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003960 -Jo 
N o recorráis los versos de este libro 

Pobre y humilde, 
Los que gozáis del mundo y de la vida, 

Y sois felices ; 

I.Jos ql10 mima en sus brazos la, fortuna, 
Los que estáis libres 

De luchas, de temores y vergiienzas 
Que os martiricen. 
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Vosotros, los dichosos, q 110 proptcH\ 
J,a suer·te engrío, 

Y ck mnehos !lolorcR, soln.mnn\.\~ 
Sabéis qne exisLcJJ. 

Vosotros que onervndoK (\u\ 1\cloi L\', 
Si el Buefío oK t•i IH In 

CerriÍiB loK ojos en el bla1Hlo lucho 
Do la rnolicic .... 

No probéis de la htente de mifl IH~IIilfl 
La linfa amarg·a, espíritm; JcliceK: 
N o recorráis los versos de este libi'O, 
Porque para vosotros no, los hice. 

Lódlos vosotros, seres desgraciados; 
Ijos que sensibles, 

LograréiB que sus lágrimas ocultaB 
H.uedon y brillen : 

Vosotros, los bohemios errabundos, 
Pobres y tristes; 

Lm; que os sentís estremecer al soplo 
De ALGO sublimo. 

Vosotros, que buscáis, rompieH(1\) n brojos, 
El intrmgible 

Hesplandor de la gloria, que oH potH.~Lt'<' 
Y os ih1mine. 
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Vosotras, ¡oh románticas mujeres! 
Dolientes vírgenes 

Qtü~ entre las sombras oeultit1s tesoros 
De aÚlOl' sin límites. 

Perlas qúe en el úncon de ht desgraeia 
.Moráis humildes; 

Puras, débiles flores .... que ni un rayo 
De sol reéiben! ... . 

Espíritus que amáis la eterna sombra 
De· ún imposible 

Y s~tbéis que jamás sobre la tiena 
Seréis felices : 

Pam todas vosotras, aJmas grandes 
Nobles y tristes, 

Para vosotras solo, de este libro 
Los versos l1iee. 
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I 

Dolientes ritmos que en b noche lóbreglt 
Fugitivos cruzáis·la soledad, 
Y que al silencio le contiUs mis pemu.;, 

¿Alguien os oirá? .... 

Flores que moribundas barre el ábrego 
PobreH ele brmo y sin fragancia ya, 
¿Algcma niano compasiva y pura 

Del polvo os alzará? .... 

Innumerables y ardorosas lágl'imm.; 
Que convertidas C'n vapor flotáis, 
¿A1gcma flor humilde, á Tecihiros, 

El cáliz abrirá? .... 

Inextinguibles ansias de mi espíritu, 
Abrasadora sed de lo ideal, 
Existirá en e1 n1und6 alguna fuente 

Que eahne vuestm afán? .... 

II 

Cuentan ele un genio, que admirando absorto· 
La expresión de la vida en mm estatua, 
Gritó al inerte mármol : ''si me miras 

Dime por qué no me hablas! .... " 

Yo, como el genio á la escultura, viendo 
El fuego de sus ojos que me abrasan, 
Me provoca gritarle: si me miras 

Dime por qué no me amas! .... 
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:MANUEL AN'l'ONIO CAMPOS. H. 7 

III 

~rú eres la fuerza que atrae 
.Con el poder que seduce; 
Y o soy el móvil que induce 
Y llega á tus pies, y cae. 

wrú eres la vo.z que se aleja 
Hepercutiendo el sonido; · 
Y o soy el eco perdido 
Que te res1)onde y se queja. 

Tfú eres la dulce ambrosía 
Y yo el nectario inodoro; 
Y o soy el verso insonoro 
Y tú la blanda armonía. 

rrú eres el astro que avanza; 
Yo la nube que atraviesa; 
Tú eres la incierta promesa; 
Yo soy la eterna esperanza. 

rrú eres el sol que produce 
El rayo de luz que alumbra; 
Yo soy, entre la penumbra, 
Cristal que lo reproduce. 

Yo soy la muda sirena 
Que canta al soplo del viento; 
Tú eres del blando concento 
La ráfaga por que suena. 
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T\í eres la lúz; yo el anhelo; 
'1\1 la visión; yo la vista ; 
'1\i el ideal; yo la arista; 
,Yo la copia; tú el modelo. 

Y o soy el ansia ardorona ; 
'1\í eres el soplo q u o croa; 
Y o el cerebro; t1Í la idea; 
Y o el artista y t1í la diosa! , ... 

IV 

Mis esperamms fueron 
Las m.ariposas ávidas; 
Las que atrajo tu espíritu 

Cuando llenaste de explendor mi ítlma. 
Las e¡ u e aye1·, á decirte mi cariño 

Iban en ronda alada, 
Y en su fuego muy pronto 
Murieron abrasadas. 

Mis ilusiones fueron 
. Las a.zuccnas cándidas; 
Las que abrieron süs cálices 

Con el rocío ,ele tu amor en mi alrna.'Y 
Las que aye1·, se enredaron, ele tus .rizos 

En las hebras doradas, 
Y muy pronto rodaron 
Moribundas y lánguidas. 

Flotando en la amargma de mis versos 
A tí van, ¡oh, adorada! 

Pétalos dest¡·ozados y alas rotas 
A pedirte una lágrima. 
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Llon:t un¡:¡, ve~, sobre su polvo de oro, 
Sobre esas hojas míseras y }lálidas; 
Despojo tÍ'quc redujo el desengaño 
IJClS tristes mensajeros ele mi alma. 

V 

En el revuelto mar ele laR pasiones 
Mi altivo corazón es fuerte roca; 
N o importa que me asnlteu en turbioneH 
IJaS ondas, encrespadas ele 1ra loca. 

Acometer, ias miro con desprecio, 
Con desprecio las miro ante el fracaso: 

Cuanto el golpe es rnás recio 
i\lás Lluru es el rechm;o! .... 

VI 

No es cierto que la üieve ele la auRenc:ia 
Apague el fuego del primer amor; 
Del generoso amor que á los veinte años 
A h\ nmjer soñacla se juró. 

lDl ql1c ha sabido amar no olvida nLmc:a 
O nunca supo amar el que olvidó; 
Porque, no es cierto que ese amor se extinga; 

N o PS cierto. : .. N ó! .... 

\) 

Aunque en los lnbios mnent el nómbre arnado, -r 
Siempre vibra en el alma ·su núnor · 
Y el recuerdo murmúralo en ,;roz queda 
Para que no lo escuehe el coraz:ón. 
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.Aunque de hielo cubra el desengaflio 
:El pecho que un incendio consumió, 
Siempre existe una fi.bra en. donrlo :d ionta 
~Jl casto fuego clel pr:imer amor_ 

Aun cuando al fin, ele la mujer querida 
El tiempo debilite la impresión, 
Siempre brilla en la mente, hermosa y p:~\ ida, 
-La imagen que primero se g;ravó. 

~Aunque nos deje la última esperanza~ 
Siempre nos aeompaña la ilusión, 
Y en sueños nos arrulla la promesa 
Q,ne toüas nuestras penas enduhó. 

A un que la suerte á veces nos sonría1 

S:iempre se queja oculto algún dolor; 
Aunque la hcrid8. al fin se cicatrice, 
Siempre q neda partido el cora;r,ón. 

VII 

Cuántas flores murieL'on en mi mente 
Sin que puclieran su corola abrir; 
Cuántos ritmos felices, tiernamente 
Mi cariño te fueran á decir. 

Y a 'ho me inspirará con sus radiantes 
Días llenos de sol, mi juventud, 
Ni trovador, podré cantar como antes 
En las rebeldes cuerdas del laucl. 
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Cuando intento exp1·esanne en ese extraño 
Y divino lenguaje que olvidé, 
:Me detiene la pluma, el desengaño, 
Con un triste y amargo ¿,para qué'? .... 

VIII 

No he de tornar en mi camino, á hallarte, 
·Ni has de vol ver á verme; 

Sólo en un punto nos juntó el destino, 
Sólo un instante nos sonrió la suerte. 

Como acercan sus órbitas dos astros, 
Sin poder atraerse, 

Así se aproximaron nuestras ahmts 
Para decirse adiós eternamente. 

No he ele volver á hallarte en mi cmnino, 
Ni has de tornar á verme ; 

La fe lo duela; el corazón lo niega; 
Y hasta la cieneia misma lo (lesmiente. 

Dos líneas rectas que se cortan, siguen 
Ap<trtándose siempre, 

y en la tierra formaron nuestros pasos 
Dos ángulos opnestos por el vértice! .... 

\ 

IX 

'l'an tuyo es n-;.i pensamiento 
Que ya no so enseña en mí ; ,~;,:;~:· 
Pues si retenerlo intento, (/ , 

Y
De

1
repmélte .... 

1
no .lo siento,~ J , 

e espu 'S. . . . o siento en t1;: 
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12 CAMPÁNULAS. 

X 

En la esencifL de tu fLlnm, incorpó1·ea, 
Si no es en tus lfLbios; 

J~n el mundo, de espíritu á espíritu 
Si quedan vagando. 

En la noche apacible y tranquila 
Del oielo estrellad<> ; 

Mientrns ambos surquemos la sombra 
Partiendo á otros ámbitos. 

Al cruzar, cual la luz, nuestras almas, 
Por los cuerpos diáhnos 

De los mundos eternos, fLl stmve 
Fulgor de otros astros. 

N o adivü1o en cuál ser .... No se dónde 
Será .... N o se cuándo .... 

¡ Pero el beso ÜJmortal que tú esperaR 
Al fin he do dártelo! .... 

XI 

Después de Í11flamar su frente, 
De un bes9 ardiente, el calor, 
Díjela en rapto ferviente: 
¿Ihy algo ntás elocuente 
Con qué expresfLr el amcr? .... 

Curioso y amante, víla; 
TímidfL y casta, me vió ; 
Y entonces, dulce y tranquila, 
Asomando á su pnpila 
Dijo una lágrima: Yó! .... 
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XII 

En altas horas do profunda. noche 
Lóbrega y silenciosa, la calleja, 
Dando medrosa luz se abría al fondo 
El sombrío portón de una taberna. 

