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ALEA JACTA EST ____ _ 

La._s~nE!rte es.t4 eGha,da. Versos a estas horas! 
q nién~ro~·hac(trqliien"los·lee? Si hay alguien que 
sea «má.s.vPrsado en desdichas que en versos», éste 
F;OJr yo ... En estos tiempos de crisis mundial son 
cuartos que sP arrojan a la calle, aves vistosas y 
raras que mano imprudente deja eRcapar de la 
jaula: no loR volveréiR a ver! Pero ya que están 
afuera. los vástagos ta.rdíos de mi inspiración; ya 
que he tenido que hacer no escasos esfuerzos para 
darles d modesto traje con que se presenilan hoy 
en sociedad, aJ menoR que no se les tiren encima 
hL erí.ticn sordu y la gr;nnútiCrl pareJa, para hallar
los fPoR y desaseados; que no regresen al ho
gar con injustos malt,ratos de nadie; que se los 
deje respirar en donde todos, grandes y pequeños, 
tienen derecho a su ración cuotidiana de aire v de 
h1z: he allí mi anhelo. La má.s t.riste ele las situa
ciones que pueden sobrevenir a la patemidad lite
l'Etrin, está, pillt.a.da en esta honda exclamación 
de Jackson Veyán: 

Allí donde sufre un hijo 
está, Hu pndre llorando! 

Mis versoR ... ¡Quién puede decir con orgullo: 
esos acordes fugitivos escat>ados del arpa gigante 
de la humanidad, son míos? ¿De cuál alma procede 
esa. súbitü vibración de lágrimas y risas que huye 
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por frondas .Y e no;yuelos? La estrofa, eon~o In 
flauta ele PcHl. abre sus conductos heehos lm¡o la 
irnpresiCm del dedo rosa. de una n<Jyade, par~c~: ¡·eci
bir la brisa fresca del idilio o PI aura húmeda df' 
los suspiros qun ahognn PI pecho del hombrt>. Lla
HH:l.l'Se poeta con arrogTIIlcia. es una profanucit>n y 
un erTOl'. Pcwtns son los genios de la IlHHlen1 dP 
Homero, Esquilo, Dante, :3hakespeare, CnldPr<Ín 
de la Büxl'<L Yícwr Hugo. Lo:; deH1iis. :;úlo tmdu
cen impel'feetnmente la sensaci(>ll que les produce 
la belleza noble y sn na del A rte. Orig·i11a ks so¡; 
esos entes di\·inos que estii.n ¡·esplnndeeiendo co
mo los semfine,.. bíulieos. ent¡·p una cnntidacl de 
sombra ncum11lada por los residuos naturales de 
u na su ¡>Priol' p1·ocl ueei<Ín, q UP la eon;;tituyen las 
obras maestms. cuYo ílccn·o ps inmol'tnl. Los 
poema,.; Posmogc)nir~ü~ ele In India; los frisos y NJP
t.opas de->) P:nten(lll: las telns de A.¡w!Ps y lns es
culturas de Fidias: Jo;;; tenibh•s ver:-;ículos de .Job: 
PI libro pmfundo y ¡·isuC"iio ele Luereeio: los .\na
les d(• Tc'teito: lu r.n ncit'm de Holdán; las gn In n tes trv
Yas lernosinas: Hünl Jet, Don (!u ijot e y t>l Paraí;.;o 
Pen.lidu: la!:' santas y princt•sa:; de Hal'<wl y Ydiiz
r¡uez: la:-; np:uas fuertPf' de Gon1; In J>OPsía sr~ bin 
de Leconte dt- Lis!(•; Jo:-; yp¡·:-;os rol>tistos de S<'he
legey; lus pJginas nrtística~ de ltPlldn, Flaubel't. 
Taine y Zo!}l: todo esto y mucho llJÚs, e;;; el 
rPsultado de un tmllnju sul>lilllP. hnml1!lo 
y lwll(), <JllP tiene la nlüt mi:-;i(}n de instrnir y 
dPieitBr al rnn!lllo. Lo c¡nP 110 lh-'\'<l rl H-'llo de e:-;ta 
gnwdezn ele )'J·irnem. e)a::;{', no pasn de ,;e¡· nna in
~Pnio;.;ic1nd nniíieio,.a. En C!-<tP sentido l'ué, :;in <lu· 
oa, qnr VoltniJ·P dijo, qne el primero r¡ue conlpal'<Í 
la mujer con 111111 flo1· p¡·n nn poeta y el se¡l'unclu, 
un sandio. 

Pcm ile llnblado W>I' iii"idf~nci<l. de lm; !!:enios, 
J' !-'é[l.tlie JIPI'Illitidü aiüH1 ir llll COl!CP)I\ O m{ts HCeJ·. 

ca los g"l'<l.ndes cr·Hcificndo,.: di'! \·ulg:o. LH C<11Hll1-
llin Yiene ,.;lJ;.; ponzol1n,.: é~ll la bota. de::;n¡e:-;nnl.
dauwnte abierta de la scítirn lJrnüd, <JHP la::; vo. 
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mita sob1·e el blanco impoluto de la honra de 
estos se1·es egreg:io~; y en ton ces CP.sa1·, pn ra la 
estupidez prPtenciosa, es más disoluto que una 
muie¡·zurln: ('ellini ~e convit>rtP. en el asesino de 
Pornpeo, joyero dt-> un papa; Moliér-e no prevalece 
ya po1· '·El .\lisántropo" J' '·El Av:.uo",que ha des
rendido a las cloacas mor;ües uPI int:esto; Tul'ena 
es un degenerado \'Íc:tima del dt·liJ·io de perseeu
r:i<'m; Lope <-1~>, \"eg:a p11dre de infeliz prole ileg:í
tima ... AI'í, cr-; iududilble qn<> Dios ha muerto. y en 
C:OllSPCliCIJCicl. 1]11!' i"!' ha f•llfl'iado el lli-:'ti'O bl'ilJan
te fllle PI'P.I'ide los Jusrinos dPI hoiHbre espirit.ual. 
Los sanehos de la ru t in u e~ Uí.n ele pl;ícPnws. Los 
semidioses se van .... Lo clemás se hará en 11n pel'i
quetr>. CogPrlos po1· el enello. como a badulnques, 
pa¡·a coi·tn.¡·l<·s l;t j)PlJSadom eabeza que unp:P una 
leng:un de fur•p:o: lnmdi l'los a trolllpicones en unfL 
nwz¡uon·;J; pi'('S<'lJtnrlesla p¡..;pun,iade hiel o In copa 
de f'icuta,~ononciosque no dumaudan mueho tiem
po. sino Y<l<::neiúu. y la imh~cil rnwlda.d Je Ja¡..;~;e11te~ 
sr c(lmplaee en <~.ieeuta.rlos n. tmlrn ,·i!la., inspirndas 
j'Hil' una e~pecie d<' pmvidPn<:i<l diab(dicn,que ps un 
retttcdo dP nqnella itl!j1ltteallle di\·inidnd <lPI Gfltl
g:es. no ,-¡tt isfeehautmea de ntu<·rte y Pl'tl'Ag-o ... PP
¡·o el cn.J\'a¡·io <h• ln.l:ttn.inlllnia pnsn. y PI tol'llwnto 
qnP aenba co1t la Yidn Ps t·ápido cou1o la caída 
del tltjo ,:.ollt·e !H. g:tu·g-antn ... El nllg-o 110 trinnfn 
en dilinitiY<I: el g:~->nio sp <llzn miís luminoso y res
¡wlablP. porqtJe In I'St~-'t·ilidn~l del C8or-; no puede 
Yence¡· lns l'ur¡·zas fecnndns dt~ b Ct·Pnci(m .. 

De~('ílt·tnd(l Pstv bl·<~\·p p<HP.ntisis. volnllnos a 
los Ye1·sos q \1P ot't·<·zco ¡t\ púl1l ic·o. l: no no hace 
los w1·sos: H~ hacen en la gran t'ragnfL del cornz<ín, 
doncle \'Í\'Pil el ritmo y In. chispa cnnsenncl01·es 
d1~ lo bPllo; y unn \·ez (jlle t>:-:tos invisiblPs ngenteR 
de lu. Iltt->jOl' p(wsíu. hnn \Pnuinudo In. obm ps¡wri
tnnl, éstn. sale Al cont~->J·eio <l<~l mundo. radiante 
eomo nn;\. prFsen qtw nlg:nnos ;lprcei<lll y la g:ene
rnlidad rechaza; pe1·o qn~-> d artífir;ro ama y quisiera 
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conseryar pcua él a costa de los más penosos sa
cl'ificios, a semejanza del infeliz joyero del cuento 
de Hoffman, que pcr~ep:uía a sus clientes para 
anebatarles los hechiceros camafeos v las bellí
simas joyas que les había trabajado ... ~. 

Hubiera preferido que estos cantos se queda
ran en easa, pam cleliei<L de mis ¡·atos de ocio en 
bts dulces veladas del hog·ar, ruando el agrada
ble padoteo de mis chiquitines cesa y comienzan 
los solemnes ruidos de la noche; pero no han fal
tado amigos cariñosos que me convencieron ele 
que debía dejarlos salir en busc::t de auras más 
f¡·escas (¡tal ,·ez :-;e equivocaban!), y allá va la ni
dad<"1 ele gorTioncillos, dej<1ndo el alar quer·ido, 
donde tenía, al menos, sombra grata y UII haz de 
l'<lrnitl:18 dP menta que picot»ar·. para ensayar sus 
alas, quP p1·orege ¡·eeiente \'Pil-o, en la a1·dua gim
nasia del \'uelo, sin saber cuál Herá el fin de este 
p1·imer intento ...... Pued<L ser que plomo brutal 
o lazo alp,·e estorlwn el l'egTeso de las amadas 
c:r·ías: PI desengai!o <>s para lal:l aves, como para 
los h()mhr·es. cier·zn que deshoja las ilusiones: 
pe1·o ;ya qne l:L!"Í lo que1·éiB, se<.t, y que el dialilo 
mlmdn o:;; enseñe sus alegrías y sus dolores, sus 
e,.;¡H='J'anza.s y ~-q¡,.; combate!". Yo quise conserva
¡·os como Pn :lrtí,.;tico frasco se gunrlla un precia
do pPI'fllllle; como PI ex-voto milagToso que tiene 
e.\ pode¡· de domeiin.1· las penas que no se dicen a 
narlit>; como las bngntelas de oro vieJo cuasi des· 
hPth<tS, que t'PCil>imos (}(='la madl'e mol'illunda Pn 
1111 anticuado cofrecito, donde está el <dujo de po
br·e)) que nos J'Psistínws a erragenar· hasta p<lra 
dar·l0 p;l 11 a la f<llll íl ia ...... ~o ha sido posible, y ya 
os n~o :--<litar de aquí para allá, ebrios de la dicha 
pP!ig:rusa de ser·libr" entre muchos fuer·tes en\·iclio. 
sos, pi<"1ndo en el njinlPZ que tiene co1·tina de en
reclader·;¡ -'' "<lb r·e PI leehn r·p1e v i!"ten de abundan
te mus; . .!.'tl. las primer·ns !Indas del invierno. ¡Id, 
pues~ Yo os bendiQ"tl ___ _ 
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En medio de 111 i lmet·t o dP n.delfn s lw (:olocado 
los famosos rnát·moles de los g-¡·n nJes ,iard in es.,:, He 
hecho mal'! No lo creo; pue:s. a nndiP, quP yo se
pa, lt> está vedado adomat· su cnsa como a bien 
tuviere. Si las g:entet: ele buen gusto :se acercan n 
la desvencijada reja y hasta penetmn ni Ílltl'riot· 
de·mí verjelillo. no ha de ser po1· las inodoras flo
re:-> de mi col".echa, sino par•l admirar aquellas so
berbias figuras tm @ajA.das pot· las nobles mn nos 
de Baudelaire, de Lisie, V el'laine. de Jlpredia y 
otros ilustres artistas que animaT·on los sagra
dos bloques de las gmndes canteras del Pama::;o. 
Ellos está.n de antnño en Pl cielo del Arte, altPr
nando con espíritus genprosos. miPntras r:¡ue ,yo, 
cuando dPjo la buhardilla en que YiYo con los 
mios y con mis líbroí<, e:; sólo para codea ¡·nw con 
un amig·o sincei'O, por una CPntena fle rabos ami
gos que me han amargado el comz6n. Bien esUin 
entonces est¡:¡,s obras imperecedera.-. proteg:iendo 
con su SPrena hermosura las pálidas flores que 
he visto nacer bajo tuís cuidados __ _ 

Guayaquil, a 9 de octubre de 1914. 

F. J. Falquez Ampuero. 
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Rondeles Indígenas 
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MI LIRA 

l~ 
~uspi r·os e¡ u e Sf' en ajan en canciones 
~,-rllenan ~u ';prcho"' arm6nico y divino, 
recnrnado de chapas de oro fino, 
dondf' PI arte e~culpiPr·a r:;us blasones. 

Tiembla mi diestra al desprrtar los sonrs 
clf>i canto. c¡ue en tocío (:ristalino 
grana p('l'las de cortP peregrino 
para el collar de IIipatias y ;\!anones. 

Y par·te el vrrRo nítido y ,·alipnt.e, 
como el p<í..jnro eier·to de su rmpuge 
salva ufano la cima .r el torrente __ _ 

Tiemo es el himno. si el nrnor lo inspim; 
mas, si lo in fin ma el patl'iotismo. ruge. 
qnP Hon mis nrn-ios, cner·das de mi lira. 
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LOS GENIOS 
A 1\11 HIJO FRANCISCO. 

Homei'O canta en la. primera aui'Ora 
del siglo de la fábula, gmndioso: 
la Epope.ra inmo1·üd brotó sonora 
del c1·isol de Sil numen portentoso. 

Job es un Graco q 118 8!1 la Biblia amaga 
con puñados de injurias al Ete1·no, 
y. en la púrpum envuelto de su llaga, 
IHtJ·ece un re;y fugado del A vei'Do. 

Como g·otu de sol denama E~r¡uilo 
sobre el molde su bélico espondeo, 
y, ufano de la gloria de "u estilo, 
surgP, al mundo del Hrte, "Prometeo." 

Lucrecio es un vidente Je Natura, 
obserTaclo¡· del átomo .Y la estrella, 
que en funesto arrebato di' locura 
hundit> en la wuerte su existencia bella. 

A I'n1ado dP ¡;;u fusta de esc01·piones 
vapuh J u \'P!Hll con ruda mano, 
á J1e,.alimt. dP h<'ll'l·idas pasionef.< 
.Y al Senado d0l torpe Domiciano. 

Por cumino de hin·iPntes solfntaras 
mudo y sombrío PI Dante se pasea, 
no IP in<1uietm1 las so1·dns nlgazar·as 
con que le w~edia,.rnuchPdumbre rea. 

Para poder sus ¡,;á,tirns vibrantes 
Hahelnis fnl!nir¡¡¡¡·Jus eontra !loma, 
ele una casta clt> plácido!' gigantps 
ht nwsc;Hilla de la bul'ln. tomn. 
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En ose u ro y m U¡:?:rien to cala bozo, 
y de su ingenio en luminoso brote, 
traz(, Cervantes el sublime esbozo 
dP.I legendario ;y pálido «Quijote''· 

Con pupiln, ext.ravinda y tenebrosa 
l'Vl il ton inqn iere los remotos cielos, 
y 1111 arcáng·pl 1~ inspi1-a la armoniosa 
voz que hablaron con Dios nuestros abuelos. 

~O has po(lido, SE~Oll TlE LAS VERDADES, (1) 
más alta prueba dar ele tu grandeza, 
(jlle eJJcendPr a través de las edades 
estos astros d~ fúlgida bt>Ileza! 

( J ¡ VerAo de BatHleiAii'P, 
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FRAGUA HEROICA 

Reposan en la clásica panoplia 
de;,;de la magna lucha redentorn, 
oríu de 1111 siglo el aguil<'>n acopia, 
.Y e~perin quP las f::aque de su inopia 
el vívido fulgor de mwva au1·ora. 

FuPron tPmpladas en las gmndPs fmguas 
de los p1·imeJ·os cíclopes ele Amé1·ica, 
y los ma1·cinles visos ele sus ag;uas 
brillar·on, en Píchínchas y Aconcaguas, 
cou tl'a los tercios de la zaña ibérica. 

~obleR y fuertes su deb(•¡· curnplierol! 
de Calrlerón en lns gloriosas mnnos, 
,Yelmos de Aleides de Bailén partieron, 

y sus láminas J·o.ias SP vo!Yieron 
en hono1· dP los pueLJo¡.; colombianos. 

En las gueiTüs qu~t IIH.!llanse civiles, 
qn0 eulm•n lo~; hogares de crespones, 
no tercian estas armas ym·oniles. 
sino las dngas ponzoiiosas, viles, 
que r11.sp;nn á traición loo comzones. 
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Cuando la Pati'Ía á combatir las llama 
se lanzn.n con ardo1· á los tonreos. 
vencen siempre ni c:ontrario de n1ás fama, 
y la boeina del lwraldo adama 
t) u e han merecido todos los trofeos. 

En la. si len te cámara sombría 
bajo tul de sobp¡·bios pabPIJOJws, 
de~cnnsa.n mientra~ llega el alto día 
en que deben mostrar su bizanía 
con tr·a hidalg·os y enérg·icos varones. 

Nadie las t.ome sin probar derechos 
á blandir con honoe eRos montantes, 
que con el fin sublime fner·on hechos, 
de contPJWr los atezados pechos 
de una Iegié>n de olímpicos gigantPs. 

A eabezas i11fames y menguadas 
no hp¡·irá con sus g·olpPs tal acero, 
que el destino las tiene ¡·pservadas 
á sufl'ir las enorm0s cuchilladas 
del modesto y ,·aliente eoracero. 

;\{as, si os tentando sns cimeras bellas 
vil:'nen g-randes y bt1enos paladines 
á. t·esolve1· teníficas querellas; 
entoncH; las veréis 1 n.tir cent0llas 
saludadas po1· parcltes y clarines. 

Así PS la espada de mi herúica tierra, 
temple y b1·illo maJ'<:ial no le hacpn falta, 
invencible en las artPs de la guena, 
y, aunque se tuerza en espiral, no ,yeri'a 
jamiis el tajo abrumador, ni F>alta! 
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ENSENA ROJA 
(Canción anarquista.) 

Genio8 adustos, Yates anc1J·ajo:'lm·, 
que holiHis <lt>l mun(lo la extPnsión de lodo, 
y que tl'istes, rendidos y ojeroso8, 
8Ufrís las penas de tenible exoclo~ 

ViYid tranqn ilos, seres macilentos 
<le hirsuta barba;.· diPst.ra YE>np:adom. 
qne han de cesa¡· Jos bítdmros torrlleHtos 
y están muy ce1·ca las amables hoJ·aB ... 

Pálida raza que el dolor a:sedia 
hasta en la 11Ue::-;a que respPto infunde, 
pstan1os al final de In, t rag·editt 
y tu hoja invicta en lo!>. malnulos hunue! 

El Trono que mimmos tan e1·~nido 
f>ll va11o lucha po1· Yivit· con g·loria: 
es un muPble de lnjo, t:<-lrcomido, 
e11 el saltl11 dP. fiesta de la IIi;;tot·i;1. 

:\"or,; dicen que el T1·ah.ajo es un tesoro 
y que el hombJ'e indulen te lo dt>sprecin, 
para que labre nuPstJ·a 1nano el m·o 
que dPJTochan los tn!lmnes Pn Lutecia. 
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La tcmpestarl del alma es cual la tromba 
que se t'onna ni sPc1·et.o dPI nbismo, 
" t iPne lf.¡, Y iolpncia dP la hom ba 
)· el sup1·emo pod0r del fatalismo. 

El surco d(d lllañana 0s para el pobre 
que siembra t·osns donclP ha habido espinas, 
y con moneda dP g-msiPnto cobre 
paga sus dichas breves y mezquiuas. 

Vendrá la calma, t1·as la horrenda lucha 
a solazar vuestras eonciencias buenas: 
si hoy la desgt·acia en el hogar es Inucha, 
no son etrrnu.s. eomo Dios, las penas. 

~o desmnv~is, hernwnos, si os ananca 
el t.njo reder1tor la a marga Y ida, 
que la ,·irtllll. corno paloma blanca, 
es más Pxcelsa, cuan tu más herida! 

De la obm del hombre, ha dicho 110 sabio, (1) 
súlo lo escrito con su snngrf> rs bueno: 
si muelo contra el mal t's vncstro labio, 
lleY<lis ahiel'to por la Ley el seno ..... . 

Ln sangre es poderoso refrigel'io 
pn r·11. el tPncno rln la idea fecunda: 
dPl noble impnlso qnP perdió a CnP.erio 
es la sanción ele SarrtjPvo oriunda! 

Hay que llega¡· a la colina santa, 
donrle la ztu·za dr: los lib¡·ps brilla: 
ale ves eardos ht~rirán la phtn ta. · 
::>in conse~uir· r¡w~ plPgP la ¡·odilla~ 

:1 
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DEL TIEMPO DE CALDERON 

De una tnrcle a lo~ í!ltimos fulg-ores, 
libres ya tll' loriga~- de monti:'I'H. 
para hacer In estot<-~Ll:t mtts c·<'J·trJ·n.
combaten do~ biznno~ <1greso¡·p,., 

Gntve mansiún ele llobks lllürt1cl<>I·es 
se alza no le,io~. .]0\·en l)l'isioncra 
dPS(h' lllll1 ojiva ¡>l'illiOI'OSíl. PSJ>PI'il 

e¡ u e depong-<111 ¡.;usa rmas lot; sr•ilores. 

En cada nueYo asnlto el (·;lbJ·iiko 
Je las espadas lleg-<:1 al devaJH'ü. 
UnPdn, impn:cnndo, un paladín sin \'idn .... 

Quiel>rtt cl1·iro er·istul mano ele nieYf', 
y cae paüuc,lo <le batista, lJ¡·pn•. 
pa1a seni1· de up\J~ito a ltt lwrida ...... 
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MAGDALENA 
Ante el cuadro ele Maitre :l.!oulin. 

~~ u.Í~-'I' i!ust1·e de leyPncla ilPnno~a, 
por amo¡· quP fué llama, redimida; 
gun rdó tu m en te Rll il usi()n q uer·ida, 
C'Olllo la miel. rl cáli:.>: ele la rosa. 

CnnJ la garza que culn·e cariilü'la 
bajo el níYPO plumón su prole herida, 
Pl1 tn 1 •eclw abrigaste, dolor·icla, 
ln. in1ng·pn de .Jesús esplendorosa. 

Yi \'O hrch izado dr tu rostro bello 
q lJ(I pn J"P.('C flotar e11 1111 destello 
dt• r·{),-cn luml.ll'e q11e la vista encanta ___ _ 

;. l'or· quP ho.Y no quie1·cs, en .,;ublime lloro, 
hn<·i¡•ndo n:ln de tu crencha de oJ·o, 
ung-ir tJ¡• un nuevo aclor<ldOJ' la planta'! ___ _ 
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SPLEEN 

Fiebre del alma., vagos ¡·umores, 
noches de inso-mnio, 
crudo penar~ 

dulcP recuerdo ct<> mis amores, 
e¡ ueja ele nn pPcho 
que Ya a estulla¡· ___ _ 

Cielo sin astros, diarias cong·ojas, 
vena de llanto 
de u 11 gnw dolo!': 

8lamo polJ¡·e de Yerde~ hojas. 
Reco nPctnrio, 
mustio color __ 

Tal es mi ,·ida! Bnjel que pasa 
poi' anehuroso 
revuelto mal'; 

nube que flota, cnal IPvP gasa. 
cua.ndolaluna 
se n1. a oculta!' ___ _ 

.\las, si tu:-; neg:ros rasgados ojos, 
en mis ang-ustias 
111 i !'O 1 uci 1·, 

lirios flol'eCE'Il, donde hubo ab1·ojos, 
YUeh·e la dicha. 
dPbO YÍVil' __ ! 
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VENUS NEGRA 
A la j\jalabaresa rlc Baudelair·c. 

Alta y lomidu. cual gnllanla encina, 
dP ébano tiene elrP"plandor tn seno: 
ere~ un Yaso de febr·il veneno 
con ¡;.;ab01·es de miel l ucifer·ina. 

Tu nlirada picante es de felina 
J¡embm dP lomo nt(Jrbido y r·elleuo: 
tu ¡·o¡o lnJ¡io, <'11 el festín Ób::::ccno, · 
lanza su muelle eopla libe1·tinn. 

