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SIGLO DE POESIA
(1826-1926)

Leandro Fernández de Moratin
(1770-1828)

DIÁLOGO

TRADUCCIÓN DE PABLO ROLLI

-—-¿Quieres decirme, zagal garrido, 
si en este valle naciendo el sol 
viste a la hermosa Dórida mía, 
que fatigado buscando voy?
— Sí que la he visto pasar el puente, 
y a los alcores se encaminó:
un corderito la precedía, 
atado al cuello verde listón.
— ¿Sólo el cordero la acompañaba?
— También con ella iba un pastor. 
■— ¿Incidas? — Ese: Eicidas era.
Mas ¿qué te asusta? ¿Qué mal te dió?
— ¡Ay vaquerillo! ¡Qué feliz eres! 
Pues_aun ignoras lo_que_es_amor.



4 LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN 9

TRADUCCIONES DE HORACIO

El que inocente 
la vida pasa 
no necesita 
morisca lanza, 
ftusco, ni corvos 
arcos, ni aljaba 
llena de flechas 
envenenadas; 
o a las regiones 
que Hidaspe baña, 
o por las Syrtes 
muy abrasadas, 
o por el yermo 
Cáucaso vaya. 
YO la sabina 
selva cruzaba, 
captando amores 
a mi adorada 
Lálage, libre 
de afán el alma, 

■or muy remoto 
itio, sin armas;

- un lobo fiero 
me ve y se aparta.

Monstruo igual suyo 
no tiene Daunia 
en montes llenos 
de encinas altas, 
ni los desiertos 
de Mauritania, 
donde leones 
y tigres braman.

Ponme en los yertos 
campos, do el aura 
no goza estiva 
ninguna planta; 
lado del mundo, 
región helada 
que infestan vientos 
y nubes pardas, 
o en la que al rayo 
del sol cercana 
de habitaciones 
carece y aguas; 
Lálage siempre 
será mi amada: 
dulce si ríe, 
dulce si canta.

Dionisio Solís
(1774-1834)

LA PREGUNTA DE LA NIÑA

Madre mía, yo"soy niña; 
no se enfade, no me riña, 
si fiada en su prudencia 
desahogo mi conciencia 
y contarle solicito 
mi desdicha o nú delito 
aunque muerta de rubor.

DUQUE DE RIVAS

Pues si él es de reyes primo, 
primo de reyes soy yo; 
y conde de Benavente 
si él es duque de Borbón.

Llevándole de ventaja 
que nunca jamás manchó 
la traición mi noble sangre, 
y haber nacido español.»

Así atronaba la calle 
una ya cascada voz, 
que de un palacio salía 
cuya puerta se cerró;

y a la que estaba a caballo 
sobre un negro pisador, 
siendo en su escudo las lises 
más bien que timbre, baldón,

y de pajes y escuderos 
llevando un tropel en pos 
cubiertos de ricas galas, 
el gran duque de Borbón: 

el que lidiando en Pavía, 
más que valiente, feroz, 
gozóse en ver prisionero 
a su natural señor;

y que a Toledo ha venido, 
ufano de su traición, 
para recibir mercedes 
y ver al emperador.

Romance segundo

En una anchurosa cuadra 
del alcázar de Toledo, 
cuyas paredes adornan 
ricos tapices flamencos, 

al lado de una gran mesa, 
que cubre de terciopelo 
napolitano tapete 
con borlones de oro y flecos;

ante un sillón de respaldo 
que entre bordado arabesco 
los timbre? de España ostentan 
y e! águila del imperio,

siglo__ 3
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de pie estaba Carlos quinto, 
que en España era el primero, 
con gallardo y noble talle, 
con noble y tranquilo aspecto.

De brocado de oro y blanco 
viste tabardo tudesco, 
de rubias martas orlado, 
y desabrochado y suelto, 

. dejando ver un justillo 
de raso jalde, cubierto 
con primorosos bordados- 
y costosos sobrepuestos,

y la excelsa y noble insignia 
del toisón de oro, pendiendo 
de una preciosa cadena 
en la mitad de su pecho.

Un birrete de velludo 
con un blanco airón, sujeto 
por un joyel de diamantes 
y un antiguo camafeo, 

descubre por ambos lados, 
. ° tanta majestad cubriendo,

rubio, cual barba y bigote, 
bien atusado el cabello.

Apoyada en la cadera 
la potente diestra ha puesto, 
que aprieta dos guantes de ámbar 
y un primoroso mosquero, .

y con la siniestra halaga 
¡ de un mastín muy corpulento

blanco y las orejas rubias, 
el ancho y carnoso cuello.

Con el condestable insigne, 
apaciguador del reino, 
de los pasados disturbios 
acaso está discurriendo;

o del trato que dispone 
coh el rey de Francia, preso; 
o de asuntos de Alemania 
agitada por Rutero;

cuando un tropel de caballos 
oye venir a lo lejos 
y ante el alcázar pararse, 
quedando todo en silencio.

En la antecámara suena 
rumor impensado luego, 
ábrese al fin la mampara 
y entra el de Borbón soberbio, 

con el semblante de azufre 
y con los ojos de fuego, 
bramando de ira y de rabia 
que enfrena mal el respeto;

y con balbuciente lengua, 
y con mal borrado ceño/ 
acusa al de B enavente 
un desagravio pidiendo.

Del español condestable 
líitio con orgullo el pedio, 
ufano dé la entereza 
de su esclarecido deudo.

Y aunque advertido procura 
disimular cual discreto,'
a su noble rostro asoman 
la aprobación y el contento.

El emperador un punto 
quedó indeciso y suspenso, 
sin saber qué responderle 
al francés, de enojo ciego.

Y aunque en su interior se goza 
con el proceder violento
del conde de Benavente 
de altas esperanzas lleno

por tener tales vasallos, 
de noble lealtad modelos, 
y con los que el ancho mundo 
será a sus glorias estrecho, 

mucho al de Borbón le debe 
y es fuerza satisfacerlo: 
le ofrece para calmarle 
un desagravio completo.

Y llamando a un gentil hombre, 
con el semblante severo
manda que el de Benavente 
venga a su presencia presto.



12 DUQUE DE RIVAS
DUQUE DE RIVAS 13

Romance tercero

Sostenido por sus pajes 
desciende de su litera 
el conde de Benavente 
del alcázar a la puerta.

Era un viejo respetable, 
cuerpo enjuto, cara seca, 
con dos ojos como chispas, 
cargados de largas cejas,

y con semblante muy noble, 
mas de gravedad tan seria 
que veneración de lejos 
y miedo causa de cerca.

Eran su traje unas calzas 
de púrpura de Valencia, 
y de recamado ante 
un coleto a la leonesa;

de fino lienzo gallego 
los puños y la gorguera, 
unos y otra guarnecidos 
con randas barcelonesas;

un birretón de velludo 
con su cintillo de perlas, 
y el gabán de paño verde 
con alamares de seda.

Tan sólo de Calatrava 
la insignia española lleva; 
que el toisón ha despreciado 
por ser orden extranjera.

Con paso tardo, aunque firme, 
sube por las escaleras, 
y al verle, las alabardas 
un golpe dan en la tierra.

Golpe de honor, y de aviso 
de que en el alcázar entra 
un grande, a quien se.le debe 
todo honor y reverencia.

Al llegar a la antesala, 
los pajes que están en ella 
con respeto le saludan 
abriendo las anchas puertas.

Con grave paso entra el conde 
sin que otro aviso preceda, 
salones atravesando 
hasta la cámara regia.

Pensativo está el monarca, 
discurriendo cómo pueda 
componer aquel disturbio 
sin hacer a nadie ofensa.

Mucho al de Borbón le debe, 
aun mucho más de él espera, 
y al.de Benayente mucho 
considerar le interesa.

Dilación no admite el caso, 
no hay quien dar consejo pueda, 
y Villalar y Pavía 
a un tiempo se le recuerdan.

En el sillón asentado 
y el codo sobre la mesa, 
al personaje recibe, 
que comedido se acerca.

Grave el conde le saluda 
con una rodilla en tierra, 
mas como grande del reino 
sin descubrir la cabeza.

El emperador benigno 
que alce del suelo le ordena, 
y la plática difícil 
con sagacidad empieza.

Y entre severo y afable 
al cabo le manifiesta 
que es el que a Borbón aloje 
voluntad suya resuelta.

Con respeto muy profundo, 
pero, con la voz entera, 
respóndele Benavente, 
destocando la cabeza:

«Soy, señor, vuestro vasallo; 
vos sois mi rey en la tierra: 
a vos. ordenar os cumple 
de mi vida y de mi hacienda.

Vuestro soy, vuestra mi casa, 
de mí disponed y de ella, 
pero no toquéis mi honra 
y respetad mi conciencia. .

SIGLO. — 4

al.de
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Mi casa Borbón ocupe 
puesto que es voluntad vuestra, 
contamine sus paredes, 
sus blasones envilezca;

que a mí me sobra en Toledo 
donde vivir, sin que tenga 
que rozarme con traidores, 
cuyo solo aliento infesta._

Y en cuanto él deje mi casa, 
antes de tornar yo a ella, 
purificaré con fuego 
sus paredes y sus puertas.»

Dijo el conde, la real mano 
besó, cubrió su cabeza, 
y retiróse bajando 
a do estaba su litera.

Ya casa de un su pariente 
mandó que le condujeran, 
abandonando la suya 
con cuanto dentro se encierra.

Quedó absorto Carlos quinto 
de ver tan noble firmeza, 
estimando la de España 
más que la imperial diadema.

JUAN NICASIO GALLEGO

después en ardientes chispas, 
y en un resplandor horrendo, 
que iluminaba los valles 
dando en el Tajo reflejos,

y al fin su furor mostrando 
en embravecido incendio 
que devoraba altas torres 
y derrumbaba altos techos.

Resonaron las campanas, 
conmovióse todo el pueblo, 
de Benavente el palacio 
presa de las llamas viendo.

El emperador, confuso, 
corre a procurar remedio, 
en atajar tanto daño 
mostrando tenaz empeñó.

En vano todo: tragóse 
tantas riquezas, el fuego, . 
a la lealtad castellana 
levantando un monumento.

Aun hoy unos viejos muros 
del humo y las llamas negros 
recuerdan acción tan grande 
en la famosa Toledo.

Romance cuarto

Muy pocos días el duque 
hizo mansión en Toledo, 
del noble conde ocupando 
los honrados aposentos.

Y la noche en que el palacio 
dejó vacío, partiendo 
con su séquito y sus pajes, 
orgulloso y satisfecho, 

turbó la apacible luna 
un vapor blanco y espeso 
que de las altas techumbres 
se iba elevando y creciendo;

a poco rato tornóse 
en humo confuso y denso 
que en nubarrones obscuros 
ofuscaba el claro cielo;

Juan Nicasio Gallego
(1777-1853)

LOS HOYUELOS DE LESBIA

Cruzaba el hijo de la cipria diosa, 
solo y sin venda, la floresta umbría, 
cuando al pie de un rosal vió que dormía 
al blando son del mar mi Lesbia hermosa;

y al ver, pasmado, que su faz graciosa 
los reflejos del alba repetía, 
tanto se deslumbró, que no sabía 
si aquella era mejilla o era rosa.
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Alargó el dedo el niño entre las flores, 
y en ambos lados le aplicó a la bella, 
formando dos hoyuelos seductores...

¡Ay, que al verla reír, la dulce huella 
del dedo del amor mata de amores!... 
¡Feliz el que su boca estampe en ella!..«

A GLICERA

¿Qué imposibles no alcanza la hermosura? 
¿Quién no cede a su hechizo soberano? 
Adonde llega su poder tirano 
la fábula, la historia lo asegura.

Renuncia Adán la celestial ventura 
su dulce halago resistiendo en vano; 
por ella París el valor troyano 
arma y conduce a perdición segura.

De una manzana la belleza rara 
causó de entrambos la desdicha fiera 
que del amor los gustos acibara;

mas si a verte llegaran, mi Glicera. 
el uno de tu mano la tomara, 
el otro a tus encantos la rindiera.

A LA MUERTE DE JUDAS

Cuando el horror de su traición impía 
del falso apóstol obcecó la mente, 
y del árbol fatídico pendiente 
en rudas contorsiones se mecía, 

complacido en su mísera agonía 
mirábale el demonio trente a trente, 
hasta que al fin, del término impaciente, 
de entrambos pies con ímpetu le asía.

Mas ya que vió cesar del descompuesto 
rostro la agitación convulsa y fiera, 
señal segura de su fin funesto,

con infernal sonrisa placentera 
los labios puso en el deforme gesto 
y el beso le volvió que a Cristo diera;

Padre Juan Arólas
(1805-1849)

LA ODALISCA

¿De qué sirve a mi belleza 
la riqueza, 

pompa, honor y majestad, 
si en poder de adusto moro 

gimo y lloro « 
por la dulce libertad?

Dulce barba y torvo ceño 
tiene el dueño

que con oro me compró; 
y al ver la fatal gumía 

que ceñía 
de sus besos temblé yo.

¡Oh! Bien hayan los cristianos 
más humanos

que veneran una cruz 
y dan a sus nazarenas, 

por cadenas, 
auras libres, clara luz.

Ellas al festín de amores 
llevan flores, 

sin velo.se dejan ver, 
y en cálices cristalinos ' 

beben vinos 
que. aconsejan el placer.

Tienen zambras con orquestas, 
y a sus fiestas 

ricas en adornos van, 
con el seno delicado 

mal guardado 
de los ojos del galán.

Más valiera ser cristiana 
que sultana 

con pena en el corazón, 
con un eunuco atezado j 

siempre al lado, 
como negra maldición,,

ÜN siglo. —5
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Dime, mar, que me aseguras 
brisas puras, _ 

perlas y coral también, 
si hay linfa en tu extensión larga 

más amarga 
que mi lloro en el harén.

Dime, selva, si una esposa 
cariñosa

tiene el dulce ruiseñor, 
¿por qué para sus placeres 

cien mujeres 
tiene y guarda mi señor?

Decid, libres mariposas, 
que entre rosas 

vagáis al amanecer, 
¿por qué bajo llave dura 

sin ventura 
gime esclava la mujer?

Dime, flor siempre besada 
y halagada

del céfiro encantador,
¿por qué he de pasar un día 

de agonía
sin un beso del amor?

Yo era niña y a mis solas 
en las olas 

mis delicias encontré; 
de la espuma que avanzaba 

retiraba 
con temor nevado pie.

Del mar el sordo murmullo 
fué mi arrullo 

y el aura me adormeció. 
¡Triste la que duerme y sueña 

sobre peña 
que la espuma-salpicó!

De la playa que cercaron 
me robaron

los piratas de la mar.
¡Ay de la que en dura peña 

duerme y sueña 
si es cautiya al despertar!

Crudos áon con las mujeres 
esos seres . , . . . 

que adoran el interés 
y tendidos sobre un lefio 

toman sueño 
con abismos a sus pies.

Conducida en su galera, 
prisionera, 

fui cruzando el mar azul; 
mucho lloré, sordos fueron, 

me vendieron 
al sultán en Estambul.

El me llamó hurí de aroma 
que Mahoma 

destinaba a su vergel; 
de Alá gloria y alegría, 

luz del día, 
paloma constante y fiel.

Vi en un mttrallado suelo 
como un cielo 

de hermosuras de jazmín; 
cubiertas de ricas sedas, 

auras ledas 
disfrutaban del jardín.

Unas padecían celos 
y desvelos, 

lograban otras favor, 
quién por un desdén gemía, 

quién vivía 
sin un goce del amor.

Mil esclavas me sirvieron 
y pusieron 

tico alfareme en mi sien; 
pero yo siempre lloraba 

y exclamaba 
con voz triste en el harén:

¿De qué sirve a mi belleza 
la riqueza, 

pompa, honor y majestad, 
si en poder de adusto moro 

gimo y lloro 
wi perdida libertad?
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FELIPE IV

I

Muy metido en el embozo, 
cruza un galán una calle, 
cuando tan negra es la noche 
que sus estrellas no salen. 
El ala de su sombrero 
sobre la gorguera cae, 
y las ondulantes plumas 
viento y lluvia a la par baten. 
Tiénese bajo un balcón, 
un pito de plata tañe, 
y otro corresponde adentro 
mientras un reja se abre. 
Rica en gracias y atavío, 
poco tarda en presentarse 
la hermosa que ha de causar 
.sus glorias o sus pesares. 
Pone en los cruzados hierros 
manos con preciosos guantes, 
y el faldellín de tuan 
agitaron auras suaves. 
En pláticas de placer 
se engolfan los dos amantes, 
dulces favores suplican, 
lloran desdén, juran paces, 
y comparan sus amores 
con muy injuriosas frases, 
ella al rayo del estío, 
que seca la flor del valle, 
y él a la encendida llama 
que despiden los volcanes,* 
que le abrasa el corazón, 
de cuyas cenizas nace.
Así de su fiel cariño 
quiso hacer hermoso alarde, 
cuando vió un hombre tras sí 
puesto ett acción de escucharle.

Tiró luego del estoque, 
y ardiendo en enojos graves, 
al desconocido inmóvil 
dirigió razones tales:
— Tras cobarde sois traidor. 
¡Mal haya tal felonía, 
si os pagan por ser espía, 
que escucháis cita de amor! 
Mañero sois en andar, 
que si os llegan a sentir, 
sería vuestro avanzar 
precipitarse a morir.
¿A quién buscáis? ¿Oué queréis? 
¿ Quién sois, villano?~Decid.
Mas no importa que no habléis; 
sacad la espada y reñid. — 
El incógnito animoso 
del embozo, se deshace, 
y antes que los dos riñesen, 
así quiso contestarle:
— ¿Quién soy yo saber queréis? 
Quizá os pese ¡vive Dios!
Ya que no me conocéis, 
sabed que soy más que vos. 
Yo recuerdo que en palacio 
no ostentáis tanta bravura, 
que soléis hablar despacio, . 
que os portáis con más mesura; 
que a nadie llamáis villano, 
y que nunca os viera allí 
con el estoque en la mano, 
mas con el sombrero, sí. 
¡Duque! ya podéis reñir, 
que nada importa mi nombre, 
pues sólo presumo de hombre’ 
para vencer o morir. — 
A la voz del rey Felipe, 
voz de trueno y huracanes, 
el de Medina a sus pies 
rendido de hinojos cae. 
De su triste corazón 
roncos los suspiros salen, 
y el monarca de Castilla’ 
fué prosiguiendo al alzarle:

ÜN siglo__ 6
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— Duque, del reino saldréis, 
pues conviene a mi persona, 
y es forzoso que olvidéis
a María Calderoria.
De su hermosura liviana 
mi pecho prendado fué; 
pero yo os juro a mi fe, 
que se ha de acordar mañana. 
Y en el rincón de un convento 
sola quedará con Dios 
para llorar su tormento 
la que quiso amar a dos. — 
Dijo el Rey, y a poco rato 
queda en soledad la calle; 
ni se escucha voz alguna, 
ni en la reja se ve a nadie.

II

Das trenzas sin alheñar, 
pálido y triste el semblante, 
con dos lágrimas hermosas 
en los ojos celestiales, 
bajo de artesón dorado, 
sentada en el almadraque 
de un escaño de marfil, 
gime una mujer sus males.
— ¡Ay de aquellas noches—dice— 
en que al rey me presentasteis 
con secreto misterioso, 
conde-duque de Olivares! 
Porque amor y majestad
mal pudieron hermanarse, 
sobrando de humilde en él 
lo que en ella de arrogante; 
porque ofenden al cariño 
condiciones desiguales, 
y los abrazos de un rey 
oprimen aun cuando halaguen; 
pues las penas de servirle 
con las dudas de agradarle, 
los temores de ofenderle, 
cuando toda ofensa es grande, 

los respetos de atención, 
y atención de vasallaje, 
son grillos en complacerle 
y obstáculos en amarle. — 
Así dijo, y de sus ojos 
las dos lágrimas errantes, 
al perderse en las mejillas, 
sobre el blanco seno caen. 
Inmóvil parece allí 
Niobe de los pesares, 
a quien quitan los dolores 
fuerzas para lamentarse, 
y en tan abatido estado 
seguiría si. no entrase 
de improviso un hombre adusto 
ministro de los altares.
— El gran Felipe, señora, 
nunca tolera el desmán 
d.e la que infiel y traidora 
tiene citas a un galán: 
la majestad no se inclina 
(pues fuera menos valer) 
a estimar a una mujer 
manceba del de Medina. 
Dama infiel a los amores 
del monarca de Castilla, 
tema todos los rigores 
del dogal y la cuchilla.
— No os tañe, prelado, a vos 
hablar de amor ni desdén; 
o no habléis, o hablad de Dios, 
que lo demás no está bien. 
En un tiempo con decoro 
tuvo la Iglesia en su altar 
cruz de leño, obispos de oro, 
fieles en decir y obrar; 
mas en tiempos desgraciados 
pierde la Iglesia el tesoro 
si al tener las cruces de oro 
son de leño los prelados. 
Vos de, la cristiana grey 
sois guía, sois conductor; 
dejad la venganza al rey, 
mientras os cumple mejor
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predicar con santo intento 
de las ofensas perdón, 
y tras de la absolución 
dar el pan del Sacramento.
— Por compadecer a vos 
mal cumpliera con mi ley, 
desobedeciendo al rey,
que ocupa el lugar de Dios. 
Mucho siento ¡vive el cielo! 
vuestro desliz y aflicción, 
y antes de daros el velo, 
yo os daré la absolución, 
l'osco sayal vestiréis, 
y del claustro en las moradas 
vuestra culpa lloraréis 
entre vírgenes sagradas.
— ¿Monja yo?... ¿Quién dió tal ley?... 
¿Yo en un claustro retirado?... 
Monja por fuerza o de grado.
¿Quién puede mandarlo? — El rey. — 
Dijo el prelado, y al punto 
de aquella mansión se parte.
Va murmurando en voz baja, 
practica la puerta, y sale, 
y sin recoger el vuelo 
de sus hábitos talares, 
con las delicadas sedas 
la larga escalera barre. 
Pero al cabo de tres días 
presentóse al rey a darle 
los cabellos de la hermosa 
puestos en un azafate.

José de Espronceda
(1808-1843)

SERENATA

Delio, a las rejas de Elisa 
le canta en noche serena

sus amores; 
raya la luna, y la brisa, 
al pasar, plácida suena 

por las flores.
Y al eco que va formando 

el arroyuelo saltando
tan sonoro, 

le dice Delio a su hermosa 
en cantilena amorosa: 

«Yo te adoro».
En el regazo adormida 

del- blando sueño, presentes 
mil delicias, 

en su ilusión embebida 
feliz te finges y sientes 

mil caricias.
Y en la noche silenciosa 

por la pradera espaciosa
blando coro 

forman, diciendo a mi acento, 
el arroyuelo y el viento: 

«Yo te adoro».
En derredor de tu frente 

leve soplo vuela apenas 
muy callado, 

y allí esparcido sé siente 
dulce aroma de azucenas 

regalado,
que en fragancia deleitosa 

vuela también a la diosa
que enamoro.

El eco grato que suena 
oyendo mi cantilena: 

«Yo te adoro».
Üt5 SIGLO.—7



26 JOSE DE ESPRONCEDA JOSE DE ESPRONCEDA 27
Del fondo del pecho mío 

vuela a ti suspiro tierno 
con mi acento: 

en él, mi Elisa, te envío 
el fuego de amor eterno 

que yo siento.
Por él, mi adorada hermosa, 

por esos labios de rosa 
de ti imploro 

que le escuches con ternura 
y le oirás como murmura:

«Yo te adoro».
Despierta y el lecho deja, 

no prive el sueño tirano 
. de tu risa 

a Delio, que está a tu reja 
y espera ansioso tu mano, 

bella Elisa.
Despierta, que ya pasaron 

las horas que me costaron 
tanto lloro.

Sal, que gentil enramada 
dice, a tu puerta enlazada: 

«Yo te adoro».

A UNA DAMA BURLADA

Dueña de rubios cabellos, 
tan altiva, 

que creéis que basta el vellos 
para que un amante viva 

preso en ellos 
el tiempo que vos queréis; 
si tanto ingenio tenéis 
que entretenéis tres galanes, 
¡cómo salieron mal hora, 

mi señora, 
tus afanes!

Pusiste gesto amoroso 
al primero; 

al segundo el rostro hermoso 
le volviste placentero;

y con dolor, 
sortilegio' en tu prisión, 
entró un tercer corazón; 
viste a tus pies tres galanes 
y diste, al verlos rendidos, 

por cumplidos 
tus afanes.

¡De cuántas mañas usabas 
diligente!

Ya tu voz al viento dabas, 
ya mirabas dulcemente, 

o ya hablabas 
de amor, o dabas enojos; 
y en tus engañosos ojos 
a un tiempo los tres galanes 
sin saberlo tú, leían 

que mentían 
tus afanes.

Ellos de ti se burlaban; 
tú reías:

ellos a ti te engañaban, 
y tú, mintiendo, creías 

que te amaban: 
decid: ¿quién aquí engañó? 
¿Quién aquí ganó o perdió? 
Sus deseos tus galanes 
al fin miraron cumplidos;

tú, fallidos 
tus afanes.

SONETO

Fresca, lozana, pura y olorosa, 
gala y adorno del pensil florido, 
gallarda, puesta sobre el ramo erguido, 
fragancia esparce la naciente rosa;

.mas si el ardiente sol, lumbre enojosa, 
vibra del can en llamas encendido, 
el dulce aroma y el color perdido, 
sus hojas lleva el aura presurosa.
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Así brilló un momento mi ventura 
en alas del amor y hermosa nube 
fingí tal vez de gloria y de alegría,

mas ¡ay! que el bien trocóse en amargura, 
y deshojada por los aires sube 
la dulce flor de la esperanza mía,

LA CANCIÓN DEL PIRATA
Con diez cañones por banda, 

viento en popa a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín;

bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín.

Da luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul;

y ve el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Stambul:

Navega, velero mío, 
sin temor;

que ni enemigo navio, 
ni tormenta, ni bonanza 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor.

Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés, 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a mis pies.

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar

JOSE DE ESPRONCEDA

Allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes

por un palmo más de tierra, 
que yo tengo aquí por mío 
cuanto abarca el mar bravio, 
a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa, 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho, 
y dé pecho 
a mi valor.

Que es mi barco mi tesoro..i

A la voz de «¡barco viene!» 
es de ver 

cómo vira y se previene 
a todo trapo escapar; 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer.

En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual: 
sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival.

Que es mi barco mi tesoro..i

¡Sentenciado estoy a muerte! 
Yo me río.

No me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena 
colgaré de alguna antena, 
quizá en su propio navio.

Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di 
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cuando el yugo 
del esclavo, 
como un bravo, 
sacudí.

Que es mi barco mi tesoro..¡

Son mi música mejor 
aquilones: 

el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones.

Y del trueno 
al son violento 
y del viento 
al rebramar, 
yo me duermo 
sosegado, 
arrullado 
por el mar.

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar.

CANTO A TERESA
Descansa en paz

Bueno es el mundo, ibueno! ibueno! lbtU#l 
Como de Dios al fin obra maestra, 
por todas partes de delieias lleno, 
de que Dios ama al hombre hermosa muestra 
Salga la voz alegre de mi seno 
a celebrar esta vivienda nuestra. 
¡Paz a los hombres! ¡Gloria en las alturas! 
¡Cantad en vuestra jaula, criaturas!

María, por D. Miguel de los Santos Al’8’ 

¿Por qué volvéis a la memoria mía, 
tristes recuerdos del placer perdido, 
a aumentar la ansiedad y la agonía 
de este desierto corazón herido?

JOSE DE ESPRONCEDA

lAy, que de aquellas horas de alegría 
le quedó al corazón sólo un gemido, 
y el llanto que al dolor los ojos niegan 
lágrimas son de hiel que el alma aneganl

¿Dónde volaron ¡ay! aquellas horas 
de juventud, de amor y de ventura, 
regaladas de músicas sonoras, 
adornadas' de luz y de hermosura? 
Imágenes de oro bullidoras. 
Sus alas de carmín y nieve pura, 
al sol de mi esperanza despleg'ando, 
pasaban ¡ay! a mi alredor cantando.

Gorjeaban los dulces ruiseñores, 
el sol iluminaba mi alegría, 
el aura susurraba entre las flores, 
el bosque mansamente respondía, 
las fuentes murmuraban sus amores... 
¡Ilusiones que llora el alma mía! 
¡Oh! ¡Cuán suave resonó en mi oído 
el bullicio del mundo y su ruido!

Mi vida entonces, cual guerrera nave 
que el puerto deja por la vez primera, 
y al soplo de los céfiros suave 
orgullosa despliega su bandera, 
y al mar dejando que a sus pies alabe 
su triunfo en roncos cantos, va velera, 
una ola tras otra bramadora 
hollando y dividiendo vencedora,

¡ayl en el mar del mundo, en ansia ardiente 
de amor volaba; el sol de la mañana 
llevaba yo sobre mi tersa frente, 
y el alma pura de su dicha ufana: 
dentro de ella el amor, cual rica fuente 
que entre frescura y arboledas mana, 
brotaba entonces abundante río 
de ilusiones y dulce desvarío.

Yo amaba todo: un noble sentimiento 
exaltaba mi ánimo, y sentía 
en mi pecho un secreto movimiento. 
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de grandes hechos generoso guía: 
la libertad con su inmortal aliento, 
santa diosa, mi espíritu encendía, 
contino imaginando en mi fe pura 
sueños de gloria al mundo y de ventura.

El puñal de Catón, la adusta frente 
del noble Bruto, la constancia fiera 
y el arrojo de Scévola valiente, 
la doctrina de Sócrates severa, 
la voz atronadora y elocuente 
del orador de Atenas, la bandera 
contra el tirano Macedonio alzando, 
y al espantado pueblo arrebatando;

el valor y la fe del caballero, 
del trovador el arpa y los cantares, 
del gótico castillo el altanero 
antiguo torreón, do sus pesares 
cantó tal vez con eco lastimero, 
¡ay! arrancada de sus patrios lares, 
joven cautiva, al rayo de la luna, 
lamentando su ausencia y su fortuna;

el dulce anhelo del amor que aguarda, 
tal vez inquieto y con mortal recelo; 
la forma bella que cruzó gallarda, 
allá en la noche, entre medroso velo; 
la ansiada cita que en llegar se tarda 
al impaciente y amoroso anhelo, 
la mujer y la voz de su dulzura, 
que inspira al alma celestial ternura;

a un tiempo mismo en rápida tormenta 
mi alma alborotaban de contino, 
cual las olas que azota con violenta 
cólera impetuoso torbellino; 
soñaba al héroe ya, la plebe atenta 
en mi voz escuchaba su destino; 
ya al caballero, al trovador soñaba, 
y de gloria y de amores suspiraba.

Hay una voz secreta, un dulce canto, 
que el alma sólo recogida entiende, 
un sentimiento misterioso y santo, 
que del barro al espíritu desprende;
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agreste, vago y solitario encanto 
volando'tm?!16 •am°r el alma enciende,

volaUeaiama\q^ 7 “S^ada raya 
vo pho apUert^ de la Patria mía; 
So V Occldente el sol desmaya,

bensabnld? en la .arboleda umbría,7 
dP aba. el armonioso acento 

na mujer, al suspirar del viento.
de'lLnt,“lpjer; pn el templado rayo 
dpi o .nragrca luna se colora, 
tejos entr°Aniiente V lánguido desmayo 
sohm .ntre las nubes se evapora; 
brilla XX’iX3 que florece mayo 
crmt t F 2 al despuntar la aurora, 
juega ín iT P°r e5tíe eI bosclue umbrío, 

en, las aguas del sereno río.
allánen ,“u3er-' Deslízase en ej cielo 
Si aromí 7°^6 desPrendida estrella. 
es ti aro ® T“810 en el suelo>
Blanpa1 ? que le Presta ella, 
cruza laX/1 nube I116 en callado vuelo 
y en la + faraí y que su pianta huella, 
de Plata S la olas le ofrece 

piata y de zafir, donde se mece.

inuRr que aín°r en su ilusión figura, 
ensueño X Uada — ce a los sentidos, 
eco X de suavísima ternura, 
de an^ ^egal° nuestros oídos;
103 goces dulcía ?enerosa y Pura, 
Que entíi T3 d?1 amor cumplidos, 
goces ^galana la nca fantasía, 

que avaro el corazón ansia.

tanto delirio1! mnír* taí1 SÓ1° aquella’ 
y esn ti, • , reahzar alcanza,
es mentidariitap' ^^a y tan bella 

SlGL da rlusion de la esperanza:
• 9
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es el alma que vivida destella 
su luz al mundo cuando en él se lanza, 
y el mundo con su magia y galanura 
es espejo no más de su hermosura:

es el amor que al mismo amor adora, 
el' que creó las Sílfides y Ondinas, 
la sacra ninfa que bordando mora 
debajo de las aguas cristalinas; 
es el amor que recordando llora 
las arboledas del Edén divinas: _ 
amor de allí arrancado, allí nacido, 
que busca en vano aquí su bien perdido;

¡Oh llama santa! ¡Celestial anhelo! 
¡Sentimiento purísimo! ¡Memoria 
acaso triste de un perdido cielo, 
quizá esperanza de futura gloria! 
¡Huyes y dejas llanto y desconsuelo! 
¡Oh qué mujer, qué imagen ilusoria 
tan pura, tan feliz, tan placentera, 
brindó el amor a mi ilusión primera!...

¡Oh Teresa! ¡Ok dolor! Lágrimas mías, 
¡ah! ¿dónde estáis que rio corráis a mares? 
¿Por qué, por qué, como en mejores días, 
no consoláis vosotras mis pesares? 
¡Olí! Los que no sabéis las agonías 
de un corazón que penas a millares 
¡ay! desgarraron y que ya no llora, 
¡piedad tened de mi tormento ahora!

¡Oh dichosos mil veces, sí, dichosos 
los que podéis llorar! y ¡ay! sin ventura 
de mí, que entre suspiros angustiosos 
ahogar me siento en infernal tortura. 
¡Retuércese entre nudos dolorosos 
mi corazón, gimiendo de amargura! 
También tu corazón, hecho pavesa, 
¡ay! llegó a no llorar, ¡pobre Teresa!

¿Ouién pensara jamás, Teresa mía, 
que Afuera eterno manantial de llanto 
tanto inocente amor, tanta alegría, 
tantas delicias y delirio tanto?
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¿Ouién pensara jamás llegase un día 
en que perdido el celestial encanto 
y caída la venda de los ojos, 
cuanto diera placer causara enojos?

Aun parece, Teresa, que te veo, 
aérea como dorada mariposa, 
ensueño delicioso del deseo, 
sobre tallo gentil temprana rosa, 
del amor venturoso devaneo, 
angélica, purísima y dichosa, 
y oigo tu voz dulcísima, y respiro 
tu aliento perfumado en tu suspiro.

Y aun miro aquellos ojos que robaron 
a los cielos su azul, y las rosadas 
tintas sobre la nieve, que envidiaron 
las de mayo serenas alboradas,
y aquellas horas dulces que pasaron 
tan breves ¡ay! como después lloradas, 
horas de confianza y de delicias, 
de abandono y de amor y de caricias.

Oue así las horas rápidas pasaban, 
y pasaba a la par nuestra ventura; 
y nunca nuestras ansias las contaban, 
tú embriagada en mi amor, yo en tu hermosura. 
Las horas ¡ay! huyendo nos miraban, 
llanto tal vez vertiendo de ternura; 
que nuestro amor y juventud veían, 
y temblaban las horas que vendrían.

Y llegaron en fin. ¡Oh! ¿Quién impío 
Jay! agostó la flor de tu pureza?
Tú fuiste un tiempo cristalino río, 
manantial de purísima limpieza;, 
después torrente de color sombrío, 
rompiendo entre peñascos y maleza, 
y estanque, en fin, de aguas corrompidas, 
entre fétido fango detenidas.

¿Cómo caíste despeñado al suelo, 
astro de la mañana luminoso? 
Angel de luz, ¿quién te arrojó del cielo 
a este valle de lágrimas odioso?
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Aun cercaba tu frente el blanco velo 
del serafín, y en ondas fulguroso 
rayos al inundo tu esplendor vertía 
y otro cielo el amor te prometía.

Mas ¡ay! que es la mujer ángel caído 
o mujer nada más y lodo inmundo 
hermoso ser para llorar nacido 
o vivir como autómata en el mundo 
bi, que el demonio, en el Edén perdido 
abrasara con fuego del profundo 
la primera mujer, y ¡ay! aquel fuego 
la herencia lia sido de sus hijos luego.

Brota en el cielo del amor la fuente, 
que a fecundar el universo mana, 
y en la tierra su límpida corriente 
sus márgenes con flores engalana; 
mas ¡ay! huid: el corazón ardiente 
que el agua clara por beber se afana 
lagrimas verterá de duelo eterno, 
que su raudal lo envenenó el infierno.

Huid si no queréis que llegue un día 
en que enredado en retorcidos lazos 
el corazón, con bárbara porfía 
luchéis por arrancároslo a pedazos; 
en que al cielo en histérica agonía 
frenéticos alcéis entrambos brazos, 
para en vuestra impotencia maldecirle 
y escupiros, tal vez, al escupirle, 
i r'9s.años ¡ay! de la ilusión pasaron; 
las dulces esperanzas que trajeron 
con sus blancos ensueños se llevaron 
y el porvenir de obscuridad vistiéron
las rosas del amor se marchitaron 
las flores en abrojos convirtieron, ’ 
y de afan tanto y tan soñada gloria 
solo quedó una tumba, una memoria.

¡Pobre Teresa! ¡Al recordarte siento 
un pesar tan intenso! Embarga impío 
mi quebrantada voz mi sentimiento 
v suspira tu nombre el labio mío;
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para allí su carrera el pensamiento, 
niela mi corazón punzante frío 
ante mis ojos la funesta losa 
donde vil polvo tu beldad reposa.

feUz' e hallastes en la muerte 
sombra a que descansar en tu camino 
cuando llegabas, mísera, a perderte 
y era llorar tu único destino- 
cuando en tu frente la implacable suerte 
grababa de los reprobos el sino. 
Beliz, la muerte te arrancó del suelo, 
y otra vez ángel, te volviste al cielo.

Roída de recuerdos de amargura 
árido el corazón, sin ilusiones, ’ 
a delicada flor de tu hermosura 

ajaron del dolor los aquilones;
sola, y envilecida, y sin ventura, 

tu corazón secaron las pasiones;
us hijos ¡ay! de ti se avergonzaran, 

y hasta el nombre de madre te negaran,

Dos ojos escaldados de tu llanto 
tu rostro cadavérico y hundido- 
u.níc.° desahogo en tu quebrantó, 
el histérico ¡ay! de tu gemido: 

q+lé^ p?.di1era en infortunio tanto 
envolver tu desdicha en el olvido 
uisipar tu dolor y recogerte 
en su seno de paz? ¡Sólo la muerte» 
FWr¿a“ j2Ven’ J ya,tan desgraciada! 
■espíritu indomable, alma violenta 
en ti, mezquina sociedad, lanzada’ 
a romper tus barreras turbulenta. 
iNave contra las rocas quebrantada, 
a la vag a merced de la tormenta, 
o»»1 Aiolas tal vez náufraga tabla, 
que sólo ya de sus grandezas habla.
v U?,recuerdo de amor que nunca muere 
Ha ta en mi corazdn; un lastimero 
tierno quejido que en el alma hiere, 
eco suave de su amor primero,

°N siglo—lo
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¡ay! de tu luz, en tanto yo viviere, 
quedará un rayo en mí, blanco lucero, 
que iluminaste con tu luz querida 
la dorada mañana de mi vida.

Que yo, como una flor que en la mañana 
abre su cáliz al naciente día, 
¡ay! al amor abrí tu alma temprana, 
y exalté tu inocente fantasía, 
yo inocente también ¡oh! cuán ufana 
al porvenir mi mente sonreía, 
y en alas de mi amor, ¡con cuánto anhelo 
pensé contigo remontarme al cielo!

Y alegre, audaz, ansioso, enamorado, 
en tus brazos en lánguido abandono, 
de glorias y deleites rodeado 
levantar para ti soñé yo un trono: 
y allí, tú venturosa y yo a tu lado, 
vencer del mundo el implacable encono, 
y en un tiempo, sin horas ni medida, 
ver como un sueño resbalar la vida.

¡Pobre Teresa! Cuando ya tus ojos 
áridos ni una lágrima brotaban; 
cuando ya su color tus labios rojos 
en cárdenos matices se cambiaban; 
cuando de tu dolor tristes despojos 
la vida y su ilusión te abandonaban, 
y consumía lenta calentura 
tu corazón al par de tu amargura;

si en tu penosa y' última agonía 
volviste a lo pasado el pensamiento; 
si comparaste a tu existencia un día 
tu triste soledad y tu aislamiento', 
si arrojó a tu dolor tu fantasía 
tus hijos ¡ay! en tu postrer momento 
a otra mujer tal vez acariciando, 
madre tal vez a otra mujer llamando;

si el cuadro de tus breves glorias viste 
pasar como fantástica quimera,, 
y si la voz de tu conciencia oíste 
dentro de ti gritándote severa; 

sl> en fin, entonces tú llorar quisiste 
y no brotó una lágrima siquiera 
tu seco corazón, y a Dios llamaste, 
y no te escuchó Dios, y blasfemaste.

I^h, cruel, muy cruel, martirio horrendo! 
•Espantosa expiación de tu pecado! 
[Sobre un lecho de espinas, maldiciendo, 
j?°nr, el corazón desesperado! 
tus mismas manos de dolor mordiendo, 
presente a tu conciencia lo pasado, ' 
buscando en vano, con los ojos fijos, 
y extendiendo tus brazos a tus hijos.

lOh, cruel, muy cruel!... ¡Ay!... Yo entretanto 
Qentro del pecho mi dolor oculto, 
enjugo de mis párpados el llanto 
y doy al mundo el exigido culto;
yp escondo con vergüenza nú quebranto,
1111 ProPa Pena con mi risa insulto, 
y me divierto en arrancar del pecho 

.mi mismo corazón pedazos hecho.

.Gocemos, sí; la cristalina esfera 
gira bañada en luz. ¡Bella es la vida! 
¿Quién a parar alcanza la carrera 
?>• mundo hermoso que al placer convida? 
grilla radiante el sol, la primavera 
os campos pinta en la estación florida: 

guequese en risa mi dolor profundo...
Une haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?
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(1813-1884)

CANTIGA

Soñaba yo que en silenciosa noche, 
cerca de la laguna que el pie besa 
del alto Castellar, contigo estaba. 
Todo en calma yacía; algún gemido 
melancólico y triste 
sólo llegaba lúgubre a mi oído. 
Trémulo como el viento en la laguna, 
triste brillaba el resplandor siniestro 
de amarillenta luna.
Sentado allí en su orilla y a tu lado, 
pulsaba yo el laúd, y en dulce trova’ 
tu belleza y mi amor tierno cantaba, 
y en triste melodía, 
el viento que en las aguas murmuraba, 
mi canto y tus suspiros repetía. 
Mas súbito, azaroso, de las aguas 
entre el turbio vapor, cruzó luciente 
relámpago de luz que hirió un instante 
con brillo melancólico tu frente.
Yo vi un espectro que en la opuesta orilla 
como ilusión fantástica vagaba 
con paso misterioso,
y un quejido lanzando lastimoso, 
que el nocturno silencio interrumpía, 
ya triste nos miraba, 
ya con rostro infernal se sonreía.
De pronto el huracán cien y cien truenos 
retemblando sacude, 
y mil rayos cruzaron, 
y el suelo y las montañas 
a su estampido horrísono temblaron.
Y envuelta en humo, la feroz fantasma 
huyó, los brazos hacia mí tendiendo: 
«¡Véngame!» dijo, y se lanzó a las nubes, 
«¡Véngame!» por los aires repitiendo.

Frío con el pavor tendí mis brazos 
adonde estabas tú... Tú ya no estabas, 
y solo hallé a mi lado 
un esqueleto, y al tocarle osado, 
en polvo se deshizo, que, violento, 
llevóse al punto retronando el viento. 
Yo desperté azorado; mi cabeza 
hecha estaba un volcán, turbios mis ojos; 
mas logro, verte al fin, tierna, apacible, 
y tu sonrisa calma mis enojos.

(El Trovador. Jornada IV. Escena VI.)

CONSEJOS

Quieres casarte, buen Juan, 
y pides con impaciencia 
consejos a mi experiencia. 
¿No es así? Pues allá van. 
Oye: tiene mil azares 
eso de tomar mujer; 
por el pronto, suelen ser 
malos los preliminares. 
Estos son ansias, desvelos, 
temores, citas, desvíos, 
trasnochadas, desafíos 
y peloteras y celos. 
Amanece con el día 
y vela: no hay más recurso; 
yo, de novio, estudié un curso 
completo de astronomía.

. Decídeste a ser esposo, 
y sufres, que es la más negra, 
de la veterana suegra 
el examen codicioso. 
Entra el gasto, es cosa obvia, 
y te exprimen sin piedad, 
cuando no la vanidad, 
los caprichos de la nozia. 
Llegamos al desposorio: 
das el suspirado sí. 
¡Gracias a Dios! Hasta aquí 
has pasado el purgatorio.

siglo... 11
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Mas preso en el lazo tierno 
tu amoroso afán reposa. 
¡Ay, Juan! ¡Esto es otra cosa! 
Como que empieza el infierno.

AMOR SIN CELOS

Tengo aprensiones yo como cualquiera, 
y tocante a caprichos ¡no se diga!
El campo siempre verde me fatiga, 
el cielo siempre azul me desespera. .

Triste la luz del sol me pareciera
sin esa noche del dolor amiga,
y sin la pena que el placer mitiga, 
hasta la vida misma aborreciera.

Pues esos ojos tuyos, dueño mío, 
que pueden afrentar a uno y mil cielos, 
causaron mi amoroso desvarío.

No hallé sombra en su luz, no hallé desvelos, 
y mi ardiente pasión murió de frío; 
que así muere el amor cuando no hay celos.

TRADUCCIÓN DE UNA POESÍA DE VÍCTOR HUGO

Ya brilla la aurora fantástica, incierta, 
velada en su manto de rico tisú.
¿Por qué, niña hermosa, no se abre tu puerta; 
por qué cuando el alba las flores despierta 

durmiendo estás tú?
Llamando a tu puerta, diciendo está el día: 

«Yo soy la esperanza que ahuyenta el dolor»; 
el ave te dice: «Yo soy la armonía». 
Y yo, suspirando, te digo: «Alma mía, 

yo soy el amor».

CARTA A FILENA
(IMITACIÓN DE UNA POESÍA ESCOCESA/

Aunque siempre fui cobarde 
contigo, amoroso alarde 
hacer de un recuerdo quiero; 
era a mitad de febrero; 
era a mitad de una tarde.

Con el alma de amor llena, 
buscando alivio a la pena 
que mi corazón traspasa, 
llamé a tu puerta, Filena, 
y estabas sólita en casa.

No sé si aliviar quisiste 
mis amantes desvarios; 
ello es que viéndome triste, 
enternecida pusiste 
tus labios sobre los míos.

Sin duda fué caridad; 
sin duda fué sólo un medio 
de mostrarme tu piedad; 
pero ¡ay! que ha sido el remedio 
peor que la enfermedad.

Mira, Filena querida, 
si hay desdicha parecida 
a esta mi desdicha fuerte: 
lo que a tantos da la vida 
a mí me ha dado la muerte.

Desde entonces no reposa 
mi alma; sin cesar me quejo; 
desde entonces, niña hermosa, 
de tu boca temblorosa 
guardo en mis labios el dejo.

Es una dicha y la lloro; 
pero con tanto egoísmo 
la guardo como un tesoro, 
que algunas veces yo mismo 
me parece que la ignoro.

Que a más de ser yo muy hombre, 
tu concepto me es sagrado; 
y para que más te asombre, 
desde entonces he encerrado 
en mi corazón tu nombre.

Sólo si alguien por antojos, 
o porque ve que ya apunta 
la amarillez en mis ojos, 
lastimado me pregunta 
la causa de mis enojos;

porque a las gentes esquivo 
y en amoroso embeleso 
vagando voy pensativo, 
respondo: «¡Me ha dado un beso 
y desde entonces no vivo!»,
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POSDATA

. Pero oye, y valga verdad: 
si no tienes otro medio 
de mostrarme tu piedad, 
vuelve a aplicarme el remedio... 
y siga la enfermedad.

CUENTO

En una modesta villa 
cuyo nombre no diré, 
por razón de que no sé 
si es de Aragón o Castilla, 

vivió un mozo en poca edad 
más espigado que un tallo, 
que era en sus tiempos- el gallo 
de toda la vecindad.

Por su apostura bizarra 
ningún otro combatía, 
y a los más fuertes vencía 
en la lucha y a la barra.

¿ Quién, bailando, su destreza 
supo exceder ni igualar? 
Nadie: en Juan era el bailar 
segunda naturaleza.

Con esto, con unas viñas, 
cuatro solares y un soto, 
y tras rico manirroto, 
era el coco de las niñas.

Digo mal: es condición 
humana, que nunca yerra, 
que no haya cosa en la tierra 
que no tenga su excepción.

No lejos de nuestro Juan 
al mismo tiempo vivía 
la linda Rosa María, 
¡bocado de mazapán!

Era la moza completa, 
de mucho rumbo y donaire: 
le habló Juan, sufrió un desaire; 
y Juan perdió la cliabeta.

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ

Hasta aquel momento, el mozo 
no supo lo que era amor, 
perdió el sueño y el color 
y el apetito y el gozo.

Hubo, como es natural, 
rondas... ¡diligencia ociosa! 
Nada pudo hacer a Rosa 
bajar de su pedestal.

Nada lograron los padres, 
codiciosos como viejos; 
ni aprovecharon consejos 
ni cébalas de comadres.

Das músicas fueron vanas, 
inútil fué la querella;
todo lo oyó la doncella 
como quien oye campanas.

Ni el amor ni los placeres 
perturbaron su quietud... 
¿Era sistema o virtud? 
¡Ouién entiende a las mujeres!

Viendo que tales extremos 
no mellaban su altivez, 
apeló Juan de una vez 
a los recursos supremos.

Al mirarse hecho un retablo 
de duelos, triste y sin calma, 
resolvióse a dar el alma... 
(con horror lo digo) ¡al diablo!

Creyendo alcanzar merced, 
su memorial, como es uso, 
en un agujero puso, 
abierto en una pared.

Tardó el día a su impaciencia; 
mas cuando el papel sacó, 
¡pobre mozo!, se encontró 
con esta inicua sentencia:

«¡Noramala -para él\ 
¿Rosita? ¿Rosa María?
Para mi la tomaría...»
Y lo firmaba Luzbel.

Por fin se aclaró el arcanos 
a otro día, aquella Rosa 
inflexible, desdeñosa, 
huyó con un escribano.
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Súpolo Juan, y exclamó, 
remesándose el cabello: 
— ¡Estaba empeñado en ello! 
Al cabo se la llevó.

Juan Eugenio Hartzembusch
(1806-1880)

EL SASTRE Y EL AVARO
FABULA

Hay gente que dice colega, 
y epigrama y estalactita, 
pupitre, méndigo, sutiles, 
hostiles, co'rila y auriga.

Se oye a muchísimos peritos, 
y alguno pronuncia mampara-, 
diploma, erudito, perfume, 
pérsiles, Tibulo y ávedra.

Eos que introducen esdrújulos 
contra el origen y práctica, 
imitación de su método, 
lean la presente fábula:

Sabrán, si me escuchan ústedes, 
que hubo un tal Pedrillo Zápata, 
sastre titular del Concejo 
de no sé qué villa mánchega.

Era comilón Periquito 
y algo amigo de la gánaaya; 
sin embargo, bien aménudo 
listo su labor despáclraba.

Vivía en su pueblo un rícote, 
cicatero sobre mánera, 
que le encargó que le cosiera 
calzones, chaleco y chaqueta.

Costumbre de pueblo péqueño, 
es muy general y sábida, 
que al sastre le dé la comida 
el mismo para quien trábaja.

JUAN EUGENIO HARTZEMBUSCH

Cose a vista del parroquiano, 
engulle, según se trátara, 
buen almuerzo y rico púchero, 
cena y se acabó la fátiga.

A casa de don Ceférino 
se fué mi sastre de máñana; 
sirviéronle su desáyuno, 
y seda preyino y águjas.

— Ea—; dijo, — hasta que Isidoro, 
tocando la gorda campana 
la hora de comer no séñale, 
coso sin alzar la cabeza.

_ Echóse a pensar el ávaro 
si en fuerza de aquellas palabras 
del sastre salir le púdiera 
la manutención más bárata.

— ¿ Quieres — le propuso a Périco — 
la olla comerte prepárada, 
y hasta la cena seguídito 
proseguir luego la tárea?

Respondió el sastre: — Me acomoda; 
y aun si la cena me sácaran, 
me la engullera; mi apétito 
no corre con hora márcada.

— Corriente — contestó el ricacho: — 
vas a comer de una zámpada 
para el día de hoy por completo, 
y coses luego sin párada.

— Ea mitad sobra de séguro
— dijo el ruin para su cámisa: —- 
ni un avestruz que se púsiera 
tanto en el buche se encájara.

— Vamos — gritó: — pronto, próntito; 
corta la sopa y la ensálada, 
y a Pedro sírvele en séguida 
la olla y de cenar, Baltásara.

Dánselo y trágalo todito, 
y dice después de lá-cena: 

■— Yo en cenando no doy puntada; 
buenas noches: voyme a lá-cama.

Ea salida del sastrécito 
fué una solemne tunántada; 
nías de burlas a misérables 
ni un místico se escandaliza.

47
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■

José Zorrilla
(1817-1893)

ORIENTAL

Dueña de la negra toca, 
la del inorado monjil, 
por un beso de tu boca 
diera a Granada Boabdil.

Diera la lanza mejor 
del zenete más bizarro, 
y con su fresco verdor, 
toda una orilla del Darro.

Diera la fiesta de toros, 
y si fueran en sus manos, 
con las zambras de los moros 
el valor de los cristianos.

Diera alfombras orientales, * 
y armaduras y pebetes, 
y diera... ¡que tanto vales! 
hasta cuarenta jinetes.

Porque tus ojos son bellos, 
porque la luz de la aurora 
sube al oriente desde ellos 
y el mundo de lumbre dora.

Tus labios son un rubí 
partido por gala en dos... 
Lo arrancaron para ti 
de la corona de un dios.

De tus labios la sonrisa, 
la paz de tu lengua mana... 
leve, aérea como brisa 
de purpurina mañana.

¡Olí, qué hermosa nazarena 
para un hatem oriental; 
suelta la negra melena 
sobre el cuello de cristal,

en lecho de terciopelo, 
entre una nube de aroma, 
y envuelta en el blanco velo 
de las hijas de Mahomal

Ven a Córdoba, cristiana, 
sultana serás allí 
y el sultán será ¡oh, sultana! 
un esclavo para ti...

¡Te. dará tanta riqueza, 
tanta gala tunecina, 
que has de juzgar tu belleza, 
para pagarle, mezquina!

Dueña de la negra toca, 
por un beso de tu boca 
diera un reino Boabdil; 
y yo por ello, cristiana, 
te diera, de buena gana, 
nril cielos si fueran mil.

LAS GOLONDRINAS

Tomó un esposo la golondrina 
y un nido en Túnez le construyó: 
llegó el verano, y a la vecina 
costa su esposo se le voló.

Y ella dijo entonces:
«Pues su esposa' soy,

8 mi esposo busco, tras mi esposo voy».

Pasóse a España la golondrina; 
solo en Marbefla su esposo halló, 
y en una torre del mar vecina 
un nuevo nido le fabricó.

Y dijo: «Yo le amo, 
y pues suya soy,

con mi amor me vengo, con mi amor me voy».

Un nido en Túnez la golondrina 
y otro en Marbella se construyó, 
y en nuestra costa y en la vecina 
casa y esposo siempre encontró.

Yo, que enamorado
_ como aquélla estoy,

ras mi amor me vengo, tras mi amor me voy. 
siglo. —13
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De Africa viene la golondrina 
buscando el nido que abandonó, 
y a Africa vuelve la peregrina 
dejando el nido que fabricó.

Y dice, su esposo
no hallando en él hoy:

«Tras mi esposo vengo, tras mi esposo voy».

De Africa a España la golondrina 
tras su amor vuela que se perdió: 
ni en nuestra costa ni en la argelina 
volverá a hallarle, porque murió.

Y ella vuela y dice: 
«Mientras viva estoy,

tras mi esposo vengo, tras mi esposo voy».

A Africa fuése la golondrina, 
mas ¿qué fué de ella que no volvió? 
Cansóse, y presa fué de argelina 
nave corsaria, do se posó.

Y dice en la jaula 
do la tienen hoy:

«Ni sé dónde vengo, ni sé dónde voy».

LA SIESTA

Son las tres de la tarde, julio, Castilla. 
El sol no alumbra, que arde; ciega, no brilla; 
la luz es una llama que abrasa el cielo; 
ni una brisa una rama mueve en el suelo. 
Desde el hombre a la mosca todo se enerva; 
la culebra se enrosca bajo la hierba; 
la perdiz por la siembra suelta no corre, 
y el cigüeño a la hembra deja en la torre. 
Ni el topo de galbana se asoma a su hoyo, 
ni el mosco pez se afana contra el arroyo, 
ni hoza la comadreja por la montaña, 
ni labra miel la abeja, ni hila la araña. 
La agua el aire no arruga, la mies no ondea, 
ni las flores la oruga torpe babea; 
todo al fuego se agosta del seco estío;, 
duerme hasta la langosta sobre el plantío. 
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Sólo yo velo y gozo fresco y sereno; 
sólo yo de alborozo me siento lleno; 

porque mi Rosa 
reclinada en mi seno 
duerme y reposa.

Voraz la tierra tuesta el sol del estío; 
pías el bosque nos presta su toldo umbrío.
Donde Rosa se acuesta brota el rocío, 
susurra la floresta, murmura el río.
¡Duerme en calma tu siesta, dulce bien mío!

¡Duerme entretanto 
que yo te velo: duerme, 
que yo te canto!

I

Cómo le canta y mece la madre al tierno niñq 
Que duerme en su regazo, mi amor te arrullará; 
como para él la madre mil frases de cariño 
inventa, mil cantares nú amor te inventará.

sé que siente, Rosa, tu corazón amante, 
los versos que te canto mientras dormida estás. 
¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cante? 
¿Cuál es de mis canciones la que te gusta más? 
¿Prefieres aquel cuento del silfo que tenía 
en una red de tamo prisión en un rosal, 
y al cual todas las noches a alimentar venía, 
"L abeja que le amaba, con miel de su panal? 
¿Prefieres una historia como la historia horrenda 
de aquel que fué a su dama celoso a degollar, 
Cu.ya cabeza trunca guardó de amor en prenda 
y Ja cabeza le iba de noche un beso a dar?
Di cómo hablarte debo cuando tu sueño arrullo 
Porque mi voz anhelo que te parezca tal, 
como la miel que daba posada en un capullo 

abeja de mis cuentos ah silfo del rosal.
¡Mas duerme, vida mía, mientras te arrullo 
yo de mi poesía con el murmullo!
"hentras la aura en tus rizos juega y te orea, 
|U contar tus hechizos mi alma se emplea, 
duerme, que te adormece fiel mi cariño 
01110 le canta y mece la madre al niño.
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Duerme, que yo a millares pondré mi empeño 
en inventar cantares para tu sueño.
La enramada nos presta su toldo umbrío, 
susurra la floresta, murmura el río: 
todo invita a la siesta; duerme, bien mío;

¡duerme entretanto 
que yo te velo; duerme, 
que yo te canto!

II
Mis ojos no se sacian de verte y de admirarte. 

¡Cuan bella estás dormida! ¡Oué hermosa te hizol 
No hay nada con que pueda mi idea compararte. 
Dios te hizo asi, y no quiso Dios como tú hacer dos. 
Mas se, aunque estás dormida, que escucha tu alma ate 
los versos que en tu oído depositando voy, 
porque ellos son la copa donde mi amor fermenta, 
y en ellos destilado mi corazón te doy.
Yo siento los latidos dél tuyo mientras duermes 
las penas de tu suave vital respiración, 
tus manos entregadas bajo las mías, inermes, 
y tu álito, que absorbe voraz mi aspiración. 
Mientras que yo te canto, tú sientes cómo te amo) 
mi amor no se lo ha dicho jamás a tu pudor, 
mas sé que tu alma en sueños responde a mi reclamo, 
mientras que yo te duermo con mi cantar de amor. 
Y acaso sientes, Rosa, cuando tu sueño halago 
con mis palabras, algo de la inmortal pasión 
de la cabeza, que iba con un murmullo vago 
a dar a su verdugo su beso de perdón.
Yo te amo como el mundo jamás ha amado 
con un amor profundo de fe dechado: 
aun más que aquella santa cabeza fría 
al que de su garganta la segó un día.
Tu amor se nutre dentro de mis entrañas, 
como el oro en el centro de las montañas’ 
Yo te amo y te envío de mis amores 
la voz-como el rocío la alba a las flores 
Duerme: el bosque nos presta su toldo umbrío 
susurra la floresta, murmura el río; 
yo velaré tu siesta: ¡duerme, bien ínío!

¡Duerme entretanto 
que yo te velo: duerme, 
que vo te canto!

i Qué hermosa eres, Rosa! Naciste en Sevilla; 
,a gracia lo revela de tu incopiable faz; 
tu cuerpo f-ué amasado con fosas de la orilla 
’te la campiña que hace Guad-al-Kebir feraz, 
ous arboles han dado su sombra a tus pestañas, 
tus párpados se han hecho con hojas de azahar; 
a esencia de sus nardos se encierra en tus entrañas, 

Porque trasciende a ellos tu aliento al respirar.
us trenzas me recuerdan la perennal guirnalda 

plantas, siempre verdes, que toca su ciudad;
u cuello, lo gallarda de su gentil Giralda; 

D < Pta, de su cielo la azul serenidad.
¡yue hermosa estás!.. Mas... ¿me oyes? Tu boca me somíe: 

1 lengua pugna en sueños palabras por formar.
son para mí, dilas ¡mi bien!... que me confíe 

ti amor, en sueño al menos, que me pudiste amar, 
renuncíalas, ¡mi vida! Su plácido murmullo 
ara a mi alma un néctar de dulcedumbre tal, 
orno la miel que daba posada en un capullo 
a abeja de mis cuentos al silfo del rosal.
. , tu sonrisa, Rosa, desaparece:
<’|ue idea ruin te acosa, qué te entristece?