La vacilante claridad salía 
Lú.gubremente á Üuminar las pieclras, 
Como la luz que fatigando el párpado 
Despide la mirada soñolienta. 

Mal afianzada al desnivel del mmo, 
Corno una araña recogida y negra, 
Descontaba las horas miserables 
Con doliente compás, cansada pónclola. 

Midiendo eon los brazos extendidos 
El húmeclotablero ele una mesa, 
En grupo repugnante, Jos beodos, 
Contaban eon voz débil sus torpezas. 

Con parpadeo fúnebre y confuso, 
La lumbre de un candil hecho pavesa 
Proyectaba las sombras de los cuerpos 
Bailando en la prLrecl ele b, taberna. 

'\·:~·~'('' '~,, /w Vapores de alcohol y ele tabaco 
Acumulaban nauseabunda mezcla, 

'·" Í:-~ 0.>-~ & y el ambiente letal del ~posento 
'\ '·<Q C>

1 
nnundo vaho trascencha afuera. 

~~f0 
,,\~, \ 
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11;n esa opaca atmósfera, los puños 
Alzaba alguno, de venganza en muestra, 
O en ademán aüado de amenaza 
Desafiando fantásticas quimeras. 

Al terminar acaso alguna historia, 
Pronunciaron mi nombre; y con tristOím 
Heconocí en el grupo, desde lejos 
De un camarada antiguo, la presencia. 

Era el amigo que salvé en mis brazos 
En noche horrible de espantosa prueba, 
Y desde entonces, generoso y bueno 
Ahogó en el vicio criminal idea .... 

Ay. -11ensé al retirarme,- cuántas veces 
Dentro del vicio la virtud se encierra .... 
De cuántas almas bellas no es el traje 
La triste clesnuclez ele la miseria! .... 

XIII 

Oye á tu corazón cuando en la noche 
Las tinieblas entolc1enel za:fir, 
Y abandonen tus ojos la mirada 
Errabunda en d lóbrego confín .... 

Ü.Ye á tu corazón cuando en Ja calma 
De la noche, te })Ongas á sentir; 
Y acaso te descubra la conciencia 
Lo que guardaste un tiempo para mí. 
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Oye .á tu corazón cuando suspensa · 
Pienses en el obscuro porvenir, 
Del que no sabes si será mañana 
Lágrimas ó sonrisas para tí .... 

úye á tu corazón en el silencio, 
-Cuando pal})ite hal1lándotc de mí, 
Y su latido te pregunte á solas 
Que si después te sentirás feliz! .... 

Oye á tu corazón cuando te anuncie 
Horas en que te habrás de arrepentir 
De algo que llorarás entristecida . 
Con lágrimas ec.tériles al fin .... 

Oye á tu corazón, dulce ángel mío : 
Y si sientes que sufres al dormir, 
Cuando br1lle la aurora en tus pupilas 
Vuelve tu oculto pensamiento á mí! .... 

XIV 

Le ofrecieroJ~ en venta una joya, 
Y admiró el lapidario la caja, 
Con gracioso 11rímor escul11idn, 
Mas con vano artificio labrada. 

Largo tiempo, á través de una lente 
En la piedra fijó la mirada, 
Y apartando el estuche engañoso 
Dijo al fin del examen: ¡es falsa! .... 
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Sé que fuiste á ofrecer tu cariño, 
Encerrado á traición en tus graeias, 
A quien sa.be ap1·eciar en el mundo 
El valor de las joyas del alma. 

Sé también que á tn vista, el amante 
Regaló en tu beldad la mirada, 
Mas ftjóla después en tu espíritu . 
Y exclamó como aquél : ¡eres falsa! .... 

XV 

Sentí con tttl verdad, lo ví tan claro, 
Fué tan patente el sueño, 

Que hallé de mí dolor, en la almohada~ 
La ¡)rueba de las lágrimas, despierto. 

De la ciudad distante, al camposanto, 
-En un rurrior envueltos

Llegaban con el aunt de la tarde 
Los apagados y confusos eeos. 

Yo dormía en mi tumba, cuando un ruido 
Leve. turbó el silencio, 

Y tu figura deliciosa y blanca 
Pobló la soledad del cementerio. 

Con un ramo fragante, por mi fosft 
Pasabas tú, muy quedo; 

Y al arreglar las flores que pendían 
Quedaron varios limbos en el suelo. 
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y los fragantes limbos, un verfume 
rl'an sutil desl)Ídieroll, 

Como para dejar que lo aspiraran 
I1as invisibles almas de los muertos. 

Cnando _ya é:omprenclí que te alejabas, 
A vid o de un recuerdo 

Esperé inutilmente que trajera 
Alguno, al pie de mi sepulcro el viento. 

¡Pero velo;;:; se los llevó en sns alas! .... 
-Y sentí amargos celos, 

Pensando que los muertos de otras tumbas 
Te hayan querido, y se alegraran viéndolos .... 

Y, ¡ay ! es verdad lo que mü·é dormido; 
Es vei-dad que ni aun muerto, 

Para alejar tu olvido de mi tumba, 
Me ha de tocar ele tí ningtÍJl recuerdo! .... 

XVI 

Buscando rmsioso 
Lrt somhm frescrt 
Bajo el f:olbje 
De la pradera, 
Me recibieron 
Tibias y mnertas 
En hlam1o lecl10 
Las hojas secas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



18 CAMI' ÁNULAS. 

Con su caricia 
Fragante y trémula, 
Sacudió el viento 
Ln, frondn, espes~t, 
Y ele las ramas 
De la arboleda 
Se .desprendieron 
Las hojas secas. 

Bajo la calma 
De 1a hora sexta, 
Adormecida 
Naturaleza 
Callaba ... Solo, 
Como lÚm queja, 
Crujían rotas 
Las hojas secas. 

Tristes y pálidrts 
Como las penas ; 
Leves y frágiles 
Cual las quimeras; 
Sobre Ja injuria 
Del polvo, muertas, 
¡Cuánto no dicen 
Las hojas secas ! .... 

En donde estampa 
Sus tristes huellas, 
El tiempo escribe 
Su ley eterna; 
Y son, caídas 
En la pradera, 
Páginas suyas 
Las hojns secrts. 
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Abstmida el alma, 
Dejó suspensa 
Mi pensamiento 
Vagar sobre ellas; 
Y los recuerdos 
Llegaban, mientras 
Barría el viento 
Las hojas secas. 

Cuantas valiosas, 
Humanas prendas 
Logren ver juntas 
Gloria y riquezas; 
Ya que los años 
Pasan sobre ellas, 
¿Qué son entom~es 
Sino hojas secas? .... 

¿A cuántas didu1s 
N o dan con pena 
Su antiguo puesto 
Las pobres nuestras; 
Como á las verdes 
Que el triJnco alegnw, 
El suyo, tristes 
Las hojas secas? .... 

Sueños queridos; 
Ansias secretas ; 
Anhelos fríos; 
Pasiones viejas ; .... 
¡De cuántas cosas 
Idas ó muertas 
No son imágen 
Las hojas secas ! .... 
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¿A cuántas dichas 
N o clan ofrenda 
Las ardorosas 
Lágrimas lentas, 
Ay, como al nuevo 
Hetoño que eutra 
Sirven de ftbono, 
I,as hojas seqas? .... 

Enhiesto el árbol 
De b existencia, 
Mil il nsiones 
Marchitas tiemblm1; 

· Y al soplo, un día, 
Del mal, se entregan, 
Como al del viento 
Las. hojas secas. 

nel á~·bol mío 
Triste, en que fueran 
Ayer mis dichas 
l,¡;s que hoy son penas. 
Y azota impío 
Dolor; son estas 
Amargas rimas 
I~as hojas seeas .. 
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XVII 

Soñé con rmsión sedienta 
Que te besaba clonnido; 
Y de mis besos, O u pido 
'J'emicnclo perder 18- cuenta, 

Para. cakular mi anwr 
Por los besos que te diern,, 
Pidió al cielo que cayera 
Por cada beso ümt flor. 

Y o, loco por la pasión 
Apoyé mjs labios, ciego, 
Sobi·e los tuyos de fuego; 
Mas, al cobrar la razón, 

~,Apartaron temblorosas 
.;,,Ñ{is manos, tus labios rojos, 

Y\abrí espantrrdo los ojos: 
¡ ·.Dilot~tba en un niar de rosa~'! .... 

XVIII 

Vé, la dije, al ponerlo en su fald~t, 
Qué perrito más fino y más fiel ; 
Dónde q ni era que vaya me sigue 
y se está donde quiera yo esté. 

Es modelo acalmdo y emblema 
De invariable constancia .... 

-"Pues qué. 
;. Osas tlÍ compararlo conmigo 
F'.n· ventura?" --exclamó con <lc:4tlén. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



22 CAMPÁNULAS. 

¡ Bah ! .... la dije abrazando á mi perro, 
Ojalií fueras siempre como él . ... 
Bien sé yo que á ese punto, no puede 
Compararse á ninguna mujer .... 

Pues señor ! tras algunos informes, 
-Ségl'Ín hice mis cuentas después 
Ya me estaba engañando aquel día ... . 
¡ Y el perrito ha seguido tan fiel ! .... "' 

XIX 

La idea ele su perfidia 
Surgió de entre mis lágrimas .... 
Y á la razón '' ¡ desprééialn ! '' . , , , 

Gritó mi eora.zón. 

Mas por mi mente fría, 
Cruzó su imágL'I1 pálida .... 
Y al c.orazón "¡ olvíclala!" 

Le elijo la razón. 

XX 

Hace ya mucho tiempo q ne no pruebo 
El amargo sabor que tiene el llanto; 
Que no brota un suspiro de mi pecho; 
Ni se eseapa una queja de mis labios. 

¡Dejaré ele sentir .... e mm do no sufm? .... 
-Digan los que padeeen, cuánto amamos, 
Que falta no hacen, euanclo al fin se mueren 
Las penas que nos han acompañado! .... 
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XXI 

'l'e pintarán un porvenir de gloria, 
Donde én medio del fausto y la rique;;;a, 
'l'u arrogancia sin par y tu belle:6a 
Brillen con soberano resplandor; 
Pero no te hablarán de las ternuras 
Que para tí mi coi'azón tenía; 
Pero entre tantas cosas, vicla mía, 

'l'e callarán mí amor .... 