Como el JtHtn 10 eobr·izo de una hog:uern. 
en\·ue]YP. tn ampulosa cabellei·a 
las de>'llUtleces de tu came anliP.nte; 

Y eu Pl dogal ele tu insaciablt! abrazo, 
Sl' rm~zcln11 las erueldades del zarvazo 
al lánguido ondular· de la ::;erpiente. 
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DIA DE GLORIA 

Con beso ft·anco y sonot'(> 
se aem·ician brisa ,.· flot·e!", 
los miri<JS eanta.n "en coro 
,. el ¡.;ol clPtTocha. un tesoro 
¡¡p rayos del'Olumb~·;-Hlores. 

E:,; la fecha Yt>tnut·o,.;a 

A mi esp~a .. 

t] u e de alta gloria !lOS e ubre: 
hoY, con su clPdo de rosa. 
Gu~1yaquil, altin1. diosa, · 
p,.;c;¡·ibi6 PI :\¡¡eve flp Oelllbl'é. 

~~ is hijos están contento:,; 
y c¡nieren colg·ar listoll<•s 
~- farolillos por ciento,.;; 
p::; dn vedo,; tnn arPntos 
trabnja1· en Jos lmleoiJe:;. 

Puedes alegre y ufana., 
f',.;posn. del corazc)n, 
PSpPrat· que esta mallan a 
iePn. mis lliios, r·on rliann. 
nuestm viej(¡ pal.wllcín. · 

Ifny que dt>jnrlos hacet· 
l;t fíest.a. como ellos quiet·Pn; 
despu0s, al an oehccet·, 
iremof.l a reeoget· 
los rpw al Rueflo ,.;p rindien•11 
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:\u mHs lecciones. pai.l'iotas, 
Jos fr>ste,ios principiad; 
.Jubéis !JOIWI'Os las botas, 
-cantando las c1 u!Pes notas 
del himno ele Libel'tHd. 

¡Oh gueJTeros adontblrs! 
(lo qw~ ya Ps mucho der:i1·) 
vuest.¡·¡-¡s llHlllos incnn¡.;abiPS 
son lus ím icns mnablr>s. 
pu1· que no han hecho sut'ri1·. 

Con tan hnenos ser-,·idot·rs 
1n vict01·ia es fúcil cosa: 
.;.qui4n t·esistr> n.. los anl01·cs 
de 111is rnhios znpadorPs 
dP cnrn. de mahn-J·osa·; 

Estos hf:roPs eh iq ui tinPs, 
sin que los at·t·ed¡·,,n balns, 
sah'n n todos lns co11 fines. 
pnsn.n dstulns y rhinPs · 
nyud<:1dos d·t> 1m IHU' dP ala:'. 

Ron lo Ju(Js lwllo y sag:rarlo 
qn0 PI amo1· nw coneediú; 
YPI'IIlP en sn rost ¡·o pintftdo, 
es podPJ' decir con fiHdo: 
SOll lllÍ:'; l'!JtoJlOS, SO,V ,\·o! 

i\lal hnya el padre qne. IP,ios 
de complnc:et· n sus hijos. 
quierP hacPI'ios, cülllO él. viPjü:", 
si11 pensu r que son Pspejos 
que ha ()(. tenPr sielllpre fijos. 
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Otra uo es la humana ltistol'ia: 
hoy ~· ayer, aquellos y 1'1; 
conserYPmos la memoria 
ele estP hermoso día dP gloria 
en una hoja ele pnpPI. 

Y que estos versos meno1·e~. 
los oigas, que1·icla Psposu,, 
cantar por tus ruiseiíorPs. 
po1· mis lindos zapadores 
de cara de mal Ya-r·osa. 

Arn·er·s, 9 ele octubre de 1!>11. 
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LA ROMERITO 
ARTISTA DEL GENERO CHICO 

(EN SU NOCHE DE GHACIA) 

¡Qué mujer! Lleva un tesoro 
de atracción y g·ent.ileza! 
De los piés a la cabeza 
es una estatuita de oro. 

De los brazos del sultán 
parece una hurí escapada, 
que conserva en la mirada 
el odio de ese haragán ........ 

La cintura es frágil caña 
que doblega, al paso. el viento; 
¿la boca?-con mucho tient.o, 
no la toque usted, se daña ...... 

.-\1 for·mar {mgel tan bello 
es fama que empleó el Autor, 
en rato de buen humor, 
par·tes de sombr·a y destello. 

Cual .Tove, para Vulcano, 
hizo a Venus Citert'a. 
Dios ha tenido la idea 
de hacerla para un anciano ...... 

4 
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Y la consena Romero 
en pago ele qué sé yo, 
y al que el Señor se la di<), 
que nadie le oponga pero. 

Tiene esta chica., que t.urba 
a cualr¡uie1· peclJO flp hiPio, 
en cada sonrisa, un cielo. 
y nn infierno, en cada cun·a. 

Y es tan YÍ\'a su atraccií>n 
cuando se halla- emocionada. 
que anoche. am i:;ws, por nada 
se me sale el corazón. 

Can taba con e m be leso 
esos aires andsluces. 
que tienen n1~s dt->speluces 
q ne comezones 11 n beso ___ _ 

El 'l'eatl-o, de bote a bote; 
y en constante palmoteo 
fingió }IatilclP ¡aún la veo! 
LA TO::\TA DE CAPIHOTE. 

Quiero dt-><:irte una coRa. 
morena, si JJO Jo snbes, · 
es ..... que en las tablas no cabes 
cuando haces LA HEVOLTOSA! 

t\o sé de ehula miís guapa 
a qui~n ¡•indan mlis honor·es: 
los pobres le arrojn.n flores. 
y los rnagnatcf".. su capa. 

Yo que no soy pordiosero, 
ni lw de lle~ar a rentista, 
le teng·o una rnPlga lista 
de fiores, capa y sombrero. 
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Es la Gracia de la escena., 
y afi¡·ma gente honorable, 
quP. Pn esta maja adorable 
hay m<ÍS sal, q ne en Santa Elena ... 

Ha siuo la noche un trueno 
de aplausos. pal'a la hermosa 
artista ·'dulcP y sabrosa, 
<~ua.l fruta del eerco ageno .... " 

Y como no aniesgo un pito, 
ni a mal Dios lo tomaría, 
l:'rt sus barbas le diría.: 
¡qué linda es la Romel'ito! 
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D' APRES NATURE 

A Miguel A. Granado a. 

A los vastos incendios de colores 
de una tarde ele julio bochornosa, 
lleg·ué a la gr·anja d oncle se alza hermosa 
la casa que ocuparon mis mayores. 

Me ofrecieron los bardos ruiseñore~ 
sus endechas. La f11ente rumo1·osa, 
espPjo de la ninfa pudorosa, 
contaba a los faYonios sus amores. 

Mi noble ove1·o en sobresalto para 
junto a un cactus gigante, en cuya vara 
pitón sus bodas trágicas consuma. 

La cópula potpnte el árbol mueve 
y vuela el polen, por PI aire leve, 
en un temblor de sonrosada bruma. 
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EL REGRESO A GITERES 

( Cuodro del Louvre.) 

En una pu~sta azul, que es un tesoro, 
surca el espacio con perlada huella 
gentil carroza, que al marchar, destella., 
a Hemejanza de un cometa de oro. 

Van cupidillos f>n alegr·p coro. 
como escolta de honor, tras de la bella 
quP ostenta rnn·a ;y t.elllblomsa estrella 
sobre !ft !'rente, en impl•rial decoro. 

Es Venus quP, radiante de hermosura, 
vuelve a sus aras con la dulce risa 
que fluye de su olímpica esculrum. 

Viaja el carro en atm(¡sfrm dP ai'Omas, 
y son g·uiadas a impulso¡. de la brisa, 
como un sartal dP pPdas, las palomas. 
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QUAND MEME 

~~O e~ qtiP me oiYide del feliz momento 
q en que, bajo la. fe dPI .iui·<tnwnto, 

sin \'llcilan~l eor·a.r.ón te dí; 
e~ que In, inmensa, pena de ofenderte 
hace q tw siem pl'e que me toca verte, 
respetuoso, enmlHlezca junto a t.í. 

Pe1·o hoy que triste en el hogar te miro 
sofocando hts 1'lnsias del suspiro 
bajo el rudo cilicio del dolr>r, 
debo decit·te que, en la hist.o1·ia trunca 
de tlm·st.I'<t dicha, ese implCJcable ~C!\CA 
es Hlii~ q ne u na sentencia, un to1·eed or. 

Qur hoy tiene, como nyer, tu cara bella, 
Ol'<L el tinte de núcal' de la est,¡·ella. 
om PI pu.ii'tnte r·psplandor del sol; 
c:omo t>l tiempo en qtw fuiste tan quer·ida, 
:·dento hnlli1· en plenitud la vida, 
al modo del metal en f:'l cr·isol! 

Aqnel amo¡· que me brindas7e un día, 
~w la eopa del placer·, tenía 
~'!- """ u"d.l~ ~·.los bordes, y en el fondo, hiel; 

m1"~, ·'stenci1'1 por beber fu¡.> poca, 
''i¿L'r"~[l, f'i iciste primel'O. y Pll tu boca 

, _ .. ; hüll adba¡· couw1·tido en miel. 
,, • 1.. 1 J ..... f:. l . .,. . 

1 
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CuántoR Riios paRados dt> e>'a tarJel 
Y aún PII mi p~:>cho f>P reanimn y arde 
un fu¡.go que a los Jos no¡.; flLI'I-lRé>; 
me parece que tiemblaR en mis brazos, 
que no están roto¡;;. los amantes lazos 
con que el hado un instantP nos at6! 

Lo recuerdo, muje1·; era la hora 
en quP mH.s tierna, filomela llora 
oeulta en el ramaje ele! sauz; 
no ha sirlo A tala en I'Pí<i¡,;tir mHs casta, 
y si t-~1 ot·gullo de tu honor le ba¡;;ta, 
te diré que era!' pura cual la luz ... 

El de!'tierro llevado con exceRo 
no ha podido borrar tu último beso, 
parece que tu labio lo grabó; 
aqur>l que al dr>spedirme yo te rliera 
¿lo con¡;ena tu fre11te plllc!:'nt~'>rn. 
o el ala de otro t>nsueño lo Pxting-ui6? 

Dime que me amas y que lo oig:a. el. mundo, 
para que sepa de un amo¡· p1·ofundo 
que cedi6 Rll derecho n la razém; 
dese ubre va el secreto bendeeiclo 
que p;uarda par-a todos, escondido, 
a impulsos del deber, tu corazém! 
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FANTASIA MARINA 

CmH:t<.eque profundum 
l'ontum aspectabant tientes. 

Como gTupo gemebundo 
de mujel'e:'\ dPsterradas, 
que el ignoto mar esploran 
de~de el peñón de la cala; 
los tres islote~ gemelos 
se ofrecen a la mimda. 
del viajador que bendice, 
rn lo íntimo de su alma, 
la aparieicín que ~eptuuo 
henéYolo le depara. 

Parecen las agrias roeas 
al mismo g·olpe brotadas 
del viejo tl'idente de oro, 
en época no lejn rm; 
y aunquP su aspecto r>s humilde, 
como el de In pl)br-e Y taca, 
no deian de ser amables 
por lt) que tienen clP ra1·as. 

Del Atlántico anchuroso 
las ondas g:inwn o cantan, 
.ven rompientes de colores 
van a morir a la playa. 

Virgilio. 
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.\llí fabr·ican sus nidos 
las raudas gaviotas blancas, 
.v pPinan sus fumarolas 
al YiPn to. las solfa tm·as. 
Corno aler·o abandonado. 
donde otro~:; tiempos piaba 
la cnsern p;olondrina, 
limpia cho<~ita de paja 
eu rl ingr·ato hor·izonte 
de lt~ tarde, se destaca; 
y existe simple conseja 
qu<-' los ma1·inos relatan 
con lági'imas en lo~:; ojos 
y h voz entn>cortadn. 
(le animoso eompañer:o, 
tripulante del ((Walhallan, 
b0rgantí11 t>scandina\·o 
de novPlescas hazaiiu.s. 
c¡m~ se snben al clediiiÓ 
esros <dobos,l, desde marn.ts. 

El inft-)liz JWH·inPr·o 
e¡ u e <""-'e tug·u ri,> lw bi 1 aba, 
arn<> a la gentil !HPrePcles 
dr pupilas de PSH1eralda; 
y eomo la lH:iag:a JJJlWI'te 
la tier·na espiga poda m, 
cuando más l1(•lla lucía 
y era, de bien. P.SpPranza; 
el pobrecilln Tlü pnclo 
(qne hasta mor·i¡· la adoraba) 
sopor·tl:tr· la horTible ausencia 
d<• su uovia rnalog·r·ada. 

Desde entonces la chocita. 
por ontt·e la peiia calva, 
nsoma el te{'ho pajizo 
con que el amor· \1:1 adol'lHll'ü, 
(·omo dieiendn a las ll'l'nte8 
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que la ven tan sola y parda: 
"Aquí, ;ya no vive el hombre 
"que hasta poco me ocupaha; 
';partió en el último inYie¡·no 
"tras la somhra de su amada, 
"mientras afuera el oleaje 
"con su tremei:lda algazara, 
"los hipos del moribundo 
"indife1·ente coreaba". 

Así termina la histol'ia 
qne los rnm·inos relatan 
de un tripulante famoso 
del groenlandero 11 Walhallan, 
enamorado tan fino 
que, una ta1·de agonizaba. 
aiiorando a su Mercedes 
de pupilas dt> esmeralda. 

Frente t\ San Tbomas a bordo del Steamm· 

•·Grunewalde'', setiembre d~ 19!2,-
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MI BANDERA 

In hoc signo vincc;;. 

OUALD.A. 

Del lo color de la galla¡·da espiga 
y del rubio metal ele los doblones, 
te rinde el corazón sus ovaciones 
en los cabellos blondos de una amiga. 

En los cielos te huella la cuadriga 
del a.lmo sol de cándidos bridones, 
,. el cazadot· te admit·a en los listones 
ele! bt'a\'0 tigm que el juncal abriga. 

Estcis en la clorosis, y en el prado 
cubiet·to dP lus hoja.s del otoño, 
lo mismo que en el rostro aruortajndo. 

En la plaza dü toms me seduces, 
lati(~nclo en la rnuntill<! y rm el moño, 
pat·a los ojo:;;, con ternblo1· de ltwes. 

AZUL. 

La mu"'a cte contornos seductores; 
In fimbria ele la veste de Xatm·a. 
que se etneda c¡·uzanclo la espesura 
;,· desenga¡·za, del joyel las flores. 

El :\lnr de loB poetas y pintores, 
el sacro mar, cnYo recuPJ'do dura 
en la histot·ia rll'l arte y la hermosura, 
donde Venus naeiera entre l'ulgo¡·es. 
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El ~ueiio de la. vi1·gen rubol'Osa, 
co:no n~stal en Pl hog;nr mil'<lda, 
y la cauda de inmenia !Wl)Ulo~n 

Oue anast1·a Grania 011 desc:ogido~ tule;;, 
eual lus pupila~ de mi dulee amada, 
tienen la gloria de llnman;e azules! 

ROJO. 

Roja P~ la r;angre en las hinchadas YE'IW~ 
del gladiador úe múseulos de aeero. 
rojo el vino q ut> ex l ing:ue, placPil tel'D, 
de la eauti,,a humanirlatllas penaK 

Roja es la he1·ida en flor, qm' en sus almen;
impáYido recibe el caballero; 
rojo el airún de chispas que el alero 
distante incenJ ian. Roja¡;; las arenas 

Pcl piélago snlob1·e y milemnio: 
rojo el cl'istal po1· do ¡wnetm el día 
en mecl io ele la vom pa del sagrario. 

I el tintP que le pl'(',.;trl.n los pineP!e,.; 
al cosrarlo de Cristo en agonía. 
es del ro,io de un gnjo de d<l vele!'! 
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LOS HUMILDES 

A Colón E. Alfaro. 

Lt~ ¡.:;loire, ,;out·iante ct pun•, 
.\drnirnnt ;;a lién· ,it>ueui"ses, 
Vient l>;ti,l·r la roi!~L' lliL'><sun' 
A ,.e,· se;; IP\T<'>< de ,j(>,;,.;p, 

TH. de BANVILLE· 

.\ la hora <'ll qll<' ,;aJndnn Jo,; llllL'iL•ntes l"l'><plaudm·es 
\a,; a\nndnt,;, \'HHL"Hil lalll\o lo,.; l'\ll'tido>< SL'llthrndor<·s 
IHt.i•> el palio dl' lo,.; L"i<·lo>< qlll' lt>>< ltt·ind<t "u snla7.: 
><l!t'gL' l'i himuo,mient t'a>< abl'L'll l¡¡,.; L'llti'Hitas de la tiPITil, 
y por hondo,; ])I'L'<:ipil:io,; y pl'iiH><eo>< de In ><iena 
I'I!PdH l'] l'I.:O e!l g'l'llll(](o,.; 011(\¡t,.;, e,.;pi!l'L"i<'ll(\o HlllOl' ,\' par.. 

(;pnero><o>< .Y l'ntusia><ta,.; dt>po-.:itnn In-.: ><imil·ntl'>' 
In>< modl•rno>; Triptoll'mo-.:, 1]\!P c~>ll rie~n <1P ,;us I'I'L'Iltl'>' 

11 lo;; stn·eo,; pl'L•stan fuerzn de Yii:.J gL'I'Illina<·i(m: 
.Y"" [!Ol'L'IIo;: que re,·iPnta de nnti!I'H en In a111plin falda, 
eo1uo en.;elia de trnhnjo ,.;olJn• l'il.lllpo dL· e><!llL'I':tldn, 
¡·ubio gi'a.no <¡n<' ¡.rod:ttn<t la dil·ina bL•ntlil:i(lll. 

Cnos <'01'1'('11 poi' lo>' llano>< trns la díndida p:aeela; 
l'lll'l ¡>Oti'O que S(' iuiiHIIl<l l'IIHJ)(\o ><it•llt<• ngnda l'><jJUl'IH 
a la fiera batf'n, oti'o", l'll PI llllllltl' ><L'<.:UI.nr: 
.v de todo,.; 1~11 el ped1n bt·ot:t pura In alegTÍ11. 
eomu ,.C111l ll<' agtw ft'<t'>;<.:a que 11 la IWllll' lur. del día 
r\L'I reg·azo de la petin, salta L'll límpi<loeantar 
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Entre sit·te~ insiclio,;a~ c'n quP loto el ma1· se estrella, 
po¡·]n>; y¡¡stus solt>tlndp>; (!U\' n·piten 111 quert>lla 
dt'l poeta de In>; onda,.;, del lnnnilcle p<'>;e•tdot·, 
débil harca nwla t'UtHl:t, colllo nítida gaYiutH, 
que e11 la enza dt>llllni·i¡;;eo con t'l lll·en~ remo azota 
los rPhelcles gTtwsos tumbo,.; de metiílico fulgor. 

son la prolP de 1'\eptnno. que por clima;; tt'tllpt•tlwsos 
en colllbn te eon los ,·il·ntos ;,- lo;; tnou,.;truos e,.;pantosos, 
dan la Yidn o nohiPs tt·iunfnn sin inll!.!!:nn ostentación. 
Con het·,·o¡·e,.; de rompientl•s ,.;e eOliÍUIHlt~n sus g-emido,;, 
_,. la duke cantinl'IH. flllE' fué gTnta a lo,; oído,., 
hoy no lleg·a a la eabtt fla, do ec.U\ viudo un coraílón! 

De su sa ng;n~ gc•nl•ro>'<H se tilien l!l los ennlles. 
y IHS m(t,.; Jli't'L'iaola,.; pt>J·Ja,.; <IP In,; eo¡.;ta,.; ot·ipntales 
vida¿· brillo I't>eihiet·on dL• ,.;u llanto do• pesa1·. 
;Gloria eterna \'ante el piéh-tgo en ,.;u trompa deaquilonPs, 
en ho11o1· de lt>s Illoflcstos y perínelit(ls emnpeones 
que sepulta 1·n o.:riptas·(le oro J'efulg-enll•, el aneho nwr! 

En l'l fondo de la inmensa sni>t!:'lTIÍIJl'a g-alpría, 
donde rifll'n eon la muerte In,; minero,.; nodte y día 
¿' L'i llll'l'tlll'io se ;1podent lentamell(l' riel pulmón; 
l11 i11lang-P Yt'JH·edonJ ch•l frag-or <le la mon tn iia.. 
a i>el>er 111 lnr. hermosa. c.ne11 andar. de rn<ln l'lltt·aiiu, 
;,!,·aya pieclt·a. rutilante• (]p ,.;u C>;tiJl:IH• de earllón . 

. \llí esUin junto a la ;·rag·nl1 poderosa que se ag·ita, 
eom<> t>l )IL'eho de un ;,!:ig·nntPbn.iol'lnntroenqm•dormitn: 
honr;, y p<lr. Ps In dh·i,.;a ele ,.;n esin:l·zn l>ienheehor; 
~· si alg-u!Hl VL·r. oJe,..plcg-an la tt•mida en>;efla roja, 
t>s porque hay una illju,.;lio.:in que sus ulmas <ll:ong-oja, 
:-· l}lll' ul tine,.;talla en bumlno, o es tl!dtillo n•ng-<Hlor! 

Todo t•l <>1"<> que aclmirninn;.; Pll la~; Yie_ia,.; tat~drnles, 
en las gemas dP los nta ntos y l'll las enronas murnles, 
del tL•,.;oro de e:-;tu;; t!;IlOlllo;.: hn salid•' a I'elueii·. 
;Cómo t•s noble. Pll la nl!llwlaneia.ln drtud <le,.;u pobre;.:a, 
y cónw ('" 1amlli(·n li<'Í<1IJ<ln la de,:;p(ltio:n rucle;.:a 
que un snl<tt·io nlise¡·abll' Jo,.; olllig·a 11 eons,•ntir! 
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::\o ha~· renombre Jlliís 1';!1 l1l i me que t>l J'ellOIIJln·e d('] soldado, 
atal:tya fle la Patria Cjll(', \:011 pt>elio <lenodnflo, 
a la,; hala;:; enemigas ;;e <.leosrmnllra a th~satiar; 

euu tHlo al sol 1k las ha ta !las con templamos su arma1lun-t, 
nos par!'ce que un Baya.nlo de tlltin•r. y de llnnura 
es el joven que ha flPjado las IJianclieitos lltol hogar. 

Por la J'att•ia ,1· su bandem, po1· el ped<tr.o de cielo, 
donde respiran lo..; seres que son eausn de su anhelo, 
pq¡· PI org-ullo indomado de se1· liln·e y dl' n•nc:er, 

lo,;: héroes parten al fueg;o si:! doblm·s~~ al llanto rudo 
delasmadre;;;qul' Jp;; hrindan.eon un beso, el fétTL'o e><eudo 
CjUC t•mhrar.at·on SUS ahuC:'iOSl'n Jos C:Hlll[JOS del debt>J'. 

Pm·n todos los que ciri-e11 eo11 hnnot· la <~.!,!,Tl'g-ia espada 
qm• ampara leyes. permt<~s ,,. In. g-reda lwntir.ada 
con In snngTt> de Jo¡; fuer·te,.: que 110s \liern11 liht>t'tad; 
si la :\-lusu til'ne tantos ele inmortt-t!Ps Yibraeiom•..;, 
es más nlta reemnpensa. la de honesto,; eot·ar.om•s 
que \'elehran entu:sia;;ta;; el valor~· la lealtad. 
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LOS CIEGOS 

A mi primogenita. 

Con1o pan-¡, u na, ficf' ta soberana 
8th Yistosos bom bi !los p1·eude rl sol; 
pareee el orto una gentil per,;iana 
donLCla por· un sí1bito anebol. 

CahP el palacio de .sob0ruios muro:-; 
Jo¡; tristPS eiPgm; descansando éStún; 
esos ojos abirrtos, pPro oscuros, 
(.qu~ bll.SC<W en los cirios ron afán'? 

El almo bailo dP tPmpmnn lumbre 
n.dviertl" qnP los llena <lP fruicitm. 
y qu.- :,mnl:t, a su voz, la !lluclwdumbr·r 
pasa cantando en fénido tnrbitm. 

Esns Clwncn.s no admiran las hPl'll1osas 
mnüanas que poetiza el dulce ab1·il: 
no han visto las estrellas ni las ro¡;as, 
ni tus ¡wq nP.Ilas rníwo¡; ele uml'fil. 

