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DedicaioJ·ia 

A los pies rle los bellas sr:Fíorit(/8 /,ucírt 

Gr!me.; de ltt Trwu, J,,tcrecúl Ftrnándrz de 

Cúnloba, Jl!aría F. Cúrdohr1 Hnrtado, Lucía 

Corrlovez, Eloisa Villotu, Luci1n Almeida Te

nin, LU(TN:ia Vil/amar y JJdwb/ Lm-rM, 

tPn_r¡o el alto hon01· depone1· mi pequei'io J!Of!ma, 

tro que f'l de lleva1· al f;·eu te r>l nombre esclare 

cído d(' la !lf'.J'1110Sil Pecadora de ¡lfa_qrlala. 

S·i ellas, y el púulir:o, en qrmeml, se d1:qnan 

rwo,c¡e1·lo con benerolmwia, (_f!ledarán cumplidos 

mis dc8('0s, wti.~t'r~chas mi.~t aspirrwiones. 

Ibarra, Fc/¡¡•ero 10 de UHG. 
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María Magdalena. 

Atravesando, :-~llá-en le.iano día
del de:-oierto las gri~es soledades. 
la faz llena de eternas daridade8, 
de apacible y sutil melaneolía, 
c·u111o un ~ul que los c~ielos ele! Oriente 
ele su:-: raciiantes esplendores baña, 
un Matweho, de hermoso continente, 
eon los raros clel iris en la frente, 
:-:e aproxi1~1a a las puertas de Betaña. 

" El copioso sudor de la jornada 
humedece la sien del Pereg-rino, 
que lleva ya la veste desgarrada 
por las hondas tristezas del camino "; 
porqne siente ya en su alma combatida 
-como rumor de tempestad cercana, 
que en el bello clarear de la mañana 
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nt a ttpag-arse lu antoreha de su vida; 
poi'IJile s11 be el humilde Solitario 
-y está escrito-que al tin de su carrera, 
por <~or<ma triunfal, sólo le espera 
una cruz en la cumhre del Calvari<l. 

Siempre ahsorbi.do en su pen~ar profunun. 
fija el alma en divinas lontananzas, 
va haciendo, con í'U espíritu feeundo, 
por do ~·¡,h~otal' grandioso nu wundo 
de veryrut·~s, d·e glorias y esperanzas. 

Al odio vil, al Pgoismo (l,jt\no, 
con~u'el~l .sabe dar a quien lo inrplora. 
las"lá,¡,rrirllas Pnjuga del que llora 

-~-a. thdos ha<~e el htcll, porque el' muy bueno; 
!'orqne, piadoso y .de virtud arqano, 

·_en luc·ha poi' hr raza de~~rac,i:u}a -
de !n coynuda del <lolol', p~:>adu, 
qnit•re ¡tJiviar al eora~úu IH,llll:lllO: 

Y en divinal y 111<1jestno~a e;t.IH.la, 
1h~ la senda va hullatHl<• los .alq· .. jo,., 
. oll ahiswos rle cielos en sus ojo~o; 
r ralloales de amores en .el n.lma. 

Entre la turba que en ol~ada ;inmensa 
:-t' agita, inquiet.a, en la veGina aldea, 
y que cual cerco rle una nube densa 
;, i Viajero iu m01tal, presto, rodea, 
p •r oir de su labio esa .doctrina 
d<-n:t de unción y ele te.l'llUnt ,snnta, 
la :-t:>~'er:1 tlloral ¡ moral divina ! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-3 

qnc al hond11·<~ dignifit·<l \- i\) le\·allta; 
tlonairt,,.a y gt·n ti 1 como i a pa lJ u a 
que ~e 111ece t"ll mi~ playas, on(lnlante, 
<~oillu Ull Slll'ñu dP. aliUll' ~¡ue, delirante, 
pt>r~igtw d cnradm y a<li11·a el alma, 
o:-::tentando en al flor ~u galanura, 
con aiie11to~ de hierha:-:: olorma~, 
<~ompitiendo en donnire <'nll las ro~a~ 
que, ¡;;u ave, él sol tle .r Prid• empurpurn; 
a4•rna:;:e ante el J\¡;:tr6 de lwrn os '•\ 
una jo\·en de olírnpi<'a hellez 
j en;.ofwci<ín, e.;pléntlida, inf;· ta. ·, . ·t:., 
la gallarda y eshelta mar:.!llrl ., ">. -~-. 
que el :,:ol de J.Iá¡r.lala, t>r<'endii -f)~:,:a~." . 
c(ln ~us puros y víyido~ d~~tellm;, ·· ~ 4j,_ ~ ~ •• 