Contemplarás en tu aposento regio 
Cuando la luz penetre los cristales, 
La soberbia del sol que en los metales 
Mu1tip1ica su cxpléndido fulgor; 
Mas Ri no te en ve nenas al contacto 
Del oro duro y de la piedra fría, 
En medio de tus joyas, algún día 

Hecordarás mi amor .... 

Porque te ofrecerán los que c:onquisten 
'l'n eora:;;ón eon ellas, cuanto alcanza 
A reali:wt· con oro la esperanza 
De un sueño de placer enervador; 
Porque darte podrán cuantas rique;;;as 
Apaeigüen una ansia inextinguible: 
Pero Olltl·e tantas cosas~ ... , ¡imposible! 

j No te darán mi amor! .... 
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XXII 

Cual un eonjunto ele pájaros 
Estrechos en .nn.a jaula, 
A cuya salida, en vano 
La deja el portillo frane¡t; 

Así. oprimidos ó inquietos,· 
Son los suspiros que guarda, 
Y á contenerlos, apenas 
Forzado mi pecho, basta : 

An,.;iosos por vers~ libres 
A un tiempo agitan las alas, 
Y en vano buscan salida 
Porque ninguno se escapa! .... 

XXIII 

A unqne la clesvanczca y apague el viento, 
Y la pierda el oído que la entendía. 
Sobre las cne¡·clas mudas del instrumento 
Sigue vibrando un tiempo 18, melodía·. · 

Pero Ho sil be el músico hast1t cncindo, 
Mientras la nota n1ori buucla flotit 
Impereeptible seguir{¡, temblando 
La cnercla herida que lalizÓ la, not~t. 

Aunque lo ahogue el duelo ti jo y constante, 
Y el pesar no revele su antiguo crilt >, 
Sobre las fibras mudas del peeho arnante 
El sentimiento sigue vibrando oculto. 
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Pero ignorft el espíritu hasta cuándo, 
Mientraf' lft queja. lánguida se aleja 
Contimuná invisible palpitando 
El pecho hericlo que lanzó la queja .. 

XXIV 

Vé la nube ascender. y al copo leve 
QUE blanco y lento en el a:0ul se mueve, 
Pregúntale si es cierto mi dolor; 
Pregúntale si el sol que lo ha fonnado, 
Mirándome llorar no ha evaporado 

Mis lágrirnas de amor. 

Ac-ércate á la ltnmilde florecilla 
· Que se abre apenas cuando el álba br1lln, 

Y clíle si no es cierto mi dolor; · 
Acércate, y pregúntale, 1Jien mío, 

~ · '·'--, Si_;_w n:cz~ló .la nube en su rocío 
)) , ·c.~¡~~ lagnmas de mnor! .... 
A -_>~._tJl'[L ~""- . . 

·~ ~,, . ,y;")¡ .. XXV · 
'' ~Q¡y A( \ . 

Ou, ~ o..._piet)&~·en lo que es la materia 
Que re;;')l)-"5/en el mundo nuestra alma, 
Y en q ne el alma se aloja eu el cuerpo 

Lo mismo que vi ve cualquiera en su estancia; 

Veo con pena el afán con que algunoc; 
En pulirse la \'ida se pasan, 
Y deploro erÍ silencio lo iríútil 

Del lujo que llevan y el tiempo que gm:tan. 
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Y o no se q ne mm casa se adome 
Siendo ajena, eon mucha eleganeia; 
¡ Pero es triste en verdad, que la rn uerü~ 

Con tantas mejoras les pida la casa! .... 

XXVI 

¿V es torcerse en la hoguera esos c1os tron ·os r 
Bajo nlla sola llama arden los dos; 
He allí el emblema exacto y el resumen 

Del verdadero amor: 

Reeoneentrar y despedir el fuego 
En un mismo calor. Arder así; 
Sin q nc In llama roja que los qucm<t 

Se pueda dividir. 

¿Ves hundirse en h nieve esas dos flores? 
Blancas y juntas hiélanse las dos; 
Son la perfecta imag·en, son el triste 

Símbolo del desdén: 

Comunicar y recibir el frío 
En un glacial ambiente. Helarse así; 
Sin que la nívea capa que las hunde 

Se pncda denetir. 

·-E:= ~ 
~-·---@T-
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XXVII 

Indómita la mente 
I~evanta las ideas, 
Como la mar sus oncles. 
Amarga y turbulenta. 

En cráneos y en abismos 
Ideas y ondas ruedan, 
En sucesión <:ontinua 
Y agitación perpetua. 

Como iracundas víboras 
Porfiando en la contienda, 
En apretado nudo 
So enlazan y se enredan ; 

En lid infatigable, 
Y a rápidas, ya lentas, 
Así se préeipitan 
Y se acumulan ellas:. 

Erguidas y encontrada,;; 
Innúmeras é inquietas. 
Rebeldes y sombrías. 
Elásticas y envueltas. 

Y hl ver en torno el barro, 
Cuando su cárcel tientan 
Desesperadas rugen 
Con lú.gnbre i111potencia. 
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¿Qué pensamiento altivo 
Que la verdad impetra, 
No rechazó un misterio 
Con dolorosa queja? .... 

¿,Qué olaje furibundo 
Rompido de soberbia 
N o declinó en un mum 
Sus palpitantes fuerzas? .... 

Ideas y ondas, altas 
Conmoverán sin tregua 
Los infranqueables límites 

· Que su poder condenan. 

Y ante la luz, sombrías .... 
Porque jamás penetra 
Hasta su obscuro fondo 
La claridad eterna. 

El alma sabe solo 
Que lucharán soberbiaH 
Mientras la cárcel dure 
Que las mantiene estrechas. 

Qué hay más, empero, ignüm 
La lmmmm inteligencia: 
-Si tumbos en el piélagü 
O en el cerebro ideas. 
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XXVIII 

Con la promesa de aleammr In clieha, 
Mis ilusiones tras tu anwr partieron; 
Los ensueños vinieron á busearme, 
Y esperé su retomo en vano, un tiempo. 

'l'ras de las ilusiones, n nevamen te, 
Sentí que se alejaban mis ensueños; 
Compañeras miré las esperanzas . 
Y hallar en ellas esperé, el consuelo. 

Mas se fueron taml>iéú mis esperanzas 
A buscar los ingratos mensajeros 
Y desde entonces lm; reeuerdos íntimos 
En mí lograron ocupar sus puestos. 

¡Ilusiones~ .... Ensueños~ .... Esperanz:a:-; 
Que os encontníis del corazón tan lejos! 
Yo mando mis rceuerdos á buscaros: 
¡Mas no quieren ·marcharse los recmerdós! 

XXIX 

Yo se que solo retendrá un instante 
Los versos míos el ambiente vago, 
Como del ave fugitiva, el lago 
La parda sombra en el nivel azul. 
Mas si de alguna virgen cariñosa 
Los interpreta el corazón amante, 
Y hay una voz hermosa que los cante, 

¡ Canta mis versos tú~ .... 
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Yo se que morirá mi humilde gloria 
Cuando en unión fatal ;junte la muerte 
Rl último ¡ay t del corazón ya inerte 
Y el poRtrimer rumor de mi laud. 
Si avaro entonces de mi gloria humilde 
'J'iende sus alas el olvido helado, 
En premio de lo mucho que te he amado 

¡ Ama mis versos tú ! .... 

Yo se que nadie rogará por mi alma 
Cuando lejos de tí cierre miR ojos, 
Y hunda en la tierra fría mis despojoR 
Sin flores y sin pompa, el atancl. 
Pero después, niientras el mnsgo adorne 
Con su verdor mi tumba solitaria, 
Si ha ele subir al cielo una plegaria 

¡ Hucga en mdosa tú t •••• 

XXX 

Yo no se de qué modo penetran 
Sonidos .'! formas 
Sin cuerpo en el alma; 

Mas .... ni. se l1nlla vneía la sombra, 
Ni es rnndo el silencio, 
Ni CR NADA la n(((lrt. 

Donde reina ol silenció miÍH honr1D 
Perci1lo infinita¡.; 
Cadencias extmñas; 

Simultáneos sonidos acordes 
De liras que suenan 
Y: seres que cantan. 
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Donr1e flota la sombn1 más densa 
Descubro f1guras 
Y advierto fantasmas; 

Fugitivas imagenes crn;1,an 
IJas ondas del aire, 

·Ligeras y vagas. 

El silencio es conjunto de ruidos; 
· Preñada de seres 

Se oculta la, nada; 
¡Y esa nada limita el gran todo 

Del mundo invisible 
Que habitan las almas! .... 

XXXI 

Por carecer de aroma, aui1que era bella 
Abandonó i11i flor: 

Ejemplo sabio que seguí con ella 
Por carecer ele amor. 

xxxn 

Yo g ni ero hermosa, rlíjela, 
SalJer lo que tú a,n helas, 
Y realiza,r si puedo 
Tus íntimas ideas. 
¿Qué quieres'? .... Habla, cuéntamelo, 
Que ansío tu respuesta : 
--'' ¡ Oh ! -dijo entusiasmada, 
¡Yo quiero lo que piensas! o o •• 
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Yo pienso hella, díjola, 
Amar lo q no tú anhelas, 
Acrecentar tus di:;has 
Y compartir tus penas; 
Yo pienso en un sublime 
Amor .... Y tú, ¿,qué piensas? .... 
-"Ah! -dijo fríamente, 
Yo pienso lo que quieras .... 

XXXIII 

Al eomenzar el baile, entusiasn1ada 
Se aproximó á mirarme alegremente; 
'·Siento, -me elijo con pueril fmnq ne,.,a, 
·La mano Íl'Ía .... pero el alma ardiente!" .... 

Horas después, ya terminando el baile, 
Con tímida reserva me veía; 
Y con amarga voz, ''siento,· -me dijo, 
La mano ardiente ! .... pero el alma fría" .... 

X.XXIV 

Cuando ciega y altiva rompe el vuol(J, 
-Ha dieho Víctor Hugo----,-

0 siente hender la inmensidad el águila, 
O choca contra un muro. 

Mi nltivu y ciego corazón fué el águila .... 
¡Perdóname_ este orgullo! 