Las mar:willns dP que el homlJ¡·p es dueiro 
no lns puPdPn los t·iegos eontempln1', 
s6Jo las <Hli\·innn. cuando el sueño 
los YiPne a sus 1 u~·111'ios a buscar. 
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Apoyo no les niegues, hija mía, 
si a tu puerta. lo Jlegan a pedir; 
alivia ;;us quebmntos. qut> algún día 
sus preces, pot· tu bien, ha'J de su¡·g·ir. 

Hecuei'Cla que te dice una le.)·enda 
de rstos proscritos ele la alrgre luz, 
que cuando m uet·en, rásgase su venda 
al fulgor penetrante de la Cruz! 

Y que hubo un nohlP vate info1·tnnado 
que la tragedia del Edén cantó, 
un defenso1· del biblir.o expatl'iado, 
el viejo lVlilton, q ne también cegó! 
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CIENAGA FLORIDA 

(Leyendo a la Rachilde.) 

Son páginas de la vida 
de crueldad edificante: 
tema ele amor palpitante 
,. de belleza sentida. 
L Como <<Ciénaga Florida)) 
nada ha escritó la nachilde 
más espléndido y sin tilde, 
a pesa~· de que no sé 
si el público pre~;ta fp, 
a mi dictamen humilde. 

En su título intensivo 
abarca el mundo moral, 
lo mismo que elmatf'J'ial 
por ir6nico motivo. 

El amado g-esto esquivo 
ele la virgen pndomsa, 
y la granja que rebosa 
en ab1·il, espigas de o1·o: 
belo allí todo el tesoro 
de novela tan famosa. 

El car11cter, como el ¡)l'aclo, 
qne de jazmines se cubre, 
c-harca pútrida dPscubre 
bajo semblante elevado. 
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Este es el tema que ha usado 
la sublime noYelista; 
que él es fuerte, estA a la vista, 
pero P.R también un uP.ber, 
la cOJ·t in a descorrer 
para q rw t.r·iunle el artist11 ... 

Fernwntos tiene debajo. 
como el budial, la eoneie'néia, 
que su jet a a su expcrit>ncia 
la quílllica. de lo bajo. 

Tal lo Pnseñn cstP tr-abajo, 
cnanuu uescuhre a las gentes, 
qrre sol y pasi6n, ardientes, 
abren ,,¡ pecho y la gTnnja, 
en g:r·ieta moml y en zanja. 
par·a fu rwstas ~;i rn ien tes ..... 

Porcpre el temido escalpelo 
la roja lln~:a de~carne. 
dejar pudrirsP la car·ne 
es. sin d nda, torpe nn lldo. 

BPnd ig·anws, pues. el celo 
de tan r>p;r·egia Rei'lom 
que el orbe moral esplorn, 
re!>ipP.ür ble y r·espt>tadn, 
,i' es Shakespear·e, por· la mir-ada, 
y eomo Sand, eBer·itora. 

Agosto de 1913. 
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LA MUERTE DEL POETA 

A los Manes del doctor Cesar Boria 

;Dors, Maitrc, dar1s la paix de ta gloiro: l~epose! 

Leconte de Lisie 

Ven, arpa Jel dolor, gTana t.us sones 
para el Val'6n que el odio ha victimado, 
~mte¡;.; que huhie1·a, cou afán creciente, 
f'l caudal de sus luces denamado 
Pn serví¡· a la PatJ·ia. noblemente. 
~oltal' ron viene el g-emebundo treno 
q u P. H) lo Pseena s de aftieción recuerda: 
arpa ele Ovidio. v<•II, y c¡ue tu cuerda 
vilm-~ t'll p¡·plmlio c)p tristeza lleno. 

¡,Poi' quP las musas tlel huliPiltP Guayar-;, 
Pn :-;u;; flo¡·idas pl<lyas, 
vierten lúgubre lloro? 
¿,Porqué sui'i ti01·bas dP. mar-fi 1 .Y oro 
no resnenau. como an tps, Pn elogio 
dP la cunn, del sol? 
;,Do están los armoniosos ¡·uisPiior·es 
de vivo esmalte quf!, en gallardo esto!, 
ledos crnzaban la fi01·esta umbría ... ? 
(;¡·ancl!) f~H la pena que sofoca el himno 
de la noble g"l'C,Y de la poesía; 
y, en VPZ c]p) trino de las a,·es bellfls, 
súlo el cá,rnbo rima sur-; dolore,; 
a )¡1 t.J·émula luz de la,; estrellas. 

Ah! ¿,Y es verun.d tan súbita drsp:racia? 
:\'i el dgor dP su Pspírittl ardoroso, 
ui su vida e.it~m pla¡·, lmlla ¡·on g¡·acia 
antP- Gl ntrm. decl'eto 
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quP aclivin(l sin miPclo, el nnimor.;o 
pat r·iota mürtir dP sabPt' difier·etu'? 
Como la palma que rl<>scunjn el r:1yo 
<Jn la orilla de cúrmP.nPs risuel10s; 
tal. del bardo ilustre. 
Yace la trent<~ en lcirw:uido desnHl \'O. 

Sin el llilllbO de [l7,lJl',clP SUS PTlSUPhos. 

;Tr·ibuto llmTendo~ El pueblo sober·ano 
a quier1 neaba clP ofn-'ndar ]¡-¡ vida. 
llnm<Í. 8 :;u tumo. al fupr·te ciuclarlt1no 
par·a qtH~ en br·pp:a. clü vinud y lucps 
su ndlH:>ión nponnra, df-'cidida, 
n la enusa del biPn. por do ronduces, 
Lil1Prtncl. a lns pr·()spcJJ'Ils narioll<'s ... ! 
¡,C'c')]no neg-n rsP nl voto de In Putrifl, 
ni clPtrau<lar· honPfiH\S arnbieionP.s ... '? 
Dr>j(1 Pl solar· 011 quP volado habían 
las g-ratas hm·;¡s c]p In e<hHl prirnera; 
PI rw:odo fPliz 011 quP vidan. 
sin qtwhr·antos. la. lldla c-ompnii<·r·n 
v Jos lliios dPl <llnta. 
·.~llá qtie>d(J, tamhif>n. tristp y sin unn 
lllaeetn de ganl<~nins olorusns. 
h1 YPllhlm"1 de líntpido~ et·ista.les. 
donde el rnYn de 11iicnr· el<' In luna 
le unjo PI b;•sn de In" n UPVP <1 iosas. 
Allá.. In rp;r·rg:in CcÜP<ll·a dPI sabio, 
arclU<l p~destra qnP IIPn<í sn lnllio 
clP lnz dP ciellf:in y de monJI "ublilliPj 
a!J~. ]¡¡. ChOZ(), Pll la c:jiJ(/;¡r/ cfi:!Sif•rt¡¡, 
po1· cnyu nnp:osta puNl<t 
pn,.,tu· le ,-jpra ln odnndncl qne ~:ime ... ! 

¿I éste es ¡oh Dio"! p} b8rku·o destino 
q ne es¡wra si e m prP a 1 hombre generoso? 
Alfombrad<~ de sicr·pes 0l C!l!~!ino, 
es un placer dd cic:lo bonclacloso .. :? 
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De nada sirven las a.mar·g:as quejns 
del COI'ttzón humano! ' 
Cuando nos prende tu inflexible mano, 
negra fortuna impía, 
sólo al mor·i¡· en libertad nos dejas! 

¡,I quién en tanto a la infeliz consorte 
dn,r consur>!o sabní:? ¿Quién ~ll a~:onía 
pintar <ll Yivo en el eme! momento 
en i)\11' la pn.rca. con sonrba fr'Í<"t, 
sellú el labio del hombr·p al pensnmiento .. :? 
.\Iustio el dulce c:annín eh~ la faz pum, 
con YOZ ahogada por continuo lloro, 
la noble esposa c:ru:r.a los salones 
cnnwltos en la tP,üica p;lvura 
que despide la luz de los blandones. 
l allí lo ve, como la muel'lc quiso 
Yolverlo en rapto de fm·o¡· y estrago ... ! 
lnsP.nsible a las plác~iclas caricias 
de la e¡ u e~ fuera su llHÍs bello halago! 
¿,Quieres, fiefiom. intenumpir su ;.;ueño'? 
~o tengas tal PmpPi'lo 
.Y c16jalc) donnir, libre ele penal". 
y del tropel de lobos sarJ.Q·uinu.rios. 
qne rompPn ~us cndenas 
pnra asaltar a pl'Obios mandatarios ... 
.:\o lo dcspicrt0:-;. no. que al patl'io suelo, 
en tiempo no IP,inno 
le espenw horas de vcr·gücnza J' duelo .... 

Por las extrnsas eallrs 
que la fla!lla solal' ]Jtde ,y a,sea, 
solemne a\·anza procesión doliente. 
¿,Cuál es ese pend6n r¡ue al Yiento ondPa? 
¿Es el cándido emblema. ele las !Ilusas? 
Ellas tt·ibu tan con piedad fPrYÍP.t1te, 
pleito ltomem1ge al inspirado bardo, 
qnP en magestad ver·bal cant'(, las glorias 
de la sabia Armonía. 
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I esas banderas ricas en victo1·ias 
al fulgor de mil rn;yo~. proelanl<ldas, 
¿,porqué la:,; ciñPn lazos de c¡·pspones'? 
:-\e acprea ... ¿Ob'? ... ;,l-[ué sordo movimiento, 
y cuH,l¡·umo¡· dt>sconocido altera 
la quietud delmonJt•nto'? 
¿Por qué, t8n cle~alndo, 
el puPblo cone hacia la~:; grandes plazas? 
Es que al bati1· dt~l pru·che destemplado 

'\'<1 Pi cano de la muene hacia la fosa, 
que la cobarde en \·iclia. 
abriera con sn mano ignominiosa .... 

ji\Ju¡;;a, no m(ls! :\Iode1·n tus act>nto~::; 
Y SPI'Pna la ardiente fantasía. 
'r__,a vil alevosía 
pudo henchir de iracundia tus lamPntos, 
y dieta¡·te esto~:; cún ticos aÍJ'H.dos 
que dejan a!tf•r-ados 
los bellos rasgos dP tu faz H ugm;ta. 
Torne a la calma tn diYino peeho; 
.r suelta ya la fusta 
de iiudos dn esplendores. fulminante. 
¡·inda al bardo elegante 
tll YOZ enronq \l!•Cida 
su último adi(¡¡; en apl'lciblP tono; 
.Y aunque sangTe", lJe¡·id<l 
de la venganza por •·l mdo Pm:ono, 
con·e, vuela a tu soto de eolo1·es, 
de pel'fumt>s y tr·ino~ y 1\llli'IIlllllos, 
y rcg¡·es<t a ot'l·ecei', lil.JI'(' d<' orgullos, 
tributo de ay es y (hücitm d(~ fiores. 

Pat1·icio ilustre! la (·anci(Jn pt>nlonn 
de quien en Yerso ~;in lll<l tiz ni rima, 
lf' ClH-'lltfL al mmHlo tu sublin1P ejemplo: 
y pel'mite que deje yo rn el t<'mplo 
de la diosa Amistad, pobre corona! 
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AFRODITA 

[Cuadro del Museo de Versalles) 

En ágil concha. la beldad navega. 
Le\·e tt-Ínblor agita los arnn,dos 
mórbidos senos, albos. perfumados, 
con que la bdsa suspirando juega. 

Es la áurea VPnus que a gozar entrega 
hasta los cuP.rpos poi' vPjez hrlados, 
la que, sonriP.ndo, vie1·te los sag-rados 
primeros fuegos de pasión que ciega. 

Ella es la fuerza madre, el soplo ardiente 
que todo lo que existe, anima y siente; 
estímulo que rige el universo. 

En el pecho es fruición, trino en el nido, 
savia en el árbol por abril tlorido, 
en el lago rumor, gloria en el verso! 
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A COLOMBIA 

Ferrea vox. 

Virgilio 

A YEJR... 

Como brotó la vir-gen Ahmea 
del cerebro de .Jílpitet· tonante, 
revestida ele el á m id e bl'illan te 
:';tu·giste ue Bolívar en la IdeA. 

I en medio de la lucha g-igantea 
c¡ue contemplaba el mundo delintnte, 
lanzó tu voz L'Il c61Pru, vibr·an te, 
la subli:ne re;;ptw"ta de ~ll·dea. 

Así, maf¡¡uw. cuando el vil eneono 
de la ambiciún ]Jl'o\·oque tu venganza, 
haolando, como Palas, desde el tl'ono, 

Dir·á~;; al cieg:o que te insulta: «)Jecio, 
puedes ¡·oda¡· a un bote de mi lanza; 
lilas, le basta a tu audac:ia, mi c1(•sprecio~•) 

HOY. 

Entre antol'chas de véspems .Y cit·ios, 
y con paso de mina omuipotente, 
an1nzas al Ttlbo¡· rrsplande~iénte, ~, 
hollando abrojos .Y vPI't.iendo-lil'ios. 

7 
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~o ha logrado una etnpa de mnrtirios 
degenera¡· tu espíritu fremente, 
ni volver tu civismo indiferente, 
ni sofocar tus IJélicos delil'ios. 

El invasor de Amr1·ica, mengnnclo, 
que, ufano ele gre~lllleza inme1·itoria, 
la timbm de tu peplo ha rPcoi·tauo; 

ITa podido medi1· acción t>1n baja. 
oyendo el iJl'Once de la hulllamt histor·ia 
c¡ue en anatema \'Pngador se raja. 

MAÑANA 

Pueblo~ congTef!:<L tu leg-ión pampera 
n la mnrcha triunfal ele tus chniJH>s. 
y que partan tus foscos paladines, 
ardiendo al sol el peto :x· la cimer·a. 

Suelta la brida, monte y tPmbladertt, 
sal ve el tmpel de la u zas .'~ de (:rint>s, 
y resuene, del Canea en 1 os con fine::;, 
choque de espadüs en la einga ficm. 

Pasen cual manchas de hiciP.ute grana, 
ofuscando un instante la pupila, 
las F:ombms de esta t>gn-'gia caravana. 

l al dilatar·se el estrido1· gueiTero 
sobi'!' la comba del azur tr·anquila, 
ruede e na 1 larga viiJraeión de acem! 
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LOS BOHEMIOS 

A Próspero S. Mac Dowal 

Son de una raza que mm'c(¡ el destino 
con el inri oprobioso q ne la aba tP; 
en el desiPrto que rl Simoun combate 
los sostiene la fe ele! peregTino. 

Los hace la ilusi6n ver un camino 
en las cálidas puestas de gTanate; 
la antigua fiebre que en sus pechos late 
los nrroja en rnug1·i0nto ]'(:molino. 

No emerge del confín la g:¡'ata sombra 
del minaretn o de palnw1·a ufnna. 
AI'Cie del yermo la innniti alfornbrl.l. 

Y, g:imndo con lúgubre reYnelo, 
sobre la mü;erable c-ara Yana. 
los buitJ·es manchan PI cristal tkl cielo. 
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CUERDA DE ACERO 

Al doctor Cesar D Villavicencio 

:'\o en el cielo que forja el egoí~mo, 
ni en el templo dP nHínnol arl1nirablE', 
El Genio fundador del ( '¡·istianis!llo 
hace brillar su inwgen atlorablr. 

En Pl pecho dPl justo, quP. proclama 
la verdad sin odiosas resnier:imw,.;; 
allí, como t•n sagrario que nle'\s nn1u, 
tiene su t·ito el Dios dP. lo~ lWI'doue~. 

El Fanatis1uo c¡ue tol"t:ll'ns C:I'PIL 

p;na abatir al homure dp¡•ndPntP, 
en la Di<>¡..;tJ-a inmm·tal puso 1111a tea, 
y el tetTOt' de su~ ftlPIJ.'UH. e11 l;l. 111ente. 

Y aún no saein.do del rencot· impío 
r¡ne en la mentim del sPmbln.ntc asonFt, 
imitando n. Calí¡rnla sombrío. 
baldún etel'l1o de la etrl'lla Homa: 

,r~~~~~. tr·ansportP ele mnlrlnd sin nombre, 
"'"" i~ü;-:'~e~~·ar insólita fií't·ezn, 

~ que el1i~h,rlo teng:1t, como til~llt' Pl homlJ¡·p, 
Blfur:ru,-,cortárla, súlo u na ca br•zn! 

r; J. :; ~ ..~ " .\ , - ,. 
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A tfl Pl g-rillete de la f<~ al ta.l<>n to; 
co1·\ (, s11~-a\as de oro a la P:-'.pnnnza; 
y la fu en te de luz el PI pensruniemo 
la hizo g-uanlnr de un mon,.;ti·uo: la Venganza! 

DPid~lll funesta c¡ue eleYl> el PasHclo 
íl IH:-; <·sfe¡·ns d<' lo ideal Y bueno. 
a trurque (k la excu:-;n clPI ¡wcado 
(le hundi1· la Lihel't<Lcl Pn mar de cieno! 

La Fe PS eomo esa pn Yo rosa ptlPJ'ta, 
donde PI Dante csc¡·ibj(, su ve¡·so ardiente: 
no la Yeréis a vuestro paso abierta, 
sino para ir a la Ciuthul doliente ... 

Sucedan a \o:-; rezos lns CllJJeionPs 
c¡ne anticipan las luehas redentoras, 
y c¡up <:aip:a.n los último:-; bastiones 
al g:olpc dr> las hachas YPnceJo¡·as. 

En nlma 1 nz l>n ñado se Jll'PS!!Il tct 
el sol c¡ue nos robaba odioso vrlo: 
hn pasado p] fmgo¡· de la tormentct 
}' podt>mos mi¡·a¡·límpido el cielo~ 
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GOTAS DE FERNET 

[En un Album] 

Al dade pomposo ¡·amo 
de lila~ la diie un día: 
((no olvides, 'princesa mía, 
c¡ue más c¡ue a la gloria te amo.n 

Sin pensar en ~n decoro, 
me contestó la hennosum; 
«sólo es igual m1 loeura 
por tu amor, a la del OI'O.n 

Bajo el infttijo del (·iPlo 
nos brindan las estaciones 
los mi:srno~ cont.rai'ÍOl' dones: 
flores, mieses, lodo, hielo. 

I el pecho, conto lo Yes, 
dr. una tímida doncella, 
pl'Oduce, sin quererlo ella, 
el amor· y el intPrés. 

Qniz.í se c¡uec!e inmutada 
tu linda ea1·a ele rosn, 
al oi1· In extraña cosa 
que te ha sido rPlatada. 

Per-o te d1~bo .fl(hert.it', 
en honor de la verdad, 
que no "vive en la ciudad 
la Joven de mi decir .... 
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t:n pálido ~(JñAdo1· 
me con téJ la cruel hi~tnria 
que con:;:p¡·,·o en la memo¡·ia., 
parü ~:nw ]'(la rlu. mejor. 

Dei(> el anioJ· ele habitm· 
<!Se p'obre eoJ·az<)n, 
colllo abandona el goni6n 
fruto 011 que no hay c¡uP pic:al' ... 

¿,Qupdn nís nsí tl'<11lq nila ... '? 
Es mi llli:\llera de \'PI', 

aunque bien pudiera ser 
que :;:e anuble tll pupila ... 

Y. huYendo el triste modelo 
de 1i1i séncilla. histOI'ieta. 
SPg:uiJ'8s siendo discreta 
brtjn el influjo dt>l cielo ... 

Agosto-1914. 
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APOTEOSIS DE LECONTE DE LISLE 

Al eelebra r tu entrada en el Arcano, 
quiero un wt·so de nítida belleza, 
que recuerde la cllhdra pu J'P7.a 
del exárnetro de or·o vir·g:iliano. 

::\o con PI r·ito humilde del c1·istiano, 
ni con la pompa qu.e usa la. nobleza, 
baje a la cripta tu vil'il grandeza: 
hay que lucir un fnnet·al romano! 

La cr·uz tampoco ni el ciprPs se planten: 
te ofr·ezca la Indi;\. sus soberbias flores; 
á.2.·nilas negTfts tu apoteosis canten. 

Y quP los EHo~. en pal'l'anda inquieta, 
vigilen, con solícitos amores, 
tu sneiio n ugw; to ele in m01·tal poeta. 
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PRO PUDOR! 

Potius mori quam foedari ... 

VERGNIAUD 

A J. Alberto Moncayo A, 

Corno infeliz beldad sin experiencia 
de los ¡Jeligros de quien nace he1·mosa, 
entrega. el dócil cuello a la insidiosa 
solicitud que esconde su impudencia: 

Así, mi noble Pat.ria, en la inciPmencia 
de su funesto sino, generos1:1., 
por busca1· una vida más dichosa 
ca,ró en opmbio de falaz p1·esencia.. 

Si el grito de la víctima no inflama 
en ira Ranta y proteceión segura, 
a los dolientes de la ilust1·e dama; 

Y si la mano del jayán gTosera, 
no se ha de alzar jamá~ de la hermosura; 
¿po1· qué, cielos, no hacéis que pr·onto ument? 
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PLATICAS DE ULTRA--TUMBA 

Victor Hugo y Renan en el Ellseo. 

FRAGMENTOS.• 

Cuando nl¡JPnsil uf' edénica bellez¡t. 
pol' do n:tgan las soml.Jr:1s Yenen:wda~ 
de los héi'Oes Y ;.;a bi os, 
baj(¡ Hen(l.n s;·llllido en In. tri"tPZ<l 
quÍO! se dibuja en s¡¡:-:. an:,;tel'us labio,.;; 
a la sornhrn de esbelto,; sir.on1mo:; 
el barYlo Víctor· H ng·o de;.;e¡tnsn bn., 
cna.l Yiejo rnil'lo de lo" dulce,.; coros 
qur esa nul.n:-;icín de la Yiqud g:m1nhtbH. 

Era Ull ,·alle nrnenísin!o, ¡·e~.!;ndo 
po1· clnnts ru,·ntps P!l amor cJi¡¡·n¡itJa,.;. 
El :-:esp;o ¡·ayo dPl nlJJ'iL tf:Jllphu·lo. 
rdozn.\m <-'11 los kio,.ko:-: de follilje 
Y en PI bln.JICO :-:endíll d<~ l11. mnflnnn; 
·.¡. dn ~us nohlr~s tl-·~ü1s sc>cularc>s. 
lJIH' <'JI In rng·i<'lll del f.tp¡· s~: t~scondínn. 
ennl <liltiYio -de• Ítlt'Pdo;-.;, Jos palman~s. 
nnl•es dP pnlrn, ;l.ll:illlbl'l..l.J', ,·p¡·tínn. 

Ln lm .. <ll ll!orlo dP g:unt il donct•lln, 
n~cop;ía s11 w~stP dn t•nlurP;;;: 
Yino In \il nlP. ;.;olut.dom ,\· l.Jelln, 
e11 11 poten,.;Ís f.]<' zn (ir y ¡·osn, 
liundi<í In diPstnt Pll c·l redondo seno 
,. sobre el nwndn. con ~onrisa QT;l.ta. 

·qne fué Jli'OHH'~ct en el nzu¡· ~f'rei1o, 
:lej(l <:U.PI' un luJniJw r de pln.tn .. 
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-Tarde la ~luerrP, amiga hienhechom, 
ha cenado rnis ojos a la lmnbre. 
dijo Pl Sabio al l;()(~tn, con sonoi·a 
\'OZ que atenrli6 ]¡-¡ illl.st¡·e nluebedumb¡·e 
de ba r<los y fil(ísofos eg-n·gios 
q ne, con "'on ¡·i.sn s ledH". 
Pll colnrnnn l'e~di¡¡nt.e t¡·an,.;itaba.n 
pot·la.s p:mndes y opacas alameda::>. 
Tnrde he llrga<Jo a depat·tir rontig;o, 
\'nr(>n excebo. luminoso guía; 
la. vida u10 retuYo r>ntre s11:-: brazos 
pnra lta(:Cl'III0 sabf~l' s11 n]pyo,;ín, 
y el r:oJ'lJZ(ÍJl dPjfl rmc hecho pedriZO:->. 
PPro \'U. esto\· en 1111Jdio dl' los buenos. 
por sÍ1l1lillle ;:lP:-<tino c:onsngn1dm: 
-con el ni IJJi1 y la fe de la conciPncia
'·a etermune1Úe amrti' y set· n rnndos!'' 

Hnsgado el pecho por el torpe encono 
<•¡ue pllso en mi semblnnte ndusto Ct'iio, 
vf'ngo n. In bln neo hogn r. cuyos pretiles, 
fHlornados de Ini'tg-icos pensil0.s. 
allwrg·ctn a lo.-; pl'Íneipes del sneiio. 
H0 trrlllola<lo la imnm·t<1l bandem 
del C1·isto, ele pnpila.s milap:t'Osas: 
de erTOJ'PS d~·pili'Á sil noble histor-ia, 
compencl io dP. lwi'Oísmo .Y d(~ ternu¡·a; 
y al herir, para el hombre, de impnn·i~:;o, 
la oeulta l'ocu de vi1·tnrl tan pm·a, 
e~:>pnrciPIHlo <>n el mundo nn Yaho de I'Osas. 
abl'Í(l el H.ngPI guardiH.n Pl Pa1·aíso ... ! 