’t ¡ay!, sentir me dejas que no articulas:
a mi of¿o egas quejas que no formulas, 

¡v S]ueit° en tu risueño labio se abría: 
í)^elve a aquel dulce sueño que sonreía! 
en +rinf’ “ú bien, en calma, que yo te velo, £ tu faz je £u a¡ma mirando al cielo. 
Su,lCrtne: bosque nos presta su toldo umbrío,
todurra '-a ii°resta, murmura el río:

0 invita a la siesta: ¡duerme, bien mío!
¡Duerme entretanto
que yo te velo: duerme, 
que yo te canto!

üo^Ue -^ea tan horrible! ¡Si en sueños, halagüeña, 
iSi me sonreía, sino a feliz rival!...
tiénd S°n de mis cantares, falaz, con otro sueña, 

a°se> hasta en sueños, de mi pasión leal!
S1GLO —14
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|Dios mío! Si en el centro del corazón me clava 
de su desdén el i ío desgarrador puñal...
mi amor le daré siempre, como su miel le daba 
la abeja de mis cuentos al silfo del rosal, 
llosa, podrás matarme, si es que me engañas: 
no tu amor arrancarme de mis entrañas.
Del corazón que abrigas, la dueña eres; 
mas nunca me lo digas si no me quieres.
¿Qué lie de hacer yo si, al cabo, nú alma te adora? 
Siempre seré tu esclavo, tú mi señora.
Duerme, que mi cariño te mece y canta 
como la madre al niño que aun amamanta.
Duerme; y si a la hora de ésta, de tu amor frío, 

nada más me resta que tu desvío, 
alma está a tus pies puesta, duerme; en Dios fío;

yo te amo tanto 
que tragarse, a mis ojos, 
haré mi llanto.

dormirás en calma ¡de mi amor centro! 
lágrimas de mi alma correrán dentro.

Tú
las
Duerme: el bosque nos presta su toldo umbrío, 
susurra la floresta, murmura el río;
duerme en calma tu siesta, que el duelo es mío; 

¡Duerme entretanto 
que yo te velo: duerme, 
que yo te canto!

LA TEMPESTAD

¿Qué quieren esas nubes que con furor se agrupan 
del aire transparente por la región azul?
¿Qué quieren cuando el paso de su vacío ocupan 
del zenit suspendiendo su tenebroso tul?

¿Qué instinto las arrastra? ¿Qué esencia las mantiene? 
¿Con qué secreto impulso por el espacio van?
¿Qué ser velado en ellas atravesando viene 
sus cóncavas llanuras, que sin lumbrera están?

¡Cuál rápidas se agolpan! ¡Cuál ruedan y se ensancha#! 
y al firmamento trepan en lóbrego montón, 
y el puro azul alegre del firmamento manchan 
sus misteriosos grupos en torva confusión!

Resbalan lentamente por cima de los montes, 
vanzamen silencio sobre rugiente mar, 

os mecos obscurecen de entrambos horizontes, 
orbe y las tinieblas bajo ellas va a quedar.

„ y'i . í13, huyó al mirarlas; huyeron las estrellas; 
claridad escasa la inmensidad sorbió;

y lemán solamente por los espacios ellas; 
quier se ven tinieblas, mas firmamento no.

+ va,no nuestros ojos se afanan por hallarle 
ou teilebroso velo que le embozó detrás, 
se tCUaiito ina-s ^os °í°s se empeñan en buscarle, 

conde el firmamento de nuestros ojos más. 
soiL S P es solamente! ¡Las nubes se acrecientan 
A e,e . °rmido mundo! ¡Las nubes por doquier! 
v a<i lllslante que huye la lobreguez aumentan, 
y e íes ve en montones sus límites crecer, 
al gigantescos semejan sus contornos
Va a1U° i un re.lámpago que aumenta la ilusión. 
Va <1 v .anes ciento los inflamados hornos, 
" y e .movibles monstruos alígero escuadrón. 
1 ? imitan apiñadas de los espesos pinos
Va • ^guales copas y el campo desigual, 
01,?ntormes pelotones de objetos peregrinos 
J .(jnuuan de colores, de forma y de local. 
¿Oni,Ue J)razo ia8 impele? ¿Qué espíritu las guía? 
cuan/i11 habla dentro de ellas con tan gigante voz 
ruvíp a rei'umba el trueno y cuando va bravia 

s endo por su vientre la tempestad veloz? 
el tt. aS°ien medio de ellas a visitar los mundos 
y e ace ,or Supremo del Universo va, 
estuarUe^to en 3US. vapores sus senos más profundos 
Ac’ a SUS oimientos, por si caducan ya. 

con ■aS° <ae su carro tras la viviente rueda 
V n llnPotente saña caminará Luzbel, 
avoM cegarle su resplandor no pueda
5y ,ara Sus mibes entre su gloria y él. 

ciue _acaso alguna de ellas será la formidable 
en tAlr<CUndó la cumbre del alto Sinaí, 
Qup .-i °.clVe ardiente misterio impenetrable 

AcaUIUlnó, al profeta se fermentaba allí, 
en infl° Se^a aIgílua la Que vertió en Sodoma 
Acaso lam?das iuentes la cólera de Dios, 
las a Sera alguna la que en los mares toma 

guas de un diluvio que le acompaña en pos.
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¡Señor, yo te conozco! La noche azul serena 
me dice desde lejos: «Tu Dios se esconde allí», 
pero la noche obscura, la de nublados llena, 
me dice más pujante: «Tu Dios se acerca a ti».

Te acercas, sí; conozco las orlas de tu manto 
en esa ardiente nube con que ceñido estás; 
el resplandor conozco de tu semblante santo 
cuando al cruzar el éter relampagueando vas.

Conozco, sí, tu sombra, que pasa sin colores 
detrás de esos nublados que vogan en tropel. 
Conozco en esos grupos de lóbregos vapores 
los pálidos fantasmas, los sueños de Daniel.

Conozco de tus pasos las invisibles huellas 
del repentino trueno en el crujiente son; 
las chispas de tu carro conozco en las centellas, 
tu aliento en el rugido del rápido Aquilón.

¿Ornen ante ti parece? ¿Quién es en tu presencia 
mas~que una arista seca que el aire va a romper? 
Tus ojos son el día: tu soplo la existencia: 
tu sombra el firmamento: la eternidad tu ser.

¡Señor! Yo te conozco, mi corazón te adora: 
mi espíritu de hinojos ante tus pies está; 
Í>ero mi lengua calla, porque mi lengua ignora 
os cánticos que llegan al grande Jehová.

Palomas de los valles; prestadme vuestro arrullo; 
prestadme, claras fuentes, vuestro gentil rumor; 
prestadme, amenos bosques, vuestro feliz murmullo, 
y cantaré a par vuestro la gloria del Señor.

Si su hálito llegara al harpa del poeta, 
si a mí, Señor, bajara tu espíritu inmortal, 
mi corazón henchido del fuego del profeta 
cantara, y no tuvieran sus cánticos igual.

Mi voz fuera más dulce que el ruido de las hojas 
mecidas por las auras del oloroso abril, 
más gratas que del Fénix las últimas congojas, 
y más que los gorjeos del ruiseñor gentil.

Más grave y majestuosa que el eco del torrente 
que cruza del desierto la inmensa soledad, 
más grande y más solemne que sobre el mar hirviente 
el ruido con que rueda la ronca tempestad.

Mas ¡ay! que sólo puedo postrarme con mi lira 
delante de esas nubes con que ceñido estás, 
porque mi acento débil en mi garganta expira 
cuando al cruzar el éter relampagueando vas.

Tu espíritu infinito resbala ante mis ojos, 
aunque mi vista impura tu aparición no ve; 
«u alma se estremece, y ante tu faz, de hinojos, 
e adora en esas nubes mi solitaria fe.

A BUEN JUEZ, MEJOR TESTIGO
TRADICIÓN DE TOLEDO

I

Futre pardos nubarrones 
pasando la blanca luna 
con resplandor fugitivo, 
la baja tierra no alumbra. 
La brisa con frescas alas 
juguetona no murmura, 
y las veletas no giran 
entre la cruz y la cúpula. 
Tal vez un pálido rayo 
la opaca atmósfera cruza, 
y unas en otras las sombras 
confundidas se dibujan. 
Las almenas de las torres 
un momento se columbran, 
como lanzas de soldados 
apostados en la altura. 
Reverberan los cristales 
la trémula llama turbia, 
y un instante entre las rocas 
riela la fuente oculta. 
Los álamos de la vega 
parecen en la espesura 
de fantasmas apiñados 
medrosa y gigante turba; 
y alguna vez desprendida 
gotea pesada lluvia, 
que no despierta a quien duerme 
ni a quien medita importuna. 
Yace Toledo en el sueño, 
entre las sombras confusa, 
y el Tajo a sus pies pasando, 
con pardas ondas lo arrulla.

SIGLO. — 15
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El monótono murmullo 
sonar perdido se escucha, 
cuál si por las hondas calles 
hirviera del mar la espuma. 
¡Qué dulce es dormir en calma 
cuando a lo lejos susurran 
los álamos que se mecen, 
las aguas que se' derrumban! 
Se sueñan bellos fantasmas 
que el sueño del triste endulzan, 
y en tanto que sueña el triste, 
no le aqueja su amargura.

Tan en calma y tan sombría 
como la noche que enluta 
la esquina en que desemboca 
una callejuela oculta, 
se ve de un hombre que aguarda 
la vigilante figura, 
y tan a la sombra vela, 
que entre las sombras se ofusca. 
Frente por frente a sus ojos 
un balcón a poca altura 
deja escapar por los vidrios 
la luz que dentro le alumbra; 
mas ni en el claro aposento 
ni en la callejuela obscura 
el silencio de la noche 
rumor sospechoso turba. 
Pasó así tan largo tiempo, 
que pudiera haberse duda 
de si es hombre o solamente 
mentida. ilusión nocturna; • 
pero es hombre, y bien se ve, 
porque con planta segura, 
ganando el centro a la calle, 
resuelto y audaz pregunta:
— ¿Quién va? — y a corta distancia 
el igual compás se escucha
de un caballo que sacude 
las sonoras herraduras.
— ¿Quién va? ■— repite, y cercana 
otra voz menos robusta 
responde: — Un hidalgo. ¡Calle! — 
y el paso el bulto apresura.

— léngase el hidalgo — el hombre 
replica, y la espada empuña.
— Ved más bien si me haréis calle 

• — repitieron con mesura, —
que hasta hoy a nadie se tuvo 
Ibán de Vargas y Acuña.
— Pase el Acuña y perdone — 
dijo el mozo en faz de fuga, 
pues teniéndose el embozo 
sopla un silbato y se oculta. 
Paró el jinete a una puerta,
y con precaución difusa 
salió una niña al balcón 
que llama interior alumbra.

¡Mi.padre! — clamó en voz baja, 
y el viejo en la cerradura 
metió la llave, pidiendo 
a sus gentes que le acudan. 
Un negro por ambas bridas 
tomó la cabalgadura, 
cerróse detrás la puerta 
y quedó la calle muda. 
En esto desde el balcón, 
como quien tal acostumbra, 
mi mancebo por las rejas 
ue.la calle se asegura. 
Asió el brazo al que apostado 
hizo cara a Ibán de Acuña, 
y huyeron, en el embozo 
velando la catadura.

II

Clara, apacible y serena 
pasa la siguiente tarde, 
y el sol tocando su ocaso 
apaga su luz gigante; 
se ve la imperial Toledo 
dorada por los remates, 
como una ciudad de grana 
S2r<?íJa.cla de cristales. 
El lajo por entre rocas 
sus anchos cimientos lame,
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dibujando en las arenas 
las ondas con que las bate. 
Y la ciudad se retrata 
en las ondas desiguales, 
como en prendas de que el río 
tan afanoso la bañe.
A lo lejos, en la vega, 
tiende galán por sus márgenes 
de sus álamos y huertos 
el pintoresco ropaje, 
y porque su altiva gala 
más a lo lejos halague, 
la salpica con escombros 
de castillos y de alcázares. 
Un recuerdo es cada piedra 
que toda una historia vale, 
cada colina un secreto 
de príncipes o galanes. 
Aquí se bañó la hermosa 
por quien dejó un rey culpable 
amor, fama, reino y vida 
en manos de musulmanes.
Allí recibió Galiana 
a su receloso amante, 
en esa cuesta que entonces 
era un plantel de azahares. 
Allá por aquella torre, 
que hicieron puerta los árabes, 
subió el Cid sobre Babieca 
con su gente y su estandarte. 
Más lejos se ve el castillo 
de San Servando, o Cervantes, 
donde nada se hizo nunca 
y nada al presente se hace. 
A este lado está la almena 
por do sacó vigilante 
el conde don Peranzules 
al rey, que supo una tarde 
fingir tan tenaz modorra, 
que, político y constante, 
tuvo siempre el brazo quedo 
las palmas al horadarle; 
allí está el circo romano, 
gran cifra de un pueblo grande 

y aquí la antigua Basílica 
de bizantinos pilares, 
que oyó en el primer concilio 
las palabras de los padres 
que velaron por la Iglesia 
perseguida o vacilante.
I<a sombra en este momento 
tiende su turbios cendales 
por todas esas memorias 
de las pasadas edades, 
y del Cambrón y Visagra 
los caminos desiguales, 
camino a los toledanos 
hacia las murallas abren. 
Los labradores se acercan 
al fuego de sus hogares, 
cargados con sus aperos, 
cansados de sus afanes. 
Los ricos y sedentarios 
se tornan con paso grave, 
calado el ancho sombrero, 
abrochados los gabanes; 
y-los clérigos y monjes 
y los prelados y abades, 
sacudiendo el leve polvo 
de capelos y sayales. 
Quédase sólo un mancebo 
de impetuosos ademanes, 
que se pasea ocultando 
entre la capa el semblante. 
Los que pasan le contemplan 
con decisión de evitarle, 
y él contempla a los que pasan 
como si a alguien aguardase. 
Los tímidos aceleran 
los pasos al divisarle, 
cual temiendo de seguro 
Que les proponga, un combate: 
y los valientes le miran 
cual si sintieran dejarle 
Sln Ubres sus estoques 
cu riña sonora dancen, 
búa mujer también sola 
se viene el llano adelante,
16
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la luz del rostro escondida 
en tocas y tafetanes. 
Mas en' lo. leve del paso 
y en lo flexible del talle 
puede a través de los velos 
una hermosa adivinarse. 
Vase derecha al que aguarda, 
y él al encuentro le sale 
diciendo... cuanto se dicen 
en las citas los amantes. 
Mas ella, galanterías 
dejando severa aparte, 
así al mancebo interrumpe 
en voz decisiva y grave:

— Abreviemos de razones, 
Diego Martínez; mi padre, - 
que un hombre ha entrado en su ausencia 
dentro mi aposento sabe, 
y así quien mancha mi honra 
con la suya me la lave: 
o dadme mano de esposo, 
o libre de vos dejadme. —■ 
Miróla Diego Martínez 
atentamente un instante, 
y echando a un lado el embozo, 
repuso palabras taíes:
— Dentro de un mes, Inés mía, 
parto a la guerra de Flandes;
al año estaré de vuelta 
y contigo en los altares.
Honra que yo te desluzca, 
con honra mía se lave;
qué por honra vuelven honra 
hidalgos que en honra nacen.
— Júralo — exclamó la niña.
— Más que mi palabra vale 
no te valdrá un juramento.
— Diego, la palabra es aire.
— ¡Vive Dios que estás tenaz! 
Dalo por jurado y baste.
— No me basta, que olvidar • 
puedes la palabra en Flandes.
— ¡Voto a Dios! ¿Qué más pretendes? 

— Que a los pies de aquella imagen 
lo jures como cristiano 
del santo Cristo delante. — 
Vaciló un punto Martínez, 
mas porfiando que jurase, 
llevóle Inés hacia el templo 
que en medio la vega yace. 
Enclavado en un madero, 
en duro y postrero trance,. 
ceñida la sien de espinas, 
descolorido el semblante, 
veíase allí un crucifijo 
teñido de negra sangre, 
a quien Toledo devota 
acude hoy en sus azares. 
Ante sus plantas divinas 
llegaron ambos amantes, 
y haciendo Inés que Martínez 
los sagrados pies tocase, 
preguntóle:

— Diego, ¿juras 
a tu vuelta desposarme? —■ 
Contestó el mozo:

— ¡Sí juro! - • 
Y ambos del templo se salen.

III

Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
y un año pasado había, 
mas de Flandes no volvía 
Diego, que a Flandes partió.

Lloraba la bella Inés 
su vuelta aguardando en vano, 
oraba un mes y otro mes 
del crucifijo a los pies 
do puso el galán su mano.

Todas las tardes venía 
después de traspuesto el sol, 
y a Dios llorando pedía 
la vuelta del español, 
y el español no volvía.
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Y siempre al anochecer, 
sin dueña y sin escudero, 
en un manto una mujer 
el campo salía a ver 
al alto del Miradero.

¡Ay del triste que consume 
su existencia en esperar! 
¡Ay del triste que presume 
que el duelo con "que él se abrume 
al ausente ha de pesar!

La esperanza es de los cielos 
precioso y funesto don, 
pues los amantes desvelos 
cambian la esperanza en celos 
que abrasan el corazón.

Si es cierto lo que se espera, 
es un consuelo en verdad; 
pero siendo una quimera, 
en tan frágil realidad 
quien espera desespera.

Así Inés desesperaba 
sin acabar de esperar, 
y su tez se marchitaba, 
y su llanto se secaba 
para volver a brotar.

En vano a su confesor 
pidió remedio o consejo 
para aliviar su dolor, 
que mal se cura el amor 
con las palabras de un viejo.

En vano a Iban acudía, 
llorosa y desconsolada; 
el padre no respondía, 
que la lengua le tenía 
su propia deshonra atada.

Y ambos maldicen su estrella, 
callando el padre severo 
y suspirando la bella, 
porque nació mujer ella 
y el viejo nació altanero.

Dos años al fin pasaron 
en esperar y gemir, 
y las guerras acabaron, 
y los de Flandes tornaron 
a sus tierras a vivir.

Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
y el tercer año corría; 
Diego a Flandes se partió, 
mas de Flandes no volvía

Era una tarde serena, 
doraba, el sol de occidente 
del Tajo la vega amena, 
y apoyada en una almena 
miraba Inés la corriente.

Iban las tranquilas olas 
las riberas azotando 
teyo las murallas solas,

espigas y amapolas 
ligeramente doblando.

Algún olmo que escondido 
creció entre la yerba blanda, 
sobre las aguas tendido 
se reflejaba perdido 
en su cristalina banda.

Y algún ruiseñor colgado 
entre su fresca espesura 
daba al aire embalsamado 
su cántico regalado
desde la enramada obscura.

Y algún pez con cien colores, 
tornasolada la escama, 
saltaba a besar las flores,
que exhalan gratos olores 
a las puntas de una ranra.

Y allá en el trémulo fondo 
el torreón se dibuja,
como el contorno redondo 
del hueco sombrío y hondo 
que habita nocturna bruja.

Así la niña lloraba 
el rigor de su fortuna, 
y así la tarde pasaba 
y al horizonte trepaba 
la consoladora luña.

A lo lejos por el llano 
enr confuso remolino 
vió de hombres tropel lejano 
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que en pardo polvo liviano 
dejan envuelto el camino.

Bajó Inés del torreón, 
y llegando recelosa 
a las puertas del Cambrón, 
sintió latir zozobrosa 
más inquieto el corazón.

Tan galán como altanero 
dejó ver la escasa luz 
por bajo el arco primero 
un hidalgo caballero 
eñ un caballo andaluz.

Jubón negro acuchillado, 
banda azul, lazo en la hombrera, 
y sin pluma al diestro lado, 
el sombrero derribado, 
tocando con la gorguera.

Bombacho gris guarnecido, 
bota de ante, espuela de oro, 
hierro al cinto suspendido, 
y a una cadena prendido 
agudo cuchillo moro.

Vienen tras este jinete, 
sobre potros jerezanos, 
de lanceros hasta siete, 
y en adarga y coselete 
diez peones castellanos.

Asióse a su estribo Inés 
gritando:

— ¡Diego, eres túl — 
Y él, viéndola de través, 
dijo:

— ¡Voto a Belcebú, 
que no me acuerdo quién es! —

Dió la triste un alarido 
tal respuesta al escuchar, 
y a poco perdió el sentido, 
sin que más voz ni gemido 
volviera en tierra a exhalar.

Frunciendo ambas a dos cejas 
encomendóla a su gente, 
diciendo:

— ¡Malditas viejas, 
que a las mozas malamente 
enloquecen con consejas! —

Y aplicando el capitán 
a su potro las espuelas, 
el rostro a Toledo dan, 
y a trote cruzando van 
las obscuras callejuelas.

IV

Así por sus altos fines 
dispone y permite el cielo 
que puedan mudar al hombre 
fortuna, poder y tiempo. 
A Flandes partió Martínez 
de soldado aventurero, 
y por su suerte y hazañas 
allí capitán le lucieron. 
Según alzaba en honores, 
alzábase en pensamientos, 
y tanto ayudó en la guerra 
con su valor y altos hechos, 
que el mismo rey a su vuelta 
le armó en Madrid caballero, 
tomándole a su servicio 
por capitán de lanceros. 
Y otro no fué que Martínez 
quien ha poco entró en Toledo, 
tan orgulloso y ufano 
cual salió humilde y pequeño. 
Ni es otro a quien se dirige, 
cobrado el conocimiento, 
la amorosa Inés de Vargas, 
que vive por él muriendo. 
Mas él, que olvidando todo, 
olvidó su nombre mésmo, 
puesto que Diego Martínez 
es el capitán don Diego, 
no se ablanda a sus caricias 
ni cura de sus lamentos, 
diciendo que son locuras 
de gentes de poco seso, 
que ni él prometió casarse 
ni pensó jamás en ello. 
¡Tanto mudan a los hombres
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fortuna, poder y tiempo! 
En vano porfiaba Inés 
con amenazas y ruegos; 
cuanto más ella importuna 
está Martínez severo.
Abrazada a sus rodillas, 
enmarañado el cabello, 
la hermosa niña lloraba, 
prosternada por el suelo. 
Mas todo empeño es inútil, 
porque el capitán don Diego 
no ha de ser Diego Martínez 
como lo era en otro tiempo.
Y así llamando a su gente, 
de amor y piedad ajeno, 
mandóles que a Inés llevaran 
de grado o de valimiento. 
Mas ella antes que la asieran, 
cesando un punto en su duelo, ' 
así habló, el rostro lloroso 
hacia Martínez volviendo:
— Contigo se fué mi honra; 
conmigo, tu juramento;
pues buenas prendas son ambas 
en buen fiel las pesaremos.—
Y la faz descolorida
en la mantilla envolviendo, 
a pasos desatentados 
salióse del aposento.

V
Era entonces de Toledo 

por el rey gobernador 
el justiciero y valiente 
don Pedro Ruiz de Alarcón. 
Muchos años por su patria 
el buen viejo peleó; 
cercenado tiene un brazo, 
mas entero el corazón. 
Da mesa tiene delante, 
los jueces en derredor, 
los corchetes a la puerta 
y en la derecha el bastón.

Está, como presidente 
del tribunal superior, 
entre un dosel y una alfombra 
reclinado en un sillón,, 
escuchando con paciencia 
la casi asmática voz 
con que un tétrico escribano 
solfea una apelación.
Eos asistentes bostezan 
al murmullo arrullador, 
los jueces medio dormidos 
hacen pliegues al ropón, 
los escribanos repasan 
sus pergaminos al sol, 
los corchetes a una moza 
guiñan en un corredor, 
y abajo en Zocodover 
gritan en discordante son 
los que en el mercado venden 
lo vendido y el valor.

Una mujer en tal punto, 
en faz de grande aflicción, 
rojos de llorar los ojos, 
ronca de gemir la voz, 
suelto el cabello y el manto, 
toma plaza en el salón 
diciendo a gritos:

— ¡Justicia, 
jueces; justicia, señor! — 
Y a los pies se arroja humilde 
de don Pedro de Alarcón, 
en tanto que los curiosos 
se agitan al rededor. 
Alzóla cortés don Pedro, 
calmando la confusión 
y el tumultuoso murmullo 
que esta escena ocasionó, 
diciendo:

— Mujer, ¿qué quieres?
— Quiero justicia, señor.
— ¿De qué?

— De una prenda hurtada.
— ¿Qué prenda?

— Mi corazón.
siglo —18
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— ¿Tii lo diste?

— Lo presté.
— ¿Y no te lo han vuelto?

- No.
— ¿Tienes testigos?

— Ninguno.
— ¿Y promesa?

— ¡Sí, por Dios, 
que al partirse de Toledo 
un juramento empeñó!
— ¿Ouién es él?

— Diego Martínez.
— ¿Noble?

— Y capitán, señor.
— Presentadme al capitán, 
que cumplirá si juró. —, 
Quedó en silencio la sala, 
y a poco en el corredor
se oyó de botas y espuelas 
el acompasado son.
Un portero, levantando 
el tapiz, en alta voz 
dijo:

— El capitán don Diego. — 
Y . entró luego en el salón 
Diego Martínez, los ojos 
llenos de orgullo y furor.
— ¿Sois el capitán don Diego
— di jóle don Pedro — vos? — 
Contestó altivo y sereno
Diego Martínez:

— Yo soy.
— ¿Conocéis a esta muchacha?
— Ha tres años, salvo error.
— ¿Hicísteisla juramento 
de ser su marido?

- No-— ¿Juráis no haberlo jurado?
— Sí juro.

— Pues id con Dios.
— ¡Miente! — clamó Inés, llorando 
de despecho y de rubor.
— Mujer, ¡piensa lo que dices!...
— Digo. que miente: juró.

— ¿Tienes testigos?
— Ninguno.

— Capitán, idos con Dios, 
y dispensad que acusado 
dudara de vuestro honor. —

Tornó Martínez la espalda 
con brusca satisfacción, 
e Inés, que le vió partirse, 
resuelta y firme gritó:
— Llamadle; tengo un testigo. 
Llamadle otra vez, señor. — 
Volvió el capitán don Diego, 
sentóse Ruiz de Alarcón,
la multitud aquietóse 
y la de Vargas siguió:
— Tengo un testigo a quien nunca 
faltó verdad ni razón.
— ¿Quién?

— Un hombre que de lejos 
nuestras palabras oyó, 
mirándonos desde arriba.
— ¿Estaba en algún balcón?
— No, que estaba en un suplicio 
donde ha tiempo que expiró.
— ¿Luego es muerto?

— No, que vive.
— Estáis loca, ¡vive Dios! 
¿Quién fué?

— El Cristo de la Vega, 
a cuya faz perjuró. —

Pusiéronse en pie los jueces 
al nombre del Redentor, 
escuchando con asombro 
tan excelsa apelación. 
Reinó un profundo silencio 
de sorpresa y de pavor, 
y Diego bajó los ojos 
de vergüenza y confusión. 
Un instante con los jueces 
don Pedro en secreto habló, 
y levantóse diciendo 
con respetuosa voz:
— La ley es ley para todos; 
tu testigo es el mejor,
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mas para tales testigos 
no hay más tribunal que Dios. 
Haremos... lo que sepamos. 
Escribano: al caer el sol 
al Cristo que está en la vega 
tomaréis declaración.

VI

Es una tarde serena, 
cuya luz tornasolada 
del purpurino horizonte 
blandamente se derrama. 
Plácido aroma las flores 
sus hojas plegando exhalan, 
y el céfiro entre perfumes 
mece las trémulas alas. 
Brillan abajo en el valle 
con suave rumor las aguas, 
y las aves en la orilla 
despidiendo al día cantan.

Allá por el Miradero, 
por el Cambrón y Visagra» 
confuso tropel de gente 
del Tajo a la vega baja. 
Vienen delante don Pedro 
de Alarcón, Ibán de Vargas, 
su hija Inés, los escribanos, 
los corchetes y los guardias, 
y detrás, monjes, hidalgos, 
mozas, chicos y canalla. 
Otra turba de curiosos 
en la vega les aguarda, 
cada cual comentariando 
el caso según le cuadra. 
Entre ellos está Martínez, 
en apostura bizarra, 
calzadas espuelas de oro, 
valona de encaje blanca, 
bigote a la borgoñesa, 
melena desmelenada, 
el sombrero guarnecido 
con cuatro lazos de plata,
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un pie delante del otro 
y el puño en el de la espada. 
Los plebeyos de reojo 
le miran de entre las capas, 
los chicos al uniforme 
y las mozas a la cara. 
Llegado el gobernador 
y gente que le acompaña, 
entraron todos al claustro 
que iglesia y patio separa. 
Encendieron ante el Cristo 
cuatro cirios y una lámpara, 
y de hinojos un momento 
le rezaron en voz baja.

Está el Cristo de la Vega 
la cruz en tierra posada, 
los pies alzados del suelo 
poco menos de una vara; 
hacia la severa imagen 
un notario se adelanta, 
de modo que con el rostro 
al pecho santo llegaba. 
A un lado tiene a Martínez, 
a otro lado a Inés de Vargas, 
detrás al gobernador 
con sus jueces y sus guardias. 
Después de leer dos veces 
la acusación entablada, 
el notario a Jesucristo 
así demandó en voz alta: 
— Jesús, Hijo de María, 
ante nos esta mañana 
citado como testigo 
■por boca de Inés de Vargas: 
¿juráis ser cierto que un día 
a ■vuestras divinas plantas 
juró a Inés Diego Martines 
por su mujer desposarla! —■

Asida a un brazo desnudo, 
una wnwo atarazada 
vino a posar en los autos 
la seca y hundida palma, 
y allá en los aires «¡Sí juro!» 
clamó una voz más que humana. 
19: S‘GlO.
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Alzó la turba medrosa 
la vista a la imagen santa... 
Ros labios tenía abiertos 
y una mano desclavada.

CONCLUSIÓN

Ras vanidades del mundo 
renunció allí mismo Inés, 
y espantado de sí propio 
Diego Martínez también. 
Eos escribanos, temblando, 
dieron de esta escena fe, 
firmando como testigos 
cuantos hubieron poder. 
Fundóse un aniversario 
y una capilla con él, 
y don Pedro de Alarcón 
el altar ordenó hacer, 
donde hasta el tiempo que corre, 
y en cada año una vez, 
con la mano desclavada 
el crucifijo se ve.

Ventura Ruiz Aguilera
(1820 - 1881)

CELOS

Le conté la breve historia 
de una niña pura y bella, 
cuyo paso por el mundo 
en él ya nadie recuerda. 
Ella fué mi amor primero, 
si acaso es amor la tierna 
simpatía de dos niños 
que edad y gustos acercan. 
Laura oyóme sin mirarme, 
pensativa, muda, seria; 
hasta que en llanto rompiendo, 
que las mejillas le quema

— ¡Calla, no sigas! — me dijo.
— ¡La lloras! ¡Bendita seas! — 
repuse; y ella: — No es eso: 
’tengo celos de la muerta!

VIVIR ES SER LIBRE
RUEGO A UNA SEÑORA

Preciosa es la jaula- 
del pájaro bello, 
que, un nido robando, 
del valle os trajeron. 
Mas ved que, aunque brillan 
cual oro sus hierros, 
prisión es al cabo 
de un ser indefenso. 
Igual su lenguaje, 
ya. en gozo, ya en duelo, 
feliz el cautivo 
podrá pareceros 
Pues tiene, señora, 
mirad que no sueño, 
el canto en el -pico, 
la pena en el, pecho.

Cuando él os halaga 
con suaves gorjeos 
¿sabéis lo que dice? 
¿Tensasteis en ello? 
¿Sabéis si le punzan 
amargos recuerdos 
del campo que amaba, 
y el nido paterno? 
¿Pensasteis que alegre 
la voz lanza al viento, 
y a un tiempo bendice 
tirano y encierro? 
Pues tiene, señora, 
mirad que no sueño, 
el canto en el pico, 
la pena en el pecho.
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A vos, que de gracias 
y nobles afectos 
dotó generosa 
la mano del cielo, 
¿cruel no se os hace, 
por vano recreo, 
de un ave inocente 
la tumba ir abriendo? 
¿Con tiernas caricias 
juzgasteis, al menos, 
que dulce le hacíais 
el pan del destierro? 
Pues tiene, señora, 
mirad que no sueño, 
el canto en el pico, 
la pena en el pecho.

Yo sé que sois buena, 
y amada por eso; 
mostradnos que siempre 
sois digna de serlo. 
Soltad al esclavo; 
los rústicos ecos 
le esperan del valle 
y el monte severo. 
Ser libre es su esencia; 
privado del vuelo, 
su vida no es vida, 
su vida es tormento. 
Y hoy tiene, señora, 
mirad que no .sueño, 
el canto en el pico, 
la pena en el pecho.

AL ACOSTARSE
ORACIÓN PARA LOS NIÑOS

Angel ele la 'guarda, 
vela mientras duermo; 
libra a mi conciencia 
de los malos sueños,

para que el descanso 
dé, con el silencio, 
paz segura al alma 
y vigor al cuerpo.

Angel de la guarda, 
dulce mensajero, 
si a otros velar puedes, 
tiende, pues, tu velo. 
Con tus alas cubre 
a los niños huérfanos, 
y al que tiene frío, 
y al que llora enfermo.

Angel de la guarda, 
como por los buenos, 
vela por los malos: 
prójimos son nuestros. 
Diles al oído, 
cuando estén durmiendo, 
cosas que los vuelvan 
al camino recto.

Angel de la guarida, 
los que el ser me dieron, 
duerman al amparo 
de tu santo celo, 
para que conmigo 
puedan cantar ellos 
himnos a El que llena 
todo el universo.

LA LIMOSNA
A JUAN DE LA ROSA GONZÁLEZ

Ayer, cuando la nieve
en. copos silenciosa descendía 
a impulso de aire leve, 
dejando la guitarra que tañía, 
un pobre me tendió la seca mano...

. Y era el pobre, también, ciego y anciano. 
SlGL°-—20
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Y un débil niño yerto
vi en su regazo; lívido capullo, 
que nunca en el desierto 
de un aura dulce se meció al arrullo; 
con lloro acerbo sin cesar regado, 
y mustio de la fiebre al soplo helado.

— Señor — con sordas quejas 
clamé, la airada vista en Jas alturas, — 
¿será verdad que dejas 
sin tu amor a estas flacas criaturas. 
Tú, que su duelo y su miseria sabes, 
que sustentas las flores y las aves? —

El anciano, tañendo 
segunda vez, las desacordes notas 
sobre mi corazón iban cayendo 
como trémulas gotas;
y más que sones vagos, eran ellas 
suspiros y sollozos y querellas.

No sé qué misterioso 
espíritu sublime arrancar pudo, 
qué genio milagroso, 
tierno lenguaje al instrumento rudo, 
que allá en su fondo ün alma desterrada 
parecía gemir desamparada.

A su triste armonía, 
a ese rocío de dolor, sediento 
mi corazón se abría, 
despertándose al par el sentimiento: 
así el agua de mayo el campo inunda 
y los dormidos gérmenes fecunda.

¡Oh sabia Providencia!
Si a un mísero mortal penas le diste 
con pródiga clemencia 
a santa compasión otros moviste, 
porque el hombre dichoso -ame al que llora, 
y se cumpla tu ley consoladora.

¡Señor, yo te bendigo!
En caridad, por ti, mi alma se abrasa; 
dejando yo al mendigo 
de mi menguado bien limosna escasa, 
de sus ojos inmóviles, sin vida, 
la engrandeció una lágrima caída.

Y con gozoso pecho 
proseguí mi camino triunfante, 

altivo, satisfecho;
y hubiérame envidiado en ese instante 
la no sabida paz que en mí se encierra, 
el monarca más grande de la tierra.

CANTARES

Es el amor tuyo 
nube pasajera; 
vino con un viento 
y otro se lo lleva.

Mucho te guarda tu madre, 
pues rejas cierra y balcones; 
¡como si entrase por ellos 
amor en los corazones!

Una trenza tengo suya 
que no miro sin temblar, 
pues para un desengañado 
una trenza es un dogal.

Si tú fuentecilla fueras 
y yo fuera pasajero, 
¡cómo se pondría de agua 
este pobrecito cuerpo!

La niña que yo adoro 
tiene un molino 

que mueve mi esperanza 
mejor que el trigo.

La corriente del tío 
tu imagen copia.

que se ríe, se esconde, 
vuelve y se borra; 
yo digo al verla:

¿si será así la imagen 
de tu firmeza?
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En la reja de esta casa 
un faro deben poner 
para que nadie se estrelle 
en la falsedad de usted.

Después de hacerte, Dios quiso 
poner un lunar por firma: 
cogió el sello de su gracia 
y lo estampó en tu mejilla.

Cuenta y verás como acabas 
antes que yo de contar; 
contaremos, yo... mis penas, 
tú... las arenas del mar.

En el cielo hay alboroto 
porque faltan dos luceros: 
¿sabes. quién los ha robado, 
morenita de ojos negros?

Forman la muerte y la ausencia 
en el alma un cementerio 
con nichos donde el olvido 
va enterrando los recuerdos.

_ Santa, ya sé que eres diablo; 
si antes lo hubiera sabido, 
no hubiera, inocente, sido 
lámpara de tu retablo.

Por diversión deshojando 
te vi una rosa inocente; 
¡qué diversiones tenemos 
los hombres y las mujeres!

Creo en Dios, creo en su Madre 
y en unos ojos muy negros, 
que, aunque de veras me engañan, 
lo estoy viendo y no lo creo.

Por dos ojos azules 
que tuve antojos, 

pasé todas las penas 
del purgatorio;
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quise a unos negros 
y caí de patitas 
en el infierno.

Es del enemigo malo 
tu andar una tentación, 
pero tentación que tiene 
toda la gracia de Dios.

Eres fuego y me hielas, 
miel y me amargas, 
luz y a obscuras me tienes, 
vida y me matas.

¡Mira, al saltar el arroyo, 
no se te vaya algún pie; 
mira que va muy crecido, 
mira que puedes caer! '

Por causa de ese palmito 
no como ni duermo ya; 
quiérame usté un ochavito... 
que Dios se lo pagará.

Negros son tus ojos, niña, 
como la noche más negra; 
cuanto más negra es la noche, 
más relucen las estrellas.

Por más que todos los días 
tu frente con agua laves, 
no quitarás esa mancha 
que tienes y no ve nadie.

Esperé, sufrí, gocé, 
vencióme, cantó victoria; 
¡ay!... ella para mí fué 
purgatorio, infierno y gloria.

Tiene la que yo quiero 
cara trigueña,

y su alma, la blancura 
de la azucena.

21
Sl,G£.O.
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No extraño yo que tu madre 
de mí y de todos te esconda; 
las perlas hay que buscarlas 
escondidas en su concha.

Sin flores ha nacido 
la primavera, 

y pide una limosna 
de puerta en puerta; 
dale tú, niña, 

un puñado de flores 
de tus mejillas.

De jorobas del cuerpo 
todos se burlan;
¿qui n habrá que en el alma 
no lleve alguna?

Tengo yo un fiel amigo; 
me quiere tanto, 
que el bendito me empuja 
si me resbalo.

La guitarra que yo- toco 
siente como una persona: 
unas veces canta y ríe; 
otras veces gime y llora.

Gustavo A. Bécquer
(1836-1870)

*. RIMAS

Del salón en el ángulo obscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa.
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarlal

lAy — pensé, — cuántas veces e1 genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Lázaro, espera 
que Je diga: «¡Levántate y anda!»!

Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman; 
el cielo se deshace en rayos de oro; 
la tierra se estremece alborozada; 
oigo flotando en olas de armonía 
rumor de besos y batir de alas;
mis párpados se cierran... ¿Oué sucede?
— ¡Es el amor que pasa!

— Yo soy ardiente, yo soy morena, 
yo soy el símbolo de la pasión; 
de ansia de goces mi alma está llena.
— ¿A mí me buscas? — No es a ti, no.

— Mi. frente es pálida, mis trenzas de oro; 
puedo brindarte dichas sin fin, 
yo de ternura guardo un tesoro.
— ¿A mí me llamas? — No, no es a ti.

— Yo soy Un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible; 
no puedo amarte. — ¡Olí, ven, ven tú!

Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto... la he visto y me ha mirado: 

¡hoy creo en Dios!

' Voy contra mi interés al confesarlo; 
pero yo, amada mía,

pienso, cual tú, que una oda sola es buena 
de un billete del banco al dorso escrita.
No faltará algún necio que al oírlo

se haga cruces y diga:
«Mujer al fin del siglo diez y nueve, 
material y prosaica»... ¡Bobería!
¡Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozan con la liral 
¡•Ladridos de los perros a la luna!
Tú sabes y yo sé que cu esta vida. 
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con genio, es muy contado quien la escribe; 
y con oro, cualquiera hace poesía.

Asomaba a sus ojos una lágrima 
y a mi labio una frase de perdón; 
habló el orgullo y se enjugó su llanto, 
y la frase en mis labios expiró.

Yo voy por un camino, ella por otro; 
pero al pensar en nuestro mutuo amor, 
yo digo aún: «¿Por qué callé aquel día?», 
y ella dirá: «¿Por qué no lloré yo?».

' Dejé la luz a un lado, y en el borde 
de la revuelta cama me senté, 
mudo, sombrío, la pupila inmóvil 

clavada en la pared.
¿Qué tiempo estuve así? No sé: al dejarme 

la embriaguez horrible del dolor, 
expiraba la luz y en mis balcones

reía el sol.
Ni sé tampoco en tan terribles horas 

en qué pensaba o qué pasó por mí; 
sólo recuerdo que lloré y maldije 
¡y que en aquella noche envejecí!

• Un la clave del arco mal seguro, 
cuyas piedras el tiempo enrojeció, ' 
obra de cincel rudo, campeaba

el gótico blasón.
Penacho de su yelmo de granito, 

la hiedra que colgaba en derredor 
daba sombra al escudo, en que una mano 

tenía un corazón.
A contemplarle en la desierta plaza

nos paramos los dos:
y «E¡se — me dijo — es el cabal emblema,

de mi constante amor».
IAy! ¡Ds verdad lo que me dijo entonces, 

verdad que el corazón
lo llevará en la mano... en cualquier parte, 

pero en el pecho, no!

Yo me he asomado a las profundas simas 
de la tierra y el cielo,
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y les lie visto el fin o con los ojos
o con el pensamiento.

Mas ¡ay! de un corazón llegué al abismo
. y me incliné por verlo,

y mi alma y mis ojos se turbaron:
¡tan hondo era y tan negrol

Alguna vez la encuentro por el mundo 
y pasa junto a mí, 

y pasa sonriéndose, y yo digo:
¿Cómo puede reír?

Tuego asoma a mi labio otra sonrisa, 
máscara de dolor, 

y entonces pienso: ¡Acaso ella se ríe, 
como me río yo!

gigantes que os rompéis bramando 
las playas desiertas y remotas, 

envuelto entre la sábana de espumas, 
iT? llevadme con vosotras! 
¡Kafagas de huracán, que arrebatáis 

el alto bosque las marchitas hojas, 
rastrado en el ciego torbellino, 

llevadme con vosotras! 
iWies de tempestad que rompe el rayo 
lA1.1 ,ueg° ornáis las desprendidas olas, 
rrebatado entre la niebla obscura, 

I. llevadme con vosotras!
con', Por piedad, a donde el vértigo 
¡p razón me arranque la memoria...

01 piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme 
con mi dolor a solas!

en\°^Vvran.las °bscuras golondrinas 
tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez, con el ala, a sus cristales 
p jugando llamarán.
tu *1° acluellas que el vuelo refrenaban 
aaupurni0SUra nl* í3iclia a contemplar, 

i ñas que aprendieron nuestros nombres...
v , esas... ¡no volverán! 
dp 2eran las tupidas madreselvas 
y ot ■larciín las tapias a escalar, 

ra vez a la tarde, aun más hermosas, 
sus flores se abrirán;

S«Ho_2a ♦
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pero aquellas, cuajadas de rocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día...

esas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón de su profundo sueño 

tal vez despertará;
pero mudo y absorto y de rodillas, 
como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido... desengáñate...

¡así no te querrán!

Al ver mis horas de fiebre 
e insomnio lentas pasar, 
a la orilla de mi lecho,

¿quién se sentará?
Cuando la trémula mano 
tienda, próximo a expirar, 
buscando una mano amiga, S 

¿quién la estrechará?
Cuando la muerte vidrie 
de mis ojos el cristal, 
mis párpados aun abiertos,

¿quién los cerrará?
Cuando la campana suene
(si suena) en mi funeral, 
úna oración, al oírla,

¿quién murmurará?
Cuando mis pálidos restos 
oprima la tierra ya, 
sobre la olvidada fosa

¿quién vendrá a llorar?
¿Quién, en fin, al otro día, 
cuando el sol vuelva a brillar, 
de que pasé por el mundo

¿quién se acordará?

• Cerraron sus ojos, 
que aun tenía abiertos; 
taparon su cara 
con un blanco lienzo, 
y unos sollozando, 
otros en silencio, 

de la triste alcoba 
todos se salieron.

Da luz, que en un vaso 
ardía en el suelo, 
al muro arrojaba 
las sombras del lecho; 
y entre aquella sombra 
veíase a intérvalos 
dibujarse rígida 
la forma del cuerpo.

Despertaba el día, 
y a su albor primero 
con sus mil ruidos 
despertaba el pueblo. 
Ante aquel contraste 
de vida y misterios, 
de luz y tinieblas, 
medité un momento: 
\Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!

De la casa en hombros 
lleváronla al templo, 
y en una capilla 
dejaron el féretro; 
allí rodearon 
sus pálidos restos 
de amarillas velas 
y de paños negros.

Al dar de las ánimas 
el toque postrero, 
acabó una vieja 
sus últimos rezos; 
cruzó la ancha nave, 
las puertas gimieron, 
y el santo recinto 
quedóse desierto.

De un reloj se oía 
compasado el péndulo, 
y de algunos cirios 
el chisporroteo. 
Tan medroso y triste, 
tan obscuro y yerto 
todo se encontraba... 
que pensé un momento:
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¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertosl

De la alta campana 
la lengua de hierro 
le dió, volteando, 
su adiós lastimero. 
El luto en las ropas, 
amigos y deudos 
cruzaron en fila, 
formando el cortejo.

Del último asilo, 
obscuro y estrecho, 
abrió la piqueta 
el nicho a un extremo. 
Allí la acostaron, 
tapiáronle luego, 
y con un saludo 
despidióse el duelo.

Da piqueta al hombro, 
el sepulturero 
cantando entre dientes 
se perdió a lo lejos. 
La noche se entraba, 
reinaba el silencio. 
Perdido en las sombras, 
medité un momento: 
¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertosl

En las largas noches 
del helado invierno, 
cuando las maderas 
crugir hace el viento 
y azota los vidrios 
el fuerte aguacero, 
de la pobre niña 
a solas me acuerdo.

Allí cae la lluvia 
con un son eterno; 
allí la combate 
el soplo del cierzo. 
Del húmedo muro 
tendida en el hueco, 
acaso de frío 
se hielan sus huesos...
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¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuela el alma al cielo? 
¿Todo es vil materia?
No sé; pero hay algo 
que explicar no puedo, 
que al par nos infunde 
repugnancia y duelo, 
al dejar tan tristes, 
tan solos los muertos.

No digáis que, agotado su tesoro, 
de asuntos falta, enmudeció la lira: 
podrá no haber poetas, pero siempre 

habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso 

palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes 

de fuego y oro vista;
mientras el aire en su regazo lleve 

perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,

¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance 

las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo 

que al cálculo resista;
mientras la humanidad siempre avanzando 

no sepa a do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,

¡habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma, 

sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda 

a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza 

batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,

¡habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen 

los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando 

al labio que suspira;
mientras sentirse puedan en un beso

dos almas confundidas;
üti Siglo, — 23
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mientras exista una mujer hermosa, 
¡habrá poesíal

Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un délo; 
por un beso... ¡yo no sé 
qué te diera por un beso!

Pablo Píferrer
(1813-1863)

CANCION DE LA PRIMAVERA

Ya vuelve la primavera: 
suene la gaita, — ruede la danza;

tiende sobre la pradera 
el verde manto — de la esperanza.

Sopla caliente la brisa: 
suene la gaita, — ruede la danza:

las nubes pasan aprisa, 
y el azur muestran — de la esperanza.

La flor ríe en su capullo: 
suene la gaita, — ruede la danza:

canta el agua en su murmullo 
el poder santo — de la esperanza.

¿La oís que en los aires trina? 
Suene la gaita, — ruede la danza.

Abrid a la golondrina, 
que vuelve en alas — de la esperanza.

Niña, la niña modesta: 
suene la gaita, — ruede la danza:

el mayo trae tu fiesta, 
que el logro trae — de- tu esperanza.

Cubre la tierra el amor: 
suene la gaita, — ruede la danza:

el perfume engendrador 
al seno sube — de la esperanza.

Todo zumba y reverdece: 
suene la gaita, — ruede la danza:

cuanto el son y el verdor crece.

SERAFIN ESTEVANRZ CALDERON

tanto más crece — toda esperanza.
Sonido, aroma y color

(suene la gaita, — ruede la danza) 
únense en himnos de amor, 

que engendra el himno — de la esperanza.
Morirá la primavera: 

suene la gaita, — ruede la danza:
mas cada año en la pradera 

tornará el manto — de la esperanza.
La inocencia de la vida

(calle la gaita, — pare la danza) 
no torna una vez perdida.

[Perdí la mía! — ¡Ay mi esperanza!

Serafín Estévanez Calderón
(1799-1867)

LA NIÑA EN FERIA

Era, pues, la niña 
de tal gentileza, 
que en parangón suyo 
callara Lucrecia.

Ojos robadores, 
en arco las cejas, 
morena y graciosa, 
graciosa y morena.

(Romancero general)

La linda serrana, 
el sol de la aldea, 
por ver y lucirse 
va y viene en la feria.

Vistióse advertida 
con galas de fiesta, 
que aliño y realce 
el gusto despiertan.

Feriándose viene, 
venderse no piensa, 
que hay prendas que en trueque 
se dan, y no en venta.
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Gentil desenfado 
con mil gracias muestra, 
casando al donaire 
la noble modestia.

El sayal palmilla 
pomposo en la rueda, 
jaquelada en rojo 
la fina arandela.

Turquí zapatilla, 
colorada media 
con primor engarzan 
la planta pequeña.

Asoma con puntas 
bordada cenefa 
del cendal que inquiere 
la vista indiscreta.

Ea toca labrada 
prendida en la oreja; 
alfiler de oro 
recoge la trenza.

Relicario al peclio 
con doradas cuentas, 
por Pascua de flores 
bendito en la iglesia.

El pie con aseo 
primoroso asienta. 
¡Cuán linces los ojos 
que alcancen sus huellas!

Finísimas randas 
el cuello le cercan. 
¡Aranjuez de olores! 
¡Vergel de azucenas!

Curiosa ve y mira 
la niña morena, 
y el leve ventalle 
lo abate y despliega.

Feriantes la siguen, 
mil flores le echan: 
el más delantero 
hablándole llega.

— ¿Dónde va — le dice — 
la hermosa extranjera, 
que un ángel del cielo 
no nació en la tierra?

SERAFIN ESTEVANEZ CALDERON

Si valor la alcanza, 
por oro que quiera, 
delante no pase 
y entre por mis puertas.

Recámara tengo, 
ducados sin cuenta; 
mercader tan rico 
no lo vió Bruselas.

Servirán salvilla 
mil esclavas negras, 
Y pajes muy lindos 
cristal de Venecia.

Si conmigo casa, 
arrastrando sedas 
sentará en estrados 
con grave eminencia, 

y oliendo en la noche 
pebetes y esencias, 
partirá mi lecho 
de alfombras de Persia. — 

Responde riendo 
la niña morena: 
— Encierre en sus cofres, 
burgués, sus riquezas; 

que si bien cual joya 
trocarme quisiera, 
no a trueque tan alto 
que a compra me suena. — 

Apenas da un paso, 
cuando se le acerca 
famoso soldado 
que venció en la guerra. 

Sombrero con plumas, 
valona y cadena, 
y al brazo bizarro 
la capa revuelta. 

Las calzas y veste 
grana de Florencia, 
y del talabarte 
uurindaina cuelga. 

Saluda y exclama: 
— ¿Cuál puede tal fuerza 
estar sin presidio 
que evite sorpresas?

^■-24
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Por su castellano 
yo ruego me tenga, 
y vengan y tracen 
contrarios trincheras;

que en mí vuestros ojos 
hicieron más brecha 
que en Dorlan u Ostende 
jugando diez piezas. —

Responde riendo 
la niña morena:
— Señor, tengo en mucho 
tan brava fineza;

mas pica que el rey 
a Flandes la lleva, 
no puede continuo 
servirme, aunque quiera,

y yo (pues trocóme 
voacé en ciudadela) 
no puedo ni un hora 
estar sin conserva.

Empero prometo, 
por pagar tal deuda, 
que si mi velado 
me da su licencia,

al primer nacido 
que embrace rodela 
le asentaré plaza 
en vuestras banderas. —

Le sale al encuentro, 
vestido en bayetas, 
el dómine roto 
Opas de Sigüenza.

— Permitidme — dice — 
que toda mi ciencia 
se derrame en gozo 
a las plantas vuestras.

De Bártulo y Baldo 
sé graves sentencias, 
que os diré en requiebros 
las noches enteras.

Lazarillo sabio 
permitidme os sea, 
que hermosa sin guía 
en llano tropieza.

Relato de coro 
todas las Pandectas;
borlas y garnachas 
me envidian apuesta,

que asaz necio soy
para que no pueda 
trepar como tantos 
a más alta esfera. —

Burlando responde
la niña morena:
— Hermano, excusadme 
visión tan horrenda, 

que ropilla y faldas 
de presto me acuerdan 
el monjil frasado 
con que al muerto entierran.

Vigilias de amantes 
no bien os asientan, 
que no es para ayunos 
tan fieras tareas. —

Pensativa sigue
la niña su senda, 
por no hallar empleo 
que en bien le convenga.

Ya incierta no fía 
de aquella promesa, 
que al luto entre sueños 
la Virgen le diera.

Sin padre ya y sola 
por siempre se cuenta; 
pero al abrir calle, 
cumplióse su estrella.

De dos y de veinte 
un mancebo era, 
florero que vende 
flores de su huerta.

Gabán por el hombro, 
galana presencia, 
bien tahado el talle, 
razones discretas.

La niña, al mirarle, 
se conturba y tiembla, 
y mueve los ojos 
creyendo que ensueña.
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— Este es, ¡ay! — se dice, — 
el que en sueños viera, 
cuando en romería 
visité la Peña.

Pedíle a la Virgen 
guarda de mi herencia, 
y lo que allá en sombras, 
verdad hoy me muestra. —

Se va al de las flores 
la niña morena, 
malicioso el gesto, 
hablándole artera:

— Dígame, mancebo
(así Dios imantenga 
con sombra sus flores, 
sin sol su floresta):

¿en búcaro airoso 
qué flor me vendiera, 
que eterna adornara 
mi pecho y mi reja,

que su aroma diese 
consuelo a mi pena, 
y a mis ojos niños 
que hermosa- entretenga?

— No alcanzo — responde,— 
señora, tal ciencia: 
mas tomad de tantas 
la flor que os convenga. —

Y así relatando, 
rodilla por tierra, 
le da en ramillete 
las flores más bellas.

— No quiero por ramo3 
tanta gentileza, 
que al gusto, lo mucho 
ló entibia y enferma.

Mi afición es una, 
no elijo superflua. — 
Y así hermosa hablando, 
vivaz como honesta,

el lirio tomóle 
de pasión emblema, 
que al pecho el mancebo 
Con banda sujeta.

Vn

Al Paular, en tanto, 
con grave cadencia 
campanas tañían 
la misa de media.

Y dice riendo 
la niña morena:
— ¿Es misa o rebato 
allá lo que suena?

Oue desde que os hablo 
se va mi cabeza 
y a fuego en mi pecho 
baten con violencia.

Por tanto, ¿queréis
— aquí habló bermeja — 
por corto camino 
llevarme a la iglesia?

— No tal, por mi vida
— aquél respondiera, — 
que rústicas flores
no valen princesas.

Son dos recentales 
toda mi riqueza, 
y un huerto tan breve, 
que guardo sin cerca.

Tal beldad, señora, 
mayor logro espera; 
al amor humilde 
mujeres desprecian.

— No así, garzón bello, 
en llanto me deja
— prorrumpe llorando 
la niña morena. —

Si tú bien me quieres, 
aparta sospechas; 
que a hija del maestre 
el rey nada niega,

y soy, no contando 
la noble encomienda, 
si alta por linaje, 
rica por hacienda. —

Gózase el mancebo, 
bendice su lengua, 
V con labio humilde 
besóle la diestra.

siglo. — 25



98 JOSE JOAQUIN DE MORA ANTONIO ARNAO 99

Cambiaron sortijas 
por mayor terneza; 
saludan la pila, 
y en la ermita entran.

Se postran al preste, 
que el salmo les reza 
y en latín los casa 
con gran reverencia.

Del altar salieron 
con suertes diversas: 
él, ufano, alegre; 
mas tímida ella.

Hubo tornaboda, 
festín, larga mesa 
y danzas, en donde 
más bodas se empeñan.

Bailaron los novios 
canario y francesa, 
y al tálamo fueron 
sonando la queda,

y es fama que al aiío 
el sol de la aldea 
sacaba un infante 
a lucir en feria, 

infante a quien hizo 
menino la reina, 
y en años creciendo, 
también calzó espuela.

flor consuelo del ausente, 
que nunca adornas la frente 

de los Cides, 
sino el seno de las damas; 
dime, flor, ¿cómo te llamas? 

No me olvides.
Flor que el cariñoso seno 

recuerdas al dulce amigo 
desgraciado, 

mientras gime en suelo ajeno, 
viéndose del patrio abrigo 

desterrado;
flor que tímida consumes 
los delicados perfumes 

que despides 
entre las selvosas ramas; 
dime, flor, ¿cómo te llamas?

No me olvides.
Flor, recuerdo misterioso 

de esperanza lisonjera 
malograda, 

con cuyo aspecto gracioso 
torna ía dicna que fuera 

ya pasada, 
y tornan dorados bienes, 
risas, amores, desdenes, 

blandas lides, 
cenizas de antiguas llamas; 
dime, flor, ¿cómo te llamas?

No me olvides.

José Joaquín de Mora
(1783-1864)

A la flor llamada en inglés “forget me not" (no me olvides)

Flor modesta y delicada, 
que ocultas tus hojas leves 

y sencillas, 
cual huyendo las miradas 
de peligrosas y aleves 

avecillas;

Antonio Arnao
(1828-1889)

AL DESPERTAR

Como el eco doliente del arpa 
que resuena en el bosque sombrío; 
como, en plácida noche de estío, 
de la fuente lejana el rumor.
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murmurando en acento apacible, 
me despierta una voz misteriosa, 
cuando en nubes de nácar y rosa 
muestra el alma su lumbre de amor,

Blanca sombra mis párpados abre 
a la luz rutilante del día, 
derramando en el ánima mía 
viva llama de luz celestial.

Quiero ver su gentil hermosura, 
y en el cielo perderse la miro: 
sólo escucho su amante suspiro, 
cual un eco de voz inmortal.

¡Es mi madre que angélica viene 
a inspirarme en mi triste moradal 
Vuela el alma, de dicha embriagada, 
de sus blandos suspiros en pos;

y vibrando gozosa la lira, 
en mi canto de amor misterioso 
va mezclado su nombre amoroso 
con el nombre celeste de Dios.

LO INVENCIBLE

Vencer se puede al enemigo armado 
que, de furor cegado, 
nos provoca a la lid en su fiereza; 
puede rendir, quien de lograrlo trate, 
si pertinaz combate 
la más inexpugnable fortaleza. 
Del viento la’ rudeza, 
aunque al marino por terrible asombre, 
firme domina la tajante prora. 
De todo queda vencedor el hombre 
menos de la mujer que ruega y llora.

LAS HADAS

Cual leves sombras enamoradas, 
a media noche vienen las hadas 

sobre las márgenes 
del lago azul

ADELARDO LOPEZ DE AYA LA 101

Los ojos quieren ver su hermosuraj 
pero, envidiosa, la niebla obscura 

sus formas cándidas 
vela en su tul.

Dicen que bajan para consuelo 
de los que lloran en triste duelo, 

de los que víctimas 
son del dolor.

Venid, ¡oh sombras!, al alma mía, 
que, entre tormentos de la agonía, 

deshecha en lágrimas 
muere de amor.

Adelardo López de Ayala
(1828-1879)

SIN PALABRAS

Mil veces, con palabras de dulzura, 
esta pasión comunicarte ansio; 
mas ¿qué palabras hallaré, bien mío, 
que no haya profanado la impostura?

_ Penetre en ti, callada, mi ternura, 
sin detenerse en el menor desvío: 
como rayo de luna en claro río, 
como aroma sutil en aura pura.

Abreme el alma silenciosamente 
F déjame que inunde, satisfecho, 
sus regiones, de amor y encanto llenas.,

Fiel pensamiento, animaré tu mente: 
afecto dulce, viviré en tu pecho; 
llama suave, correré en tus venas.

MIS DESEOS

Quisiera adivinarte los antojos 
? de súbito en ellos transformarme; 
ser tu sueño y, callado, apoderarme 
de todos tus riquísimos despojos.
26
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Aire sutil que con tus labios rojos 
tuvieras que beberme y respirarme; 
quisiera ser tu alma, y asomarme 
a las claras ventanas de tus ojos.

Quisiera ser la música que en calma 
te adula el corazón; mas si, constante, 
mi fe consigue la escondida palma, 

ni aire sutil, ni sueño penetrante, 
ni música de amor, ni ser tu alma: 
nada es tan dulce como ser tu amante.

a unos píes

Me parecen tus pies, cuando diviso 
que la falda traspasan y bordean, 
dos niños que traviesos juguetean 
en el mismo dintel del Paraíso.

Quiso el amor y mi fortuna quiso 
3ue ellos el fiel de mi esperanza sean) <

. aparecen, de pronto me recrean; 
cuando se van, me afligen de improviso.

|Oh, pies idolatrados; yo os implorol 
Y pues sabéis mover todo el palacio 
por quien el alma enamorada gime, 
traed a mi regazo mi tesoro 
y yo os aliviaré por largo espacio 
del dulcísimo peso que os oprime.