dt>jando. en impre:;:ion radiol'a y lleua;-, ~ 
1 

.. ~\...~-
g-nwia~ mi 1 e u su li1z de tez llwrP.!ta ·-:, · . ..,, • , _ 

y una PStela de brillo e11 s;¡s cal,ello~. " ( 

'. t 
l,as llt>g"rns oo('he:o; del Oriente hal,íau 

"ernídose en ~~~,. <'jo:' f,¡sdnante~. 
(¡ue al abrirlo.;, en \'Íi>os de dianHmtP.:-, 
en do~ marel'l de luz se n~~o\\'Ían; 
y Juaíinnu.;, fitntá:,:tit~as, tranquila", 
t'Oll efluvios de t>í<pléndidas aurora~. 
a torrentes brotaban, ~oñadora~, 
de ~us ~n·ande~ ~· límpitla:o pupila~ 
j de lindos iris giganteSt'O oceano! 
do brillaban dos cielo~ de harmonía, 
eonw la:" ondas de un azul lejano 
j eomo los eielos de la tiena mía! 
clo la mano ele Dios ¡granoiosa mano! 
al deelinar a~~l sol, eu claro día, 
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eon brochadas de mágicos colores 
y entre arrebo!el'l de anl:hui"Oso vuelo, 
va esmaltando, esmaltando los prinwr~s 
que campean, oeulto~, eu su cielo 

Y las aves al verla, seductora, 
contemplandO esos ojos pe1·egrinos. 
In (•antahan, g1·aciosas, con sus t1·íno¡;, 
creyéndola un destello de la aurora, 
un ósculo.>purísimo de en-ueños. 
<'OH ambientes de noches perfumadas, 
como los besos, floraci6n de suefi,,s, 
que rlos al mas se dan, enamorada:;. 

* * * 
. Mas¡ ay! que dei Oriente la sultan~~, 

esa perla. precio:;;a, de alto ran!!O, 
anl(· al c:alor de una ¡w.:i6n livia·ta, 
hundirla se halla en asquern:'o fattJ.!o, 
con arreos de he:énieos anwre:-; 
v la oue a~oma como flor· lozana, 
;le ÍH~briante-. y lánguidos olores, 
es la impúdica y libre cortesana 
que adora el mundo cormm¡.~icio y loeo, 
derramando en ~u seno, poeo a pocu, 
fd veneno sutil rle los placeres: 
nse mundo Yenal que sólo intenta 
marcar el sello de imhorrable ah·enta 
¡·JI el rostro, en el alma de eso:'! ~ere~! 
:1 re<\ nos rle belleza o; infinitas 
¡ laiio J?raci()~as y linda~ margaritas 
•¡tH' :"e l'ruzan en forma de mujeres! 
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Y e:'a gitana que ipuotiza el alma 
c· .. n sus pupilas de riberas anchas, 
de do brota un raudal de poe¡;;Ía, 
c·omo el coloso lnlllinar del día 
tiene, entl"e nimbos de fulgor, sus m1.nchM. 

* * * 
Pero el venido de su Dios en nombre 

a levantar a !a muje1· caída, 
<~ hacer uu áng··l, c.itra vez, del ho1ubre, 
den do esa joya en lodazal hundida, 
de la Betania a la beldad ajada, 
fija 6ll ella, profunda, una n1irada, 
que internándPse en lo ínt.i1110 del pecho 
le deja el alma suavemente hei'Ída, 
.'· !'oll ¡;;¡¡ fut>go el corazón deshecho: 
üerna ('lll'icia qne en ¡;;u sé1· dermmtl 
un cau•:a] de bellezas inefables, 
pn~..:f'ntiludole un :-~nd10 panorama 
de ~·nriñ•1:o< y amores ins<HHlables: 
¡ rica ruirada de divina historia 
qne a besarla le va cual dulce brisa, 
que la erH·iende, la exalta y diviniza 
y va a ciarle una página de gloria ! 