-Copia su ]¡¡z de pel'!a en los t·emansoP. 
<>1 tibio faro dPl Amor, la Luna; 
las 0lm; rn la playa se reclinan 
eon dPio soñoliento; 
.Y ni bl~l!ldo impulso d<·l nor:tu1·no ,·iento 
Pll las tmnl.Jas los úlctmos f'e inclinan. 
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Todo du¡:,nne en el seno de la calnm 
para. volvf>r al afanar· del día: 
el insecto no busca la ambrosía. 
cierTa sus aspas la sonante palma. 
st,Jo te espero yo, como al her·mano 
que ver· nos plact> tms penoso viaje, 
para, entusiastas, estrechar sn mano. 
Ven a scguit·la estimaci<Ín sincera 
que en el dil'ltftnte mundo nos uniera; 
y, en medio th~ la noche solitaria, 
con voz ele salmo en lágrimas henchido, 
tu pecho dol01·ido 
lance una nueYa y mística Plegaria. 

-Lfl vida es vanidad de \'c1rlidades, 
y f>S el hombre ernignwte golondrina 
que salva las edadPs. 
}laltnrtado .Y he1·ido por rlolor·f>s 
que no salw si acabnn Pilla tnmiJa; 
indiferente a la. virtud y ni \'icio, 
pasa a n·a st ra ndo la Ut'll ta 1 cadPn:=t 
qtw lo oblign a mir·a¡· el pre<:.:ipicío, 
do hnllt1 Pasen! inap:otablP 1wna. 
QuisiPI'a pHI'¡) lllÍ la \'(JZ tUll}-lnte 
de ,J u \'PIW 1 y Dan tP, 

cuando reyes y papas condenaban 
a la su¡H~l·vivencia del delito; 
qnisípr·a clnr· al gTíto 
de rni pro\e:';tn, -el diapast111 \·ehemente 
de tus ver;;os de fnep:o: 
el \Inndo pide nn arín.tema, ardiente 
que sus aspiraciones pu1·ifique 
y que eon ,.ÍPJ'icl. su blaKfemín en rneg-o~ 
Aquí IIIP tiei,es a vivir colltig·o. 
líbJ'P dPlmtd con r¡ue t.iznaJ'lllr~ pudo 
la 0xistt>11eia sombt·ía. 
Hey d0 Jo;; vntei-', ln. ocasitm bendigo 
ele tributarle fl'aternal saludo! 
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-La lihertad es la grandiosa pauta 
de la vida del hombt·e. 
La que he cantado e-n mis humildes versos 
no es la pa:-;i6n desordenada, incauta, 
que, de la libertad tomando el nombre, 
siembra el motín para que nazca el cisma. 
El azote de necios y per·ver·sos, 
el broquel que los tiros dPl ;;ofi~ma 
no cou::-ig-nen mellar; 
esa beldad Yiril que g-ui(> In mano 
de Tell en las montu iias de la Helveria; 
In que al cantor de Lara y de .Manfredo 
maud6 a ¡·enclir la vida por la Grecia; 
la probidad que sin (]oblarse al mipdo, 
imp{l vida acomet<~ 
la empresa sin ;;pg:undo 
J¡~ acusa¡· ante elnn1rHlo 
a las ar·ter·ns v funestas bandas. 
quP encubr-en '¡a nwldnd con el bonete 
o la toga de níYeas hopalandas; 
aquPila diosa uirmla (jUP, en la historia, 
fl.parPee afroutando el negro eucono, 
de TÍ>triea memoria, 
que apuntó el flrcabuz de Carlos Nono; 
PI (•,.píi·itu nudaz, serpno y recto, 
quP n. .Jufln Hu¡.;s infundirm 
el sublime d<>sdén po1· el abyecto 
fraile br·utal que nlimentó ;;u hoguera; 
en fin, el culto dP la Pntr·ia amada 
bajo el cafoir.o marci;)l o la levita; 
esa llarna celeste. acariciada 
por In br'isa, que plúciJa rnunnur-a 
lo~ ~l:lCI'o:,; IlO!llbres l]UP en In. lid bendita 
rws dieron honra y (H'otección s':'g:uru: 
tul es la lilwr·t.nJ que yo proclamo, 
la r¡ut> (:onmneYe mi alma t>n ultratumba, 
la. que ('11 mis cantoH, r·cvereneio y amo! 
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:\'oble, he¡·mo:-<a. inmo¡·tal dispensndora 
dP ht. mina del ti'Íllll fo! 
~o el [::!:OI'J'O f¡·igio gne PI 'l'PITOJ' nrlorn, 
orne t n fn~·t te iltlllí1J ·cp>;ihle v cn>;ta. 
que la e:,;tola ele ftíl¡l·idas YiÍ;tndPs · 
a prPgomlJ' tu omnipot<•ncia basta! 
Acudn a i ns nltm·es 
ln ciegn Irlllched n m brP 
y «])I'OJTllnlpH en ;:.p¡·(¡ficm; canwres;., 
dep<Jilg"n 11 tndus RUS renf'O!'l'S ,-n nos. 
aunque ti-ansitPn por divrn;;n sendn. 
y ,iuntPn, p<na siPmprr>, Pll l<•al ofr·<>nda. 
las gne fnpron ayer sangJ·ipn t n.s m a no;;! 

(\111(> rl Poeta, y h_¡;; pn rll'ra,: Yoces 
de los ecos. f:'l eanto n'petínn. 
La brisa. eircnlabn e11 los i:mllt>;;. 
haciendo ruido d<, irn·isillie f:oehP: 
.Y, con el el ulf'c lHíca ¡·o e ni ren bierto. 
ofrendn bn n, orq uídPas y ¡·osn Id'. 
sns t'!·agnncins ul Genio de la nochP~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TOAST 

(En un festín íntimo) 

DHJJIL' q1w pubP tu laud cadPJlt.e, 
pn<l1·e .\n.·Jcreún. en la jot·t111cla tie:,;ta, 
do nti:-; amig·o:-; danzan loeamentc, 
como •·l euro de Pan en la tiore:-;tú. 

:\o conlpl'PJJdo la peHa de Plotino 
antP la viancln. (jliP sabrosa humea, 
ni ante <·l jan·{¡n artístico, en que el \'ÍIIO 
sus retozonns linras L>SlllliHea. 

\rivi1· pn ra p:oza.r: mo¡·a.l sublime! 
:.:obl<> <~iercicio de 1111 fPliz dercrho. 
que clcl'infortnnio nns rt-'dinw · 
de llevnt· 1m puñal dn.n.Hlo al pec:ho! 

Baio el dou1o que ofr<"ce este Pnlncio 
ceiPln·enws la :\1 is:t tle la l'n 1'1'<1, 
Hl 1'] rito fant(l.stico de llol'l1c:io 
qu<· ext:l11."e PI er:o clt> dolor el<' Lul'l'D. . 

• J u ven Hamenr~a d0 prl'fi 1 risue110, 
\'del nécta1· del H!Jill. esC<llleiadom: 
~1bre la puel·ta de marfil del :-;ueiío 
a 1<1 pa nandn q IIP la sed dcYOJ'a. 

El albn. I'ÍP Pll SIJS ucl]('OI18S de 01'0, 

lhtls<~bs Ynel\'t• n, stl la.bo1· hmw:-;tn.: 
!'adre .\llflCl'CÚII, Pll tu li1ml süllüi'O 
p:l osf. roJH]r~les q ne apht.l!d it> la tiesta. 
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MEDALLAS GEMELAS 

ATAHUALPA 

;\lada máR tr·iste qut> un titán vencido 
por la per·ftdia de enemigo aleve; 
la clava deja.. y R confía!' se atreve 
e11 la noble nmistad que le han mentido 

El ceti'O, qne lo hicient asaz tPmido, 
en la ¡·obusta diest1a no sP llllH~W' 
como emblt>mn. imperial: es s6lo nn leve 
despPjo inútil del pode!' caído. 

Pero la. Rangre que n~garon viiPs, 
de la a1nbición en los sinie~-;tl'os planes, 
tomo lluvia de rróvidos abriles, 

C;:ty6 en mi tierra hermosa .Y soher·,¡na, 
para hace¡· más ho1·rendos sus volcanP::; 
y ¡·etempla.r· el alma ecuatol'iana. 
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C::A UPOLIC::AN 

E:'; Pl genio indomc.Hlo de una raza 
qtH' sufr·e la nostalg-ia de su tiPrTa: 
en los dominios dPl r·o,!!allce, atena, 
Yiéndolo armado de potente maw. 

Por yPimo, la melena;~, por cornza 
membrudo pecho, que atezó la gtwna; 
t icne en la fr·en te su r·cos, cual la i'Íena 
que elrnyo de los Amles atar·aza. 

De este adalid, cuya mir·ada br·illa 
como flnma de incendio, pr·ocedieron 
las fieras huestes que cantar·a En:illa.; 

Y los valientPs dP inmortal memoria 
que en el lHtr·co de Prat cle¡.¡par·eeiemn 
en los mares celPstes de la Historia! 
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EXOELSIOR 

Al Gener~l Eloy Alfaro 

En la Inauguración del Ferrocarri 1 del Sur 

¿Salió el mundo de la Kada'? 
;,Quién ni fresco pintó el cielo'? 
¿Quién estimula mi anhelo 
por existi1·? ¿~Imto airada 
vibra dPl n1yo la Pspadfl,? 
¡, D<>ndf' es tú la levadura 
q ne, al ci·i¡.;o] de ttn m a p111'ü, 
p1·od uc0 tan l.Jellas cosas, 
con JO soz1 las d 1zlce~ ¡·osas 
y Ja hel~nica hCI'll10SUI'U .. ."? 

La raz6n es el motoz· 
podProso q llP gobie1·na 
esta máquina que etema 
nzelvc la lev del Alllor. 
Toda cau::;;] de dolor. 
lo es dP gérmenes de ,;ida: 
en el t\íxigo homicida 
se halla el cordial generoso, 
y en el piélago zaiioso 
Yive la pcl'la escondida. 
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.\bm el libro dt> la llisüwia 
y Pll stls let:ciones me abis1no, 
qué injusto es t>l egoí:-;mu 
1·s sus luehns (;nn la g:Ioría! 
PPsa nn1s In \·il l'scorin 
que el uol>lf' mctnl md i1111 te; 
Y. de los ilwves <lPlnntP. 
'ínc"ts de tiu;t rc·z ha trit;11fado 
sobt·p el <len-'eho sag-rado, 
la bella Fdné anogaute . 

. \ lllcclida qur deerecf' 
In sombm del mnl aeitt¡:!:l'L. 
al hombrP de llien hn lag-a 
el n·nbn_io quo ennoblt'CP 
;\Uis gn1 n de ca 111 po hoy se oi'I'PCP 
a la nc<>it>11 I'~'IHnadorn: 
saludad. pueblos. In am·ora 
del pon·enit·, en el g-rito 
eon (]IW llama. a lo infinito 
la rauda Iocomot.ot-rl ~ 

Viene ('<1 r!l'nda. de dollPS 
·de las rnodt~I·nas idt'Hl'-:, 
ch·id.ndolas Pll aldt'as 
y en nntig:uas poblaciones. 
l'nlpitnn los t:OI·azone:-; 
n su pn.so de ce u tellüs; 
st> olvidan ¡·nncins <JIIE'rf>llns 
por n,dminn un portento 
que ilnlltza, ei1nera ni \'Ít>nto, 
ba.io un zoflinco dP estrellas. 

Todo lo n•llCt' el Prnpu_ie 
de la ruf'da crf'pitante. 
que fl su fllt>l'Z<L <l<>:;;bonlante 
110 hay o\Ta qne :-;obn~pu_ie. 
E11 ht selnt es le(m q m~ l'llg.'f~; 
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en In cima fragorosa, 
c6nüor de luz ]u bilosa; 
y es sobr·e el arco del puente, 
que retrata la eoniente, 
una l"ierpe fabulosa. 

¿.\. d6nde no \'H o no trepa 
el titán dPl pen~ami0nto? 
El sulllinw firmamento. 
In virg:rn y hPinrla estppn. 
a su cur;;o dP :\J?¡z;.:epa 
nunea r·obaron el brío; 
Y. dueiio th~ su R.llwclrío. 
\·énc:e\lor de In proter·viu. 
puede decir con ~olwr·bi<l: 
el \'[1:-;t.o llDi\-ei'~O es IIIÍO~ 

]>¡¡tria hermo~n. IJIIP en elnnmdo 
descubiPr·to por ('ol1'>Jl, 
ps tu i'liPIO llll <'01'll%Úil 
pnm.el bit->n, ¡.;nnoy I'Pcundo; 
pro;;c¡·ibe f~l in ,-pn~<·li!Hlo 
falla tÍ;;lllO f]liP t~~ éiiPI'\'tl. 
tus IJiaravilJ;ts ;I<:Pn·n. 
Y Pll YPZ de hwltH>- c-i\'iles, 
(prl' ,-¡~.;itPn tus pensilt's 
( 'erP.'-', l'omonu .) .\1 inrrva~ 

¡Qni\~11 salle si en <'ste día 
riP PspPrndo l.les:-Jg-r·a,·io, 
dif'<-' "n t•logio hasta 1·! labio 
de torp<· ,·engrwzn inrpín .. ~ 
Iloy p;lnt PI Ge11Ío s<•r·í¡) 
In (:opa dP udlHI r-. g-rarn: 
purqrlP In 1111liiO f1ll~', i11grata, 
c]p_in un nolJle J->l::'r:ho nlJiPr·to. 
si 11 jlPI1Sll.rJO, CÍ jlp u\ 111 UPI'tO 
-siquit->r·n llli lnnro de pln1í1,! 
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Gnnyaquil a ;:¡de julio 

Sriior Alberto F. Hoca D. 
J>¡·esente. 

f llCOJl,;o]¡¡ b]e ftlll igu lllÍ0. 

!le spg-nido. paso a pnso, con el intf'J·í·s de qniPII 
es pndr<' y tPJJJe que la llllWJ·te Ir~ a1Tdln1P ram
bif'n lu ni!Ja dP sus ojos, In <llll<ld;t ¡n·i¡nop:f.nita. 
e"n cruP! PIJÚ-·nnednd que ]¡¡¡ puP,;to !in a lo:-; días 
dr~ ¡·;u-Ji\.lsa .it!'·entur} ~~e la qtH'~ fué 1~1 n~n,y ~-~·n_til 
¡n·omct1da ::;;na. l·,nl'lqne1.n Lster l•:lSsJo. bsl<Ls. 
con ruz(¡n, ron,;tp¡·nud o, pt•ro no solo Pll tu duelo; 
ponpH· si <ligo qu.~ nH•din (l~~;¡ynquil llora la rui
un ([(~ t<lntn. hPllPz<l, de enndo1· tnn ePiestinl, no 
exng·eru 1'11 nnda. y (-;S la \'Prdnd. Estos Jl\Oll1Pntos 
de pied:1d g-PJJPJ'nl salvan el hnno¡· dr>l cor¡¡z(¡n hu
mano. crnll]'I'OlltPticlo Pll Pl drsprestig:io dt> ul'tos 
dP sa 1 \'ll ÍP i'tH IPZi.!. 

La. ¡HÍ rtieipnci(lll t¡m• ton1o en tu ]"H-~saJ·, dPbo 
Pxplieítrtp];¡ Pll poc;ls pnlnllrns. La hist01·ia 011-

cnntndoJ·it rie :\l;nÍH Estuanlo lJlf> ha aJTanut
do SÍPillpi·c I<Íg-l'Íilllls de (p¡·JIJ!l'il; .Y. 110 s(• JlOl' 

qtJP. la pr'nlida dd her111oso r·IJildi'O ll~> l;t (;io
eundn nw hn hJ•t·J¡o 1-''-'ll"t'l\H~cer PI\ hondo snfri
JllÍt>Jlto. ni iJnng-iJtnJ· <J1H' llliltJo cr·inli!lnl linbí:1 dP."'
tl'nído r•St> lit>nzo di,·iJJ(J, <'Sil nobilísiJllil t:lll'JH' d1~l 
.\.l'tr~. qnP Jl<l I"I!I:P uniJII.lldn-conJn lo estu ,-o In 1)11<' 
nr·abn de ent¡·;n rd ÍllltlPl!"o u·i"ol dt> In ti<~IT;t-po¡· 
1'1 soplo lllÍ'-'IllO rh~ llios, J:onlindo ¡¡ LPOI!fll'fio dP 
Yin1·i. pn rn <¡lit' s(¡lo Sr' t·r'J..li'OdnjenL Pll la adniÍra. 
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ble hija que todos conoeemos ..... El asunto creo 
que es dP Pstesia y nadu más. Un l'itmo m<1s fuerte 
quP de ordinario en In suhlim<" \'ÍSCPt·a d~,¡ hom
br'!•. hace bmtar a los ojos esa ppt·la Pxquisita que 
In. Poesía eng:at·zrL en su ot·o purísinro. para los 
coll<ll'P.S pt'ls tu11ws ele l11s di f11n ta.s bellas. 

He aquí. UllPII ;trnigo. por· c¡uf' el Pxtraño de 
ayct·. ps easi un deudo hoy que snbe In que pnde
ces, y lo sa.he eomo pnd re y !'Otno artista. Sí, tu 
dolor PS el de todos los qu<• hnn Yisto Pclipsarse un 
nstro lwnno~-;o" han excln.mctdo. eomo 110 reeuet·
clo cuiil f-'anto,--.:(¡u<> debió SPI' rnrnbit~n u11 exr~l'lentP 
poeta pasiorml: «Cené los brazo,..:, pPro ya hauía 
JH>nlido a aquella qne abrnu1ba))! .... 

B~~ te ha esc:apado, :\lbPrt.o, In. sonrbra lrechiePt·a 
fon11ada. po1· Dios en un nlOlflPnto de HHlg."llificl"rl
ein; sp ha de~m1 llPciclo eunndo mt>no~ lo et;pPrabas. 
pot·q u e !u hu bías Yist o Pll la tu a iin na, brilla u te y 
grneiosa, como la fl()r ele qttP uo;; hHbla !u Escritu
rn: y yn pot·ln Ut1·dP. al <li'Pl'<~ar·te n elln pn¡·¡; n.s
pit'fU' su nliento ele vida, la encoiitt><lStP SPcn., illcli
nadn ~ob1·e el eMiz, incubándm;P quizás en t'l búca
¡·o frío. el 12:mano roPdor- ... 

De e~rP (!olor ,_¡¡¡cero !m nacido mi sc,n<>to. quP 
ojal[\ tu\'Íent t>l honor de> Pscnlpirse Pll ,¡ tllÚI'lllOI 

pnl'io dPI túmulo de tu blonda ,·irgPII<·ira, dP 
ar¡nclla leda criat.ur·a pam In, cnal sr~ dil'Ía qw:' 
:\Ialhel'lw compuso tambi6n sns c?lt>brcs VPl'SOS 

henchidos de dulznru y expre~i(m: 

((Em. dPI mnndo. donde]¡;,_ co~as 
lllii.s LcllaB tienen pr:>or· ele~tino; 
y. siendo ¡·osa, como las rosas. 
vi,·i() un ct·Ppúscnlo matutino,). 

Te aLt·azn, cordinlnielltl", 

F. J. Falquez Ampuero 
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LAPIDA 
1 Para la tumba de Enriquet ·1 Es ter Fassio) 

('u~wtlo ullri::;te Jo,.:; pií t·pado~, gra<:io~a, 
n lo~ efi11vio::; ndíg;icus cl<'l dín., 
PS f<.llllH qne en t11 c-una !tullo porfía 
ciP las deidnde:o;, pnn1 h;lcerte lwnuo;;a. 

VP!ltl,.:; qnit.t,~e el -c:efiido¡· de ¡·o~a, 
pa¡·;t dcu·lp a tn ctwrpo la tn·aJon ía 
del color y b línea, C]llt' rell~a. · 
al emerge¡· dPl pii'lago. In. diosa. 

Minr>I·,·a. en casto l¡p,.:;o. sus ''irtmlr~s 
dPposit(¡ Pll t ll fl'Pll1<~ IHlC~.ln.\.Cb 
<JIH~ <t<lttlinll'Oil ~alante,.:; multitu<Jp:-; ... 

• \\·r> d<~ lumbre. H1 reHlOllt<l!'se al cielo. 
te deja el nlma--rnt1stia, allandonada, · 
eonto c¡nPJa d nidal ckspué:,; del \'Uelo .. ! 
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EL CALIZ DE FIDIAS 

Al laureado vate Nicolás A. Gcnzálcz 

Pa.ra SC1'Y i ¡•se el nécta1· ¡m r·purino 
ele siciliarm cepa Pmb1·ingadora, 
Pn el sPno flp núbil pecado1·a, 
F'idias. un cáliz modelú divino. 

Dep6sito mejor no tuvo el vino; 
pues, cineeló el aníftce. la Aurora, 
PI Sátiro .Y el ave :-eductora 
junto al pecho ele LPda, nla bast rino. 

Eran lfls ansas j1ívenes bacnnte"' 
de cinturas fkxih!Ps y ele):'.'fl.11 tes 
que abl'evar en la copa figuraban. 

Y, al termitHU' In fiesta vespertina, 
c,:reyó sielllpr·e de Fidias la retina 
que también ellas ebrias lo mimbnn ... 

o :O fn\ {o"') / ~ '\ fnl (,, --~~--
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FUEGO 

Baero aliento de g-Pnesis fecundos, 
r¡ue en est'uerzo prolífico c1esntas 
tus grandiosas .Y eternas cata1·atas 
de J'(~splandores al:uos y jocundos! 

De tu inmensa matriz, f'alen rotundos 
aquellos soles, r:uyn luz dilata::; 
en elípticas dP OJ'O, ]JO!' las gmtas 
prol'un<1ida<1es ele remotos mum1os. 

Tus buriles, los pule como gemas, 
para nobh~s y l'í!lgidas cliadenws 
r¡ue o~-;tenta la dtl'ina del espacio! 

Próvido aetints tu crisol hii'Viente. 
donde se acendra. nl uardo rcfulgent(~, 
la Insp-iración, como inmm·tal topacio. 

-. 
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AGUA 

Ba,io el palio de Pstrellas lumino¡;;as, 
cual ra.diante y sonora pedrei'Ía, 
cantn.n y ondulan, f?'l)l'ias de aJe~rl'Ía, 
lns í?.'Ottls en mil'iada;.; fabulosas. 

Pero si enormes fupr·zns misterio¡;;as 
las eomha ten, aumenmn su energía: 
y elmnr ¡;;p tor·na fúlgidu arnlPría. 
ctonclP se templan láminas Yisrosas. 

Alto IJi¡.-n Ps el <1J2'1W, ( 1) cua nclo PI c:ielo 
la vierte ele sus <1nforas al suelo 
y flores g:a,yas renacer permite; 

I es aleg:r·e, si en jt1Pg:o clP colores, 
la YOrllitan, cual g-nlndPs ¡;;urtidores, 
Jo¡;; ir·nr·undos potros de .\nfit ritP. 

(ll-Píndnl'o 
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EL FIN DE UN CORTESANO 

A Efréo Alvarcz Lara 

Crmsallo de salvar la inútil vida. 
complnciendo los vicios del tirnno·. 
Petnmio esrribc, con resurlta nwno, 
su epístola sa.ngTiPn ta al paJTicida. 

Escucha la Rentencia fementida 
con adrmún idmico v liviano. 
y ~;;e apresta el rnag-I1ítico r·omflilO, 
sonriendo, ala postrera despedida. 

Adornaban con fiores la baiirra 
· cot·t.esanas ,·ertiendo amargo lloro, 

mientt·as rugía t>l populacho afuem ... 

Y, cual se dobla el loto rn la corl'icnte, 
al terminar un dáctilo sonoro 
el bat·do inclina la g-allarda !'rente! 
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SALAMBO 
[Impresión del libro de Flaubert] 

Del palacio en la c~pléndida azotea, 
vistiendo la eimana tle colores, 
Salamb(> comtemplaba sus alcores, 
como un aYe lujosa el vnlle otea. 

La sofocante lwisa fl\19 le orea 
el amba1·ino rostro, lleva olores 
de la mar de Cartago, y los ya pores 
de los mu¡·os que abra::;a luz febPa. 