MI PENSAMIENTO
(En mis días)

Bendigo el pensamiento, que no cesa 
de abrasarse en tus ojos seductores, 
y alado, como el dios de los amores, 
siempre a tu oído mi pasión te expresa)

que te sigue constante, y se embelesa 
en vagar por las hojas de tus flores, 
y te abraza, a pesar de tus rigores, 
y cuanto más te enojas más te besa.

ADELARDO LOPEZ DE AVALA

Pájaro que del vuelo sostenido 
gime cansado, reposar ansia 
entre las pajas del oculto nido.

¡Oh, Madre del Amor! En este día 
confúndanse en un trémulo gemido 
mi pensamiento y la adorada mía.

103

AL OÍDO

Déjame penetrar por este oído, 
camino de mi bien el más derecho, 
y en el rincón más hondo de tu pecho 
deja que labre mi amoroso nido.

Feliz eternamente y escondido 
viviré de ocuparlo satisfecho. 
¡De tantos mundos como Dios ha hecho, 
este espacio no más a Dios le pido!

Ya no codicio fama dilatada,
ni el aplauso que sigue a la victoria, 
ni la gloria de tantos codiciada...

Quiero cifrar mi fama en tu memoria; 
quiero encontrar mi aplauso en tu mirada, 
y en tus brazos de amor toda mi gloria.

A UN PIE

El pie más lindo que acaricia el suelo 
jugaba ante mi vista complacida: 
yo, con mano dichosa y atrevida, 
de un espacio mayor levanté el velo.

Bella columna descubrió mi anhelo, 
por los mismos amores construida, 
como del recio vendaval movida 
se abre la nube y se descubre el cielo.

Det«-’ H en las puertas de la gloria, 
agua1- o a ¡ue el amor quiera propicio 
diJ: tar en us reinos mi victoria.

V ....., recordando tan gallardo indicio, 
mil veces se complace mi memoria 
en dibujar completo el edificio.
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104 ANTONIO ROS DE ORANO

Antonio Ros de Olano
(1302-1887)

SIN EL HIJO

Era la madre de un niño, 
de un niño que deliraba; 
eran sus ojos dos fuentes 
y los del hijo dos llamas.

— ¡No rías, hijo, no rías, 
que me partes las entrañas!... 
|Llora para que se enjuguen, 
al verte llorar, mis lágrimas!...

— Aquel pajarito, madre, 
que tiene el pico de plata, 
el cuerpo de azul de cielo 
y de oro fino las alas... —

Calló el niño, y quedó quieto, 
las pupilas apagadas, 
como quedan en el nido 
polluelos que el cierzo mata,

Y dudando si dormía, 
viendo que ya no lloraba, 
besó la madre la boca 
de un cuerpecito sin alma.

Desde entonces, cuando trinan 
las aves en la alborada, 
mientras que cantar las oye 
ella ríe, llora y canta:

—Aquel pajarito, madre, 
que tiene el pico de plata, 
el cuerpo de azul de cielo 
y de oro fino las alas...

Eulogio Florentino Sanz
(1825-1881)

t>.\ s

EL COLOR DE LOS OJOS

.Lila niña de quince (cuando apenas 
irisaba yo en los veinte), cierto día 
uel perfumado mes de las verbenas, 
ya del trémulo son en la agonía, 
cop sus pupilas de cambiantes llenas 
Y húmedas las pestañas, me decía: 
~ ¡Negros tiene los ojos!... No los miro 
irente a frente jamás... ¡Y es que recelo 
CfUe se me exhale el alma en un suspiró!...— 
* sepultó la frente en su pañuelo.

La niña enamorada, 
con el amor ausente

> en ensueños de virgen arrullada,
'us ojos entornó y hundió la. frente, 
poi ver, entre las nieblas de su mente, 

inolvidable luz de una mirada.
Yo respeté su sueño. Parecía 
que el aura, entre las flores, 
por aromar su sueño, las mecía, 
y que en la selva umbría 

amaban a su amor los ruiseñores, 
■entras la virgen, pálida de amores, 

¡oon tan negros sus ojos! — repetía.
e‘,‘ Jln le dije: — Niña, lio sabes cuál te engañas.., 
'].l]T)1an Queridos ojos, por ser ¡ay! tan queridos, 

ore son de tus ojos y afán de tus entrañas, 
n a ?u uiirar tu seno responde con latidos, 
ni d‘ c°l-or. atribuyas su irresistible encanto, 
Por ^aS: tan negros!», sino: «¡Los quiero tanto!»
Sll. -clue si azules fuesen los que te van al alma 
Y cual los negros, aniquilar tu calma...

■ u azul adoraras, como su negro adoras,
¡y en penas o alegrías 
de tus febriles horas 
con miradas azules soñarías!

iIGto. ._27
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«¡Son tan negros!» murmuras..., mas no aciertas. 
Con su fuego te inflamas,

que no con su dolor... Y es que sus puertas 
tu pobre corazón las tiene abiertas 
y que los amas tú... porque los amas! —

Como la niña lloraba tanto,
— ¡Niña — le dije, — niña, no lloresi — 
Y con sonrisa bañada en llanto:
— Dulce — repuso — suena su canto; 
pero ¿qué cantan los ruiseñores?
— Los ruiseñores, en el follaje, 
cantando amores — le respondí, —- 
dan a las auras algún mensaje...
— Pero ¿qué cantan? — Oyelo. — Di.

— Sobre el color de los ojos 
hablan contigo en su canto; 
que han notado tus enojos 
y que están los tuyos rojos 
porque los escalda el llanto. 
¡Oye la dulce canción de amores 
que te dedican los ruiseñores!
— dije, y la niña prestó el oído, 
turbios sus ojos clavando en mí; 
y al repetirme, con un gemido:
— Pero ¿qué cantan? — canté yo así;
— Corazón que, en tiernos años, 
por unos ojos te pierdes: 
para entender sus amaños 
no mires si son castaños, 
negros, azules o verdes; 
que todos los colores, 
por la expresión iguales, 
reflejan los amores, 
sin que distingas en sus cristales 
a los leales 
de los traidores.

Ojos que miran amando, 
siempre miran convenciendo; 
y aunque apagarlo simulen, 
siempre el amor salta dentro

Y no son los matices ni los colores 
lo que a los ojos hace tan bellos, 

sino el rayo de amores 
que brilla en ellos.

Corazón que, en tiernos años, 
por unos ojos te pierdes: 
para entender süs amaños, 
no mires si son castaños, 
negros, azules o verdes.

LA ULTIMA HOJA
EN UN ALBUM

Hoja, de tantas en pos, 
dad a un triste que os escoja, 
y comprenderán por vos 
que es triste como un adiós 

la última hoja.

¡Ay! Cuando el chopo aterido 
rudo el aquilón despoja 
con monótono ruido, 
siempre le arranca un gemido 

la última hoja. ,

Pobre de gala y encanto 
tal vez un libro se arroja, 
tal vez interesa tanto 
que se humedece de llanto 

la última hoja.

Si hojas de fecunda palma 
son en placer y en congoja 
las ilusiones del alma, 
guarda en tempestad y calma 

la última hoja.
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CANCIÓN

¡Ay!... Esta noclie, alma mía, 
me has pedido una canción, 
y antes que despunte el día 
mi corazón te la envía; 
sí, te la envía mi corazón.

Solitario en mi aposento, 
de la péndola al compás, 
y en ti sola el pensamiento, 
siento... No sé lo que siento, 
ni lo que siento sentí jamás.

Duermes... ¡Buen sueño concilla 
quien va a despertarse en pos 
al calor de la familia!...
¡Que tu sueño y tu vigilia 
de bendiciones corone Dios!

Que Dios tu existencia pura 
quiera de goces colmar, 
y de amor y de ternura, 
sin que en tan santa ventura 
tus dulces ojos nuble un pesar.

Y no olvides, alma mía, 
al leer esta canción, 
¡con cuánta melancolía 
mi corazón te la envía! 
Pues te la envía mi corazón.

EPÍSTOLA A PEDRO

Quiero que sepas, aunque bien lo sabes 
que a orillas del Sprée (ya que del río 
se hace mención en circunstancias graves) 

mora un semialemán, muy señor 'mío 
que entre los rudos 'témpanos del Norte 
recuerda la amistad y olvida el frío.

Lejos de mi Madrid, la villa y corte, 
ni de ella falto yo porque esté lejos, 
ni hay una piedra allí que no me importe;

pues sueña con la patria, a los reflejos 
de su distante sol, el desterrado, 
como con su niñez sueñan los viejos.

Ver quisiera un momento, y a tu lado, 
cuál por ese aire azul nuestra Cibeles 
en carroza triunfal rompe hacia el Prado...

¿Ríes?... Juzga el volar cuando no vueles...' 
¡Atomo harás del mundo que poseas 
y mundo harás del átomo que anheles!

Al sentir coram vulgo no te creas...
Al pensar coram vulgo no te olvides 
de compulsar a solas tus ideas.

Como dejes la España en que resides, 
dondequiera que estés, ya echarás menos 
esa patria de Dolfos y de Cides;

que obeliscos y pórticos ajenos 
nunca valdrán los patrios palomares 
con las memorias de la infancia llenos.

Por eso, aunque dan son a mis cantares 
Elba, Danubio y Rhin, yo los olvido 
recordando a mi pobre Manzanares.

¡Allí mi juventud...! ¡Ay! ¿Quién no ha oído; 
desde cualquier región, ecos de aquella 
donde niñez y juventud han sido?

Hoy mi vida de ayer, pálida o bella, 
múltiple se repite en mis memorias, 
como en lágrimas mil única estrella...

Que quedan en el alma las historias 
de dolor o placer, y allí se hacinan, 
del fundido metal muertas escorias.

Y aunque ya no calientan ni iluminan, 
si al soplo de un suspiro se estremecen, 
¡aun consuelan el alma... o la asesinan!

Cuando al partir del sol las sombras crecen 
y. entre sombras y sol, tibios instantes 
en torno del horario se adormecen,

el dolor y el placer, férvidos antes, 
se pierden ya en el alma indefinidos, 
a la luz y a la sombra semejantes.

Y en esta languidez de los sentidos, 
crepúsculo moral en que indolente

L?i siglo. — 28
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se arrulla el corazón con sus latidos, 
pláceme contemplar indiferente 

cuál del dormido Sprée sobre la espalda 
y en lúbrico chapín sesga la gente.

O recordar el toldo de esmeralda 
que antes bordó el abril en donde ahora 
nieve septentrional tiende su falda, 

mientras la luz del Héspero incolora 
baña el campo sin fin, que el Norte rudo 
salpicó de brillantes a la aurora.

¡Hijo de otra región, trémulo y mudo, 
con la mirada que por ti paseo, 
nieve septentrional, yo te saludo!

Una tarde de mayo (casi creo 
que salta a mi memoria su hermosura 
de este cuadro invernal, como un deseo) 
. una tarde de flores y verdura, 

rica de cielo azul, sin un celaje 
y empapada en aromas y frescura;

en que, al son de las auras, el ramaje 
trémulo de. los tilos repetía 
de otros lejanos bosques el mensaje;

yo, con mi propio afán por compañía, 
del recinto salí que nombró el mundo 
corte del rey filósofo algún día.

A su verdor del Norte sin segundo, 
de un frondoso jardín los laberintos 
atrajeron mi paso vagabundo...

En armoniosa confusión distintos, 
cándidos nardos y claveles rojos, '
tulipanes, violas y jacintos,

de admirar el vergel diéronme antojos, 
y perdíme en sus vueltas, rebuscando, 
ya que no al corazón, pasto a los ojos.

\ una viola, que al favonio blando 
columpiaba su tímida corola, 
quise arrancar... Mas súbito, clavando 

mis ojos en el césped, donde sola 
daba al favonio sus esencias puras, 
tespeté por el césped la viola...

¡Guirnalda funeral, de desventuras 
y lágrimas nacida, eran las flores 
de aquel vasto jardín de sepulturas!

Pero jardín. Allí, cuando los llores, 
aun te hablarán la amante o el amigo 
con aromas y jugos y colores...

¡Y de tu santo afán mudo testigo, 
algo en aquellas flores sepulcrales, 
algo del muerto bien será contigo! 
. Dentro de nuestros muros funerales 
jamás brota una flor... Mal brotaría 
de. ese alcázar de cal y mechinales, 

índice de la nada en simetría, 
que a la madre común roba los muertos 
para henchir, su profana estantería;

¡ruin estación de huéspedes inciertos 
que ofreciera a los vivos su morada 
por alquilar los túmulos abiertos!

De tierra sobre tierra fabricadas, 
nías solemnes quizá por más sencillas, 
las del santo jardín tumbas aisladas, 

con su césped de flores amarillas 
se elevan... no muy altas... a la altura 
del que llore, al besarlas, de rodillas.

¡Mas sola allí, sin flores, sin verdura, 
najo su cruz de hierro se levanta 
de un hispano cantor la sepultura!... (1) 

Celóte de su cruz tuve mi planta...
X s°ñé ^Ue en su rótulo leía: 
«¡Nunca duerme entre flores quien las cantal».

¡Pobre césped marchito! ¿Quién diría 
que el cantor de las flores en tu seno 
aufn«era tan sin flores algún día?

Mas ¡ay del ruiseñor que, en aire ajeno, 
P°r atmósfera extraña sofocado, 
sobre extraña región cayó en el cieno!

¡Ay del vate infeliz que, amortajado 
011 su negro ropón de peregrino, 

yace en su propia tumba desterrado!
’ al encontrar su cruz en mi camino, 

orno engendra el dolor supersticiones, 
a*ue tres veces al cantor divino.
i de su lira desperté los sones, 

y turbe los sepulcros murmurando 
lnas triste canción de sus canciones...

(l) Enrique Gil.
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Y a la viola, que al favonio blando 
columpiaba allí cerca su corola, 
volví turbios los ojos... Y clavando

la rodilla en el césped (donde sola 
era airón sepulcral de una doncella) 
desprendí de su césped la viola.

Y al lado del cantor volví con ella; 
y así lloré, sobre su cruz mi mano, 
la del pobre cantor mísera estrella:

— Bien te dice mi voz que soy tu hermano; 
. ¿Quién saludara tus despojos, fríos 
sin el ¡ay! de mi acento castellano?

Diéronte ajena tumba liados impíos... 
¡Si ojos extraños la contemplan secos, 
hoy la riegan de lágrimas, los míos! 

. Sólo suena mi voz entre sus huecos 
para que en ella, si la escuchas, halles 
los de tu propia voz postumos ecos...

\Por las desiertas y sombrías calles 
donde duerme tu féretro escondido, • 
-no pasa, no, la virgen de. los valles!

Una vez que ha pasado no ha venido..; 
Trajéronla con rosas... A tu lado _ .
la virgen, desde entonces, ha dormido...

Si su pálida sombra, al compasado 
son de la media noche, inoportuna, 
flores entre tu césped ha buscado,

bien habrá visto a la menguante luna 
que en el santo jardín, rico de flores, 
sólo yace tu césped sin ninguna.

¡No tienes una flor!... Ni ¿a qué dolores 
una flor de tu césped respondiera 
con aromas y jugos y colores?

Sólo al riego de lágrimas naciera, 
y de tu fosa en el terrón ajeno 
¿quién derrama una lágrima, siquiera?

¡Ay, sí, del ruiseñor, de vida lleno, 
que, en atmósfera extraña sofocado, 
sobre extraña región cayó en el cieno!

Cantor en el sepulcro desterrado, 
descansa en paz. ¡Adiós!... Y si a deshora 
un viajero del Sur pasa a tu lado,

si al contemplar tu cruz, como yo ahora, 
con su idioma español ese viajero 

te llama aquí tres veces y aquí llora, 
dígale el son del aura lastimero 

cuál en los brazos de tu cruz escueta 
peregrino del Sur lloré primero...

¡Recibe con mi adiós tu violetal
La tumb§i de la virgen te la envía... — 

¡Y al unirse la flor con su poeta, 
ya en el ocaso agonizaba el día!

José Selgas
(1822-1882)

LA MODESTIA

Por las flores proclamado 
rey de una hermosa pradera, 
un clavel afortunado 
dió principio a su reinado 
al nacer la primavera.

Con majestad soberana 
llevaba, y con noble brío, 
el regio manto de grana, 
y sobre la frente ufana 
la corona de rocío.

Su comitiva de honor 
mandaba, por ser costumbre, 
el céfiro volador, 
y había en su servidumbre 
hierbas y malvas de olor.

Su voluntad poderosa, 
porque también era el uso, 
quiso una flor por esposa, 
y regiamente dispuso 
elegir la más hermosa.

Como era costumbre y ley, 
y porque causa delicia 
en la numerosa grey,

siglo. — 29
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pronto corrió la noticia 
por los estados del rey.

Y en revuelta actividad, 
cada flor abre el arcano 
de su fecunda beldad,
por prender la voluntad 
del hermoso soberano.

Y hasta las menos apuestas 
engalanarse se veían
con harta envidia, dispuestas 
a ver las solemnes fiestas 
que celebrarse debían.

Lujosa la corte brilla, 
el rey admirado duda, 
cuando ocultarse sencilla 
vió una tierna florecilla 
entre la hierba menuda.

Y por si el regio esplendor 
de su corona le inquieta, 
pregúntale con amor:
— ¿Cómo te llamas? -- Violeta 
dijo temblando la flor.

— ¿Y te ocultas cuidadosa, 
y no luces tus colores,® 
violeta dulce y medrosa, 
hoy que entre todas las flores 
va el rey a elegir esposa? —

Siempre temblando la flor, 
aunque llena de placer, 
suspiró y dijo: — Señor, 
yo no puedo merecer 
tan distinguido favor.—

El rey suspenso la mira 
y se inclina dulcemente; 
tanta modestia le admira; 
su blanda esencia respira, 
y dice alzando la frente:

— Me depara mi ventura 
esposa noble y apuesta; 
sepa, si alguno murmura, 
que la mejor hermosura 
es la hermosura modesta.—

Dijo, y el aura afanosa 
publicó en forma de ley, 
con voz dulce y melodiosa, 
que la violeta es la esposa 
elegida por el rey.

Hubo magníficas fiestas, 
ambos esposos se dieron 
pruebas de amor manifiestas, 
y en aquel reinado fueron 
todas las flores modestas.

LA CUNA VACÍA

Bajaron los ángeles, 
besaron su rostro, , 
y cantando a su oído dijeron:
— Vente con nosotros.—

Vió el niño a los ángeles 
de su cuna en torno, 
y agitando los brazos, les dijo:
— Me voy con vosotros.—

Batieron los ángeles 
sus alas de oro, 
suspendieron al niño en sus brazos 
y se fueron todos.

De la aurora pálida 
la luz fugitiva 
alumbró a la mañana siguiente 
la cuna vacía.
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VERSOS Y FLORES

Humildes flores te traigo, 
que en suaves versos compuse, 
para que, tristes o alegres, 
tus pensamientos circunden.

Plores, delicadas notas 
en que la tierra prorrumpe 
como ofrenda de colores 
al cielo que la circuye.

Versos, flores delicadas 
que rica el alma produce, 
que el sentimiento fecunda 
y le da el amor perfume.

Flores que la tierra pinta 
en copiosa muchedumbre, 
ya en las cimas que se alzan, 
ya en los valles que se hunden.

Versos que del alma brotan 
y en son armonioso fluyen, 
del agua azul imitando 
la apacible mansedumbre.

Versos que al oído halagan, 
ecos que el aire difunde, 
como cánticos que suenan 
sin que nadie los pronuncie.

Versos, mi vida, que son, 
aunque los necios lo duden 
y los sabios los desdeñen 
y el negocio los repugne,

lengua del cielo en que brilla 
con más radiantes vislumbres 
el rayo de luz que al alma 
su excelso origen descubre.

Lengua que ninguno aprende 
por más que ansioso la estudie, 
porque es don el poseerla 
raro, privilegio ilustre.

En ella ha querido el cielo 
que las glorias se vinculen, 
que los nombres se eternicen 
y las hazañas se encumbren.

Oue en vínculos misteriosos 
y en lazos indisolubles 
forma y pensamiento unidos 
en doble belleza junte.

Lengua, en fin, que en toda lengua, 
porque más se perpetúe, 
halla misteriosas notas 
que sus cadencias modulen.

Flores son y espinas tienen; 
no por eso las rehúses, 
que no hay flor que sin espinas 
en el alma se fecunde,

como no hay vida sin penas, 
ni amor sin incertidumbres, 
ni gloria sin amarguras, 
ni placer sin inquietudes.

EL SAUCE Y EL CIPRÉS

Cuando a las puertas de la noche umbría, 
dejando el prado y la floresta amena, 
la tarde melancólica y serena 
su misterioso manto recogía, 
un macilento sauce se mecía 
por dar alivio a su constante pena, 
y en voz suave y de suspiros llena 
al son del viento murmurar se oía:
— ¡Triste nací! Mas en el mundo moran 
seres felices que el penoso duelo 
y el llanto oculto y la tristeza ignoran! —

Un siglo.—30
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Dijo y sus ramas extendió en el suelo. 
—Dichosos ¡ay! los que en la tierra llorad
le contestó un ciprés mirando al cielo.

TÚ Y YO

Tú eres la llama airosa 
que en el ambiente ondea; 
yo soy la mariposa 
que en torno de la luz revolotea.

¡Ay!... Ya lo sé; 
me quemaré.

Tú eres ráfaga breve 
del fugitivo viento; 
yo soy vapor que leve 
sigue tu caprichoso movimiento.

¡Ay!... Bien lo sé; 
me desharé.

Tú de dulce cariño 
eres arrullo blando; 
yo, caprichoso niño 
que el sueño huyo y que te voy buscando, 

¡Ay!... Ya lo sé;
me dormiré.

Tii eres lazo tendido 
que ni a mirar mé atrevo; 
yo, pájaro sin nido 
que temo al lazo y que codicio el cebo.

¡Ay!... Bien lo sé; 
al fin caeré.

Tú del gentil manzano 
eres la fruta bella;
yo, el tímido gusano 
que muere preso al sepultarse en ella;

¡Ay!... Bien lo sé; 
te morderé.

Tú eres la onda de plata 
del arroyo impaciente;
yo, el ramo que retrata 
el sereno cristal de la corriente.

¡Ay!... Bien lo sé;
te seguiré.

Manuel de la Revilla
(1830-1880)

EL RESORTE DEL JUGUETE

Padre, aquel gran caballo de madera, 
que por la habitación solo corría, 
en pedazos he roto el otro día 
por saber qué resorte le moviera.

— ¿Y has hallado el resorte?
, — Nada hallo

/V después de trabajo tan penoso 
que ha conseguido al fin tu afán curioso? 
Quedar con tu ignorancia y sin caballo.

Ha procedido al cabo tu inocencia 
como los hombres que en su afán profundo 
ei secreto motor que anima al mundo 
quieren hallar por medio de la ciencia.

Para ver el resorte del juguete 
en cien pedazos lo rompió tu mano: 
asi también el pensamiento humano 
quiebra lo que a su imperio se somete.

Descomponiendo va pieza por pieza 
ci mecanismo oculto de la vida, 
y sin hallar la máquina escondida 
rompe la forma, mata la belleza,

(mamando el hombre, de su afán vasallo,
Juz§a su deseo ardiente,

queda como tú, ¡pobre inocente!, 
°u su antigua ignorancia y sin caballo.

EL TREN ETERNO
— |Alto el tren!

— Parar no puede. 
Ese tren ¿adonde va?
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— Por el mundo caminando 
en busca del ideal.
— ¿Cómo se llama?

— Progreso.
— ¿Quién va en él?

— La humanidad;
— ¿Ouién le dirige?

— Dios mismo.
— ¿Cuándo parará?

— Tamas.

Luis Rivera

PERLAS Y AVELLANAS

CUENTO ORIENTAR
A

Muley Hazem por el desierto cruza; 
rojas las nubes son, fuego la arena 
y muerto de hambre y de fatiga el moro 

junto a una palma llega.

Restos de alguna caravana errante 
que por allí pasó loco contempla, 
y algo que alivie el torcedor del hambre

° busca y no encuentra.

En torno gira los, ardientes ojos, 
descubre un saco, rápido lo observa, 
y creyéndolo lleno de avellanas 

a desatarlo empieza.

— ¡Alá es grande! — decía, y cuando < 
que él esperaba por el suelo rueda, 
exclamó con dolor: — ¡No hay avellanas!

¡Sólo son perlas!

froto

Pues Blasillo, el otro día, 
cuando mismo anochecía, 
y cantando descuidada 
conducía mi manada 
en el bosque, por acaso, 
me salió solito al paso, 
más hermoso que el amor.

Se me acerca temeroso, 
me saluda cariñoso, _ 
me repite que soy linda, 
que no hay pecho que no rinda, 
que si río, que si lloro, 
a los hombres enamoio 
y que mato con mirar.

Con estilo- cortesano 
se apodera de mi mano 
y entre dientes, madre mía, 
no sé bien qué me pedía; 
sólo sé que era una rosa, 
pero él dijo que otra cosa, 
que yo no le quise dar.

¿Sabe usted lo que decía 
el taimado que quería? 
Con vergüenza lo confieso, 
mas no hay duda que era un beso 
y fué tanto mi sonrojo 
que, irritada de su arrojo, 
no sé cómo no morí.

Mas mi pecho enternecido 
de mirarle tan rendido, 
al principio resistiendo, 
él instando, yo cediendo, 
fué por fin tan importuno 
que en la boca, y sólo uno, 
que me diera permití.

Desde entonces, si le miro, 
yo no sé por qué suspiro, 
ni por que si a Clori mira 
se me abrasa, el rostro en ira; 
ni por qué, si con cuidado 
se me pone junto al lado, 
me estremezco de placer.

Siempre orillas de la fuente 
busco rosas a mi frente,

Uíi si«lo._ 3
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pienso en él y me sonrío 
y entre mí le llamo mío. 
Me entristezco de su ausencia, 
y deseo en su presencia 
la más bella parecer.

Confundida, peno y dudo, 
y por eso a usted acudo; 
dígame, querida madre, 
si sentía por mi padre 
este plácido tormento, 
esta dulce que yo siento 
deliciosa enfermedad.

Diga usted con qué se cura 
o mi amor, o mi locura, 
y. si puede por un beso, 
sin que pase a más exceso, 
una niña enamorarse 
y que trate de casarse 
a los quince de su edad.

Es cual niño veleidoso 
y cual pájaro fugaz; 
si callar debe, locuaz; 
y cuando hablar, silencioso.

Vario cual tarde de abril, 
que el sol brilla y se oye el trueno, 
quédase el cielo sereno 
y núblase veces mil;

Amor se abate y se engríe, 
ya receja y ya adelanta, 
busca y huye, gime y canta, 
sufre y goza, llora y ríe;

A la par quiere y no quiere, 
se enoja y se desenoja, 
vase, vuelve, tira, afloja, 
nace, crece, vive, muere...

¿Quién tendrá el. arte o poder 
de sondear este abismo; 
quien, Amor, cuando tú mismo 
no te puedes comprender?

Francisco Martínez de la Rosa
(1787-1862)

ENIGMA

Amor manda cuando ruega, 
ve con los ojos vendados, 
brinda paz y da cuidados, 
a un tiempo concede y niega.

Busca delicias fugaces, 
y halla continuos desvelos; 
se atormenta con los celos, 
y se cansa con las paces.

Le ablanda el duro desdén; 
le irrita el humilde ruego; 
en nieve le trueca el fuego, 
con daño compensa el bien.

EL NIDO

¿Dónde vas, zagal cruel? 
¿Dónde vas con ese nido, 
riendo tú, mientras pían 
esos tristes pajarillos? 
Su madre los dejó solos 
en este momento mismo 
para buscarles sustento 
y dárselo con su pico... 
Mírala cuán azorada 
echa menos a sus hijos, 
salta de un árbol en otro, 
va, torna, vuela sin tino: 
al cielo favor demanda 
con acento dolorido; 
mientras ellos en tu man 
baten el ala al oírlo... 
]Tú también tuviste madre, 
y la perdiste muy niño,
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y te encontraste en la tierra 
sin amparo y sin abrigo!...

Das lágrimas se le saltan 
al cuitado pastorcillo, 
y vergonzoso y .confuso 
deja en el árbol el nido.

EL AMOR EN VENTA

— Acudid, zagalas, 
que lindo amor vendo. 
Miradle en mi mano, 
por las alas preso.
— ¿Es dócil? — Y niño.
— ¿Donoso? — Hechicero.

— ¿Calladito? -—■ Mudo.
— ¿Complaciente? — Ciego.
— ¿Alegre? — Cual mayo.
— ¿Veloz?—Como el viento. 
■—■ ¿Y fiel?—Cual vosotras.
— Ya no le queremos.

Duque de Rivas
(1791-1865)

UN CASTELLANO LEAL

Romance ■primero

«Hola, hidalgos y escuderos 
de mi alcurnia y mi blasón, 
mirad como bien nacidos 
de mi sangre y casa en pro.

Esas puertas se defiendan, 
que no ha de entrar, vive Dios, 
por ellas quien no estuviere 
más limpio que lo está el sol.

No profane mi palacio 
un fementido traidor 
que contra su. rey combate 
y que su patria vendió.

POR UNA SARDINA

CUENTO

El tío Tabardillo, 
ciego que de pedir se mantenía, 
a una taberna dirigióse un día 
y díjole en la puerta al lazarillo:
— Entra; siempre nos da la tía Tomasa 
algo que manducar. —

Entró el muchacho
7 al salir dijo al ciego:

— No está en casa.
~ ¿Y no te han dado nada?

- No.
— ¿Ni un cacho 

de sardina?
— Tampoco.

— Pues yo creo
que hueles a sardina.

- ¿Yo?
— Sin duda

te la has comido. —
Y era cierto: el chico

quiso engañar al viejo, que tenía 
el olfato muy fino; pero el viejo, 
zurrándole el pellejo,
— Me hueles a sardina — le decía;
uias siguieron andando, 
y al cruzar una calle, 
el muchacho travieso 
guió tan mal al pobre Tabardillo, 
que en la esquina de enfrente se dió un beso. 
Airado el ciego levantó el garrote;
mas el chico dió a huir, y desde lejos.
le gritaba:

— Tío Zote, 
si olió usted la sardina, 
¿como asimismo no olió usted la esquina?

s>ci.o.—3j
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Narciso Serra
(1830-1877)

LA VIRGEN DE LA PALOMA

Enfermo se encuentra el niño, 
y su madre, que le adora, 
vierte lágrimas amargas 
y no sale de su alcoba. 
En vano de la botica 
apuró todas las drogas; 
en vano del arte médico 
se agotó la ciencia toda: 
nadie puede dar la vida 
a aquella flor que se troncha, 
a aquella luz que se extingue 
y que merma hora por hora. 
Se duerme; la calentura 
le rinde al fin y le postra. 
La madre afligida entonces 
toma una vela, llorosa, 
y le encomienda a la Virgen, 
la Virgen de la Paloma.

— He tenido un sueño, madre, 
que mis sentidos conforta: 
soñaba que se acercaba 
a mi lado una Señora, 
vestido de negro el cuerpo, 
la frente de blancas tocas, 
y cogiéndome las manos 
entre las suyas hermosas, 
— Vive, niño — me decía; 
vive; tu madre te adora. — 
Y me besaba en la frente. 
¡Bendita sea tu boca!

Ya está bueno el niño; juega 
y corre la casa toda.
Su madre le lleva al templo;

— Hijo, las rodillas dobla,
y da gracias a la Virgen 
porque la salud te torna.
— Sí haré. ¡Ay madre, es Ella, es Ella!
— ¿Ouién es? — Aquella Señora 
que cuando yo estaba enfermo 
fue a visitarme a mi alcoba;
la que tomando mis manos 
entre las suyas hermosas,
— Vive, niño — me decía; — 
vive; tu madre te adora. — 
Laque me besó en la frente...
¡Bendita sea tu boca!
— ¡Bendita sea la Virgen, 
la Virgen de la Paloma!

A

LA CONFESIÓN DE UN MUERTO
CUENTO

I

Sin discrepar en un punto, 
del muerto don Juan Tenorio 
fue en Madrid don Luis Osorio 
retrato fiel y trasunto.

Altanero como él, 
como él hermoso y valiente, 
acuchillaba a la gente 
sin usar jamás broquel.

Como él enamoradizo 
y como él inconstante, 
nuevo día nueva amante, 
tal fué la fama que hizo.

Que era en caso perentorio 
en Madrid (de veras hablo) 
igual que nombrar al diablo 
nombrar a don Luis Osorio.

Jugaba que era un horror, 
mas sin trampas y a la suerte; 
pero jugaba más fuerte 
que algún otro jugador.
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Jugaba muy fuerte, pues 
jugaba, fuerza es decillo, 
contra una sota un castillo, 
una hacienda contra un tres.

Así llevaba el demonio, 
quitándole la fortuna, 
las fincas una por una 
de su rico patrimonio.

Mas no se cuidaba a fe 
de pensar en otro día, 
porque — Mañana — decía — 
quién sabe si viviré. —

Cuando de suerte horrorosa 
le trataba la baraja, 
solamente entraba en caja 
en los brazos de una hermosa.

Más de un día tuvo coche, 
y entregándose al azar, 
túvose al fin que acostar 
sin luz y pobre a la noche.

Pero por esta razón 
él el sueño no perdía, 
que por la noche dormía.., 
dormía como un lirón.

Vendía algunos terrones, 
y yendo otra vez al juego, 
volvía a encontrarse luego 
dueño de sendos doblones.

Tras de Rosa, como un loco 
dejó a Inés, que hizo su esclava, 
mas si Rosa le dejaba 
no se enfadaba tampoco.

Así en continuo vaivén 
y en amores transitorio, 
seguía don Luis Osorio 
viviendo, y viviendo bien.

II

Como que entonces no había 
cuidado en la policía, 
entre estiércol y basuras 
quedaba Madrid a oscuras 
al punto que anochecía.

Y como la claridad 
fallaba del rubio sol, 
llevaba por la ciudad 
por pura necesidad 
cada transeúnte un farol.

Era de hombres arreglados 
ir con luz a troche y moche, 
porque los ya desalmados 
estaban acostumbrados 
a las sombras de la noche.

Y cuando el sol se ocultaba 
era más claro que el sol
que de las calles faltaba, 
que aunque tropezones daba 
don Luis no gastó farol.

Por entre unas callejuelas 
yendo una noche a rondar 
(precisamente el lugar 
donde hoy están las Peñuelas), 
don Luis oyó suspirar 

y oyó una voz que decía: 
— Válgame, Virgen María, 
vuestro amparo soberano; 
enviad, Señor, una mano 
que quiera coger la mía.

Lleno de remordimientos, 
os pide, este pecador 
no~morir sin Sacramentos, 
Señora, por los tormentos 
y la Pasión del Señor. —

Avanzó de asombro lleno, 
pero tranquilo y sereno, 
don Luis, y su pie se hundía 
a su peso; parecía 
que le faltaba el terreno.

¡No le había de faltar! 
Estaba en un muladar, 
y tendido a poco trecho, 
un hombre, en llanto deshecho, 
no dejaba de llorar.'

Viéndole inmóvil así,
¿Quién va? ¿Quién se queja ahí? 

dijo don Luis, decidido.
- Yo, ¡ay de mí! — dijo el caído,
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— soy quien se queja. ¡Ay de mil 
Soy casi ciego; al tratar

la calle de atravesar, 
este muladar no vi, 
he tropezado y caí 
en medio del muladar.

Perdí del golpe el sentido, 
tengo una pierna quebrada 
y el cerebro dolorido... 
quiero levantarme y... nada, 
no puedo. — Soy bien venido

para alzaros; levantad, 
dadme la mano. — Poned 
el guante. — No. — Reparad 
que soy... leproso. — ¿Y qué? — Ved 
que puede la enfermedad

contagiaros desde hoy.
— Rechazo el triste presagio.
— ¿Y por qué? — Porque yo soy 
tan contagioso, que estoy
libre de todo contagio.

Arriba... otro esfuerzo... así, 
vamos andando. — ¡Ay, caí!
— ¿No podéis andar? — No puedo,
— Poneos, no tengáis miedo,
a caballo sobre mí,

que bien os puedo llevar 
hasta el hospital, a fe.
— Dios os lo sabrá premiar.
— Vamos. ¡Gracias a Dios que 
salimos del muladar!

Y manchando el traje hermoso 
de una manera fatal, 
cargó don Ruis, afanoso, 
a cuestas con el leproso 
y le llevó al hospital.

Riego al hospital y allí
dió su bolsa al enfermero, 
diciéndole: — A este hombre quiero 
que le traten como a mí.
— Así se hará. — Así lo espero.

— Dios por tan sublime acción 
quiera daros el Edén.

— Amén. — Y que en la ocasión 
no muráis sin confesión. —
Y don Ruis respondió: — Amén.

III

En vano al pobre leproso 
le sirvió tanto querer 
el buen don Ruis aliviar 
su desventura cruel; 
a más de la enfermedad, 
que de suyo mortal es, 
el porrazo que llevó 
era tan tremendo, que 
abrió al cuerpo un agujero 
y salió el alma por él. 
Y como el alma era buena, 
cuentan que fué a Dios a ver 
diciéndole: — Señor, pido 
una gracia, una merced.

Concediósela el Señor, 
y aquélla alma buena, en vez 
de marchar a disfrutar 
las delicias del Edén, 
rauda bajó al purgatorio 
a sufrir y a padecer.
¿Por que razón, siendo justa, 
ir, a tal lugar? ¿Por qué? , 
¿Por qué razón?... Ra razón 
ya la sabremos después.

Serían las tres y media 
horas de la madrugada, 
cuando en una estancia rica 
que a una alcoba hace antecámara, 
con tapices exquisitos, 
cómodas silla y anchas, 
grandes balcones, y en ellos 
colgaduras blasonadas, 
una mujer, impaciente, 
cuenta las horas que pasan.
— Vendrá, vendrá — se decía,



NARCISO SERRA 129128 NARCISO SERRA

— ha recibido mi carta
y vendrá. — En esto dos golpes 
en la puerta de la estancia 
sonaron; a la mujer 
le sonaron .en el alma.
— ¿Quién va? ¿Ouién es? — Yo, don Pedro! 
abridme pues. - ¡Virgen Santa!-
dijo la mujer corriendo 
el cerrojo. — ¿Por qué causa 
venís a esta hora? — Y vos 
¿cómo es que estáis levantada?
— Tenía fiebre. — Es verdad, 
tenéis fiebre, tenéis tanta, 
que toda la medicina
a curárosla no basta. 
Sentaos, doña Teresa, 
y hablemos en paz y en gracia 
de Dios, y no os asustéis 
si impresos veis en mi cara 
amagos de muerto: son 
relámpagos que se apagan. 
Vos erais huérfana y pobre; 
yo, hidalgo de noble casa; 
vos erais niña y yo viejo; 
vos hermosa y yo sin gracia: 
a la luz de vuestros ojos 
sentí abrasarse mi alma, 
de mi juventud los bríos 
nuevamente me tornaban, 
y os hablé de amor, amor... 
¡engañadora palabra 
que prometiendo dulzuras 
como el acíbar amarga! 
Os di mi mano. Me dije:
— Es niña, pero es honrada, 
y sabe que en mis blasones 
existir no puede mancha. — 
Pasaron así dos años,
sois la dueña de mi casa, 
sufro vuestra indiferencia 
y vos mis extravagancias; 
pero hace un mes, un mes, sí, 
estáis confusa, estáis pálida, 
me miráis casi con miedo, 

no coméis ni dormís nada. 
¿Qué tenéis? — ¿Yo? Nada tengo.
— ¿No os merezco confianza? 
Pensad que nadie amar puede 
como yo que tanto amaba. 
Por vos sufriera el martirio 
sin decir una palabra. 
Vuestra edad es de pasiones
y tal vez alguna ráfaga... 
un pensamiento quimérico... 
una soñada esperanza... 
Hablad, sed franca conmigo.
— ¿Qué he de deciros? Soy franca; 
que nada tengo. — Mentís — .. 
dijo don Pedro con rabia,
y con su crispada mano 
mostró a Teresa una carta. 
Ella al verla lanzó un grito, 
y cayera desmayada 
si don Pedro, sacudiéndola 
de las muñecas, con ambas 
manos, no la sostuviera.
— ¿Negaréis aún vuestra infamia? 
¡Dais una cita a un galán 
dentro de mi misma casa,
sin temer que se desplome 
mirándose deshonrada! 
Dais a la esclava el papel 
y la esclava... — ¿Qué? — ha esclava 
dió el recado y se guardó 
el papel. ¿Y quién pensara 
que a mí me le vendería 
por precio vil? — Yo le amaba, 
estaba loca por él, 
a la luz de sus miradas 
perdí la razón. — ¿Me juras 
por la salvación de tu alma 
que nunca le hablaste? — Sí.
— ¿Que esta carta condenada 
es hTprimera? — Es verdad,
y a tus pies... — ¿Qué haces? Levanta; 
yo pago el haber juntado 
tu juventud con mis canas; 
tú pagas tu desvarío

Víi siglo. — 33
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a mi yugo encadenada: 
pague él su traición ahora; 
todo en el mundo se paga.

IV

En esto se escuchó un ruido 
vago y confuso en la calle, 
de pasos que van y vienen 
y de amenazas y ultrajes.
— Muerto soy — dijo una voz, 
y antes de acabar la frase 
oyóse ruido de un golpe 
como de un cuerpo que cae; 
miró Teresa a don Pedro,
que abrió el balcón al instante 
diciéndole: — ¡Mira y tiembla! •— 
Gritó otra voz: — ¡Virgen, valme! — 
Y a poco tiempo un criado, 
lleno de sudor y sangre, 
en la estancia de Teresa 
entró.. — Fortun, adelante.
¿Está hecho? — Sí. — ¿Ha muerto? — Sí
— En gloria de Dios descanse.
— Y también Melendo Núñez, 
que le hizo frente; era el diantre; 
yo le he herido por detrás, 
porque lo que es por delante, 
mientras él tuviera estoque
no era posible tocarle.
— ¿Pero ha muerto? — Sí. — Es igual, 
poco me importa el paraje
de su herida; él en mi honor 
quiso venir a afrentarme 
y al paso encontró la muerte: 
quien tal hizo que tal pague.

_ Este es el caso: don Ruis, 
citado para bien tarde 
con doña Teresa, fué, 
y al desembocar la calle 
se encontró un hombre que dijo:
— ¿Es don Ruis? — No niego a nadie

mi nombre; ¿qué es lo que quiere?
— Ahora lo verás, bergante. —
Y sin dar otra razón 
echó la tizona al aire;
sacó la suya don Ruis, 
y al cabo de pocos pases
— Muerto soy, — dijo aquel hombre, 
y sobre las piedras cae.
Mas otro hombre que en las sombras 
asistió al extraño lance, 
a traición y por la espalda 
a don Ruis la espada pásale, 
y huye sin darle más tiempo 
que el de decir: — ¡Virgen, valme!

V

Pardas nubes tachonan el espacio 
y tardan en pasar,

tenaces ocultando del crepúsculo 
la débil claridad.

Desgarrándose el seno de una de ellas 
empieza a lloviznar,

y se escucha el chasquido que las gotas 
sobre las piedras dan;

y todo es en la calle luto y sombras 
y densa obscuridad.

En tanto dos cadáveres tendidos 
uno junto a otro están.

¿Qué es eso? Dios de Dios, uno se mueve 
¿Oué quiere? ¿Dónde va?

Es don Ruis/ con los párpados cerrados, 
vagaroso el andar,

dentro del corazón recio, resuena 
cada paso que da.

Se oye el toque de alba en un convento 
que ahora tañendo están;

don Ruis llega allí, se abre la puerta,
se inclina ante el altar, 

y ante un confesonario arrodillado
le dice a un padre: — Dad 

la absolución a un pobre penitente, 
que la última será.
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— Abrid los ojos. — No puedo 
aunque quiera abrirlos, padre; 
estoy muerto. — ¿Que estáis muerto 
y aquí? — Sí, media hora hace 
me dieron una estocada 
en la mitad de la calle, 
y morí; por permisión 
de Dios, vengo a confesarme. 
Vine a ofender en su esposa 
a don Pedro de Velarde, . 
y me hirieron a traición: 
quien tal hizo que tal pague. 
Merezco mi suerte; oíd 
la confesión del cadáver 
del que fue don Ruis Osorio,' 
autor de pecados grandes.
— Decid — el monje repuso, 
y acabado de escucharle,- 
le absolvió. — Ahora tomaréis 
la comunión. Dios os salve.

No bien hubo comulgado 
don Ruis de, Osorio, al instante 
cayó de golpe en las losas 
de su peso desplomándose. 
Ponerle de nuevo en pie 
en vano procura el fraile; 
está muerto, y ya despide 
un olor intolerable.

VI

Apuntaba el nuevo día, 
y muerto don Ruis de Osorio, 
camino del Purgatorio 
su alma se dirigía.

Cuando a su puerta llegó 
iba ya a entrar resignado, 
mas se detuvo abrazado 
por otra alma que salió.

— No entres — dijo: — tu lugar 
no es ese lugar. — ¿No es ese?

— No, pese al demonio y pese 
a tu vida no ejemplar.

Yo mi alma empeñé por ti; 
muriendo sin confesión, 
no lograbas tu perdón;, 
te has confesado y salí.

Yo te he querido pagar 
haber muerto con reposo; 
soy el alma del leproso 
que hallaste en el muladar.

Dios, mirando tu obra buena, 
hizo un milagro notorio; 
yo en tanto, del Purgatorio, 
por ti pagaba la pena.

Te confesaste y así 
que pura tu alma quedó, 
merecía el Cielo, y yo 
del Purgatorio salí.

Ven al trono celestial 
con rabia de Belcebú,, 
en mis brazos, como tú 
me llevaste al hos-pital. —

X don Ruis con él subió 
hasta el celestial estrado, 
y colorín colorado 
y mi cuento se acabó.

Gaspar Núñez de Arce
(1834-1902)

UN IDILIO
(fragmento)

¡Oh recuerdos, y encantos,, y alegrías 
de los pasados días!

¡Oh gratos sueños de color de rosa!
¡Oh dorada ilusión de alas abiertas, 

que a la vida despiertas, 
en nuestra breve primavera hermosa! 
Volved, volved a mí. Tened el vue o 

y bajadme del cielo
S1«LO. — 34
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la imagen de mi amor, casto y bendito. 
Lucid al sol las juveniles galas, 

y vuestras leves alas 
refresquen ¡ay! mi corazón marchito. 
Eira a principios del ardiente julio.

Harta de Marco Tulio,
Ovidio y Plauto, «Anquises y Medea», 
rompiendo su enojosa disciplina, 

la turba estudiantina
regresaba con júbilo a su aldea.
¡Hace ya tanto tiempo! Era yo mozo: 

negro y sedoso bozo
mi sonrosado labio sombreaba.
Emprendí cuando todos mi camino, 

galopando sin tino.
¡Mi bondadosa madre me esperaba!
¿Y nadie mas? ¡Ay! Sí. Mi compañera, 

alegre y hechicera,
en los mejores años de la vida.
La inseparable amiga de mi infancia, 

flor de inmortal fragancia 
que llevo en mis recuerdos escondida. 
Niña de corazón sencillo y puro, 

en el rincón oscuro 
de humilde pueblo se crió conmigo. 
Encontróse al nacer huérfana y sola; 

pero mi hogar prestóla 
blando regazo y paternal abrigo. 
No alteró nuestra dicha sombra alguna: 

en nuestra honrada cuna 
nos durmió un mismo beso, un mismo canto. 
Juntos como dos pájaros crecimos, 

y juntos compartimos 
la pena, el gozo, la inquietud y el llanto. 
¡Cuán hondo surco en mi memoria labra!

La primera palabra 
que balbució su labio fué mi nombre. 
Yo le enseñé con fraternal cariño 

las plegarias del niño 
que suele a veces olvidar el hombre. 
Desde el alba hasta el término del día 

la gente nos veía 
vagar sin rumbo en infantil concierto. 
¡Siempre andábamos juntos! Siempre umdos

buscábamos los nidos
en los frondosos árboles del huerto. 
¡Cuántas veces con sustos y congojas, 

entre las verdes hojas, 
crujir sentimos la insegura rama, 
y antes de aprovecharnos del aviso, 

hallamos de improviso 
lecho impensado en la mullida grama! 
¡Cuántas veces, corriendo descuidados 

por viñas y sembrados, 
nos postró la fatiga del camino, 
y a la luz del crepúsculo, ya escasa, 

volvíamos a casa
en el carro de mies de algún vecino! 
Rápidas al pasar y halagadoras 

las no contadas horas 
nos hallaban tranquilos y risueños.. 
Hasta cuando la noche negra y fría 

piadosa nos rendía, 
juntos los dos jugábamos en sueños. 
El tiempo deslizóse dulcemente 

como mansa corriente
Que cruza el hondo valle, limpia y clara. 
Rero ya tuve edad, y como es uso, 

mi buen padre dispuso 
que mis graves estudios empezara., 
¡Conservaré el recuerdo mientras viva!

Sin pena a dejar iba 
Pqr vez primera los paternos lares: 
un amante madre preparaba inquieta 

la estudiantil maleta, 
y sin querer llorar, lloraba a mares 
Mi padre, enternecido, aunque severo, 

ensillaba el overo, 
que ya esperaba indócil a la puerta. 
La hermosa niña, casi adolescente, 

inclinaba la frente, 
callada y sin color como una muerta. 
En confusión ruidosa, pero grata, 

la loca cabalgata 
ue otros muchachos a buscarme vino. 
Rayaba apenas la rosada aurora.

. r — ¡Vamos, Juan, que ya es hora: — 
gritó la turba, y prosiguió el camino.
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Mi madre entonces, con abrazo estrecho;
me trajo hacia su pecho, 

devorándome a besos trastornada. 
Y mi padre decía, ahogado en llantos

— ¡Mujer, no es para tanto! 
¡Siempre has de ser así! Lloras por nada. — 
Puse fin a la triste despedida,

monté, tendí la brida
y seguí en pos del bullicioso bando.
Aun escuché gritar: — ¡Oue escribas, hijo! —

La niña nada dijo,
mas se abrazó a mi madre sollozando, 
¡Fué terrible y patético el momento!

Yo, hasta entonces contento, 
conmovido lloré, perdí la calma. 
La ansiada libertad me sonreía;

pero ¡ay de mí! sentía 
que en aquel pobre hogar dejaba el alma.

EL VERTIGO
(fragmento)

Guarneciendo de una ría 
la entrada incierta y angosta, 
sobre un peñón de la costa 
que bate el mar noche y día. 
se alza gigante y sombría 
ancha torre secular 
que un rey mandó edificar 
a manera de atalaya 
para defender la playa 
contra los riesgos del mar.

Cuando viento borrascoso 
sus almenas no conmueve, 
no turba el rumor más leve 
la majestad del coloso. 
Queda en profundo reposo 
largas horas sumergido, 
y sólo se escucha el ruido 
con que los aires azota 

alguna blanca gaviota 
que tiene en la peña el nido.

Mas cuando en recia batalla 
el mar, rebramando, choca 
contra la empinada roca 
que allí le sirve de valla; 
cuando en la enhiesta muralla 
ruge el huracán violento, 
entonces, firme en su asiento, 
el castillo desafía 
la salvaje sinfonía 
de las olas y del viento.

Dió magnánimo el monarca 
en feudo a Juan de Tabares 
las seis villas y lugares 
de aquella agreste comarca. 
Cuanto con la vista abarca 
desde el alto parapeto 
a su yugo está sujeto, 
y en los reinos de Castilla 
no hay señor de horca y cuchilla 
que no le tenga respeto.

Para acrecentar sus bríos 
contra los piratas moros, 
colmóle el rey de tesoros, 
mercedes y señoríos. 
Más cediendo a sus impíos 
pensamientos de Luzbel, 
desordenado y cruel, 
roba, asuela, incendia y mata, 
y es más bárbaro pirata 
que los vencidos por él.

Pasma, al mirar su serena 
faz y su blondo cabello, 
que encubra rostro tan bello 
los instintos de una hiena. 
Cuando en el monte resuena 
su bronca trompa de caza, 
con mudo terror abraza 
la madre al niño inocente, 
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y huye medrosa la gente 
del turbión que la amenaza.

Desde su escarpada roca 
baja al indefenso llano 
con el acero en la mano 
y la blasfemia en la boca. 
Excita con rabia loca 
el ardor de su mesnada, 
y no cesa la algarada 
con que a los pueblos castiga 
sino cuando se fatiga, 
más que su brazo, su espada.

De condición dura y torva, > 
no acierta a vivir en paz, 
y como incendio voraz, 
destruye cuanto le estorba. 
Todo a su paso se encorva, 
la súplica le exaspera, 
goza en la matanza fiera 
y con el botín del robo 
vuelve, como hambriento lobo, 
a su infame madriguera.

De cuyos espesos muros, 
en las noches sosegadas, 
surgen torpes carcajadas, 
maldiciones y conjuros. 
Con los cantares impuros 
de rameras y bandidos, 
salen también confundidos, 
de los hondos calabozos, 
desgarradores sollozos 
y penetrantes quejidos.

Una noche, una de aquellas 
noches que alegran la vida, 
en que el corazón olvida 
sus dudas y sus querellas, 
en que lucen las estrellas 
cual lámparas de un altar, 
en que, convidando a orar, 
la luna, como hostia santa 

lentamente se levanta 
sobre las olas del mar,

don Juan, dócil al consejo 
que en el mal le precipita, 
como un hombre que medita 
un crimen, está perplejo. 
Bajó el ceñudo entrecejo 
rayos sus miradas son, 
y con sorda agitación 
a largos pasos recorre 
de la maldecida torre 
el imponente salón.

Arde el tronco de una encina 
en la enorme chimenea; 
el tuero chisporrotea 
y el vasto hogar ilumina. 
Sobre las manos reclina 
su ancha cabeza un lebrel, 
en cuya lustrosa piel 
vivos destellos derrama 
la roja y trémula llama 
que oscila delante de él.

El fuego con inseguros 
rayos el hogar alumbra, 
{jero deja en la penumbra 
os más apartados muros. 

Hacia los lejos oscuros 
la luz sus alas despliega, 
y riñen muda refriega 
en el fondo húmedo y triste 
la sombra que se resiste 
y la claridad que llega.

Hosco don Juan y arrastrado 
por su incorregible, instinto, 
cruza el gótico recinto, 
convulso y acelerado. 
¿Qué maldad o qué cuidado 
embarga su entendimiento? 
Dij érase que el tormento 
de su corazón, si fuera
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el alma de aquella fiera 
capaz de remordimiento.

El odio que le avasalla, 
arrebatado y sombrío, 
tiene el ímpetu del río, 
pronto a quebrantar su valla. 
Ni se apacigua ni estalla 
la cólera que en él late, 
y con mil ansias combate, 
como corcel impaciente 
que a un tiempo el castigo siente 
del freno y del acicate.

En tan solemne momento 
lucha Tabares a solas 
con las encontradas olas 
de su propio pensamiento. 
¿Qué busca? ¿Cuál es su intento? 
¿Triunfará Dios o Satán? 
Nunca los hombres sabrán 
por qué en el cerebro humano, 
como en el hondo océano, 
las olas vienen y van.

TRISTEZAS

Cuando recuerdo la piedad sincera 
con que en mi edad primera 

entraba en nuestras viejas catedrales, 
donde postrado ante la cruz de hinojos 

alzaba a Dios mis ojos, 
soñando en las venturas celestiales;

hoy que mi frente atónito golpeo, 
y con febril deseo

busco los restos de mi fe perdida, 
por hallarla otra vez, radiante y bellg, 

como en la edad aquella, 
¡desgraciado de mí!, diera la vida.

¡Con qué profundo amor, niño inocente, 
prosternaba mi frente 

en las losas del templo sacrosanto! 
Llenábase mi joven fantasía 

de luz, de poesía,
de mudo asombro, de terrible espanto.

Aquellas altas bóvedas que al cielo 
levantaban mi anhelo; 

aquella majestad solemne y grave; 
aquel pausado canto, parecido 

a un doliente gemido, 
que retumbaba en la espaciosa nave;

las marmóreas y austeras esculturas 
de antiguas sepulturas, 

aspiración del arte a lo infinito; 
la luz que por los vidrios de colores 

sus tibios resplandores 
quebraba en los pilares de granito;

haces de donde en curva fugitiva, 
para formar la ojiva, 

cada ramal subiendo se separa, 
cual del rumor de multitud que ruega, 

cuando a los cielos llega, 
surge cada oración distinta y clara;

en el gótico altar inmoble y fijo 
el santo crucifijo, 

que extiende sin vigor sus brazos yertos, 
siempre en la sorda lucha de la vida, 

tan áspera y reñida, 
para el dolor y la humildad abiertos;

él místico clamor de la campana 
que sobre el alma humana 

de las caladas torres se despeña, 
y anuncia y lleva en sus aladas notas 

mil promesas ignotas 
al triste corazón que sufre o sueña;

todo elevaba mi ánimo intranquilo 
a más sereno asilo: 

religión, arte, soledad, misterio.., 
todo en el templo secular hacía
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vibrar el alma mía, 
como vibran las cuerdas de un salterio.

Y a esta voz interior que sólo entiende 
quien crédulo se enciende 

en fervoroso y celestial cariño, 
envuelta en sus flotantes vestiduras 

volaba a las alturas, 
virgen sin mancha, mi oración de niño.

Su rauda, viva y luminosa huella, 
como fugaz centella 

traspasaba el espacio, y ante el puro 
resplandor de sus alas de querube 

rasgábase la nube 
que me ocultaba el inmortal seguro.

¡Oh anhelo de esta vida transitoria!
¡Oh perdurable gloria!

¡Oh sed inextinguible del deseo! 
¡Oh cielo, que antes para mí tenías 

fulgores y armonías, 
y hoy tan obscuro y desolado veo!

Ya no templas mis íntimos pesares, 
ya al pie de tus altares 

como en mis años de candor no acudo. 
Para llegar a ti perdí el camino, 

y errante peregrino 
entre tinieblas desespero y dudo.

Voy espantado sin saber por dónde; 
grito, y nadie responde 

a mi angustiada voz; alzo los ojos, 
y a penetrar la lobreguez no alcanzo; 

medrosamente avanzo, 
y me hieren el alma los abrojos.

Hijo del siglo, en vano me resisto 
a su impiedad, ¡oh Cristo! 

Su grandeza satánica me oprime. 
Siglo de maravillas y de asombros, 

levanta sobre escombros 
un Dios sin esperanza, un Dios que gime.

¡Y ese Dios no eres tú! No tu serena 
faz, de consuelos llena, 

alumbra y guía nuestro incierto paso. 
Es otro Dios incógnito y sombrío;

su cielo es el vacío, 
sacerdote el error, ley el acaso.

¡Ay! No recuerda el ánimo suspenso 
un siglo más inmenso, 

más rebelde a tu voz, más atrevido; 
entre nubes de fuego alza su frente, 

como Luzbel, potente;
pero también, como Luzbel, caído.

A medida que marcha y que investiga 
es mayor su fatiga, 

es su noche más honda y más obscura, 
y pasma, al ver lo que padece y sabe, 

cómo en su seno cabe 
tanta grandeza y tanta desventura.

Como la nave sin timón y rota, 
que el ronco mar azota, 

incendia el rayo y la borrasca mece 
en piélago ignorado y proceloso, 

nuestro siglo coloso, 
con la luz que le abrasa resplandece.

¡Y está la playa mística tan lejos!... 
A los tristes reflejos 

del sol poniente se colora, y brilla. 
El huracán arrecia, el bajel arde, 

y es tarde, es ¡ay! muy tarde 
para alcanzar la sosegada orilla.

¿Qué es la ciencia sin fe? Corcel sin freno,
~ a todo yugo ajeno, 

que al impulso del vértigo se entrega, 
y a través de intrincadas espesuras, 

desbocado y a obscuras 
avanza sin cesar y nunca llega.

¡Llegar! ¿Adonde?... El pensamiento humano 
en vano lucha, en vano
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su ley oculta y misteriosa infringe. 
En la lumbre del sol sus alas quema, 

y no aclara el problema, 
ni penetra el enigma de la Esfinge.

¡Sálvanos, Cristo, sálvanos, si es cierto 
que tu poder no ha muerto! 

Salva a esta sociedad desventurada, 
que bajo el peso de su orgullo mismo 

rueda al profundo abismo 
acaso más enferma que culpada.

Da ciencia audaz, cuando de ti se aleja, 
en nuestras almas deja 

el germen de recónditos dolores, 
como al tender el vuelo hacia la altura 

deja su larva impura 
el insecto en el cáliz de las flores.

Si en esta confusión honda y sombría 
es. Señor, todavía 

raudal de vida tu palabra santa, 
di a nuestra fe desalentada y yerta:

— ¡Anímate y despierta! — 
como dijiste a Lázaro: — ¡Levanta!

LA DESGRACIA Y LA VENTURA

Murióse Juan, y entre llanto, 
gemidos y bendiciones, 
acompañado de hachones 
lleváronle al camposanto. 
Con mucha pompa y estruendo 
marcharon por la carrera 
los pobres robando cera 
y los clérigos gimiendo. 
Ya en el cementerio, junto 
a otro muerto le enterraron, 
y así a sus solas hablaron 
el uno y otro difunto:

Muerto l.° ¿Quién con tan poco recato 
turba mi sueño?

Muerto 2.0

Muerto 1.0

Muerto 2.»

Muerto 1.0
Muerto 2.0

Muerto 1.0

Muerto 2.0

Muerto 1.0

Muerto 2.0

Muerto 1.0

Muerto 25

Muerto 1.0

No es nada. 
Es un pobre camarada 
que viene... a dormir un rat/i 
Mas si acaso te molesto... 
¡Oué disparate! Descuida. 
No és aquí como en la vida. 
¡Sobra para todos puesto! 
Pero dime, ¿qué bullicio 
es este tan desusado? 
¡Oh! No temas: no ha llegado 
el día final del juicio. 
Ese rumor solamente 
mi familia lo motiva, 
que llora a lágrima viva 
porque no diga la gente. 
Mi buena esposa jamás 
levantó tanto el chillido; 
pero metiendo más ruido 
prueba que me amaba mas. 
¡Eres burlón!

No quisiera 
que esto llegara a ofenderte. 
Mas, di, ¿quién no se divierte 
viendo el mundo desde fuera? 
Juzgo que ha sido tu vida 
borrascosa, y no lo extraño. 
Sólo me hirió el desengaño 
al emprender mi partida; 
antes fui dichoso...