-¿A qué decir que al desplegar sus alas 
rru corazón fué el muro; .... 
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XXXV 

Como la claridad sobre la buca 
De una sima profunda, 

Así rueda el placer y se disipa 
Al tocar mi amargura; 

Aunque la hiz pertetre por aquella, 
Por honda no la alurn bra; 

Aunque se llegue á In otra, por amarga 
El placer no la endulza. 

XXXVI 

En el vuelo amoroso 
De nuestras almas, 
La seguía tan cerca 
Que la tocaba; 
Como la noche al día, 
La sombra al cuerpo, 
El relámpago al rayo 

_ Y al ruido, el eco. 

En el vuelo ardoroso 
De nuestras almas, 
Era tan imposible 
Que la alcanzara .... 
Como la noche al día, 
La sombra al cuerpo, 
El relámpago al rayo 
Y al ruido, el eco. 
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XXXVII 

¡Ah, si la cieneia Llll día consiguiem 
El corazón humano suprimir. 
Donde el dolor reside, y se pudiera 
Extrayendo rtque1 órgano, vivir! .... 

¡Sobre cuánto diagnóstico sombrío 
'l'riunfara la anatómica extraeeión ! 
:BJn cmanto pecho helado eomo el mío· 
Dejara. de latir el corazón! .... 

XXXVIII 

Hay una· dllke, indefinible aurora 
Que eontemplar fL todos nos es dable, 
Mas cuyo suave influjo incomparable 
No supo el corazón adivinar: 
Albor que aeariciando el sentimiento 
Dormido entre las sombra>' .Y en la calma, 
Como á través de un sueño, anuneia al alma 
Que 1leva en sí la faculta(l de ama1·. 

Pineelada de rosa que en los cielos 
Dibuja el primer rayo de la aurora, 
Y forma dilatándose, incolora, 
Su indefinible encanto seductor; 
Vago anuncio que flota sobre el éter, 
Tenue velo que envuelve un paraiso, 
-lns así delicioso é indeciso 
Como nace en las almas el arnor ! .... 
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XXXIX 

Sobre el crista.l de las olas 
Que en dulce rumor se quejan . 
Los navegantes se alejan 
Confiando el rumbo al azar; 
El ancho piélago exploran 
En pos de un ignoto puerto ; 
Está el horizonte abierto 
Y azul y undulante el mar. 

A impulso de rnanso viento 
Desplega el barco la vela, 
Del mar, con su nívea estela 
Bordando el plateado tul, 
Y del lejano horizonte 
Petsigue la línea verde 
Que en débil arco se pierde 
Sobre la lámina azul. 

Cuando la espuma 
Blanda se tiende, 

rrras de la nave, la onda que hiende 
Manda un rumor : 
Con un arrullo 
Lánguido y suave 
Como el murmullo 
Que ahoga la nave · 
Canta el amor. 

Allá .... donde el horizonte 
Se esfuma descolorido, 
Y el mar parece el dormido 
Confín de la inmensidad ; 
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Mansión en C]cl1~ n3:ce, blanca, 
I1a flor de los jdeales, 
¡Muy lejos ele ]m; nw~·tajes 
Está la :felicidad ..... ) 

Cual hoy evoea.clrecuci·do 
Las playa~ que ¡tJer 1\1iTamos, · 
Mañana las que hoy dejamos 
Lamentará esta canción:; 
ConfiadOs ·e11·· fa" eSpci·ri-i1zri' · ' 
De un puerto ~1 que. ,nn~1ca llegan, 
Así engañados, navégari · 
Lo8 S}teños del cóútzórC 

¡ Pla<·eres! .... ¡ Rumór que en la onda 
Vago y,:wtil se ~Tistingue, · · 
Y al amúíeim' que ,:e_extingtlc 
Murmura un púi:lto y no es! .... 
¡Ensueños! .... ¡Cándida espuma 
Que en n1pic1o hervor blanquea, 
Que una cmcht voluble crea 
Y la deshaee después! ... · . 

Ciegos y raudos plaeeres 
Que los sentidos halagan, 
Solo un instante embringan. 
Nuestra infinita ansiedad: 
Buscamos la eterna dicha, 
Y á sus riberas distantes 
El vinje seguimos, antes 
Que venga la tempestad. 
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Levo es el manso 
Vaivén airoso 

Del movimiento del mar undoso 
De n,zul zaür;. ,:: 
Bello es el, mantó 
Del firmarnento; 
Dulce e~ el c~ií1to 
Del sentimiento 
Del potvenir.' 

Allá .... doncle e'! horizonte 
Se esfuma descoluriclo, 
Y el mar parece el donnido 
Confín de la imnen~idad ; 
Mansión en qiw'+~acq,': blm10a, 
La flor de los icTóQJes, 
¡Muy lejos de ló~ rnói;tales 
Está la felicidad L .. · 

~ 1 • : 

La amistad i11ás antigua 
Se desmiente suspensa 
Dese u bri en do la e á ra 
De una falsa hionech. 

La amistad~:.¡ oh 'súcasmo! 
La moneda má~ falsa 
Que á cara deseul¡~erta 
De mano en maiw, ~)asa. 
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L 

Cruzando 
Del aire 
La.s capas 
Variables, 

Que alteran 
Los gases 
Del éter 
Vibratil, 

Los rayos 
Solares 
Reflejan 
La imagen 

De un verde 
Oasias 

. Que existe 
Distante. ~i 

Palmeras 
Que baten 
Airosos 
Ramajes; 

Lagunas 
Brillantes 
De a:'lules 
Cristales, · 
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Do llega. 
:-Palpable, 
Buseando 
La margen, 

De brutos 
Y de aves, 
La reeua 

·Salvaje; 

Dibujan 
Virtuales 
Sus 1íneas 
Süaves, 

Y alegran 
Falaces 
Los ojos 
Del árabe. 

Juzgando 
Reale8 
Sus formas 
Estables, 

Fatiga 
Su viaje, 
Creyendo 
Su alcance, 

Persigue 
Jadeante 
Los verdes 
Fo]]ajes, 
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Y agota 
Ya inhábil; 
Sus fuer:;-;as 
Exánimes. 

Mas luegó' 
Que invaden 
Las:somhras 
El aire, 

YVéspex·r>
Impittte 
Sus 1•ayos . 
Siiaves; · · 

Mirancfo· 
Palpable 
Su ·e1-igaño' 
Constante, 

Burlados· 
Decaen 
Los bríos 
Del áral1e. · 

Oon_ojds 
Oohatdes 
Oo~templac 
B'oíTarse 

Las- lúieas 
Fugaces 
Del bello 
Paifiaje; 
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¡Se lleva 
La tarde 
La 1iérfida 
Imagen! .... 

Yo guai'clo 
Conmigo, 
Soñado 

· Bien mío, 

Hecuerdos 
Antiguos 
De adverso 
Destino; 

Y ha un tlemvo 
Sufrido 
rrurbado 
Mi espíritu, 

El triste 
Ludibrio 
Del árabe 
Mísero. 
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Sediento 
De un vivo 
Y ardiente 
Cariño 

Ví un día 
Bendido 
Tu mágico 
Hechizo. 

En locos 
Delirios, 
Miré lo 
Vestido 

De encantos 
Divinos 
De un célico 
Espíritu. 

Sus dones 
Fingidos 
lleales 
Oreílos; 

Cegó me 
Su brillo, 
Y amante 
Seguílos. 

Mas luego 
Que vino 
Tu ingrato 
Desvío, 
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Absmto 
Ví extinto 
Tau mágico 
Hechi:w; 

Y al cabo 
Fatídico 
De tantos 
Delirios 

¡Llevóse 
Tu olvido 
Mi pobre 
Cariño~ .... 

XLII 

Armonías etéreas y errantes 
Que arlivino vibra;· sobre rní: 
---Si venís de otros-m un dos distantes 

Q ' ,. " ¿, ~e trae1s ;. .. 
¿Donde cstms r 
¿Qué decís? .... 

A un no puede juntarse á mis cánticos 
Vuestra música exótica: -¡Huid!
-Para, oir y poder entenderos 
Bs preciso que deje de oir! .... 
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Vago '~nj::nn bre de seres ignotos 
Que presiento vagar en redor: 
-Si '.riajáis á ~tros I~1.undos remoto:c;, 

¿Que querms? 
¿,Dónde viis? 
¿,Quiénes sois? 

Aun no puede acerearse á mi espíritu 
Vuestro espíritu : -¡El ámbito hended~ 
-Para ver y lograr eornp!·enderos 
],;s p1·m·~so que deje de ver~ .... 

XLIII 

'l'riste;;ms y alegrías : 
-;Qué cosas tan diversas'-
-¡Qué afectos tan distintos 

Del (;orazón! ... , -dijo ella--
-Son como dos rivales 

Que un odio etemn aleja : 
'J'icne que huir el uno 
Cuando el contrario llc¡ra. 

-¡Ah, sí! .... Muy dii~renks 
La dije ... . 

-¡Si fmpiera 
Que en rní establecen a m has 
'l'nn poca diferencia! .... 

~·----~ 
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XLIV 

A una tregua el el \'értigo, en el baile 
Quisieron p1·esenlurrws: 

¡ Aquello fL1é muy cómico~ ... ¿'!'e twucrdasr 
¡ Cómo nos excustíbamos ! .... 

l1jl amable anfitrión, al fin astuto, 
"Creo que se conoc.en", -dijo uf:ano-
' 'Algo'', exclamaste brevemente, y pálida; 
Yo murmuré sonriendo, demasiado .... 

XLV 

Sobre nuestros amores, el Olvido 
:Rodó la grave losa de una tumba; 
fJ'ra;;~Ó en la superficie una cruz negra, 
Y puso en ella este epitafio: ¡Nunca! 

-Después, al Desengaño 
Le preguntó la Duda : 

;, Olvidarán los hondos sentimientos 
Qne aquí reposan r . ... 

--¡Nunca~ .... 
-;,Y duermen? 

-¡Nunca! .... 

XLVI 

Sobre la cumbre altísima, á mis plantas 
Ví las nubes flotar; 

Y la prof:undidacl ele las.gargantas 
Me atreví á c.ontemplar: 
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La niebla, evaporándose. ascendía 
Diáfana como el tul, 

Y mt el abismo, reflejaba ol día 
J~a elariclad, azul. 