::;us ojems son gmnde¡.; y azuladas; 
las a.joreas, de plata relu!'icnte; 
las sandalias, de puntas encorvadas ... 

Detrás tle los esbel tu~ l:<-1111 ¡.mna1·ios 
de Túnez, ha mirado de n•pente 
los bál'lm1·os c11 \'Íe_jos dmmeda1·ios ... 

·:~~-' ·--·~:·~ 
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SANGRE Y ARENA 

A I~aac .J. Barre'ra 

El plwblo a<'udt~ a lrL l'unrión el!~ ~mla, 
cual la pldw de Homn al Coliseo. 
Hay uc telas suntuoso cabrilleo, 
mil abanicos en batir ele ala. 

El sol en chorms dP color resbnla 
sobre cap11s y manto,.; en coleo; 
las manolas dP rítmico ceceo 
destellan como lucPs d{~ Denp:ala. 

l'o1· los palc:Cls, en ánforas ele arcilla, 
oft·ece In ojinegra gita nilla 
su,.; ref1'0scos, que aceptan las lnn·íPs. 

En la arena, do rxpin1un b1·ayo toro, 
enjuga el uirstro, de chaqueta dt~ 01"0, 
su estoque tinto en gotas ca¡·me,.;írs. 
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=ooc-=>coc~ooc-=>ooo-=>ooc=coc=oo=ooc-=> 

EL LEGO 

[Cuadro loen!) 

Con el primer albor de la maflana, 
caballel'O en escu:Uido jumento, 
po1· la vetusta ai'CfHla del con w•n to, 
sale a implorar la ca1·idad c:r·istiana. 

Le olrPce nn piscolabi:;;, la senana 
c¡ue l0 tiene sorbido el pellsamiellto; 
se achispa al fin, y lleg·a ya un momento 
en que no oye la voz de la crunpana ... 

Y al disiparse el humo clP los t.rag·os, 
ele un adi<ÍR Pn los Ílltimos h:-llagos, 
toma elleg:o la ruta quP. serpea ... 

Es la tarde Je lnr.es intmnquilas, 
se oye el dulce clamor de las esquilas 
y las sombm.s P.m·uelven a la aldea. 
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EL GAUCHO 

Su orgullo no soporta Yasn lln,ie, 
libre en el potro po1· In pn nq.H1 vuela, 
J abre PI casco, dr chispa!'i, una estela, 
~:>n su man:ha de llipt>g:l'ifo Ralvaje. 

EnJ'PdDda con tirBs dr. ¡.;elaje 
r13;;gn el i,iar ell con \'tllsi(>n, la espueln; 
en quiltlf'J'as dP. lumlJI'é se rev!'la 
1<1 ;;obe1·bia hennosnnt del paisaje . 

. \li(L va eon la t1·iple cue1·da al viento, 
cua 1 bol ido q ne eruzn. el fi rnw.u1e11 to. 
Yi~i(ln dr,innrlo en la pupiln. grata. 

Su épico tor;;o sp hunde en los ardore:,; 
de una t.a1·de. <>n que triunfan los col01·es 
que aearicinn los céfil-os del PI ata. 
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ANIVERSARIO 

Dajo tu kio~ko de YE'!'dor luciente, 
junto a mi pecho, que de :-tmor latía, 
estaba el tuyo que pnsi(m fingía 
con Pl hechizo de tu labio I'Íente. 

Tu pupila negi'Ísima y anlirnte 
nunca ha mentido como en e~e día. 
en que tn li11da mano, a su,ngr·p fría. 
partióme el coraz<ín, tn1idommente. 

Deiide en tonceii. r¡ tw no hace m{t~ de un ai1n, 
al recordar· tan hondo desengniw 
vier·tc la llaga sus postr~~r-a:,; ~otas; 

Y, a semejanza del alci<ín lwr·ido, 
llevo, par·a, formar PI 11 nevo nido, 
un haz de plnn1a,; de mis alas mtas. 

A bordo del Stcawe1· ··L, Martinique·· 
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MIS VERSOS 

(A una amiga¡ 

¡\firmas que son mis YeJ·sos, 
porque te lo diee Enoe, 
amarg-os como el aloe, 
parü Jas bellas, <1.U Yel'SOS; 

I que llentn e:-:;cnndi(lo 
en la Mor ele pOe!,;Ía: 
¡mn.l4vola fan w;,;ía~ 
un i\.spid: PI deloh·idü~ 

EstcJ ptueee mentir·a 
ele nlgún colegc1 envidio:->o 
que me~iuzga m u y dichoso, 
porque eres tú, quien me inspira. 

Pern si q n if:>n~s saber 
de este caso la Yercht<1, 
escucha, por caridttd, 
lo que puede un verso ser: 

Voz sonora Y elocuente 
de la IPngua de' los cielos 
que nacluce los anhe-los 
más SllblilllCR ue la lUCI1te: 

11 
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Astro que rápido avanza 
y que mudo admira el hombre, 
divo espíritu sin nombre 
que anuncia etema esperanza; 

Gigante ola que en los mare5 
procelosos ele la vida, 
suspira, dulce y sPntida, 
la canci6n de los pesares; 

Nota eh~ olímpico coro, 
sordo rugir de tormPnta, 
alba espuma que reviPnta 
en playa de arenas de oro; 

Aroma ideal, precioso, 
de la tímida violeta; 
sueño azul, fruici(m secreta 
po1· lo bello y genBroso. 

Cuando la Patria lo quiera 
serán ra·vos ve1JO'a<lores 

" e ' fustns para los trflidores 
de su C1·edo y su Bandera. 

A los campos de batalla . 
lleYarán doble co¡·ona, 
para el que t.riunfos p¡·pgona, 
para el que hirió lg, metralla. 

Ya ves que no son mis ver·sos 
amfl.rgos como ei aloe, 
ni como te dice I•:noe, 
a las beldades ad yersos. 
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Mármoles Lavados 
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('nn Jos seiinn's tlnctur Unf;¡pf 
ll. Hliztllde. (ia!Jriel l'ino Nota, 
!'edro/'. Uómez U. y.f;lt'intn.Jou
l'in .lre:c, qne nu· /Jun estimll/;ulo 
C()IJ SI/S /1('/H~VO/U." .'ifl/i/1/808 1'11 

In tr;ufucl'i<Ín rh~ l'sl ns Jlne.~Í<lS. 
ClllfiJJ}IJ rlellrln de rernnoeimientn, 
dc!licúnrloles ;¡flor:~ /;¡s si'IwiJI:¡s 
muPst !'iiS de mi ;ulwir!l(·iún res
JI('tlluS."I :1 los .lfnest.rus de /;¡ 
líric·n fr:liii'P-'il, n Jos J li.'!l'III('S dd 
F('f'}l() [IO(olicu. 

F. J. F. A. 
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AL CAÑON V. H. 

[ Victor Hugo 1 

~~) 
(9~c(C'IL\\lE, qnr pronto lo ynr-; a. ser lh•l mundo. 
0(f· en idm de t ¡·npn o 11 onen el o. gtJPnPro fon n ida u le, 
hip¡)grit'o quP Pll irn snblinH:> le dPI'lJOI·du~-', 
mezelando n tns rugido!'. eon zniia iunp:otnble, 
fln mÍ!2J'I'OS tm·lliotlf'~-' d~> lih entl'aflus sorda~. 
Tít. q'ue la eiegn llliJel'lP derrn IIHlS :.-in del'cnnso: 
tú. que <'sta snr:1·a Yilla dPI'en(]p¡·ás, ntlientP, 
¡·er:ilw eh~ lllÍ JuLio, pfll'H el humiltk. lll<lllso. 
Jn bPncliei(Jn. que es a lun <li\·ina en el OriPnte. 
En ln ci,·il <·ontien<la. cniJ(nJ. tu \'Oz no min. 
Jlf'l'(l d1·l l<ldo odioso cl<•l inY1li'OL Yig:iln: · 
ny!:'r no lllÍl" >'alistes de \'l'CI¡.!:IlH l'PSO!WlllC'. 
,. lwllo.-de 11111ierPs !'lltJ·e la allSPI'hl fil<J.
.!lllll''.·hn bas al ·¡·pdncto, con g1~sto ruuenaznnt1', 
H t·rpeicl· d(~] cilllbl'io las talúdora;:; hn11da:,:;. 
Pal'Ís. contnt los ¡·c~.,·e~-', P>'pent t!P los pueldos 
,iustici<l (]lle eondenc las toqH'>' ~- llPfnndus 
cr·uPld<HlPs, (]l!P deshonran nl H'nf·e<lo¡· in1pío. 
La lu<'ha nos Cl/l'll<lt·da, tu pnso precipit<l, 
YPn. hi,io, hacia tu pndre, doblen1o~ nw•st ro 0nc·nno; 
\'('JI. p l't:>sto, q IW la Pn ni a 1 Ui' t'tH:'l'Z1l s liPCc'~'i t n! 
Oh: ,·engndor- ¡,;olPmne. que mi ph-'g·arinn('eptns 
dP>'d<' el baltJnJ·tc> Pnrnido: tu \)l'()llCI:' ~olwnwo 
infíi t ¡·¡tllll:' en r-'l Jll'(:h~) pn ¡·a l:'l r:on1 ba t1~ rll<lu, 
y Jlli n!lltll Loma. en <:illllhio, !'<>lltl'n l'l tPI'<>Z ¡.!;t•t'lll:l!lo! 
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Saltando eutr·e montonm; de piPdra tu rodaje, 
con el arc(>n repleto de tanos de metmlla, 
sprás por férreo músculo en triunfo levan lado 
hasta h1 cumbre excelsa de lu gentil mur-alla, 
dondP l'aJ'Í~ alerta, eon ademán osado, 
el ~able dramantino de ~u~ victorias hlnnde: 
entonces no dormites, cafr(m. ni te apacigues! 
I, pues\! u e soy el hombre de biPn de la indulgencia 
que el b<llsamo ce]Pste de la piedad prodig-a,-
el sembrador ~in miedo del gmno de la idea 
f!Ue en el Binai del Foro, corno en la roca hil'Vientr> 
del 0:-;tr·aci.-mo. clama ron ti-a la infanda tea 
que de la ¡wz los donps magnífícQs consmne; 
;yo, que a los granclPs fines dPI Hncedn¡· clenwnte, 
con ~->1 tes(m hon¡·oso dP mis post¡·eros años 
he g·11iado las ,·angunrdias ele In. n-tz6n cristiana, 
siendo de Yidrio rni alma pam sentir los d::tños 
de los humildes p<u·ias de la justici<l humana; 
yo, quP. por biblia t0np:o ~->1 ainor que pur·ificn, 
po1· lt>nm la concordia-." In p;ue1Ta por infame 
r~zHgo r¡ue la historia de crimPn califica: 
tP pido,-ya que el nomlll'P d<~ Víc·to1· llugo llevas,
c¡ue sin cesar vo:nite~ desolncifm y estn1go, 
f1 u e no se t>x tinga el fuego 1le tu g."<lrp:an ta hol'l'ible: 
pnes, cuanrlo el mal se anuncia eon fnrmi<lahle amago, 

en ii'fl. el amor santo su natn1·al pPI'Illllta; 
el nlma jnmH,¡.; puede Sllfrir PI torpe ;y11go 
eon que vPjal'la (jUiere la di materia bruta; 
y Frhncia, que e" In. madre de las nncioneslibrt>s, 
eruporio de las ciPncias y olimpo c]p las artes, 
a la bar·bariP, en nombre de la cultura, debe 
hace¡· la guerra santa, y alzar un 111UrO enorme 
ron r¡ue París y Eu1·opa, del e:xtel'lninio, puedan 
salva!' los nobles seres, YestaiPs candorosas 
(jlle Libertad, ProgTeso, Fraternidad se llaman. 
~i el rey teut(m 110 fuere vencido, las hermosas 
imH.g:enes que el mundo Yenera, pasarían 
como fantasmas tl'istes que un veng·ador reclaman. 
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El Cé:o;nr es un tigl'f-', y el pueblo que lo sufre 
la pre>;fl PS que en ¡.;us fnuces sangrientns agoniza. 
La Francia, para todol", la, Glo1·ia siml>oliza, 
-:,·PI! sus fecundos sellos el ponenir se incuba; 
por e~o quien la atnca se tizna con el crimen 
de al!o¡2:ar tlll feto augusto quP bi!~nef'títr lH'ometP. 
Cwwdo PI r<>lineho ngndo del al¡¡z¡ht lle .\tila 
di>;cul'l'e como un trueno por PI eonrín distante, 
el Alrnn humana. al rnodo dn la sobt->rbia Homa, 
debe vol\·prse diosa; Parí" :;;p¡· un g:ig-antP! 

l los eaiwnes, hijo¡.; de la annon iosa Li m, 
c¡uP eh: la azul estJ·(lfa ¡·eciben In t>Xistencin. 
S<lbl'iín curnpli1· el Voto c¡uP 1'1 pntl'intismo inspira 
t ron <1m lo en PI reducto c·on frrvida. PlocuPncia. 
El ¡wnsadnr y el va te <h~ bllmladm;o ePiio, 
<lPiante ele los l'i'Ves del ~la! ,. sus ministros. 
pteuiC;lJ'<:i,n PI fl<)gnw <]111' resi;;tiJ•Ie:-: manda 
con ltmÜH'P de los nstros el fol'lnidahle etnpelto 
de ln>; infnnH:s lmri-'\f•s que d retJ'O('P>;O ¡2:nín. 
Ludwr. hPrit·sin tl'e~rmt, Y<'nCPr·Ja Tir1111Ía: 
tal dt>l>e set' lfl nor·ma de todo alti,·o brazo. 
Yn s? r¡u<> es obra huPnn. c~>ntt·n Plletnig:o rtlevP, 
hn.l·r,t· IJIIP un rnyo de alba :se tot·np en f(Jgonazo! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IVictor HugoJ 

Pérf1da como :a onda 

Shakespeare 

Por eomplac:e¡·te. ;:.ultilna rsqui,·a, 
blondas ra.beza;.; te !'HCl'ifico: 
clrja que el re;;to sin lll iedo \·iya: 
el hacha odiosa que las cleniba 
¡,P;.;tá dP acuerdo eon tn c1.bauieo"? 

Calma tu enrono. lwlla judía, 
p:rncia te pide roe! o 0! t·Pba i10: 
si ere;.; prineesa. no ;.;pas illlJlÍ•l: 
ya !tu denlitndes, son¡·ien tr _y fl"Ín. 
df:limns lll!PYas desde- tu baüo. 

Cunnclo preparas siniestro:< fines 
asiento buseas en mi ¡·odilla; 
'" 1 ·n el eoneirl"to df~ mis festines 
't.u;.; dulcPs o.ios, proyPct.os rtline;.; 
n·bn <:On mimos de ln·ibonciila. 

f:¡•p,;; el tipo de las rr>losn;.;, 
¡wcho d1' acem, somb1·a fatal: 
p<na Jlli;.; otJ'as mustias c¡.;posa;.; 
prnl(m te imploro. ¿Cuándo a la,; rosas 
del musg:o. humildes, ahogó el rosal'? 
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8ov todo tuvo! ~o estés incie1·ta. 
CuarÍdo mis bÍ-azos ciiian tu cuello 
deja que lance. junto a la puerta, 
la desolada gl'ey inexpe1·ta 
:-:uspi ro triste, lervien te y bello. 

Como la p}ll'fl coniente mansa 
deja que pasen mis cien muje1·es: 
¿pm·quf' sn llanto tu F.lrdor no aman¡.:a? 
.Jovpn que1·ida, VPil y descflm;H, 
¿o es que matar·las, al fin, prpfip¡·p;;? 

'l'nyo es el cerro del pnPblo JHOro, 
ltJYU la noble v rica Stambnl 
qu'e alzn sns gi·andes másti)p;; de OJ'<'. 
('(l!llo una Hora que PI ma¡· sonoro 
infla las Yeln s de mso azul. 

1 111is beduinos más eleg:alltPS 
qne en hnnt,.: sa.lYan eno,:me:,; leguas, 
;.;on tus esdn ,·os! Velos jadP<unes 
luciendo ni air-~: roios turbantes. 
y cFtbalh-•rt>s 1-'\l r;tÍJdas yeguas. 

Tu~ras, po1· sienqwP, las poblaciones 
de 'l'rehizonda, .\Iorul. Bassora: 
Chi¡m ... que ps g1-ata a los eo¡·;tzone:,;, 
FPz quP doqniPI'a In planta pones, 
de rica aremt se cubre y don~. 

Tuya es );l F.sJJiirna, cuyos prinJOJ'PS 
lr-ts \'el'(lt•s ohs ,-nu f-l cnnta1·: 
y el sac1·o tinng-Ps que ciP clamores 
las viudas p1wlllan, pm· sus amo¡·ps 
muertos al tiempo de comenz;:¡,¡·~ 

12 
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El J'PY Danubio de lerlas brumas 
te hace .. de anullos dulres pre!'<en\es: 
y. eoronn.do dt• eternas plumns, 
vierte el acer'\'u dP sus e8purna:;; 
desmPlenadns Prr cinco ntiuenres. 

¿Terne.-. la gr·iega, que es una estrella, 
o allir·io pálido dP GeorgíH"? 
¿Celo!'< te infqncJP la negra bella. 
líl tigr·e jo\·en que Ulllor· destl"lla 
po1· eso~ ojos, do estuYO e! dín:? 

Y<-1 no me importa. de alg:una arnada 
morenct o r.;-i.ndida. el arrebol: 
trí rro er·ps bltuwu, ni eres brorweaJn. 
per·o R los besos fuistes dor·mln 
dPI afr·icano pr6\'ido sol! 

Xo rn:ís incites. contr·a Pstas flor·es. 
e! dut·o cierzo que las azota; · 
CPlchm PI tr·iunfo de tus ilrnor·es 
y no me f:'xijas ~·a, cwu1do llurel<, 
un u cabeza por cadn _g:ota. 

I'iPnsn en tu bníio dP áulbcll' \' r·osa 
qrw orean las lnisns d" un pla tanRl. 
y en la tar·tnna del g·olío air·osa: 
mas. no te enfade si C<lmbio esposa, 
pue;; sois las pe!'las de mi pufial... 
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[Alfredo de Musset~ 

Cun ndo lai' calle~ a IPgJ·e cruza., 
habfis n,)tcldo que mi andnluz<:t 
t iPTIP en el paso suc-1 ve temblor .. ·: 
E,.; la son r·isn de Bal'celona. 
mi hie•n quer·ida, mi tiell~:ona 
Pll t>l delirio de intl:'n::;o anJoJ·~ 

Los Plrgan tes de Jo,.. pasPos. 
que ln conocen por· >-:us IlJelleo,.;. 
al \'E•da dicen: ((\'f'n hasta nquí~n 
Pe1·o "e nleja pálida. 11 irot'a. 
eomo una uu·cJp de otoño hel'mosa. 
la mal'quesita del 1\mng:uí. 

Tier·nas ewlPcltas hi('e a, sus oios. 
que ¡;.;on J¡:¡ causn, de mil enojos,· · 
.r heJnP batido pnnl ~u hiPll: 
por· F:us Pnrnill ()S, que en gw·;n n·la. 
a.\'! cnánws nnrlw,.:. ·le centinela . 
. itlnto a la e,.;quin<l fJilPdé tambif-n. 

~nJie la qniem. que es torlft nJÍa: 
las Q.Talldf's cejas qur> do1·a .,¡díA. 
>-:u tal!P f¡·.J¡:dl como PI carey; 
la ¡JiPrna lJJ¡t.nea, ¡·pdondn y cucn, 
.Y la ca!;cadn quP ele la mH:a 
baja cual manto de nhivo n~y. 

~lío es PI Cl!Pllo que d(,cil pende 
sobl'P los humhJ·O"-, cuondo desciende 
pnra sns ojo,.::.. ,-ueilo (h· luz: 
la basquiiíira que a su cat.ler·a 
!P p1·e~ta forlllil Jllií.s ltechicPJ'fL. 
y ,;u pal'lPl'O timln·e andalm! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-t:i'-1-

:\lío" los brazos e11 sus mitones. 
cuando denocha por los salones 
¡..;n esprit. que es 6pio dPI corazón; 
;y cómo adoro sus borce¡2;uírs 
en CUYOS lazm;, vivos ¡·ubíes 
dc>;teilan lumbr·es tle tentaeic'>!J! 

~o tenga nadie l11 ingntta idea 
de requel)]'arla, ,..¡ centPlic<l 
su ágil mi1·n<la. rayo de Dios; 
ni por las drg·p¡¡es ck Castilla 
wquP la fimbria de su nJantillfl. 
porque le rompe la espalda en dos. 

Sobe1·bia en nJt>din de;.;¡¡ al,flndono. 
es una rPill<L qne o! ,-id<-i Pi tronu 
por la blnndicia de su divc-1n; 
el uíYeo srno es dP pulcra hec:hura, 
su bQf.;Q es r:a:--i una morc!Pdura.. 
y hay en :-<11 boce-l ~yitos de fiiHn ... 

Ebria dP gozo c:oli ,.oz lm:nnn 
canta In:-- glorias de-la nmi'lnna 
en el sf:'creto de! carw1rín. 
dondP. al calzan<e lllPdin fh• ,oeda. 
eiiíen<lo el fianco r¡ l!P ·"~' aboveda. 
t:rugen la;.; \'aJ·as en el ;,;atín. 

Yamos, mi paje, tl'as emboscnfb>', 
do nos espe1·an cien <•stoc:ndns 
que noche amig:<l sabrá ocnltn r: 
y en Gunclalete, como en Tolo;;a. 
mi C:<UJtinPla dulc-e v sahro:-:a 
a sus alcalde:-: hn,!!·a !'u bin r. 
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·Canción deo Becker' 

De la traducción francesa 

i\o lo tendn'í.n Pl lthin, íJllP es de Alemania, 
:tlllHJUP lo pidan <~on (>\n¡do g-rito 
q nP en sus ¡·ibPras mágicas :o-;p pie1·llr~: 
mieJJtnls ann.RtJ·en SlJS oleHdns blondas 
del YÍP,ÍO río la. crillPm yp¡·rle; 
mi~>l11rns le qnPJe a la barquilln un remo 
pm·n c01·t;n las on<l<l~"-. 

:\o lo tendrán el libre Rhin famoso. 
-t'll t L\il \O <p W H rd Ol'OSO 

sn nobh~ vinu intl.n.nw lak pasiones: 
(~ll tanto q ne las rocas 
;;aquen ~"-liS cflln1s f¡·pntes 
PI! medio de Jo;; pláciclo~ erista]Ps. 
do St' eopian las tol'l'es imporH•n res 
de antigua;; catPdrales. 

:'\o ~er(ls Stl,YO ;oh Rhin! mientras reciba 
la yj¡·g:en ;;pnsiti,·a 
lu plátiea del joven aldeano . 
. Y 111 ien t ¡·as el ;;udtuio no reeoja 
dP t.u coniente r-oja, 
el cadcíver dPI último ge¡·mano! 

J\ l E6ta bella e;~ncion fné muy popula1· en Ale mama cnando loo 
acontc<:imientos de 1~40. 
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EL RHIN ALEMAN 

[Respuesta de Musset a Beckerl 

Fné llllPStJ'O t->1 Rhin. 811:-< linf<-1:-< mitip:atoll 
In, st>d dP mH·:-<tros In bio" Pn In g'1tPITH. 
¡,PuPdP el \"f!l'SU COll débilp,.; aC8lllOR 
boJTül" )a llltPJia f¡IJP ni ]';JSHJ' clP,Í<LJ"Oll 
lllil braYos regimit>nto;.;. 
Pll las cnmpiiins de P"tn blondn tiei'I'a'? 