Y algo extmfio en el alma ella St'II1Ía 

ck ese Hc~mhre al a"'pirar el suave aroma, 
al oir e:->c aeento cie paloma 
que cual be~o de luz su pecho hería: 
ese act'nt.o que en haz de suavidades, 
<'Otllt~ nota de UllÍ~onos l'Ottciertos, 
levanta ele sus tnmbas a lo:; muet'to~ 
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y conjura del mar las tempe~taile!'. 
¡Varón excelso, en f'uya frente orlada 

brilla la paz que todo bien etlCÍt'rn-t; 
el misnw para quien la. inmen¡;:a tierra, 
d cielo, el ruar, el hombre, y tono es nada L .. 

Quó de mil y de mil revrl:wionrs! 
j cuú11tas cosas Je dice con )"~ojos 
ese divino curador de enojos 
y gallardo ladrón de em·azones! . . ... 

1'ú ~erás-le ~usurra-uri áng-el mío 
¡de aurora exhala('ión, flor hechi<"el'a ! 
y antes qne el fueg-o quemaclor de e~tío 
con ~us rayo~, de muerte al fin te hiera, 
vov a ele\·arte a la región divina 
do· ~e n~tenta una etet:-na pritnavera, 
do la mujer, mi IJe¡·hum pereg-rina, 
estrella de mi.,; <"ielos deli'ertada, 
jamás <'ontemp la su virtud ajada, 
porque Dios junto a ella, en lazo estrecho, 
,-ive siempre-de su obra satisfeeho-
y ella siempre <le Dios enamorada. 

Quiero-la dic·e, ele piedad henchido
que COil tUS vuelos de huraeán, ardiellte~, 
eleves hasta el eielo tu 8entido, 
eomo águila caudal que pone el nido 
de la roea en las cumh1·es etuinente~; 
porque he resuelto, ~n mi divino intento, 
que de amor y virtud seas un astro, 
y oejes de tu luz eterno ra8tro 
en cllítupiclo azul del firmamento. 

Y prosigue, prosigue el_ Peregrino 
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~:·: !/orio:<a y olí m pit·a jornadfl. 
•· \l.•vanrlo ~·a la ve~te desganada 
p'•l' la~ ltnnda~ tri..;tezas del camino,.; 
porqne ~¡(\lite ya en su alnm eombatida 
qnc la hor.a del fin está een~ana, 
qne Pll el helio <darPar de la manana 
va a a¡Hl~~rse la antor<'ha de sn vicia: 
y l'll:tl be:<a a la lll:.ll', estreHJecida, 
L hlan<:a luna al remoutar su >neln, 
El, ai mimr a l;t mnjér C..lÍda, 
In dt>ja ¡ para :o<iE'mpre ! sntnergida 
(lf: ah!sm,,~ de lnz colur de cielo. __ .. _ ... --