El raudal que sus linfas arrebata, 
De la niebla al través 

Delgada cinta de brillante plntn 
PaTcCÍa á mis pies. 

Al verla cleslum brante ele blancura, 
Adiviné su hervor, 

Sin que aluanzara á do111Ínar ltt altum 
El más leve rumor. 

¡El espantoso vértigo más hondo 
N o pudo contra mí! .... 

Pero mirar en su insondable fonrlo 
r¡'u corazÓD creí, 

Y pretendí vénccr en mi egoísmo, 
· Y no pude vencer : 

·¡N o hny nbismo más hondo que tu abismo 
Corazón ele mujer! .... 

XLVII 

¿Que si el amor existe? -No lo ducleH, 
El amor es re¡t], 

¿Que si existe el .amor á que tú nlndesr 
¡Ya eso es convencional! ..... 
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xr~vrn 

Como sé, porg no lo siento, 
Que nunca habrán de ser míns; 
En ve"' de darme co11tento, 
Me apenan las alegrías. 

Para mí las distracciones 
Son diversiones ajenns; 
Yo tengo otras diversiones: 
¡A rní me alegran mis penas! .... 

XLIX 

Díjole ella : Cerremos un pneto: 
rre querré cuando logres contar 
Y me digas en m1mero exae;to 

. Las arenas que tiene la mar. 

Y el la dijo: Sabíalo antes; 
Con dolor te lo puedo decir: 
i reiene el número exacto de amantes 
Que á· ella van por tu amor á morir! .... 

Jj 

GunPdo pensé que mi carino intenso 
, N o debía vivir 

/r_.e abrí en mi eomzón honcln la tumba 
Y descansar creí. 
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¿Dc•sca nsar? .... ¡Vano intento! Desde entonces, 
En obstinada lid, 

Yo (lesespero altog{mdole, y el pllgna · 
Rebelde, por vivir. 

En tmuee tan horrible, tengo miedo 
De que la tumba clespeclace al fin: 
¡ Qué espantosa es la luelm con un m 'lertn 

Que no quiere morir! .... 

LI 

Mi poesút es un canto flébil 
Que nadie escuchn, y morirá, después 

'Que el aLUa de la selva. Un rayo débil 
De tenue albm, mi. poesía es .... 

Mi poesía es aura perdida 
Vagando ele las selvas al través; 
De una fuente sin 1 uz, linfa dormida, 
O en obscuro rincóu. viola escondida. 

,Mi poesía es: ... 

Canto, luz débi 1, ama, li nJa y viola, 
En la apaeible soledad montés, 
Triste, olvidada, pobrE, humilde y sola 

Mi poesía es .... 
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LU 

Yerran los que sostienen el absurdo 
De que nunca hizo DioR 

Un sór eon dos esencias clifcrent.ef' 
En contraposición: 

¡El poder cl el Creador nn tiene llmiteR ~ 
Conozco ií una mnjcr; 

-Digo que la conozco: ¡Y e8 un ángel 
Y un demonio á la vez! .... 

LIII 

Cuando en RU8 lahios la palabra juega, 
Humor tan dulce de su hor~a flnve 
Que snspenso el mortal, porqne.,le arrullt• 
De élla y ele sí se olvida, y á el Re allega: 
Y tnl, absorto la <ltención le entrega, 
Que á par del timbre el pensamiento se lmye. 
Y huyencltJ sigue aunque ln vo;r, eoncluyc. 
Y espera oir donde rU1110r no llega .... 

LTV 

¿SabéiH pm qué languidecr: 
En plena eHtacióu florida 
El iírlwl lleno de vi el a 
Donde h orquídea aparee e'? 

~Aquel airoso y rnovihk 
Hamo eh~ flores andinas, 
Por cleEeadas v finas 
De porcelana flexible-
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E~ que la flor que á el se aclhien~ 
Vive, sin agua y sin tienn, 
Del jugo q ne el tronco eneíerra, 
Hasta que el árbol se m u ere. 

¡Ay! Así crecen, y son 
Finas y aimsns como ellas, 
Las efímeras y bellas 
Que enferman el corazón. 

Corno en el iirbol el polcq, 
L~t idea en la mente ~tnida, 
Y esperan que á d~trles vicla 
S~tvia y afecto se inmolen. 

¡N itllie vió el jugo escondido, 
Ni la lágri rna seereta 
Con gue el árbol y el poctn. 
Nutren In flor del olvido! .... 

N nevas flores \7 an naciendo, 
Y n1ientms siguen brotando 
El eorazón va expirando 
Y el árbol languideeiendo .... 

¡ Oh, cuiin hermosas naeéis 
Y cuán ocultas pasáis, 
Flores que tanto costiiis 
Y que tan poco valéis ! .... 

·~--~ 
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LV 

Ya que á través ele la alameda umbrosa, 
Del funeral que acompañó al difunto 
A la distáncia se perdió el cortejo, 
En larga fila de incontable número; 

Y por algún desengañado deudo 
Despejada la incógnita, se tmpo 
Que el ponderado rico no dejaba 
Nada más que el cadáver en el mundo; 

·De francas ri~as y de alegres voces 
Se desprendió del séquito un mui·mullo, 
Que pasó por encima de las tumbas 
Como el eco lejano ele un insulto. 

1 

La hierba tibia, removiendo entonces, 
Con el pelaje polvmoso y sucio, 

, Mostró un perro la escuálida figura, 
Y árite la nueva fosa se detuvo. 

· A oir los pasos, aguzó el oido, 
Y después que el silencio se repuso, 
Buscando un rastro, olfateó la tumba 

, Y fijó con dolor los ojos húmedos. 

Y allí quedó .... mientras la tarde lánguida, 
Abandonando el cementerio muelo, 
Quebraba uú rayo débil ele oro pálido 
Sóhre el pulido mármol ele los túmúlos .... 
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Entre todos los se:i·esi, -que le amara 
Sin interés ni cálculo hasta Jo último, 
Y sintiexh en, la t(Imba, por: el muertó,

¡ Acaso él m;a el único ! .... 

. ,, 
¡Ay, con razón, pensé, los nobles griego:-::, 
Dando á sus semejantes un insulto 
La memoria de Diógend hondtron' 
Con ln efigie ele. 'UÚ perro en el s~pulcro! .... 

' LVI 

Ella y yo, bajo el espeso 
Verde bosque~ á la difusa 
Luz, sentí el calor del beso 

De mi musa. 
Y la dije : ~'Necesito 
La más suave. clnl'ce; bella . 
y áurelt'l'lmaq ue haya' escrito, 
De tí digna y digna C1e cllh. '' 
Y ella dijo: ''A esta no álcan:át 
Bima alguna, dulce y bella: 
Dí que es ella, en tu alabanza, 
De mí cbgna y digna do. ella~" 

A su óido repstila deRJ~acito, con ternura; 
Y mirándome sus ojos 
Al desgaire, 
Entreabrió sus htbios rojos 

Y por ellos derramóse la clulzma 
DelicioRa ele Úll ''te u doro" sobre el aire. o o. 
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Dijo "t~·adoro'''· .-:.y al he1·ir las ondas 
Del aire el aura en que su voz fluía 
Susurró tal nunor, que cuando huía 
Por entro el cortinaje de las frondas, 
Dos ramas dos plumajes. colnnipiaron; 
Dos picos en.dós·trinosrpi·orrumpieron; 
Dos notas melodiosas se extingLÜeron 
Ym} par decabecitas se, ii.lClinaron., ... 

Sentí ~ntonces el ansia 
De Ofrecer á mi amor 

Verso, trino, ambrosía ó fragancia 
Que no espa!·ce, ni rima, ni escancia 
Lira, pájaro. copa ni flor .... 

53 

:Mas la amable hada azul que el bosq ne 'alegra 
Adivü1anclo lo que yo sentía 
Con el fulgor de la mirada .mía 
Puso este verso en su pupila negra : 
''Ni t1Í sin mí, ni yo sin: tí; vivimos, 
Somos dos. sm:es que· runa esencia inflama : 
j Para ser luz y llama ambos na:;imos 
Y no hay llama sin_] uz ni luz sin lla.ma ! '' .... 

/, LVII 

Llanuras· del Sáhara, inmensurables, 
Que bajo el cielo tóniclo 
Sin límites brilláis, 

j Prestadme :vuestras cálidas arenas 
Para cegar, ptofLmdo, · 
De mi dolor, el- nmr!. .. ,. . 
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Insondable caudal .del turbio Caspio, 
Que en :impetuoso vórtice, 
Bajo el ciclón rugis, 

¡Vuestras ondas prestadme, y pueda, el árido 
Desierto ele mi vida 
Fertiliza.l' al fin ! .... 

lí'uegos del Etna ardiente, inextinguibles, 
Que el subterráneo hondísimo 
Sin descansar hendéis, 

¡Dadme vuestro calor de las cavernas 
Pora templar el hielo 
De su mortal desdén l .... 

Cumbres del RLtvenzori, indestructibles, 
Qne os levantáis impávidas 
A desafiar al sol, 

¡ Prestadme vuestras 1Üeves sempiternas 
Para apag·ar el fuego 
De mi inmortal amor! .... 

LVIII 

Dios, con su acento divino 
Dijo al formar á la flor : 
"Bebe el cristal temblador 
Del rocío matutino'' .... 

Y dijo, de gracia lleno, 
La madreperla al crear : 
"A tí te arrojo:~ Ja mar, 
Cuaja la perla. en tu senon .... 
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¿Y para q né formaría 
Nuestros labios, si para eso 
En tu boca puso el beso , 
Y eL ansia en la boca mía? .... 

~Pues que á la gota se inclina 
La flor para recogerla, 
Justo es que busq ne otra perlít 
Tras tu sonrisa divina. 

e y si el 1beso del amor 
Perla en tn labio ha de ser, 
Debe en el mío caer, 
Que esla cm1cha y es la flor. 

¡Porque Dios quiso; bien mío, 
Corola y concha al hacerlas · 
Que recogieran las perlas 
Y be hieran ci rocío! .... 

Mient1·as sigue cayendo lentatnente 
La nieve del invierno de tu olvido 
Sin el calor de un beso; aquí en mi frente, 
Mi pensamiento en tu recuerdo hundido 
Muriendo está .... corno sin sol ardiente, 
Expira el ave acalorando el nido .... 
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LX' . 