FnP nue,..tro el Hhin. y ,.;u rP;:p1zo llr>va 
de nuestra pspada eit;1triz profunda, 
desde PI lllOlllPll t n Pll () llf' f :r)lldé HT'l'Og'l:lll te 
tirú t>l inYieto atPrO dP la funda. 
,\'abriendo sPnda a s¡J !Pp:ión pu,iantP, 
de--putSs dP hollm· 1•l YPnle 
ropnjP spcular dPI noble l'Ío. 
saiYó In ot·illn de risupiin a,.;ppcto 
q UP Pll Ion t<-111<1 nws lllÍig:ie<l s se pÍE'J'dP. 
l'or dondP t>l padJ·p Pn g:lnrin fué Hclamado 
rl hi,io ha dP pnsa1· tntllhitSn londo! 

fh·nins tPnido ,.llf'st ro Hhin hPJ'll10So, 
e un nd o reina brt l'l ( '{•,.:m· podero,.;o 
(jUP hizo inrJÍll;ll')Hs fl'Plllt'S alelllUllm;; 
" Pl1 1 onees. do !'~t.JJ ,·]pJ'<lll In s virtudes 
tiP Vl!PStl'<l mza? Nt>ein,.; ntultitudPs 
PJ·a is n n má,s. Las n ít id"'" sa bn nn s 
d•" V11estras tll'lws l<'ínguidn~ y aiiPj<ls, 
la solllbr·n del Coloso J·pftninron. 
sin r¡ne podái~ dr>('il' qne di->Yommn 
al ((últ illiO gPnnano», lns eoJ'Jiejaf-i! 
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I-l\'mos tPil ido el H hin. y ~-'" ntno \'lll pelio 
neg;al'lo ¡mt·n meng:tm el<> h't hi><tm·ia; 
mu,.;, si lo quien, nH~stm nfiiu pequeiio, 
¡¡o;.; ::-;aint del oh·ido In melllOI'ia 
que guünlan dt-> nosotro;:; las doncellas 
de las ribPJ'Hs de t>Ht> Hhin faliJOi'O, 
\:nando al \'tbo dt>l ,ioYell i'eJt>gTino 
VPl'tiPI"OI1 duke YÍIIO, 

suspinllldo dP amo¡: sil S ct!Jiln,.; bellaf' ... 

Si es Yllest¡·o el Hhin. lan1J Ptl su eOJ·I'ienre 
In enipolYacla libJ·t•a 
del l;n:nyo que ,;e a Iza a en ballero; 
"ePsando dP hublnr aitinllllt-'111P. 
c·nántos fni,;teis é'll lnclm CIIJlt.J·a el Genio'! 
t'OlllO Jlllhe de Cll('l'\'OS 1'1-'llll,!!,'ll<tllti'S, 
;.;(,lo yi:,;tpis ul á!2:uillt Pn 1"1 díel. 
dP In vpng:anza 'ínq>Í<l. 
parn 1'01'1' sus mit->lllbro,.; pnlpitantes ... 

(¿ne nJetlP en paz. los 1 Ítll pir1os eristn les 
copicmdo ,.;u;.; nntig:u<1s eatedmle~, 
Y\lP,;tJ·o Hhin alemánl 
Pero tenll'rl que In e<uwi<'•n obst:<'IHt 
en 1.-t báquica. fh'sl<l no dPSJlÍf'l'te 
di' su mn.rnsmo i!ll~rte. 
j¡¡;.; grande,; 1';01\llH'R,; dP c\\lStPI'litz J. ,Jenfl! 
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EL CREPUSCULO DE LA MAÑANA 

(Carlos llnuddairel 

En los patios dP tt1das lns ca~e1·nas 
coruienzan a toca¡· In ategTe diana; 
con E>! primer albor· ele la nmñana 
;;e H pagn n. trmblon);;as. In s lin tel'l1as. 
El enjarubre de ing-1·ata~ ¡,psadillas 
vela el lerho del blnndo adolescente; 
en la me:;oa repleta dr cua¡·tillm•, 
eomo un ojo san¡:~Tiento. pnrpadt>a 
l'O,ÍH luz que en l:-1 eánHnn ,.¡lente 
funde la bla.ncü clnr·idad feben; 
cumhate t>l <liman la rnate1·ia rnda, 
iniitanclo el empeño que sostierwn 
en la alcoba, la 1<1mpal'a y el día; 
d aire, ll~>no dt> tt>mblores. snda 
par-a los enmpos nítido I'OCÍn 
que f<eca el astro p1·óvido y rndio:-.o, 
con la eticncia ele la mnno tlflli!ra 
que Pnjuga llnnto de dolor imj)ío, 
y :;;i no Jo contirnP, lo mitig:n. 

Dt> Jos rejndos a suhi1· romienza 
el hnmo del hogar·, azul y lPw; 
las hijnR del place!', libre la trenza. 
o.¡gota.dns, neJ·\·iosnR. bo:-:tezan tPs. 
duermen p] SllPlJO eMúpido del vino 
qnt> su lnsf'in1 hnnwnidad conJlliiPVt'; 
del armbal por lns o;;cul'a:-: pup¡·tai' 
snlcn vif'i<IS menrlig·as til·itando. 
gniadH" pm· t>l tiz(>n de los fog-ones 
qu~> en SllS lh·idHs manos ,·an Hoplnndo. 
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Es la hora en que sienten lRs preñadas 
cr·ecer las dolorosas impulsiones 
de las maternidades dPsgr-aeiadas; 
como acceso de tos ronco, sa.ngr·iento, 
rasga el g·rito del gallo las nehlinas 
que envuelven las fachadas de cemento. 
En la gala de antig-uos hospitales 
lanzan vanos quejidos los pacientes 
o ag·onizan con hipos desiguales; 
mientras vuelven dP fondas .Y garitos, 
por lns hermosas avf'nidas quietas, 
las tig·ura.s de vates t,rasnochados 
en medio de g·endar·mr,s y gTisetas. 

St-nsible al hielo que despide el Sena 
y anopada Pn su peplo rosa y verde, 
surge la aurora, cándida y serena. 
Abre Pal'Ís los soñolientoR ojos 
que frota con su mano encallecida; 
y, par·a alzar palacios .v verjeles, 
junto a la fr·agua apenas encendida, 
como viejo al'tPsano iaborioso, 
empuña con audacia ~us cinceles. 

1::1 
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EL RETRATO 

[Carlos Baudelaire) 

El Dolor y la Muerte, en junta. impía, 
extingieron el brillo d~licado 
de tus ojo~, y el ámba•· regalado 
que Pl cáliz de tus labios contenía. 

Y dejaron cual ánfora vacía 
tu seno de ~;u:;:piros e;;ponjado ... 
¡Oh CJ'ueldalil Je modelo tan p1·eciado 
qtwda s<ílo boi'J'osa tricornía, 

Que el Tiempo, an<:iano inexo!'able, hiere; 
que, corno yo, en la ::;oleducl se muere, 
de prolijo:,; cnidRdOl'i a Je,;peeho ... 

AsP.sino del Al'te y la Hermosura, 
no pocll·á., tu furentP mordedura. 
heri1· su inmgen, que gmbé en mi pecho! 
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EL ALMA DEL VINO 

iCarios Baudelairel 

Er·a la tarde, cuando el alma f'iente 
del vino, en la botella, así decía: 
((Desde mi cár·cel de cristal fulgen tP-, 
hermano, un canto mi piedad te envía. 

Yo sé el ardo1· con que en la vid trabaja 
tu brazo al sol, en la g·entil colina, 
y que a mis cepas, de t.u !rente baja, 
el raudal que abundan te la ilumina. 

Ing¡·ato no me juzgues. Tus amores 
exalto cuando ruedo en tu garg-anta, 
y hallo en tu ser tan plácidos fll'doreB 
que ya no hen·ir· en el tonel me encanta. 

En el domingo aument.o tu alborozo. 
cuando en la IDf:'::-a de emparrado fuerte 
tu YOZ me canta. y 1 IPg;a hasta el sollozo 
que en tus pupilas móviles se advierte. 

Ar·do en el rosti'O de tu bien que1·ida, 
como eu las rosas de tu bello infante, 
y. de este atleta frágil de la vida, 
ha1·é con mi óleo un gladiador pujante. 

En tí mis linfas, con placer, derramo 
par·a que nazca espléndida. poesía, 
como brota ante Dios, de hermoso ramo, 
la flor que el broche en sus joyeles cría)), 
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EL PERFUME 

(Carlos Baudelalre 1 

Lector, nlguna vez has respirado 
con intensa fruieión, la suave bruma 
de incienso con que el templo ~e perfuma, 
o el corpiño de almizcle sa rumdo'? 

Encanto misterioso dP.l pasndo 
en el pr·Psente! tu recuPrdo exhuma 
esa cálida esencia que sahuma 
el dulcP. cuerpo del objeto amado. 

De sus tl'P.nzas elásticas .Y gruPsa::;, 
pebetero vivientP de la estancia, 
se desprende el olor de la~ uPhesas; 

Y su traje de blondas~- caireles, 
impregnado de Pné•·gica f¡•flg·ancia, 
el vaho exhala de olorosas pieles. 
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(Cario" Bandelairc] 

Caniinaba,;; asida de ,,¡¡ n1ano, 
lo IPcuerdas, muje1·? Era el estío. 
Pn cadáver, pudi·iP.ndose malsano, 

·de UII angosto sendero en el de~ do! 

Y sus pfltas en cínica postura 
eJ¡·eventado vientre de~cubJ'Íflll. 
donde el sol prepaJTl ba la e u 1 tn,·a 
dP Jo,; \'enPnos, que a su luz her·vían. 

:\Iimha PI cielo e,.;e a¡·mnzúll inmundo, 
como una ftor ab1·ir·sp sin reser·va.: 
sintiú tu pecho un malestar profundo 
y. en de~·Hnayo, l'Odastp por la .)'t>rhn. 

Neg.To en,iamhrP de moseas aleteaba 
sobre aquello:;; despojos c]p materiH. 
en que un pueblo de la¡·vas dPvOJ'n.ba 
los miserables restos de la fei'Ía. 

Con Pl vaivén pPl'PlllW de In onda, 
o rebullendo con fugaz tl'0nido, 
la horl'ible podre se vol \'Ía redonda, 
cual t-i la hubiera un hálito impelido. 

En lc1 músic:~ extraña del fermento 
detuvimos un rato la mirada: 
había rumores del nocturno viento, 
Yoces de la cor·r·iente sotermda! 
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En sucesi(ln polícroma imprevista 
pasaba la carroña genitoria, 
semejando contor-nos que un artista 
va a tijar en el lienzo, de memoria. 

Tras de unas rocas. con sembl<:i.nte inquieto, 
un escuálido peno nos espiaba, 
aguardando vol ver al e"q ueh-'to 
del que nuestJoa ¡)!"esencia lo 8lejaba. 

¿.-1 pPusar· que también tns gracia.- bellas 
:o;erán en podreJumiJr·e convertidas'? 
¿Torpes g:usanos dejaráll sus huellas 
Pn ocultFts tUI·gencias coloridas? 

¿.K o habr·á piedad para la más hermosa, 
pam la que es del tl"ovador consuelo .. ? 
Muere lo mismo el avP, que la rosa, 
y que la est.rella del remoto cielo! 

Pero a cubierto de tan vil destino 
está el Amor que la virtud dP.pura; 
el vermes de la8 formas asr.sino 
no secreta para él su baba impura! 
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LA CAZA DEL AGUILA 
¡Lecont<" de LisleJ 

AguiJa parda de pupilas de oro, 
dPI cielo de i\Jongolia, refulgente, 
abre sus graneles ala~, lenwrnente, 
.-:omo un innwnso pm·asolumbi'Ío; 
y gmxitHndo, en el azut·. inquieta, 
e~plon1, el fondo del abisn1o negro, 
mientras del mon tP, en el ubntpto f:Innco, 
afuera saen. el U¡.!'Uilurho implunw 
:,;u cuello d€>bil. COJl\"lllsiYo y blanco. 

En las estepas y planicies que hon m 
COH sus dones la pn)vida Cibeles, 
d<> ojos veltcdos po1· ci·inPI·a espPsa 
pncen d isppt·sas h01·das Jt> corcel e:,;. 
1 lHos relinchan llenos de ale¡.!.TÍn, 
bufan los otro::; y doqi1ie1· cÓcPan, 
y el más gallardo que la b1HHla guía, 
al ''iento sLwlta la elP¡!;a.ntP cola. 
como Hnimado de itnpruclPnte \·értig:o 
saha la pampa eseandecidn y sola. 

Hiene la luz en t¡:\nlle b!ll·buieo. 
PHwrge PI Astro, c-on1o globo P.ll llama; 
y 0.1 ave negm de infalibiP \·i-;ra 
que aguza el hambre. u! amllentnr su rabia 
sien te cn~eet·, po1· grnd os, :-;u deseo. 
Y!as, no de,:cubre en el·candentP PSpacio 
ni en la pt'1Hhm-t, do PI a!j(¡f¡¡¡· riela, 
gentil g·aviota ele alas de topücio 
o tril'icadora .Y clincliua gaeela. 
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En la impaciencia de su orgullo herido 
al viento lanr,a Mlico chirrido, 
y al gol pe audaz dP sus membrudos remos 
en giros val'ios se debate y sube 
euvüelta en llamas de espiral g-randiosa, 
que Yomitan lar; fauceR dP la nube. 
El fuego Jel atubiente la sofoca . 
sin divisar la pre~a lfllP. reclaman, 
con hondo~' grito:-;, sus inermes críHR 
desdP el abrfg·o dP esca1·pada roca. 
:\"o impol'ta el tiempo qnPen la cAza emplea, 
si ha dr> nplarar ];J l'ét·vicla c:wina 
con lot,; despojos de feral pelea 
o la sucia y dis,yecta monecina. 

Luciendo el raso de ;;u piel bl'illante, 
albo corcel que t·ig·e la mesnadH 
en la llanura p:;;plénd ida r·ptoza. 
lejos, muy lejo:-; dt> :-;u yegua amada. 
De pronto asorrla PI ho1·izon te en ascuas, 
como ninHlo clarín, febril relincho, 
y la confiada tropa que paría 
lrt fresca. yerba, acnde en el momPn to 
del peligt·o advertirla que corría. 
Y en cálido humo. que eRcarmenael Yiento, 
se ofrece envuelta la nariz tremen te 
dPlnoble bt·uto qu0. en tel'l'or piafaba; 
cuando a modo de ingm.ta pel:'adilla 
que desciende veloz sobre la m en te 
qu~-> al amor del emmeño dP~can>;aba., 
rápida el ala formidable cae 
sobre el hermoso y enarcado cuPIIo 
quf> t>n espasmos de muerte se contrae, 
y lo destroza~; estrangula. Atenta 
al estupor quf' PI ímprPvisto golpe 
t>n la angustiadn víctima produce, 
hunde su corvo pico en la pupila 
.':con violento impulso la revienta. 
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Entonce el potro se encabrita ciego. 
tiemblan su:-; bJ·e,·e;; piernas, m ien t nu; c:oJTP 
llevando t>l ave¡.¡ la r.en·iz prendida 
como penacho de dolor etl!l'IlO, 

,y, t>n tre hs ROIIlbrt-18 de 28e atroz int'i(~rno, 
quiere en la fuga ¡·ecobra1·ln vida . 

. \llá. va con la:-> cuenc:us exeanHl<lf.:. 
~-largos hilos de su hirviente snnp:re 
manchan la f.:enda quP rccone Pll ,·uelo: 
mfl,.;. su Yerdugo Rin piedad le hostiga 
qul:'riendo pront.o ternJina¡· el duPlo. 
Todo es in(Jtil: !11 tl-emenda g;nnn 
es (:<1<1<1 w¡, más ¡·u da, y la Út ti!.!·a 
,.;ob¡·p\·iene al corct.>l qu~ Pn loe<; escnpe 
c1·uzu la vastn soledad que un día 
feliz Jo Yienl.. ¡·oznQ.·ante v helio. 
Bl'llsw se prÍn1. c<ie en ¡\g-onía. 
pobre de e,.;fup¡·zo, mustio. tl'flsijado, 
<:ual ,_¡ en la pampa, el o grn t il Y<1g:a ba, 
lo hubiem una centella fulminado. 

Después, al sol dP In,.; ml.ti vos ea m pos 
los rotos h lle:-;o,.; del l..H·id(JH blanq uran, 
y de la, tanle a los postreros la1npos 
el ave negn¡, de mira¡· quemaute. 
t'n quien la asrneia ." Pl valor chispean. 
vuelve llevando. al encumbrndo nido, 
un pedazo de eal'!H' palpitantr. 

14 
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( Leconte de Lisie l 

Gélido mar azota socavando 
de un mundo Yei·to la inferaz ribera; 
en la noche polar, silente y fiera, 
pesados lurtes viajan zozobrando. 

Da.io lívido cielo, resoplando 
el b6rea¡;; cruza en perennal canera, 
y de su fé1'!'ea trompa vocinglera 
parten los ecos Pn troppl aullanclo. 

En los cabos de argento trepidantes, 
vieja e~tirpe de dioses, congelada 
d uemw en sus tumbas Jc c1·istal flamante !'l. 

1, voluptuosos, límpidos y exc0pticos, 
en el baueo que lento sobrPnada 
van los oRos de cuellos epiléptieos. 
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LOS ELEFANTES 

( Leconte de Lisie) 

La roia arena, como el mar·, extiende 
sus toq)e~ ondas en inmenso plano; 
al ho!'izon te la es pi r·al asciendP 
ele humo cobrizo ele! hogar gitano. 

Harta de pn~¡,;a en el cubil, la ficl'a 
tropa. de leones duerme indifeT'ente; 
¿·bajo el dátil, que ama la pantera, 
abreva la jil'afa en clara fuente. 

Reina el silencio. Por el ancho ciclo 
ni un Ala cruza que despierte br·isa; 
el boa dormido en el caldeado suelo 
mueve su escarna que la luz it·isa. 

Mientras se incendia el vasto firmamento 
y todo yace en soledad inmensa, 
a la tiel'l'a natal, con paso lento, 
los e)efantes Yan P.ll nube densa. 

Aquel que a la cabeza se mantiene 
y es el jefe dE' todo su pa r·tido, 
como el tronco de un pino. gt·ietas tiene 
en r·ecio flanco y espinazo henchido. 

Es el más viejo, y animoso trota 
en el sombrío cuadro polvol'iento 
que signe a su patriar·ca en la denota, 
dejando un surco qu-e se borra lento. 
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Abrru la o1·e.i,1 rn abanieo; hirientes 
tá.banos msgnn el i,ia ¡·con v1dso. 
y mal'eimn con la tl'ompa L>lltre los rlit'nt!":-;, 
plegado el ojo y <'Oll spreno Ílll¡>lll><o. 

ln!'ensihb; al dardo dP 1 in~Peto 
(ijllt> In rug:osa piel le:'i <h·~pednzn, 
p:alopan <l1ionln:io Pll dulce ftt'ec:to 
la ,.;el\'i:t Yírgen do 11<-wi(, :,.;u mzn. 

Verán de llllP\·o, de ];:¡, fosca ;tl t u¡·n., 
rodn ,. el ello no JHLJ'<\ l'l Yit>jo J·ío, · 
donde nadn. lanl!ldo su fi¡!:ura. 
rl ntug:iPnte hipopótamo b1·n YÍu. 

Dundt> buja1·on a lwl>e1· sin tino, 
ul íulp:o1· de In .]ull<l. di,.;ef¡acJos, 
y dejahnn Jo,.. juncos dd c;amino 
pol' sus enor1nes eue1·pos, aplastados. 

Llellos dP audaci:l. \' lt~ntitud. t:>l duro 
méd~•no s:t!Yan Pn Ia'nltU·clm eiertn. 
Y al tJ·;:tmontnr PI hOJ'Ii.Ollte obstlll'O 
l'PCObi·a p] ,\'Pl'lllO SU ilJ><ll"ÍPllCÍ<I lllUPI'l<l. 
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PAISAJE 

( l.econte de Li sic 1 

FiltJ·n In red ckl oliv;tt· tllnlnío 
f>l niunfarlor .\polo, c•n lLlllpli;1~ hl·(>C:hn,.;. 
y en la fnlp:entP lúmina de un do 
(_1uiebran ,:u,.; pun tn,.; In,.; don1dn,: H,~r:JHIS. 

Eurift,.; de aroma Y ele! cnlo1· t'Pt:liiHlo 
qne In. dulzm·A <tH:et~fll·a de ,.;n,; mieiPs. 
Pll ut1 l<ltido (]p élitl'o,.;, ,ioennrlo, 
(·t·ttzatt PI ait'P Ja,.; nlwja:-: fi,~Jes. 

Está Ull silnwo en PI iaral dorl!lido. 
IR fl:lnta Ynce itmto al 6razo. llltHla: · 
y ,.;neiía q'ue a ia ninfa ha ,.;ot·lm·ndido 
ell la fu en te, baüií ndo;;e desnndtl. 

\Iientt·R,.; SOlli'ÍP a sns tnirages bellos. 
g:anid<l llltu·iposa bnja leve · 
a pos;nse tenthln.ndo 011 los c;tbPllos, 
cotno· nn aidnl de illmacula.<.la ttiP,·e. 

Las O\'Pias de cátidido:,; YellonPs 
de los fi!rtlles pa,.;tos de Agt·igPnto, 
C:'itCÍ.Il cliSPiliÍllrtd<lS t.•n lllOJl1011PS ,_.-
Pil t l'e ¡·e manso,; de bru üido at·gen f(..~ 

.~,\....: IJ ·.' / 

~i .~· ~~~.L.i~. ·rr-
'··· ;_'. 

t ;t ; : ( 

'{&. '· 
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Pa1·a alcanzar las nutritivas vemas 
la cabra extiende Pl cuello a los vn¡·busto¡.::. 
y en formidables choques, sus diademas · 
traban dos cie1Tos bra\·os y robustos. 

l\lás allá de los trig:os aGundosos 
y las sendas do erece-el terebinto, 
fulge el mar con ellumro rnagestuoso 
dP los metales áureos de Co1·into. 

De pié junto a los haces de melisa 
estcí, un zagal bajo la innwnsa fr·ag-ua, 
po1· su broncíneo dorso se desliza 
el reflejo magnífico del agua. 

Y, olYidando el humano deseonsuelo, 
contempla el mar, los sotos y colinas; 
mientras la roja claridad del cielo 
abre paso a las horas vespertina::;. 
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Sot poniente 
[J. M. de Her•dla] 

Sohre la enhiesta y fulgurante cima 
de agrio peñón de bloques de granito, 
ert>cen los .iuncos. Su terrible grito 
lanza la rwu· en estridt>nte rima. 

Calla el nido. En la. tarde que sublima 
la plegaria del Angelus bendito, 
vuelve a su choza el labrador. contrito 
el gTave rostro que curtiera ei elirua. 

Por las planicies y riscosas cumbres, 
::;ep:uiJo" de mastines. los pastores 
vienen guiando las tardfts muchPdumbres 

dt> sus ovejas, con clamor sonoro. 
El soL como abanico dP esplendores, 
pliega su viejo varillaje de oro. 
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El arreGife de coral 

• J. M. d" HerediaJ 

Filtra rl "o] en el mar l'isnefií-l aul'Om,, 
l)UP ilumina lo" nítidos CJ·istc1les 
y de:-;cuhn~ en :su:-; grutas UP comles 
inene fauna y ~dpintesr:a flora. 

:\lusg·os. nlgcts ,v llliP!rlonus. colora 
ck l'llhin lnmbrt} v iodo dP sus salPs, 
la r:onientP fug-az: amplios l'amales 
dibuja la tortuosa mncll·epora. 

Extingniendo los fuegos de su escama, 
rnetLt Pntrc baneos de ,·istosa lama 
un dorad0. ~u aleta. a.! rPIIIOYPrla, 

Fluvc T'iea clr>scar~:a intermit<>nte. 
que disuelve la lính1 tr·anspflrPn1e 
e11 hilos de or·o, de esmeralda y pe1·Ja. 
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<J. M. de Heredia) 

Hombre y cot·cel con raudo mo\·imiento, 
hienden la glnuca snperticie helada, 
y, desnudos, revuelven la onda airada, 
que en polvo de OI'O se de~hace al dento. 

Respiran inebt·iaclos de r:ontento 
el acre oJo¡· Je la extensión yodada, 
mientms pule la hirviente marejada 
los dorsos que relumbran como a1·gento. 

L<wan ta el ponto sus gig·an tt~s Ya!las, 
piafa el bridón soñando en las batallas 
y abre su cola en su1·tidor de bt·umns . 

. \ vanzn el grupo atlético, espantado, 
y contra el pecho humeante, trasijado, 
JesgTeña el ma¡· su látigo de espumas! 

];) 
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El Terrnodonte: 
(J. M. de Heredial 

La lwrmo~a Thelll_rsciJ'a de ayer. tan tlorPciente, 
lns llamas hoy la cercan con inaudita zni'ía, 
.Y el Yiejo Tennodonte, que riega la campalla, 
al'J'astra car·¡·os y armas y muert(' en su éOI'I'ientP. 

¿,D(mdel'SUtn Ilip(>lita, ,\larpP.y Astc1·ia, al'(liPilt(', 
nudaces ~alvadoras del vnlle Y la montnltn. 
qtw guiaron al <leguello, p<tra ominosa hazitlta, 
al escua<l1·ún fen1írwo de "onrosnda frente'? 