Pues 
yo bajé a la sepultura! 
saturado de amargura 
de la cabeza a los pies. 
Yo tuve hasta el postrer día 
sueños de amor y de gloria. 
Bien está: cuenta tu historia 
y te contaré la mía. 
Tií tienes la preferencia 
por antiguo...

Pues escucha. 
Durante la fiera lucha 
de la hispana independencia, 
huyendo de los franceses 
un pobre soldado raso, 

siglo.__ 37
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encontró a mi madre al paso 
y nací... a los nueve meses. 
Mi madre quedó confusa, 
mas no se apuró por eso; 
nací, dióme un tierno beso 
y me remitió a la Inclusa. 
Después tuve que aprender 
un oficio, y mi maestro 
se propuso hacerme diestro 
en trabajar sin comer.
Y ocultando todo indicio 
del mal trato que me daba 
a cada paso exclamaba:
— ¡Pepe, que te mata el vicio! —
Y así en mi dolor profundo 
seguí un día y otro día 
¡ay! porque yo no tema
a quien quejarme en el mundo! 
Merced a nu mala estrella 
caí soldado, marché 
al combate, y me encontré 
en el sitio de Morella.
Con valor tan sorprendente 
procedí en esta jornada, 
que recibí una lanzada... 
y un ascenso mi teniente. 
Pronunció su regimiento 
un día mi coronel; 
mas, como siempre, en pastel 
se cambió el pronunciamiento, 
y para ahogar la semilla 
del desorden malogrado, 
a mí, inocente soldado, 
me mandaron a Melilla. 
Busqué, al volver, el sosiego 
y el alivio de mis males, 
y sólo hallé en los mortales 
indiferencia o despego. 
Como un hongo, solitario 
viví encerrado en mi esfera, 
que yo para todos era 
un perdido, un presidiario. 
En fin, mi alma comprimida 
por la desgracia y el dolo,
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amé entonces, como sólo 
se ama una vez en la vida. 
Da muchacha se convino 
a quererme, y fui su esclavo, 
mas tanto me amó que al cabo 
se casó con un vecino. 
Desesperado de todo, 
cambié de rumbo y de escena, 
y para olvidar mi pena 
me encenagué, fui beodo. 
Hice al vino mi mejor 
y más verdadero amigo; 
pero ¡pásmate!; conmigo 
hasta el vino fué traidor. 
Un día que bebí mucho 
ardí en mi cama tan presto, 
como si me hubieran puesto 
dentro del cuerpo un cartucho.
Y en mi último paroxismo 
exclamé: —¡Ya estoy vengadol 
Muero como un condenado,

u. pero he vivido lo mismo.
•Río 2.0 Mal tu historia se concilia 

con ía que a contarte empiezo; 
tú desciendes de un tropiezo, 
yo de una honrada familia. 
Criáronme entre el regalo 
y la molicie y el lujo, 
y en mí el cariño produjo 
lo que en ti produjo el palo. 
Estiré como un varal 
flaco y lleno de defectos, 
que tales son los efectos 
del mucho amor paternal. 
En vez de hacerme aprender, 
aduláronme de cliico, 
diciéndome: — Tú eres rico, 
no necesitas saber. —
Y gracias a esto crecí 
indolente y vagabundo, 
tan inútil para el mundo 
como inútil para mí.
No gastó la inteligencia 
ni turbaron mis pasiones
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las doradas ilusiones 
de la edad de la inocencia.
Y casé en la juventud, 
candoroso como un niño, 
teniendo fe en el cariño 
conyugal y en la virtud. 
Dos hijos tuve, y con mimo 
los traté, porque creía
que al cabo en ellos tendría 
mi senectud dulce arrimo.
Y cultivé la amistad,
y fui cristiano, y no tuve 
opinión, y ni una nube 
turbó mi felicidad.

MUERTO l.° ¡Ay! Dichoso quien recuerda - 
horas de tan tierno encanto!

MUERTO 2.® Todo fue bien, mientras tanto 
que no se acabó la cuerda. 
Enfermo caí, y mi esposa 
hasta el último momento 
me estuvo infundiendo aliento, 
resignada y cariñosa. 
Al lado suyo el amigo 
a quien hice más favores 
— No se apure usted, Dolores 
— decía, — y cuente conmigo. —
Y así fué, porque al minuto 
de haber yo muerto, mi viuda 
exclamó: — Dios nos ayuda 
librándonos de ese bruto.
Ya nos podemos querer 
sin que nos esté estorbando — 
dijo, y continuó llorando 
sólo por bien parecer. 
Mis pobres hijos sentían 
angustia tan verdadera, 
que sollozaban por fuera 
y por dentro se reían.
— El cielo le tome en cuenta 
sus virtudes — exclamaban, 
mientras ellos se tomaban 
mis seis mil duros de renta. 
Antes de echarme la losa 
encima, con aire serio
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Muerto

Muerto

Muerto

Muerto

Muerto

Muerto

I.®

2,o

l.o

2.o

I.0

2.o

pronunció en el cementerio 
el amante de mi esposa 
una sentida oración, 
diciendo que había sido 
buen padre y mejor marido...
Y en esto tuvo razón. 
Ya lo ves, buena fortuna 
lograste...

No, que engañado 
he muerto.

Yo, desgraciado 
he sido desde la cuna. 
Yo me juzgo de los dos 
el más infeliz.

Callemos, 
porque si no reñiremos 
como vivos.

¡Conque adiós!

Y en su puesto cada cual 
quedóse mudo y tranquilo, 
y reinó en su último asilo 
un silencio... sepulcral.
Y dicen, no sé si es cierto, 
que un gusanillo hediondo, 
escondido en lo más hondo 
del cráneo del primer muerto, 
clamó con acento triste
que no hay nada que remede, 
acento que sólo puede 
comprender el que no existe:
— Si es exacto lo que escucho, 
piensa y siente el hombre loco, 
para ser grande, muy poco; 
para ser dichoso, mucho.
Y a Dios debo bendecir 
que no me ha querido dar 
ni mente para pensar
ni nervios para sentir.

SIGLO.— 38
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Bernardo López García
(1840-1870)

EL DOS DE MAYO

Oigo, patria, tu aflicción, 
y escucho el triste concierto 
que forman tocando a muerto 
la campana y el cañón. 
Sobre tu invicto pendón 
miro flotantes crespones, 
y oigo alzarse a otras regiones, 
en estrofas funerarias, 
de la iglesia las plegarias 
y del arte las canciones.

Ploras porque te insultaron 
los que su amor te ofrecieron... 
]A ti, a quien siempre temieron, 
porque tu gloria admiraron; 
a ti, por quien se inclinaron 
los mundos de zona a zona; 
a ti, soberbia matrona, 
que libre de extraño yugo, 
no has tenido más verdugo 
que el peso de tu corona!...

Doquiera la mente mía 
sus alas rápidas lleva, 
allí un sepulcro se eleva, 
Cantando tu valentía; 
desde la cumbre bravia 
que el sol indio tornasola, 
hasta el Africa, que inmola 
sus hijos en torpe guerra, 
¡no hay un puñado de tierra 
sin una tumba española!...

Tembló el orbe a tus legiones, 
y de la espantada esfera 
sujetaron la carrera 

las garras de tus leones; 
nadie humilló tus pendones 
ni te arrancó la victoria; 
pues de tu gigante gloria 
no cabe el rayo fecundo 
ni en los ámbitos del mundo 
ni en el libro de la historia.

Siempre en lucha desigual, 
cantan tu invicta arrogancia 
Sagunto, Cádiz, Numancia, 
Zaragoza y San Marcial; 
en tu suelo virginal 
no arraigan extraños fueros..; 
porque, indómitos y fieros, 
saben hacer tus vasallos 
frenos para sus caballos 
con los cetros extranjeros...

Y aun hubo en la tierra un hombre 
que osó profanar tu manto... 
¡Espacio falta a mi canto 
para maldecir su nombre!... 
Sin que el recuerdo me asombre, 
con ansia abriré la historia; 
presta luz a mi memoria, 
y el mundo y la patria a coro 
oirán el himno sonoro 
de tus recuerdos de gloria.

Aquel genio de ambición 
que en su delirio profundo, 
cantando guerra, hizo al mundo 
sepulcro de su nación, 
hirió al ibero león 
ansiando a España regir, 
y no llegó a percibir, 
ebrio de orgullo y poder, 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir.

— ¡Guerra! — clamó ante el altar 
el sacerdote con ira. ,
— ¡Guerra! — repitió la lira
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con indómito cantar.
•— ¡Guerra! — gritó al despertar 
el pueblo que al mundo aterra, 
y cuando en hispana tierra 
pasos extraños se oyeron, 
hasta las tumbas se abrieron 
gritando: — ¡Venganza y guerra! —

Da virgen, con patrio ardor, 
ansiosa salta del lecho; 
el niño bebe en el pecho 
odio a muerte al invasor; 
la madre mata su amor, • 
y cuando calmado está, 
grita al hijo que se va: 
— ¡Pues que la patria lo quiere, 
lánzate al combate y muere; 
tu madre te vengará!... —

Y suenan patrias canciones, 
cantando santos deberes, 
y van roncas las mujeres 
empujando los cañones; 
al pie de libres pendones- 
el grito de patria zumba, 
y el rudo cañón retumba, 
y el vil invasor se aterra, 
y al suelo le falta tierra 
para cubrir tanta tumba...

Mártires de la lealtad, 
que del honor al arrullo 
fuisteis de la patria orgullo 
y honra de la humanidad... 
En la tumba descansad, 
que el valiente pueblo ibero 
jura con rostro altanero 
que hasta que España sucumba, 
no pisará vuestra tumba 
la planta del extranjero.

Vicente W. Querol
(1836-1889)

EN NOCHEBUENA
A mis ancianos padres

I
Un año más en el hogar paterno 

celebramos la fiesta del Dios-niño, 
símbolo augusto del amor eterno, 
cuando cubre los montes el invierno 

con su manto de armiño.

II
Como en el día de la fausta boda 

o en el que el santo de los padres llega, 
la turba alegre de los niños juega, 
y en la ancha sala la familia toda 

de noche se congrega.

III
Da roja lumbre de los troncos brilla 

del pequeño dormido en la mejilla, 
que con tímido afán su madre besa, 
y se refleja alegre en la vajilla 

de la dispuesta mesa.

IV
A su sobrino, que lo escucha atento, 

mi hermana dice el pavoroso cuento, 
y mi otra hermana la canción modula 
que o bien surge vibrante o bien ondula 

prolongada en el viento.

V
Mi madre tiende las rugosas manos 

al nieto que huye por la blanda alfombra; 
hablan de pie mi padre y mis hermanos, 
mientras yo, recatándome en la sombra, 

pienso en hondos arcanos.
SIGLO. — 39
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VI
Pienso que de los días de ventura 

las horas van apresurando el paso, 
y que empaña e1 oriente niebla obscura, 
cuando aun el a o trémulo fulgura

último u.el ocaso.

VII
¡Padres míos, mi amor! ¡Cómo envenena 

las breves dichas el temor del daño! 
Hoy presidís nuestra modesta cena, 
pero en el porvenir... yo sé que un año 

vendrá sin Nochebuena.

VIII
Vendrá, y las que hoy son risas y alborozo 

serán muda aflicción y hondo sollozo. 
No cantará mi hermana, y mi sobrina 
no escuchará la historia peregrina 

que le" da miedo y gozo.

IX
No dará nuestro hogar rojos destellos 

sobre el limpio cristal de la vajilla, 
y si alguien osa hablar, será de aquellos 
que hoy honran nuestra fiesta tan sencilla 

con sus blancos cabellos.

X
Blancos cabellos cuya amada hebra 

es cual corona de laurel de plata, 
mejor que esas coronas que celebra 
la vil lisonja, la ignorancia acata 

y el infortunio quiebra.

XI
¡Padres míos, mi amor! Cuando contemplo 

la sublime bondad de vuestro rostro, 
mi alma a los trances de la vida templo, 
y ante esa imagen para orar me postro, 

cual me postro en el templo.

XII
Cada arruga que surca ese semblante

es del trabajo la profunda huella
o fue un dolor de vuestro pecho amante. 
La historia fiel de una época distante 

puedo leer yo en ella.

XIII
La historia de los tiempos sin ventura 

en que luchasteis con la adversa suerte, 
y en que, tras negras horas de amargura, 
mi madre se sintió más noble y pura 

y mi padre má3 fuerte

XIV
Cuando la noche toda en la cansada 

labor tuvisteis vuestros ojos fijos, 
y al venceros el sueño a la alborada, 
fuerzas os dió posar vuestra mirada 

en los dormidos lujos.

XV
Las lágrimas correr una tras una 

con noble orgullo por mi faz yo siento, 
pensando que hayan sido; por fortuna, 
esas honradas manos mi sustento 

y esos brazos mi cuna.

XVI
¡Padres míos, mi amor! Mi alma quisiera 

pagaros hoy la que en mi edad primera 
sufristeis sin gemir lenta agonía, 
y que cada dolor de entonces fuera 

germen de una alegría.

XVII
Entonces .vuestro mal curaba el gozo 

de ver al hijo convertirse en mozo, 
mientras que al verme yo en vuestra presencia 
siento mi dicha ahogada en el sollozo 

de una temida ausencia.

XVIII
Si el vigor juvenil volver de nuevo 

pudiese a vuestra edad, ¿por qué estas penas? 
Yo os daría mi sangre de mancebo,
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tomando así con ella a vuestras venas 
esta vida que os debo.

XIX
Que de tal modo la aflicción me embarga 

pensando en la posible despedida, 
que imagino ha de ser tarea amarga 
.¡levar la vida, como inútil carga, 

después de vuestra vida

XX
Ese plazo fatal, sordo, inflexible, 

miro acercarse con profundo espanto, 
y en dudas grita el corazón sensible; 
— Si aplacar al destino es imposible, 

¿para qué amarnos tanto?

XXI
Para estar juntos en la vida eterna, 

cuando acabe esta vida transitoria; 
si Dios, que el curso universal gobierna, 
nos devuelve en el cielo esta unión tierna, 

yo no aspiro a más gloria.

XXII
Pero en tanto, buen Dios, mi mejor palma 

será que prolonguéis la dulce calma 
que hoy nuestro hogar en su recinto encierra: 
para marchar yo solo por la tierra 

no hay fuerzas en mi alma.

Augusto Ferrán
(+ en 1880)

CANTARES

Desde la mañana 
hasta la alta noche,

¡siempre luchando el cuerpo ya viejo 
con el alma joven.

Vicia y muerte, tierra y cielo, 
triste noche, alegre sol, 
cuanto en el mundo contemplas 
con alegría o dolor, 
todo, si me quieres bien, 
me atrevo a dártelo yo, 
pues de todo llevo un poco 
dentro de mi corazón.

¡Qué a gusto sería 
sombra de tu cuerpo!

Todas las horas del día, de cerca 
te iría siguiendo.
Y mientras la noche 
reinara en silencio,

toda la noche tu sombra estaría 
pegada a tu cuerpo.
Y cuando la muerte 
llegara a vencerlo,

sólo una sombra por siempre serian 
tu sombra y tu cuerpo.

Me llama holgazán tu madre. 
¡Como si el querer no fuera 
una ocupación muy grande!

El agua menuda 
es la que hace barro, 

que el agua recia no deja señales 
por donde ha pasado. 
Das penas pequeñas 
son las que hacen daño, 

que las grandes o matan al pronto 
o pasan de largo.

El dulce sonido 
de tu voz alegre, 

cuando te callas, se aleja despacio 
hasta que se pierde.
Si de tu guitarra 
una cuerda hieres, 

como una queja resuena en el aire 
que lenta se pierde..
Pues donde esa queja

N «w-o.-io
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y tu voz se mueren, 
allí he soñado que nuestros amores 

irán a perderse.

Tengo que hacer en el mundo 
una cosa sin ejemplo: 
te tengo que dar mi alma 
para completar tu cuerpo.

Por la calle arriba, 
por la calle abajo,

¡cómo enseñabas anoche ese cuerpo 
que yo guardé tanto!

Alta es del ciprés la copa, 
pero también sus raíces, 
aunque no se ven, son hondas.

Tos que quedan en el puerto 
cuando la nave se va 
dicen, al ver que se aleja) 
— Dios sabe si volverán.

Ramón de Campoamor

(1817-1901)

LA NOCHEBUENA

Son hija y madre, y las dos, 
con frío, con hambre y pena, 
piden en la Nochebuena 
una limosna por Dios.
— Hoy los ángeles querrán — 
la madre a su hija decía
— que comamos, hija mía, 
por ser Nochebuena, pan. — 

Ç al anuncio de tal fiesta 
abre la madre el regazo, 
y sobre él aquel pedazo 
de sus entrañas acuesta.
Al pie de un farol sentada, 
pide por amor de Dios...
y pasa uno... y pasan dos... 
mas ninguno le da nada.
La niña, con triste acento,
— Pero ¿y nuestro pan? — decía.
— Ya llega — le respondía
la madre... ¡y llegaba el viento! 
Mientras de placer gritando 
Íiasa ante ellas el gentío,
a niña llora de frío, 

la madre pide llorando.
Cuando otra pobre como ella 
una moneda le echó, 
recordando que perdió 
otra niña como aquélla,
— Ya nuestro pan ha venido — 
gritó la madre, extasiada... 
Mas la niña quedó echada, 
como un pájaro en su nido. 
¡Llama... y llama!... ¡Desvarío! 
Nada hay ya que la despierte; 
duerme; está helando, y la muerte 
sólo es un sueño con frío...
La toca. Al verla tan yerta, 
se alza; hacia la luz la atrae, 
se espanta, vacila... y cae 
a plomo la niña muerta.
¡Del suelo, de angustia llena, 
la madre a su hija levanta!... 
Y en tanto un dichoso canta, 
— Esta noche es Nochebuena.

DOLORA

Al regresar del otero, 
lleno de gozo y cariño, 
les dió a una niña y a un niño 
dos pájaros un cabrero.
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Dándole un beso primero, 
la niña el suyo soltó; 
al pájaro que quedó 
no se le pudo soltar, 
porque el niño, por jugar, 
el cuello le retorció.

LA LEY DEL EMBUDO
COLORA

De su honor en menoscabo 
faltó un esposo a su esposa: 
ella perdonó, amorosa, 
y el público dijo: — ¡Bravo! — 
Faltó la mujer al cabo, 
harta de tanto desdén, 
y el falso esposo ¿también 
perdonó a la esposa? No: 
el esposo la mató, 
y el público dijo: — ¡Bien!

HUMORADAS

Deja que mi ternura 
te cuente mis amores, 
porque soy, cuando miro tu hermosura, 
un árbol carcomido que echa flores.

Tengo, Amalia, un secreto aquí escondido 
que me hará enloquecer...

Escucha... Ven... Más cerca... Así... al oído. 
Aunque soy ya tan viejo... has de saber...

Recibe, hermosa Gloria, 
este retrato mío.

Tú has dejado en mi vida una memoria 
más blanca que la estela de un navio.

A esa hética infeliz la está matando 
la fiebre que ha cogido 
durmiendo horas enteras y soñando 
a la sombra del árbol prohibido.

De dieron una flor y ahora nos cuenta 
que su alma enamorada 
tan sólo se alimenta 
del olor de una rosa disecada.

Como ya me dan pena 
el oro y los diamantes, 
envidio esos instantes 
en que van, agachándose en la arena, 
a coger caracoles dos amantes.

Le eres fiel; mas ya cuenta cierta historia 
que entre él y tú se acuesta una memoria.

Caminan por senderos,, alfombrados 
con hojas de los árboles caídas, 
la grey de engañadores engañados: 
unas cuantas esposas aburridas 
y unos cuantos maridos fastidiados.

Todo en amor es triste,
mas, triste y todo, es lo mejor que existe.

Te diré el fin de las amantes glorias 
que conseguir anhelas: 
casarte, cómo en todas las novelas, 
y hartarte, como en todas las historias.

Eres, Julia, tan bella, que estoy cierto 
que ve en tu rostro el que a tu lado pasa 
el manantial que Agar vió en el desierto 
cuando fué despedida de su casa.

Aunque huir de ella intento, 
no sé lo que me pasa, 
porque yo voy donde me lleva el viento 
y el viento siempre sopla hacia tu casa.

Poniéndose y quitándose alfileres 
hacen sitios de Troya las mujeres.

¡Las hijas de las madres que amé tanto 
me besan ya como se besa a un santo!

SIGLO.-41
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¿Preguntas qué es amor? Es un deseo 
en parte terrenal y en parte santo: 
lo que no sé expresar cuando te canto, 
lo que yo sé sentir cuando te veo.

Deja que miren mi vejez cansada 
esos ojos risueños, 
pues echa, sin quererlo, tu mirada, 
un revoque al palacio de mis sueños.

Como te amaba tanto, 
el curso se torció de mi destino, 
pues iba para santo 
y, después que te vi, perdí el camino.

Que no pidas, Manuela, te suplico, 
a mi edad madrigales ni consejos, 
porque sé que detrás del abanico 
os burláis las mujeres de los viejos.

COSAS DEL TIEMPO

Pasan veinte años; vuelve él, 
y al verse, exclaman él y ella:
— ¡Santo Dios! ¿Y éste es aquél?
— |Dios mío! ¿Y ésta es aquélla?

NUNCA OLVIDA QUIEN BIEN AMA

Ya que este mundo abandono,
antes de dar cuenta a Dios,
aquí, para entre los dos,
mi confesión te diré:

Con toda el alma perdono
hasta los que siempre he odiado;
)a ti, que tanto te he amado, 
nunca te perdonaré!

VENTAJAS DE LA INCONSTANCIA

¡Ay! Anoche te escuché
(el que escucha oye su mal) 

cuando a un hombre, por tu fe, 
le jurabas fe eternal.

¡Imprudente! 
Nadie quiere eternamente; 
que pase un mes y otro mes 
y me lo dirás después. 
Aunque nuestro amor fué extraño, 

ya no lloro,
ni me engaño ni te engaño,

pues no ignoro 
que la inconstancia es el cielo

que el Señor 
abre al fin para consuelo 
a los mártires de amor.

Después, ¡ingrata!, ¿qué hiciste? 
Fué el ruido de un beso aquel. 
Bien te oí cuando dijiste: 
—No hice otro tanto con él.—

¡Ay, Victoria!
¡Cuán frágil es tu memoria! 
Ruega a Dios que siempre calle 
aquella fuente del valle... 
Si me engañas, ya antes, ducho, 

te engañé.
Porque, aunque me amabas mucho, 

yo bien sé
que la inconstancia es el cielo

que el Señor 
abre al fin pava consuelo 
a los mártires de amor.

Por último, ¡horrible paso!, 
dijiste al partir de mí:
—Es un...— ¡Ah! Mas, por si acaso, 
lo dije yo antes de ti.

Sí, gacela, 
aquí el que no corre, vuela; 
lo que tú hoy de mí, yo, ayer, 
dije de ti a otra mujer. 
Que los seres en amores

adiestrados
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todos son engañadores
y engañados.

Pues la inconstancia es el cielo 
que el Señor

abre al fin para consuelo 
a los mártires de amor.

Adiós. Te juro leal 
por el que nació en Belén, 
que nunca- te querré mal 
si no te quise muy bien.

Conque, adiós. 
Navia y julio a veintidós. 
Hoy por mí y por ti. mañana. 
¡Tal es la doblez humana! 
Si te ama algún importuno

o, imprudente, 
llegases tú a amar a alguno, 

ten presente 
que la inconstancia es el cielo 

que el Señor 
pone al fin para consuelo 
a los mártires de amor.

¡QUIEN SUPIERA ESCRIBIRI

— Escribidme una carta, señor cura.
— Ya sé para quién es.

— ¿Sabéis por qué es? Porque una noche obscura
nos visteis juntos, pues.

— Perdonad; mas no extraño ese tropiezo;
la noche, la ocasión...

Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo.
«Mi querido Ramón...»

— ¿Querido? Pero, en fin, ya lo habéis puesto.
— ¿Si no queréis? — Sí, sí.

— «¡Qué triste estoy!» ¿No es eso? — Por supuesto
— «¡Qué triste estoy sin ti!

Una congoja al empezar me viene.»
— ¿Cómo sabéis mi mal?

— Para un viejo, una niña siempre tiene
el pecho de cristal.

RAMON DE CAMPOAMOR

«¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura. 
¿Y contigo? Un Edén.»

— Haced la letra clara, señor cura,
que se entienda eso bien.

— «El beso aquel que de marchar a punto
te di...» — ¿Cómo sabéis...?

— Cuando se va y se viene y se está junto
siempre... No os afrentéis.

«Y si volver tu afecto no procura, 
tanto me harás sufrir...»

— ¿Sufrir y nada más? No, señor cura.
¡Que me voy a morir!

— ¿Morir? Sabéis que es ofender al cielo.
— Pues sí, señor, morir.

Yo no pongo morir. — ¡Qué hombre de hielo! 
¡Quién supiera escribir!

¡Señor rector! ¡Señor rector! En vano 
me queréis complacer

si no encarnan los signos de la mano 
todo el ser de mi ser.

Escribidle, por Dios, que el alma mía 
ya en mí no quiere estar;

que la pena no me ahoga cada día... 
porque puedo llorar.

Que mis labios, las rosas de su aliento, 
no se saben abrir;

que olvida de la risa el movimiento 
a fuerza de sentir.

Que mis ojos, que él tiene por tan bellos, 
cargados con mi afán, 

como no tienen quien se mire en ellos, 
cerrados siempre están.

Que es, de cuantos tormentos he sufrido, 
la ausencia el más atroz;

que es un perpetuo sueño de mi oído 
el eco de su voz.

Que, siendo por su causa, el alma mía
¡goza tanto en sufrir!...

Dios mío, ¡cuántas cosas le diría
si supiera escribir!

— Pues, señor, bravo amor... Copio y concluyo. 
A Don Ramón... En fin.

siglo. — 42
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que es inútil saber para esto arguyo 
ni el griego ni el latín.

*

ENGAÑOS DEL ENGAÑO

— ¡Cuánto creía en ti, cuánto creía!
— Te juro que, aunque infiel, soy inocente.
— ¿No pensabas amarme eternamente?
— Yo lo pensaba así, querida mía. 
De mi error en disculpa, este letrero 
sobre ,mi tumba dejaré grabado: 
«Perdónale al infiel que te ha engañado 
porque a sí mismo se engañó primero».

DRAMAS DESCONOCIDOS

Cuando el pueblo a Otelo vió 
que, matando a la que adora, 
dice: — ¡Muera la traidora 
que el alma me asesinó!,— 
tu rostro el color perdió 
llorando el fin de la bella;
yo, de él pensando en la estrella, 
dije, mirándola: — ¡Infiel!...
¡Si no te mato como él, 
me asesinaste como ella!

AMAR Y QUERER

A la infiel más infiel de las hermosas 
un hombre la quería y yo la amaba, 
y ella a un tiempo a los dos nos encantaba 
con la miel de sus frases engañosas.

Mientras él con sus flores venenosas, 
queriéndola, su aliento emponzoñaba, 
yo, de ella ante los pies que idolatraba, 
acabadas de abrir echaba rosas.

De su favor ya en vano el aire arrecia, 
mintió a los dos y sufrirá el castigo, 
que uno la da por vil y otro por necia.

No hallará paz con él ni bien conmigo;
él, que sólo la quiso, la desprecia;
yo, que tanto la amaba, la maldigo.

DON FERNANDO RUIZ DE CASTRO

— Mi esposa Estefanía, que esté en gloria, 
fué del séptimo Alfonso hija querida; 
desde hoy sabréis, al escuchar mi historia, 
que hay desdichas sin fin en esta vida.

Yo la maté, celoso; y si, remiso, 
no me maté también la noche aquella, 
fué por matar después, si era preciso, 
a todo el que, cual yo, dudase de ella.

Cierto conde don Vela a Estefanía 
le profesó un amor que ella ignoraba, 
y Fortuna, una dama que tenía, 
al don Vela a su vez idolatraba.

Por las noches, Fortuna, artificiosa 
mientras que su ama se entregaba al sueno, 
disfrazada y fingiéndose su esposa,~ 
al conde hacía de sus gracias dueño.

En mi parque, una noche, hacia umbría 
llegar vi a una mujer, a un hombre a poco; 
luego, el nombre al oír de Estefanía, 
¡ay! yo pensé que me volvía loco.

Torno a escuchar de Estefanía el nombre, 
por vengarme mejor mi rabia aplazo; 
mas vi después a la mujer y al hombre 
confundirse los dos en un abrazo.

Y - ¡En guardia! - grito al hombre, él se prepara» 
le acoso airado y con valor me acosa, 
Y mientras mato al Vela cara a cara, 
huye la infame que creí mi esposa.

Dejo allí al conde, atravesado el pecho, 
y persiguiendo a la mujer que huía
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vi a la luz de una lámpara, en su lecho, 
dormida dulcemente a Estefanía.

Aquel sueño de paz juzgo fingido; 
la despierto, me ve, me echa los brazos, 
y con mi daga, entre ellos oprimido, 
hice, feroz, su corazón pedazos.

— ¿Me matas? — dijo, y contesté: — ¡De celos!
— ¡Loco! - gritó; y al ver que me abrazaba,
— ¡Cuál te amaba! — exclamé: y ella a los cielos 
miró, y dijo al morir: - ¡Cuánto me amaba! — .

Sentí luego una puerta que se abría, 
y al resplandor de la naciente luna, 
con el traje salió de Estefanía, 
cual siniestra sonámbula, Fortuna.

— ¡Bárbaro! — dijo. — La mujer que ha huido 
no es tu esposa infeliz, que muere amada.
¡Yo soy quien, disfrazada, ha recogido 
el precio vil de una pasión robada!

Perdona, Castro, la demencia mía; 
te dejo honrado, aunque de angustia lleno- 
y pues muere entre sangre Estefanía, 
es muy justo que yo muera entre el cieno! -

Y así diciendo, del balcón abajo 
se echó Fortuna de cabeza al río,
y al ruido que hizo, al recibirla él Tajo, 
bañó todo mi cuerpo un sudor frío.—

Éra de Castro la amargura tanta, 
que al furor reemplazando la tristeza, 
ronca la voz y seca la garganta, 
cayó sobre su pecho la cabeza.

Y concluyó: - ¿No es cierto que debía 
matarme yo también la noche aquella? 
Mas, si faltase yo, ¿quién mataría
al que dudase de mi honor y el de ella?

LO QUE HACE EL TIEMPO
A Blanca Rosa de Osma

Con mis coplas, Blanca Rosa, 
tal vez te cause cuidados 

por cantar 
con la voz ya temblorosa 
y los ojos ya cansados 

de llorar.

Hoy para ti sólo hay glorias 
y danzas y flores bellas;

mas después 
se alzarán tristes memorias, 
hasta de las mismas huellas 

de tus pies.

En tus fiestas seductoras
¿no oyes del alma en lo interno 

un rumor, 
que, lúgubre, a todas horas 
nos dice que no es eterno 

nuestro amor?

¡Cuánto a creer se resiste 
una verdad tan odiosa 

tu bondad!
¡Y esto fuera menos triste 
si no fuera, Blanca Rosa, 

tan verdad!

Te aseguro, como amigo, 
que es muy raro, y no te extrañe, 

amar bien.
Siento decir lo que digo; 
pero ¿quieres que te engañe 

yo también?

Pasa un viento arrebatado, 
viene amor, y a dos en uno 

funde Dios;
siglo__ 43
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sopla el desamor helado, 
y vuelve a hacer, importuno, 

de uno, dos.

Oue amor, de egoísmo lleno 
a su gusto se acomoda 

bien y mal; 
en él hasta herir es bueno, 
se ama o no, y aquí está toda 

su moral.

¡Oh! ¡Oué bien cumple el amante, 
cuando aun tiene la inocencia, 

su deber!
Y ¡cómo, más adelante, 
aviene con su conciencia 

su placer!

¿Y es culpable el que, sediento, 
buscando va en nuevos lazos 

otro amor?
¡Sí! Culpable como el viento 
que, al pasar, hace pedazos 

una flor.

¿Verdad que es abominable 
que el corazón vagabundo 

mude así, 
sin ser por ello culpable, 
porque esto pasa en el mundo 

porque sí?

Se ama una vez sin medida, 
y aun se vuelve a amar sin tino 

más de dos. 
¡Cuán versátil es la vida! 
¡Cuán vano es nuestro destino, 

Santo Dios!

El lleve tu labio ayuno 
a algún manantial querido 

de placer, 
donde, dichosa, ninguno

te enseñe nunca el olvido 
del deber.

Siempre el destino inconstante 
nos da cual vil usurero 

su favor: 
da amor primero y no amante; 
después mucho amante, pero 

poco amor.

Tranquila a veces reposa, 
y otras se marcha volando 

nuestra fe.
Y esto pasa, Blanca Rosa, 
sin saber cómo, ni cuándo

ni por qué.

Nunca es estable el deseo, 
ni he visto jamás terneza 

siempre igual.
Y ¿a qué negarlo? No creo 
»1 del bien en la fijeza,

ni del mal.

Este ir y venir sin tasa, 
y este moverse impaciente, 

■ pasa así, 
porque así ha pasado y pasa, 
porque sí, y ¡ay! solamente 

porque sí.

¡Cuán inútil es que huyamos 
de los fáciles amores 

con horror, 
si cuanto más las pisamos, 
más nos embriagan las flores 

con su olor!

El cielo sin duda envía 
la lucha a la tormentosa 

juventud;
pues ¿qué mérito tendría 
sin esfuerzos, Blanca Rosa, 

la virtud?
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jAy! Un alma inteligente 
siempre en nuestra alma divisa 

una flor, 
que se abre infaliblemente 
al soplo de alguna brisa 

de otro amor.

Mas dirás: — ¿Y en qué consiste 
que todo a mudar convida? — 

¡Ay de mí!
En que la vida es muy triste... 
Pero aunque triste, la vida 

es así.

Y si no es amor el vaso 
donde el sobrante se vierte 

del dolor, 
pregunto yo: — ¿Es digno acaso 
de ocuparnos vida y muerte 

tal amor? —

Nunca sepas, Blanca Rosa, 
que es la dicha una locura, 

cual yo sé;
si quieres ser venturosa, 
ten mucha fe en la ventura, 

mucha fe.

Si eres feliz algún día, 
]guay, que el recuerdo tirano 

de otro amor 
no sé filtre en tu alegría, 
cual se desliza un gusano 

roedor!
Tú eres de las almas buenas 

cuyos honrados amores 
siempre son 

los que bendicen sus penas, 
penas que se abren en flores 

de pasión.
Con tus visiones hermosas 

nunca de tu alma el abismo 
llenarás, 

pues la fuerza de las cosas 
puede más que Hércules mismo, 

¡mucho más!...

Si huye una vez la ventura, 
nadie después ve las flores 

renacer 
que cubren la sepultura 
de los recuerdos traidores 

del ayer.

¿Y quién es el responsable 
de hacer tragar sin medida 

tanta hiel?
¡Da vida! ¡Esa es la culpablel 
Da vida, sólo es la vida 

nuestra infiel.

Da vida, que desalada, 
de un vértigo del infierno 

corre en pos: 
ella corre hacia la nada; 
¿quieres ir hacia lo eterno?

Ve hacia Dios.

¡Sí! Corre hacia Dios, y El haga 
que tengas siempre una vieja 

juventud.
Da tumba todo lo traga 
sólo de tragarse deja 

la virtud.

¿QUE ES AMOR?
Cual es cada uno en lo Interior, 

tul juzga lo de fuera.
(Kempis, líb. XI, cap. IVJ 

-Dudando, Enriqueta, tu pura inocencia,
amor, que aun no sientes, es dicha o dolor,

«Pretendes que diga mi amarga experiencia,
1 ellz> pues lo ignoras!, qué cosa es amor? _

¡Alzad de las tumbas y, al par de la brisa,
Sl°Lo.-~ 44
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cruzad, bellas sombras, dejando el no serl 
Da Estuardo, Francisca, Lucrecia, Eloísa, 
¡dementes sublimes!, decid: ¿qué es querer?

— Querer, un misterio — comienza la Estuardo - 
que a dos funde en uno, partiendo uno en dos.
— ¿Qué son tus amores, amor de Abelardo?
— Infierno de dichas y cielo sin Dios.

No amar siendo amada — prosigue, — no es vida', 
no ser nunca amante ni amada, es no ser; 
querer, el infierno, no siendo querida; 
mas, siendo querida, la gloria es querer. —

¡Perdona, oh perpetuo pudor de la historia, 
perdona a mi musa si evoca en tropel 
los nombres que fueron escándalo o gloria: 
Cleopatra, la Cava, Teresa, Raquel!

Dejad los sepulcros, falange divina, 
tomando a mi acento las formas de ser; 
Elena, Artemisa, Judith, Mesalina, 
¡honor o vergüenza!, decid: ¿qué es querer?

Decidme si es fiebre que el alma envenena 
o sólo un deleite que se une al pudor: 
Semiramis, Safo, Ninón, Magdalena, 
¡falsarias eternas!, ¿qué cosa es amor?

Teresa, la santa, más bien la divina,
— Amor — dice — junta ternura y deber.
— Amar es — replica la vil Mesalina — 
hallar el descanso cansando al placer.

— Amor pierde — dicen la Cava y Elena — 
la fe y patria siempre; los goces, jamás.
— Es — dice, gimiendo de amor, Magdalena — 
gozar mucho y luego llorar mucho más. —

Y Safo, con fiebre de amor que no espera, fi
— Morir por quien se ama — prorrumpe — es quer '
— Es cierto — responde Lucrecia, altanera: — 
morir por quien se ama, si se ama, es deber.

— Vivir en la mente — prosigue Artemisa — 
de aquel que amó mucho y amó porque sí.
— Vivir siempre en otro — murmura Eloísa. 
Semiramis dice: — Vivir otro en mí.

— ¡Hablar con el aire! — de amor satisfecha, 
¡mal haya su boca!, prorrumpe Ninón. — 
Amores sin crimen, son sueños sin fecha; 
pasión que no afrenta no es digna pasión. —

¡En fin! ¿Halla el que ama la gloria o infierno? 

¡Aquí las perjuras! ¡Las fieles aquí! 
Decidme, en resumen, lo que es ese eterno 
deseo que miente, mientiéndose a sí.

— ¡Morir! — dice Safo. Francisca: — ¡El incesto! — 
Teresa: — ¡Aquel místico amor del amor! — 
Judith y Lucrecia: — ¡Gozar con lo honesto! — 
Cleopatra: — ¡La orgía! — Raquel: — ¡El pudori — 

¡Silencio! Así al mundo volvieron demente, 
y aun dudan hoy, locas, más locas que ayer, 
si amor da delicias o si es solamente 
perder la ventura buscando el placer.

¡Huid, falsas dueñas de todos los dueños 
que el mundo anegaron en llanto por vos;~ 
que hacéis de la vida ya un sueño de sueños, 
que hacéis de la carne ya un monstruo, ya un dios!

¿Amor en vosotras es todo o no es nada, 
verdad o mentira, virtud o placer? 
lOdiosa falange del mundo adorada, 
pues sois siempre un caos., tornad al no ser!

. ¡Maldito aquelarre de diosas, que ignora 
si amor cura o mata, si afrenta o da honor! 
Ya oíste, Enriqueta; si sabes, ahora 
responde tú misma: ¿qué cosa es amor?

COSAS DE LA EDAD

I

Sé que corriendo, Lucía, 
tras criminales antojos, 
has escrito el otro día 
una carta que decía: 
«Al espejo de mis ojos».

Y aunque mis gustos añejos 
marchiten tus ilusiones, 
te han de hacer ver mis consejos 
que contra tales espejos 
se rompen los corazones.

¡Ay! ¡No rindiera, en verdad, 
el corazón lastimado, 
si yo volviera a tu edad, 
y lo pasado, pasado!

Por tus locas vanidades.
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que son, ¡oh niña!, no miras 
más amargas las verdades 
cuando allá en las mocedades 
son más dulces las mentiras 

y que es la tez seductora 
con que el semblante se aliña 
luz que la edad descolora!... 
Mas ¿no me escuchas, traidora? 
(¡Pero, señor, si es tan niñal...)

II

— Conozco, abuela, en lo helado 
de vuestra estéril razón, 
que en el tiempo que ha pasado, 
o habéis perdido o gastado 
las llaves del corazón.

Si amor, con fuerzas extrañas, 
a un tiempo mata y consuela, 
justo es detestar sus sañas; 
mas no amar, teniendo entrañas, 
eso es imposiblé, abuela.

¿Nunca soléis maldecir 
con desesperado empeño 
al sol que empieza a lucir 
cuando os viene a interrumpir 
la felicidad de un sueño?

¿Jamás, en vuestros desvelos, 
cerráis los ojos con calma 
para ver solas, sin celos, 
imágenes de los cielos 
allá en el fondo del alma?

¿Y nunca veis, en mal hora, 
miradas que la pasión 
lance tan desgarradora 
que os hagan llevar, señora, 
las manos al corazón?

¿Y no adoráis las ficciones 
que, pasando, al alma deja 
cierta ilusión de ilusiones? 
Mas ¿no escucháis mis razones? 
(¡Pero, señor, si es tan viejal...)

III

— No entiendo tu amor, Lucía.
— Ni yo vuestros desengaños.
— Y es porque la suerte impía 
puso entre tu alma y la mía 
el yerto mar de los años.

Mas la vejez destructora 
pronto tempilará tu afán.
— Mas siempre entonces, señora, 
buenos recuerdos serán
las buenas dichas de ahora.

— ¡Triste es el placer gozado!
— Más triste es el no sentido; 
pues yo decir he escuchado 
que siempre el gusto pasado 
suele deleitar perdido.

— Oye a quien bien te aconseja.
— Inútil es vuestra riña.
— Sienta tu mal. - No me aqueja.
— (¡Pero, señor, si es tan niñal...)
— (¡Pero, señor, si es tan viejal...)

CANTARES

La amo tanto, a mi pesar, 
que aunque yo vuelva a nacer 
la he de volver a querer 
aunque me vuelva a matar.

Más cerca de mí te siento 
cuanto más huyo de ti, 
que tu imagen es en mí 
sombra de mi pensamiento.

Dios, que nos crió a los dos, 
podrá hacer que yo me muera, 
pero hacer que no te quiera... 
Dios podría, porque es Dios.

Tus perfecciones al ver 
suelen los hombres decir:
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— Sólo por verla, nacer; 
después de verla, morir.

Con desdén me has molestado 
y hoy con celos me molestas, 
y más bostezos me cuestas 
que suspiros me has costado.

Cuando pasas por mi lado 
sin tenderme una mirada, 
¿no te acuerdas de mí nada 
o te acuerdas demasiado?

Por más contento que esté 
una pena en mí se esconde, 
que la siento en no sé dónde 
y nace de no sé qué.

Llorar de placer se suele, 
y es que en nuestro corazón 
hay siempre una vibración 
que aun con el placer nos duele.

Te pintaré en un cantar 
la rueda de la existencia: 
pecar, hacer penitencia 
y luego vuelta a empezar.

Testigo de eterno amor 
le di una flor a mi amante; 
mi suerte fué que la flor 
tan sólo duró un instante.

Perdí media vida mía 
por cierto placer fatal, 
y la otra media daría 
por otro placer igual.

Prometo que te he de amar, 
pero me has de prometer 
que sólo me has de engañar 
si me dejas de querer.

Aun di poco por tu amor, 
aunque por él di, constante,aunque por

veinte años por un instante, 
la dicha por un favor.

Yo no soy como aquel santo 
que dió media capa a un pobre: 
ten de mi amor todo el manto, 
y si te sobra, que sobre.

Mira que ya el mundo advierte 
que, al mirarnos de pasada, 
tú te pones colorada, 
yo pálido cual la muerte.

Decía yo, de amor loco:
— ¡Penar tan poco por tantol 
Y dije al perder su encanto:
— ¡Penar tanto por tan pocol

¡Infeliz del que en la tierra 
las ilusiones perdió, 
y está además, como yo, 
con los recuerdos en guerra!

José Alcalá Gallano
(1863)

LA PROVIDENCIA

— Cuatro velas de cera te prometo 
si me sale con bien este negocio.
— A ayunar medio mes me comprometo 
como logre engañar a mi consocio.
— Una misa te ofrezco por que llueva.
— Por que haga sol ofrézcote una misa.
— Necesito, Señor, levita nueva.
— Señor, Señor, que no tengo camisa.
— Señor, que se me alivie el mal de gota.
— Señor, haz que el ministro me coloque.
— Señor, que mi levita ya está rota.
— Señor, que ser soldado no me toque.
— Señor, que la cabeza no me duela.
— Señor, que al fin me elijan diputado.
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— Señor, que estoy rabiando de una muela.
— Señor, dadme valor, que soy casado.
— Señor, no tengo pan y estoy cesante.
— Señor, que tengo frío, mas no capa.
— Señor, Señor, que vuelva ya mi amante.
— Señor, que Manolito se me escapa.
— Señor, que no me asalten los ingleses.
— Señor, al cielo llévate a mi suegra.
— Señor, piedad, que estoy de nueve meses.
— Señor, que al ¿carié mi suerte es negra.
— Señor, que no lo sepa mi marido.
— Señor, una gran cruz. — Señor, la faja.
— Señor, Señor, que el plazo está vencido 
y no tengo dos céntimos en caja.

Si debe soportar la Providencia 
esta santa oración de cada día,, 
a costa del reposo y la paciencia 
lo que es yo Providencia no sería. 
Pedir y más pedir, esto liace el hombre; 
llamar fe y esperanza a su egoísmo; 
sobre un altar divinizar un nombre 
y darse en realidad culto a sí mismo. 
¡Cuántas gentes, ¡oh humana impertinencia!, 
ocupan en pedir sus santos ocios, 
y ven en lo que llaman Providencia 
sólo un eterno agente de negocios!

Antón io Trueba
(1821-1888)

EL VERDUGO

Viéndome estrechar la mano, 
benevolente y afable, 
de los pequeños y humildes, 
que tengo por mis iguales, 
la suya me dió el verdugo 
para que se la estrechase, 
mas yo retiré la mía 
porque aborrezco la sangre.
— ¿Por qué mi mano no estrechas?

— Porque la mía no manche.
— ¿No soy acaso tu hermano?
— No. Caín no lo es de nadie.
— ha ley me hizo su instrumento.
— ¡Ley santa! ¡Instrumento infame!
— Mi padre es también verdugo.
— Odia al verdugo; ama al padre.
— Manchado a este mundo vine.
— No hay manchas que no se laven, 
con lágrimas si adquiridas, 
con sudor si originales. 
En vez de verter, restaña 
sangre de tus semejantes, 
que para el rescate humano 
la de Jesús es bastante. 
Empuña una noble esteva 
en vez de un cuchillo infame, 
y. cuando entres en el cielo 
santos y vírgenes y ángeles 
no «¡Salve, hijo del verdugo!» 
te dirán en sus cantares, 
sino, como al santo Isidro, 
«¡Hijo del trabajo, salve!».

LAS MADRES

De padres a padrastros 
hay cuatro leguas; 
de madres a madrastras 
hav cuatrocientas.

(Copla del aulorj 
I

— ¡Quiquiriquí!
— Canta el gallo, 

y con ésta ya van tres. 
¡Ea, muchachos, arriba, 
que es cerca de amanecer!
— Todavía es muy temprano... 
¡Padre, déjenos usted 
otro poquito!

— ¿Que os deje, 
cuando tenemos ía mies 

6tf siglo. — 45
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clamando por que cuanto antes 
la vayan a recoger?
[fia, arriba, perezosos!
— ¡Antón, déjalos! ¿No ves 
que están los pobres muchachos 
reventaditos de ayer?
— ¡Qué buena procuradora 
tienen en ti!

— Que se estén 
en la cama hasta que el gallo 
cante siquiera otra vez.
— Bien: que se estén. ¡Estas madres 
los echan siempre a perder!
— Hombre, ¿qué quieres que hagamosi
— No haceros tanto de miel.
— Hijos de nuestras entrañas, 
¿no los hemos de querer?

II

— Muchachos, que ya es de día.
— Padre, ya estamos en pie.
— Ea, pues, a ver si hoy cunde 
la tarea más que ayer.
— Hombre, ¿son algunos negros?
— ¿Ya sales tú?

— Ya se ve 
que salgo.

— ¡Pero, Señor, 
que en todo se han de meter 
estas mujeres!

— Tratándose 
de mis chicos, con el rey 
me peleo yo... Hijos míos, 
¿vais en ayunas? Bebed 
un poquito de aguardiente 
con un bollo. Os voy a hacer 
para almorzar unas migas 
que están diciendo «Comed». 
Abrochaos esos cuellos, 
que con el sol os ponéis 
lo mismo que unos gitanos... 
¡Válgame Dios de Israel, 
que por más que una se mate 

no lia de poder nunca ver 
arreglados a estos hijos!
Id con Dios.

— Hasta después.
— ¡Eres la madre... más madre 
que se ha visto ni se ve!
— ¡Déjame, Antón, por los clavos 
del Señor! ¿Y qué he de hacer? 
Si su madre no los quiere, 
¿quién ha de quererlos, quién?

III

— ¡Qué hermosa está la mañana! 
¡Qué" bien se está aquí, qué bien! 
Desde esta ventana un mundo 
en miniatura se ve.
El aire de la mañana 
olores va a recoger 
al tomillar de los cerros 
y aquí los vierte después. 
Airecito que vertiendo 
olores como la miel 
en mi ventana suspiras, 
¡que Dios te bendiga, amén! 
Dos mozos yendo a la vega 
van cantando su amor fiel; 
las mozas yendo a la fuente 
le van cantando también, 
y hasta los pájaros cantan 
en el huerto no sé qué... 
Antón, el sol de Dios sale 
por detrás del cerro aquel... 
¡Qué hermoso! ¡Dios le bendiga! 
Antón, ¿no le quieres ver?
— Déjame de sol ni sombra, 
que harto me abraso con él. 
Si no es el sol’ que tú miras 
el que madura la mies:
si el sol que tu miras son 
tus hijos.

— Pues bien: ¿y qué? 
¡Eos liijos son el espejo 
en que las madres se ven!
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IV

— Anoche los señoritos 
debieron correrla bien, 
que cuando se recogieron 
eran cerca de las tres.
— ¿Estás en tu juicio, Antón? 
Si yo misma les eché
la llave para que entraran, 
y eran... serían las diez.
— Mujer, si yo los sentí, 
y estuve para coger 
una estaca... -

— Vamos, vamos... . 
tú estabas soñando.

— ¡Eso es! 
¡Mire usted que es mucho cuento! 
¡Oue le han de querer hacer 
a uno comulgar con ruedas 
de molino!... Ya se ve, 
su madre lo tapa todo 
y los chicos hacen bien.
¿Y no les diste dinero 
para la bromita?

— ¡Pues!
— Mujer, si yo te sentí 
abrir el cofre y coger 
dinero cuando se fueron.
— Sí, se lo di, pero ¿y qué? 
Quiero que siempre mis chicos 
donde vayan queden bien.
— ¡Válgate Dios!

— Antón, mira, 
por más vueltas que le des, 
ellos han de ser mis hijos 
y yo su madre líe de ser.

V

— ¿Qué tienes, hija? ¿Estás mala? 
Hace ya cerca de un mes
que no duermes, que no comes, 
que reír no se te ve;

te vas quedando en los huesos... 
¿Qué tienes, vamos a ver? 
¿Quieres que se llame al médico? 
— No, Antón, porque inútil es.
— ¿Pero no sabes qué tienes?
— ¡Demasiado, Antón, lo sé! 
¡Los hijos de mis entrañas 
van a ir a servir al rey!
— ¡Tonta! ¿Y por eso te afliges? 
Mira, para conocer
el mundo, no hay mejor cosa 
que andar siete años por él. 
Todos los hombres debieran 
esos estudios hacer.
— Antón, vosotros los padres 
así pensaréis tal vez; 
pero las madres pensamos 
que es el dolor más cruel 
ver a los hijos del alma 
esos mundos recorrer 
muertos de cansancio un día, 
otros muertos de hambre y sed, 
casi desnudos ahora, 
tristes y enfermos después, 
y siempre maltrataditos 
por hombres-sin Dios ni ley.
— Es verdad que hay algo de eso, 
pero, hija, ¿qué hemos de hacer 
si caen soldados los chicos?
— Antón, ¿y preguntas qué? 
Hasta los últimos clavos 
para librarlos vender; 
y si esto no basta, yo 
por esos mundos iré 
pidiendo de puerta en puerta 
para que a servir al rey 
no vayan los pobres hijos 
que con tanto afán crié!.
— Alegando algún achaque 
se podrán librar tal vez.
— Eso sería mentir

■ y dos veces ofender 
a Dios, que los ha criado 
más hermosos que un clavel.

'■”i siglo. ... 47
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— Pues venderemos las tierras, 
ya que te empeñas, mujer.
— ¡Gracias, Antón de mi alma! 
¡Que Dios te bendiga, amén! 
Para las madres, la gloria
es siempre a sus hijos ver... 
¡Ah! Si Dios nos da dolores, 
consuelos nos da también.

ANTONIO TRUEBA 187

VI

— ¡Ayer tu santo bendito 
y nadie nos vino a ver!...
¡Oué ingratos hijos, qué ingratos!
— ¡Antón, por la Virgen, ten 
paciencia!...

— ¡Paciencia! ¡Mucha 
necesitamos tener! , 
Mira el pago que nos dan 
esos picaros después 
de haberles' sacrificado 
el pan de nuestra vejez... 
¡La soledad y el olvido!
— ¡Pero hombre, por Dios, ¿no ves 
que tienen familia ya,
los pobres, a que atender?
— ¿Y se olvidan de sus padres?
— No hay tal.

— Bien claro se ve. 
¡Se casaron y no han vuelto 
a poner aquí los pies!
— No habrán podido, los pobres...
— ¡No los defiendas, mujer!
— Son mis hijos.

— Ese nombre 
yo a darles no volveré 
sino para maldecirlos.
— ¡Que corazón tan crüell
— ¡Malhayan los hijos sean!
— ¡Benditos sean, amén!

CONTRASTE

No tiene el Ibaizábal 
en sus orillas 
rosa como las rosas 
de tus mejillas, 
ni en sus laderas tienen 
nuestras montañas 
roca como las rocas 
de tus entrañas.

OLAS DE LAGRIMAS

En las verdes colinas 
de Ibarranguélua, 
donde el bramido eterno 
de la mar suena, 
canta una pobre loca 
que en el mar sólo 
ve un inmenso sepulcro 
de hijos y esposos: 
— ¡Tantas lágrimas bebes, 
mar de Cantabria, 
que parecen tus olas... 
olas de lágrimas!

ARBOL BENDITO

A la sombra de un árbol 
de nuestros valles 
la libertad se asienta 
diez siglos hace.
Quien este árbol bendito 
profane o hiera, 
¡de Dios y de los hombres 
maldito sea!
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SALUTACION

Asperas Asturias, 
que os alzáis gallardas 
a la vera vera 
de la mar salada;

olas turbulentas, 
férvidas resacas 
que azotáis sus rocas 
y laméis sus playas;

bosques rumorosos, 
prados de esmeralda 
que sacude el viento 
y acaricia el aura;

valles apacibles, 
rígidas montañas, 
pinos de sus cumbres, 
flores de sus faldas-: 

desde las llanuras 
por el sol tostadas, 
de aridez cubiertas, 
de verdor escasas, 

donde Manzanares, 
entre arenas pardas, 
su raudal mezquino 
bebe a Guardarrama, 

peregrino errante 
vine a esta comarca, 
sin vigor, sin fuerza, 
sin quietud, sin calma.

Ea salud del cuerpo 
sólo aquí,buscaba, 
y hallo al fin con ella 
la salud del alma.

Fuertes asturianos, 
bellas asturianas, 
prole fiel de aquellos 
que con noble audacia 
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de ásperas batallas, 
desde Covadonga 
fueron a Granada.

¡Dios bendiga el suelo 
que, con noble savia, 
generosa cría 
tan potente raza!

Cimas invencibles, 
peñas escarpadas, 
no oprimidas nunca 
de extranjera planta;

donde cada roca, 
donde cada braña 
un esfuerzo inspira 
y un recuerdo guarda;

tierra venturosa, 
tierra veneranda, 
cuna de valientes; 
núcleo de la patria:

mientras en civiles 
luchas enconadas 
sus antiguas fuerzas^ 
pierde nuestra Españaj

mientras la bandera 
de carmín y gualda 
por sus propios hijos 
ve despedazada;

mientras las naciones 
antes -tributarias 
con siniestros ojos 
miran nuestra infamia,

en tus hondos valles, 
en tus cumbres altas, 
en tus claros ríos, 
en tus costas bravas, 

todo cuanto alienta, 
todo cuanto canta, 
todo cuanto puede 
conmover las almas, 

selvas, mares, fuentes, 
aves, flores, auras, 
dicen a mi oído: 
«¡Patria! ¡Patria! ¡Patria!».

N S,aL0. — 4?
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A FEDERICO

Niño que al triste fulgor 
de mi estrella amortecida 
vas penetrando en la vida 
por la senda del dolor;

que, angustiado cuando ves 
mi tormento y mi martirio, 
vives mustio como un lirio 
nacido al pie de un ciprés,

y con infantil piedad, 
compartiendo mi agonía, 
ni aun buscas la compañía 
de los niños de tu edad:

cuando en presencia de Dios, 
que nos ve desde la cumbre, 
al dulce amor de la lumbre 
solos velamos los dos,

■ y corren, sin que yo quiera, 
mis lágrimas silenciosas 
entre las ondas sedosas 
de tu rubia cabellera,

y en mi agitado interior, 
con lucha terrible y muda, 
combaten la fe y la duda, 
la esperanza y el temor;

aunque por tu edad^noras 
lo duro de estas batallas, 
me ves silencioso y callas, 
me sientes llorar y lloras; 
y entonces, de una pasión 
a otra pasión arrastrado, 
por dos fuerzas desgarrado 
se me parte el corazón.

Temblando, el llanto reprimo; 
en mi congoja sombría 
miento frases de alegría 
y el labio en tu frente imprimo;

que aunque mi aflicción es tanta 
y es tan acerbo mi mal, 
no han de ser ellos dogal 
de tu inocente garganta.

Procurando tu ventura,

e voto debo cumplir 
de la triste que al morir 
te encomendó a mi ternura.

Crece, sí, mi dulce amor; 
nada perturbe tu calma, 
que aun no tienes, niño, el alma 
templada para el dolor;

ni puede querer tu mal 
la que, previendo mi duelo, 
me dejó para consuelo 
tu sonrisa angelical.

Vida de bien tan avara 
presta a tu infantil belleza 
una sombra de tristeza 
que más hermoso te para;

mas ¡ay! me aterra pensar 
que mi constante amargura 
puede aumentar tu hermosura 
con la sombra de un pesar.

En este ambiente nocivo 
del dolor, que es mi elemento, 
por ti solamente aliento, 
por ti solamente vivo, 

y cuando, exaltado y loco, 
toda esperanza perdida, 
juzgo imposible la vida 
y a veces la muerte invoco, 
pensando en tu porvenir 
siento en las arterias frío... 
¡Crece, crece, niño mío, 
por que pueda yo morir!

HUMILDAD
Pensamiento que al cielo subes y subes, 

mira bien no te pierdas .entre las nubes. 
Pliega, pliega las alas, amaina el vuelo, 
pensamiento que altivo subes al cielo. 
No te arrebate, loca, la humana ciencia; 
los consejos atiende de la prudencia; 
escucha a los que, en alas de su ardimiento, 
cruzaron las regiones del vago. viento, _ 
y verás que encontraron — ¡triste enseñanza! — 
fallidas las promesas de su esperanza.
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Del éter en la triste región inerte, 
acechando la vida, vela la muerte. 
Conforme de la tierra se va elevando 
el hombre, de la vida se va apartando, 
en los altos espacios — ¡raro portento! — 
falta luz a sus ojos, aire a su aliento; 
sudor de sangre baña su torva frente; 
vértigos tenebrosos cruzan su mente; 
sus miembro relajados embarga el frío: 
¡todo es calma, silencio, sombra, vacío! 
Tal es también la suerte del hombre vano 
que penetrar intenta lo sobrehumano: 
cuando a inquirir misterios de Dios se lanza, 
cuanto más alto vuela, menos alcanza; 
y cuanto más invoca su estéril ciencia, 
más confunde su orgullo la Omnipotencia.

Pliega, pliega las alas, amaina el vuelo, 
pensamiento que altivo subes al cielo. 
Mejor a Dios te elevas cuando te humillas. 
¡Nunca es más grande el hombre ciue de rodillasl
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yo los beso y los bendigo; 
cuando me entierren contigo, 
con ellos me enterrarán.

De tan largo padecer 
estoy macilento y cano: 
cuando me vuelvas a ver, 
si no los llevo en la mano, 
no me vas a conocer.

DE ESTOS HAY MUCHOS
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RELIQUIAS

Guardo en un sencillo armario 
que con tu nombre sellé, 
tus vestidos, tu rosario 
y el viejo devocionario 
que al casarnos te entregué.
Marchitos ya los colores 
que a tu ventana lucieron 
en otros tiempos mejores, 
guardo allí también las flores 
que a la par de ti murieron;
Y entre objetos tan amados, 
¡Dolores del alma mía!, 
revueltos y enmarañados, 
tus cabellos impregnados 
del sudor de tu agonía.-
Plorando a solas conmigo, 
por dar alivio a mi afán,

Sabio que nunca te humillas, 
y estudias para negarlas 
las celestes maravillas: 
¡a Dios se ve de rodillas, 
y tú ño sabes doblarlas!

Ni tu ciencia analizarlo 
ni tus ojos pueden verlo; 
y en vano esperas hallarlo, 
si en vez de reverenciarlo 
te empeñas en comprenderlo.

¿Abarcar quiere tu mente 
lo infinito? ¡Estás lucido 
si ignoras, pobre demente, 
que ha de ser lo continente 
mayor que lo contenido!

¡En vano será que gires 
del uno al otro confín 
y que obcecado delires: 
por dondequiera que mires 
no has de hallar a Dios al fin!

¡En vano entre los escombros 
de una y otra religión 
buscas prodigios y asombros 
si no nacen en tus hombros 
las alas de la oración!

49
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Con ellas se tiende el vuelo; 
con ellas se alcanza todo; 
mas tú, sin mirar al cielo, 
te revuelcas en el suelo 
como mi reptil en el lodo.