* * 
'i Plla, al ver qup ~e a 1eja y de~pare<"e, 

qne t·sfnlltándose va romo un ensueño 
e\ ijllf e~ ya suyo. su arntll'o:<o Uuefio, 
·t-iit··Jrtl' que el fueg·o de ~ll" arr~ias creee, 
<¡ ,,,. su (:;~nt in• eorazú,, .h··rido 
y afile,.. pegwio, ton loeuJ·a,_;tl munclo, 
t-iC ha'tla ya de la tierra dt>:-;pr~ndido; 
y eln-:a de l'ielo, eu su anhrlar pnd'unrlo. 
~~~~ los iran!<portes de un amor que inflama: 

Oh ! tlulcísiltto Bien! -sentida, Pxdnma
;. por gnl~ tan ,presto ya de aqn1 te ahja~. 
te Ol'tdta~o~ eoruo el a:-tt·u que ::;e eReondP, 
¡;;[ en tui abandono no sahré \;o a dónde 
h· a arr.nllar:e ('Oll mis tiern.¡¡s quejas, 
ir a ofr·e<·erte perfun1atla~ Ht>res!. _· __ 
si Je tí tu·ee~ita <:d alma tuía 
t:!lfl.l los nidos de un sol <jUP los ('ai:etJttl, 
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y si lejos de tí sólo ~e siente 
la ansiedad y la :-:ed de una agot1Í:t 
c¡ue no calman jamás c•sos amores 
qne f:Ólo cit·jan con ~u ::~liento aleve 
lava en el pecho y en la frente nie,·e! 
¿.por r¡ué si euanoo con fierezH rug-e 
la mar envuelta en paYor.osas brumas, 
dejas la harca que azotarla cruge 
y perdiéndose va entre las espumas ? .... 

V en ! muéstrame tn faz de gracia llena, 
"ponme en tí couw sello", ¡Hermoso mío!, 
"porque son conto ungüento tus olores '', 
tan fre~cos c"mo gotas de rocío 
''recogidas en cRliz de alf.ucena ": 
"y no mires, Señor~, que soy morena, 
porque, ardiente~, los soles del PStío 
ha nme fiero estragado los colores'' 
y ohscureeido de mi tez el brillo. 

¡Y no tardes, mi Bien ! que lan~uidezeo, 
é¡ne sufro ya por tí, por ti paclezco; 
y en la dulce ilu~ión de un vago ensueño 
~1 fuego de tus ojos voy :-:intiendo, 
y ~ti St>ntirlo, otra vez, por tí n1e enciendo 
y así, encendida. Uora:r.ón, te sueño! .... 

¡ Ven, Lirio de mis valles, do se a~piran 
perfumosos, bAlsámicos aroma8, 
donde arrullan, sentirlas, las paloma8. 
eomo arrullan tus ojos cuando miran! 

Y aunque el ¡;o] ha e~tragado mis colores, 
¡~eré tuya, Señor! ¡ser tuya ansío! 
ven, Amado!.. coróname oe azahares 
y perfuma mi sien con tns olores: 
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((.j\tC < 1 ~ h<.y n<áf: quit'n1 ~t>H~ ¡ D1!efio 111Jo! 
¡ :d(•n¡prc dnl<'e. el eautnr de mis cantares~ 
¡ :-oiefll(ii'A !'terno, d A mor u e mis arnore;; ! - . 

Y alnia de luz, pnra el a1nor naeida, 
p:1ra hl'ilbr <'01110 fu'geute e:o:trella, 
Ya beí'<lllcln, IH""HtH1o va h hue.la 
que t->l V injew ie <1tja. r~dareei.!a 
<:ou el fulgor ele :'U d1vina lu-1•hre, 
para que ,·ie11tlo la aridP:il d(d :;:uclo 
leva11te. altinl, :-U ardo1·uso vuelo 
ha,ta po~nrse 1'11 la dorada eunthre 
de la e1enw Siún, rl(l se halla el nido 
de las b!anea~ y lliÍsticas palorua~. 
que del Lirio sin tllál~ula han s1mtitlo 
lo~ f¡ agnn1 es y ~·élic·os a ro utas 

C'oH la nwnte en el dnke Peregduo 
que le ilPnara de pa~ión el alwa, 