. Soñé ser ~1 fq.lgl>r de un astro mnerto ;. 
Ln.t.ír' éo11 el mi espíritu serití; ' 
OrUc:é el espacio lóbrego y desierto, 
I\ mniúé tu· frente y Úlíe perdí.·: .. 

Sor:ié que en~ uua 'r(cfaga err~bnnda: 
En medio ele las so in liras· te busqué~ 
Atravecé tu esütncia, moribunda, · 
Rocé tns labioo ráuda y e:iq)iré. : : . 

Soñé que era ,la 1wta d~ u;1 gemido: 
Los silenc1osos árnbitos herí; · 
V agué en la obscm·idad, llegué á tu oiclc" 
Vibré en tu o ido u:n pu:Í1to y me ex,tingui. ... 

Y es q UC eil ;l~ÍS sueñOS):e~lizada mira. 
Su ansiec.lacl inniorta,l, mi cora.zón: 
Set· nota, luz ó ráfaga que expira 
Cerca chil ideal ele sü pasión. 
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<>. '\ 
<, "(·~~ ''\\.' 

\/ "(; 

•LXI ~" n O, \"'. 
~ \,V(>. /"- '\'; 
·~ ~> <:.~ ···~. 

Como la fuen:a né1.uiea r~~pan,te '\"'6. ). . 0·/ '\, 
· Lanza;:?.n tus pup1las ,, . ."\,'@o(>. 1;<> \ 

; Magne~wo poder; . . ,, .. '~·· ''\) C) •l 

Y' en la f~s. e. ~naóó. n de mi ~Y.~11.? .. 'la~1.~y.·· . ~ ~ (~.·. 
Los p1'óchomos del s'Lú~ñ.o · .. · ~ ·y 

. Míráste apm_··~cer .. ·: " , .· · '0. · 
\~;.::::::..:. 

¿Qué idea vanidosa me infundiste? .... 
Cuando éel'réJos ojos 
Solo tu imagen ví; 

Y obcdecer.·tu voluntad me. lüciste 
. . Sin qc1e evitar púcÚira .. 

Lo q,LW pasó p\)r mL 

FascirÍaclora,·. intercs'an t~, bell~. 
Irresistible y dara 

·. Dt;; mí. se. apoderó·; . ·' ·' 
Sugestionad<'> me lancé tras' eHiL 
· Y en largo sueño hi pnótiw · / . 

· . ':· 'Mi•·corazón te amó. · 

Han. pasado los aP,ps .... Tu inconstancia 
Despierto y olvidado 
Dejó mi corazón, .. 

¡Y á pesar de tu olv.id\) •Y' la ~listancia 
Sonáú1bnlo te bi.i~co : ' 
Poi· auto~~:mg'e~tJO't1~! >:· . . 

•_.l 

' ~· 
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LXII 

¿Qué pasará por_tualma? _Todavía 
:Flota una claridad sobre la mía, 
Que es de tu afecto el último ánebol. 
¿Qué pnsará cünndo la noche se bnga 
Sobre mi frente? ... Que en la tuya vaga. 
IJa amaneciente 1 u;;-; de un úuevo sül. 

LXIII 

Algo me iba á decir .... En los cristales 
Sonó de pronto el viento ; 

Sobre la frente deslizó la mano 
Y olvidó el pensamiento .... 

Y nunca lo he sabido ... ·.Pero 1Í veces 
Me asalta un pensamiento: 

¿No sérÍa algo igual al n'riclo que hace 
Sobre el cristal el vienté)? .... 

J~XIV 

. Yo cruzo por la. vida 
Buscando sin cesar 
Las huellas invisibles 
De tm mundo inmaterial 
El sueño en el espíritu, 
La mano en elland, 
llespiro en Uha atmósfem 
Que no adivinas tú. 
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Extraño á la existencia, 
Nací para soñar 
Con dichas que no se hallan 
Sino en la etemidad. · 
Aleja ele mis sueños 
rru alegre juventud 
¡Oh niña dulce y bAlla! 
¿En mí qué buscas tú? .... 

Y o soy un visionario, 
Y o adoro una ilusión 
Distinta á mutntas forjan 
La vida v el amor. 
Mi cueq;o es un satélite 
:Mi espíritu una luz 
¡Oh bella y dulce niña! 
¿Qué puedes darme tú?. : .. 

De anhelos que yo mismo 
N o alcanzo á comprender 
Profunda ó insaciable 
Me acosa ardiente sed. 
y o sufro indefinible 
Hecóndita inquietud 
¡Oh niña alegre y pum! 
¿Do qué te quejas tú? .... 

Yo siento que me atrae 
El mágico vaivén 
De seres que· no puedo 
Palpar, oir ni ver; 
Lo eterno, lo incorpóreo, 
Lo sideral, lo azul .... 
j Oh alegre y pnra niña! 
¿ Qné tienes de eso tú? 
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Sin comprender el alma 
Lo que se agita en mí 
Me dice qne en el mundo 
Jamás seré feliz 
Ya ves, ¡oh hermosa niña! 
Si apenas mi laud 
Cantar mis ansias puede 
¿A qué me llamas tú? .... 

LXV 

Contra una piedra la ula 
Por desprenderla gemía, 
Mas, rechazada volvía 
SiemyJre fiel y siempre sola. 

Díjole la }Ji edra: ''en vano 
'l'al pretención alimentas, 
Pues cuanta<~ veces lo intentas 
.V u el ves sola al oceano. '' 

Pero la ola constante 
Sobre la orilla rodabtt 
Y hacia la piedra tornaba 
Siempre fiel y siempre amante. 

Y del desdén á despeeho 
'J1anto buscó su regazo 
Que al fin con estrecho abrazo 
La desprem1ió ele su lecho. 
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Dirigirte no me arredra, 
Esta pregunta oportuna: 
Si fuéramos, por fortuna, 
Y o la ola y tií la piedra, 

-Dí, ¿mi pasión por ventura 
Al fin pudiera vencerte? 
O eres tú, más que ella, fuerte, 
Y más que la piedra, dura? ... : 

LXVI 

Oculto á las miradas indiscretas, 
Guardo inédito yo, 

Un libro cuyos l'Ínicos poemas 
N o tienen traducción. 

Pertenecen al ritmo ele otro idioma .... 
-'-:l El,la los escribió 

Con la miel ele. sus labios virginales 
Sobre n1i corazón! .... 

Si al centro de un dibujo, fijamente 
Se mira un punto negro, · 

En el blanco ele un muro se divisa 
La imagen un momento. 

Si se miran tus ojos un instante, 
Esos dos puntos negros 

Hacen que quien los vió, siga tu imagen 
Eternamente viendo. 
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LXVII 

Hay nna planta en el vergel de Ara,bia 
Que á cambio de oro el peregrino ofrece, 
Cuya raíz al parecer sin savia 
Sustenta jugo y otra vez florece. 

Por ley ocuJta de virtud extraña 
Alienta .Y vive, recogida y seca, 
Mas cuando el agua su corteza baña 
En flor airosa y juvenil se trueca. 

Así es la flor que del marchito y pobre 
Huerto sin ht~ del pensamiento mío 
Con el temor de que talvez zozobre 
En frágil hoja ele papel te envío. 

Es flor ya seca de marchita proza, 
Despojo vano de silvestre barda 
Pero de vida. perdurable goza 
Y eternamente mi cariño guarda. 

Aunque inservible tu desdén la crea 
No, por piedad, tu mano la destroce: 
Que en cofre hum1lde, por ocbosa y fea 
Cual prenda inútil en quietud repose. 

Mas cuando sufras, por tu bien te ruego, 
Hiégala con tu llanto, arrepentida, 
Porqne otra vez recobrartí á su riego 
Como la flor de Jericó, la vida. 
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· Soñaba mientras veía 
'Fu imagen bella en mi sueño, 
Que mi corazón salí?
Sintiendo que yo dormía, 
En pos de su dulce dueño. 

Le ví que sobre la alfombra 
Del blai1clo ensueño avanzaba; 
Cuanc!o á un rumor que le asombra, 
Paróse, viendo la sombra 
De un bulto que se acercaba. 

Al peligro amenazante 
De u.n ri vnl desconocido, 
'l'emeroso y anhelante 
Mi corazón pal pitnnte 
Queclósc expiando el rüido ..... 

¡ Mas, cuán ho11da no sería 
La ternura, amada mía, 
Que mi corazón sintiera 
Cuando ya cerca vió que era 
'L'u corazón que venía 1 .... 

LXIX 

Solo en tus labios, cual en 
Cucharita de coral 
Puso Dios, sa1riendo bien 
,T untas, la miel y la sal. 
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LXX 

Alto cielo ante el mftr se cblftta, 
Donde vierte la luna al salir 
Apacible fulgor que retrata 
Tersa lámina azul de zafir. 

Y á C<lmpás de su lánguida queja 
Blanca nave se ve deslizar, 
Donde toda la luz se refleja 
Separando los cielos del mar .... 

¡Bello cuadm de limpia pureza 
Que suspensos miramos 1 ucir! 
Y o he sentido en su dulce tristeza 
Mi nostalgia de amor traducir : 

En la pálida luz de hL luna 
Mi esperanza que aun vela miré; 
En el cielo, mi amor sin fortuna 
Puro y solo como él contemplé; 

En el piélago imnenso veía 
Hondo y mudo como el, mi dolor, 
Y en la nave ligera que huía 
La prÜ11era ilusi6n de mi amor. 
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LXXI 

Alguien elijo amante, que era, 
-Para expresar Sll tormento
La imagen de su adomda, 
Sombra ele ¡;Ú pensamiento. 

Ij;J amor q\te me inspiraste 
'J'anto me sigue y te nombra 
Que tu imagen es en mí 
Pensamiento de mi sombra. 

LXXII 

Al escribir tu nombre 
Oyendo que me amabas, 
Dichosa de mis ojos 
Se delizó una hígrima; 
Como el placer ligera 
La viste, y en su marcha 
Del libro en que escribía 
La recibió una página. 

Poco después sabiendo 
Que ya me has olvidado, 
Miré con amargum 
Las páginas en blanco; 
Y en muelos caracteres, 
Con leilto desengaño 
Cifraron mis dolores, 
Ijas gotas de mi llanto. 
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La lágrima diuhosa 
Sobre la alegre página 
Extiende y descolora 
La ya invisible mancha. 