Desde él, con cerviz enhiesta, 
lanzas a la eternidad 
tu irreverente protesta, 
como tu saber, compuesta 
de soberbia y ceguedad.

Pero Dios, a quien provoca 
tu voz moviéndole guerra, 
desprecia tu furia loca, 
y al fin te tapa la boca 
con un puñado de tierra.

RESTITUCION

Estas pobres canciones que te consagro, 
en mi mente han nacido por un milagro. 
Desnudas de las galas que presta el arte, 
mi voluntad en ellas no tiene parte; 
yo no sé resistirlas ni suscitarlas; 
yo ni aun sé comprenderlas al formularlas; 
y es en mí su lamento, sentido y grave, 
natural como el trino que lanza el ave. 
Santas inspiraciones que tú me envías, 
puedo decir, esposa, que no son mías; 
pensamiento y palabra de ti recibo; 
tú en silencio las dictas: yo las escribo.

Desde que abandonaste nuestra morada, 
de la mortal escoria purificada, 
transformado está el fondo del alma mía 
y voces oigo en ella que antes no oía. 
Todo cuanto, en la tierra y el mar y el viento» 
tiene matiz, aroma, forma o acento, 
de mi ánimo abatido turba la calma 
y en canción se convierte dentro del alma. 

Y es que, en estas tinieblas donde me pierdo, 
todo está confundido con tu recuerdo. , 
¡Sin él, todo es silencio, sombra y vacio 
en la tierra y el viento y el mar bravio!

Revueltos peñascales, áspera breña __ 
donde salta el torrente de peña, en pena; 
corrientes bullidoras del claro río, , 
religiosos murmullos del bosque umbrío; _ 
tórtola que en sus frondas unes tus quejas 
al calmante zumbido de las abejas, 
águila que levantas el corvo vuelo 
por el azul espacio que cubre el cielo, 
golondrina que emigras cuando el octubre, 
con sus pálidas hojas, el suelo cubre, 
y al amor de tu nido tornas ligera 
cuando esparce sus flores la primavera, 
aura mansa que llevas, en vuelo tardo, 
efluvios de azuceua, jazmín y nardo; 
brisas que en el desierto sois mensajeras 
de los tiernos amores de las palmeras 
- ¡de las pobres palmeras que, separadas, 
se miran silenciosas y enamoradas.,— 
pardas nieblas del valle, nieves del monte, 
cambiantes y vislumbres del horizonte; 
tempestad que bramando con ronco acento 
tus cabellos de lluvia tiendes al viento, 
solitaria ensenada, restinga ignota 
donde oculta su nido la gaviota;
olas embravecidas que pone a raya 
con sus rubias arenas la corva playa, 
grutas donde repiten con sordo acento 
sus querellas y halagos la mar y el vien o, 
velas desconocidas que en lontananza 
pasáis como los sueños de la esperanza, 
nebuloso horizonte, tras cuyo velo 
sus límites confunden la mar y el cielo, 
rayo de sol poniente que te abres paso 
por los rotos celajes del triste ocaso, 
melancólico rayo de blanca luna 
reflejado en la cresta de escueta duna 
negra noche que dejas de monte a mo 
granizado de estrellas el horizonte, 
lamento misterioso de la campana
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que en la nocturna sombra suena lejana, 
pidiendo por ciudades y por desiertos 
tu oración de los vivos para los muertos; 
plegaria que te elevas entre la nube 
del incienso que en ondas al cielo sube 
cuando al Señor dirigen himnos fervientes 
santos anacoretas y penitentes; 
catedrales ruinosas, mudas y muertas, 
cuyas góticas naves hallo desiertas, 
cuyas leves agujas, al cielo alzadas, 
parecen oraciones petrificadas; 
torres donde, por cima de la veleta 
que a merced de los vientos se agita inquieta, 
señalando regiones que nadie ha visto, 
tiende inmóvil sus brazos la fe de Cristo. 
Luces, sombras, murmullos, flores, espumas, 
transparentes neblinas, espesas brumas, 
valles, montes, abismos, tormentas, mares, 
auras, brisas, aromas, nidos, altares, 
vosotros en el fondo deí alma mía 
despertáis siempre un eco de poesía; 
y es que siempre a vosotras encuentro unido 
el recuerdo doliente del bien perdido. 
Sin él, ¿qué es la grandeza, qué es el tesoro 
de la tierra y el viento y el mar sonoro?

Ya lo ves: las canciones que te consagro 
en mi mente han nacido por un milagro. 
Nada en ellas es mío: todo es don tuyo; 
por eso a ti, de hinojos, las restituyo. 
¡Pobres hojas caídas de la arboleda, 
sin su verdor el alma desnuda queda!

Pero no, que aun te deben mis desventuras 
otras más delicadas, otras más puras: 
canciones que, por miedo de profanarlas, 
en el alma conservo sin pronunciarlas; 
recuerdos de las horas que, embelesado, 
en nuestro pobre albergue pasé a tu lado, 
cuando al alma y al cuerpo daban pujanza 
juventud y cariño, fe y esperanza; 
cuando, lejos del mundo, parlero y vano, 
íbamos por la vida mano con mano; 
cuando, húmedos los ojos, juntas las palmas, 
en una se fundían nuestras dos almas: 
canciones silenciosas que el alma hieren; 

canciones que en mí nacen y que en mí mueren; 
¡hechizadas canciones con cuyo encanto 
a mis áridos ojos se agolpa el llanto!

Y aun a veces aplacan mis amarguras 
otras más misteriosas, otras más puras; 
canciones sin palabra, sin pensamiento, 
vagas emanaciones del sentimiento; 
silencioso gemido de amor y peña 
que en el fondo del pecho callado suena; 
aspiración confusa que, en vivo anhelo, 
ya es canción, ya plegaria que sube al cielo; 
inquietudes del alma, de amor herida; 
vagos presentimientos de la otra vida; 
éxtasis de la mente que a Dios se lanza; 
luminosos destellos de la esperanza; 
voces que me aseguran que podré verte 
cuando al mundo mis ojos cierre la muerte; 
¡canciones que, por santas, no tienen nombres 
en la lengua grosera que hablan los hombres! 
Esas son las que endulzan mi amargo duelo; 
esas son las que el alma llaman al cielo; 
esas de mi esperanza fijan el polo, 
¡y esas son las que guardo para mí solo!

Manuel del Palacio
(1833-1906)

A MI HIJA MARIA
Picándole, años ha, un libro de versos

Al pronunciar tu nombre, hija querida, 
puros están mis labios y mi alma. 
Pasadas las tormentas de la vida, 
miro ya al Cielo con serena calma.

De cuanto amé y creí con fe. y empeño, 
sólo dos cosas en mi pecho abrigo; 
mi amor al bien, que fué mi primer sueno; 
mi amor a ti, que morirá conmigo.

°1’ SIGLO.—50
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Rendido alguna vez, jamás postrado, 
crucé del mundo la escabrosa senda, 
alta la sien, el pensamiento honrado, 
no dócil al error y sí a la enmienda.

Nunca esperé ni aplauso ni memoria 
ni demandé favor a la fortuna; 
los pobres lauros que debí a la gloria 
todos los arrojé sobre tu cuna.

Si de la edad venciendo los agravios 
eres, cual ángel hoy, mujer un día, 
oirás, contada por ajenos labios, 
una historia infeliz: ésa es la mía.

Aspirar a lo grande y ser pequeño, 
amar la libertad y no gozarla, 
tener tan sólo la razón por dueño 
y al capricho del mundo encadenarla;

vivir sujeto al afrentoso lazo 
que teje a veces la maldad triunfante, 
y ver unidos en estrecho abrazo 
el odio ruin y la ambición gigante.

Tal fué mi vida, tal será la tuya- 
y |ay de ti si tu aliento desfallece 
cuando mi noche terrenal concluya, 
cuando tu aurora celestial empiece!

Verás con miedo, como yo con ira, 
tomar el vicio de virtud el nombre, 
aplaudir la verdad a la mentira, 
hacer el hombre su escabel del hombre.

Verás de amor cubiertos con el velo 
la torpe liviandad o el vil amaño;

- herencia del dolor, el desconsuelo; 
herencia del placer, el desengaño.

Si esto sucede, si la duda impía 
osa empañar tu corazón siguiera, 
abre este libro entonces, hija mía, 
donde cayó mi lágrima postrera.

Abrelo, sí, y al recorrer sus hojas 
en que pintarte quiso mi deseo 
de los muertos placeres las congojas 
y de la vida el loco devaneo,

piensa no existe entre sus hojas una 
que un consejo no guarde provechoso, 
y que es un buen consejo una fortuna 
que no suele tener el poderoso;
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mensa que con la fe todo se allana, 
que con la caridad todo se puede, 
que hay flor que el huracán resiste ufana 
y al blando soplo de la brisa cede.

Sentir, amar, creer: aquí se encierra 
todo el secreto de la humana vida; 
quien cumple esta misión sobre la tierra 
puede esperar en calma su partida.

Por eso yo con efusión te estrecho, 
hija del alma, te coloco al lado, 
y me duermo tranquilo y satisfecho 
como el atleta de luchar cansado.

BALADA

]Voy a partir! Cuando al rayar el día 
de ti me encuentre lejos,, 

mándame una mirada, vida mla> 
del alba en los reflejos.

Cuando borre del. mar la lontananza 
negra noche importuna, 

mándame una sonrisa de esperanza 
en un rayo de luna.

Y si olvidas en torpe desvarío 
la fe que me has jurado, 

¡mándame los pedazos, amor nuo, 
del alma que te he dado! 

A CIERTA DAMA QUE SIN CONOCERME
VERSOS
(SONETO)

Si acaso un trovador habéis soñado, 
blondo, sentimental y zalamero, 
la capa recogida en el acero 
y a la cintura el bandolín dorado,

ME PIDIÓ



2UU MELCHOR DE PALAU 201MANUEL DEL PALACIO

ese tal no soy yo; vate cansado, 
a quien el mismo abril parece enero, 
canto ya con permiso del casero 
y dejo estar las flores en el prado.

Si alguna vez al cielo me remonto, 
nunca de mis hechuras hago alarde, 
prefiriendo ser tímido a ser tonto.

Y con esto, señora, Dios os guarde, 
que o yo me he muerto demasiado pronto 
o vos nacisteis demasiado tarde.

EL MUNDO

Un pajarito que yo tenía 
se me escapó,

y una muchacha que me quería 
se me murió.

Asi son todos los que nos quieren, 
así son todos, como esos dos: 
unos se marchan, otros se mueren, 
v el hombre dice; «¡Vaya por Dioslh

MORIR HABEMUS

Ese pollo qué ves en la cocina, 
colgado de las patas y sin pluma; 
ese vaso de vino con espuma 
que te hace andar a ratos de bolinaj 

esa apretada y roja tagarnina
que mehos arde cuanto más se fuma; 
ese dolor de muelas que te abruma, 
y esa baja de fondos que te arruina, 

no son, como tú piensas, nimiedades, 
ni caprichos tampoco de la suerte, 
que. otros suelen llamar casualidades!

ejemplos son con qué el Señor te advierte, 
en la forma que cumple a sus bondades, 
que todo es ilusión menos la muerte.

AMOR OCULTO

Ya de mi amor la confesión sincera 
oyeron tus calladas celosías, 
y fué testigo de las ansias mías 
la luna, de los tristes compañera.

Tu nombre dice el ave placentera, 
a quien visito yo todos los días, 
y alegran mis soñadas alegrías 
el valle, el monte, la comarca entera.

Sólo tú mi secreto no conoces, 
por más que el alma, con latido ardiente, 
sin yo quererlo, te lo diga a voces;

y acaso has de ignorarlo eternamente, 
como las ondas de la mar, veloces, 
la ofrenda ignoran aue les da la fuente.

Melchor de Palau
(1843-1910)

CANTARES

Procura no despertarme 
cuando me veas dormir: 
no sea que esté soñando 
y sueñe que soy feliz.

En el sitio en que te hallé 
mandé poner una cruz, 
que allí murió mi alegría 
donde me miraste tú.

En las rosas de tu cara 
un beso acaban de dar: 
rosa que picó un gusano 
presto se deshojará.

SIGLO—51
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Te quiero si abres los ojos, 
pero más si los entornas, 
que a mí siempre los capullos 
me gustan más que las rosas.

Mi querer y tu querer 
se hallaron en un camino, 
y el mío le dijo al tuyo: 
— ¿Dónde vas, chiquirritito?

Que en mi corazón viviste 
no~podré nunca olvidarlo; 
vaso que tuvo perfume 
queda siempre perfumado.

¿Cómo bajas a la fuente 
por la mañana a mirarte, 
teniendo mi corazón 
y en él impresa tu imagen?

Quisiera morirme pronto 
y ángel del cielo volverme 
para serlo de tu guarda 
y estar a tu lado siempre.

Tengo un cuadro de tristeza 
clavado en el corazón: 
lo pintaron tus desdenes; 
tu perfidia lo clavó.

Cuanto más tú me maltratas 
más aumenta mi cariño: 
también se pisan las uvas 
y pagan la ofensa en vino.

Agua me dió una zagala 
viéndome morir de sed; 
mucha sed antes tenía, 
pero más tuve después.

Manuel de Acuña
(1849-1873)

NOCTURNO A ROSARIO

Pues bien: yo necesito decirte que te adoro, 
decirte que te amo con todo el corazón; 
que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, 
que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro, 
te imploro y hablo en nombre de mi última ilusión.

Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días 
estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, 
que ya se han muerto todas las esperanzas mías,, 
que están mis noches negras, tan negras y sombrías, 
que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir.

De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada, 
Y hacia otro mundo quiere mi espíritu volver, 
eamino mucho, mucho, y al fin de la jornada 
las sombras de mi madre se pierden en la nada 
y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. ,

Comprendo que tus labios jamás han de ser. míos, 
comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, 
y te amo, y en mis locos y ardientes, desvarios 
bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos 
y, en vez de amarte menos, te quiero mucho más.

A veces pienso en darte mi eterna despedida,. 
borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión, 
uias si es en vano todo y el alma no te olvida, 
¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida, 
qué quieres tú que yo haga con este corazón..

Y luego que ya estaba concluido el santuario, 
tu lámpara encendida, tu velo en el altar, . 
y al sol de la mañana, detrás del campanario, . 
chispeando las antorchas, humeando el incensario, 
y abierta allá, a lo lejos, la puerta del hogar. 
. ¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel tecno, 
ios dos unidos siempre y amándonos los dos, 
tu siempre enamorada, yo siempre satisfecho, 
los dos una sola alma, los dos un solo pecho, 
y en medio de nosotros, mi madre, como un Dios!



JOAQUÍN MARIA BARTRINA 205204 JOAQUIN MARIA BARTRINA

¡Eigúrate qué hermosas las horas de esa vida, 
qué dulce y bello el viaje por una tierra así, 
y yo soñaba en eso, mi santa prometida, 
y al recordar en eso con la alma enternecida, 
pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti!

Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño > 
mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer; 
bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño 
sino en amarte mucho bajo el hogar risueD 
que me envolvió en sus besos cuando me vió nacer.

Usa era mi esperanza... mas ya que a sus fulgores 
Se opone el hondo abismo que existe entre los dos, 
¡adiós, por la vez última, amor de mis amores, 
la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, 
mi lira de poeta, mi juventud! ¡Adiós!

Joaquín María Bartrina
(1850-1880)

ARABESCOS

Oyendo nablar a un hombre, fácil es 
conocer dónde vió la luz del sol: 
si os alaba a Inglaterra, será inglés; 
si os habla mal de Prusia, es un francés, 
y si habla mal de España, es español.

En una gota de agua, 
que era su todo, 
se reunieron en junta 
tres infusorios, 
y allí acordaron 
que fuera de la gota 
no había espacio; 
que lo que ellos creían 
era lo cierto, 
que eran de lo absoluto 
únicos dueños, 
¡dueños de todol 
He aquí lo que acordaron 
tres infusorios.

Huele una rosa una mujer dichosa 
y aspira los perfumes de la rosa, 
la huele una infeliz, 
y se clava una espina en la nariz.

La envidia y la emulación 
parientes dicen que son; 
aunque en todo diferentes, 
al fin también son parientes 
el diamante y el carbón.

Me engañaste y «No has sido tú el primero» 
dijeron mis amigos, 
un tiempo de tus pérfidos engaños 
víctimas o testigos.

No sé quién fué el primero, mas el último 
sé que será un gusano: 
buscará el corazón en tu cadáver 
y ha de buscarlo en vano.

MADRIGAL FUTURO

Juan, cabeza sin fósforo, con Juana 
a pasear salió cierta mañana 
(veinticuatro Reamur, viento noroeste, 
cielo con cirrus) por un campo agreste.

Iban los dos mamíferos hablando, 
cuando Juan se inclinó, con el deseo 
de ofrecer a su amada, suspirando, 
un Dyañthus Cariophyllus de Linneo.

La hembra aceptó, y a su emoción nerviosa, 
en su cardias la sístole y la diástole 
se hizo más presurosa;
los vasos capilares de la facies 
también se dilataron 
y al punto las membranas de su cutis 
sonrosado color transparentaron.

ÜN SIGLO. — 52
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SILOGISMO

Si al ser feliz creo serlo, 
sufro en mi dichoso estado, 
porque me hace desgraciado 
sólo el miedo de perderlo, 
y si estoy bien sin saberlo, 
pues no lo sé, no lo estoy. 
Así, mañana como hoy, 
ser feliz nunca podré, 
pues si lo soy, no lo sé... 
Si lo sé... ya no lo soy.

Juan tenía un diamante de valía, 
y por saber lo que tenía, 
la química estudió, y ebrio, anhelante, 
analizó el diamante.

Mas ¡ohl ¡qué horror!... aquella joya bella, 
lágrima al parecer de alguna estrella, 
halló con rabia, y con profundo encono 
que era sólo un poquito de carbono.

Si quieres ser feliz, como me dices, 
no analices, muchacho, ¡no analices!

Pablo Minelll
DIALOGO GALANTE

— ¿Sabes tú quién se murió?
— Yo.
— ¿Tal vez has muerto por mi?
— Sí.
— ¿Y sabes que te engañé?
— Sé.
— ¿Y aun muiwt.o me amas, quizás?
— ¡Más!...
— Si revivieras, un día,
¿qué harías? ¿Buscarme?... ¡Huir?...
— ¡Te amaría... te amaría 
hasta volverme a morir!

Leopoldo Cano
PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Un médico, Dulcamara, 
extranjero de nación, 
fijó cierto cartelón 
con letras de media vara, 

que'entre los desocupados 
produjo mil discusiones. 
Decía entre admiraciones: 
«¡¡Se enderezan jorobadosll

Por más deformes que estén, 
al momento han de curar. 
¡Dos minutos! Sin cortar. 
Gratis si no sale bien.

He corrido el mundo entero 
haciendo la curación 
sin verme en la precisión 
de devolver el dinero.»

Entre la gente burlona, 
que tomó la cosa a fiestas, 
uno, que llevaba a cuestas 
la mitad de su persona, 

a casa del curandero 
se encaminó decidido 
pensando: — Nada hay perdido 
si me devuelve el dinero. —

No tuvo que esperar mucho, 
y reparando, al entrar, 
que el médico, sin hablar, 
empieza a hacer un cartucho,

— ¿Conque usted ¡jorobas quitar 
le pregunta. — Ciertamente.

— ¿Y cómo? — Muy fácilmente! 
las vuelo con dinamitá;

y como dice el letrero, 
terminada la explosión, 
nunca tengo precisión 
de devolver el dinero. —

Al ver tal falta de juicio 
toma el lisiado la puerta,
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y apenas la ve entreabierta, 
estrujándole entre el quicio 

y la hoja, el doctor loco 
le .ponía en grave aprieto 
gritando: — ¡Estése usted quieto, 
que ya nos falta muy poco! — 

De cuatro en cuatro escalones 
bajó el otro a la carrera, 
huyendo de la manera 
de quitar imperfecciones;

mientras el sabio, irritado, 
gritaba: — ¡Al diablo el beodo! 
¿Cree usted que liay otro modo 
de enmendar un jorobado? —

Curanderos eminentes 
de las jorobas sociales, 
emplean medios iguales 
reventando a los pacientes,

y dicen con fatuidad 
que la joroba se quita, 
sin ver que es su dinamita 
peor que la enfermedad.

LAS FRONTERAS

Allá en mi país natal, 
que de Francia está vecino, 
hay en medio de un camino 
una piedra y un rosal. 
La piedra está en la frontera, 
el rosal en torno crece, 
y cada flor que aparece 
de su hermana es extranjera. 
Mas cuando mueren las dos 
enemigas del rosal, 
en una sola espiral 
vuela su perfume a Dios, 
que a las almas y a las flores, 
tras ese espacio azulado, 
una sola patria lia dado 
sin frontera ni rencores. 
Yo, mirancTb tristemente 

esta línea fronteriza 
que por tierra se desliza 
con aspecto de serpiente 
y recordando los lazos 
que el hombre rompió iracundo, 
pensé: «El amor creó el mundo 
y el odio le hizo pedazos. 
¡Cuán injusta y caprichosa 
es la vanidad humana!
¿Dejará de ser hermana 
una rosa de otra rosa?».
Y en la piedra, entre las dos 
enemigas, dejé escrito: 
«La frontera es un delito 
contra las leyes de Dios».

Eusebio Blasco
(1844-1904)

SOLEDADES

Mientras alegres cantan tiernos poetas 
del campo en luz bañado la lumbre pura, 
y el balsámico aroma de las violetas 
y la fuente sonora que amor murmura, 
Mientras brindan amores, de encantos llenos, 
las flores de los valles, la luz del día, 
y los limpios arroyos corren serenos,, 
y en los álamos verdes la alondra pía. 
Mientras mece sus hojas la esbelta palma 
'¡Ue el aire cariñoso gentil cimbrea, 
y el mar, como tus ojos, inunda el alma, 
y al arrayán silvestre la brisa orea: _ 
Mientras suenan canciones en las cabanas, 
y el ruiseñor exhala tristes congojas, 
y el sol dora las cumbres de las montanas; 
y en el bosque dormido tiemblan las hojas, 
y en el mundo se anuncia, la primavera 
y es todo alegre y rico, pingüe y fecundo, 
ven, que tú y yo aquí juntos la tarde entera 
Vamos a ser dichosos lejos del mundo.

siclo. — 53
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Ven, que ya entre la leña que se consume 
la moribunda llama tiembla y ondea, 
y al aire en que respiro falta el perfume 
que tu aliento de rosa siembra y orea.
Ven, que los verdes troncos crujiendo lloran, 
y los blandos asientos junto a la lumbre 
convidan al secreto con que se adoran, 
los que de amar a solas tienen costumbre. 
Mirar con sed del alma quieren mis ojos 
los rizos desprendidos sobre tu espalda 
y aquí adorarte quiero, puesto de hinojos, 
con mis manos dormidas sobre tu falda. 
Yo te diré, entretanto que el aire hiere 
los entornados vidrios con dulces sones, 
lo que se siente viendo la luz que muere 
cuando envuelve la sombra dos corazones. 
Te diré los tormentos en que me agito 
cuando en mis soledades de sombras llenas, 
en insomnio de amores febril palpito 
devorando en silencio mis hondas penas. 
Te haré ver de mi lecho bajo la almohada 
la rosa que en secreto me diste un día, 
y a deshora me cuenta con voz callada 
lo que en tu blanco seno feliz sentía. 
Dondequiera que tornes tus ojos claros 
verás que tus recuerdos forman mi culto, 
porque de ellos mis ojos son siempre avaros 
y ellos son el tesoro que guardo oculto.
Aquí hay calor del alma que tu amor siente,, 
y al apagar la llama sus resplandores, 
darán dulces perfumes al tibio ambiente, 
dormidas en sus vasos, las frescas flores. 
Aquí donde no alcanza la vista humana 
sentiremos corrientes fascinadoras, 
y pensando en que nunca llegue mañana 
dejaremos que pasen lentas las horas.
Aquí en estrecho lazo los dos unidos 
saldrán a nuestros labios los corazones; 
aquí oiremos el eco de sus latidos, 
contando en el silencio las pulsaciones. 
Serán de nuestra dicha rítmico arrullo, 
cuando el último rayo nos mande el día, 
la lumbre con su vago dulce murmullo, 
la péndola con triste monotonía.

Resonará en mi pecho, rápido y breve, 
el suspiro medroso que amante exhalas, 
como el dulce aleteo tímido. y leve 
con que el amor en torno cierne sus alas. _ 
¡Boguemos en la sombra con rumbo a un cielo 
que oculta entre sus nubes luciente día! 
Deja que nuestras almas rompan su vuelo 
navegando en las ondas que el aire envía. 
En las masas informes del ancho espacio 
y en la niebla flotante de mil vapores 
levantaron los genios aéreo palacio 
donde cantan tus glorias y mis amores. 
Yo te guardo una patria desconocida 
y en su región sin nombre serás señora; 
nuestro ambiente es la niebla descolorida; 
nuestro mundo, la sombra desoladora. 
Boguemos como el aire sobre la espuma, 
volemos como el viento que va perdido, 
y rompiendo anhelantes la densa bruma, 
busquemos otro mundo desconocido. 
¡Espíritus errantes y misteriosos _ 
que vagáis del espacio por las regiones, 
dadme el rumbo ignorado con que, dichosos, 
hallen su dulce asilo dos corazones! 
¡Ay, bien del alma mía, ya tu sonrisa 
me anuncia tu partida tan dolorosa; 
de la tarde al perderse la última brisa 
me anuncia de tu ausencia la ley forzosal 
Ya para abandonarme sin que te vean, 
cuidadosa te cubres tu faz de cielo; 
déjame que mis labios tu velo sean 
y que ardientes se posen sobre tu velo. 
Que al escuchar cual dulce postrero goce 
tus pasos temerosos perderse iguales, 
de la crujiente seda sintiendo el roce, 
como de mariposas en los rosales;
llorando tus ausencias, que son tan largas, 
cayendo en el hundido sillón de raso, 
lágrimas ael recuerdo vertiendo amargas, 
conservará mi oído tu último paso.
Y al amor de la llama que con su lumbre 
renovará en mi mente dulces ideas, 
comenzaré a escribirte, según costumbre, 
la carta que comienza; «¡Bendita seas!».
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LA ORACIÓN

¡Oíd' Con son doliente que el ancho espacio hiere 
resuena la campana cuando la tarde muere 
y el sol hunde sus rayos en el confín del mar. 
¡Oíd! Allá en la torre voltea la campana 
que al corazón infunde la santa fe cristiana 
y anuncia un día menos en el que va a expirar.

Ya el campo sin faenas quedando va desierto, 
las barcas pescadoras volviendo van al puerto, 
la lumbre en los hogares comienza ya a lucir. 
Fosforescentes brillan las murmurantes olas, 
y lánguidas las flores, plegando sus corolas, 
se humillan dolorosas sintiéndose morir.

El pájaro nocturno se cierne en la montaña; 
los perezosos bueyes, tornando a la cabaña, 
hoy como ayer pasaron, más lentos hoy que ayer. 
Buscando van las aves el amoroso nido, 
el bosque entre las ramas exhala hondo gemido 
y van las hojas secas rodando a perecer.

La sombra se alza y crece, la noche avanza obscura: 
silencio reina en torno del monte y la llanura 
y el campo no repite ni el más leve rumor: 
medrosa el aura leve los árboles orea, 
y el humo que levanta la obscura chimenea 
se pierde entre la sombra sin forma y sin color.

¡Orad, que son momentos de meditar en calma, 
la luz que expira infunde recogimiento al alma 
y plácidos alivios al cotidiano afán!
¡Orad, que la campana, con fúnebre armonía, 
recuerda en los celajes del moribundo día 
las horas que se alejan, los días que se van!

Orad, y a Dios fervientes alzad los corazones, 
y el alma en el crepúsculo sus breves ilusiones 
aprenda en las imágenes que mira por doquier. 
Ea vida es luz poniente, sol que fugaz refleja, 
la flor que se marchita, y el. humo que se aleja, 
hoja que el viento lleva rodando a fenecer.

Orad, y en estas horas de calma y de reposo, 
serena el alma siga su rumbo proceloso 
del mar al infinito bogando en la extensión. 
Orad, que nadie sabe si existirá mañana, 
y lenta resonando la fúnebre campana 
nos une al cielo amante con ecos de oración.

Eusebio Blasco

jUN DURO AL AÑO!

I

Monte arriba, cara al viento, 
buscando reposo y calma, 
íbaine yo muy contento, 
dándole descanso al alma, 
y cuando a lo alto llegué 
y al dar la vuelta a la cima, 
un rebaño- me encontré 
que se me venía encima. 
Avanzaban las ovejas 
marchando al paso tranquilas, 
y pasaban las parejas 
al sonar de las esquilas; 
y a los últimos reflejos 
de los rayos vespertinos 
las vi perderse a lo .lejos 
por los ásperos caminos. 
Detrás de ellas, lentamente, 
dando al aire una canción 
y sacando indiferente . 
su mendrugo del zurrón, 
venía un pastor, un niño, 
un imberbe zagalejo, 
que me inspiró ese cariño, 
que es tan súbito en un viejo.
— Hola, ¿tú eres el pastor?
— Sí, señor, ¿y qué se ofrece?
— ¿Tienes padres? — No, señor.
— ¿Cuántos años tienes?. — ¡Trece!
— ¿Y cuánto ganas, amigo? „
— Un duro. — ¿Al día? — ¡Anda, mano
— ¿Un duro al mes? — ¡Que no, digo!

¡Un duro al año\

II
Le dejé que se marchara 

y en el monte me senté,
Sl<no__ 54
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y avergonzado, la cara 
en las manos oculté.

Pasaron por mi memoria 
templos, palacios y reyes, 
los aplausos y la gloria, 
los discursos y las leyes, 
los millones del banquero, 
las fiestas del potentado, 
réditos del usurero, 
ladrones en despoblado, 
fortunas mal heredadas 
en el tapete perdidas, 
cortesanas celebradas 
de ricas galas prendidas, 
los que del lujo se ufanan, 
tantas glorias, tanto daño... 
y en tanto hay seres que ganan...

¡un duro al año!

III

¡Un duro! ¡Olí Dios! ¡Cuántas veces 
lo habré derrochado yo 
en miles de pequeñeces 
que nú gu,sto me pidió! 
En comer sin tener gañías, 
en caprichos, en favores, 
en vanidades humanas, 
en guantes, coches y flores, 
en un rato de placer, 
en un libro sin valor, 
en apostar, en beber, 
en humo, en un buen olor...
Y ese duro, que se olvida 
en cuanto correr se deja, 
era un año de la vida
de aquel niño que se aleja...
Y vi que somos -peores 
todos los seres humanos: 
unos, falsos soñadores; 
otros, falsos puritanos; 
ya ateos y ya creyentes, 
todos en el dañe iguales,

EUSEBIO BLASCO 

resolviendo diligentes 
grandes problemas sociales; 
y hay seres que, en esa edad 
que ignora su propio engaño, 
deben a la humanidad...

¡un duro al año!

IV

¡No! Mientras del frío enero, 
en una espantosa noche, 
mi prójimo, por dinero, 
me lleve a mi casa en coche; 
mientras de la mina, obscura 
saque el carbón tanta gente, 
pasando tanta amargura 
para que yo me caliente; 
mientras de la alegre fiesta 
salga yo, que siento y creo, 
y al pobre que me molesta 
le mande airado a paseo; 
mientras derroche la moda, 
y se gasten, grande o chico, 
mil duros en una boda, 
mil en entierros del rico, 
y hasta el sol desigual sea 
en dar al hombre sus rayos, 
y haya niños con librea 
que me sirvan de lacayos, 
ni creo en leyes humanas _ 
ni en el que las bombas tira... 
¡Palabras, palabras vanas; 
mentira, todo mentira!
No hay a las penas consuelos: 
¡sufrir y siempre sufrir!
¡El Cristo sé fué a los cielos, 
pero volverá a venir!. 
Su reino será de espanto; 
sus leyes, muy diferentes, 
¡y allí se ha de ver el llanto 
y el rechinar de los dientes! 
Y ha de subir a mil codos 
más alto el nuevo diluvio, 
y en él moriremos todos;

■*»
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y más alto que el Vesubio 
nos ha de ver impasible 
ese niño, ese pastor, 
ya convertido en terrible 
ángel exterminador, 
y entre torrentes de lava 
gritará de su alto escaño: 
— Yo soy aquel que ganaba 

¡un duro al año<

V

Así a mis solas decía, 
solo, en la cumbre del monte, 
mientras el sol se escondía . 
en el rojizo horizonte. 
En la sombra se ocultaban 
lentamente las aldeas, 
y en la ciudad humeaban 
las fabriles chimeneas. 
Veíanse allá las cruces 
de las santas catedrales, 
y los rayos de las luces 
de las fiestas mundanales. 
Allí viven reunidos 
miles de seres humanos; 
allí rezan compungidos 
los que se llaman cristianos, 
entre el ruido y movimiento 
de las modernas ciudades, 
resumen triste y cruento 
de las necias vanidades... 
Y allá, perdido en la plana, 
cantando, tras su rebaño, 
iba aquel niño que gana 

¡un duro al año!

A LUIS VIDART

Explicando una tarde anatomía, 
un sabio profesor, 

del corazón a sus alumnos daba 
perfecta descripción.

Anonadado por sus propias penas 
la cátedra olvidó,

y a riesgo de que loco le creyeran, 
con alterada voz

— Dicen, señores — exclamaba, pálido, — 
que nadie consiguió

vivir sin esa viscera precisa.
¡Error, extraño error!

Hay un ser de mi ser, una hija mía, 
que ayer me abandonó:

¡las hijas que abandonan a sus padres 
no tienen corazón! —

Un estudiante que del aula obscura 
se oculta en un rincón, 

mientras los otros, asombrados, oyen 
tan público dolor, 

sonriendo, a un amigo y compañero 
le dijo á media voz: , r

~ ¡Piensa que a su hija el corazón le falta 
y es que le tengo yo!

ANTE LA INCLUSA

El león, con ser león, 
adora su propia sangre, 
y el chacal, con ser chacal, 
no vive sin sus chacales. 
Defiende el tigre a sus hijos, 
la pantera es tierna madre, 
los buitres de las montañas 
amorosos nidos hacen, 
¡y los hombres, con ser hombres, 
han hecho una casa grande 
para almacenar los niños 
arrojados a la calle!

LO QUE SOBRA

Yo no sé cómo se llama, 
ni me importa nada, un tal 
que fué a la estación central 
a expedir un telegrama. 
Sólo sé que el tal, con suma

SIGLO.—55
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presteza y estilo gráfico, 
puso el parte telegráfico 
así, al correr de la pluma: 
«Don Cayetano Solar, 
farmacéutico, Algodor.
Te avisamos, gran dolor, 
padre acaba de expirar.
Ven a Madrid al momento 
arreglar disposiciones.
Heredamos seis millones; 
martes abre testamento.»
Y firmando la receta, 
saca el precio del bolsillo 
de un telegrama sencillo, 
es decir, una peseta.
—Aquí hay palabras de más — 
dice uno de los que cobran:
— o hay que quitar las que sobran 
o hay que pagar algo más.—
Y el hijo desconsolado, 
leyendo en acento quedo 
y contando con el dedo
las palabras que ha estampado, 
dice por fin: — Sí, señor: 
sobran dos.—Da el telegrama, 
y tras una pausa, exclama:
— Quítele usted gran dolor.

En el fondo del mar nació la perla; 
en la alta roca, la violeta azul; 
en las nubes, la gota del rocío, 

y en mis ensueños, tú.
Murió la perla en imperial corona, 

en búcaro gentil la mustia flor, 
en brillantes vapores el rocío...

¡y en tu memoria yo!

De aquel suspiro que al aire diste 
cuando el nativo país dejé, 
mientras doliente, llorosa y triste, 
líanto vertías de amante fe,

¡ay luz perdida, 
sombra querida, 

toda mi vida me acordaré!
De aquella carta donde me dabas 

quejas amargas que no escuché, 
y en que mi ausencia triste llorabas, 
mientras artero yo. te olvidé,

¡ay luz perdida, 
sombra querida, 

toda mi vida me acordaré!
De aquella tarde que a mi morada 

desde la aldea llegaste a pie, 
pálido el rostro, la faz cansada,, 
buscando un alma que tuya fué,

¡ay luz perdida, 
sombra querida, 

toda mi vida me acordaré!
De aquella trenza de negro pelo 

que a tu cadáver arrebaté, 
cuando, llorando sangre d.el alma, 
caí del negro féretro al pie,

¡av luz perdida, 
sombra querida, 

toda mi vida me acordaré!

No me mires airada,
no más enojos: 
mírame cariñosa, luz de mis ojos.

Mírame con los ojos 
medio entornados, 
dándome mil suspiros entrecortados.

Mírame con los ojos 
medio escondidos, , ..
como los de los niños que están dormidos.

Mírame tan de cerca 
que con tu aliento 
aspire yo en tus ojos tu pensamiento.

Mírame mientras duren 
nuestras veladas, 
y contemos las horas por las miradas.

Ciégame de tus ojos 
con los destellos; ..
mírame con el alma que asoma en en s.
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Mírame, que me hieres 
y no me dañas...
¡Y yo vivo a la sombra de tus pestañas!

Soberbio, ateo, déspota, sañudo, 
decía un español:
— ¡Ni a Dios, ni al rey, ni aun al destino rudo 
la rodilla jamás doblara yo!

Arrodillado sobre el duro suelo 
ayer le sorprendí, 
diciendo a una mujer de ojos de cielo: 
— ¡Siempre, oh alma mía, me tendrás así!

José Echegaray
(1833-1916)

LA GALERNA

Inmenso torbellino 
del Ecuador avanza, 
parábola gigante 
trazando sobre el mar: 
las olas por cimiento, 
por capitel las nubes, 
rota columna errante 
que gira sin cesar.

¿Del templo de la muerte 
eres desecha ruina?
¿Quién destrozó tu fábrica? 
¿Quién te hizo al mar caer? 
¿Qué tempestades cuajas 
en tus hirvientes senos?
¿De qué furores nutres 
la esencia de tu ser?

¿De nuestra vieja Europa 
a castigar los crímenes 
te empuja desde el cielo 
la cólera de Dios?. 
¿De qué nuevo deicida, 
de cuál apóstol Judas, 
de qué Caín sangriento 
vienes, galerna, en pos?

¡Sobre la costa brava, 
de nuestro mar Cantábrico 
tus espirales bárbaras 
miro flotar al fin!
Mas ¿do el crimen, do el monstruo? 
Do busco y no lo veo, 
que entre esta pobre gente 
m hay Judas ni Caín.

Humildes pescadores 
que buscan el sustento 
de mísera familia 
cruzando el golfo van. 
¿Es crimen por ventura 
ganar para sus hijos, 
en las salobres ondas, 
con el trabajo, pan?

Pues a ellos busca el monstruo 
fantasma de los mares; 
contra ellos la galerna 
desata su furor. 
¡Ay de la débil barca! 
Y en la desierta orilla 
¡ay de la pobre viuda 
del pobre pescádor!

En pie sobre la arena, 
ante ella el mar rugiente 
alrededor sus hijos, 
¡mirando ya sin ver! 
¡Quizá el agua salobre 
que salta a su mejilla 
le trae la última lágrima 
del que no ha de volver!



222 ANGEL GANIVET MANUEL CURROS Y ENRIQÜEZ 223

¡La mente se confunde! 
¡De la galerna al giro 
envuelve el pensamiento 
y se lo lleva en pos! 
Que la tazón, en estos 
de la materia crímenes, 
cayera en la locura 
si no pensara en Dios.

Angel Ganivet
( 865-1898)

EL CAZADOR HERIDO
Cazador que vas al bosque 

de los cuervos, 
ten cuidado, que en los árboles, 

traicionero, 
se oculta el rey de la banda 

al acecho, 
para sacarte los oios 
con su pico corvo y negro.

Cazador que fuiste al bosque 
de los cuervos, 

fuiste alegre y vuelves triste 
como un muerto...

Miróme una mujer pérfida, 
sonriendo,

y me sacó el corazón 
prendido en sus ojos negros

Una mujer más traidora 
que los cuervos 

me ha robado el corazón 
sonriendo.

Por eso vuelvo tan triste 
como un muerto,

que, aunque no se ve mi herida 
traigo la muerte en el pecho.

Manuel Curros y Enríquez
(1851-1908)

LA CANCIÓN DE VILINCH

Cuando de nuestra patria por los confines 
vibraba el son guerrero de los clarines, 
y de sus nobles hijos la sangre brava 
estéril en los campos se derramaba, 
porque del fácil triunfo tras los horrores 
al contemplar en ella tintas sus manos, 
notaban con vergüenza que eran hermanos 
del lidiador vencido los vencedores;

como el canto de un ave triste y doliente 
sofocado entre el ruido que alza el torrente; 
como de hoja que rueda queja exhalada, 
del viento desoída y al viento dada; 
del campo de la lucha sobre la arena 
que ensangrientan los genios de la discordia, 

mientras la bala silba y el bronce Truena, 
Se alza una voz que clama: ¡Misericordia!

En la sombría falda del alto 
monstruo que una corona ciñe 
al pie de Mendizórrot, en cuyo 
se abre un volcán que arroja candente 
hay una pobre choza, sencilla y blanca 
nido de golondrina rústico y breve, 
cuya puerta, al herido soldado f 
jamás para cerrarse sus goznes mueve.

Campestres florecillas son el adorno 
de la casita blanca de aquel contorno; 
nadie de sus linderos cerca transita 
Que no bendiga el nombre del que, la habita^ 

es que desde que al viento se izó en España 
el estandarte negro de la discordia, 
de la florida choza de la montaña 
Sale la voz que clama: ¡Misericordia!

Pronto la paz ansiada llegar debía, , 
y el triunfo era esperado que la traería.
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¡Ya se acerca la lioi’a! Ya el bronce estalla; 
ya comienza la ruda final batalla.
Ya en guerrilla despliegan los batallones, 
al clamor estridente de la corneta, 
y marchan al galope los escuadrones 
del monte por la abrupta pendiente escueta.

¡Ay de las pobres madres que en las montañas 
tienen los pedacitos de sus entrañas!... 
¡Ay de la dulce novia que amante espera 
unirse al que su mano le prometiera!.... 
¡No volverán!... De saña su seno henchido, 
ebrios con los vapores de la discordia, 
van a morir sin que antes llegue a su oído 
ese acento que clama: ¡Misericordia!

En la chocita blanca del monte inculto, 
donde a la patria rinde sagrado culto, 
del amor de sus hijos al dulce amparo, 
vive Vilinch, el tierno poeta euskaro. 
Allí fué donde, alegre, cantó otros días 
del hogar los encantos y los amores, 
de los campestres bailes las armonías, 
de Conchesi los ojos fascinadores.

Allí donde abrasarse sintió en la llama, 
destello de los cielos, que al poeta inflama; 
allí donde su numen fluyó sonoro 
cascadas de poesía de ritmo de oro. 
Mas, muerta la ventura por que suspira, 
sepultado en la hoguera de la discordia, 
ya no tiene más cantos su blanda lira 
que una plegaria eterna: ¡Misericordia!

Cataratas de sangre precipitadas 
ruedan de los oteros a las cañadas, 
y desde las cañadas a los oteros 
sueltos vapores rojos trepan ligeros. 
Como un antro la tierra se abre sombría, 
como una forja el cielo rayos desata, 
hiere como una espada la luz del día, 
el aire como fuego calcina y mata.

— ¡Otra vez a la puerta de mi vivienda 
ruge la maldecida civil contienda! 
Venid y orad conmigo, mis pobres niños. 
¡Dios acepta y comprende vuestros cariños! 

^'ed: comienza de nuevo la horrible lucha; 
suena otra vez el grito de la discordia.
¡Orad,por los que quedan! ¡Dios, que os escucha, 
tendrá de los que mueren misericordia! —

Lijo Vilinch, y ronco, del negro fuerte 
cantando por los aires himnos de muerte, 
un proyectil avanza que hunde la choza 
Y al mísero poeta luere y destroza. 
Aquella bala el triunfo por fin decide, 
d sol de la victoria refulge santo 
y el vencedor, tranquilo, los lauros pide 
*lUe el vencido insepulto regó con llanto!

¡Guerra civil funesta! ¡Deidad impía 
a cuyo espectro aun tiembla la patria mía 
Uistigo de los hombres y las ideas, 
P*jes no respetas nada, ¡maldita seas! 
111 de Vilinch las quejas has desoído 
eu que de ti imploraba paz y concordia;

a Que del pobre vate no la has tenido 
inadie te tenga nunca misericordia!

¡AY...!

¿Como foi? Eu topábame fora
audo as negras vixigas (viruelas) lie deron.
, o aramio (telégrafo) sua nai avisoume 

lunme correndo.
revV^'110' Sintind'os meus pasos,

rolyeu cara min os seus olios;
e inirou... non me viu... ¡ay! xa os tiña 

Quinos de todo.
11011 sei canto tempo m'estive

Sol16 °- de door debruzado...
?el Qñe nr'erguiu c‘o meu neno

Vqin os brazos.
quieta (mar^Posa) de aliñas douradas 
p ? te pousas no berce valdeiro (cuna vacía), 

me perguntas, xa sabes
1 e roí do meu neno.
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Vital Aza
(1851-1912)

EL COMPAÑERO DE VIAJE

— Buenas tardes, caballero. 
Perdone usted.

—No hay de que.
— ¿Usted, por lo que se ve, 
es el único viajero?
— Que yo sepa, sí, señor.
— Lo celebro. Estoy rendido. 
¡Jesús, lo que yo lie corrido! 
¡Cómo vengo de sudor!

Tomé un simón, y por poco, 
junto a la plaza de Oriente, 
me mato. Indudablemente, 
el caballo estaba loco.

Me lie tenido que apear 
porque me estaba temiendo 
un vuelco, y vine corriendo 
con temor de no llegar.

Porque si llego a perder 
el tren, ¡valiente perjuicio! 
Pero ¡cómo está el servicio 
de los coches de alquiler!

Yo no he visto abuso igual, 
ni policía como ésta...
Si es que a usted no le molesta, 
voy a subir el cristal.

¡No! Ya no viene más gente. 
¡En marcha! ¡Gracias a Dios! . 
Vamos a pasar los dos 
la noche admirablemente.

Esto es casi un reservado.. 
Da gusto viajar así.
¿Prefiere usted ir ahí, 
o quiere usted este lado?

Creo que irá usted mejor 
yendo de espaldas al tren.

— Muchas gracias: estoy bien. 
(¡Lo que habla este buen señor!)

— .Usted me perdonara, 
pero a mí se me figura 
conocerle. ¿Por ventura 
vive usted en Alcalá?

—No, señor. — Pues lo creí.
Se parece usted bastante . .
a un tal Ruiz, un comerciante 
muy rico, a quien conocí 

en Trillo el año pasado.
Quizá le conozca usté.
Se llama don Bernabé 
y. creo que esta afiliado 

al partido sagastino, 
y tiene un primo, carnal, 
diputado provincial.
casado' con la de Pino... ,

'¡Caramba! Pues cuando entie 
en este departamento 
v le vi a usted, al momento 
me diie: ¡Don Beiiiabe.

Pero no: me he equivocado, 
aunque se parecen mucho. 
El es gordo y morenuclio, 
y usted rubio y muy delgado.

Yo soy buen fisonomista 
y no se me escapa nada, 
pero hace una temporada 
que estoy muy mal de ,1a vista.

Tengo una aprensión tremenda. 
Usted no sabe lo que es 
estarse cerca de un mes 
a obscuras con una Gélida.

¡Eso es terrible! .

— Yo no sé lo que será;
Para mí, que se me esta 
formando una catarata•

Me hace daño la impresión 
repentina de la luz.
Ya me lian visto Santa Ciu. 
y Cervera y Calderón...
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¡Y nada! Ninguno sabe
lo que es, o se lo han callado.
Así, que estoy escamado.
Créame usted que esto es grave.

— (¡Es insufrible esta charla!)
— ¿Usté es madrileño?

- No.
— Yo tampoco; es decir, yo 
soy de cerca. Soy de Parla.

— ¿De Parla? (¡Ahora me lo explico!)
— Allí mi niñez pasé.
Le voy a contar a usté...
~ ¡No, gracias! ¡Se lo suplico!

Voy a ver si duermo un rato.
Me estoy cayendo de sueño.
— ¡Corriente! Es usted muy dueño. 
¡Feliz usted! Yo, aunque trato

de dormir yendo de viaje, 
nunca logro mi deseo. 
Me marea el traqueteo 
monótono del carruaje.

¡Y mire usted que este tren 
anda menos que un simón! 
¿Va usted lejos?

— A Gijón.
— ¿De veras? ¡Pues yo también!

— ¿Usted también? (¡Qué castigo' 
¡Pues me voy a divertir!)
— Si trata usted de dormir, 
échese usted más abrigo.

Está muy fría la noche 
y es necesario arroparse, 
pues no es lo mismo acostarse 
en la cama que en un coche.

Yo tengo mucha aprensión 
y procuro estar en todo.

¿De veras? (Pues ya sé el modo 
de quitarme este moscón.)

¿Conque es usted aprensivo?
— ¡De una manera horrorosa! 
Cuando siento cualquier cosa 
ya no descanso ni vivo.

Ha poco, cuando venía, 
sentí un dolorcillo aquí, 

y en seguida me temí, 
que fuera una pulmonía.

Me mudé de la plazuela 
del Cordón, el mes pasado, 
porque un vecino de al lado 
tuvo un chico con viruela.

¡Esto, amigo, no es vivir!
— ¡No, señor! Yo, por fortuna, 
no tengo aprensión-ninguna. 
Vine a Madrid a asistir

a un primo mío carnal, 
y a su lado me acosté.
¡Ayer se murió!

— ¿De qué?
— ¡De tifus abdominal!

— (¡Caracoles!)
— ¡Pobrecito! 

Con el disgusto me siento 
desde ayer calenturiento, 
y he perdido el apetito 

y me duelen los riñones 
y ía frente me molesta...
..  ¿Una estación? ¿Cuál es esta? 

. Voy a ver... ¡Torrelodones!
¡Hombre! ¡Va aquí don Manuel 

y no me había enterado! 
¡Vaya, ahur! Voy a su lado, 
pues tengo que hablar con él.

Le abandono a usted con pena; 
pero es amigo, y no quiero... 
Buenas noches, caballero.
— ¡Vaya usted enhorabuena!

¡Dios bendiga su aprensión! 
¡Fué una idea salvadora!
¡A dormir! ¡Lo que es ahora, 
no despierto hasta Gijón!

LA ADULACIÓN

De un dolor en un brazo se quejaba 
en palacio una noche el soberano, 
y el médico, que vió que se trataba 
de una simple neuralgia del mediano,

S1<n.o.-38
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le hizo tomar una poción calmante
y se quedó el monarca tan campante.

— ¿Qué ha tenido el señor?—con gran misterio 
le preguntó al doctor el intendente.
— Pues, hombre, nada serio.
Ya está perfectamente.
Una leve neuralgia, por el frío, 
en el nervio mediano.

— ¡Señor míol
¡Mediano le llamáis?

r —Y no os asombre
Asi le llamo porque así es su nombre.
—Sea su nombre o no, yo no me meto. 
Pero ésa es una falta de respeto.
Tratándose de un rey, por cortesía, 
no debéis emplear ese vocablo.
— ¿No lo debo emplear? ¡Oué tontería!
Respeto al rey, pero también ¡qué diablol
se debe,respetar la anatomía.—
Y el médico salió de la intendencia 
riendo tan estúpida ocurrencia.

Cuando al día siguiente
fué a saludar al rey el intendente
le dijo:

—Ya he sabido
lo que anoche, señor, habéis sufrido, 
pero, gracias al Dios Omnipotente, 
vuestra hermosa salud no ha padecido.
— Hoy, por fortuna, estoy perfectamente. 
Pero, hijo, anoche, al retirarme al lecho, 
me acometió un dolor desesperante
en el brazo derecho.
Vino el doctor, me recetó al instante, 
y de su ciencia estoy muy satisfecho, 
pues, gracias a aquel mágico calmante, 
lo mismo que un lirón 
dormí toda la noche de un tirón.
No sé cuál habrá sido
la causa del dolor...

— Yo la he sabido.
Asegura el doctor, sabio eminente, 
que, sin duda ninguna, el frío insano

produjo una neuralgia de repente 
en un nervio que llega hasta la mano, 
que en todos los mortales es mediano 

en vuestra majestad es excelente.

PLAN CURATIVO

— ¡Niña!
— ¡Mamá!

— ¿Qué te pasa? 
¿No vienes a la, novena?
— ¡Ay, mamá, si no estoy buenal
— ¿Oué no? Pues quédate en casa.
— ¿Y vas sola?

— ¡Claro esta!
— ¡Yo lo siento!

—No te apures.
Es preciso que te cures. 
Acuéstate. .

— ¡No, mama!...
— ¿A ver? ¿Qué sientes?

-Calor,
—Es aprensión, criatura.
Si no tienes calentura.
— ¿Oue no tengo.'1...

—No, señor. 
—Pues siento un frío en los pies... 
Y en la cabera un mareo...
— Anda, y damos un paseo 
antes de ir a San Ginés.
—Me canso.

. —Iremos en coche.
Lo tomaremos por horas. 
Verás como te mejoras 
con el fresco de la noche.
— ¡Tengo tos!

— ¡Quita, por Dios!
— ¡Me duele aquí"cuando toso!
— ¡Bobadas! Eso es nervioso. 
No vale nada esa tos.
— Pues no te canses, mamá. 
Hoy no salgo, lo repito. . 
Voy a acostarme un poquito
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encima de este sofá.
— ¡Jesús! ¡Eres más cobarde!...-
— Quizás me alivie con eso.
— ¡Aprensiva! Dame un beso. 
Las ocho y media. ¡Qué tarde!
Y hoy es el último día... 
¡Así! Abrígate los pies. 
¡Otro beso! Hasta después. 
Que te alivies, hija mía.

(Sale la mamá de casa, 
queda la criada alerta, 
se oye rechinar la puerta 
y una voz que dice: ¡Pasa!)

— ¡Alfredo!
— ¡Amalia querida!

— ¿Te habrán visto?
— No. Ten calma.

— ¿Me quieres?
— ¡Con vida y alma! 

¿Y tú a mí?
— ¡Con alma y vida!

(Es muy corta la novena, 
corren breves los instantes, 
y en gracia a los dos amantes, 
paso por alto la escena.
Se oyen pasos... ¡La mamá! 
Huye el joven con premura, 
y la. niña se apresura 
a acostarse en el sofá.)

— Hija mía, ¿estás durmiendo?
¡Temí haberte despertado! 
Por volver pronto a tu lado 
recé de prisa y corriendo.
¿Cómo té encuentras?

.. ¡Mejor!
— ¿A'ver? ¡Dios mío! ¿Qué tienes? 
¡Si están ardiendo tus sienes! 
Voy a llamar al doctor.
—No, mamá.

—Sí, vida mía.

—Ya estoy bien; no es de cuidado. 
—Tienes el pulso agitado.
— Los nervios...

— ¡Qué tontería! 
Corro al punto. Tú estás mala. 
¡Que te receten cuanto antes!

(Y al cabo de unos instantes 
entra el médico en la sala.
Pulsa a la niña intranquila; 
la encuentra un poco nerviosa, 
y por mandar cualquier cosa, 
le manda que tome tila.)
— Hoy por hoy no es de cuidado. 
Conozco bien su dolor.
(Hay que advertir que el doctor 
vive en el cuarto de al lado.)
— Conque no es grave, ¿verdad? — 
dice la madre.

— Señora...
Aquí, entre los dos, ahora, 
el mal es de gravedad.
— ¡Dios mío!

— ¡Yo soy muy viejo 
y práctico!

— ¡Sí, ya lo sé!
—Y como la aprecio a usté, 
me permito este consejo:
¡Abra usted mucho los ojos!
La niña—a mi plan me aferro— 
necesita mucho hierro.
— ¿En píldoras?

-No. ¡¡En cerrojos!!

Emilio Ferrarl
(1853-1907)

LAS TIERRAS LLANAS
C'iyQ^a ei tren, atravesando la monótona llanura,
Qonfl SUfc’° resquebraja la aridez canicular,
bero 110 haY «i un hilo de agua, ni una mata de verdura, 

Que ábrese a los oios infinita como el mar.
S«=LO.-..59,
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Como el mar. Este paisaje, por los surcos ondulado, 
que sin términos ni orillas se dilata en derredor, 
es un mar en inmutable rigidez paralizado, 
en el cual no se percibe movimiento ni rumor.

Aun quizá más imponente, porque, en calma mexpreS’’ 
ni sonríe ni amenaza, siempre inmóvil, siempre igual; 
es también el libre espacio, la insondable perspectiva, 
que fascina y anonada, tentadora y virginal.

Aquí, igual que ante la inmensa plenitud del océano, 
el espíritu del nombre retrocede sin querer, 
y su vista no se atreve, confundida por lo arcano, 
de la esfinge aterradora la mirada a sostener.

Es la misma soberana, desdeñosa indiferencia 
que parece repetirnos en la vasta soledad: .
— ¿Qué sé yo de vuestra nada? ¿Qué hace aquí vuestra Pren 
Soy lo eterno, y permanezco; sois lo efímero, pasad. — L

¡Cuán solemne la tristeza reposada y majestuosa < 
de estos campos, que contemplan cara a cara el cielo a 
donde, en medio de una viva transparencia luminosa, 
flota sólo en la distancia la calina como un tul! . ,

Tierras, tierras y más tierras sin relieves ni accideti 
un tapiz desenrollado, sin cesar, a nuestros pies; 
una tela ajedrezada de cien tonos diferentes, 
desde el verde de las cepas hasta el áureo de la mies-

Sólo, a veces, de unos olmos medio oculta entre el W 
se ve el agua de un arroyo mansamente resbalar; 
y ¡qué intensa poesía cobra en medio del paisaje, 
que su vida allí parece toda entera concentrar!

Otra vez es un sendero que aseméjase al rasguño 
con que un dedo de gigante desgarrara aquel tapiz» 
el que cruza la rugosa superficie del terruño, 
dividiéndola a lo largo como roja cicatriz. .

Unos de otros muy distantes, y apiñados siempre e11 
del escueto campanario que remata humilde cruz, 
pasan pardos pueblecillos cuyo mísero contorno 
se recorta en línea obscura sobre un fondo todo luz;

y detrás de aquellos muros la existencia se adivina 
del labriego castellano, bravo, sobrio y regular; 
del trabajo al aire libre la epopeya campesina, 
la velada silenciosa junto al fuego del hogar. ,0

Calma en todo, que no turban sino el grillo soterré 
tras el seto, en cuyos ramas se guarece el caracol, 
o algún grupo de maticas que se cierne, desbandado, 
sobre la ancha carretera, donde a plomo cae el sol.

Una voz, allá en las eras, dando vueltas en. el trillo, 
que abandona de las muías al impulso maquinal, 
una moza entona un aire de monótono estribillo, 
Un canto áspero, arrastrado, soñoliento y gutural.

Aquel canto es la llanura con su austera poesía, 
es el eco de la estepa resonando en su confín;. 
sus compases tienen, lentos, la uniforme simetría 
de los surcos, que lo escriben en pentágrama sin fin.

No es su rígida cadencia la que en árabe guitarra 
sensual gime con acentos de indolente languidez 
en la siesta voluptuosa, bajo el toldo de la parra 
Que de un patio granadino presta sombra al ajimez;

no es la música mimosa con arrullos de. caricia 
que en las tardes apacibles melancólicas oís 
Por las húmedas laderas de los valles de Galicia . 
Y al chirrido quejumbroso de algún carro del país;

ni la bélica alegría tan robusta y generosa 
que Aragón presta a los tonos de su canto popular, 
explosión de sentimientos en que indómita rebosa 
la fiereza originaria de la sangre almogávar.

Es todo esto confundido, que a los términos distantes 
Se dilata sin que un eco lo devuelva en su extensión, 
es un trémolo de notas aceradas y vibrantes 
como el alma de Castilla, que está toda en aquel son.

¡Oh Castilla, tierra madre! ¿Quién no siente la hermosura 
ele esas vírgenes montañas que no ha hollado humano pie, 
que hasta el cielo se escalonan en disforme arquitectura 
y en redor de cuyas cumbres sólo al águila se . ve?

¿Quién no admira, estremecido por un vértigo sublime, 
desde el borde pedregoso de un picacho desigual, 
de qué modo hacia el abismo, con fragor que el pecho oprime, 
Precipítase el torrente por el agrio peñascal?

Sí: grandioso es el ceñudo panorama de los montes, 
]uas a todo yo prefiero tu solemne placidez, 

serenas perspectivas, tus abiertos horizontes, 
donde abarcan las miradas el espacio de una vez.

En las cimas, Dios se vela tras la roca o tras la nube, 
aquí le hablo sin que nada se interponga entre los dos, 
en las ásperas montañas, hasta Dios el hombre sube, 
solamente en las llanuras hasta el hombre baja Dios.
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Juan A. Vledma

TAL PARA CUAL
El honor, cuanto es mayor 

sin mirar a otro respeto, 
se ha de conservar perfeto 
tan sólo porque es honor.

Calderón

1

Tarde azul, tarde serena, 
en músicas y cantares 
volando el aire resuena 
las horas que el pueblo llena 
los sotos del Manzanares.

Y al rostro el manto ligero 
y la saya guarnecida, 
damas dé rostro hechicero 
bajan en julio al Vivero
y al Parque y a la Florida.

Y allí, entre las enramadas 
los vientos murmuradores
de galanes y tapadas . 
publican las ignoradas 
dulces querellas de amores.

II

Oculto entre la espesura, 
Intranquilo y recatado, 
doncel de noble apostura, 
quizá de amante aventura 
espera el momento ansiado.

Triste, inquieta, silenciosa, 
como las auras ligera, 
cual la noche misteriosa, 
tapada gentil y hermosa 
va del río a la ribera,
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Y por la sombra engañada 
hasta el galán escondido 
llegó alegre y confiada, 
y así el vulgo ha referido 
lo que pasó en la enramada.

III

— ¿Quién va? — gritó el embozado.
— Quien busca — dijo la dama 
con el acento alterado.
— ¿Y quién busca?

— Quien bien ama.
— ¿A quién?

— A quien es amado.

— Su nombre.
— ¿Sabéis el mío?