¡¡ave perdida en una !WH' si11 cal111a, 
"a en po~ del Hombre ele mirHr diYino, 
de 111ági<·a virtnd y grac:ia lleno, 
que marcha, ah~orto, eon su Dio:': a sola:;.; 
del gallardo y henuoso Nazareno 
que sabe, ;:~p:¡e:-to, eonjnJ'Hl' las olas 
y en ella~ des!izari'e blandamente; 
del que tiene, reeónditns, tranquilas, 
tempesradc~ de lu;~, en Ru:s pupila~, 
lw11do abim10 de glorias en la frente. 

En El, tenaz, su aspiración coneent ru, 
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ron El soñando, en su embria(J'nez delira 
::) ' a ~er el alma de 8U amor aspira, 

de ese amor do la luz se reconcentra· , 
y porque el suyo co.mzún se aquiete 
lo busca, por do qmer ¡y al fin! lo en(~uentra 
departienrio en magnífico banquete. __ _ 

II 

Bella, arrog-ante, como el blaneo lirio 
qne en los jHrdines de Ef1·aín se mece, 
más espléndida aun en el delirio 
de sn pasión, que por instante:-; cnce, 
o:-:trntando, ¡{tlntil. su g-alanura 
y en su" manos l11ciendo tlnH l'edoma 
llena del nardo, de esquisíto aroma, 
'lujo ¡ o.;trer de femenil lo<·ura, 
pre:-:ónta"e a11te e! Astr-o de hermosura 
la u·aJ!arda r esbelta l'Orte:'ana, 
cot,;w nllú ¡,;<"in pHr Sallwritana, 
ÍI'JtlliÉ'lldu:-<e, ntt·a vez. I'Omo la pa\rua 
pero llena la f¡·eute de :-;onrujo~, 
('01\ dos eielos gitano::; en ~u:-; ojos 
y un mn.r de liviandacles en el alma. 

l\fueho tiempo h·1 qnP, an.;iosa bn5ea al 
(Hombre 

a quien, cautiva y con el alma a~"lol'a! 
¡ha ~onado ¡por fin! lle){b la hora 
d<" unir al 11nmbre de ese Dios stl nombre, 
y sncndiell(ln para siempre el polvo, 
la Í1npura tie1Ta Ptt que infeliz ya('Ía, 
lllunarle rlueiio de su eterna :-;uerte, 
jurando por el c¡e:o qne ella ansía 
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1le; 1111Pl' t'll Sil a]tnr ~u }rl/.1lLb. 

i't'l' ,.u es"la ¡·a de au1or hasta la muet·te! 

No Ílll}lul'tfl e¡ u<~ f·n mil lor·ol' de\ allt'Ol'< 
l1aya :-nfido su ¡;ndor qnelHllltlo: 
que j¡;flautada e11 puri~illJo,.; de~o~ .... os, 
Ya lle1 a11do :11 A m a do, Jlllr trofeo~, 
t-:11 i'U:- rj,,:"·de luz gutas df· l:<~ltto; 

d<· ei'e llnllt.<' que lílliiiÍu, doltlle quiera, 
e 1 <'ora %Ó 11 c1 e la 111 11 i e r ('a í d <1; 

q IJP. nnte l)j,.:' una 1/l!-!Ti nw Yert id1t 
purihca, CllPoll\¡·c·· \ l'C:!e,,cra: 
y 11" iu.poda C¡tt~, fiPrn-', Jo,.; hutuattO:' 
allí t'o!JdetJell :<U pn~ada histnria, 
qne de lo,; ¡,,hít·S, rle du:zur;¡ an·anos, 
r¡uiere ••Íl' lm; an·uto" ,;o\ enlliP:' 

<¡Ht\ le haldt>n de pe1dún y le den gloria .... 

Y, a<loral,lc, llll'e!Jdirla, apa~inlláda, 
al noble inpul8o de sn fe creeif~JJtP, 
dr•l :\1aestro estalllpar quiere f~ll la fre11te, 
dulce el hc,..o <le stt alum (\l<nmoradn; 
pero ¡n{,! .... deli<·ada sen:-<itiva. 
•·c('nenla-la faz lle11a rle sollrojos-
que IIJalH'hados estall su~ la.hio:o; rojo:_;;, 
y ::;e detiene .... y cte beso r ~e priva._. 

Pel'u alma he<"ha volcán de amor, ('.om. 
(prende 