,\IJí por tieJTa qnedan, inp¡·tr,~, desg.Telladas, 
cual gigantescos lirios que besa manso río; 
el ail·e pnehln nn potl'o con recias clarinadas. 

Y, cuando mnpstra el alba. su i'az en los YPl'l:!,'fdes. 
:-;<! ,.l' po1· las o¡·illai-i del Enxino solllhrío, 
fugar en sangre ungiJos bla11qnísirnos COl'CPles. 
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<J. M. de Heredlal 

Este crátPr· inmenso hecho pedazos. 
en los sig·los ca<Hicos del mundo, 
os ten tal) a penacho nr bicu ndo 
mayor que el Je los gTandes Ch im bornzos. 

Ya no hay ecos ni hoiTiblef' fogonazos, 
y en vez del negm yacimiento inmnndo, 
para las aves, el volcán fecundo 
ha puel'\to un manantial en sus rpgazos. 

La roja In n1, sn ngr·e de In Tierra. 
no deJ·t·ocha, como Rntr,.,, sn tesoro. 
Huy nacP entl'e las cuencas de la siel'l'a 

El triste cactus de gigantfts nunas, 
y, en medio de un temblor de polen de OI'O, 

se ab1·e tronnndo su botón de llamas. 
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El baño de la·$ nin.faa 
(J. M. de Heredia) 

Es un ngTPRte Ynlle del Euxino: 
cabe un laiír-el, la bullidont fuente, 
y a.~ida de una \'ara, ninfa riente 
el ag-un p1·ueba con su pié di,·ino. 

Suena la trompa. El p:rupo alahastl'ino 
ra:-:ga los wlos de la azul corl'iente, 
y húmedos sur-gen, bucle re fu lgrn te, 
níyea caclet·a o seno purpurino. 

En PI bosca.i<> de somb1·ío teeho 
do~ puntos ,·ibran clar·idad odiosa: 
SO!l Jos ojos del 8(! tiro en flSPChO. 

Y como cisnes que el halc6n hostiga, 
cleian las n int'as la fontana u m b1·osa 
y ~·nn f'D bnsca ele la seln1 amiga. 
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[J M. de tleredia) 

Yace la hermo~a virgen de Cephene 
a los neg'!'os islote¡,; maniatada; 
lanza in(rtiles (jUP,ias, clef'gTPñada, 
y en contracción dP. miedo se rnantiene. 

HPrvor de espumas a besarle viene 
lu bn've planta que abandona J¡elacla, 
y, tras dt• la ¡wstaiía mal velada, 
con vp¡· mcl:n las on<..lfl~ se entr·etiene. 

Diseune por la esfera, como un trueno, 
feurilrelincho ele cm·cel distante, 
qne ab1·e ni hol'l'or y al f\xtasis el seno 

De la beldad, q111=! ha Yisto cual ¡;;e asombra 
PPg:a¡.;o bHjo un Héroe deslumbrante, 
mient¡·ns dilata por el mar· su sombm. 
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Et viejQ o.rífic~ 

[J. M. de Heredla) 

~Ie.ior que los rntífices gloriosos, 
los Ru iz, .J imé11ez, ,\ rfp. y BeeeiTiL 
con pel'las y esmeraldas, mi buril 
ornó el cal iz de bordes ardorosos. 

Sig:uiPndo estoK impulsos misteriosm; 
me Ji a esculpir los mitos del ge11til, 
y en vez ele Cri;;to, en plata o e11 mnrfil, 
g;mbé un Baco de buclPs pampanosos. 

Por necio orgullo, estoques y puñales 
ndamasr(l mi temeraria. mano, 
a\·enturando el alma a gTancles llHlle,;; 

1 hoy, como ,·iejo que sus culpas odin, 
quie1·o, a e,iemplo de Juan PI Seg-o\'iano, 
mo1·ir brniiendo en oro una. custodia. 
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Tres años después ... 

1 Pablo Verlaine 1 

A bm la ,-¡pja ¡.;twrta r¡ue \'flcila 
y entro ni lindo y Yi~to~o pa,¡·querillo, 
dondP. e u bierro dt> carn l>ian te brillo. 
el H n rigno jn nlín n.l bOl l'lltila. 

l'o11templa el mismo cundro la pupiln: 
p:en ti! gl01·ietn ele ex tPrior ~encillo, 
f,!~c·o,:; l1n neos de ,imwo, rm IJo,:;quecillo, 
Pll c¡rwllornn un ,·ie,io y Ulla pila. 

En con moci(m de a mOl' tTemen las ro,;a "; 
lfl.S C·;~ltllld!'Íf\.S qup \'1lt-dí1!l ¡JT'P>;Ut'OSa>; 

lllt> r·ot11weu y cantan; la Vellecln 

\'o hn ca lll biado de l'i ti o en la espe,.ura, 
Y p] grnn izo q l!P altera su tiguJ'I:l. 
c:w Pn ntedio de ambientes dP rpf::ecla. 
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Mujer y Gata 

<Pablo Verlaine) 

Abraznda de su gata, 
era. m a m Yilla ve1· 
nívPa mano y blanca pata, 
jugando al anoche<:er. 

En sus mitones, la ingmta 
gozábase en esconder 
sus lindas uñas dP ngata, 
que na Y ajas suelen ser. 

Haciéndose la melosa, 
tambiPn su garra. filosa 
huye la gata indecisa ... 

Y, estallan fosforecentes, 
al tiempo que alada risa, 
cuatro chispas refulg·entes. 
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Las Conchas 

(Pablo Verlaine) 

La gl'l1ta dt> mis amorP:'i, 
c¡uP tapizan concha" bellas, 
oln'<:r, Pn cada una dr ellas: 
lrt imagen de tus prinwre,.;. 

E,.; t ¡-¡, en piÍ r·1 nm-1. trililh 
y <JUP pn1·linda pmehtntn,.;. 
¡·o[,{, la ;;aJJg_Te <l<> llanws 
P.ll tu ¡weho reprimidú.! 

Otra, al"ePta la blnnclnJ·ct 
r¡¡¡r· tP da Pl tempt>rarnPnto 
Pll PI soiPnJne mOJllPlltO 

dP tu e,.;pns!llo y Illi ¡, lCUJ'a; 

Cuando mis <ÍI·idns oio;;. 
elan1dos en tu pPrsona·, 
VPll con sonrisa hul"lona 
sucPden;e tus an w,ios ... 

S<~mPjn aqnella tu nuca 
•'11 lo ¡·osadn y carnosa, 
y la hay tnml>iP.n qne o¡·g:nl!o;;,¡ 
imita tn on>ja eucn. 

Pe1·o incitant.P t>n su curva 
y pulid<1- como peda, 
hay una concha que al yp¡·Ja 
me PJH1J'dece ¿· lllP contu¡·ba ... 

<=:>OO=> 
Hi 
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La hora del pastor 

(Pablo Verlainel 

Roja asciende al zc>nit la luna llena, 
fumosas nieblas la pradera envu~lven, 
y entre los juncos que al saltar revuelven, 
lloran las ranas su con~tan te pena. 

Los nenúfares pliPgan sus corolas; 
en lontananza se dibuja incierto 
el pel'lil de los álamos. y al _yerto 
brt>ñallo cub1·e un manto de luciolas. 

Como tirando de in ,·if.:ible coche 
hienden Pl aire llb:ullrPS rnochuplo~: 
811 el umb1·oso ¡Htlio de Jo¡;; cielos · 
Venus emprg·e, blanca. y es la noche! 
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Il bacio 

[Pablo Verla!ne] 

Beso! bot<ín de linda malnt-rosa 
en pensil de earicias, florecida: 
cantinela de amor·, dulce .Y sentida, 
en el teclado de una b8ca airosa! 

Grácil @eso! <divina y misteriosa 
embriaguez indeciblP dt> la vida: 
salud! tu copa de ventura henchida 
no agota el hombre con su sed rabiosa. 

Como el néctar del Hhin v como el trino 
del concierto. nos meces y ureg;alas; 
todo af:erbo pesar lJOtTan tus ala~: 
que Will te canta su ronde! divino! 

Pobre trovero de París. un ramo 
te ofrezco de mis versos mfantiles, 
si hajas a los labios juveniles 
de aquella ingrata que conozco y amo! 
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Pan y vino 

(Pablo Verlainol 

l foy e,; In fit·:'til. del dontdo tr·ig·o. 
;t \¡¡{n noblP ('i!<:nntn ;.;¡¡ ret·lH·I·,]t> et1<·i•·'IT<l~ 
Lt•do 1'\lll!ul· de ndi\·idad l¡•,;tip.<> 

ll•·nn lo,; ;.;nn:o:-; de In lll<1di'P Tit~t"l'rl~ 

J)p !'(¡,;en lnz ]¡_¡,; ,;ond,l·e~,; ,;:-> .'-'illlll'iltJ. 

corta el ¡¡¡·ntlt, ;.;ibilnna~ el <n·o 
<it' ]¡¡,; p.·alln1·dns lJljp,;e,;. qu ... 111<\Ülll'<lll 

t'll lo,; C'rllltpo" ,;¡1 f'I'{J\·ido tp,_;¡,¡·o. 

BrtÍiiP!l,;t' al ;.;o]];¡,; hoce" nJLí i!hnio 
P\l !eh lll<UlO." dP ;¡]e¡_::l e" :-:eg-ado1·;•,;, . 

\' ;,;ul>P dt>l p,..ttHlio del trnl~<lio 
·lll! \ tn·l>it',lt dP rn¡tJu,; .Y e\;tJI;<~l'<~-"'· 

Totlo rl!ll'P('(' ('\\ I>IP~1itud (]p Yid<.1 
lJ:J io In c-uml><l dPI ;17.111' Ptr 1·no: 

·n~i-it'•Jl tn PI Jq·<>c·lw !lnlt<lP ,.¡~y¡¡ 110 nnidn. · 
,_;¡> <'lldttl7.n la ll\'il lillP f1(l:- tL1 PI r,d,Jl'I10. 

Oh ,-¡e_iP ,;ol~ qu0 f'llrte:-: PI "<'llll:l<llltP 
t]p]]¡¡\,¡·ndur. ¡,;·u,.;ig·¡¡p t11 d<J"tiiH> 
<J,J nlini<'IJtLll' "u ntlÍ,;1·1Jio 1 irnlltí-' 
('(lll In ;.;n,·in dPIJIJlit«to: p«ll y ,·ino! 

L.-1 d1ll<:e <;op:! do P] oh-ido rí••. 
1JrintL1 n ;.;u In l>io q ne In. :-ecl d<·,·o¡·¡¡ . 
. \'haz qnP (Jll In ,;nntn I>Pndici<'>JI coniíP 
<¡11<· l1'i1P ¡¡]\!()1!1hn• 1<:1 nn•·ÍprJtP rll:I·o¡·n. 

l'ni'IJ!lt· ~~" hoiioJ' dP C<"pn,; y t 1·ig;~[""' 
epi" Dín,;; \'P!Hii1llÍ<' Pll Pl YPl).!:~-'l llm:1<11\tl. 
l¡¡,;; I'Sjl('l'ies !j\lP Hd!\1'<111 Jo,.. JlJOI'fil\P;.; 

Pll la Fo1'lllil. y ell'Miz sul>PI'H!lo! 
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Cesar Borgia 

r Pablo Verlame• 

c\1 fondo oscuro dP elegnnte Pspnein. 
dn están Pll mánnol Tíbulo \. Horaeiu, 
dP l D u q ll!' ( 'éi<Hr j¡¡ '"i n-1 z ti g: til-a 
"P de,..; tc.Wa UÍZ<-l.J"l"ll \" :-tJ W nera 
Pll :'U t nlj<' dA Jlt'gi~) teJ·ciopelo. 
t'nn nJem<í..n g:nllnrdo, en In eíntn1·a 
la nolde diP~tl'a ¡n·in1nm"'' tiPliP, 
y con la izqnierdn. dPI temible estoqne 
,.¡ rico pullo r·on Yignr ¡.;o¡.;tirne. 

La cabPIIPI'n y In¡.; pnpilns mó\"ile¡.; 
dPspic!Pn a In VP7. r{>nien. lmllb!'P, 
<¡LIP hueP collTI'ílStP. r·un In ptwst.cl dt> 01·o 
de lo:; hermv,.:.os éiPIOs italiunos . 
. \· c·on el tinte gualda. de imponente 
¡·ostro. que en e un no la fn~:(·ión pedllu. 
Este e1·a PI uso f]UP en nquellos tiempo~'. 
de VPnecin y Es¡m!w, lo:-; pinroJ'<'S, 
con p¡·prlilecta inspil'aci6n seguían .. 
cuandu 1-ldl!lintllles cuadros componían 
dt• p<ltl'iCÍO,..;, lllOilill'<.:llS y SPI-lOI'P.S. 
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Fina y bien hecha la nariz palpita; 
y ~>1 rojo labio, desdefloso y frío, 
que se dijera que el sarcasmo a!!·ita,
con mostacho negrísimo se puebla, 
que alza el alit>nto <11 escaparse, leve. 
Y la mirada en ennhu ndo vuelo, 
vibra su luz intensa v misteriosa 
con el podel' de quieÍ1 audaz !'<e atreve 
a todo, y pr·esto, po¡·Jograr su anhelo. 

La fr('nte blanca., gra\·e .Y espaciosa, 
por ancha huella sP la ve i'un:ada, 
romo dPiando adivinar siniestra 
intención for·midable que se esconde 
bajo la gorra de feliz lwehura, 
do en bt;oche de rullí que en ascuas arde, 
alta pluma finísima y oscma 
cimbra al be>io del aura de la tarde. 
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UN SENADOR ROMANO 

i Anatolio Francel 

De Césrtr, el cadáver. la, mage~:>tad no pier·de 
bajo el soberbio llJflnto q ur indira su atributo; 
pare\.:e que, ~onr·iPnte, mir·ar<1 tanto luto 
t>l bronce de Pompeyo dP gnwf:o labio verde. 

Por la san!2Tir.n tn hPrirln. cn ,.a a bert u r·¡:¡, muerde 
(,¡ hien·o que (•sp:rimiPt·on la LÚlertad y Brnto, 
rl alma huy<) dejando :->ohre el perfil enjuto 
un sello J.e belleza quP ~~~ esrlen\JOI' recue¡·J.e. 

En el rnnr·m6rc>o 0sen.iio dc> la dPsiE•rta Cru·ia, 
agenn a los dPSl>Ordes dc> lu omino~a injuria, 
un Senador roncaba tenLlido en la poltrona; 

DespiPrüL en sobresalto, y, air·ando la mirada, 
e::<;d<:"Lma con acento Je voz emocionada: 
u~li voto es porque César se ciña la corona!)) 
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LA HERENCIA DE MAGDALENA 

1 Ana tollo Fran~e .• 

,a tnrde en las IIJOntaiíft;.; su i"rwta lm: vertía . 
. wl ""''el camino y oscuros los follaj<•;.;, · 

en tnPclio dt> lcl pompa del moribunrlo día 
l'llibLlbun la;.; !J1tlmpJ·as t:II g:Pnesis sahajes . 

.. a. ¡·o¡..;a de Betanía. In pc'ílída .\htgdala 
p1c> f•n lágrimas baiín.lm H1s ¡·egios almohadones. 
ndn ¡~c,rno hrochf•. pn1-a ,;;u cofia f>ll n.la, 
·l g-a,·ilt'Íil dontdo de PXtrDiws poblaciones. 

i,¡¡s seuos eran pomo;; de mi1Ta enei'\'a,Jora, 
'll" dedos consei·\·abnn J'eCllPI'I.Io~ d<> blnndnras 
]e undín1gos culwllos que ;.;u nlma ,Yíl no ndo¡·a; 
'PCUI'I'<lm; senwJanres n crueles r¡nenwclnms ... 

LH. lwt·Inns¡1 a,rrepentida no p1·~>sta a. su;.; herhizos 
,¡ r~ultn de ot1·o¡.;; tien1pos dP fiPbres y rt>cnrgo¡..;: 
¡·ptoz;w "in ung-nento las erPnchns ck !'liS rizo;;, 
•ns <")sculm; m.fs dulces con \·iénense <>n amargo,.:;. 

-ius labio¡.;; qnP emn rojos, como gPntil gmnada 
111e alJie1·to <kja al clima su mwgante seno, 
hoy quiso adversa SUf>I'tC tt u e nwsca emponzo!Iacla. 
vPJ·tiPrn en eneJa grano ele almíbar, su veneno. 
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L'IH am-as estivales al paso rec:ogie1·on 
los t.ímido~ arrullos rle la cuitada hermosa. 
que entl'<~ las pai'Clas f¡·ondas los ecos repitieron 
con el sPntido acento de la torcaz llorosa: 

"En ~Pd de gozo intensn. se enardeciú 111i IPngua 
y f~on tPmpranos mirto;:; ceñí la casta frentP; 
nw i'ig:nré la t.ie¡·¡·¡-¡, sin su pel'l'idia. y mengua, 
mas, todo ha sido ¡oh cielos~ Png:años de la mente. 

,;y mi tristeza Ps honda. p01·c¡ue destino ail'ado 
p1·eside los lll1>llH0 llto;; J¡o lllÍ exi,.;tir sombrío: 
tn contzón amante, \Jagclala, ''fiÜÍ. agorado, 
cnmo el \'PIWJ'O dulcP que dei:iecó el e::-;tío. 

'·Y mi al m a es culil cis temn q ne rl caminan te ol \·ido, 
porquP 110 tienPn ngua sus ftácidos l'H.nlf•llos; 
mis ínt.imo~ U.lttore¡;; hundiéronse sin vida 
en el voraz abi;;nto qne sP canu·on ellos. 

''.\lis labios SP aplacar·on con besos de otros labios 
qut> ni ><eno hl'ln \·uelto ltH·go <le la ll<ltlli"H hambrknta; 

y hoy quédannre Sllf; ac¡·p::-; ePnizns por ¡·esabios, 
,\·por ab1·azo el choque de lívida osamenta. 

¡'·Oh pálido~ flpspojos que desconoce Pl mundo,! 
y cuyc-t cripta a sola~ co11 mi do\01· cu~todio, 
no exhalau YUestws cuerpos ningún olor inmunJo 
y apenas :-;i l't•stmJe po1· vuest1·a boca el odio. 

'·Al disiparse el último ¡·ayo de esperanza, 
·'venid·gritP.-con hachnsde incienso hasta mi puerta 
''y con mi velo de oro cubridnlP l'in ta1·dn.nza, 
"amortajad mi cuerpo, la .\lngclaiPna es nnw¡·ta.!" 

"Y abrí de nueYo P.ll alto rnisbrazos,comopalma;;, 
tendiéndolos desnudos y en óleo perfumados, 
soñaba yo en lo::-; gT!Hldes afectos de las almas 
que duermen al arrullo de seres adorados. 

17 
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'·Así clamé a, los ecoR de g·i1·os ,·ugnbuntlo~: 
"La perla vive en medio de sus marinas blonclüf'\; 
"mi cuerpo quiere un b2 i1o de amo1'PS t<:ll1 p!'ofu u do~, 
"como del pati'io lag-o las \·erdi~ayas ondas. 

"Oh! lirios ele lasfuentP~,prt~staclme nwl'iti'O Aliento, 
"para que tenga el be,_o f)UP espera mi elPg:ido, 
"la calma dP lii ~ltiPJ'tP. ~u :lulcP nnolHlllliento 
"Y elmistrrioso sp\lo LJUP. 1rinnf<:l del ohido." 

'·Al borde del tnJII(jUilo GeJJE'?:Aret. dichosa 
contaba. yo muy quedo tnis pl{u.ica;; mejo1·es. 
e mm do funpsta llnnw, J'P heldf' .'· pod(·J·o,.a. 
prendiú en mi .io,·rn ~eno sn~ Yhidns HJ'dores. 

"Como mi lwrnwna !\Jn.¡·t;-1 quegmll'dauuestm en~a, 
.i<Hnás mi nw1w huhiPJ·a mt~dido el blanco lino, 
ni al nb111Hloso grano Lll' nig-o p1wsto tAsa, 
ni en PI jnn{,n dP br·oncP \'Pr·t ido el <lulc·P Yino . 

.. La p:ntf• d ,_, vP 11 t 1JJ·rt IJllC' 111 e lw ¡;;1uid ()en snerte. 
jH)I' 11ndie puede ~t,nne lltol nlnHl anp\JntAdl'!; 
rni \'(·)l\lllt<ld l~()ll~tnlltf-'. COliJO el üCé'J'() fue!'Le, 
ht llL,Ynrií hn~tn ~~1 ;;olio <lP la PotPneia Tnerendn. ·· 

Lu ,·oz sonora <·i:J.lla. y Ull rnágico ¡·eflPjo 
:.;obn:' l'l di,·ino rost¡·o eu éxta~i;;, osciht; 
rrns dd acrrl-JC1 llanto, enrno en lwuiíido espejo. 
<'l nlnJ;l ele In ~<ll!Ü1 dP~bor·da 011 la p;1pila . 

. \r¡11ella llli,.;ma t:ndc dP pornpn snbor::wn. 
Pl ~lan::,;o quP YP!ll'Ít>J·a las huPstes d(•\ AvPI'IIO . 
• fpstÍs-~¡uo :'<lUL' eliJOJ·de en J'lllllOJ' de una fontana. 
calnH-ll' su st>d \'Í(J n mano r1cl interés mH:;; tierno;-
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Hacifl 1111 hog·ar amig·o S1l:'i pa~os encamina 
y )lagdaiPnn YÁse tras ellos desolada: 
nlzábui-iP del teeho eoluiHna pet·pgrina 
del humo de unn lurnbt·e pot· la virtud g:mtrdada. 

Sobt·e la noble frente O(~ ::\[agdalena hella, 
do pt'>sase la b1·isfl, eomo PI\ gentil corola, 
snhlinw>: pensamientos dP claridHd de PStt·dla 
inauian :-;u luz blanca, formándole una aureola. 

Cn bai\o de tristeza ¡·ealza su hermosnra. 
la eánrlicla mimda sp mece Pn el vacío: 
y. co1no t'll sPlva vil'geu, tt-a.s la pestaña oscura, 
infiln·a su áureo myo fulgt·nte sol de estío. 

La hennosn .\[ag:d<denn. la flor dt> Bt>tanía, 
de hinojos ~ip:ue al Cl'i~to pot· lil difícil senda; 
pel'fútnale las plantas, eorno soñado había, 
y el mundo desde entonces aclom su leyenda. 
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LA HIJA DE OAIN 
· Anatolio France l 

Una mañ:1na de Jo!,; grandes ~ig]u¡,; 
en que la~ hijas dP Caín se uníaH, 
E'll extra iios con n u biDs, 
a los pálidos ángeles rebeldes; 
po¡·Ja dulce Olibtuna, 
en <1Illül'Osa lln mn. 
lo~:; pens:l.mi<~ntus de Aune! ardían. 
Junto a una cisterna 
midl la \'ÍJ·gen sollozar mu~· tristP 
a sn divino amanü'; 
lneg·o f'únrlidn y tiPrnll 
h-! hablt1 suplicantt>: 
H'fú, que suf1·es, areángPl o demonio,-
fJIIP a mi pnsiiJn tn rto!nbre no le impol'ta; 
tiÍ, PI de fi'Plltr-• e!Pnlcla, 
el dP noblP mimdn 
qne es dP tu PXCf·lso origen tPstimonio; 
\'811 a jtllltHI' tu lalJj¡) COll f>l!llÍO. 
VP!I a COlliWI' el !JÓl'l'ido \'<lCÍO 

dt-' la qnP ser t.u sen·idora. f)lliei'l' . 
.Y quP al n~rte tnll bello y Cc1vilo;.:o 
a Dios, en sn entusiasmo. te pretierp! 

«Pues que tP pl:1ce. 0spí1·itu ~:;nblime. 
ama1· la pob¡·p an:illa 
que una tPJTible Jrmldici6ll oprime; 
a tu potente .Y spcJuetoi· abrazo 
ent1·ego la sencilla 
existencir:. de Jown ¡mdibunda; 
la belleza quP túvomc orgullosa. 
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la faz que de lH roi'a 
+>1 snave tinte ofrecP 
.Y de tus ojos en la luz se innnnda; 
mis bmzos r ~m; clásicos tlllillos 
·que parecen' ~erpiPn tes en roscadas: 
mi cuello y sus cadenas más preciadas, 
y P~ta. m;tno quP ricos nwrcadt>J·es, 
duPños de gramlrs pastos y camellos. 
p<m> f':U~ hiios con afán pE>dínn 
~i11 olHt•nel'ln lllll1Ca. 