— Tal vez, si sois la que espero.
— ¿Fuego esperáis en el río?
— A la dama por quien muero.
— Yo al imán de mi albedrío.

— Descubrid.
— Bajad el manto.

— Dos dos a un tiempo ha de ser, 
si a los dos importa tanto.
— ¡Mi esposo! ¡Válgame el santo!
— ¡Dios me valga! ¡Mi mujer!

IV

Manzanares que murmuras 
de tus arenas corrido, 
publica las aventuras 
de que en las noches obscuras 
tercero obligado has sido.

Y sepamos la querella 
de la dama y el doncel, 
cuando los hizo su estrella 
de su agravio juez a ella 
y juez de su agravio a él.
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Aunque tal vez cada cual 
ahogó de su afrenta el grito 
porque siempre acierta mal 
a juzgar al criminal 
el reo de igual delito.

EL MERCADO DEL ALBA

Que quien ama prendas 
lo más de su pena finge

Lope de

Cuando a su paso un mozo 
del pueblo encuentran 

le oyen decir: — Muchachas 
que vais de ventas, 
ved que en la villa, 

muchas que a vender entran, 
salen vendidas.—

Sonríen maliciosas 
las aldeanas 

y con aire resuelto
siguen su marcha, 
diciendo a voces:

— No llevamos en venta 
los corazones.—

I

Cuando brilla el lucero 
de la mañana 

dejan su hogar, alegres, 
las aldeanas, 
porque a la villa 

van a vender los frutos 
de la campiña.

Llevan corta la saya, 
largo el cabello, 

el corpiño ajustado 
y el talle suelto, 
y en las miradas, 

con rústica franqueza 
muestran las almas.

Al cruzar por los campos 
cantan las aves, 

las estrellas se borran, 
las flores se abren; 
siembra el labriego, 

y pueblan los ganados 
valles y cerros.

II

Plaza de los Mostenses 
galán del albaj 

hablando está de amores 
a una aldeana; 
pasan lacayos 

y dueñas y murmuran:
—Mal parroquiano.—

Dícele que los frutos 
que en venta tiene 

ios hace más sabrosos 
la que los vende; 
que cuantos compran 

sienten que no esté en venta 
la vendedora.

Sonríe la villana 
con estas frases 

y olvida que sus frutos 
no compra nadie, 
pues si alguien viene, 

se aleja murmurando:
— ¿Quién a quién vende?—
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Y así las horas pasan, 
y del mercado 

se retiran las dueñas 
y los lacayos, 
hasta que el día 

media, y se encuentra sola 
la campesina.

Pero dícele entonces 
el caballero:

—No temas, que has vendido 
sin regateos;
vente y no temas, 

que en mi casa segura 
tienes la venta.—

Sonríen los villanos, 
las mozas cantan 

y a la aldea reunidos 
siguen su marcha; 
porque en la aldea 

están padres y novios 
que las esperan.

Y por eso hay alguna 
que al acercarse 

siente rodar el llanto 
por su semblante, 
y es que en la villa 

sabe Dios lo que venden 
las campesinas.

III

Cuando del Manzanares 
la bruma leve 

blanquea con el rayo 
del sol poniente, 
dejan la villa 

para ir a sus hogares 
las campesinas.

Al cruzar por la vega 
buscan sus nidos 

las aves que a la aurora 
cantan el himno; 
las sombras bajan, 

y el viento de la noche 
tiende sus alas.

A su paso a los mozos 
del pueblo encuentran 

y les dicen: — Muchachas, 
¿qué tal de ventas?— 
Y ellas responden:

— No va nada a la villa 
que no se compre.—

LA CONFESION

...donde no hay sentimiento 
está muy pronta la lengua.

Moreto

Diálogo inútil, querellas vanas 
de dos amantes, que en lid de agravios 

frases galanas 
dan a los labios, 

y que al olvido darán mañana;
súplica ardiente, 
contrita queja 
de amante penitente 
junto a una reja.

— Abre un momento la celosía, 
donde otras veces, soñando amores, 

yo te veía, 
flor de las flores; 
ídolo casto del alma mía, 
oye el acento 
de mis pesares;

no hagas que juegue el viento 
con mis cantares.

Í!* ««Lo—61
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— Vuelve a las rejas donde has pasado 
las tristes noches que ahogando quejas, 

yo te he aguardado 
sola en mis rejas;

galán de todas enamorado, 
juegue o no el viento 
con tus canciones, 

ya no mueve tu acento 
los corazones.

— Vuelvo a tus plantas arrepentido. 
Tú eres mi encanto, tú eres mi vida.

Borre el olvido, 
prenda querida, 

las veleidades que te han herido;
de mis acciones, 
rosa galana, 

te pido absoluciones 
en tu ventana.

— Galán que fácil de amores muda, 
aunque en demanda de penitencias 

contrito acuda, 
no halla creencias

donde raíces echó la duda;
cambia de acentos, 
porque hay acciones 

que no borran lamentos 
ni contriciones.

— No quieras alma, de mi alma ardiente 
rayo del alba, lirio aromado, 

que impenitente 
viva en pecado

quien de sus culpas hoy se arrepiente;
por que viniera 
de opuesta orilla, 

nunca huyó la ribera 
de la barquilla.—

Y al cabo, cuentan que abrió la dama 
la reja al ruego del falso amante, 

y en ella es fama 
que el inconstante, 

la deja a veces y en otras llama, 
porque así aprenda 
que en ley de amores 

la confesión no enmienda 
los pecadores.

José Soriano de Castro
OPINIONES

Una niña, y un niño, muy ufanos, 
asidos de las manos, 
atentos contemplaban 
cómo dos pajarillos, macho y hembra, 
briosos batallaban.

El niño, serio y grave, 
gritó con tono extraño...
- ¡Apártalos!... ¿No miras 
que van a hacerse dañol...

YTla niña, riendo a carcajadas, 
le dijo: — ¡Qué tontadas 
se te ocurren, hermano!... Aunque no cesan 
de darse picotazos,
¡buenos tunos están!... ¡Es que se besan....

Luis de Ansorena
(1865-1904)1

Como estás medio vencida, 
me aparto de ti, mujer,, 
que hacer verdad tu caída 
fuera matar el placer 
más intenso de mi vida,~

El goce de ser tu dueño 
traería una gran tristeza... 
¡Nos costaría este empeño, 
a ti, infeliz, tu pureza, _ 
y a mí, lo mejor de un sueno!
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Manuel Reina
(1860-1905)

LA PERLA

Contemplaban tus ojos centellantes 
la palma de cristal, la linfa pura 
del surtidor que vierte en la espesura 
su polvo de zafiros y diamantes;

cuando enferma, con pasos vacilantes, 
se acercó una mujer todo tristura, 
y . te pidió limosna con dulzura, 
fijando en ti miradas suplicantes.

La perla que en tu mano refulgía 
diste a aquella mujer pobre y doliente, 
que se alejó llorando de alegría.

Yo entonces, conmovido y reverente, 
no te besé en los labios, cual solía, 
[sino en la noble y luminosa frente!

José de Vetilla
LA GOTA

Cayó en el mar una gota 
desprendida de una nube, 
y aunque el nivel luego sube, 
ni el mar, dormido, lo nota.

Lanza el hombre una verdad 
hija de estudio profundo, 
y aunque se estremece el mundo, 
no la ve la humanidad.

La gota en el mar caída 
círculos sin fin describe, 
y con la verdad recibe 
la humanidad nueva vida.

No te canses de brotar; 
brota, pensamiento, brota, 
pues sé que una sola gota 
levanta el nivel del mar.

José Estremerà
CARTA CANTA

¡Quién supiera escribir!
Campoamor

I
— Escribidme una carta.

— Criatura,
sé que vas a decir

y yo eso no lo escribo.
— ¡Ay, señor cura, 

quién supiera escribir!
— No; para una romántica chicuela

es mejor no saber.
— Pues yo desde mañana iré a la escuela,

porque quiero aprender.

II
— Ya vengo de la escuela, señor cura,

y como sé escribir,
le he dicho a Juan las frases de ternura 

que quería decir.
— ¿Le escribiste también lo de aquel beso

que una noche te dió?
— Sí, todo se lo he dicho, lo confieso.

— Incauta.
— ¿Y por qué no?

— Más tarde te he de ver arrepentida.
— Yo no lo creo así,

porque le he de querer toda mi vida, 
lo mismo que él a mí.

— Bien; pues si ya a tu gusto te despachas,
¿qué se ha de hacer? (¡Señor, 

que siempre han de pensar estas muchachas 
que es eterno el amor!)

III

— ¡Ay, soy muy desgraciada, señor curai
Cesó mi amante afán.
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y me casé hace un año con Ventura, 
que es-más rico que Juan.

Era con mi marido muy dichosa; 
pero ayer descubrió

Ventura cierta carta cariñosa 
que a Juan escribí yo.

¡Sólo por esa carta me ha creído 
delincuente y falaz!. ..

¡Pobre de mí, que de mi hogar querido 
por siempre huyó la paz!

— ¡Ah! • No es mucho que así te desesperes; 
ya me oíste decir,

que era,mejor que nunca las mujeres
: supierais escribir.

Juan Antonio Cavestany
(de la Real Academia Española)

LA REJA

¡La reja! Sus hierros, que besa la luna, 
allá en la desierta calleja moruna 
encierran misterios y encantos sin fin. 
Parece que exhalan, cubiertos de flores, 
murmullos de besos, palabras de amores, 
promesas de citas y olor a jazmm.

Tras ella adivina quien pasa a su lado 
un busto de nieve, de nardos cuajado, 
dos ojos muy negros, que acechan quizá; 
un pecho impaciente, que lateado prisa; 
los pasos de un hombre, la seña que avisa 
y el «¡Cuánto has tardado!» y el «¡Heme aquí ya!*» 

¡Benditas mil veces las rejas hermosas, 
cubiertas de nardos, claveles y rosas, 
que aromas exhalan y prestan calor!
¿Qué moza garrida, qué amante pareja, 
naciendo andaluza, no puso én la reja 
el fin a sus ansias y el sello a su amor?

¡Cuán dulces en ella las'noches calladas! 
Rumor de suspiros, brillar de miradas; 
el largo coloquio de intenso placer;
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la música extraña del blando ceceo _ 
que sabe a caricia, que suena a gorjeo, 
saliendo de labios de aquella mujer.

Detrás de la reja, cual blanco tesoro, 
la bata crujiente, más limpia que el oro, 
que mueve el latido de un seno vivaz: 
delante, flotando ligera y galana, 
la capa torera con vueltas de grana 
y el ancho sombrero que oculta la, taz.

Y pasan los años, los años crüeles, 
y hay siempre en la reja albahaca y claveles,’ 
la misma cortina de eterno verdor. „ 
Hay siempre una mano que cuida las llores, 
Son otras mujeres, son otros amores... 
Se van los amantes, mas queda el Amor.

Donde hay una reja discreta y florida 
hay siempre una hermosa de amores herida 
que acude a la seña del tierno galan. 
Ayer, al reclamo, las madres salieron. 
Hoy salen las hijas que de ellas nacieron. 
¡Las que aun no han nacido, manana s

Al pie de sus hierros se oirá eternamente 
de un canto de amores el ritmo doliente, 
suspiros que vuelan hacia una mujer, . . 
la copla vibrante, la endecha que implóla, 
hoy es la guitarra quien canta y quien llora) 
su madre, la guzla, sin duda fué ayer.

¡Oh reja, que tienes de altar y de mdo 
Quien nunca a tus hierros llego conmovido 
detrás del encanto de un rostro de sol, 
de un goce completo no tiene memoria, 
ni quiso de veras, ni sabe qué_ es gloria, 
ni acaso ha debido nacer español.

219

AVIACION

■ Tenía que suceder; 
todo presumir hacía . 
que el aire se rendiría 
del mortal ante el poder.

Quien las entrañas del mar 
sondó, sereno y valiente,

SIGLO.—63
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no iba a dejar neciamente 
las del viento sin sondar.

Vencedor de polo a polo, 
añadir juzgó oportuno, 
al triunfo sobre Neptuno, 
la victoria sobre Eolo.

Ya, cuando ascienden del cielo 
a las regiones sin nombre 
las águilas, con el hombre 
se tropiezan en su vuelo,

y la nube se sorprende 
al ver que, en un nuevo ensayo, 
quien antes le arrancó el rayo, 
ahora la surca y la hiende.

Reconocer es razón 
que, por útil e imprevista, 
ha sido la gran conquista 
del rey de la creación.

Ahora lo que yo repudio 
es que se haya propalado 
que el éxito lo han logrado 
el cálculo o el estudio.

No. La victoria genial 
la ha alcanzado a su capricho 
el ideal...; mejor dicho, 
la ausencia de un ideal.

Y de que el juicio no yerra 
la prueba voy a aducir: 
volar, ¿qué quiere decir? 
Levantarse de la tierra;

dejar siquiera un segundo, 
porque eso al goce convida, 
la prosa vil de la vida, 
las impurezas del mundo;

aspirar a la ventura 
que sólo en lo puro cabe; 
subir, subir... como el ave 
que busca paz en la altura;

como sube en forma varia 
lo que es noble, lo que es santo, 
la fe, la inocencia, el canto, 
la inspiración, la plegaria...

La ambición halagadora 
de huir del fango y, del mal.
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¿cuándo fué para el mortal 
más razonable que ahora?

¿Cuándo, en momentos iguales, 
sintieron todos los seres 
ni más ansia de placeres 
ni menos sed de ideales?

¿Cuándo, entre mares de lodo, 
el odio devastador 
con más sangriento furor 
se enseñoreó de todo?

Consigo mismo en pelea, 
la humanidad, irritada, 
alza en la mano crispada 
el puñal junto a la tea, 

y aspirando a concluir 
con un viejo malestar, 
busca el remedio en matar, 
gozándose en destruir,

sin que un punto esa demencia 
grite, ofreciendo perdón, 
ni al débil «¡Resignación!» 
ni al poderoso «iClemencial».

En esa cárcel cautiva, 
el alma angustiada siente 
de respirar otro ambiente 
la sed insaciable y viva,

la sed de un mundo mejor 
que a sus anhelos responda, 
donde el odio no se esconda, 
donde se oculte el amor,

donde se pueda gozar 
de la dicha de vivir... 
Por eso aspira a subir; 
por eso inventó el volar:

para acabar con la guerra 
que la abate y la tortura; 
para buscar en la altura 
lo que no encuentra en la Tierra.

Esa máquina que asorda 
el espacio, en luz teñido, 
para mí con su zumbido 
Va diciendo: Sursum cordaA 

■ Volares la aspiración
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en que nuestro bien estriba, 
arriba es el lema, ¡arriba!... 
pero ¡arriba el corazón!

José de Diego
PATRIA

¡Oh! La Patria existe... Ella'’ 
la que nos aprisiona por ™ lla 
de invisible hilo; el a yrfM 
aparécese deliciosa, al que a p 
de; ella y sólo ella, ai huir-c 
vierte al mundo en un deslere 

Víctor Hugo (El año ierri

¡Olí Patria! Eva sublime, 
hostia del alma, cáliz de la vida, 
¡quien se olvida de ti, de Dios se olvida!, 
¡quien comulga en tu templo, se redime!

* * *

Llamad en el abismo más obscuros 
si la fe no responde, 
la esperanza es crisálida que duerma 
y al ideal en su capullo esconde; 
calla el amor en éxtasis impuro 
y se rastrea por el alma inerme, 
gusanillo de luz, el pensamiento. 
«¡Patria!» decid con poderoso acento, 
y veréis, al magnánimo conjuro, 
cuál pone Dios en la urna funeraria 
del corazón más duro 
vuelos de arcángel y alas de plegaria, 
¡en el supremo instante 
en que al oír el portentoso grito 
Lázaro se levante 
y al cielo ascienda, desde el polvo yerto, 
por el Sagrario azul del Infinito!

Al solo arrullo de su voz amante, 
del corazón a la dulzura abierto, 
los latidos se acallan y suspenden

¡y en todo ser vital, ruin o gigante, 
del patrio amor las llamaradas prenden!

No liay pecho alguno a su reclamo muerto, 
y lo mismo defienden 
el león la llanura del desierto, 
y el águila la cumbre de la sierra, 
que su morada el ruiseñor del, huerto 
v la hormiga sus átomos de tierra.

❖ * ❖

Porque a la Patria, como al alma, unida 
va su dulce gemela 
la Libertad, la Libertad querida 
que, en los mismos altares, 
culto, esplendor y majestad recibe... 
¡Angel guardián, que sus ensueños vela, 
viviendo al caro abrigo de sus lares, 
como en su concha vive 
la pálida divina de los mares!

Cuando falta del alma del patriota 
la libertad, la perla se lia perdido... 
iy es templo inútil que vacío flota 
la pobre concha rota 
que conservar la perla no lia sabido’

* * ❖

Así la Patria, al combatir, prefiere 
a ajeno yugo propia sepultura, 
y héroe de su derrota, 
pudiendo vivir sierva, mártir muere; 
el sublime dolor la transfigura, 
y al caer, con los últimos temblores 
de su hermosa agonía, 
aun amagando al déspota murmura:

— ¡Patria sin libertad, cuna vacia, 
nido sin ave, astro sin fulgores, 
arpa sin harmonía, 
hogar sin madre, corazón sin guia, 
infinito de Dios, Dios sin amores!

Un siglo.-64
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¡Así Grecia, de lauros y azahares 
la augusta frente varonil ceñida, 
de Homero a los olímpicos cantares 
cayó un día sin vida 
sobre el azul de sus gloriosos mares!

Así, Patria querida,
la Humanidad sacude sus cadenas;
así se yergue, apenas

..tu independencia el déspota coarta 
y, cual te eleva vencedora Atenas, 
al arrostrar la muerte, 
te inmortaliza agonizando Esparta. 
Así, con el afán de engrandecerte, 
voces sagradas en su tomo escuchan 
y respiran tus hálitos fecundos, 
al luchar, como luchan 
en el cielo las águilas caudales, 
las dos naciones, centros de los múñaos, 
que aun prolongan sus radios siderales, 
y desarmada, pero no vencida, 
pobre diosa caída, 
la que de Cantias deploró el estrago, 
carne de corazón opone al hierro...
¡Y si Asdrúbal, cobarde, 
busca el favor de Roma en el destierro, 
Vesta infeliz, Cartago 
en Esculapio con sus dioses arde 
y, al viento dando el postrimer amago, 
muere como un león en el encierro!

Porque la Patria que en la lid severa, 
no en la piedad del vencedor se escuda 
y, huérfana de ayuda, 
la sien herida restañar no espera 
con el rojo laurel de la victoria, 
como en el Asia la infeliz viuda, 
con su esposo, el honor, se echa a la hoguera, 
¡y vestales perennes 
del magnífico templo de la Historia, 
como Dios en la zarza, al fuego indemnes, 
dan a sus piras esplendor fecundo 
y aun están, más que el sol, desde la gloria, 
Troya y Numancia iluminando al mundo!

:J: $ *

Mas no hay Dios Sm ateo: 
aun no ha muerto en la tierra la memoria 
del que a merced de la agarena saña, 
del parricidio inconcebible reo, 
pusiera el noble corazón de España... 
¡No más vil el impulso 
fué, que encendía en la romana fiera 
el bárbaro deseo 
de ver temblando en la materna entraña, 
de la agonía el estertor convulso!

Mártires del deber, falange austera 
de espíritus errantes, 
águilas héroes que, al tender el vuelo, 
ascendisteis en lucha de gigantes,. 
del Guadalete ensangrentado al cielo..$ 
¡enseñad a la Patria que os venera, 
en donde yacen las cenizas mudas 
del Conde ruin que a su nación vendiera, 
para ir allí la Humanidad entera, 
hombre por hombre, a maldecir al Judas...-

* * *

Pero, sol detenido 
un segundo no más en su carrera, 
fénix de sus cenizas renacido, 
la Patria, como un pájaro en su nido, 
calentando siguió los corazones, 
y el rastro del gusano 
fué cubierto con sangre de leones._
Y tras la lucha que empezó, venciendo, 
el titán asturiano,
después que — al punto que su daga tira 
desde los muros de Tarifa al llano, 
el Abraham sin Dios que, descendiendo, 
el puñal le arrebate de la mano — 
ciega el sol, nace Roma, amor suspira, 
triunfa España, enmudece el africano,
Y al edén granadino . .
llega radiante el pabellón cristiano.
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Cuando, nuevo Jesús, el peregrino 
de cuna genovés, de gloria hispano, 
llamó en eh cristalino 
sepulcro en que la Atlántida se agita 
y del genio al conjuro sobrehumano 
en la América virgen resucita, 
esposa de los sueños del marino 
sobre el lecho nupcial del Oceano;

Wàshington cumple su inmortal destino; 
surge Bolívar, el luzbel divinò, 
yérguese España, como el dios humano 
a cuyos pies, marcando su camino, 
las azucenas de la gloria crecen...
¡y de Ricaurte el pecho saguntino 
abrasan y ennoblecen 
las llamas, que derriten las cadenas, 
al expandir el fuego soberano 
del sol americano, 
que en vida y luz circula por mis venas!

* * *

Mas no en ardor eterno 
la Patria alienta, al ruido del combate, 
que al cielo lanza el canto del infierno, 
sino que — diosa de la paz — anima 
el himno dulce y tierno 
que en lo más puro de la vida late. 
¡Y más de su potencia 
el alma soplo creador sublima, 
cuando la queja del proscrito informa, 
o derrama su esencia 
en el fondo del cáliz de una rima!

Así la Patria, celestial Proteo, 
brilla con varia luz, muda de forma, 
diversos cultos a la vez recibe, 
encarna en el amor y en el deseo, 
el sueño, el canto y la ambición hermana; 
pero, una en todo sentimiento, vive, 
verbo, espíritu, norma, 
alma divina de la esencia humana,

* # *

Acercaos al lecho 
donde reposa.-el infeliz proscrito... 
¿Oís el ave que cantó en su pecho? 
¿Veis en su frente la soñada estrella? 
¡Su espíritu ha volado al Infinito! 
¡Ahora con más agitación resuella! 
Se anima su faz triste...
Con el labio risueño 
persigue en el abismo a una doncella..' 
¿Que quién es ella?... ¡Es ella!
¡El alma de la Patria, que se viste 
con la carne purísima de un sueño!

Mas si con el zumbido 
con que aletea el colibrí riqueño 
un nombre de mujer gira sonoro 
alrededor de su alma y de su oído 
y murmura: «¡Te adoro!», 
y chispea el amor en su mirada... 
¡es que se han confundido 
la imagen de su tierra y de su amada!

Y cuando, en tono suplicante, implora 
la protección sagrada,
de palidez y lágrimas cubierto, 
¿llora de su destino los azares?... 
'J’al vez sus penas llorará despierto.*s 
¡Pero, soñando, llora 
las desventuras de sus patrios lares!

Y si con leve resplandor de aurora 
late, bajo su frente enardecida,
la inspiración secreta 
del dios del arte, que en el alma anida, 
y del trémulo labio suspendida 
bulle la estrofa inquieta...
¡es la Patria también, que está dormida, 
y Quiere que la arrulle su poeta!

* * *

¡Díganlo esta alma mía y estos sueños, 
huérfanos ya dos veces en la vida, 
ausentes de sus lares borinqueños!

Sl«i.o.—65
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Así como en el prisma que colora 
la luz se multiplica y desparrama 
con los siete matices de la aurora, 
la Patria es, en mi ser, grito que aclama, 
alma que duda, fiebre que devora, 
canto que vibra, corazón que ama, 
¡virgen que sueña, decepción que lloral

Tú, Puerto Rico, anidas en la llama 
que el pecho me consume, 
cual del incienso en la espiral umbría 
vive, como un relámpago, el perfume. 
Tú, cuando al templo de la fe me guía 
la voz del cielo que mis luchas calma 
triunfas y resplandeces, Patria mía, 
como Dios, en el centro de mi alma. 
Tú en la esperanza, tú en la poesía, 
me has alentado ritmos y fulgores 
del manantial de luz y de harmonía 
que fluye en los espacios creadores.

Tú a lo más hondo de mi ser desciendes 
a revivir mis pálidos amores, 
mis memorias, mis sueños, mis delirios... 
]y de tus besos al calor enciendes 
los funerales cirios 
que, en el altar mayor del templo santo, 
ilumina la faz, lívida y yerta, 
de aquella pobre muerta 
que me dió el alma y que me quiso tanto!.••

Tú, de un alba de abril recién nacida, 
entre la débil claridad incierta, 
fíngesme eternamente en lontananza 
la imagen de la vida de mi vida... 
[Espejismo ideal, sueño querido 
que se muestra a mi amor y a mi esperanza, 
como se muestra al árabe sediento 
el oasis, del cielo suspendido, 
hijo hermoso nacido 
del maridaje de la luz y el viento!

Y — ¡tierra madre que en mi ser palpitas! 
cuando del alma en los abismos siento 
5¡ue luchan, en titánica pelea,
as fuerzas infinitas, 

penumbra, rayo, idea,
v mar, corazón y pensamiento;

si entre el fragor del túrbido oleaje 
el verso centellea, 
buscan de tus montañas los aromas 
las notas de mi cántico salvaje, 
golondrinas al ir hacia tus lomas, 
pero, al tomar, palomas . .
que no se atreven a emprender el viaje.

❖ * *

Si así eres, Patria; si en tu seno pío 
el alma vive, que a tus hijos dieras, 
y si, como en el mío, 
en todo noble corazón imperas; 
si ora del rudo combatir bravio 
en el afán violento, 
ya de la paz en las dulzuras santas, 
cual tienen, para darte, 
su rayo más fecundo el pensamiento 
y su más bella inspiración el arte, 
tiene la Humanidad muda a tus plantas, 
ojo de Providencia para verte, 
sangre de Redentor para salvarte, 
corazón de mujer para quererte 
y alma de ruiseñor para cantarte...

...Es cierto, Eva sublime, 
hostia del mundo, cáliz de la vida: 
¡quien comulga en tu templo, se redime , 
¡quien se olvida de ti de Dios se olvida!

EN LA BRECHA
A un perseguido

lAh, desgraciado si el dolor te abate, 
si el cansancio tus miembros entumece! 
Haz como el árbol seco: reverdece, 
y como el germen enterrado: late.

Resurge, alienta, grita, anda, ’
vibra, ondula, retruena, resplandece 
Haz como el río con la lluvia, crece., 
y como el mar contra la roca, ¡batel
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De la tormenta al iracundo empuje, 
no has de- balar, como el cordero triste, 
sino rugir, como la fiera ruge.

¡Levántate!, ¡revuélvete!, ¡resiste! 
Haz como el toro acorralado: ¡muge!, 
o como el toro que no muge: ¡embiste!

EN LA CUMBRE

I

Estoy en pie en la cumbre: absorta queda 
fija en el precipicio, la mirada...
¡Qué años negros ofrece esta jornada 
a los treinta malditos de Espronceda!

Cuando este día ante la noche ceda, 
¿quién disipa las sombras de la nada? 
¡Da fe quizás, que anuncia otra alborada, 
como el pájaro oculto en la arboleda!

Mas ¿quién baja sin miedo al mudo arcano? 
¿Quién no teme al abismo, en la caída, 
buscando al sol entre la noche bruna?..,

¡Ah, si posible fuera al ser humano 
volver, desde la cumbre de la vida, 
a morir niño en su inocente cuna!

II

¡Si hubiera sido así! ¡Cuán bello fuera 
volver al seno que el infante adora! 
¡El véspero fundirse con la aurora, 
la última aurora con la luz primera!

Tomar el tiempo en su veloz carrera, 
desvanecerse el alma creadora, 
y al centro, en que la vida se elabora 
irse plegando la gigante esfera.

Al infinito espacio misterioso, 
donde las leyes del silencio rigen, 
llegar con el postrero el primer día,

Y caer lo absoluto en el reposo, 
el Universo en su divino origen, 
Dios en su nronia eternidad sombría..s

III

Estoy en pie en la cumbre: atrás, el llano; 
debajo, la honda vertical pendiente; 
arriba está la bóveda esplendente 
donde se interna el ideal humano.

Firme la planta, rígida la mano, 
hay que bajar por la áspera vertiente, 
al suelo vuelta la humillada frente 
y puesto en Dios el corazón cristiano.

Cuando el cuerpo en la tierra se derrumba, 
sube el alma en la atmósfera serena... 
Puede venir la muerte no temida.

¡Yo sé que está la fe tras de la tumba, 
y en plena luz, tras de la sombra plena, 
la eterna fuente de la eterna vida!

MINIM/E POTESTATES

De la costa los senos angulares 
recorre el aguacero en nube obscura, 
con flechas de cristal desde la altura, 
grabando estrellas en los tersos mares.

Zumban como sordinas los manglares, 
cuando el bronco turbión truena y fulgura, 
y ábrense, al golpe de la racha dura, 
en sonoras banderas los palmares.

Vn siglo.—66
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Salta el pez de la ola en el torrente, 
y huyen del temporal, que los arroja, 
el toro denso y el halcón potente.

...Y en un rosal, ni tiembla, ni se moja 
y baja y sube y gira indiferente 
la rubia hormiga tras la verde hoja.

Carlos Fernández Shaw
(1863-1911)

¡ANCHA CASTILLA!
. Del libro La vida

por el que fué concedí“’ 
al autor el Premio Fas" 
tenrath.

Esta es la grande tierra de nobles, 
la de las hondas e intensas calmas, 
de los espíritus como los robles 
y de los cuerpos como las almas. 
La de las vastas, ricas llanuras, 
en donde el campo cual oro brilla; 
ricas en campos y en aventuras: 

ancha Castilla.
«¡Ancha Castilla!», dicen las gentes, 

con que se alientan los corazones 
en las andanzas de los valientes 
y se destierran cavilaciones. 
¡Hermosa, frase! Por siempre vibres; 
tú, que demandas pechos magnánimos 
y en hombres fuertes las manos libres, 

libres los ánimos.
«¡Ancha Castilla!», firmes gritaban 

los castellanos, en tiempos grandes, 
bien por la Europa, que conquistaban; 
bien por las cumbres, sobre los Andes, 
«¡Ancha Castilla!», si desesperan, 
por sus montañas y por sus llanos, 
a todas horas decir debieran 

los castellanos.

¡Oh tierras llanas! Ante mis ojos 
rizan los trigos sus densas olas, 
que ya salpican de puntos rojos, 
como de sangre, las amapolas. 
El cielo guarde vuestros graneros, 
con vuestras gentes, nobles y sanas; 
con vuestros campos, graves y austeros, 

¡oh tierras llanas!
Vivo en vosotras amable vida. 

Mañana y tarde feliz paseo 
por una parda senda florida. 
Descanso a veces, y a veces leo 
libros de puros, dulces encantos. 
Porque me sepa todo a Castilla, 
estos mis libros, de hermosos cantos, 

son de Zorrilla.
Lejos columbro, como entre sueños, 

en lontananza, distantes sierras. 
Hasta sus lindes tienden risueños 
sus altos trigos las grandes tierras. 
Sus trigos altos de trazas finas, 
qúe al aire ondulan, en largas ondas, 
los que ya aguardan en las vecinas 

eras redondas.
La villa miro que el campo abraza 

junto al arroyo, que apenas corre. 
En él lindero de estrecha plaza 
clava la iglesia su vieja torre. 
Como a su amparo, casas medrosas 
suben, a rastras, pobres pendientes..» 
En ellas viven, siempre afanosas, 

las pobres gentes...
Esta es Castilla, que tiene iguales 

cien y cien pueblos como el que miro, 
y otros, a miles, rubios trigales, 
cual los que alegran este retiro. 
Ea de silentes villas famosas; 
la de castizas urbes ancianas;
nobles dos veces: por generosas

"V PíS Q'f'pll DT1 P

Esta es Castilla, por quien lucharon 
tanto magnate, tanto pechero; 
cuyas hazañas se eternizaron 
en las hazañas del Romancero.
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Esta es Castilla; de sabias leyes; 
de viejos usos, de idioma padre; 
madre de pueblos, madre de reyes;

¡Castilla, madre!
¡Madre de España! ¡Por los alientos 

de su indomable raza bravia! 
Si España tiene firmes cimientos, 
los debe todos a su energía.
¡Raza de sobrios trabajadores 
que el suelo ingrato vuelven fecundo! 
¡Raza de bravos conquistadores, 

pasmo del mundo!
Cuando su enseña plantó en Granada, 

su pueblo altivo dejó sus lares, 
rezó sus preces, ciñó su espada 
y en loca empresa cruzó los mares. 
¡Mares ignotos!... Cantó victoria, 
y en su delirio de nuevo ambiente 
no quiso menos para su gloria 

que un Continente.
Y abrió a los hombres nuevos caminos, 

engrandeciendo sus aventuras.
Y dió a su Patria nuevos destinos 
con la grandeza de sus locuras.
— Por algo en próximo, sublime día, 
la parca tierra, de parco brote, 
tierra de Sancho, ¡Patria sería 

de Don Quijote*. —
Del otro lado del mar de Atlante, 

venciendo fastos de Grecia y Roma, 
su sangre rica vertió abundante; 
llevó sus hijos, llevó su idioma; 
llevó su espíritu, que difundía 
sus resplandores del sol romántico; 
¡sol en Poniente... que todavía 

dora su Atlántico!
Madre, no sufras, ni a la flaqueza 

del desaliento postres tus bríos, 
hoy que te dañan, en tu tristeza, 
viejos rencores, nuevos desvíos; 
en tanto el cielo permita y mande 
que al fin renueves magnas historias, 
tú, que en tus duelos eres tan grande 

como en tus glorias.

En tanto dure tu raza fuerte, 
y en tanto sienta fiebre de audacias, 
nunca suspires por que la suerte 
sobre tus hijos llueva desgracias. 
¡Recobra el ánimo! ¡Fuera temores! 
¿Quién, si lo afrontas, quién te mancilla? 
¡Madre, no sufras! ¡Madre, no llores!

¡¡Ancha Castilla!!

A UNA DESGRACIADA
(A Rafaela)

¿Pudiste concebir el pensamiento 
de hacerme tuyo? ¿Cómo? ¿Enamorado? 
¿Seducido quizás en un momento 
por tus fáciles gracias? ¿Engañado?_ 
Has visto la verdad; pero la has visto 
a medias solamente.
Yo, contra todo mal, lucho y resisto 
y al fin logro vencer honradamente. 
Por ti yo hubiera dado 
quizás, en aquel día 
en que ya me venciste subyugado, 
gloria, poder, fortuna... 
¡cuanto hubiera tenido!: .
la dicha de mi hogar, mi nombre honrado... 
¡Cuánto hubieras gozado 
viéndolo por tu amor escarnecido!
Y hubiera dado más..., ¡la vida entera!, 
con tal de que me hubiera 
concedido la suerte 
tiempo y amor siquiera 
para poder quererte, 
sentirte mía y a placer mirarte, 
y abrazarte, y besarte 
hasta el momento mismo de la muerte.

Era un afán inmenso 
de cariño, de gloria y de placeres 
lo. que a ti me llevaba...
¡aire de amor impetuoso, intenso,

'"’siglo.- 7
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impregnado de alientos de mujeres, 
que hacia ti me arrastraba!
Y es que se va mi juventud, y apenas, 
apenas la he gozado;
que entre zozobras y continuas penas 
mi corazón palpita desmayado...
Y es que mi esfuerzo juvenil reclama 
la parte de emoción y de cariño
que a su anhelo de vida corresponde, 
que es ¡ay! como una voz que llama... y llama, 
y a la que nadie escucha ni responde;
que hay algo en mí que me acrimina, y clama 
con el ardor de la impaciencia moza:
«¡No: no has amado lo bastante!... ¡Ama! 
¡No: no has gozado lo bastante!... ¡Goza!».
Y ya ves tú si es triste 
y es negro mi destino,
que para amar, para gozar, tú fuiste, 
mujer sin corazón, la que saliste 
a mi encuentro, en mitad de mi cambio. 
¡Tú, que eres la traición torpe y rastrera 
con cuerpo de mujer encantadora!
Parece que es sincera 
tu risa tentadora...
¡y cuidado que es mala y embustera!
Parece que en tus ojos 
irradia, tiembla, flota, 
la hermosa luz de un alma, 
serenamente, como tiembla rota 
la claridad 'radiante de la luna' 
en el espejo de la mar en calma.
Y en ti todo es mentira, todo engaña: 
la falsa candidez con que suspiras,
el fingido querer con que me engríes, 
la ilusión del cariño cuando miras, 
la promesa del goce cuando ríes...
¡Ay, si fueran verdades tus mentiras!

Mi locura, mi necio fanatismo,
mi criminal ceguera...
todo, todo pasó. ¡Ya ves! Yo mismo 
no me doy la razón de que pudiera 
haber estado al borde del abismo. 

Tú volviste a tu vida licenciosa, 
y yo, a mi vida del trabajo, hermosa 
porque es tranquila y buena.
El agua desbordada y cenagosa 
tornó a su cauce y se volvió serena.
Tri volviste al torrente desatado 
de vicios y pasiones...
Yo al sueño triste y al dolor callado... 
¡Y aquí me tienes ya, sin ilusiones, 
sin juventud, sin gloria... pero honrado!

¿VOLVERAN?

Ya se van acortando las tardes, bien mío; 
ya más pronto las gotas del fresco rocío 
descienden al cáliz gentil de la flor;
¡ay! ya el sol de mis sueños brillantes declina, 
ya muy pronto la negra y audaz golondrina 
se irá para siempre... ¡con ella mi amor!

¡Cuántas veces al ver sus bandadas 
entre nubes y mares lanzadas, 
girando y siguiendo su errante volar, 
he doblado con pena la frente 
pensando y pensando tristísimamente: 
«¡Huyeron! ¡Huyeron! Mas ¡ay! ¿volverán?».

Cuando el suelo se llene de flores, 
y las selvas de alegres rumores, 
y los cielos de espléndida luz, 
y las almas de loca esperanza, 
vendrán, como un sueño de dicha que avanza, 
abiertas las alas, teñidas de azul.

Mas ¡ay! que en las playas que vieron su nido 
murióse algún ave de amores y olvido, 
y. yo con acento de horrible dolor 
diré sollozando: «Parad, peregrina 
golondrina, feliz golondrina:
¿qué fué de tu hermana?, ¿qué fué de mi amor?».

Cuántas veces al ver los fulgores 
del sol, que sus hilos de ardientes colores
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quebraba en las hojas del seco rosal, 
he mirado con pena sus flores marchitas 
y he gemido con ansias de amor infinitas: 
«¡Huyeron! ¡Huyeron! Mas ¡ay! ¿volverán?».

Cuando el sol obscurezca sus rayos sangrientos, 
y lloren las lluvias, y giman los vientos 
cual notas perdidas de un triste laúd 
que pulsa un anciano que trémulo marcha, 
entre lluvias y vientos y escarcha 
morirá, como muere la sombra en la luz...

Cuando tome a lucir Primavera, 
si despunta un capullo siquiera, 
diré con acento de horrible dolor, 
mirando las hojas y el tronco marchito: 
«Tu vida fué breve, mi amor infinito... 
¿Qué fué de tu encanto? ¿Qué fué de mi amor?».

¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¿Por qué, vida mía, 
no rasgas mis nieblas con rayos del día, 
no ahuyentas mis brumas con auras del mar? 
¡Yo soy desgraciado, yo soy peregrino, 
y pronto siguiendo mi errante camino 
a un mundo que ríe me vuelvo a llorar!

¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Tus ojos se han hecho 
con chispas de rayos; tu cándido pecho, 
con flores del valle; tus labios, con miel; 
tu voz> con arpegios de notas perdidas...; 
tus ojos parecen estrellas dormidas; 
tus labios, las hojas de abierto, clavel!

Yo tengo tres astros que alumbran mi frente, 
que animan el ansia constante y ardiente 
que salta en mi loco, febril corazón, 
sediento de glorias: el sol por el día; 
la luna, que rasga la noche sombría, 
de noche, y de día tu imagen, mi amor.

Ya se van acortando las tardes, bien mío; 
ya más pronto las gotas del dulce rocío 
refrescan las flores con lánguido afán...
¡Ya se van estas horas divinas!
Ilusiones de amor... golondrinas... 
luces... flores... Mas ¡ay! ¿volverán?

Sinesio Delgado

AMOROSAS

Ouisiera yo saber las to’)lteT11^ dí 
que sueña Encarnación todos los días, 
porque hay seres sencillos npinios. 
que, al soñar, no se paran en p

He soñado, Matilde, que volvían

«pe »«»

¡Y yo, que era soldado visigodo, 
me hartaba de reír, dormido y todo!

Me ciega la pasión de tal manera, 
a solas encontrándome contigo, 
que, si en mí consistiera, ~ .
volvería a perder a España 
por la misma razón que don Rodrigo

Si merece el fuego eterno 
quererte más de lo justo, 
vas a llenar el infiemo 
de personas de buen gusto.

El amor material es un Pecado, 
pero nadie por él se ha condenado, 
puesjqueda el pecador arrepe, 
en seguida de haberlo cometido.

LA COSTURERA

Yo merliamo Pilar, tengo veinte. & 
me han dicho ^VtTaltura 
qurVSÓloenquedaa el cielo más; amba.

UN SIGLO.—68
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monótona labor que me produce 
de seis a siete reales cada día.
No como nunca carne: ¡está tan cara!; 
no tengo más que un traje de lanilla, 
ni quiero más amor que el del trabajo, 
que el día que me falta me fastidia. 
Cuando, muerta de frío, por la noche, 
a la luz vacilante y mortecina 
de la vela de sebo que me alumbra, 
puedo ver la tarea concluida 
y me meto en la cama, comparable 
a los chorros del oro por lo limpia, 
tomo un vaso de leche adulterada, 
que es todo mi regalo y mi delicia 
y durmiendo tranquila y satisfecha 
disfruto un sueño igual al que tendrían 
los ángeles que cantan en la gloria, 
única vecindad que tengo encima.

* * *

Hace unas cuantas noches, cuando salgo 
de entregar la labor, junto a la esquina 
me asalta un caballero respetable 
por su cabello blanco y sus patillas. 
Me habla de muchas cosas, de pendientes 
y chales y vestidos y sortijas, 
y dice que es tan fácil adquirirlos 
que los puedo tener cuando los pida. 
¡Miserable canalla! ¡Quiere, en cambio 
de esas joyas y galas que me brinda, 
que abandone este ajuar, que representa 
un capital de insomnios y fatigas, 
y el sublime placer, el santo orgullo 
que siento al concluir cada camisa, 
y el sagrado recuerdo de mi madre, 
que al verme honrada se murió tranquila!

PEQUENEZ

¿Os acordáis de un niño 
de rubia cabellera, 

sin ropa, sin zapatos,

comido por la anemia, 
que, sin cesar corriendo

al lado de cualquiera, 
lloraba murmurando

la triste cantinela:
— Señor, un centimito,

si tiene el alma buena, 
que está mi padre muerto,

que está mi madre enferma?

Trotaba el probrecillo, 
temblándole las piernas, 

envuelto en sus guiñapos, 
sumido en su miseria, 

durante aquellas noches 
larguísimas, ¡eternas!, 

de invierno, en que se helaba 
la sangre en las arterias.

Lloraba siempre, el viento 
llevábase sus quejas, 

que no atendía nunca 
la sabia Providencia, 

mientras la madre acaso 
dormía a pierna suelta 

y el padre echaba copas 
metido en la taberna.

Pues bien. Ya, cuando el cierzo, 
silbando en las callejas, 

en hálito de muerte 
la gran ciudad envuelva, 

no oiréis del pobre niño 
la vocecilla tierna, 

pidiendo una limosna, 
trotando por la acera.

Se ha muerto. Le mataron 
los golpes y las penas, 

y el débil cuerpecillo 
descansa bajo tierra.

Y en tanto que la madre 
se duerme a pierna suelta 

y el padre continúa 
bebiendo en la_ taberna, 

otro ángel, otro niño
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de rubia cabellera, 
desnudo, hambriento, triste, 

comido por la anemia, 
repetirá llorando 

la triste cantinela:
— Para mi madre viuda, 

para mi madre enferma...

EL CAMINO DEL CIELO

No se moleste usted, padre Gabino, 
en dedicarme arengas y sermones... 
Usted va con buen fin, pero yo opino 
que eso es gastar el tiempo y los pulmones. 
«El sendero del bien es muy estrecho, 
lleno de matorrales, 
de obstáculos enormes, colosales, 
donde espíritus firmes se han deshecho. 
La senda del pecado no es lo mismo: 
ancha, florida, alegre a todas horas, 
oculta los horrores del abismo 
con velos de ilusiones tentadoras. 
¡Por eso rara vez por la torcida 
vía de la virtud'vemos que avanza 
un alma acongojada y dolorida 
a quien sostiene sólo la esperanza, 
y en cambio en el camino del infierno 
se apiña multitud pecaminosa 
que va arrastrada hacia el suplicio eterno 
por la apariencia aleve y engañosa!»

Eso me dice usted, padre Gabino, 
sin creer que me dice un desatino. 
Ustedes, sacerdotes virtuosos, 
los que respetan su misión sagrada, 
que aunque saben que hay diablos asquerosos, 
de todo lo demás no saben nada, 
suponen que esa vida licenciosa 
es una infame pero alegre vida, 
puesto que siendo fruta prohibida 
debe de ser sabrosa.
Y dicen a los fieles: «En el vicio 
hallaréis los placeres, pero abajo 
esperan las calderas del suplicio.

El practicar el bien cuesta traba.jo, 
pero luego se encuentra el beneficio».

¡Error tremendo, padre! Usted ignora, 
porque no lo ha probado todavía, 
que un pecadillo leve de una hora 
produce un amargor que dura un día. 
Y un bien que se ha prestado o recibido, 
una acción meritoria, 
deja en un corazón encallecido 
esa dulce emoción que sabe a gloria. 
Causa el mal desventuras ignoradas, 
que atroz remordimiento hace secretas, 
y siempre las pasiones desbordadas 
dan mayores disgustos que sujetas.

¿Y la tranquilidad del hombre honrado, 
que es el supremo goce?
¿Y el desprecio hacia el tonto encanallado 
que quiere ser feliz y es desgraciado, 
negando una virtud que no conoce?
¿Y el derecho a reírse del destino 
y a encontrar en las penas un consuelo 
que arranca las espinas del camino? 
¡Cállese usted, por Dios, padre Gabino._ 
¡Si eso es mejor que el cielo, con ser cielo.

Salvador Rueda

Mirarte sólo en mi ansiedad espero, 
sólo a mirarte en mi ansiedad aspiro, 
y más me muero cuanto más te miro 
y más te miro cuanto más me muero.

El tiempo pasa por demás ligero; 
lloro su raudo, turbulento giro, 
y más te quiero cuanto más suspiro 
y más suspiro cuanto más te quiero.

Deja a tu cuello encadenar mi ^azo, 
y al blando son con que nos brinda el remo, 
la mar surquemos en estrecho lazo.

Ni temo al viento ni a las ondas te“°> 
¡que más me quemo cuanto mas e ■ 
y más te abrazo cuanto mas me quemo.

Ut* Siglo. — 69
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MI IDEAL

Si como yo te quiero me quisieras, 
atracción de mi espíritu, alma mía, 
y aun muerto el sol de mi postrero día 
fidelidad para mi amor tuvieras, 

conmigo en un idilio, compartieras 
mis sueños, donde flota la poesía; 
mi vino, donde hierve la alegría; 
mi hogar, lleno dé dichas placenteras.

Dividieras la suerte que me ampara; 
mi mesa, reluciente como un ara; 
mi lecho, en que la gloria se divisa.

Para cantar, partiéramos el canto; 
para llorar, partiéramos el llanto; 
para reír, partiéramos la risa.

ESPADAS Y PLUMAS

Son los cívicos heraldos
de los nuevos horizontes de la raza
los que rompen con las plumas

las espadas.
Sus rodelas son los libros;
la poesía, su oriflama;
las palabras llameantes del idioma, 
combinando pensamientos, sus corazas, 
y sus bélicos caballos son los vuelos, 

son las alas,
del periódico asombroso que en los aires 

se dilata,
y recorre como un pájaro estupendo
en un vuelo milagroso todo el círculo del mapa. 
Esos son los paladines

que ahora manda
con su amor a las Repúblicas insignes

que engendrara
la divina, la grandiosa

madre España.

Lila dió de su ancho seno religioso 
veinte pueblos admirables por su impulso y por su savia, 
veinte Estados florecientes
que cual grupo de palmeras se entrelazan, 
Y a esos pueblos, combinados 
por la sangre y por el alma,* 
a cantar su juventud y su grandeza 
manda liras, ciencia, amor, la gran anciana, 
como manda a los hogares de los hijos, 
quien mecióles en su falda, 
todo el fuego de su vida, 
a raudales sus arterias, a pedazos sus entrañas. 
De esos ínclitos heraldos 
« el Sabio luz preclara, 
el que exprime de los cielos, de los hombres, de las > 

la substancia,
y que lleva entre los labios religiosos.

la palabra,
como lleva el sacerdote entre sus dedos, 
que enjuagó con agua santa, 
el copón maravilloso , , ,
Que se esconde entre lo blanco de los marmoles 
A un gran Corpus se asemejan estos días, 
florecidos con las rosas y las palmas 
en que lleva el genio hispano 
la Custodia del Amor y de la Gracia, 
y la posa en los altares de los pueblos 
que brotaron del espíritu de España.
Hay también de esos heraldos 
el que viste la casulla de palabras, 
la casulla de candelas y de músicas 

sagradas,
el poeta, que por cima de las frentes

de una raza 
lleva al brazo, como lanza de torneo, 
'gneo verso que se alarga, que se alarga, 
como aguja de un magnético fluido 

coronada,
clue presiente los destinos de los hombres 

es un dedo milagroso que a otros limites 
generales son el Sabio y el Poeta 
f|e esa espléndida Cruzadla 
en que en vez de los cañones 
s°n sus versos los que arrojan lumbrara
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en que,, en vez de los estruendos de los carros 
de batalla, 

son los épicos rumores de la estrofa 
los que zumban con estruendo de montañas, 
y en que, en vez del graneado 
resonante de las balas; 
son las rimas las que rompen en los cielos 
y en diluvio de sonidos se entrechocan, vibran, canta 

Y bien, pueblos de la América latina, 
oíd todos, oíd todos mi palabra: 
en el árbol portentoso de los siglos 
maduró la profecía milenaria 
de formar vuestras Repúblicas gloriosas 
los Estados avenidos de una raza, 
la nación de las naciones, 
la gran fuente americana, 
el caudal de hombres modernos 
que con son de amenazante catarata 
se destrence por el arco de la tierra, 
arrollando con su empuje todo el cúmulo del mapa.

Cada Estado se gobierna con el rayo impetuoso 
de su espada, 

con su brazo, con su pecho, 
con sus libros y sus artes inspiradas; 
mas venido un solo Estado a la contienda 
.con adusta gente extraña, 
se le sume el resto insigne de naciones 

enlazadas, 
y le presten en la lucha 
corazones, pechos, frentes, bríos, lanzas. 
Es así como se trenza la grandiosa 
afluencia de los hombres de una casta, 
que cobije la rotonda del gran templo 
que elevaron las Repúblicas hispanas. 
Sobre el bíblico Evangelio de los Andes, 
con las manos temblorosas colocadas, 
juren todos los latinos de la América 
componer un gran collar, sólo una patria. 
Y tú, sabio; tú, poeta, que conduces 
el viril de la Custodia consagrada, 
tú que llevas la ferviente Eucaristía 
a los pueblos enlazados por el habla, 
tú que llevas el copón inmaculado 
donde va la Religión de nuestras almas, 

siembra Luz sobre la tierra redentora 
que se esconde tras la Atlántida, 
que será la anunciadora del Futuro 
y alzará la torre magna
¡que distienda por la comba del planeta 
el repique triunfador de las campanasl

EL TREN

Como pórtico sublime 
de mi tierra soberana, 
se alzan, cresta tras de cresta, 
varias filas de montañas. 
Esas cimas imponentes 
por cien puentes se entrelazan, 
y los túneles sombríos 
las perforan y taladran. 
A la roca dura y viva 
el telégrafo se agarra 
y vibrando al tren saluda, 
extendido como un arpa. 
En sus trémulos alambres 
las filtradas gotas cantan 
y producen susurrando 
una música de lágrimas. 
La serpiente de mil ruedas 
por los túneles se arrastra 
y con gritos pavorosos 
estremece las montañas. 
Al salir de aguda cresta 
para hender otra más alta, 
un momento luce el dia 
y desiumbra la mirada. 
Y otra vez huye entre sombras 
la feroz culebra rauda 
con su bélica pupila 
que barrena la distancia. 
De un abismo en otro abismo 
el horrendo monstruo salta 
y un reguero de centellas 
de su cuello se desgrana.

Un siglo.—70
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Bordeando un precipicio, 
con las mil ruedas se agarra, 
y asustada, el alma tiembla 
de su arrojo y de su audacia. 
Las hendidas rocas fingen 
indecisa estatuaria, 
escuadrón vago y medroso 
de quimeras y fantasmas. 
Entre dos crestas ingentes, 
cuando el tren de un vuelo pasa, 
un instante allá en el fondo 
se sumerge la mirada, 
y se ven aves obscuras 
que sostienen en la espalda 
tornasoles que del día 
a teñir sus plumas bajan. 
E¿ la más enorme altura, 
del tren roza las ventanas 
el espléndido abanico 
de las plumas de las águilas. 
Sutilísimas agujas, 
y rotondas soberanas, 
y veletas de granito 
al radiante azul se lanzan, 
y por cima de esos templos 
que simulan las montañas 
alza el tren de sus cadenas 
la triunfal música bárbara. 
Su carrera monorrítmica, 
al herir las rocas bravas, 
retumbando tabletea 
con fragor de catarata. 
Entra, al fin, como una sonda 
en la sombra espesa y trágica 
de profundo y negro túnel 
que pavor infunde al alma, 
y resopla como un monstruo 
largo tiempo en sus entrañas, 
hasta dar de la caverna 
con la puerta firme y amplia. 
Para, entonces, sus anillos, 
y aun bufando de la marcha, 
por el bronce de su vientre 
un raudal de sudor baja.

Blanca de los Ríos de Lampérez

TU NOMBRE

Soñé contigo en dulce desvarío, 
y despierta a los rayos matinales, 
escribí con el dedo en los cristales 
tu nombre sobre gotas de rocío; 
y al desgarrar el congelado velo 
a la lumbre del sol vi, cielo mío, 
que era tu nombre azul el mismo cielo.

TU Y YO

Yo soy la pobre flor que en el estío 
sobre el ardiente polvo se consume: 
sé tú la blanca perla de rocío, 
y yo te daré en cambio mi perfume. 
Si es mar de llanto la existencia mía, 
tú eres rayo de sol; mírate en ella, 
y en tanto que amanece eterno día, 
si yo la noche soy, sé tú mi estrella.

POR OLVIDARTE

Pasó de la tormenta el aquilón...
¡Ya te arrojé de mí, ya soy más fuerte 
que el mismo amor y que la misma muerte. 
Ya estoy junto al volcán, y no me abraso... 
Mas por verter la esencia estrelle el vaso, 
¡por olvidarte he roto el corazón!

MADRIGAL ARCAICO

Presos en fina red de seda y perlas 
tus dorados riquísimos cabellos, 
al verse con prisiones y tan bellos, 
atrevidos pugnaban por romperlas,
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y yo, al verlos, clamé con desvarío:
— Así pudiera yo, como tú puedes, 
romper, cabello, las doradas redes 
en que apresó tu dueño mi albedrío.

Luis Ram de Viu
EL BESO ROTO

Yo guardaba encerrado en el alma 
un beso tan grande, 

que quería romper las paredes 
de su estrecha cárcel.

Era el beso que nace tendiendo 
al cielo las alas, 

casto y limpio, sin mezcla ninguna 
de cosa manchada;

ese beso que fingen a veces 
en sus labios tímidos, 

cuando sueñan con ángeles rubios, 
los niños dormidos.

Una noche de invierno, mi madre, 
herida de muerte,

me pidió el beso aquel, en sus vagos 
afanes de fiebre;

cuando, trémulo, quise de cerca 
contemplar su rostro, 

ya tenía el silencio en los labios 
y el frío en los ojos;

la besé con delirio, juntando 
su boca y la mía,

por cerrarle el camino a aquella alma 
imán de mi vida.

¡Oh, qué lucha entablaron entonces 
el alma y el beso!

¡Todo inútil! ¡El alma en las sombras 
burlaba su encuentro: 

un instante de angustia, un momento 
de mortal congoja, 

y aquel beso tan grande caía 
con las alas rotas!

¡Madre mía: los besos que han dado
luis labios después, 

sólo han sido pedazos de besó, 
pedazos de aquél!

Vicente Medina
CANSERA

— ¿Pa qué quiés que vaya? Pa ver cuatro espigas 
arrollas y pegás a la tierra;
pa ver los sarmientos ruines y mustios

y esnúas las cepas, 
sin un grano d'uva

ni tampoco siquiá sombra de ella...; 
pa ver el barranco, 
pa ver la laera

sin una matuja... ¡Pa ver que se embisten 
de pelás las peñas!... 
Anda tú, si quieres, 
que a mí no me quea 
ni un soplo d‘aliento 
ni una onza de juerza, 
ni ganas de verme,

ni de que me mienten siquiá la cosecha...
Anda tú, si quieres, que yo pué que nunca 

pise más la senda,
ni pué que la pase, si no es que entre cuatro 

ya muerto me llevan... 
Anda tú, si quieres...

No he d‘ir, por mi gusto, si en crus me lo ruegas. 
Por esa sendica por ande se jueron,
Pa no golver nunca, tantas cosas güeñas... 
Esperanzas, pesares, suores...

¡To se jué por ella!...
Por esa sendica se marchó aquel hijo

que murió en la guerra...
Por esa sendica se jué la alegría...
¡Por esa sendica vinieron las penas!... 
No te canses, que no me remuevo;
anda tú, si quieres, y éjame que duerma, 
la ver si es pa siempre!... ¡Si no me espertara....

¡Tengo una cansera!...
siglo. — 71
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CABECITA LOCA

¿Por qué ese hociquillo?
¿Por qué estás llorosa?

¿Por qué tu pañuelo rompes con los dientes 
y estás nerviosilla, cabecita loca?

No te pongas triste; no anubles el cielo 
bonito y alegre de tu cara hermosa; 
no frunzas el ceño, nubecita mía... 
¡Deja que en tu frente se ría la aurora!

Tú te pones triste porque aquel mozuelo 
que tú quieres tanto se divierte y goza; _ 
tú frunces el ceño y estás rabiosilla.

¿Por qué estás celosa? 
Deja que el mozuelo 
se divierta y corra...

Verás como vuelve luego que se canse...
¡Verás como vuelve, cabecita loca!

Ya pasó el cnu basco, nubecita mía.
¡Te enojó el mozuelo y él te desenoja!
Ya pasó el chubasco y en los dos hoyuelos 
de tu cara linda la risa retoza...
Ya pasó el chubasco, pero yo estoy triste, 

ya ves tú qué cosas...
¡Yo no soy quien te quita el enojo, 
nubecita mía, cabecita loca!...

SIN CONSUELO

Mi padre se ha muerto, 
mi madre no llora...

Hay quien tiene secos los ojos... ¡y el llanto 
por dentro le ahoga!...

Mi padre se ha muerto, 
mi madre no llora...

Hay quien en sus ojos nunca tiene lágrimas 
¡ni sonrisas jamás en la boca!

Mi padre se ha muerto, 
mi madre no llora...

¡Hay quien se deleita 
devorando sus penas a solas!

Cuando la desgracia 
crüel nos acosa, 

nie dice mi madre con hondo suspiro: 
«¡Si tu padre alzara, la cabeza ahora!...».

Y si la fortuna 
favorable sopla, 

mi madre suspira también y repite: 
«¡Si tu padre alzara la cabeza ahora!...».

¡Pobre madre mía,
que ni del consuelo de quejarse goza!...

Mi padre se ha muerto, 
mi madre no llora...: 

yo sé por qué tiene tan secos los ojos..., 
sé por qué no tiene sonrisas su boca...,

sé por qué se esconde 
y está siempre sola...

Mi padre se ha muerto... 
¡Cuando todos duermen, mi .madre, solloza!

¡DUERME!

Tengo a la nena en brazos: 
yo la he dormido 

cantándole una tierna 
canción de niños.

«Da nena va a dormirse 
porque es muy buena...

¡Con su papá, qué a gusto 
duerme la nena!...

Duerme, que también duermen 
los angelitos...

En las nubes del cielo 
quedan dormidos...

Duérmete, pequeñita, 
que yo te quiero...
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Mañana a coger flores 
al campo iremos...

Iremos a sentamos 
cerca del agua, 

donde los pajarillos 
alegres cantan...

Al monte subiremos 
¡arriba! ¡arriba!

Veremos a la Virgen 
que hay en la ermita.

Da Virgen tiene en brazos 
también su niño:

¡es el Rey de los Cielos, 
que está dormido!...

Da nena va a dormirse 
porque es muy buena...

¡Con su papá qué a gusto 
duerme la nena!»

Da nena se ha dormido
¡qué dulcemente!...

Su santa paz me invade, 
mis iras vence,

y mi dolor, en dulce melancolía, 
como ella duerme...

Como hilo misterioso 
de fuente pura, 

sigue calladamente 
mi arrullo tierno, 

para mi amor, dormido 
como los ángeles...

para mi alma triste, 
que tiene sueño...

«Amemos, perdonemos, 
bendita mía...

Alma, reposa, duerme como la nena... 
¡Duerme tranquila!»
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LAS ACACIAS
Ya no vive nadie en ella

Y a la orilla del camino silenciosa está la casa...
Se diría que su puerta la cerraron para siempre, 

que cerraron para siempre sus ventanas... 
Gime el viento en los aleros, 
desmorónanse las tapias...

su puerta cabecean tristemente,_ 
combatidas por el viento, las acacias!

¡Todo ha muerto! Dos cantares y el bullicio... Se marcharon 
los que fueron la alegría y el calor de aquella casa...

Se marcharon silenciosos... unos muertos... 
otros, vivos, que llevaban

¡desdichados! 
muerta el alma...

Se marcharon silenciosos... ¡Silenciosa 
despedíalos la casa!...

¡Todo ha muerto! Por señal de vida, en tomo, 
sólo quedan las acacias,

movidas por el viento cabecean tristemente 
y a lo lejos se destacan 

como seres misteriosos que abatidos 
una historia de tristezas comentaran.

Dolorido, fatigado de este viaje dé la vida, 
he pasado por la puerta de la casa...