qne si pública y grande fue su falta, 
si fueron -cierto- sus caídas tánta1', 
hien pnede ~-;er en santit\ad n1ás alta; 
y el pedw lleno de ternruas santas, 
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al fuego de sns ansias c¡ue la enciende. 
~e acerca al Hombre que el dolor e11tiende, 
y ca~-', de rodillas, a :;;u~ plantaR! 
donde, rendida v con el alma l'ilta, 
junto a la or,¡ilia de ese Mar· tranquilo, 
en euya::~i)das )a es¡;eran?.a. flota, 
parecre~l una langmda ga\·Jota 
que se~.J)osa ~ las múrgenes del Nilo. 

: At!í la hcrtno':t pecadom humilla 
la. faz l ~en a d.~ rít:nir·a belleza, 
i¡ue ~~.'.n perfil de ~in igual pur·eza, 

· ~n e'e in,.Ltntcl pl'Ílll:>ro,.;a brilla: 
y r·om¡Jie11do. ndu1 irable en sn grandr~;~;il, 
del bút~anto florido l¡¡ 1 ed 1111a, 

l'on ~in !'al' y !.!entil delinade;.:a 
jgigante en :-;11 dl)loJ' la l'nrte,_a,}a! 
Jo.-< pies di 1·i,;os, 1 evc1 enh\ tollla 
Y, rie!l, ,...,, ello"' :-11 licL•I' derrntna, 
~¡1H;<htHlc' al pnllto t>l :-oeii•ll'il l'<~<'ll:to 
!ICII!l del :'llaVe Y exqtti,it.tt ;\l'Otll:t 

qu~ <'Oit ;-lire:-: de nardo y de jaei11to 
J•or r·l llllllldo ~e ex¡Jande y ~e dilata, 
ll~v,ínr!ost! <'OII~igo emanado11es 
de la bella judía q11e urrehata 
c(}n 8U he e 11 i 1.0 1 n m\lft;\1 los <·oraz011 Pi'. 

Y StH ri;r,o~ dorado,- tl.e"ataudo, 
»;;:o¡,: ri;,;o" <JUP el ,-ol he-a1lo hubiera, 
(lllloro~a. ,o!ícita, eoll p'.lo" 
la~ plantas divinales va enjugandl), 
eual si en uonai!'e mnjeril qnis:era 
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"l :\!nado enredarlo en sus cabello;:: 
y al lllisuw tiempo, Pnardecida, c¡niehra 
O! ro \<lSO mejor r IWÍS jll'€('iOS0: 

:-<e. rolll!le el e0l'a%1Ín ¡bn generoso! 
(1o hay herida:.' mny hondas y P" >funrlas, 
¡,r ll n tonen te de l:íg:ri 111 as fect . 
lo~ pie,- <livino:;, eu <'a:.'cadas hJIIa . 
l1aiia dt>januo sns p!atearlas hu~las! ·;,. ' 

. l'd b . ') ¡be tonente qne, encen< 1 o, r tw,\ ~ 

arrastntndn de un pecho nue se b_r¡·8r.á ) 
~ 1 w , ..... 

1111 mar hflnrlo de fuego en cada gota , . 
Y nn lled:lZO del alma en ca<la chi~<p<~k~: .. t'~ \ ~ . 

Y jn;~;gandP, en sns rítmicos exces~·lS~ > -~<}\. 
que :"HS hbios, a;az enroj~eiclos, ·\ ' ·· .. 
¡n1r el ll<111to t>sta.n ya pu nfi<·aoo;:, _..;...... 
i m pri rne (~ti csns pies ardiente . ..; he:-:os, 
<~on sn h í lito de a1nor hnmcdecido:-;1 

con Sil aliento rle rosas perfumado,.;: 
hPS<lS e¡ llt' hr"tan con fehrd cadencia 
d~·sde el fondo de una alma emunorada, 
f•sparciendo en rerlor la rica esencia 
<h· la noble mnjer c¡ne, cnn vehemencia, 
hu~eó a Dios para ser regenerada. 

E:;a:-: )'er!ns q ne horran su de:'> rÍo 
y saltan, quellLidnras~ de su entl'aüa, 
~nu !a~ ¡.rotas brillante~ de roeío 
(llle en lns rojn::~ <·alore.; del e,;tío 
humedeeen los li•·ios d¡· Bdtaña: 
¡lágl'i•m•~ de ruujer! ¡l:ígrilll:h bella"! 
qnf' al brotar de Jos ojos SiJÜadores, 