Las lágrimas cloEentes 
Que á mi pesar derramo 
Siempre niantienen húmedas 
JJaS páginas en blanco. 

LXXIII 

Cuenta la tradici6n de los amores 
Que la mujer primera hermosa y pura 
Herida del amor á los rigores, 
Lloraba junto al mar su desventura. 

Supieron las sirenas su quebranto, 
Y olvidando sus cántigas marinas, 
La miraron -de gotas cristalinas 
Anegada su faz, en dulce llanto-

Y de su dulce llanto, las sirenas 
Las cristalinas gotas rocogieron 
En nacaradas conchas qúe esconclieron 
Del abismo del mar, en las arenas .... 

Lágrimas congeladas, de amarguras 
Que ojos dolientes de mujer lloraron, 
i Las perlas que los hombres erwontraron 
Por eso son tan caras y tan puras! .... 
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, -:·r ,LXXIV· 

A la 1J'¡)i:a \le: !:iartida . . 
]1-:;lla me dijd 'ti-iste y cónrnovicla 

"N o te ol.vides de .mí" .. 
Olvidaba rni bella 

Qu~'yo Hejab:t elcm:ri;,ón coú .. ella:. 
-"No:teúgo cómo tin:ái::: -b re8ponclí. 

d ! '( 

¡: 1 ! :•' ~ ! ~ ' ( 

En r~{u~to rU: :sentimie.i1ú)s' (1e~jr.ytdos, 
Creencia8 inocentes 

Y seneillez espir~üJal, ninguna 
Mujer, Re le parece. 

Ella cree que lás Hoi·.es tienen alma, 
. Cree que piensan y RÍenten 
fgual que las humanas eriatuta,; 

Dolot1<~s :{placeres. ' 

· .. ;:;,: 
Sn espíritd ;ha; i~prtlmlido el misterioso 

Lenguaje en q ne se entienden 
Envi{mdoRe ·un Bnspiró verfuinado, 

Las ·flores que se q uier(~n. 
·;:;•¡ ,··:, 

...... ,.¡•¡-fi·,¡:¡ .. : 

Pam ellas ,son. st~s :!JeRos y cari.eim;; 
Con. ella~. entris,tece; 

Híe mientr~;ts lozan;w las eontempla 
Y. llora' cnamlp .m u eren. 
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Adivina sus cuitas y sus celos, 
Y de rubor 'se ofende 

Si apwximan sus pétalos, al soplo 
Del aura que las mueve .... 

¡Qué adorable eanclor! .... Qné sentimientos 
'l'nn cle1i<~ados tiene! .... 

Pm eso es que al oir una palabra 
Cariñosa, se ofende. 

¿Cómo no ha de msgar el pecho honrado 
Del hombre que la quiere, 

Una mujer espú·itual ... . que 11om . 
Porque una flor se muere? .... 

LXXVI 

¡Espacios sin término, 
Regiones sidéreas, 
Millares de floles, 
Millones de ('Stl'ellas, 
Oeeanos de 111 u ndos 
Qne en marchas eternas 
El éter sin lírní tes, 
Inmí.rneros pueblan! 

¡Qué pobres distancia::;, 
Qué puntos tan cerea, 
Qné espacios. tan breves, 
Qué maruha tan lenta, 
Qué sumas tan cortafl, 
QtH~ sombras tan negras 
No sois ú. mi espÍI·itu 
Si os pienso junto a ella! .... 
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LXXVII 

En las cuentas de amor, sólo el pri m cm 
Represent.'l un va1ór; 

Y es, eada aú1ante que le sigue, nn cero 
Que le vuelve üut.yor. 

LXXVIII 

".Mi alma. es,-dijo-un espejo deslumbrante, 
Y será el hombre que ame, su reflejo." 
Y dijo la verdad : ¡ Es un espejo 
Que copia al que se encuentra por delante! 

LXXIX 

La primera palabrü que pronuncia 
_:_Mientras la oyen los ángeles en coro-
La madre al hijo, en la que á Dios le annneia, 

Esa palabra .... eR de oro. 

La primera. palabra de la Oieneia 
Que dá el maestro al niño; meteoro 
Con qne ;;;a,luda á Di<•S la inteligeneia, 

ERa. palabra .... e;;; de oro. 

Y aquellas son las únieaR que entrañan 
El bien y la, verdad, como un teRmo; 
r¡'oclaR 1as otras re;;;ta.n, ·mienten, dañan : 

¡No hay más paJabrnR de oro! ... 
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LXXX 

. 'l'u_ C(),raY.Óll 1t,raj~l<ipl·,.: • .-. 
F~s co.mo _·1.1~1_:.li;l;)jw;:<·ni:•' ·: 
Que encupr~ lJ!lfJ:~WIOJ'.éf:l: 

JiJ¡¡._bell,o .estilq :.-.. · 

¡ 'l'n arno_r corrorr,1pe . 
Con pérfi-dos 1u'ihigos 

Lo" corny,ones! o 

L:XX:X:'L ·; __ , .. 

Si en cuanto a] bcs~icle1: arrió~: :qll'~ eitlboiaga 
Oicnas los oj(¡::; tú, se apaga el día', 
¿Por qué eierras los ojos, vida mía, 
En cuanto el día Jú:úg·nido 'se apaga?. o o o 

J_¡XXXU 

¿,Ilahni tan <:iegm·iojos, que 1:csistan . 
Al sugestivo irnpólso'de ·miraTte? o o •· o 
¿Hal>l'á tcn1per~ím:;¡to inclifei;ente · 

Que al verte no se cambie? o o o o 

¿Ha hrá triste :Y opaca fantüsía 
Que a l'f;entir la i mpres.ióri de tu sembln,nte 
No idealice y no sueñe y no te juzg-ue 

T,a enc:nnnción de un ángel'? o o o o 

¿ Habní juic~io qáe al cabó, no estable;;-;c:t 
La fne1:y,a abrumadom del contrasté . 
De tu cuerpo y tuespíritu? .. ¿HabrÍL imbécil 

Que te cmwzM y te ame? o o o o 
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LXXXlTl 

Verte y an~arte al Íl)stm;t~, 
]rué en .IJJÍ. UJH~ aeeiún l?:iJTJ.ultánea, 
Conío al prender la luz, brotan 
El resphm~h.>r .Y la .11anHt;· 

No vei·te ·.iiiás y ólviihrto 
F\HÍ uú gó1fJe, \ir¡ sqfJ1o; \llúi' n1ütg¡t 
Qné'anlquil6 al misino''ticmpo 
Bl Sf~pla,n:lor y _l,a: pama: 

De pied1~a', mi c01'azót~ · 
'J'cner,.~tnwnte <:¡uisiet:a, .. 
Pai·a llamar si ri descans(Í 
A Ú1. ct;r,~zÓn de fJiedrl• 

.;':.:•. 

LXXXV 

Sol m: el ru¡nor :doliente que surgía 
Oprimiel1do 0l marfil ,tn breve jnano, 
'l'u apasicnmdo .. cmazón ponía · 
Otro 1.weyo dolor en el pirmo. 

V ehlefnlgor de lárripürü <:olgante 
Su'haz de tibios y débiles efluvios 
Derramaba en tus rizos, vaeilante, 
Con la du:hmm.de mm mano amante 
Que acaríciara:ttls cabellos rubios. 

~;:.:;r~·~, ... ; :\ h·' •. ;· ·,. ' 
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La delie1o~m y bbnda melodía 
'l'urbnha apenaR la !locturna calma; 
Y en la triste11a musical había 
Esa früil:Í<Ín á que el dolor se fía, 
En qne ni piemm. ni se siente, el alma. 

'l'enues y melaneólicos gemidos 
De infortunado amor, eran sus notas; 
Eco de dos sollo:ws comprimidos; 
¡ 1Hío de dos adioses eonfundidos 
Que l:mzan al ¡xu·tir clos almas rotas! 

En las tntnqnilas ondas del ambiente, 
Navegaban las notas limpias, claras; 
Y glisando el tcela•lo, <le repente 
Se apagaban temblando débilmente, 
Corno si tú, muy lejos te q neja. ras .... 

La vibraeión que el viento no arrebata 
Gemía. entonees, susunando queda: 
Pareeía formar la serenata 
Un suspil'O que el eéfiro dilata 
Y una onda moribunda que rüecla. 

De súbito, la 1mísica e.xpirante 
Su imploradora q neja convertía 
En expresión enérgiea y vibrante, 
¡Y era el herido grito pa.l pitan te 
De algún dolor rehelile, que rugía! 

En la mn briague~ de mi ardoroso halago, 
'l'u cuerpo blaneo de paloma., esbelto, 
Veía absorto, eon tena~ :ünago, 
Lángui<lamente delícioso y vago, 
Entre eJ vapor de mi tristeza, envuelto .... 
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·~ < \' '\ 

-~',, (/... ~ 

La ~núsica, ele pi·on_t;l intcrrninpi~~:~o/o._·~~\·\ 
Con amar~lll·a s?;mo tu boca, . \\'0q 07 " , 
Y compas1 va, v1eudome tan tnste, ... -~~\ ~ -1-
-'l'c hago daño. , .. dudando me dlJlt'tt:'\\ . . 0. -~, 

¡ 'l'oca, -te clij.e d~Rpertnmlo,- toen! .... ~\\J.~t'D.'t:>···· ·,(;;
1 

' 

Deleita i oh bella artista 1 mis oidoR; ·-~ -~ r· 
Glisa el madi! del Irrnler 1. ... poll tn m a no \\ / 
Diminuta, ~obrt el, y rnis sentidos \~o:· 
Extasíen Jos mágicos sonidos 
Que inr-;pirada SOJ"[mnHleH en el piano. 

'l'o<·a, pues con tu mútliea condenas 
]~os dolores ocnltoR qlle me dañan; 
¡Y cuando e) aire de at·rnonías !lenc~s, 
Siento que huyen de mí todas mis penas 
Y que todos mis sueños me acompañan~ 

LXXXVJ 

¿Miras ese lucero ternbloroR<l, 
Que ('11 ]o alto orilla npmws, 

Con pálido fulgor? .... Pues es mil veee;; 
Más grande que la tierra. 