'l'tí tne del'enclenís bajo tus alaB, 
lejol'i dt> Dios, cuya ht->l'tnüSlll'n ig·ualas; · 
bPllas serán las hom.s a tu lado. 
(!Omo lo son las noclws más ¡·adiosas, 
.Y ~>11 p:iro ~¡,rrebatado 
p;J:;;n n~.n nuPstrM; nlma.s por Plmunclo, 
al modo de dos avrs ea.t·iñosas.JJ 

.\1 día. siguiente el despertar fué horrible: 
no el sol, sino la mup¡·te conte1nplalm 
"' llo!llbl·P en indecible 
teJT()I' IJIIP Hl sernbl?11lte rpfif•jnba. 
La noble ,·it-gPn que llPgnt' veía 
PI ¡Jia.L.o del castigo. 
junto a la fuente. a. ~n gentil ;t,migo, 
I!Pnn dr~ sobt·Psalto le intPI'I'op:a: 
u¡,l'onoces tú In bt•isa qne a UPSil.l'l10S 

YÍPllP (·;) rg;ndn dP In ¡;.;ni lli<I rina? 
¿F,.;enclws la nun't·tellcia que nus hacP 
cutt :-;us can t n:.-;, la. pard<1 golonclt·iua'? 
Ellas no!:' dicPll que en hin·ientes ondas 
,,¡ pi Plago, de nH1.d I'L\ salta horrendo, 
y rpw el soplu dP Dio;; lo precipita 
:".obrP la tierra r:on fun:'llte Pstruendo. 
De IlUf'stras mano¡.;:, PI Edén renlido, 
1<1 pt·ole de mi pndre, hoy lo ·recibe; 
e::-;e Edén a. \o¡; besos florPcido 
de sus prime¡·o,.; tristf>s moradores. 
Ln glnrifl de la Came PS oura nuestJ•a! 
Ya \·encistes, Cuín, en tu sernilla! 
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Ya a romeuza¡·Ja lucha entl'e la die¡.;IT<l. 
del inclPmen re l>ios qtJP u u:,; humilla 
y la pob1·e mnjPI' que en ::-;us enti·a!ws, 
en gPrmen lleva al Yeng:<:Hiot· futu¡·o. 
Oyes el grito del proten·o ba.nuo 
de lo;; demonios. c¡ur en tt·n¡,el brnvío 
cruzan los aires con la innoble risa 
t¡Ue lt->S IYIPI'PCP ntlf'S!I'O dw•)o illl!tÍo'! 
¿,Cmíl sombn1 p,.; e!'n q UP dt> einlH en cima 
t'lota como lo hiciPm un velo roüo .. ?n 

L~-ts aguas conPn de sus hondas fuentes: 
lo,.; \·etustos g¡·;tni tu:- dest J'Ozttdos 

lanzn u chono"' igníi'PJ't 1s, rngiem~·s, 
y entre el fúnebrP-hunor de las ingr·atas 
tini~->blas en que el lllllndo ..;e Pll vol vía, 
el cielo injusto Hbría 
sus bullet;tes \' enomte" ¡·n,raratn:-. 
Todo lo invaden las Ptel'llas onda!': 
la. llanura rn que plr1ntnn 
t-iUS tiPII(Ius Jos pastOJ·et-;: 
las flo¡·est.ns eh' pinos cimbrn.dores, 
las ciudades que impávidas levantan 
SllS enhÍPStDS ll!Ul'alla:,.;. 
a cuyo abrig·o paga vil tributo 
el hombre a los chmwnios. \' fabt·ica 
en tallere:,; quP estlin n luso ¡·iberns 
de fangosos fll'l'oyos. 
telns de lino, <tretes ,Y pulsel'as; 
grandes hojfls de bronce~- mudas f10chas 
de piecll·a, que la l'aza per¡.;eguida 
del pl'imog·énito de Adán. emplen 
t>n buscar el sustento de la vida. 

El viento sopla airado 
y se de1·riban las soberbias torres, 
desdf' donde escrutaban nuestros oJos 
el cielo constelado. 
El agua avanza en furibundas trombas 
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h·1~ta c·ttbrit·las g:ig:antescns rnoles 
de In,.; twgTn~ pit·árnides que el bntzo 
.-Jp mis lte¡·rmlno~, levan tlu-a 11 n día. 
Lof.i holllbr·e,.; a lns lw,;;tias confundidos 
buscan refugio Pn la~ nevftdfts cumbref.i 
que despPdazn el rnyn. 
Lo,.; rnernhr·lldos gig·ante-.; 
,. !Hs dotlr:ellas blondHs: 
ÍH:" mndre« qw~, con lúng·nido desmayo, 
<l. ~liS lllllHIÍO::; ÍlllillltPS 
Hh<1llllOIHlll la mÁ.111ilH,.; orondas; 
lo,.; a11ei<:wo,.; itH::>t·te,.; 
v los caudillos fuet·tes: 
'íos Psdavus de ¡·eeiu eonte~tllra; 
los ¡·ir:os r::tmelleros 
que de exrt·<tllo~ lng<H'P.~ hnn Yeniclo; 
l<lH sabio« ngoret·os 
que esu• inmenso dolor no ha11 prevenido, 
todos mdando Pll el tonente ciego 
,.;uplienn o lllhidicen 
al De,-tt·ttctor delntllrl<lo; 
y l:unndo tJ,·,-pun~eP la posti'él'ft 
Jt!OlltilfPI lnt.io el piélago inJ.cnndu; 
<:tl<tttdo Hotn IH t·!ll']lP carca,iacln 
dP los Y<•stiglos ¡.;obJ·f' d orlw éll l't!ÍIHL 

~()lo t"l lllO!lllllll th despn \'Orido nndn 
y aún !'OII ,.;tt rrompa la PXÜ'llsióll Jq¡ninu. 

El ¡.;o] nlttrnbra <:un fulg:orinortnorio 
p] ell<Hlro ¡]¡>!m; últirno,.; amores 
1h-! la inf...,]iz pftr·~>,in . 
. \bnlí':<tdo 11! c<Jdúxet· ele¡..;¡¡ anw<la, 
h J'tllli<1 ,·irg:en qm! sin mm queja, 
abniHlOitt'> J¡¡ vida: 
llOgctba el <Wg-f•l. fÍílg:ido y rebelde. 
eon su ea¡·g·a <¡Ui•l'ida 
eall,;adu dP retn.t· ul:t C:Piltella 
q11e de,;¡q·e::iaba :;;u dnmo1· vibrantP, 
de,.;puP...; ,](. lwr·i¡· a ,-u Olibarna lwlln! 

=&e=> 
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HIMNO AL SOL 

( Edmundo Rostand 1 

Tú, que Plljug¡:¡,:;; el llnn to de- lo~ pradO!:'· 
.r de la flor de mu~tio terci(Jpelo 
haces in,.;ectu ht>llo y jug-uet6n: 
tú, que al t-~oplo tenaz (l\' lo>< lle\·nd•)H 
dt>l l'irene. cnJ1tPmplas dPsde f'] ciPlo 
los almendros CÍ"IubmJ' del Hosell<ín~ 

Te adoro ¡oh sol! que gfn'eroso bafla¡.; 
la ft·ente dt>l an,ista Y la colmena. 
venemo; dP la idea Y 'de la miel; 
y quf'" al filtrFLt' en _1·emas y cabaitflf.; 
repartes t.u camlnl de luz ~ert-'na. 
como hace coiJ sus hijos madre fiel! 

!\li voz te canta~ Si aceptarme q niPres 
tu ¡.;acenlote soy. 1.'ú. que colon.ls 
la frág·il pompa de jabón azul. 
cnando vas a lanzar tu adi6s, prefieres 
la modesta ventana <'¡Ue en las horas 
de la cálida siesta. vela un tul. 

El rosetón del viejo presbiterio 
ven la calada to1-re mi áureo he1·mano. a tUi'> arOOI'eS, se lns ve brillar; 
bajo los tilos llenos de misterio 
traza arabescos. tu radiosa mano. 
que no osa el caminante profano.!'. 
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Tu ex al tn s el bam iz de los ianones. 
Con el húmedo lienzo que ilmninas 
hacen tus rayos un triunfal pencl(m; 
y por (~1 OI'O de tus al tm;·dones 
tienPn las ems blondas capellinas, 
y los panales I'ieo capuchtm. 

Gloria a tí que en las viiias ¿· pol'tadas, 
eomo en los ojos del caimán artero 
y en el cisne, prodigas tu esplendor! 
Gloria a. tí que con sabias pinceladas 
uos das el cuadro al'lnónieo v sen~ro 
y rl detalle feliz y seductor! < 

Fijas la sombra que a plaeer se tiende, 
como africana perezosa Pscla va. 
al pié de objeto que en la luz está; 
" cada forma su beiiPza enciende 
con el encanto que la vista clava 
Pll el trasunto que tu amor le dA.. 

Siemums el ai1·e de tus vhas l\)Sas. 
donts al fuego la pal'iera fu en te · 
' fing:e un dios tu rayo en el hreiial. 
i)o¡· ti existen los se¡·es y las eosas, 
tomas un árbol seco, .Y regiamente 
lt) eubres ele apoteosis inmortal! 

18 
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·sully Prudhomme) 

~liPil nas l'uemn los cu 111 po~ 011 g·J¡p¡·¡·;> 
In g-0n ti! ¡)l'i mn. Yent asomabn: 
Hoi'P" gaya~ produce hoy ]¡¡ ticrn-1 
donde el hombn~ hace poco Pxpiral1n . 

. \ yj¡·tnd del ui.lono tk mm·rtos 
qup P~Ta g.'l·t>cl1t mejora~- ft"c:nnda. 
llUP\'OS (:iílic:es de oro hay abierto~ 
Pll el sitio de ciPnnga inmm1dil. 

¡,Ct>mo 1 iene11 tml purn" !u." frent(•,.; 
nwrgn¡·itns de luz y üZllCI:'nn¡;;, 

"i In s;:wg.TP ha eonido a tonellt<'s 
y la g:un ¡·dn l:t 1 ienn Pll su"' Yen a,.;'! 

:-li ln sa,·ia l\lP Yida en denodw 
de pat1·iotns qul' clquí sucumbier·on. 
¿,por q nt> sn kn tn n lJimwn" el PI hnwhe 
lns (jlW rojo ,·j¡·il n llsor\'ÍeJ·OJJ'! 

:\o hay alguna que sientn ¡·ul1on·s 
<Jp \'t'l'g·tll'llZ<l lll'Otíll' de SU Sl'llO, 

eomo ~u i.lf•n Jo,_ yj ,·os colon.•,.; 
de la Pn 1rin hnsw el rostro sereno'! 

l'uando n1n11o Plrenlig-n ]a-, l'Ogc· 
v con rllns dPkitn Hl y]stn. · 
'¡,uo l1ny alguna CJIW tiemlJIP y se ('lWjt>. 

y lllHldip:n. al¡m~-'Ul', la cunquídn'! 
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.:.~o hay nlf!:una fJUP clip:a ¡_¡,la abeja: 
••mi nectario Jo llt~\·o vacío. 
ele posarte r>n 1nis pétnlos, deja, 
tus eariL"ias nw cau"'an hastío?)) 

De las muchas q np nlfom bran el suelo, 
el o ¡;:ep_-ara. la m ue1·te mil \'idas. 
<:uA,l, hrtciendo lli<Í-S público el duelo, 
ha plPg-ado sus ho,ias ganidas'? 

~nestrns penas ninguna nte¡;;tip:un, 
(jllP la;;: flores no tir~neÍ1 meu¡o¡·ia;· 
nnc:Pn hoy. y la Patria es nntig·ua, 
como lo es Pll el mundo la Ilistorin. 

GuaJ"Clacl, flo¡·¡·s, vistosas. felpudas, 
esas YF!Stes de sútiles puntos, 
(.no os sentís se1· las cándidas viudas 
de soberbios p:arzonps difuntos'? 

Sois nati\·as ele"! ::melo dP Francia 
\' sonl'isa de abril en sus huertos: 
éese Ya vuestra dulce inconstancin: 
¡Hn·a·s flores, llorad nuest1·os mue1·tos! 
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(Francisco Cop~ee 1 

En rntodio clrl enjambre in~opor·tnhle 
de in>'ectos r¡uc colOJ·a el Rol ele ngo~to, 
P.stá la mesa, clo el fragante mosto 
lrnnde nl boni'tdJO en snefio detPstnlJle. 

lln_y en Hr boca el g-esto rnisembiP 
ele! buey rumia.ntP. Por el ruello nngo~to 
dP unn, botella clt>lmás baio costo. 
sn le con hipo el. nrctn r· e mi fcrtablP. 

Oh~ c(¡¡no f'On pe,.ndas esta" frente" 
en donde \·iyen pálidas, ,.;ilen tes, 
las ilusiones r¡ue SP forja el lllirdo~ 

~fe ucer·co nl hombre gue el licor inflatll:\. 
y ~or·1mmdo que cscl'ibe eon el dedo 
lnírneclo ('ll \'Íllo, eii~Otllbn~ dr unn <1ft rnn. 
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LEGADOS DE UNA LORENESA 
'Andrés Theuríet 

Df·uil y enl'Prrna, mi e<UlsRda vida 
no ll~!.Ulr'á ha:':'ta fin de lu c:o,.el:ha: 
lo,.; lll~)le,.; de ln Q,'llel'l'ü auJ'ÍPI'Oll brecha 
inenJ·a\Jlc en mi-pobn' co¡·azón. 
Tú no has l'!'isado aún en los die% aiws. 
JH"l'O n tu edad dPspirrtu. lu lliemo¡·ia.: · 
ven, JlllP;o;, y np1·ench' uimdolientc lii~>'loria. 
y ('onoc·<· t tl lierencin. y tu prisiún. 

Yen, lt iio, a ,·e¡· el ca rn po de centeno, 
donde ftH·1·on los nue¡,;tros devo¡·ados 
po¡·l<c hnnda de~ lolJO~:; eXPcradus 
qur• Pn¡;.;ia desu tó, pérfida.,,. rrud. 
_\llí dtiei·n¡en tu pnd1·e y do~:; valiPntes 
hennnnu;.; tuyos en <~dad mn,\'OI'es, 
del hogttl' y Ll pat1·itt dt>fenson~s: 
eUOI'e ho~· SUS lozas Jll'Íl11a\'el'H, nP!! 

Esto::; f<i Liof< que bordan ftorecilltts 
fuemn un tiempo rústica alqurl'Ía, 
dunde el ,·iajero pernoct.a.r :,;olía, 
Jonde lllllJo prados, ju n:>n tnd y amor. 
:\lim al prf'sente: la falaz cnlcbm 
n '<n lll<:l po ,. las g·¡·ietas bostezan tes 
de los muros, que llumas c1·epitantes 
ealcinar·orl en fúnelm,• estridor·. 
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Pasú !u, P!'ll,;ia po1· aquí, hijo tltío, 
esta e,.: su obra Inejor, lllli1Ca lo olvides: 
a.;í ltH"hnn n,qnello:; que Pn las lid<·~ 
soldnc1os apcllídnu:;;e de Dios! 
Dijo su rey: <<Combato r1, Bona.pnrte 
y llO a la Fnwcia de inliJOl'tal n,nontbre.n 
mit'ntrns tl'f\titbn, dP boJTnJ· su nombre 
del u 11 i n•rso, con Sl'\·ici;l atroz. 

Odio y reiJeo¡· SIJS peellos destilaron 
para f'Sta guNJ'fl cu;yo mal pcrduJ·n, 
y ctmndo una lllañclllH sin \'en tu¡·;:¡ 
PI ltnpe1·io cobanie sP rindiú; 
del fondn df> sus ntlles l'UlltOJ·o,.:os 

los \'iPJ'Oll las pt~rínelita~ AHlP!las 
acudir en tnntiJlto. como hienas, 
al fest-ín que Sil raiJia prcparú. 

Allí están con t>l oio en aseclwnw. 
El tufo de lo:"< bárbn:¡·o¡,; agoste\ 
la campiiw, y Sil música c!Pnosta 
en nuestJ'í\S pinzas genel'<lt pesn1·. 
Ello:;; son los telllibles. los huhwos 
que, gnlop>lndo en la ;Lidehuela. tri:;tP, 
1:011 el pesado sable, a cuanto existr, 
humillan." destrozan al pasar! 

¿Ves la hilera de can·os vRcilDntes 
que sal Ya Jos dediYE>S dP aquel CPIT()? 

Es un pueblo que l.n1sca en el Jpst.ietTO 
para el sustento. 1nás honroso pan. 
Pobl'e gente! Muy lejos de la patria 
la nl'roja la impiedad de la contienda. 
¿Quién Habe dónde planttll'á su tienda? 
¡~o olvides, hijo, a los que así se \'an! 
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U11nnla elrt->euenlo eollJO gemH·n l.Jtlí'llü 
'-Jtle lH; de g_t•t' f¡·uto en l!O le_hwo día, 
nutre e8píritu y llJÚseulo a porfía 
parn In lucha snnta po¡· PI Bien-. 
J.:;;tc). listo a Yt>ng<nnos, hijn amndo. 
t(' ditPll ntoribunclos r-"Sto;; lalJios. 
nl d~".itu·te en lwrPtteia los fl)l'l'a \'Íos 
del in Y n so¡· de llllf'~ 1 ro pn tJoio edén. 

;,t 'uAndo alll j¡·(¡ en<'! cielo P~P dl'stello'! 
:\adie lo snl1<>: lliiiS. YÍI id ~e!l·ut·o 
dP que :d puti,•r de mc"\¡.!it~o c;-mjuro 
\'('r!>is Pll llJ('dio clP la paz f-<lll·gir, 
ron< o ~-?-Tito <ice-{¡ Jera potet1te 
dP In !llar de Bn tniía retozona 
y df-do~ l)(l'fl llP" plríeido~ dl' ,\ ¡·gunn. 
l)llt' k1rá <ll lnnln1du :1 ::;u gunridn !luir. 

J-:¡¡totlC:P~. CülllO d YÍilO ¡:!YlH'l'OSO 
ln¡J]e f'll !'] l'o11do th· In \·ieja cuba, 
<'"' ltlt'rzn quP PI H:'<'tH:'rdo <'n onda:-. ,;ttlm 
di' ¡(),_ tlnnsnos Jn;~¡s íntiJJJOS d~:>l ~e1·. 
\In t·<·lJn¡·(>is n los ('lllllpo:< du 1<~ ~:lotin. 
Pllllit·,...tn In een·iz. t·ollm,to el lH'iiZO. 

·"unido n In pru<lellein, en fí•tTf•O L1;:o. 
f:'l<·tllpujP. quu p,; ]'rendu del \'f'llC't•r: 

\u YPI<'Illl)~ el ,..o¡ d<~ la iusl ir·ia 
los <JUP duJ'lllitlH;,; Pli el lecho f1·ío. 
_illlJIO al quP j¡¡r.Jilln s11 ¡·anHl_ie tl!llbi'Ío 
<•1 (u·\¡ol de l<11·; tri,.te;.;.. el H11tZ. 
l'<'l'O ni ll(•ger PI grito <k la g-nPI'I'<l 
H. ]u,..; tlllllbAS. COil PC'Os dr f-Spel'tlli?-<1, 

dl'>-'t·:ws~H{\n. por tiu ~in de,.confinnzn. 
llllP"fi'OS <l<':'!I<J_io:,; bn_io htllllilde l'l'l!Z! 

.. · rr: 
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(Laurent Tailhade) 

Con el nimbo dP efig·ies bizantinns, 
y de una áurPa dalmática al fulg·or 
de su,; gemas dP azul f>ncantndor·, 
quiero tus gTacias contemplar diYina!'. 

Vaso mir·r·ino! Oráculo dP Endor! 
Ara de níveas rosa¡;; matutinas! 
Copa lustral de fiebres libertinas! 
En tus ojos celestPs no hay amor. 

Inmaculada palidez de lirio! 
Lino ele estolas! Coro de garzones 
en t~nica de plata y albo cil'io! 

Ostia in \'iolable dP promesas puras! 
,\li ardor se exhala al pnr quPloscurbones. 
del incienso que nota en las alturas! 
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UN ALTO EN "TARASS BULBA" 

1 Alejandro Macedonski 1 

En medio de la estepa se ostenta alegre plano. 
do llegan bm,·o¡.; potros de fatig-o;;o \'iaje; 
Yih1·a el grito del cisne cabe el budial lejano, 
como una campnnilla de plata en(~} paisaje. 

Yiste negro cafetán el .Jefe. La mal'lnita 
con el gTa~ot<o ealdo. rebulle rn tO(;illliento: 
por la coln·iza tapa \'istosa columnita 
de azul. se filtra y sube lle\'ada por el Yiento. 

El sol desciende a plomo sobre la gnw llanma. 
Los la1·gos tc-tllos (wreos lle enebro ¡mlidecrn. 
En el bJ·ciial hay ruidos de alientos. De la altura 
los 'allo¡.; de Ia'·uu·de dPt<préndense y arrecen. 

Teilido en sang¡·e y rosa, HUs IÍ!timos anl01·es 
r~mite uu ¡·egio golpe de luz dd almo estío: 
de sus gmnidas salen los ágiles ¡·oedores, 
mientra¡.; lo cubre todo un Yenle tul untbi'Ío 

Centellas de oro parecen los enjamln·es 
de insectos (jUe decoran las mmas del ba111bú: 
eua ndo E>n pal'landa loc:a clesftOJ·a n los esta m b1·es 
imitan ele las sedas el n1úsico fru·frn. 

La estela de un encanto se esfuma al occident~!. 
como los va¡·ios círculos ele lago sin reposo; · 
y, ebrios d(,) extra fio Yél-tigo los íbiR, lentamente, 
hunden sus Hacos torsos en el confín borroHo. 

l!J 
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El Angelus de la mañana 

\Pablo Verlainel 

Como en tarde de ba.talla 
rojo sol flag·ela impío; 
tempestuosamente estalla 
una nur01·a fin de estío. 

Ya la noche soii.adora 
ce n te !lea l:O m o un fa m. 
v el oricn te se colora · 
~]e tinte dP rosa claro. 

Lejana planicie humea. 
De pronto un rayo tendid0 
cae en el do que chispea, 
l:OillO el aCPI'O b!'UJiidO. 

El despertar de las cosas 
se une a las nieblas J igeras, 
que discuri'Pll Yaporosas 
po1· maleza~; y praderas. 

El aspecto dt>l paisaje 
al fin se tiia v revela 
y en la calma del cela.ie 
se destaca una alcleh11elf-L 

A Leóu Vanier 
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Por sus alegres vitrinas 
las casas del vecindario 
filnan luce& matutinas. 
Llama a misa un campanario. 

D1·il!an al sollos arados 
al abrir el su1·co pleno 
y, con gritos destemplados, 
desde un campo de centeno 

Anuncia el gallo importmw, 
ser hora de los retozo¡,;. 
del sencillo desayuno 
y el l'echinar de los pozos. 

Hezumen humo los techos, 
lntlran penos impacientes. 
lm; pastores satisfechos 
bajan las \'iejas pendientes. 

Y el coro de las campa1ms 
en la apoteosis del día, 
e;omo un albazo de hosnnas 
sube al trono de Jiarít~. 

_rQ)~~-., 
-~ . . . \ v) ~ -
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En la. r)¡·'t!.!.'ina 20, último \'Pr:;;n, lra;.;p r/iciPt}(/0 

donde di<:e rlicit•ni/;1. 

En la pH.gina 1 0-!, segundo wr:;;o del p1·imer 
c-U<UtPto. la polaln·¡:¡, yolio está PScrita con i, lo que 
desti'll\'P PI HC\0 1lto del e11decasilabo. en conspeuen
eia. sub:-;tit(tya,;ela por la.l'. 

En la pi1!.dna 113, en el último verso llPl ter
cer <:m1J'teto lt~ase eHnte y no t:nutn. 

En In p;í;.rina 12-±. duodPcimo ,·p¡·sn de la pl·i
llli'J'rt ;.:ih·n. Jpn¡:.;e rtku domh~ p;.:tií. e~et·ito Ju¡/¡Jn. 

En la piíp:ina ]2;), Plt Pl c1éeimo t•.·t·cero ver·so 
rlc la ;:.;pgnndn silnL dowlt> f'stú escrito l!icl::'n, lénse 
(~1/('IJ(:JIJ. 

En la pi:Íg:ina 12G, el Ü'l'Cero y cuarto verso de 
h.t tl'rc>~t·n silvn, léanse nsí: 

1hs!le !lomle los ujos 

rsenttlllWn el ddu eunstrlnrlu. 

En l;t. pAgina 127, terc<'l' \'erso, !Pase Jos f¡¡ww
nos Cll VPZ de wis hermanos. 

El Autor. 
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