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van a formar con~teh1ción de est¡·ellns 
a los pies del Alllor de lnt; amon·:-!. _ .. 

III 

Más .... 
~.igno1a, ¡_>ni' ventura, el g-ra11 Profeta 

quién es aquella qne su~ plautli8 toen? 
¿no i'ahe r¡ue es del vicio una ~ilueta, 
que mancha y colltanJilaa con su h(H'a'~ 

Y~¡ cono('e -aunque licor le riPgne
quien es la illJIOble t}Ue en :-:us vieios lliOI H, 

~cómo permite que a sa1 lado llegw~ 
esa impura lllnjer, !:1 PecadoFa~ .... 

Así -¡venales y de raza dura!
pieusau e1a su odio y egPismo insano~ 
talve~ los Illi~mos que eon sucia~ manos 
ajaron e::>a flor, dnüida y pura; 
lw~ mismos vi!Ps que sabiendo el preeio 
de esa perla preciosa, de alto rango, 
la e11lodaron y hundieron en el fango 
para, luégo, mirarla con desprecio 
y nncirla de la aft·enta al sneiu e~rro. 
¡Alnws de cieno! ;corazón de barro! 
-la cerviz iuclinada siempre al suelo-
no eomprendeis, ni a vne~tra mente asonla 
que aunque ;1jada, la flor tiene su aroma, 
que el cielo, aunque nublado, al fin es cielo! 
y no aleanzais, en vuestra envidia odiosa, 
en el ruin egoisrno que os devora, 
jque nunca la mujer es más hermosa 
(_1ue cuando tierna sns desvíos llora! 
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Pero el ,·enido de su Di<J~ en nombre 
a evantar a la mujer caíd¡-¡, 
a llacet· un á11gel otra vez del hombre, 
'ielldo a su~ plantas e~a flor rendit-Ll, 
de la Betania a la beldad ajada, 
ti¡a t"ll el~a, profunda, otra miradn; 
y ya i'U t~11traüa tle piedncl henchida, 
la di('e-(~on el alma contno,·ida: 
va tu~ at·ent o~ de ·iolot· e~cuclw, 
J' eomprendo úe tu al111a el abandono, 
·' j ledntate, tnuje•·, yo te perdono. 
v te l'u·dotw porque ama:'te muchu"! 

~alvt>, Amor! {)Ue f:'rei' luz y zarza interna 
Pn que arde el (.'t>r<IZ(ln quedando ile:-o! 
¡sah<· <h eielo t-mhri,.gM1or el he~o 
que ttent· en Dios reper<.:neit'ln eternn! 
n 11(' }¡,, 111 <J' d~ rojiza:; !Ptd a na nzn s. 
qt!e :'Í ti,~ue~ h<~l'ta:'<'Hi' .'· lnavura-:, 
t~tl t¡¡:-; lítnpidas oudas tlt~ ;Jg·n;b pura~ 
lit~ reH<"jil el azul eon Stb btlllllllZa~! 
¡:-\a!VIO. de Dios exhal:J('lÚII y luml.rc! 
¡fuego del alma, abrasador, inmen::;l)! 
qtle para que a\t" la mnjer ~e ene11mhre 
" 08'•es :'er hm•adtt, debes ser cnmhre, 
del•e~ ir hasta Dios como el in<'ie11s:J! ~~- __ 

Y la Flor que inrlin:1ba~e ha~ta t-l :-:nel<>, 
d<~rramando la 111iel de les plaeer<-·~, 
se l<·Yttnta hecha lltllhre de Hlll.:en~,., 
'arne de luz t'Oll tlurat·iún dL~ c:el 
en 8Hs liPgras pupi'a~ :t•rc~ liantt~::;. 
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que ¡;;ou chi~pas de ~ole~ it izarlo~, 
a tran~:': de sn~ lág··illlllS que!ll<llltc~. 
brillan ya con fulgores de dinn•aule~ 
tlol:l girones de su nlrmt, itllllM~tdl'lrlo~: 

"A 1 oir P:'la voz tierna, imperinlóla" 
que resuena dulcí::'ima en su o(dl>, 
!'e IIH\l'('hH, toda ella ruhorosn, 
''y j:~rn~s nl \'(>l:n· la lllaripo!'a 