¡Lo que hace la dis.tam:ia!.. .. Así es la diel1a 
Que el eorazón etlpera; 

Lejana, tllt punto; próxiinn, rnil vece,; 
Mayor qne las promesas. 

¿,Ves (•sas r1oR nHtrdlas qnc pareee;n 
'J'ocarse · ya, tan cerea? ... : 

Pues distan mu: de otra, cuando rnenoR 
Die7. milloneR de !eguaR. 
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CA~rl'ÁNULAS. 

¡ Ijo qnc hace 1a apariencia! ..... Los :u:nnntes 
Así.cl amor presenta, 

Y c;e· hallan tan distantes uno de otro ..... 
Como lac; dos estrellas! .... 

LXXXVII 

Dueño es de 1Í1i eoritzón· 
El de ella, á quien el ad<mi'; 
El mío en el suyo híüra, · 
J~n el sierito mi pasiót1 ·; 

Pero el suV~J ·al mío adora, 
Y al seJ· n~ía su ¡iasión, 
·Dueño sov del corazón 
Que ·es i1ii dn~"ño .Y en mí n10i·á.' 

LXXXVIII 

Amores que al calor del sentimiento, 
Nneen, tendiendo en a-leteo rítmico ·' 

Al m nudo de los sueñófi 
El vuelo del espíritt.t; 

Amorec; á cuya alma fantnc;Ía 
Basta para formar un paraíso 

La luz de una mirada 
Y el eco de un stúijJii·o; 

AmorcH qne en Hu efímera exic;tencia, 
No in~nginail ni tienen más ~enbido 

Qne el íntimo y ocultó 
Del sel)timiento mismo; : 
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Amores condenados en la ticJTa, 
Sin Rnfrir el contacto de sus vínculos, 

Ambición, e;;pemmm, . 
fnterés ni egoiRr~H> :·_ ' 

Amores· dekt~I'Í~údo~ · tte fhs .c1cl~s 
Y de la dich:~ lnrindaüa:1 iJr;;scritos: 

¡ fmposihle que vivan 
Amme& eomo el mío! .... 

LXXXIX-

Púdica viósc mi gentil doneella 
-Kn el remanso de In fuente.· nn día, 
Y ella consigo )11 it-m1o s;mr·cía, 
]Jmhelesada· eon sn. propia huella; 

:MaR, al mirarse eon rubor, tan bella, 
La linfa tersa en que sh faíl veía 
i{ompió, ..:diciendo que la 1 Úíl mentía, 
Y que la hcrmORa del e\·ietid no era ella. 

Y dijo ¡ oh- fuenteT 1la verdad. :Mi ninfa. 
Viendo tanta beldad en el rctrnto, 
Ciega tal veíl por su eanr1or innato 
Negó su imagen al romper· tu iirih . 

.Mas RÍ en la ;o .. pia de t11 -aíltll refl~:jo 
Hival ,surgiste el el pii1eel del úte, 
De su hermosura te faltó nna parte: 
¡'l'rí no copia,;tesu modestia, espejo-! .... 
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,f :; 

' 
Desplegad la bar¡;¡;jq, 

Sóbre lit mefm, 
. Con los n,aipcs, clobla~los. 

Formnúdo rueda : . 
. . . \• 

¡ Si alg;:;no cae, 
En su eaída arrastra 

'l'odós !.os. naipes! .... 

Mient1·Íls el desengaño· 
Vuela sin t'uiclo· · · 

I~as ilusi011eR guardan 
T~l equilibrio: 

¡Que en .una sople, 
Y se derrumban todm; 

Las ilusiones! ..... 

XCl· 

Quien. logre clarse cuenta del insta¡lte 
Que aun le mira despierto, 

Y sorprender el tránsito insensible 
De la vigilia al sueño; 

Quien pueda, sabio, anali1mndo el ¡'li·isma, 
Mostrar en el reflejo 

El eambio imperceptible de los siete 
Colores del espeeti'ó; 
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Quien llegue á descubriy en la ncnw'nhnt 
En. ,<¡¡;l,lé,. fugaz mornentq 

Dá la J10,9I!x. n_ u e llegFk.al sol;;q lle· parte, 
S u mi ~~~,ri osp;¡~1ps.c¡ ·' ,, ,i . ;, , 

Ese podrá sab(n¡;)li'(!3Sti.gámlo ' 
'l'us .íntimos ,af.ectos1 ·· 

Bl l'igno que divide eü ·tu'l'LJ¡nJabr~~f'\i! 
Lo ~¡!.lso de ls>•eiertPt; : 

Bse podrá advertí¡·, v.\~~~.cl-9 tu rostr(\ 
Qué irnpereepti~~le ,gesto 

ltevela en tu expresión indiferente 
Cambiar los pensamientos; 

Y adivinar si ,infian~it t~t semblante 
El rubor 6 el deseo; 

Y comprendor si. te eón vierte páJirlt\, 
La vergiiem~a ó el. rn,iedo. , ·, 

xcn , 

Al ver por m;i X08bi'O• ghwe · 
Las pemts·que mi ~tlnia sufre, 
Sin que una tardía. y:fa.lsa· 
Sonrisa, las··disirnule, · 
¡Siento que alegran mi CR]lÍI'Ítn 
Con la mirada más clnlee 
Claros y n;mles tus ojos 
Dignos de Ull .lienzo .ele. ]tq h1~n:-d . ; .. 
Mas ¡ay! ipocent~ niña,,,· 
Mejor es que no p1:egm1ten 
Pesa1·es que son tan negros 
Ojos q ne son tan azules l .... 
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·No tan itH.1igniYH1é'Juzgo'< , . 
De que hrbondad :qtle oeli!lteil-''. 
En mi pechó viét't.li Uil: hálsamo' · 
Que mis desventuras cm'e'; . . . 
Mas, dado que tus pupilas 
Mis aflicciones imdulcet1V . 
¿,En él no fuera CÍtl·o nnevo,' 
Que mi dolor hls flli LlbJe?• .. , 
¡ Polmo de mí! (lue los· nmles. 
Solo al mirarlos. sueumben, 
Y temo empañar si mir() . 
'l'm; claros ojos·¡(zu;les!·:·,, 

Puros inadian tus tljos, 
Y en calma inocente lucen, 
Cual lirilJa límpido ellago ' 
Que eopin. uú cielo sin úubes'; · 
Por eso al mirarse 011 ellos 
'l'odm~ mis triste;ms hu yen, 
Como se alejan:l:as.'so~bras 
Antes que el alba despunte. 
¡Si basta el pesar más leve 
Para que su lwillo enturbien; 
'J'an puros son y tan daros 
'l'm; bellos ojo::> azules! .... 

A nn en tu frente, que l!nmarean 
H. ubios .Y ghiei les bucles, 
Cual ;iurea luz, al·gentina 
Conclw de nácar circuye, 
-Débiles alas de perla 
Las ilnsiones sneudeú, 
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:MANUJU, AN'l'O~lü CA;\li'OS R. ·7!:) 

Y el serafín qu'e te'gunn1a 
Con lrrs :myas interrumpe 
J;~l paso al dolor, enti·e ellas .... 
¡ Ah, si en la dicha que eí1cu bren 
J,o que yo sufro süpiefah 

· 'I'lls graneles <>jos a;i;üles! . ·.' .. 

¡Y a· ves! .... Si en nú .i·ostro rnih1s 
Congojas q ne no tr.áduees; 
No impidas ·que una sonrisa 
Pú1dosa las disimulE~; 
lgnora alegre. mis penas, 
Antes qne triste, hls m1res; 
Busca ei encanto inocente 
De aves y flores v nubes .... 
Deja ele ~enne sombrío 
Paloma cándida v duke; 
Y apmta ele mí tus bellos·, 
'l'us lindos ojos a;r,nles! .... 

XCIII 

¿Quién no elogia su €(Cnio, su entusiasmo, 
Y lo elegante qne es? 

'l'odo lo que hay éxtraño al s.eiüimicnf(> 
Despierta su interés. ' 

¿Y el corar,vn? .... 'l'nmquilo estú con ella. 
Como elijo Bretón : 

Ha. pasado la moda ... . y es un mueble 
De lujo el corm:ón. 
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.XCIV 

'' 
Si al:óar á tí supi~t:a mi ,daban;óa, 
Con pi n mg de diinnimte, en. verso do oro, 
Cuanto aluan:ó~l~~a 6:. tí;' ft.io1::i desdoro . 
. Junto á mi elogio 9·ue ú W:.ser 1:o alctw:óa. 

Si impulsado el.amor por la (_~8perq.n;;,a, 
Quisiera equilibrar con sq tesoro. 
]j~l tesoro imposible que en. tí adoro, 
rL'al VC:ó se nivelara la bftlat¡;;,a;, ... : · 

:Mas si á pa1; ele 1pi at\10r }r tu hermosma 
Virtiera yo unttlágrimaBombría .. 
De esas .... c0\1, que lloré nú desventma, 

A inelinar la lmJauza ba]'>ta,ría 
Aqúella sola p(;)rb, amarga .Y pura: 
¡Que tanto pesa ln am,argnra: mía~ .. ·.· .. 
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FE DE ERRATAS·· 

Piígina 10 Vür~o R <. cliec gr-nvú lén~c grabó· 

" 
lB '24 

" 
lthtcm. 

" 
Ene m 

,, 26 
" 

14 ,, Jas dos· 
" 

á In ·ve:0 

" 
32 ,, 24 ·¡,, tü eora:0Ón 

' rué el m uro ; tLl COl'ltZÓll 

fné el muro? 

" 
38 , '8' 

" 
vibrátil , \·ilxalito 

" 
38 

" 
14 

" 
OltlSlS 

" 
:oasJs 

" 
47 ,, 17 

" 
car1no 

" 
ea riño 

NOTA - Ya imrH:c~o c~{c libre>, el flnL,,r· lm 
dese u\ ,jerto nlgnún. · senldfinza ··fünnal entre la 
eomposieión 'xvi y h1' ·intitL\'iacla ''Las liojas 
Sycas'' de Ecluanlo ele la Barr;l, .'Aunque no ]¡n 
tenido el dc~ig¡ÚQ c1e imit;crh, In ,eomúd(;ra. imi
tnción si clehc tenerse C(Jtno tal. 
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