El silencio de la noche y el silencio de la muerte 
por q1 viento quejumbroso solamente se turbaban 

¡y la historia de tristezas, 
abatidas, me han contado las acacias!...

LOS TRES NENES

Me asomaba a verlos 
pasar por mi puerta, 
tres nenes líennosos 
que iban a la escuela...

siglo.—72
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Los tres pequeñitos, los tres casi iguales... 
¡Tres caras bonitas como tres estrellas! 
¡Iban tan limpíeos!... A la madre siempre 
la veía con ellos, sin saber quién era.

Me la imaginaba 
como el pan de buena...

Me la imaginaba, por lo curiosica, , 
como el agua pura que nace en las peñas.

Iban tan limpíeos 
que yo me decía: — De seguro que ella, 
los viste, y se mira, como en tres espejos, 
en sus tres hijitos... ¡como si lo viera!

En algunos días 
no vi por la puerta 
pasar a los nenes, 
y sintiendo pena, 

pregunté por ellos y me contestaron:
— ¡Lástima de hijicos!... No van a la escuela 
porque está su madre malica en la cama 

que Dios se la lleva.

A los pocos días pasaron los nenes, 
otra vez junticos, los tres por mi puerta...

¡Llevaban al cuello 
la ciútica negra!... 
Sin que la llevaran 
su esgvasia se viera. 

Iban dejaícos... Sin aquel apaño 
propio de la madre... ¡Sin la gracia aquella!

¡Lástima de hijicos!...
¡Se me heló, de verlos, la sangre en las venas!

Salvador Díaz Mirón
A GLORIA

¡No intentes convencerme de torpeza 
con los delirios de tu mente loca; 
mi razón es al par luz y firmeza, 
firmeza y luz como el cristal de roca!

Semejante al nocturno peregrino, 
mi esperanza inmortal no mira al suelo:
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no viendo más que sombra en el camino, 
¡sólo contempla el esplendor del cielo!

¡Vanas son las imágenes que entraña 
tu espíritu infantil, santuario obscuro! 
¡Tu numen, como el oro en la montaña, 
es virginal y por lo mismo impuro!

Fiado en el instinto que me empuja, 
desprecio los peligros que señalas. 
«El ave canta aunque la rama cruja: 
¡como que sabe lo que son sus alas!»

Erguido bajo el golpe en la porfía, 
me siento superior a la victoria. 
Tengo fe en mí: la adversidad podría 
quitarme el triunfo, pero no la gloria.

Los claros timbres, de que estoy ufano, 
han de salir de la calumnia ilesos. 
Hay plumajes que cruzan el pantano 
y no se manchan... ¡Mi plumaje es de esos!

¡Depón el ceño, y que tu voz me arrulle! 
¡Consuela el corazón del que te ama! 
Dios dijo al agua del torrente: ¡bulle! 
y al lirio de la margen: ¡embalsama!

¡Confórmate, mujer! Hemos venido 
a este valle de lágrimas que abate, 
tú, como la paloma, para el nido, 
¡y yo, como el león, para el combatel

A UN PROFETA

¡Santa la poesía
que a los parias anuncia el nuevo día
y es tan consoladora!
A tu ensueño de bardo el sol ya sube: 
el astro por vecino enciende aurora, 
y desde abajo del confín colora 
de topacio la nube.

Mas encorvas el pecho
y abates la cerviz. ¡Nunca derecho 
en surco al labrador que siembra el g
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¡Creyérase que inclinas los tributos, 
parecido al banano, 
que dobla la cabeza con los frutos 
y muere por servirlos a la mano!

Al ciegoTy al insano 
brindas luz y razón, y al hombre a veces 
multiplicas los panes y los peces.
¡Y lloras amargura!
¡E imprecas y te corres!
¡Y elevas los dos brazos, en figura 
de templo que sublima un par de torres!

Y estímulos de pena 
fecundan más la vena: 
ondas acuden a la sed que abrasa; 
tienen un surtidor en cada herida, 
y no al flujo de la vida 
fierezas ponen con injurias tasa: 
¡el río bulle y se desborda y pasa!

Virtud o vicio el estro 
saca del corazón dulce o siniestro 
e induce al himno deleitable o torvo. 
¡Brisa cambiante que del medio asume 
el hálito en el sorbo!
De mecer un jardín toma el perfume 
y de rasar un lodacero el morbo.

¿Laureles? No de iluso los demandes; 
ascensiones comienzan por caídas 
para las desmedidas 
envergaduras y los pesos grandes.

¡Así de cresta de tajada loma 
el buitre de los Andes 
brinca, y por un momento se desploma!

Buena la lid si al cabof 
en el broquel del bravo 
la gloria brilla hirsuta de saetas; 
y propicio el volcán del horizonte, 
si nevadas-'y grietas, 
para linfas y vetas, 
dañan la cumbre y el estribo al monte,

Pero no de la ira 
traigas a la canción chispa que prenda 
en la turba tremenda 
furor que acuse de maldad la lira. 
No al árbol de la senda, 
nó a la encina sagrada el trueno enrosque 
llama que cunda por el viento al bosque.

En obscura contienda
la bronca Rebeldía 
pugna con la implacable Tiranía.
¡Oh, que tu alma en su prez, hijo de Apolo, 
se ostente al mundo cual antorcha pía, 
y en la batalla de la fe y el dolo, 
arda y no queme, sino alumbre sólo!

José Asunción Silva

NOCTURNO

, Una noche, , .
lltla noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas 

una noche 1. ,e a as’
01 Que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas [fantásticas, 
a uú lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, 
como si un presentimiento de amarguras infinitas 
asta el más secreto fondo de las fibras te agitara, 

P°r la senda florecida que atraviesa la llanura 
caminabas;

„ ’ y la luna llena , .
P°r los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz 

y tu sombra, l>Iallca’
fina y lánguida, 
y mi sombra, 
por los rayos de la luna proyectada, 
sobre las arenas tristes 
de la senda se juntaban,
y eran una... 
y eran una...
y eran una sombra larga,

«glo.—73
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y eran una sombra larga,
y eran una sombra larga...

Esta noche 
solo; el alma, 

llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, 
separado de ti misma por el tiempo, por la tumbajy la d[s' 

por el infinito negro [tancia,
donde nuestra voz no alcanza, 
mudo y solo 
por la senda caminaba...

Y se oían los ladridos de los perros a la luna,
a la luna pálida,
y el chirrido 
de las ranas...

Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba 
tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, 

entre las blancuras niveas 
de las mortuorias sábanas.

Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte,
era el frío de la nada.
Y mi sombra

por los rayos de la luna proyectada,
iba sola,
iba sola,

iba sola por la estepa solitaria;
y tu sombra esbelta y ágil,
fina y lánguida,

como en esa noche tibia de la muerta primavera, , , 
como en esa noche llena de murmullos, de perfumes y de mus - 

se acercó y marchó con ella, [cas de alas, 
se acercó y marchó con ella, , .

se acercó y marchó con ella... ¡Oh las sombras enlazada ■ 
¡Oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombra’ 

[de las almas!
¡Oh las sombras que se buscan en las noches de tristezas y 

[lágrimas!-

ESTRELLAS FIJAS

Cuando ya de la vida
el alma tenga, con el cuerpo rota,
y duerma en el sepulcro
esa noche más larga que las otras, 

mis ojos, "que en recuerdo 
del infinito eterno de las cosas, 
guardaron sólo, como de un ensueño, 
la tibia luz de tus miradas hondas, 
al ir descomponiéndose 
entre la obscura fosa, 
verán, en lo ignorado de la muerte, 
tus ojos destacándose en la sombra.

EL MAL DEL SIGLO
Ei, PACIENTE:

— Doctor, un desaliento de la vida 
que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, 
el mal del siglo..., el mismo mal de Werther, 
de Rolla, de Manfredo y de Leopardi. 
Un cansancio de todo, un absoluto 
desprecio por lo humano..., un incesante 
renegar de lo vil de la existencia 
digno de mi maestro Schopenhauer; 
un malestar profundo que se aumenta 
con todas las torturas del análisis...

Et’médico:
— Eso es cuestión de régimen: camine 
de mañanita; duerma largo, báñese; 
beba bien; coma bien; cúidese mucho. 
¡Lo que usted tiene es hambre!...

José María Gabriel y Galán

EL AMA

Yo aprendí en el hogar en qué se funda 
la dicha más perfecta, 
y para hacerla mía 
quise yo ser como mi padre era 
y busqué una mujer como mi madre 
entre las hijas de mi hidalga tierra. 
Y fui como mi padre, y fué mi esposa 
viviente imagen de la madre muerta.



292 JOSE MARIA GABRIEL Y GALAN JOSE MARÍA GABRIEL Y GALÁN 293

¡Un milagro de Dios, que ver me hizo 
otra mujer como la santa aquella! 
Compartían mis únicos amores 
la amante compañera, 
la patria idolatrada, 
la casa solariega, 
con la heredada historia, 
con la heredada hacienda.
¡Qué buena era la esposa 
y qué feraz mi tierra! 
¡Qué alegre era mi casa 
y qué sana mi hacienda, 
y con qué solidez estaba unida 
la tradición de la honradez a ellas!

Una sencilla labradora, humilde 
hija de obscura castellana aldea; 
una mujer trabajadora, honrada, 
cristiana, amable, cariñosa y seria, 
trocó mi casa en adorable idilio 
que no pudo soñar ningún poeta.

¡Oh, cómo se suaviza 
el penoso trajín de las faenas 
cuando hay amor en casa 
y con él mucho pan se amasa en ella 
para los pobres que a su sombra viven, 
para los pobres que por ella bregan! 
¡Y cuánto lo agradecen, sin decirlo, 
y cuánto por la casa se interesan, 
y cómo ellos la cuidan, 
y cómo Dios la aumenta!

Todo lo pudo la mujer cristiana, 
logrólo todo la mujer discreta. 
La vida en la alquería 
giraba en tomo de ella, 
pacífica y amable, 
monótona y serena...
¡Y cómo la alegría y el trabajo 
donde está la virtud se compenetran!

Lavando en el regato cristalino 
cantaban las mozuelas, 
y cantaba en los valles el vaquero, 
y cantaban los mozos en las tierras, 
y el aguador camino de la fuente, 
y el cabrerillo en la pelada cuesta... 

¡Y yo también cantaba, 
que ella y el campo hicieron me poeta!

Cantaba el equilibrio 
de aquella alma serena 
como los anchos cielos, 
como los campos de mi amada tierra, 
y cantaban también aquellos campos, 
los de las pardas onduladas cuestas, 
los de los mares de enceradas mieses, 
los de las mudas perspectivas serias, 
los de las castas soledades hondas, 
los de las grises lontananzas muertas...

El alma se empapaba
en la solemne clásica grandeza 
que llenaba los ámbitos abiertos 
del cielo y de la tierra.
¡Qué plácido el ambiente, 
qué tranquilo el paisaje, qué serena 
la atmósfera azulada se extendía 
por sobre el haz de la llanura inmensa!

La brisa de la tarde 
meneaba, amorosa, la alameda, 
los zarzales floridos del cercado, 
los guindos de la vega 
las mieses de la hoja, 
la copa verde de la encina vieja... 
¡Monorrítmica música del llano, 
qué grato tu sonar, qué dulce era!

La gaita del pastor en la colina 
lloraba las tonadas de la tierra; 
cargadas de dulzuras, 
cargadas de monótonas tristezas, 
y dentro del sentido 
caían las cadencias,

'como doradas gotas 
de dulce miel que del panal fluyeran.

La vida era solemne;
puro y sereno el pensamiento era; 
sosegado el sentir, como las brisas; 
mudo y fuerte el amor, mansas las penas, 
austeros los placeres, 
raigadas las creencias, 
sabroso el pan, reparador el sueno, 
fácil el bien y pura la conciencia.
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¡Qué deseos el alma 
tenía de ser buena, 
y cómo se llenaba de ternura 
cuando Dios le decía que lo era!

II

Pero bien sé conoce 
que ya no vive ella, 
el corazón, la vida de la casa 
que alegraba el trajín de las tareas, 
la mano bienhechora 
que con las sales de enseñanzas buenas 
amasó tanto pan para los pobres 
que regaban sudando nuestra hacienda,

¡La vida en la alquería 
se tiñó para siempre de tristeza!

Ya no alegran los mozos la besana 
con las dulces tonadas de la tierra, 
que al paso perezoso de las yuntas 
ajustaban sus lánguidas cadencias.

Mudos de casa salen, 
mudos pasan el día en sus faenas, 
tristes y mudos vuelven, 
y sin decirse una palabra, cenan, 
que está el aire de casa 
cargado de tristeza, 
y palabras y ruidos importunan 
la rumia sosegada de las penas. 
Y rezamos reunidos el rosario, 
sin decirnos por quién... pero es por ella; 
que aunque no ya su voz a orar nos llama, 
su recuerdo querido nos congrega, 
y nos pone el rosario entre los dedos 
y las santas plegarias en la lengua.

¡Qué días y qué noches!
¡Con cuánta lentitud las horas ruedan 
por encima del alma que está sola 
librando en las tinieblas!

Las sales de mis lágrimas amargan 
el pan que me alimenta; 
me cansa el movimiento, 
me pesan las faenas,
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la casa me entristece
y he pérdido el cariño de la hacienda.

¡Qué me importan los bienes 
si he perdido mi dulce compañera!

¡Qué compasión me tienen mis criados, 
que ayer me vieron con el alma llena 
de alegrías sin fin que rebosaban 
y suyas también eran!

Hasta el hosco pastor de mis ganados, 
que ha medido la hondura de mi pena, 
si llego a su majada 
baja los ojos y ni hablar quisiera; 
y dice al despedirme: — ¡Animo, amo: 
haiga mucho valor y haiga -pacencia\ —

Y le tiembla la voz cuando lo dice, 
y se enjuga una lágrima sincera
que en la manga de la áspera zamarra 
temblando se le queda...

¡Me' ahogan estas cosas, 
me matan de dolor estas escenas!

¡Que me anime pretende, y él no sabe 
que de su choza en la techumbre negra 
le he visto yo escondida 
la dulce gaita aquella 
que cargaba el sentido de dulzuras 
y llenaba los aires de cadencias!...
¿Por qué ya no la toca?...
¿Por qué los campos su tañer no alegra?

Y el atrevido vaquerillo sano, 
que amaba a una mozuela
de aquellas que trajinan en la casa, 
¿por qué no ha vuelto a verla? _ 
¿Por qué no canta en los tranquilos valles? 
¿Por qué-no silba con la misma fuerza? 
¿Por qué no quiere restallar su honda? 
¿Por qué está muda la habladora lengua 
que al amo le contaba sus sentires 
cuando el amo le daba su licencia?

— ¡El ama era una santa! — 
me dicen todos cuando me hablan de ella, 
— ¡Santa, santa! — me ha dicho 
el viejo señor cura de la aldea, 
aquel que le pedía 
las limosnas secretas 
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que de tantos hogares ahuyentaban 
las hambres y los fríos y las penas. 
¡Por eso los mendigos 
que llegan a mi puerta, 
llorando se descubren 
y un padrenuestro por el ama rezan!

El velo del dolor me ha oscurecido 
la luz de la belleza.
Ya no saben hundirse mis pupilas 
en la visión serena 
de los espacios hondos, 
puros y azules, de extensión inmensa-

Ya no sé traducir la poesía 
ni del alma en la médula me entra 
la intensa melodía del silencio, 
que en la llanura quieta 
parece que descansa, 
parece que se acuesta.

Será puro el ambiente, como antes, 
y la atmósfera azul será serena 
y la brisa amorosa 
moverá con sus alas la alameda, 
los zarzales floridos, 
los guindos de la vega, 
las mieses de la hoja, 
la copa verde de la encina vieja... 
Y mugirán los tristes becerrillos, 
lamentando el destete, en la pradera, 
y la de alegres recentales dulces, 
tropa gentil, escalará la cuesta, 
balando, plañideros, 
al pie de las dulcísimas ovejas, 
y cantará en el monte la abubilla, 
y en los aires la alondra mañanera 
seguirá derritiéndose en gorjeos, 
musical filigrana de su lengua...

Y la vida solemne de los mundos 
seguirá su carrera, 
monótona, inmutable, 
magnífica, serena... 
Mas ¿qué me importa todo 
si.el vivir de los mundos no me alegra, 
ni el ambiente me baña en bienestares, 
ni las brisas a música me suenan, 
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ni el cantar de los pájaros del monte 
estimula mi lengua, 
ni me mueve a ambición la perspectiva 
de la abundante próxima cosecha, 
ni el vigor de mis bueyes me envanece, 
ni el paso del caballo me recrea, 
ni me embriaga el olor de las .majadas, 
ni con vértigos dulces me deleitan 
el perfume del heno que madura 
y el perfume del trigo que se encera?

Resbala sobre mí sin agitarme 
la dulce poesía en que se impregnan 
la llanura sin fin, toda quietudes, 
y el magnífico cielo, todo estrellas.

Y ya mover no pueden 
mi alma de poeta, 
ni las de mayo auroras nacarinas 
con húmedos vapores en las vegas, 
con cánticos de alondra y con efluvios 
de rociadas frescas; 
ni estos de otoño atardeceres dulces 
de manso resbalar, pura tristeza 
de la luz que se muere 
y el paisaje borroso que se queja... 
ni las noches románticas de julio, 
magníficas, espléndidas, 
cargadas de silencios rumorosos 
y de sanos perfumes de las eras; 
noches para el amor, para la rumia 
de las grandes ideas, '
que a la cumbre al llegar de las alturas 
se hermanan y se besan...

¡Cómo tendré yo el alma 
que resbala sobre ella 
la dulce poesía de mis campos 
como el agua resbala por la piedra!

Vuestra paz era imagen de mi vida, 
¡oh campos de mi tierra!, 
pero la vida se me puso triste , 
y su imagen de ahora ya no es esa: 
en mi casa, es el frío de mi alcoba, 
es el llanto vertido en sus tinieblas; 
en el campo, es el árido camino 
del barbecho sin fin que amarillea...

sioi.0.— 75
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Pero yo ya sé hablar como mi madre, 
y digo como ella
cuando la vida se le puso triste:
«¡Dios lo ha querido así! ¡Bendito sea!».

MI MONTARAZA

I

No liay bajo el cielo divino 
del campo salamanquino 
moza como Ana María, 
ni más alegre alquería 
que Carrascal del Camino.

En Carrascal nació ella, 
y si antes no fuese bella 
su natal tierra bendita, 
fuéralo porque lo habita 
la rosa de monte aquella.

No nace en tierra cristiana 
flor silvestre más lozana, 
ni hormiga más vividora, 
ni moza más castellana, 
ni mujer más labradora.

Hermosa sin los amaños 
de enfermizas vanidades, 
tiene unos ojos castaños 
con un mirar sin engaños 
que infunde tranquilidades.

Sencilla para pensar, 
prudente para sentir, 
recatada para amar, 
discreta para callar 
y honesta para decir;

robusta como una encina 
casera cual golondrina 
que en casa canta la paz. 
algo arisca y montesina 
como paloma torcaz;

agria como una manzana, 

roja como una cereza; 
fresca como una fontana, 
vierte efluvios de alma sana 
V olor de naturaleza.

¿Qué extraño que los fax ores 
implore yo del destino 
si estoy enfermo de amores 
por la reina de las flores 
de Carrascal del Camino.'1

II

¿Me quieres, Ana María? 
Yo me he soñado que si; 
mas dudo que guarde impía 
la ingrata fortuna mía 
tesoro tal para mí;

pues de esos montes no lejos 
hay otros montes ceñudos, 
con montaraces ya viejos 
que tienen hijos talludos, 
atentos a sus consejos.

Y sé que a esas alquerías 
van también ricos señores 
a celebrar cacerías, 
a dirigir sus labores, 
y a ver sus ganaderías;

y a mí me causa terror 
que en ese rincón de paz 
den contigo, rica flor, 
el hijo de un montaraz ~ 
o el hijo de un gran señor.

Felicidad que soné, 
esposa que presentí, 
mujer que luego busque 
v ángel que al cabo éneo 
deben de ser para nii.

Lile al hijo del senoi
de la vecina alquería 
que dice tu servidor , 
que no nació Ana Mana
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encontrará lindas flores 
más suyas, por delicadas...
¡Estas rosas coloradas 
no son para los señores!

Pero si en ello porfía, 
por ladrón de mi destino... 
¡lo mato si pasa un día 
la raya de la alquería 
de Carrascal del Camino!

Y el hijo del montaraz 
de Castropardo el mayor, 
el que oye mucho mejor’ 
la voz de un viejo sagaz 
que el grito de un noble amor, 

si busca montaracías 
que den en prados y en montes 
excusas y regalías, 
llenos están de alquerías 
esos anchos horizontes;

pues sólo el amante fino 
que ante el encanto se rinde 
de tu mirar peregrino 
merece pisar la linde 
de Carrascal del Camino.

III

¿Me quieres, Ana María? 
¿Me esperarás en la raya 
de tu divina alquería 
cuando a la casa yo vaya 
que pretendo llamar mía?

¡Qué buen esposo me hicieras! 
¡Qué hogar tan feliz tuvieras 
si de este monte feraz 
tú la montaraza fueras 
y yo fuera el montaraz!

Sé, por guardas y pastores, 
que riges ya a maravilla 
la casa de tus mayores, 
donde por buena y sencilla 
te adoran los servidores.

Y yo me tengo jurado 
ser un amo tan honrado 

y un montaraz tan cabal 
como el mejor que ha pisado 
los montes de Carrascal.

¿No sabes, Ana María, 
que yo he tenido parientes 
en una montaracía, 
y sé lo que son sirvientes 
y sé lo que es alquería?

Hogaño he mercado en Alba 
una yegua de Peñalba 
de rutilante mirar: 
tres años, negra, cuatralba, 
rica sangre : y buen andar;

un precioso bruto fièro, 
con nobleza de cordero, 
blondas crines y ancha nalga, 
músculos curvos de acero 
y en juntos remos de galga.

Y en este animal brioso, 
que nunca al trajín se rinde 
de su marchar vigoroso, 
vigilaré cuidadoso
tus montes de linde a linde, 

y ni en los montes vecinos 
han de quedar clandestino'’ 
y atreviduelos pastores 
ni furtivos cazadores 
ni leñadores dañinos.

Y corrigiendo criados,
y amparando desgraciados, 
será nuestra casa un día 
vivienda de hombres honrados, 
colonia de la alegría.

¿Quién más dichoso ha de ser 
que el hombre que va a tener 
bellos campos que cuidar, 
sabroso pan que comer 
y esposa a quien adorar?

Deudos que enfermo me halláis, 
amigos que me estimáis, 
hombres que me conocéis, 
todos los que me queréis,_ 
todos los que me envidiáis.'

pedid en justa porfía
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que me conceda el destino 
la mano de Ana María 
y aquella montaracía 
de Carrascal del Camino.

AMOR

La muerte con sus soplos heladores 
apagó unos amores 
que fueron viva, rutilante llama; 
y la copa de hiel de mis dolores

<3 me hizo decir: ¡Feliz el que no ama!
Y huí cobardemente,

vertiendo sangre de la abierta herida, 
en busca de un rincón ¡pobre demente! 
donde no hubiera amor y hubiera vida.

En un repliegue de la sierra brava ' 
la pobre choza del pastor estaba, 
y del rústico albergue en los umbrales, 
una tosca mujer canturreaba 
dulcísimas tonadas guturales.

Un angelillo humano, 
que estatuilla de bronce parecía, 
fruto de sierra, vigoroso y sano, 
escuchaba el salvaje canto llano 
de la ruda mujer, y se dormía...

Y un hombre gigantesco, otra escultura 
de faz de bronce y de mirada ruda,
un solitario de la sierra brava, 
un hijo de los riscos, 
con traje de pellejo que exhalaba 
efluvios de varón y olor de apriscos, 
al niño, embebecido, contemplaba, 
y de sus ojos el mirar ceñudo,

• a medida que, plácido, se hundía 
en aquel idolillo hermoso y rudo, 
se iba quedando ante el amor desnuao 
y en caricia ideal se convertía...

¡Era un nido de amores 
la choza de los rústicos pastores!

En la cumbre de un páramo vacío 
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vi elevarse los muros.ele un convento 
y a acogerme corrí dentro el sombrío 
grandioso monumento.
Y en las penumbras vanas 
de sus rústicas cárceles obscuras, 
una legión de vírgenes humanas, 
blanca bandada de palomas puras, 
los ojos elevando a las .alturas 
que sus castas miradas atraían, 
con plañideras voces temblorosas 
cantaban y decían:
— ¡Jesús! ¡Jesús!... ¡Te adoran tus esposas. 
¡Tus esposas te adoran! — repetían.

Crucé meditabundo 
la llanura monótona y desierta, 
un pedazo de mundo 
donde la vida se imagina.muerta. 
Era un silencio como el mat profundo, 
era un ambiente de infinita calma, 
era un dogal para la asfixia hecho, 
era una pena que mataba el alma, 
era una angustia que aplastaba el pecho...

Sólo, en la lejanía, 
un minúsculo punto se movía, 
tal vez un hombre que, escapó al desierto 
cobarde como yo, y allí vivía 
porque todo en redor estaba muerto.

Busqué su compañía 
orno un marino derrotado el puerto.
Era un gañán que araba 

la tierra fértil de la gris llanura, 
que yo me imaginaba 
páramo estéril, infecunda grava, 
polvo de sepultura..

Y con una tristísima dulzura 
que convidaba a padecer dolores, 
vibró la voz del rudo campesino 
y este cantar de amores 
llevó la brisa hacia el lugar vecino: 
«Te quiero más que a mi,vida, 
más que a mi padre y mi madre, 
y si no fuera pecado, 
más que a la Virgen del Carmen.’
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— ¡Aquí no hablan de amor! — dije a las puerta; 
del de los muertos olvidado asilo,
y por las calles, frías y desiertas, 
triste vagué, pero vagué tranquilo,

Y en losas sepulcrales,
y en coronas, y en urnas funerales 
y en criptas que encerraban los despojos 
de olvidados mortales, 
«¡Amor! ¡Amor! ¡Amor!» leían mis ojos.

— ¡Mentira! — dije. — ¡Soledad y olvido! 
Los vivos ¿dónde están?... ¡Están viviendo! — 
Y de allá, del rincón más escondido,
trajo el aire un acento dolorido 
de humano pecho que se abrió gimiendo.

Era una pobre anciana que tenía 
calentura de amor con desvarío, 
y ante un sepulcro frío, 
temblando de dolor, así decía: 
— ¡No estás solo, hijo mío! 
¡Te acompaña el dolor del alma mía!

Pasé después por la gentil pradera 
y vi las dulces retozonas luchas 
del ternero precoz con la ternera; 
y en la fría corriente regadera 
vi los saltos nerviosos de las truchas; 
y rasando los prados amarillos, 
unidas vi volar dos mariposas; 
y de floridas zarzas espinosas 
posados en los móviles arquillos, 
abiertos los piquillos 
y tendidas las alas temblorosas, 
volaban, sin volar, los pajarillos...

Y las brisas errantes que pasaban 
en sus alas llevaban
ritmos de vida, músicas de amores, 
aromas de salud, polen de flores...

¡Yo me embriagué! Las puertas del sentido 
y del alma las puertas 
torné a poner frente al vivir abiertas, 
llamé al amor y me entregué rendido.

Y la sombra querida
que en el sepulcro abandoné en mi huida, 
surgiendo luminosa,

surgiendo agradecida,
me dijo que el amor era la cosa 
más grande de la vida; , 
me dijo que el amor era mas tuerte, 
más grande que la muerte, 
me dijo que las almas que se adoran 
el roto lazo de la unión no lloran, 
pues el beso ideal de la constancia 
se lo dan a través de los abismos, 
de la tumba, del tiempo y la distancia; 
me dijo que la vida es el desierto, 
es cobarde vivir de un vivo muerto, 
me dijo que a lo largo del camino 
de un hondo amor a quien hirió el Destino, 
las penas son ternura,
las nostalgias del bien son poesía, 
las lágrimas tranquilas son dulzura, 
la soledad del alma es compañía.

Y. me dijo también: - La vida es bella, 
si en ella descubrieses tras mi huella 
la honda belleza de que está nutricia 
y me quieres amar... ¡ama la vida, 
que a Dios y a mí nos amaras en ella.

LA CIEGA

I

Los ojazos más llenos de amores 
"eran los de Rosa, 

que irradiaban, envuelta en tu g , 
honda sed de vivir querenciosa.

Yo no sé de las dos cuál sería 
pena más doliente: 

porque. Rosa quedó ciega un día, 
la dejó de querer su Vicente.

No fué objeto el galán que olvidaba 
de extraños enojos, porque el mundo entendió que adorab 

la negrura y la luz de unos ojos,

SIGLO. — 77
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y los soles que él viera tan francos 
al amor abiertos, 

se quedaron inertes y blancos, 
como siempre se quedan los muertos.

AJ. rincón de lo inútil de casa 
sentóse la ciega, 

a esperar una muerte que pasa 
si el dolor con la vida le ruega;

que en dejar se complace sangrando 
y a medias su obra, 

el consuelo .mejor alejando 
del rincón donde está lo que sobra.

Y en lugar de la muerte entró un día
una voz humana 

que en la calle de Rosa decía: 
— Pues Vicente se casa con Juana. —

Y la ciega sintió más intensa
la triste negrura, 

porque no hay nube negra más densa 
que una nube de negra amargura.

II

— ¡Hermanito! ¡Clemente! ¡Clemente' 
— ¿Qué quieres, hermana?

- Yo te juro que adoro a Vicente
y que no quiero mal a la Juana...

¡Que me creas'...
— Que sí te lo creo, 

mas... deja estas cosas...
— Yo te juro que no es mi deseo 
recrearme en venganzas odiosas...

¡Que me creas, Clemente!
— Sí, hija; 

¡si sé que eres buena!;
pero no quiero yo que te aflija 
semejante recuerdo de pena.

JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN

— No es venganza; mas óyeme, hijo... 
— ¿Qué quieres, hermana?

— Ven niás cerca, más cerca. —
Y le dijo;

— ¡Que le saques los ojos a Juana!

ALEGÓRICA

Pajarillos con alas doradas 
que en las ramas del árbol bendito, 
suspendidos de hilos de oro,

tenéis vuestros nidos...
¡mirad hacia abajo, 
mirad con cariño!

Pajarillos con alas de pluma 
que debajo del árbol bendito 
vuestros nidos tenéis en el suelo,

cuajados de frío...
¡mirad hacia arriba 
y esperad tranquilos!

Pajarillos dorados de arriba: 
de las plumas calientes del nido, 
de los frutos del Arbol sagrado

cargad los piquillos, 
tended esas alas, > 
cortad esos hilos...

Pajarillos humildes del suelo, _ 
ya va el sol a templar vuestros nidos, 
ya el Amor va -a bajar a buscaros:

abrid los piquitos, 
tended las alillas, 
estad preven id os...

Descended ya.vosotros del Arbol, 
elevaos vosotros y unios, 
y en los aires os dais un abrazo, 

juntáis los piquitos, 
rozáis vuestras alas, 
unís los pecliillos...
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Y bajaron amables los unos, 
y subieron los otros sumisos, 
y después de besarse en los a.ires 

volaron unidos...
¡Todos eran unos!
¡Todos pajarillos!

¡Que se calle ese sabio parlante, 
que los males del mundo afligido 
no se curan con esos discursos 

hinchados y fríos...
¡Se. curan con besos, ’
con besos de niño!

Los que nazcan en camas de oro, 
que se acuerden de sus hermanitos. 
Los que nazcan en cunas de paja,

que sufran sumisos, 
porque Aquel que nació en el pesebre 

también tuvo frío...

Rubén Darío

¿DÓNDE ESTÁS?

Estrella, ¿te has ido al cielo? 
Paloma, ¿te vas de vuelo? 

¿Dónde estás? 
Ha tiempo que no te miro: 
¿te fuiste como un suspiro 
y para siempre jamás?

Primorosa musa mía, 
mensajera de alegría, 

dulce flor, 
¿por qué ocultas el semblante 
a los ojos de tu amante 

soñador?
¿Es que tienes un palacio 

de diamante, de topacio, 
en un mágico país?

¿Es que algún genio te mand* 
a Bagdad, a Samarkanda 

o a París?
Deliciosa chiquitína, 

con tu, risa cristalina 
das la gama del amor; 
mariposa pintoresca, 
siempre viva, siempre fresca, 
de perfume embriagador.

Yo sabía 
que por ti la luz del día 
recelosa estaba y fiera; 
que por ti sufre y se irrita 
la envidiosa señorita

Primavera...
Pero, ¿dónde estás, mi vida? 

Si en un bosque estás perdida, 
o en un negro torreón, 
donde el vivo amor te prende 
de algún genio de algún duenda 
de la, corte de Oberón.

Si un osado caballero, 
como un ángel prisionero 

te llevó, 
mi Zoraida, mi La tima, 
quien te busque y te redima 

: i seré yo.
Pero mándame un mensaje 

con tu enano, con tu paje, 
con el viento, con el sol, 
o aromada con tu aroma, 
que lo traiga una paloma 

tornasol.
¿Vuelves? ¿Vienes? Estoy triste..-» 

Más crüel dolor no existe 
que el no verte nunca más. 
Dime, perla, margarita, 
primorosa muchachita;

¿dónde estás?

A UNA NOVIA
Alma blanca, más blanca que el lirio; 

frente blanca, más blanca que el cirio 
Vn siglo— 78 
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que ilumina el altar del Señor: 
ya serás por la aurora encendida, 
ya serás sonrosada y herida 
por el rayo de luz del amor.

Labios rojos de sangre divina, 
labios donde la risa argentina 
junta el albo marfil al clavel: 
va veréis cómo el beso os provoca 
cuando Cip’ris envíe a esa boca 
las abejas sedientas de miel.

Manos blancas cual rosas benditas, 
que sabéis deshojar margaritas 
junto al fresco rosal del pensil: 
ya daréis la canción del amado 
cuando hiráis el sonoro teclado 
del triunfal clavicordio de abril.

Ojos bellos de ojeras cercados: 
ya veréis los palacios dorados 
de una vaga, ideal Estambul, 
cuando lleven las hadas a Oriente 
a la Bella del Bosque Durmiente, 
en el Carro del Príncipe Azul. 
¡Blanca flor! ¡De tu cáliz risueño 
la libélula errante del sueño 
alza el vuelo veloz, blanca flor! 
¡Primavera su palio levanta 
y hay un coro de alondras que canta 
¡a canción matinal del amor!

MARCHA TRIUNFAL
¡Ya viene el cortejo!

]Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines.
¡Da espada se anuncia con vivo reflejo; 

ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines!
Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, 
los arcos triunfales en donde las fainas erigen sus largas tro»1' 
la gloria solemne de los estandartes [peta3'
llevados por manos robustas de heroicos atletas.
Se escucha el ruido que forman las armas de los caballero’' 
los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, 

los cascos que hieren la tierra
v los timbaleros

hue .el paso acompasan con ritmos marciales.
¡Tal pasan los fieros guerreros 
debajo los arcos triunfales!

los clarines de pronto levantan sus sones,
su canto sonoro, 
su cálido coro, 

Que envuelve en un trueno de oro 
•a augusta soberbia de los pabellones. 
Til dice la lucha, la herida.venganza,

las ásperas crines, 
os rudos penachos, la pica, la lanza, 

fe sangre que riega de heroicos carmines
la tierra, 
los negros mastines, 

!l,le azuza la muerte, que rige la guerra,
Dos áureos sonidos 
anuncian el advenimiento 

, . triunfal de la Gloria;
aojando el picacho que. guarda sus nidos, 
tendiendo sus alas enormes al viento,

los cóndores llegan. 
¡Diego la victoria!

„ _ Ya pasa el cortejo,
y "ala el abuelo los héroes al niño.
I fc'T cómo la barba del viejo 
l°s bucles de oro circunda de armiño. 
h'S bellas mujeres aprestan coronas de flores, 
T "ajo los pórticos vense sus rostros de rosa;

y la más hermosa 
.SJUíe al más fiero de los vencedores, 
¡honor al que trae cautiva la extraña bandera! 
i i2llor aT herido y honor a los fieles .
'"loados que muerte encontraron por mano extranje a. 
. ¡Clarines! ¡Daureles!
,1 obles espadas de tiempos gloriosos
"sde SUs panopiias saludan las nuevas coronas y a 

i? las viejas espadas de los granaderos mas fuer e q _ »
er"ianos de aquellos lanceros que fueron centa

Das trompas de guerra resuenan, 
de voces los aires se llenan... 
A aquellas antiguas espadas, 
a aquellos ilustres aceros 
que encarnan las glorias pasadas,
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y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas;
y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, 
al que ama la insignia del suelo materno, 
al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, 

los soles del rojo verano,
las nieves y vientos-del gélido invierno,

la noche, la escarcha,
y el odio y la muerte, por ser la patria inmortal, 
saludan con voces de .bronce las trompas de guerra q® 

[tocan la marcha triunfal.'!

SONATINA

La princesa está triste... ¿Oué tendrá, la princesa? 
Los suspiros se. escapan de su boca de fresa, 
que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro 
y en un vaso olvidada se desmaya una flor.

Él jardín puebla el triunfo de los pavos males; 
parlanchína, la dueña dice cosas banales, 
y vestido de rojo piruetea el bufón. 
La princesa no ríe, la princesa no siente; 
la princesa persigue por el cielo de Oriente 
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de Chinan 
o en el que ha detenido su carroza argentina 
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el. rey de las islas de las rosas fragantes, 
o en el que es soberano de los claros- diamantes, 
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa 
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 
tener alas ligeras, bajo el cielo volar, 
ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 
saludar a los lirios con los versos de mayo 
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
ni el balcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte: 
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 
Éstá presa en sus oros, está presa en sus tules, 
en la jaula de mármol del palacio real; 
el palacio soberbio que vigilan los guardas, 
Que custodian cien negros con sus cien alabardas, 
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 
(La princesa está triste. La princesa está pálida.) 
¡Oh" visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 
(ha princesa está pálida. La princesa está triste.) 
Uiás brillante que el alba, más hermosa que abril!

— Calla, calla, princesa — dice el hada madrina; — 
eu caballo con alas hacia acá se encamina, 
en el cinto la espada y en la mano el azor, 
el feliz caballero que te adora sin verte, 
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 
a encenderte los labios con su beso de amor.

;■

■

ERA UN AIRE SUAVE...

Éra un aire suave, de pausados giros; 
el hada Harmonía ritmaba sus vuelos, 
e iban frases vagas y tenues suspiros 
entre los sollozos de los violoncelos.

Sobre la terraza, junto a los ramajes, 
diríase un trémolo de liras eolias 
cuando acariciaban los sedosos trajes 
sobre el tallo erguidas las blancas magnolias.

La marquesa Éulalia risas y desvíos 
daba a un tiempo mismo para dos rivales: 
el vizconde rubio de los desafíos 
y el abate joven de los madrigales.

Siglo._ yg
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Cerca, coronado con hojas de viña, 
reía en su máscara Término barbudo, 
y como un efebo que fuese una niña, 
mostraba una Diana su mármol desnudo.

Y bajo un boscaje del amor palestra, 
sobre rico zócalo al modo de J onia, 
con un candelabro prendido en la diestra 
volaba el Mercurio de Juan de Bolonia.

La orquesta perlaba sus mágicas notas, 
un coro de sones alados se oía; 
galantes pavanas, fugaces gavotas 
cantaban los dulces violines de Hungría*

Al oír las quejas de sus caballeros 
ríe, ríe, ríe la divina Eulalia, 
pues son su tesoro las flechas de Eros, 
el cinto de Cipria, la rueca de Onfalia.

¡Ay de quien sus mieles y frases recoja! 
¡Ay de quien del canto de su ainor se fiel 
Con sus ojos lindos y su boca roja, 
la divina Eulalia ríe, ríe, ríe.

Tiene azules ojos, es maligna y bella; 
cuando mira vierte viva luz extraña: 
se asoma a sus húmedas pupilas de estrella 
el alma del rubio cristal de Champaña.

Es noche de fiesta, y el baile de trajes 
ostenta su gloria de triunfos mundanos. 
La divina Eulalia, vestida de encajes, 
una flor destroza con sus tersas manos.

El teclado armónico de su risa fina 
a la alegre música de un pájaro iguala, 
con los staccati de una bailarina 
y las locas fugas de una colegiala.

¡Amoroso pájaro- que trinos exhala 
bajo el ala a veces ocultando el pico, 
que desdenes rudos lanza bajo el ala, 
bajo el ala aleve del leve abanico!

Cuando a medianoche sus notas arranque 
y en arpegios áureos gima Filomela, 
y el ebúrneo cisne, sobre el quieto estanque, 
como blanca góndola, imprima su estela,

la marquesa alegre llegará al boscaje, 
hoscaie aue cubre la amable glorieta, donde3 han de estrecharla los brazos de un paje, 
que siendo su paje, será su poeta.

Al compás de un canto de artifta^É¿talla 
que en la brisa errante la orquesta deslíe, 
junto a los rivales la divina Eulalia, 
la divina Eulalia ríe, ríe, ríe.

¿Fue acaso en el tiempo del rey Luis de? Francia, 
sol con corte de astros, en campo de azur. 
¿Cuando los alcázares lleno de fraganc a 
la regia y pomposa .rosa Pompad our.

¿Fué cuando la bella su falda cogía 
con dedos de ninfa, bailando el mmue, 
y de los compases el ritmo seguía 
sobre el tacón rojo, lindo y leve el pie-

¿O cuando pastoras de floridos valles 
ornaban con cintas sus albos corderos, 
y oían, divinas Tirsis de X ersalles, 
las declaraciones de sus caballeros.

¿Fué en ese buen tiempo de duques pastores, 
de'amantes princesas y tiernos gala^s’ 
cuando entre' sonrisas, y perlas 7 ,
iban las casacas de los chambelanes.

¿Fué acaso en el Norte o en el. Mediodía?
' Yo el tiempo y el día y el pa/s ig 

pero sé que Eulalia ríe t?da^la’ t
¡y es cruel y eterna su risa de

LOS MOTIVOS DEL LOBO
El varón que tiene corazón de lis, 

alma de querube, lengua ce e.
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el mínimo y dulce Francisco de Asís, 
está con un rudo y torvo animal, 
bestia temerosa, de sangre y de robo, 
las fauces de furia, los ojos de mal: 
el lobo de Gubia, el terrible lobo. 
Rabioso ha asolado los alrededores, 
cruel ha deshecho todos los rebaños,* 
devoró corderos, devoró pastores 
y son incontables sus muertes y daños. 
Fuertes cazadores armados de hierros 
fueron destrozados. Dos duros colmillos 
dieron cuenta de los más bravos perros, 
como de cabritos y de corderillos.

Francisco salió:
al lobo buscó
en su madriguera.
Cerca de la cueva encontró a la fiera 
enorme que al verle se lanzó feroz 
contra él. Francisco, con su dulce voz, 
alzando la mano, 
al lobo furioso dijo: — ¡Paz, hermano 
lobo! — Él animal 
contempló al varón de tosco sayal, 
dejó, su aire arisco, 
cerró las abiertas fauces agresivas, 
y dijo: — ¡Fstá bien, hermano Francisco!
— ¡Como! — exclamó el santo. — ¿Es ley que tú vivas 
de horror y de muerte?
Da sangre que vierte 
tu hocico diabólico, el duelo y espanto 
que esparces, el llanto 
de los campesinos, el grito, el dolor 
de tanta criatura de Nuestro Señor, 
¿no han de contener tu encono infernal? 
¿Vienes del infierno?
¿Te ha infundido acaso tu rencor eterno 
Duzbel o Belial? —
V. el g^an lobo, humilde: — ¡Es duro el invierno 
y es horrible el hambre! En el bosque helado 
no halle qué comer; y busqué el ganado, 
y a veces comí ganado y pastor.
¿Da sangre? Yo vi más de un cazador 
sobre su caballo llevando el azor

al puño; o correr tras el jabalí, 
el oso o el ciervo; y a más de uno vi 
mancharse de sangre, herir, torturar, 
de las roncas trompas al sordo clamor, 
a los animales de Nuestro Señor.
Y no era por hambre, que iban a cazar. — 
Francisco responde: — En el liorabre existe 
mala levadura.
Cuando nace viene con pecado. Es triste. 
Vías el alma simple de la bestia es pura.
Tú vas a tener 
desde hoy que comer.
Dejarás en paz 
rebaños y gente en este país.
¡Que Dios melifique tu ser montaraz!

Está bien, hermano Francisco de Asís.
— Ante el Señor,'que todo ata y desata, 
en fe de promesa tiéndeme la pata. —

El lobo tendió la pata al hermano 
de Asís, que a su vez le alargó ,la mano. 
Fueron a la aldea. Da gente, veía 
y lo que miraba casi no creía.. •
Tras el religioso iba el lobo fiero, 
y baja la testa, quieto le seguía 
como un can de casa o como un cordero.

Francisco llamó la gente a la plaza
y allí predicó, 
y dijo: — He aquí una amable caza. 
El hermano lobo se viene conmigo; 
lúe juró no ser ya nuestro enemigo 
y no repetir su ataque sangriento. 
Vosotros, en cambio, daréis su alimento 
a la pobre bestia de Dios. — ¡Así sea. — 
contestó la gente toda de la aldea.
Y luego, en señal 
de contentamiento,
movió testa y cola el buen animal 
y entró con Francisco de Asís al convento.

Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo
cu el santo asilo.
Sus bastas orejas los salmos oían 
y los claros ojos se le humedecían.

SIGLO.—. 80
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Aprendió mil gracias y hacía mil juegos 
cuando a la cocina iba con los legos.
Y cuando Francisco su oración hacía, 
el lobo las pobres sandalias lamía.
Salía a la calle, 
iba por el monte, descendía al valle, 
entraba a las casas y le daban algo 
de comer. Mirábanle como a un manso galgo. 
Un día Francisco se ausentó. Y el lobo 
dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, 
desapareció, tornó a la montaña 
y recomenzaron su aullido y su saña.
Otra vez sintióse el temor, la alarma, 
entre los vecinos y entre los pastores; . 
colmaba el espanto los alrededores; 
de nada servían el valor y el arma, 
pues la bestia fiera 
no dió treguas a su furor jamás, 
como si tuviera 
fuego de Molocli y de Satanás.

Cuando volvió al pueblo el divino santo, 
todos lo buscaron con quejas y llanto, 
y con mil querellas dieron testimonio 
de lo que sufrían y perdían tanto 
por aquel infame lobo del demonio.

Francisco dé Asís se puso severo.
Se fue a la montaña 
a buscar al falso lobo carnicero.
Y junto a su cueva halló a la alimaña.
— En nombre del Padre del sacro universo, 
conjúrote — dijo,.— ¡oh lobo perverso', 
a que me respondas: ¿por qué has vuelto al mal? 
Contesta. Te escucho. —
Como en sorda lucha habló el animal, 
la boca espumosa y el ojo fatal:
■ Hermano Francisco, no te acerques mucho... 
Yo estaba tranquilo allá, en el convento; 
al pueblo salía, 
y si algo me daban estaba contento 
y manso comía.
Mas empecé a ver que en todas las casas 
estaban la Envidia, la Saña, la Ira, 

v en todos los rostros ardían las brasas 
de odio, de lujuria, de infamia y mentira. 
Hermanos a hermanas hacían la guerra, 
perdían los débiles, ganaban -los malos, 
hembra y macho eran como perro y perra 
y un buen día todos me dieron de palos. 
Me vieron humilde, lamía las manos 
y los pies. Seguía tus sagradas leyes, 
todas las criaturas eran mis hermanos, 
los hermanos hombres, los hermanos bueyes, 
hermanos estrellas y hermanos gusanos.,
Y así me apalearon y me echaron fuera, 
y su risa fué como un agua hirviente,
y entre mis entrañas revivió la fiera, 
y me sentí lobo malo de repente, 
mas siempre mejor que esa mala gente.
Y recomencé a luchar aquí,
a me defender y a me alimentar, 
como el oso hace, como el jabalí, 
que para vivir tiene que matar.
Déjame en él monte, déjame en ei risco, 
déjame existir en mi libertad;
vete a tu convento, hermano Francisco, 
sigue tu camino y tu santidad. —

El santo de Asís no' le dijo nada. 
De miró con una profunda mirada, 
y partió con lágrimas y con desconsuelos, 
y habló al Dios eterno con su corazón. 
Él viento del bosque llevó sú oración, _ 
que era: Padre nuestro, que estás en los cielos..,

Arturo Reyes
PLEGARIA

Llega ante el ara con paso lento, 
y al par-que inclina la tersa frente, 
que abrasar quiere su pensamiento, 
dice, de hinojos, con dulce acento, 

la penitente:

— Madre Divina de los pastores
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Luz Increada del alma mía, 
Dulce consuelo de pecadores, 
Ancora bella, Flor de las flores, 

Virgen María.

Urna celeste, Fuente sellada, 
Lirio fragante que el cielo orea, 
Nivea Paloma de Dios amada, 
Til la Elegida, la Inmaculada 

de Galilea.

Tú, que en quien llora secas el llanto. 
Broquel Divino que nos escuda; 
Tú, que mitigas todo quebranto; 
Tú, en toda herida bálsamo santo, 

ven en mi ayuda.

Ven, que ya empiezan mis azahares 
a marchitarse, que mi contento 
ya la fortuna trocó en pesares; 
ven, que ya huye de tus altares 

mi pensamiento.

Mi pensamiento, que, conturbado 
y enloquecido, rasgar pretende 
las niveas galas que Dios le ha dado: 
ven, que ya un fuego por mí ignorado 

toda me enciende.

Un dulce fuego que me envenena, 
que en mi alma esfuma tus claridades: 
un dulce fuego que me enajena 
y que mi pobre corazón llena 

de tempestades.

Tuya tan sólo yo ser quería, 
repetir sólo tu sacro nombre; 
mas llegó un hombre junto a mí un día, 
y con amante melancolía

díjome el hombre:

• — Yo de cariño por ti me muero; 
tú eres la imagen que yo he soñado, 
de ti tan solo la dicha espero;

tú eres la palma que en mi sendero 
Dios ha sembrado.

Para mí puso pródigamente 
tantos fulgores, tantos hechizos 
en tu mirada resplandeciente; 
para mí puso nieve en tu frente 

y oro en tus rizos.

Dios, con las luces con que iluminas 
cuanto contemplas, me galardona, 
que son tus besos las golondrinas 
que han de librarme de las espinas 

de mi corona. —

Así me dijo, con voz que aun suei a 
dentro del alma, cual un murmullo 
donde su ritmo puso la pena; 
voz de tan hondas ternuras llena 

como un arrullo.
Y de aquel hombre, desde aquel día, 

Ja imagen flota, como en sus laTe®r , 
dentro de un alma que ya no es nna, 
que te han robado, Virgen Mana, 

de tus altares.

Te la robaron su voz tan grata, 
que en mí despierta dulces antojos, 
y algo sin nombre que me arrebata 
cuando contemplo cuál se retrata 

su alma en sus ojos.
Su alma que envuelven d^sas neblinas...

Sufre, y lo sigo... Madre, perdona, 
mas son mis besos las golon • 
que ha de librarlo de las espm .

de su corona.

egilona

Grave, dolienté y altiva, 
dice la noble cautiva 
al emir Qne la encadena

un siglo. — si
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y que contempla extasiado, 
cual tesoro inmaculado, 
a la gentil nazarena:

— Señor, me ordenan que acate 
tu voluntad y que mate 
en tus brazos mi decoro; 
que, puesto que así lo quiso 
mi aciaga suerte, es preciso 
que te mienta que te adoro.

Me dicen que tienes fría 
el alma cual tu gumía, 
un alma que no perdona, 
y que ha de yacer contigo 

Ja esposa de don Rodrigo 
la sin ventura Egilona.

Egilona sin ventura
que hoy maldice la hermosura 
que hizo nacer tus antojos, 
antojos que son agravios, 
torpe suspiro en tus labios, 
torpe mirada en tus ojos.

Egilona, sombra triste 
de Egilona, que aun existe 
porque aun en ti su honra fía, 
porque, siempre respetada, 
aun no ha sido mancillada 
por tu poder la honra mía. -

Dice trémula Egilona, . 
y con acento que abona 
la hidalguía que se esconde 
bajo la cota de acero 
y oro y plata del guerrero, 
Abdelazís le responde:

— Levanta, olí reina, esa frente 
que brilla más refulgente 
que el cielo en mis patrios lares: 
más que tu rota diadema, 

más que el sol que ardiente quema 
tnis remotos aduares.

Nada ruin de mí esperes, 
que aunque implacable me hieres, 
de ti a vengarme no acierto; 
y pues libre ser anhelas, 
ya lo eres... cual las gacelas 
que . cruzan por el desierto.

Cual lo es la flotante bruma, 
como el ave, que su pluma 
del sol en el rayo dora, 
como la luz, como el viento... 
cual lo era mi pensamiento 
antes de verte, señora.

Mas si te vas de mi lado, 
mal haya el triunfo logrado 
que a tal pena me somete; 
mal haya la hora menguada 
en que arrastró ensangrentada 
tu bandera el Guadalete.

Y aquella en que tus hechizos 
admiré, tus largos rizos 
con que el viento juguetea; 
tus ojos, ojos tan bellos, 
que de ellos prendada en ellos 
la tentación centellea.

Tu tez, tan fina y suave 
como el plumón con que el ave 
en el nido se engalana: 
tu boca, donde sus perlas 
vertió la aurora por verlas 
entre tus labios de grana.

Mal haya, oh reina, el destino 
del que te halló en su camino 
para llorar tus desdenes; 
del que cien veces ciñera 
cien coronas, si tuviera 
cien coronas, a tus sienes.-
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Del que no podrá olvidarte...- 
pero parte, oh reina, parte, 
sin que te detenga nada, 
que ya el corazón herido 
sabe dónde del olvido 
hallar puede la ensenada. —

Y Abdelazís enmudece, 
mas en su faz resplandece 
tal decisión, que Egilona 
le responde conmovida: 
— ¡Que no pierda yo tu vida 
como perdí mi corona!

Y en tanto el noble agareno, 
ebrio de amor, en el seno 
del amor encuentra abrigo, 
siri que ya nada le inquiete, 
solloza en el Guadalete 
la sombra de Don Rodrigo.

SONETO

Cuán triste yace el corazón, parece 
vencido gladiador falto de aliento, 
y cuán triste también el pensamiento 
cual pájaro aterido desfallece.

Ya entre brumas apenas resplandece 
el sol que iluminó mi firmamento, 
ya el goce apenas de su dulce acento 
al blando arrullo su licor me ofrece.

Tú eres la última flor que hallé en r 
la última flor a la que di en ofrenda 
la última llama que en mi ser ardía.

Da rama de verdor improfanado 
del árbol del amor donde ha cantado 
su última estrofa la esperanza mía.

josé Martí
(1853-1895)

Cultivo una rosa blanca, 
en julio como en enero, 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni oruga cultivo: 
cultivo la rosa blanca.

je**

¿Del tirano? Del tirano 
di todo, di-más, y clava 
con furia de mano esclava 
sobre su oprobio al tirano.

¿Del error? Pues del error 
di los antros, las veredas 
obscuras, di cuanto puedas 
del tirano y del error.

¿De mujer? Bien puede ser 
que mueras de su mordida, 
pero no manches tu vida 
diciendo mal de mujer.

i senda,
Ayer la vi en el salón 

de los pintores, y ayer 
detrás de aquella mujer 
se me saltó el corazón.

Sentada en el suelo rudo 
está en* el lienzo: dormido

Üí( SIGLO. — 82

*
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al pie, el esposo rendido: 
al seno el niño desnudo.

Sobre unas briznas de paja 
se ven mendrugos mondados: 
le cuelga el manto a los lados, 
lo mismo que una mortaja.

No nace én el torvo suele 
ni una viola, ni una espiga: 
¡muy lejos, la casa amiga, 
muy triste y obscuro el cielo!.. (

¡Ésa es la hermosa mujer 
que me robó el corazón 
en el soberbio salón 
de los pintores de ayer!

LOS ZAPATICOS DE ROSA

Hay sol bueno y mar de espuma, 
y arena fina, y Pilar 
quiere salir y estrenar 
su sombrerito de pluma.

. — «¡Vaya la niña divina!» — 
dice el padre y le da un beso.
— «¡Vaya mi pájaro preso
a buscarme arena fina!»

— «Yo voy con mi niña hermosa» — 
le dijo la madre buena.
— «¡No te manches en la arena 
los zapaticos de rosa!»

Fueron las dos al jardín 
por la calle del laurel, 
ha madre cogió un clavel 
y Pilar cogió un jazmín.

Hila va de todo juego, 
con aro, balde y paleta. 
Él balde' es color violeta; 
el aro es color de fuego. .

Vienen a verlas pasar: 
nadie quiere verlas ir: 
la madre se echa a reír, 
y un viejo se echa a llorar.

Él aire fresco despeina 
a . Pilar,. que viene y va 
muy oronda: «Di, mamá: 
¿tú sabes qué cosa es reina?»

Y por si vuelven de noche, 
de la orilla de la mar, 
para la madre y Pilar 
manda luego el padre el coche.

Éstá la playa muy linda: 
todo el mundo está en la playa: 
lleva espejuelos el aya 
de la francesa Florinda.

Éstá Alberto — el militar 
que salió en la procesión, 
con tricornio y con bastón, — 
echando un bote a la mar.

¡Y qué mala, Magdalena, 
con tantas cintas y lazos, 
a la muñeca sin brazos 
enterrándola en la arena!

Conversan allá en las sillas, 
sentadas con los señores, 
las señoras como flores, 
debajo de las sombrillas.

Pero está, con estos modos 
tan serios, muy triste el mar, 
¡lo alegre es allá, al doblar, 
en la barranca de todos!

Dicen que suenan.las olas 
mejor allá en la barranca, 
y <iue la arena es muy blanca 
donde están las niñas solas.
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Pilar corre a su mamá:
« — Mamá, yo voy a ser buena; 

déjame ir sola a la arena: 
allá, tú me vez, allá!»

— «¡Esta niña caprichosa! 
No hay tarde que no me enojes. 
Anda, pero no te mojes 
los zapaticos de rosa.»

Le llega a los pies la espuma; 
gritan alegres las dos.
Y se va, diciendo adiós, 
la del‘sombrero de pluma.

¡Se va allá, donde ¡muy lejos! 
las aguas son más salobres, 
donde se sientan los pobres, 
donde se sientan los viejos!

Se fué la niña a jugar, 
la espuma blanca bajó, 
y pasó el tiempo, y pasó 
un águila por el mar.

Y cuando el Sol se ponía 
detrás de un monte dorado, 
un sombrerito callado 
por las arenas venía.

Trabaja mucho, trabaja 
para andar; ¿qué es lo que tiene 
Pilar, que anda así, que viene 
ion la cabecita baja?

Bien sabe la madre hermosa 
por qué le cuesta el andar. 
— «¿Y los zapatos, Pilar, 
los zapaticos de rosa?

— «¡Ah, loca! ¿en dónde estarán 
¡Di, dónde Pilar!» — «Señora — 
dice una mujer que llora, — 
¡están conmigo: aquí están!»

JOSÉ MARTÍ

_ «Yo tengo una niña enferma . 
que llora en el cuarto obscuro, 
y la traigo al aire puro 
a ver el Sol, y a que duerma.

»Anoche soñó, soñó 
con el cielo, y oyó un canto. 
Me dió miedo, me dió espanto, 
y la traje, y se durmió.

»Con sus dos brazos menudos 
estaba como abrazando; 
y yo mirando, mirando 
sus piesecitos desnudos.

»Me llegó al cuerpo la espuma, 
alcé los ojos, y vi 
esta niña frente a mi 
con su sombrero de pluma.

»¡Se parece a los retratos 
tu niña» — dijo. — «¿Es de cera. 
¿Ouiere jugar? ¡Si quisiera!... 
¿Y por qué está sin zapatos?

— »Mira: ¡la mano le abrasa, 
y tiene los pies tan fríos!
¡Oh, toma, toma los míos; 
yo tengo más en mi casa!»

»No sé bien señora herniosa,- 
io que sucedió después: 
¡le vi a mi hijita en los pies 
los zapaticos de rosa!»

Se vió sacar los pañuelos, 
a una rusa y a una inglesa, 
el aya de la francesa 
se quitó los espejuelos.

Abrió la madre los brazos«
Se echó Pilar en su pecho, 
y sacó el traje deshecho, 
sin adornos y sin lazos.
83siglo.
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Todo lo quiere saber 
de la enferma la señora. 
¡No quiere saber que llora 
de pobreza una mujer!

— «¡Sí, Pilar, dáselos! Y eso 
también. ¡Tu manta! ¡Tu anillo!» 
Y ella le dió su bolsillo: 
le dió el clavel, le dió un beso.

Vuelven calladas de noche 
a su casa del jardín, 
y Pilar va en el cojín 
de la derecha del coche.

Y dice una mariposa 
que vió desde su rosal 
guardados en un cristal 
los zapa ticos de rosa.

Bebe poco, sm sed. Después eleva 
al cielo la testuz armada, enorme, 
con trágica actitud. Sobre las muertas 
pupilas parpadea. Duego torna, 
huérfana de la luz de un sol, que quema, 
y dudando, por sendas que no olvida, 
blande con languidez la larga cola. „

(Traducía del catalán -por José Galvex.)

EL ALMA DE LAS FLORES
Esas dos flores que hállanse posadas 

del camino en mitad, 
¿quién las habrá dejado abandonadas? 

Quien sea. ¡Qué más da!

No parece su suerte entristecerlas: 
ríen al sol, tendidas en el suelo.
Me ha causado profundo encanto verlas 
dispuestas a morir, pero sin duelo.