]o,- eéfiro~ r-rnzó <'on 111eno5 ruítlo" .. __ 

No ~<erá ya !a illlpú•lira snl1ana 
en hrnzns del deleite Hdorrnecida; 
!'ení 1111 ángel, la e~treJla sober:1na 
en u11 (·ielo de auroras ~uspendida, 
JHHa, etürna, ;-~.lumbrl'lr con :o'tl8 claroreil 
los ámbitos extem;o~ rlel Planeta 
y ser, puro, el id e<1 1 <lP los a more", 
la iuspiraeión mris bella rlel poeta: 
porque su¡.:o llo¡·ar ¡llanto suhli111c! 
y en las ent rafia~ del <¡He bien l't'dime 
eco ::<U~ a)eS de tlolor hallaron; 
porque a las plantas del A nwr cho<'aron, 
en ~us divir1us y en('Utnlll·ados vuelo:', 
eomo heRo:-> del aura entre pinares, 
los cielos de do;; ojo~ ltechos mares 
y los mares de u11a Alma heeha de 0ielos .. __ 

* * * 
Olt! si algún día vuestros lindos sere:_;; 

contemplan, tiernos, su virtud ajada, 
cunndo sienta11 en su alma desgarrada. 
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el t1dhnr, la hi(\] de lo¡;; placen'¡;, 
llornd, 1•jos bonito¡; de mujert>f;; 
que pal"ndo el frR~or de la tor111enta, 
1·uantlo la lluvia l1a humedecido el ~uelo, 
jlllÍl~ líwpidtl el azul turquí se ostenta! 
¡r¡¡:is espléndido el sol brilia en el.('ielo! 
uerralllad ese llanto t\D que debiera 
hnndirRe el alma en ~~~ pudor herii!a; 
que ante Dio:": una hí¡:rrirnn. Yerticla 
purifica, ennohlec:e y regenl'ra. __ _ 

Ahí tencis, de prirnoroso encanto, 
a la heload de ~orig¡¡nte~I'U historia 
que supo, nrreb;1t~dr~, con su Jlanto 
conqui~1a1 se u11a página de gloria, 
al comprender, en su pasi(m g-randiosa, 
¡co111o los ~iglos otra igual uo han Yisto! 
que la mujer, exhalación ele rosa, 
para ser inmof'tal, l'ara ser diosa 
debe abatirse basta Jos pies del Cristo .. _._ 

Qne era Cristo el gallardo Peregrino 
q11e en la fiera aridez de la jomnda, 
•·llevaba ya la Yeste de:-:garrada 
p<H" las hondas tristezas del camino"; 
pu,~s sabía el humilde Solitario 
tpre ~egún lo qne escrito de si estaba, 
por única corona le e1"peraha 
¡una ernz en la cumbre dd Calvario! 
Y ese Cristo es el Dios de gloria tántn, 
que salva, generoso, y galardona: 
que súlo Dio:' al criminal pcrdonn 
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y, ~i c:lÍda, a la rnujer lentnta. 

¡Oh! di,·illo y het·nwso Xazareno, 
que. <~¡.!;rnder.ida, hnmani,hd te adtnn, 
~¡ yo, algún día, a tu poder nje11o, 
1)1 \'id ando tu diestra prote('t11ra, 
que tioue mí alllla de tu r~ l'<~pleta, 
i11~en!-:al.o, atrevido, te neo·ara, e 
\'11 r11i dt-~:-YÍO. ;d lllt:no¡;, tP '~an1ara, 
lt·· t'.:l·blrH, Sf·fwr, ¡·onto poeta! 

Y el nouthro de e!':a Perla, de alto:- \'llülo<>, 

qu(' eo11 ~u~ g1orín-.:. el Oriente IJ¡~na, 
por el Ang(~l ele Attl•ll', dP aznles velos, 
l-'11 la piígina hlnrt('a ue lo~ (·íelu.-. 
:-o<~ lw!la f'~writ,,: ¡¡Maria Magdalena!! 

M. Enrique Pa~quel Mongc. 

JDarm. 12 df~ /)iciemhn de lDlG. 

ll"P. ,; GRAL. PLAZA''. -]barra. 
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