Juan Maragail
(1860-1911)

LA VACA CIEGA

Tropezando con este y aquel tronco, 
caminando con tiento hacia el estanque 
llega la vaca solitaria. Es ciega.
De un certero y funesto golpe de honda, 
el rabadán, le vació un ojo. DI otro 
se le enteló. Da vaca es ahora ciega.
Va a abrevarse a la fuente como antaño, 
mas sin el firme paso de otros días 
y sin sus compañeras. Marcha sola. 
Sus, hermanas, por cimas y collados, 
en la paz de los prados y riberas, 
hacen sonar la esquila, mientras pacen 
hierba fresca al azar. Ella caería. 
Da con el belfo en el pilón gastado; 
retrocede atontada, pero vuelve;
¡a testa inclina al agua y bebe en calma,

Piensan: «En breve, lejos de la planta.
morir nos tocará;

mas ahora nuestro brillo al poeta 
y esto no morirá.» •

( Traducción

encanta,

de Maristanvi

Joaquín Dicenta
(1863-1917)

PROTESTO

Porque el can se rinde y llega 
humilde a besar la mano 
de su amo, cuando le pega, 
el sabio género humano 
en solemne votación 
y en escrutinio formal 
ha hecho esta declaración 1 
«El perro es el animal 
más hidalgo y más leal 
que existe en la creación, 
del «género» con perdón,»
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Quien comete tal acción, 
quien lame o besa la mano 
que le azota y le avasalla, 
es — bimano, cuadrumano 
o cuadriipedo — un canalla 
que une a la canallería 
la nota de cobardía.

Disculpe el género humano 
esta humilde opinión mía, 
este yerro — si es que yerro, -• 
pero si a mí, siendo perro, 
me pegaran, mordería.

Y de hombre si hubiera quien. 
mi carne de hombre azotara 
y en esclavo me tratara, 
le mordería también.

Por lamer y besar manos 
cuando ellos le tratan mal 
llevan los perros bozal, 
tienen los hombres tiranos, 
y sufren la triste pena 
de mirarse reducidos 
a vivir dando ladridos, 
atados a una cadena.

DEL TRIUNFO

¡Cuánto sufrí, y qué solo! Ni un amigo, 
ni una mano leal que se tendiera 
para estrechar la mía; ni siquiera 
el placer de crearme un enemigo.

De mi abandono y mi dolor testigo, 
de mi angustiosa vida compañera 
fué una pobre mujer, una cualquiera, 
que hambre, pena y amor partió conmigo.

Y hoy que mi triunfo asegurado se halla 
tú, amigo por el éxito ganado, 
me dices que la arroje de mi lado,

que una mujer así, denigra... ¡Calla, 
con ella he padecido y he gozado: 
el triunfo no autoriza a ser canalla.

rrancisco A. de Icaza
(1865-1925)

ESTANCIAS

Este es el muro, y en la ventana 
que tiene un marco de enredadera 
dejé mis versos una' mañana, 
una mañana de primavera. J

Dejé mis versos en que decía 
con frase ingenua cuitas de amores; 
dejé mis versos que al otro día 
su blanca mano pagó con flores.

Este es el huerto, y en la arboleda; 
en aquel sitio de aquel sendero 
ella me dijo, con voz muy queda: 
«Tú no comprendes lo que te quiero»;

Junto a las tapias de aquel molino, 
bajo la sombra de aquellas vides, 
cuando el carruaje tomó el camino, 
gritó, llorando: «¡Que no me olvides!»

Todo es lo mismo, ventana y hiedra, 
sitios umbrosos, fresco emparrado, 
gala de un muro de tosca piedra, 
y aunque es lo mismo, todo ha cambia <

No hay en la casa seres queridos, 
entre las ramas hay otras flores, 
hay nuevas hojas y nuevos ruidos 
y en nuestras almas nuevos amores,

LAS HORAS

¿Para qué contar las horas 
de la vida que se fue, 
de lo por venir que ignoras? 
¡Para qué contar las horas!

¡Para qué!
SIGLO. — 84
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¿Cabe en la justa medida 
aquel instante de amor

• que perdura y no se olvida?
¿Cabe en la justa medida 

del dolor?
¡Vivimos del propio modo 

en las sombras del dormir 
y desligados de todo 
que soñando, único modo 

de vivir!
El que enferma desespera, 

¿qué importa el cierzo invernal 
o el soplo de primavera? 
El que enferma desespera 

de su mal.
¿Para qué contar las horas?

No volverá lo que fué, 
y lo que ha de ser ignoras. 
¿Para qué contar las horas?

¡Para qué!

MADRIGAL DE LA MUERTE
Tú no fuiste una flor porque tu cuerpo era 

todas las flores juntas en una primavera. 
Rojo y fresco clavel fueron tus labios rojos, 
azules nomeolvides aquellos claros ojos, 
y con venas y tez de lirio y de azucena 
aquella frente pura, aquella frente buena, 
y como respondías a todo ruborosa, 
tomaron tus mejillas el color de la rosa.

Hoy, que bajo el ciprés cercado de laureles, 
rosas y nomeolvides, y lirios y claveles 
brotando de la tierra confunden sus colores, 
parece que tu cuerpo nos lo devuelve en flores*

Ricardo J. Catarlneu
(1868-1915)

PARA TU RISA...
Para tu risa, manantial 

de la alegría de vivir, 
yo tengo un alma de cristal 
donde la oirás repercutir.

Para tu lindo pie travieso 
cárcel de amor mis manos son, 
para tu boca, tengo un beso; 
para dormirte, una canción.

Para tus ojos soñadores 
tengo horizontes de ideal; 
para tus íntimos pudores 
tengo un. respeto fraternal.

Y si te hieren desventuras 
que te sujeten al dolor, 
para endulzar tus amarguras... 
tengo el amor.

Amado Ñervo
(1870-1919)

ESTA NIÑA DULCE Y GRAVE..

Esta niña dulce y grave 
tiene un largo cuello de ave, 
cuello lánguido y sutil, 
cuyo gálibo suave 
finge proa de una nave, 
de una nave de marfil.

Y hay en ella, cuando inclina 
la cabeza arcaica y fina
— que semeja peregrina 
flor de oro — al saludar, 
cierto ritmo de latina, 
cierto porte de menina 
y una gracia palatina 
muy difícil de explicar.

VIEJO ESTRIBILLO

¿Quién es esa sirena de la voz bruna?
3e las carnes tan blancas, de la fuente,
" Es un rayo de luna que se baña en la

es un rayo de luna...
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¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? 
¿Quien me llama en las noches con tan trémulo acento?
— Es un soplo de viento que solloza en la torre,

es un soplo de viento...

Di ¿quién eres, arcángel cuyas alas se abrasan 
en el fuego divino de la tarde, y que subes 
por la gloria del éter?

— Son las nubes que pasan, 
mira bien: son las nubes...

¿Quién regó sus collares en el agua, Dios mío? 
Lluvia son de diamantes en azul terciopelo...
— Es la imagen del cielo que palpita en el río,

es la imagen del cielo...

¡Oh, Señor,, las bellezas sólo es, pues, espejismo! 
Vrt' jmias,,^u eres cierto: sé Tú mi último Dueño. 
¿Donde hallarte, en el éter, en la tierra, en mí mismo?
— Un poquito de ensueño te guiará en cada abismo,

un poquito de ensueño...

A KEMPIS

Sicut nubes, qitasi naveí 
velut umbra...

Ha muchos años que busco el yermo, 
ha muchos años que vivo triste, 
lia muchos años que estoy enfermo, 
¡y es por el libro que tú escribiste!’

¡Oh Kempis! Antes de leerte amaba 
la luz,, las vegas, el mar Océano; 
mas tú dijiste que todo acaba, 
que todo muere, que todo es vano.

Antes, llevado de mis antojos, 
bese los labios que al beso invitan, 
las rubias trenzas, los grandes ojos, 
¡sin acordarme que se marchitan!

Mas como afirman doctores graves* 
que tú, maestro, citas y nombras, 
que el hombre pasa como las naves, 
como las nubes, como las sombras...

Huyo de todo terreno lazo, 
ningún cariño mi mente alegra 
y con: tu libro bajo del brazo 
voy recorriendo la noche negra...

¡Oh Kempis, Kempis, asceta, yermo, 
pálido asceta, qué mal me hiciste! 
Ha muchos años que estoy enfermo, 
¡y es por el libro que tú escribiste!

EL MILAGRO .

¡Señor, yo te bendigo, porque tengo esperanza! 
Muy pronto mis tinieblas se enjoyarán de luz... 
Hay un presentimiento de sol en lontananza, 
|nie punzan mucho menos los clavos de mi cruz.

Mi frente, ayer marchita y obscura, se. levanta 
hoy aguardando el místico beso del ideal. 
Mi corazón es nido celeste donde canta 
el ruiseñor de Alfeo su canción de cristal.

...Dudé ¿por qué negarlo? y en las olas me hundía, 
como Pedro, a medida que más hondo dude.
Pero Tú me tendiste la diestra y sonreía 
tu boca murmurando: «Hombre de poca te> ■

¡Qué mengua! Desconfiaba de Ti, como si fuese 
algo imposible al alma que espera en el ben°' > 
como si quien demanda luz y amor no pu 
recibirlos del Padre, fuente de luz y amor...

Mas hoy, Señor, me humillo, y en sus crisoles fragua 
una fe de diamantes mi excelsa voluntad. 
Ha arena me dió flores, la roca me dio.agí ,. 
me dió el simún frescura y el tiempo ete

UN SIGLO.— 85
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Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido)
(1809-1844)

PLEGARIA A DIOS
(Esta poesía fue escrita por el ilustre poeta cubano en, sus últimos momentos.)

Ser de inmensa bondad, Dios poderoso 
a vos acudo en mi dolor vehemente; 
extended vuestro brazo omnipotente, 
rasgad de la calumnia el velo odioso 
y arrancad este sello ignominioso 
con que el mundo manchar quiere mi frente.

Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, 
vos solo sois mi defensor, Dios mío: 
todo lo puede quien al mar sombrío 
olas y peces dió, luz a los cielos, 
fuego al sol, giro al aire, al norte hielos, 
vida a las plantas, movimiento al río.

Todo lo podéis vos; todo fenece 
o se reanima a vuestra voz sagrada: 
fuera de vos, Señor, el todo es nada 
que la insondable eternidad perece, 
y aun esa misma nada os obedece, 
pues de ella fué la humanidad creada.

Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia; 
y pues vuestra eternal sabiduría 
ve al través de mi cuerpo el alma mía 
cual del aire a la clara transparencia, 
estorbad que, humillada la inocencia, 
bata sus palmas la calumnia impía.

Estorbadlo, Señor, por la preciosa 
sangre vertida, que la culpa sella 
del pecado de Adán, o por aquella 
Madre cándida, dulce v amorosa, 
cuando envuelta en pesar, mustia y . llorosa, 
siguió tu muerte como helíaca estrella.

Por aquella de Regla venerada 
que un tiempo en Monserrate apareciera 
de refulgente aureola iluminada, 
sobre radiante disco placentera:

. por aquella tu esposa idolatrada

MARCOS ZAPATA

que en su seno divino te tuviera, 
tiende. Señor, el iris de bonanza 
y al monstruo horrendo en el abismo lanza.., 
Mas si cuadra a tu suma omnipotencia 
que yo perezca cual malvado impío, 
y que los hombres mi cadáver trio 
ultrajen con maligna complacencia... 
suene tu voz y acabe mi existencia... 
Cúmplase en mí tu voluntad, ¡Dios mío.,..

'4

A MI AMADA
Mira, mi bien, cuán mustia y deshojada 

está con el calor aquella rosa 
que ayer, brillante, fresca y olorosa, 
puse en tu blanca mano perfumada.

Dentro de poco tornaráse en nada: 
no verás en el mundo alguna cosa 
que a mudanza feliz o dolorosa 
lio se encuentre sujeta u obligada.

Sigue a las tempestades la bonanza; 
siguen al gusto el tedio y la tristeza, 
perdóname que tenga desconfianza

y dude de tu amor y tu terneza, , 
que habiendo en todo el mundo ta 
¿sólo en tu corazón habrá firmeza?

Marcos Zapata
(1844-1913)

el vil metal

Llevaron de California, 
no sé cuándo ni a que parte, 
una pepita de oro 
asombrosa por lo grande.
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MARCOS ZAPATA

La recibió con agrado 
un ilustre personaje, 
quedando muy orgulloso 
de dádiva semejante.
Todo el mundo se hizo lenguas 
de ejemplar tan admirable, 
pues nunca se vió otro alguno 
ni más bello ni más grande. 
Quién ponderaba su brillo, 
sólo al del sol comparable; 
quién su acendrada pureza, ' 
y quién, en fin, sus quilates. 
Jamás tan lisonjeado, 
se halló el rey de los metales 
como aquel portento suyo, 
vástago de su linaje.
No hubo a su vista deseo 
sin sentir el acicate, 
ni refrenada codicia, 
ni afán que no despertase; 
mas, sobre tantos primores 
y entre tantas cualidades, 
obscura mancha rojiza 
se miraba destacarse 
en la rubia superficie 
de joya tan envidiable. 
Notado el defecto, quiso 
un químico analizarle, 
y averiguó que la mancha 
era una gota de sangre, 
y siguiendo en las pesquisas 
llegó a saberse más tarde 
que aquella pepita de oro, 
tan rica como brillante, 
la perdió un californiano 
pereciendo en un combate.

En lóbrega y triste cuna 
el oro se forma y nace, 
cuesta el sudor al minero, 
la salud al comerciante 
y arroja sobre la tierra 
crímenes abominables. 
No circula por el mundo

átomo insignificante
de ese metal que no tenga 
alguna gota de sangre.
¡Yo, sin embargo, lo quiero 
más que a mi padre y mi madre, 
v el que guste, que lo pruebe, 
y el que dude, que lo mande.

Juan de Dios Peza
(1851-1909)

MI PADRE

Yo tengo en el hogar un soberano, 
único a quien venera el alma mía; 
es su corona de cabello cano, 
U honra su ley y la virtud, su gu^

En lentas horas de miseria y duelo, 
lleno de firme y varonil constancia 
guarda la fe de que me hablo el 
en las horas primeras de mi

I.a amarga prescripción y la ¿nsteza 
en su alma abrieron incurable herida, 
es un anciano, y lleva en su cabeza 
el -polvo del camino de la vida.

Ve del mundo las fieras tempestades, 
de la suerte las horas desgraciadas, 
y pasa, como Cristo el Tiberiades, 
de pie sobre las ondas encrespad s.

Seca su llanto, calla sus dolores, 
y sólo en el deber sus ojos fijos, 
recoge espinas y derrama nor<js,.- 
S°Me ha Xlo:q<<Ae quTen e/bueuo, la amargura

al más ligero soplo de deshoja
I-Iaz el bien sin temer el sacniici -

el hombre ha de Juchar seren 
y halla quien odia la maldad.
un tálamo de rosas en la muerte.

SIGLO. — 86
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. Si eres pobre, confórmate y sé bueno- 
si eres rico, protege al desgraciado 
y lo mismo en tu hogar que en el nipnr» 
guarda tu honor para vivir honrado. 
r Ama la libertad: libre es el hombre 

y su juez más severo es la conciencia- 
tanto como tu honor guarda tu nombre 
PUpqfT1rA^mbre 7 T honor forman tu herencia.»

Este codigo augusto en mi alma pudo 
desde que lo escuché, quedar grabado- ' 
en todas las tormentas fué mi escudo’ 
de todas las borrascas me he salvado. 
r_.fi * P?-dre tiene en su mirar sereno 
reflejo fiel de su conciencia honrada. 
¡Cuanto consejo cariñoso y bueno 
sorprendo en el fulgor de su mirada'

La nobleza del alma es su nobleza- 
a gloria del deber forma su gloria- 

es pobre, pero forma su pobreza 
la pagina más grande de su historia.

Siendo el culto de mi alma su cariño 
fnern^í6 QmS0 que al honrar su nombre 
tuera el amor que me inspiró de niño 
ia mas sagrada inspiración del hombre. 
sieñmrJ3'«61 C1-el° que el canto que me inspira 
siempre sus ojos con amor lo vean 
y de todos los versos de mi lira 
estos los dignos de su nombre sean.

REIR LLORANDO

Viendo a Garrik — actor de la Inglaterra — 
el pueblo aplaudiendo le decía- M ’ — 
«Eres el más gracioso de la tierra 
y el más feliz...»

,. , , Y el cómico reía.
Victimas del sfileen, los altos lores 
ihanlln ’1OC11V más negras y pesadas, 
iban a ver al rey de ios actores 
y cambiaban su spleen en carcajadas.

Una vez ante un médico famoso 
llegóse un hombre de mirar sombrío.

— Sufro — le dijo — un mal tan espantoso 
como'esta palidez del rostro mío..
Nada me causa encanto ni atractivo; 
no me importan mi nombre ni mi suerte;
en un eterno splcen muriendo vivo, 
y es mi única pasión la de la muerte.
— Viajad y os distraeréis. . . , ,

— ¡Tanto he viajado!...
— Las lecturas buscad.

— ¡Tanto he leído!...
— Oue os ame una mujer.

— ¡Si soy amado!
— Un título adquirid. .

— ¡Noble he nacido!
— ¿Pobre seréis quizá?

—■ Tengo riquezas.
— ¿De lisonjas gustáis?

— ¡Tantas escucho!...
— ¿Qué tenéis de familia? _ Mis tristezas.
—■ ¿Vais a los cementerios?

— Mucho... Mucho...
— ¿De vuestra vida actual tenéis testigos?
— Sí, mas no dejo que me impongan yugos, 
yo les llamo a los muertos mis amigos,
y les llamo a los vivos mis verdugos. .
—• Me deja — agrega el médico — perpfejo 
vuestro mal, y no debo acobardaros; 
tomad hoy por receta este consejo: 
«Sólo viendo a Garrik podréis curaros».
— ¿A Garrik?

_SÍ, a Garrik... La más remisa 
y austera sociedad la busca ansiosa, 
todo aquel que lo ve muere de risa, 
¡tiene una gracia artística asombrosa.
— ¿Y a mí me hará reír?c — ¡Ah! Si, os
él, sí; nada más que él; mas... ¿Qué os
— Así — dijo el enfermo — no me cui 
¡yo soy Garrik!... Cambiadme la rece

¡Cuántos hay que, cansados de la vida, 
enfermos de pesar, muertos de tedio,

lo juro; 
inquieta?
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hacen reír como el actor suicida, 
sin encontrar para su mal remedio!

¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora! 
¡Nadie en lo alegre de la risa fíe, 
porque en los seres que el dolor devora 
el alma llora cuando el rostro ríe!

. Si se muere la fe, si huye la calma, 
si sólo abrojos nuestra planta pisa, 
lanza a la faz la tempestad del alma 
un relámpago triste: la sonrisa.

El carnaval del mundo engaña tanto 
que, la vida son breves mascaradas; 
aquí aprendemos a reír con llanto, 
y también a llorar con carcajadas.

Pedro B. Palacios (Almafuerte)
(1854-1918)

CANTAR DE CANTARES

I

Niveo cáliz de magnolia 
decorando los retoños de la rama
— cual un ánfora de sueños — es tu frente...

Sí: tu frente,
hija mía, madre mía, novia mía,
es el gótico remate de la rama; 

su divino corolario;
es el grave, pausadísimo incensario
cuya mirra de sapiencia por mi templo se derrama.

II

Radiaciones de las mieses -
— rubias ondas encrespadas y brillantes 
y crujientes de los trigos — tus cabellos...

Tus cabellos,
hija mía, madre mía, novia mía, 
son las hebras rubicundas y brillantes

PEDRO B. PALACIOS (ALMAFUERTE) 345

de la testa de las diosas,, 
de las diosas imperiosas y graciosas 
con el casco de sus crines enrizadas y flotantes.

III

Como sellos de turquesas
- de turquesas bien profundas, bien extrañas, 
bien azules como el aire — son tus ojos...

Sí: tus ojos,
hija mía, madre mía, novia mía, _
son dos piedras bien azules, bien extrañas, ■ 

que clavaron los querubes
1 1 _ _ ..J.___ „ tinnPQ
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son dos piedras bien azules, bien extrañas, ■ 
que clavaron los querubes

que sumergen a los astros en las nubes , 
bajo el arco y en el fleco de tus cejas y pestañas,

IV
Florecitas de durazno .

— que la veste de las auras amontona 
bajo el cielo de la tarde — tus carrillos...

Tus carrillos,, 
hija mía, madre mía, novia mía, 
son las flores que un arcángel amontona 

bajo el cielo de tus ojos, 
por los valles de rubores y sonrojos 
que divide tu serena naricita de matrona.

V

Cicatrices de caricias
— cicatrices de los besos fraternale 
de las almas de dos lirios — tus hoyue ...

Tus hoyuelos,, 
hija mía, madre mía, novia mía, 
son las huellas de dos besos fraternales 

que te dieron al venirte,, 
que te dieron al salir a despedir e celestiales. 
los dos ángeles mas puros de los

VI

Como pétalos de rosa, 
como pétalos de rosa purpura , 
— purpurada como sangre

un siglo.—87
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Sí: tus labios,
hi]a mía, madre mía, novia mía, 
son dos pétalos de rosa purpurada 

que cayeron en la nieve;
son el borde que resuena, que se mueve, 
de aquel vaso de Sajonia de tu barba nacarada.

VII

Blanco polvo sacarino 
que decora rojos néctares de fresas 

tamarindos y granadas — son tus dientes...
Sí: tus dientes, 

hija, mía, madre mía, novia mía, 
son azúcar en la crátera de fresas 

de tu boca cuando ríes;
son diamantes de Golconda que deslíes
en el bálsamo bendito de tus besos cuando besas.

VIII

Caracoles nacarados
— nacarados caracoles pequeñitos 
de la playa de los mares — tus orejas...

Tus orejas,
hija mía, madre mía, novia mía, 
son dos bellos caracoles pequeñitos 

que te llevan el augurio, 
que te llevan a tu espíritu el murmurio 
de las cosas venideras, de los tiempos infinitos,

IX

Minarete de alabastro 
torrecilla de alabastro cimbradora 

cual pedúnculo vibrátil — es tu cuello...
Sí: tu cuello,

hija mía, madre mía, novia mía, 
es la blanca columnita cimbradora 

que se yergue y balancea, 
que se yergue columpiando la presea 
ae tus rizos, de tus ojos, de tu faz encantadora.

Como bloques de azucenas
— como bloques de azucenas de la aurora 
tras la gasa de la niebla —- son tus pechos...

Sí: tus pechos, 
hija mía, madre mía, novia mía, 
son dos ramos de azucenas de la aurora 

que pusieron las vestales, 
que pusieron, bajo tules virginales, ■ ~
en el trono de Carrara de la Virgen mi Señora.

XI
Ramilletes maternales

— de claveles y mosquetas y aleñes 
rodeados de cedrones — son tus manos...

Sí: tus manos,
hija mía, madre mía, novia mía, 
son tisanas maternales de alelíes

para todos los dolores; 
napoleones del azúcar y las flores, ,
de vendajes y brocatos, de utensilios y rubíes

XII
Mecanismo de diamantes

— de diamantes en espumas incrustados 
por milagro de Natura — son tus pies...

Sí: tus pies,
hija mía, madre mía, novia mía, 
son diamantes en aljófar incrustados,

son motores cadenciosos
que golpean cadenciosos I coronados,
de sentirse con la gloria de tu cuerp

XIII

Arreboles matinales
— matinales arreboles como velos 
recamados de oro puro — son tus

Sí: tus ropas,, 
hija mía, madre mía, novia mía- 
son celajes recamados como veo

ropas...
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con la luz de la mañana, 
con la luz que va filtrando soberana 
por el tul abullonado del ropaje de los cielos.

XIV
Bella página de un libro 
bella página de un libro de oraciones 

con estampas bizantinas — tus afectos...
Tus afectos,

hija mía, madre mía, novia mía, 
son la página del libro de oraciones 

donde rezan los nenitos;
donde buscan los nenitos, ¡pobrecitos!, 
las Madonas y los Cristos de radiantes corazones.

XV
Como cítaras angélicas

— como notas inefables de ocarinas 
que bajaran de lo alto — tus acentos...

Tus acentos, 
hija mía, madre mía, novia mía, 
son acentos inefables de ocarinas, 

ora tiples, ora graves; 
son escalas fugitivas de los claves 
y vibrantes pizzicatos de las tiernas mandolinas.

XVI
Como lámpara votiva

— que llenase de fulgores el santuario
de algún pálido Eccehomo — tu gran alma...

Sí: tu alma, 
hija mía, madre mía, novia mía, 
es la lámpara-votiva del santuario 

que fulgura dulcemente, 
que derrama dulcemente, tiernamente, 
sus caricias luminosas en la cruz de mi Calvario.

XVII
Como el bíblico poeta

— como el Rey de los proverbios seculares, 
que no pasan, que no mueren — yo te canto...

Sí, te canto, 
hija mía, madre mía, novia mía, 
con palabras que retumben seculares, 

que no pasen, que no mueran, 
que los hombres para siempre las profieran 
como el cántico sublime del cantar de los cantares.

Ricardo Gil
(1858-1908)

REQUIESCAT

¿Me lo contaron? ¿Lo soñé? ¿Lo he visto?... 
Entonaban un himno de alegría 
las sonoras campanas. Era un día 
del mes de abril. Resucitaba Cristo.

Rozando la muralla el caminante, 
se arrastraba en su báculo apoyado, 
torpe el andar, el pecho jadeante; 
su cuerpo, por los años encorvado, 
mal cubría un ropón hecho jirones, 
y su frente, una toca ya mugrienta; 
la barba y los cabellos, confundidos, 
colgaban en larguísimos mechones 
de una blancura sucia amarillenta, 
y eran huesos sin carne, revestidos 
tan sólo de piel dura, 
los que, movida por la marcha lenta, 
dejaba ver la rota vestidura.

Todo era en él caduco y miserable; 
pero de su mirada el centelleo 
daba a su rostro de perfil hebreo 
una expresión de vida inagotable.

Traspuso luego, uniéndose a la gente 
que por allí ruidosa transitaba, 
la puerta de Ephrain, y de repente 
exclamó entre suspiros: — ¡Todo aca1,aA”. 
¡Cuán mudada te encuentro! ¡Ya no existes, 
Jerusalén, para mis ojos tristes, 
que en vano a ti dirijo!... . ,
¡Ay! ¡La ciudad que abandone no ■

vn siglo.—88.
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¡Inútilmente su recuerdo evoco!...
— ¿Tanto tiempo faltáis? — alguien le dijo
— ¡Veinte siglos!... — Oyendo tal respuesta 
murmuró el transeúnte: — ¡Pobre loco!

Reanudando la marcha fatigosa 
y hablando bajo, en tono lastimero, 
internóse el viajero 
por una calle estrecha y tortuosa. 
Mas súbito, con gesto demudado 
por la sorpresa, prorrumpió en un grito... 
¡Ante él resucitaba su pasado! 
¡Era la misma calle, tan sombría 
cual entonces, en la hora del delito! 
¡Y todo en ella le acusaba..., todo!..'. 
Dijérase que aun enrojecía 
sangriento rastro el lodo..., 
y allí, de la calleja en un recodo, 
su morada... ¡la misma', que un‘instante 
contempló la mirada suplicante, 
del Mártir!... ¿Cómo pudo 
el descanso negarle y con nefanda 
risa y acento rudo 
decirle sólo entre blasfemias: «¡Anda!»

Con los brazos tendidos, el anciano 
hacia ella dirigióse; febrilmente 
acarició los muros con su mano... 
Horrible tempestad surgió en su mente, 
y al peso de un dolor nunca sentido, 
como por rayo inmaterial herido, 
sin fuerzas ya, se desplomó de hinojos. 
La piedra del dintel rozó su frente, 
por el sudor de la agonía yerta, 
y humedeció una lágrima sus ojos.

Rechinaron los-goznes de la-puerta, 
En ella, iluminada por sereno 
resplandor, destacóse la figura 
del Mártir Nazareno.
— ¡Has llorado! — le dijo con ternura. 
Y aquella voz suavísima que amansa 
toda tormenta y toda desventura,
— ¡Ashavero — añadió, — ven y descansa

El viejo moribundo sonreía ,
Aun brillaba en sus párpados, ya fría, 
lágrima redentora, 
y las campanas, cotí su voz sonora, 
entonaban un himno de alegría.

TRISTITIA RERUM

Abierto está el piano...
Ya 110 roza el marfil aquella mano 

más blanca que el marfil. 
I,a tierna melodía 

que a media voz cantaba todavía 
descansa en el atril.

En el salón desierto 
el polvo ha penetrado y ha cubiertc 

los muebles que ella usó, 
y de la chimenea 

sobre el rojo tapiz no balancea
su péndola el reló.

I,a aguja, detenida 
en la hora cruel de su partida, 

otra no marcará. 
Junto al hogar, ya frío, 

tiende sus brazos el sillón vacío, 
que esperándola está.

El comenzado encaje 
en un rincón espera quien trabaje 

su delicada red...
La mustia enredadera 

se asoma por los vidrios y la espera, 
moribunda de sed...

De su autor preferido,. 
la obra, en el pasaje interrumpido, 

conserva la señal... 
Aparece un instante 

del espejo en el fondo su semblante..., 
Ha mentido el cristal...
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En pavorosa calma 
creciendo van las sombras... En mi alma 

van creciendo también.
' Por el combate rudo 

vencido al fin, sobre el piano mudo 
vengo a apoyar mi sien.

Al golpear mi frente 
la madera, sus cuerdas tristemente 

comienzan a vibrar... ■ 
En la caja sonora 

brota un sordo rumor... Alguien que llora 
al verme a mí llorar...

Es un largo lamento 
al que se liga conocido acento

que se aleja veloz...
En la estancia sombría 

suena otra vez la tierna melodía 
que ella cantaba siempre a media voz.

F. Navarro y Ledesma
(1860-1905)

LA CUSTODIA

Arfe, el tudesco, trabajaba el oro; 
Montoya, el toledano, los diamantes; 
Becerril, las agujas relumbrantes 
de la Custodia, de piedad tesoro.

La llevan, con hierático decoro, 
sacerdotes de vestes rozagantes, 
y las cien campanillas tintinantes 
mezclan su agudo son al grave coro.

Trepan por las aristas los claveles, 
que allí donde vagaron los cinceles 
pone el pueblo sus manos primorosas,

y en lo alto el Pan bendito de la Idea, 
con su disco purísimo, blanquea 
sobre un trono de perlas v de rosas.

Manuel Gutiérrez Najera
(1860-1895)

MIS ENLUTADAS

Descienden taciturnas las tristezas 
al fondo de mi alma, 

y entumecidas, haraposas brujas, 
con uñas negras 
mi vida escarban.

De sangre és el color de sus pupilas, 
de nieve son sus lágrimas;

hondo pavor infunden...; yo las amo 
por ser las solas~ 
que me acompañan.

Aguardólas ansioso si el trabajo 
de ellas me separa

y búscolas en medio del bullicio, 
y son constantes 
y nunca tardan.

En las fiestas, a ratos se,me pierden 
o se ponen la máscara;

pero las hallo, y así dicen: 
— ¡Ven con nosotras! 
¡Vamos a casa!

Suelen dejarme cuando sonriendo 
mis pobres esperanzas, 

como enfermitas ya convalecientes, 
salen alegres

■ a la ventana.

Corridas huyen, pero vuelven luego, 

entran

Abrese

alguna triste, 
lívida hermana.

a recibirlas la infinita

SIGLO—89.



354 MANUEL GUTIERREZ NA JERA MIGUEL SANCHEZ PESQUERA 355
tiniebla de mi alma,

v van prendiendo en ella mis recuerdos 
cual tristes 'cirios 
de cera pálida.

Entre esas luces, rígido, tendido, 
mi espíritu descansa, 

y las tristezas, revolando en torno, 
lentas salmodias 
rezan y cantan.

Escudriñan del húmedo aposento 
rincones y covachas,

el escondrijo do guardé cuitado 
todas mis culpas, 
todas mis faltas.

Y hurgando mudas, como hambrientas jobas,
las encuentran, las sacaii,

V volviendo a mi lecho mortuorio
me las enseñan 
y dicen: — Habla.

En lo profundo de mi ser bucean, 
pescadoras de lágrimas,

y vuelven mudas con las negras conchas 
en donde brillan 
gotas heladas.

A veces me revuelvo contra ellas 
y las muerdo con rabia, 

como la. niña desvalida y mártir 
muerde a la arpía 
que la maltrata.

Pero en seguida, viéndose impotente, 
mi cólera se aplaca.

' ¡Qué culpa tienen, pobres hijas mías, 
si yo las hice 
con sangre y. alma! .

Venid, tristezas de pupila turbia; 
venid, mis enlutadas,

las que viajáis por la infinita sombra

donde está todo
lo que.se ama.

Vosotras no engañáis: venid, tristezas.
¡Oh mis criaturas blancas, 

abandonadas por la madre impía 
tan embustera 
por la esperanza!

Venid y habladme de las cosas idas, 
de las tumbas que callan,

de muertos buenos y de ingratos vivos... 
Voy con vosotras,
vamos a casa.

Miguel Sánchez Pesquera
(1851-1917)

LA ESTRELLA DE LA TARDE

¡Va estás allí! Cual fúlgido diamante 
en la frente del cielo, anunciadora 
del descanso y la paz que el alma implora, 
y del amor heraldo vigilante.

¡Ya estás allí! Fantástica y brillante, 
como en piélago azul dorada prora, 
y la razón, que su destino ignora, 
toma hacia ti su esfuerzo vacilante.

Virgen, empero, tú de humana duda 
y exenta de terrigenos temores, 
vas del espacio en la encantada vía.

Y de la noche profetisa muda, 
alumbras con tus pálidos fulgores 
el sonreír del moribundo día.

LA FUENTE

Rompiendo nieves del invierno frío, 
hija de Ja naciente primavera.
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surge una fuente, humilde mensajera , 
de la pompa y verdor del bosque umbrío

Brotó sin fuerzas, morirá sin brío 
a la falda del monte en que naciera, 
v corriendo ignorada en la pradera,, 
ni el mar la llama ni la espera el rio.

Fecundará las tierras de su orilla, 
el césped blando que a su margen crece 
y la violeta incógnita y sencilla.

La práctica del bien así se ofrece. 
¡Ouién pudiera imitar la fuenteciUa 
que oculta riega y sin rumor perece

Juan Alcover
(1854-1922)

TRAVESÍA
A mi amigo Juan Luis Esleirían 

Sonó a bordo la campana; 
las amarras se soltaron; 
en la ribera cercana 
los pañuelos se agitaron,

y cortando las espumas 
con sus ruedas el navio, 
entre vaporosas brumas 
vi alejarse el caserío 

dominado por la mole 
de la inmensa catedral, 
como numerosa prole 
junto al ala maternal.

De su catalejo armada,, 
una inglesa, junto a mí, 
sobre el hombro la terciada 
manteleta carmesí.

y ceñida su alba frente 
por la gasa azul que a flote 
colgaba gallardamente 
del sombrero de hugonote,

con su anteojo recorría, 
desde el puente del vapor, 
la costa de la bahía, 
de Bellver a Lluchmayor.

En la sombra se borraban 
los celestes arreboles, 
y en el mar se reflejaban 
las luces de los faroles.

— Tomad — dijo la extranjera; — 
el horizonte lejano 
veréis, como si estuviera 
al alcance de la mano. —

Me incliné reconocido, 
cogí el óptico instrumento, 
busqué en la ciudad el nido 
de mi oculto pensamiento,

y trémulo de emoción, 
se detuvo la mirada , 
en las luces del balcón 
de la casa de mi amada.

Vi el sofá de terciopelo, 
y la luna del armario, 
y el .retrato del abuelo, 
y la jaula del canario.

Vi, al fulgor de las bujías, 
una mano femenil 
que arrancaba melodías 
del teclado de marfil,

y mías parejas graciosas 
de niñas y caballeros, 
bailando, ceremoniosas, 
rigodones o lanceros.

StOLo. _ 90
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Mi amada su sien reclina 
en la silla mecedora, 
dirigiendo a la marina 
su mirada soñadora.

Un húsar azul, galante, 
invitábala a bailar;
ella, su mirada errante 
sigue dirigiendo al mar.

Con fino ademán insiste 
el alumno de Belona: 
mi amada, con aire triste, 
a la danza se abandona,

sin saber que, por el lente 
suprimida la distancia, 
me sofoco en el ambiente 
de la iluminada estancia.

Pienso que con la sorpresa 
me debí de estremecer, 
y algo adivinó la inglesa 
con su instinto de mujer.

Sentí el escozor maligno 
de mía herida de alacrán; 
pero quise hacerme digno 
de la patria de don Juan;

y mientras pasando iba . 
el castillo, la hondonada, 
la sublime perspectiva 
de la costa acantilada;

las playas, cuyas arenas 
suave ondulación describen, 
como pechos de sirenas 
que el beso del mar reciben;

mientras de la agreste falda 
llegaba el olor de pino,

JUAN ALCOVER 

y en su gruta de es“^alda 
entraba el cuervo marino, 

sobre el movedizo puente, 
dando el brazo a aquella wiss. 
le expliqué profusamente 
las bellezas del país.

Como cimborio morisco, 
sobre el líquido cristal, 
asomaba el rojo disco 
de una luna de coral.

359

Después, la costa mirando 
disiparse en lontananza, 
tomamos té, platicandc 
en íntima confianza.

Yo decía: — Cierta ■ 
cierta duda me contrista.

que el l.outo J» 
lo que lio ve a simple vista. 

¿Conviene luchar sin calma 
para desgarrar el velo 
de los abismos del atoa, 
de los abismos del cielo.

Sin disecarlas, gocemos 
el aroma de las rosa3; 
pues jamás penetraiunos 
el misterio de las co. • •
Se nos entran.por los ojos 
amargas desdusiones,

es £o’1'
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La extranjera respondía 
con encantador gracejo: 
— ¿Esa extraña' teoría 
la inspiró mi catalejo? -

Y una sonrisa de liada 
animó sus labios rojos, 
y se puso colorada 
hasta el blanco de los ojos

al decirle: — Sí, por Dios; 
tenéis algo de adivina;
el mal recibí de vos, 
mas también la medicina._ _ ■

Los más fúlgidos luceros 
en el agua silenciosa 
trazan pálidos regueros, 
como una red luminosa.

Salta, brilla y se zambulle 
solazándose el delfín, 
que en el ocio eterno bulle 
de un monótono festín.

Y parece que murmura 
la ondina de voz síiave 
en la hervorosa blancura 
de la estela de la nave.

Al asomar vagamente 
la. luz que el alba corona, 
vimos dibujarse enfrente 
la costa de Barcelona.

la gárgola

Le motejaban todos
?ne«AnS°' fÍier°’ itnPenetrable, huraño, 
insensible a los goces de la vida 
monstruo sombrío del linaje humano. 

Era como la gárgola del templo, 
que arroja desde lo alto 
del murallón vetusto y carcomido 
el agua llovediza, en forma de arco. 
Clavadas en el muro 
las garras de león, sobre el espacio 
el escamoso cuerpo 
tendido boca abajo, 
y las fauces abiertas y profundas, 
como si amenazara devorarnos; 
parece al que lo mira desde el suelo 
un engendro satánico.

Pero haceos arriba, más arriba 
del misterioso endriago, 
y veréis en el hueco de su espalda, 
en el verduzco légamo formado 
por la humedad y el polvo, 
nutrirse, al dulce rayo 
del sol de primavera, 
las violetas .de cáliz perfumado, 
picotear el jilguero 
la semilla del cardo, 
y aderezar su nido los vencejos 
en'aquel escondrijo solitario, 
menudo paraíso de colores, 
de luz, de amor, de besos y de cantos.

También había luz, también había 
perfumes delicados
de místicas violetas, ar.qno
y sonrisas de amor, allá en lo 
del alma de aquel hombre f 
adusto, fiero, impenetrable, huraño, 
sólo que era preciso ,
para poderlo ver... subir muy

un sislo. — 81
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Juan Menéndez Pâdal
(1861-1915)

LUX /ETERNA

— ¡Aúlla un perro, madre, 
junto a la puerta;
en cuanto aclare el día
ya estaré muerta!
— Si ya vas mejorando;
no digas eso...
— ¡Madre mía del alma, 
dame otro beso!
— No temas nada...
— Por ti y por Juan lo siento, 
madre adorada.

...¿Qué ruido suena, madre?
•— Pos rondadores; 
es sábado, y cortejan 
a sus amores.
— ¿La voz de Juan no escuchas 
entre esos cantos?
— Alguna igual te engaña, 
porque son tantos...
— No, madre mía... 
¡Y el pérfido juraba 
que me quería!

¡Sabe que estoy muriendo!... 
No, no me quiere.
¡Qué triste se ve el mundo 
cuando se muere!
— Mírame: abre los ojos;
es mi deseo...
— ¡Madre, dentro del alma 
qué claro veo;
si quiero alzarlos, 
negras sombras, muy negras, 
me hacen bajarlos!

...¡Madre mía del alma, 
la muerte es cierta: 
vuelve a gañir el perro 
junto a la puerta! 
¡Qué sola en este mundo 
vas a quedarte! 
¿Quién en tu desamparo 
va a consolarte?...
Madre querida, 
tan sólo por ti siento 
perder la vida.

¿Quién trenzará amorosa 
tus nobles canas, 
sentada al sol contigo 
por las mañanas; 
y quién hasta la tarde, 
bajo el castaño, 
a par de ti cosiendo 
pasará el año?...
¡Años enteros 
con mis recuerdos sólo 
por compañeros!

Al amor de la lumbre, 
buscando abrigo, 
creerás, estando sola, 
que estás conmigo. 
Recuerdos importunos 
de mis canciones 
fingirán en tu oído 
débiles sones...; 
,eco apagado 
del canto de la dicha 
que se lia alejado!

Juan vendrá, como todos, 
i verme muerta. 
No le dejes que pase 
le aquella puerta.
Dile que, ya muriendo, 
sentí su canto;
que, ni muerta oír quiero 
su necio llanto...
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¡Que ame a Dolores, 
que a mí me basta, madre, 
que tú me llores!

Vísteme de mortaja 
la ropa toda 
que en el arca tema 
para mi boda;
y después que me hubieres 
amortajado,
quítame estos corales 
que Juan me ha dado 
porque no crea 
que aun he muerto queriéndole 
cuando me vea.

Vendrán todas las mozas, 
menos Dolores, 
a poner en mis andas 
cintas y flores: 
sin ella, vendrán todas 
al cuarto mío 
por besar en mi rostro 
ya duro y frío.., 
¡Madre, si muero, 
sin su beso y su cinta 
marchar no quiero!

Dile, madre del alma, 
que la perdono: 
que olvide también ella 
su injusto encono; 
que yo siempre la quise 
más que a ninguna; 
que no hubo de mi parte 
traición alguna; 
que ya le olvido... 
|Y qué culpa yo tuve 
si él me ha querido!—

En los robles oscuros 
solloza el viento; 
se apagan las estrellas 
del firmamento;

el río entre los álamos 
reluce y pasa; 
ni crujir una viga 
se oye en la casa; 
la candileja, 
que ardió toda la noche, 
de lucir deja.

Se oyen dulces tonadas, 
risas y bulla... 
Ea niña da un suspiro, 
y el perro aúlla... 
Al volver de la ronda 
los rondadores, 
murió la pobre niña 
soñando amores... 
Cuando moría, 
en las cumbres lejanas 
amanecía.

Manuel Paso y Cano
(1864-1901)

NIEBLAS

¡Ya pronto anochece! 
¡Qué triste está el cielo! 
El aire cimbrea 
los álamos secos;
Íra hay nieve en la cumbre del monte; 
a luna amarilla

se refleja en los campos desiertos.

Ya tienden las aves 
medrosas el vuelo, 
ya chillan los buhos, 
¡ya viene el invierno! 
Ya empiezan las noches lluviosas, 
¡qué largas, qué frías! 
Las noches del mes de los muertos,

8taLOi_92
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Me abrasan tus manos, 
me hielan los besos 
que brotan tus labios 
violados y secos.
¡Qué pálida estás, vida mía!
¡Qué a prisa respiras!
No tan cerca... me quema tu alíeme.

¡No llores! ¡No llores!
Por Dios te lo ruego; 
clava en mí tus ojos, 
que miren serenos;
no me mires así... de ese modo: 
te flota en la vista 
algo vago que luce siniestro.

Ven a la ventana, 
ya el airé sereno 
sacude la lluvia en las hojas, 
la palma vacila 
a los dulces embates del viento

¡No llores, mi vida!
Por Dios te lo ruego; 
viviremos juntos 
bajo el mismo techo;
¡tengo sangre y es tuya, no llores!

¡Qué a prisa respiras!
¡Ño tan cerca... me quema tu aliento!

¿Do dudas? Recuerda...
¡Maldito recuerdo!
Cuando te aguardaba, 
vergonzoso y trémulo, 
tantas horas al pie de la reja, 
inquieto, apoyado 
en las tapias musgosas del 1 merlo.

Y cuando salías 
feliz a mi encuentro, 
alegre mezclabas 
sonrisas y besos;

y al sonar la campana del alba 
¡qué triste veías .
la luz en los bordes del cielo!

¡Si hubiera podido 
sujetar el tiempo 
y parar los astros 
en el firmamento, 
y quedar en eterno reposo, 
hubiera vivido 
en un beso constante y eterno!

¡Ya todo lia pasado 
cómo pasa un sueño: 
Ya chillan los buhos, 
¡ya viene el invierno! monte-Ya hay nieve en la cunmre del. monte, 
la luna amarilla . .
se refleja en los campos desiertos.

Aun llevo en el alma 
perdidos reflejos, 
crepúsculos vagos 
del sol de otro tiempo. 
También en las. tardes de otoño 
retiene el espacio 
del sol los fulgores postreros.

Ya pronto se acerca 
el fatal momento. 
¿Tranquila lo esperas. 
¡Temblando lo espero! 
Acércate, ven a mi laclo, 
la pálida frente . 
reclina amorosa en mi pech .

¡No importa! ¡Tus labios, 
si palidecieron, 
si ya están marchitos,

,s!
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Si es cierto que nada 
se pierde; si es cierto 
que el cuerpo en la tierra 
y el alma en el cielo, 
una flota en la luz increada

■ y el otro se esparce 
flotando en los pliegues del viento.

Cuando ya estés cerca 
del reposo eterno, 
y tengas los ojos 
velados y quietos, 
en un punto en la esfera vacía 
mirando espantada 
¡esas cosas que miran los muertos!

Cuando brote el labio 
los quejidos lentos, 
y la sangre apenas 
circule en tu cuerpo, 
y penetre la luz en tu alma, 
al par que los cirios 
alumbren tu pálido cuerpo.

Allí iré a buscarte 
¡con amores nuevos!
¡Como te esperaba, 
vergonzoso y trémulo, 
tantas horas al pie de la rejal

¡Iré por si aspiro
tu ceniza mezclada en el viento!

Tristes suspiros que de mí salisteis, 
, ,al viento palpitando, 

y flotáis como mundos de tristezas, 
¡decidle que la amol

Páginas arrancadas en mi vida 
del libro de los años, 

alegres cuál la luz y los colores, 
tristes cual los presagios; 

fieras como las olas que se estrellan 
en las rocas bramando, 

bellas como su rostro y la esperanza, 
¡decidle que la amo!

Ideas que concibo, y que en mi frente 
aparecéis flotando,

como nace en la noche silenciosa 
la estrella en el espacio, 

envueltas en jirones de la noche, 
¡decidle que la amo!

Ideas que crearé tal vez mañana, 
mañana... o no sé cuándo, 

antes que palpitéis en mi memoria, 
¡decidle que la amo!

Francisco de Asís Jiménez Moya
(1868-1923)

LA VIGILIA DEL HIDALGO

El patio de un castillo o el corral de una venta
Jue baña en luz suave la luna macilenta; 
de su recinto en torno, silencio y soledad, 
y en él mi pobre hidalgo de triste catadura, 
Jue sueña ante las piezas de una vieja armadura 
con revivir laureles de la pasada edad.

''’a fué la medianoche. Se va acercando el día, 
y el alma del hidalgo se llena de alegría,
Jue aurora es de sus triunfos la próxima a lucir. 
El^sol, al levantarse, verá ya al caballero 
ceñido de sus armas y en su corcel guerrero, 
Carchando a la ventura, dispuesto a combatir.

<Qué importa que aun intenten menguados malandrines, 
con sus faenas rudas y menesteres ruines, 
turbar de su vigilia la austera placidez.

üti siglo.—93.
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Castigo a los felones dará con recia mano, 
y harán tales arrestos que quiera el castellano 
poner fin a la-farsa de priesa y de una vez.

Tras ceremonia breve, con seriedad forzada, 
le calzará la espuela, le ceñirá la espada, 
le sostendrá el estribo y le dará su adiós.
Y allá se irá el hidalgo, resuelto y arrogante, 
hendiendo los ijares al viejo Rocinante,
en busca de aventuras y a la merced de Dios.

Del loco habrá en la venta comento y algazara, 
reiránse sus decires y su figura rara 
y servirán de mofa su ser y su pensar.
En tanto, en la llanura, su pecho generoso 
ensanchará el orate, pensando que, curioso, 
el sol surge en el cielo su esfuerzo a contemplar.

Atrás quedó *el castillo y atrás quedó el pasado; 
se realizó el ensueño de tiempo acariciado;
la alada mariposa su cárcel quebrantó; 
mostró un nuevo cuadrante la rueda del destino; 
tendióse ante los ojos la cinta del camino, 
y el árbol de la vida de flores se vistió.
De hoy más no será el suyo vivir grave y tedioso, 
conforme al cotidiano patrón ceremonioso 
en uso entre las gentes hidalgas del lugar;
de hoy más en las auroras habrá cambio y mudanza, 
y cerrarán las noches después de alguna andanza, 
o’insólito combate, o duelo singular.
Viiidas y doncellas tendrán quien las ampare, 
el débil y ofendido quien su agravio repare, 
el que forzado viva quien abra su prisión, 
el dolorido y triste quien su pesar consuele, 
y la virtud humilde quien por su causa vele 
con esforzado brazo, con limpio corazón.

Y se dirán sus hechos y se loará su brío, 
y le darán sus triunfos honor y poderío;
la vocinglera fama su nombre aprenderá, 
lo enseñará a las gentes, que envidiarán su gloria, 
y un día, en libros de- oro, su peregrina historia 
ingenio esclarecido puntual estampará.

Do ve todo el hidalgo surgir resplandeciente 
mirando con los ojos de su encendida mente, 
y sueña con un día deslumbrador, triunfal, 
en que, de verdes lauros la frente coronada 
rendido haga la ofrenda de su tajante espada 
a la gentil princesa que encarna su ideal.

En su pensar absorto, paróse en la llanura, 
incierta la mirada y erguida la figura.
Allí cuatro caminos formaban una cruz. 
Tomó por uno de ellos. ¿Adonde llevaría. 
¿Quién sabe? Hacia el destino. Los pasos Dios los guia. 
Tras él iba el sendero vistiéndose de luz.

¿A quién faltó en su vida la venta o el castillo 
en que sintióse hastiado de su vivir sencillo 
o herido del deseo de más noble misión.
¿Quién no veló una noche, bañado de la luna, 
acariciando sueños de amor y de fortuna, 
vencido de sublime, divina inspiración?

Pero surgió la aurora y, con la luz febea, 
pusiéronse doradas las casas de la aldea r
y el campo, antes dormido, de encantos se poblo... 
Se halló la vida buena y se acalló el anhelo; 
volvió a brillar la Irma sobre el tapiz del cielo, 
y el ansia de la altura al alma no torno.

No siempre es Don Quijote quien sale de la venta, 
aunque su patio alumbre la luna macilen a 
y véase al hidalgo las armas custodiar.
A veces es Quijano, quien pagara, al ven e , 
requerirá su equipo y, en su rocín tro ero, 
ganoso de descanso, se volverá al luga .

Juana Borrero
(1878-1896)

ÚLTIMA RIMA
Yo he soñado en mis lúgubres noches, 

en mis noches tristes de penas y lagrimas, 
con un beso de amor imposible 
sin sed y sin fuego, sin fiebre y sin ansias.
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Yo no quiero el deleite que enerva, 
el deleite jadeante que abrasa, 
y me causan hastío infinito 
los labios sensuales que besan y manchan.

¡Oh mi amado! ¡Mi amado imposible! 
Mi novio soñado, de dulce mirada, 
cuando tú con tus labios me beses, 
bésame sin fuego, sin fiebre y sin ansias.

¡Dame el beso soñado en mis noches, 
en mis noches tristes de penas y lágrimas, 
que me deje una estrella en los labios 
y un tenue perfume de nardo en el alma!

Francisco Rodríguez Marín 
MADRIGALES

Amor, que por esclavo me tuviste; 
amor, que en tus altares me inmolaste; 
tirano amor, que, ¡ay, triste!, 
mis años en tu culto derrochaste, 
suelta ya, el arco aleve 
y no pretendas inflamar la nieve, 
que, pues mi invierno empieza 
y el tiempo despiadado 
va cubriendo de canas mi cabeza, 
ya es justo llorar bien lo mal cantado. 
Aves del alma, adiós; canciones mías, 
lejos de mí resuene vuestro eco. 
Pasaron ya los juveniles días.
¡Todo, todo le sobra al árbol seco!

Pues que cantando lloras, 
pues que llorando cantas 
y alma y oído, ruiseñor, encantas, 
ven, llora junto a mí, que estoy cantando; 
ven, canta junto a mí, que estoy llorando; 
que aquestas penas mías 
no sé ya si son penas o alegrías.

Ven, dechado de amantes, 
y en mí hallarás consuelo a tus dolores, 
ora llorando cantes, 
ora cantando llores.

ANHELOS
(Traducido al latín, fran
cés, italiano, alemán, portu
gués, gallego y mallorquín.)

Agua quisiera ser, luz y alma mía, 
que con su transparencia te brindara; 
por que tu dulce boca me gustara, 
no apagara tu sed: la encendería. 
Viento quisiera ser; en noche umbría, 
callado hasta tu lecho penetrara, 
y aspirar por tus labios me dejara 
y mi vida en la tuya infundiría. 
Fuego quisiera ser para abrasarte 
en un volcán de amor, ¡oh estatua inerte, 
sorda a las quejas de quien supo amarte. 
Y después, para siempre poseerte, 
tierra quisiera ser y disputarte, 
celoso, a la codicia de la muerte.

Antonio Zozaya
A LA DE SIEMPRE

Dios te salve, maga: bendita tú eres, 
musa de mis penas y mis regocijos; 
elegida seas entre las mujeres, . 
luz de mis pupilas, madre de mis hijos.

Versos me has pedido que salgan del alma, 
para ti, mi vida, yo los hago de esos 
que tienen arrullos de lagos en calma 
y suenan a trinos, a frondas y a besos.

13 Versos de Castilla, sonoros y graves, 
que al sol resplandecen de la sementera, 
que son de campanas y acordes de claves 
o rugido airado de la tolvanera;
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porque siento a veces anhelos tan grandes 
y mi pecho late con vehemencia tanta, 
que, cuando me yergo, todo el mundo es Flandes, 
y cuando me postro, todo es Tierra Santa.

Yo sé que, en las luchas de la tierra ingrata, 
cuando se es vencido, se gime y se muere; 
pero que en la vida que así nos maltrata 
no lleva librea sino el que la quiere.

Dime qué canciones, qué versos deseas. 
Yo llevo en la frente mi laurel bendito, 
v así, mis estrofas, como mis ideas, 
ruedan con los astros hacia lo Infinito.

Sé que si del orbe se siente el misterio 
y el hervor se escucha que agita el planeta 
y amor en el alma sostiene su imperio, 
se triunfa o se llora, pero se es poeta.

Y así, nunca envidio los ajenos bienes, 
pues de mi nobleza sé bien que blasonas, 
y coronas siento que ciñen mis sienes, 
que serán de espinas, pero son coronas.

Si verdes, laureles conquistar me hiciste, 
por ti otros más altos conquistar quisiera, 
¡oh tú, ser amado, que para mí fuiste 
hija, deseada, madre y compañera!

De tu alma piadosa fulgentes destellos 
tanto tus ensueños fueron virginales, 
que ya palidecen tus rubios cabellos 
de tanto cubrirse de blancos cendales.

Por eso, mi vida, con más fe te quiero 
a la hora en que surgen las melancolías, 
ahora que vacila tu pie en el sendero, 
ahora que tu mano tiembla entre las mías.

¡Cuánto hemos llorado! ¡Cuánto hemos sufrido! 
¡Cuántos desconsuelos y cuántos enojos!
¡Cuántas amarguras dichas al oído!
¡Cuántas desventuras puestas en los ojos!

Y siempre, en las alas de la poesía, 
la hora de los rezos así nos sorprende, 
juntos, con la frente levantada al día, 
cuando de la tarde la sombra se extiende.

Crepúsculo santo de las almas dueño, 
en que yo te quiero como tú me quieres, 
para que la tierra palpite de ensueño 
i y para que aprendan los amaneceres.

Mujer de oro y mármol, más limpia que el día, 
más tierna que entraña de panes candeales, 
de voz suplicante, llena de armonía, 
como los balidos de los recentales;

diosa que en consuelos los pesares trueca, 
alma desterrada de región ignota, 
cáliz perfumado que nunca se seca, 
manantial excelso que jamás se agota:

nuestro amor no muere; sin cesar se eleva 
a buscar su estirpe gloriosa y divina; 
río caudaloso, por su cauce lleva . 
brío más potente cuanto más camina.

¿Qué importa la sombra con su negra masa? 
Nuestra sepultura será nuestro templo.
Si hemos de perdemos, como aura que pasa, 
detrás de nosotros quedará el ejemplo.

No temas, no llores; la sombra aun es yaga; 
la luz a las ramas lleva su embeleso.
Si el sol en las cumbres temblando se apaga, 
le hará que resurja nuestro último beso.

Vargas Vita
TU DOLOR

A una amiga del doclor Tagliaferro

Tu dolor vive oculto y en tus ojos fnlgura 
corno apacible faro sobre remotos mrc* 
y tu sonrisa tiene la insondable «ra 
del corazón que guarda recondit P



JACINTO BENAVENTE

Jacinto Benavente
EL REINO DE LAS ALMAS (D

Tu dolor vive oculto bajo la intáctil 
de tu frente insumisa — como cima de 
donde los rizos vagan como un cortejo

nieve 
hielo, —

....... „ breve
de buitres solitarios que levantan el vuelo.

Tu dolor vive oculto como jaguar cautivo 
entre las redes amplias de tu virtud que lidia, 
y cuapdo se subleva con desdén agresivo 
graba en tus labios crueles un gesto de perfidia.

Tu dolor vive oculto como rosal sangriento 
bajo la tenue sombra de viejas pesadumbres, 
y por sobre los riscos de tu fiel pensamiento 
tu amor surge radioso., como el sol en las cumbres.

La noche amorosa sobre los amantes 
tiende de su cielo el dosel nupcial. 
La noche ha prendido sus claros diamantes 
en el terciopelo de mi cielo. estival.

El jardín en sombra no tiene colores, 
y es, en el misterio de la oscuridad, 
susurro el follaje, aroma las flores, 
y amor... un deseo dulce de llorar.

La voz que suspira, y la voz que canta, 
y la voz que dice palabras de amor, 

i impiedad parecen en la noche santa 
como una blasfemia entre una oración.

¡Alma del silencio, que yo reverencio!
Tiene tu silencio la inefable voz 
de los que murieron amando en silencio, _ 
de los que callaron muriendo de amor, 

(1) De la genial comedia Los intereses creados, reconocida como una 
de las mejores obras dramáticas contemporáneas y premiada por >a 
Real Academia Española con el premio Piquee (1912).
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de los que en la vida, por amarse mucho, 
tal vez no supieron su amor expresar.
¿No es la voz acaso que en la noche escucho 
y, cuando amor dice, dice eternidad?

¡Madre de mi alma! ¿No es luz de tus ojos 
la luz de esa estrella, ■.

que como una lágrima de amor infinito 
en la noche tiembla?

Dile a la que hoy amo que yo no amé nunca 
más que a ti en la tierra, 

y desde que has muerto sólo me ha besado 
la luz de esa estrella.

¡Madre de mi alma: yo no ríe amado nunca 
más que a ti en la tierra, 

y desde que has muerto sólo me ha besado 
la luz de esa estrella!

Ramón del Valle Inclán

NO DIGAS DE DOLOR

Hay una casa hidalga 
a un lado del camino, 
y en el balcón de piedra 
que decora la hiedra 
ladra un perro cansino. 
¡Ladra a la caravana 
que va por el camino!

Duerme la casa hidalga 
de un jardín en la sombra. 
En aquel jardín viejo 
el silencio es consejo, 
y la voz nada nombra. 
¡El misterio vigila, 
sepultado en la sombra.
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En el fondo de mirtos 
del jardín señorial 
glosa oculta una fuente 
el enigma riente 
de su alma de cristal. 
¡La fuente arrulla el sueño 
del jardín señorial!

Y en el balcón de piedra 
una niña sonríe 
detrás de los cristales, 
entre los matinales 
oros, que el sol deslíe. 
¡Detrás de la vidriera, 
la niña se sonríe!...

Los desvalidos hacen 
un alto en la mañana. 
El dolor pordiosero 
gime desde el sendero, 
la triste caravana. 
¡El dolor de nacer 
y el de vivir mañana!

¡El dolor de la vida, 
que es temor y dolor!... 
¡Hermano peregrino 
que vas por el camino, 
a los labios en flor 
detrás de unos cristales, 
no digas de dolor!

ROSA HIPERBÓLICA

Va la carreta bamboleante 
por el camino, sobre una foz; 
el can al flanco va jadeante; 
dentro, mía sombra canta sin voz.

Soñé laureles, no los espero, 
y tengo el alma libre de hiel. 
¡No envidio liada, si no es dinero! 
¡Ya no me llama ningún laurel!

Pulsan las penas en la ventana, 
vienen de noche con su oración, 
mas aún alegran, en la mañana, 
los gorriones de mi balcón.

Echéme al mundo de un salto loco, 
fui peregrino sobre la mar, 
y en todas, partes pecando un poco, 
quedó mi vida como un cantar.

No tuve miedo, fui turbulento, 
miré en las simas como en la luz, 
di mi palabra con mi alma al viento, 
como una espada llevo mi cruz.

Peregrinando por mis caminos 
no temí hambre: ¡temí mujer!. 
Quien va señero tras sus destinos 
lleva la espada para vencer.

Yo marché solo con mis leones 
y la certeza de ser quien soy. 
Ño me asustaron las tentaciones 
y dije siempre: ¡Mañana es hoy!

ROSA DE MI ROMERÍA

Trenzando en el aire 
con púgil donaire 
los ágiles pies, 
mozas con panderos 
van por los senderos 
verdes de Salnés.

¡Azules espejos, 
del sol a lo lejos, 
ribera del mar!... 
¡Vuelos de gaviotas! 
¡Cantos de derrotas! 
¡Brazos a remar!

¡Por dorados cerros, 
dorados becerros,
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pastoril tropel! 
¡Número y cantares 
de los griegos lares 
promueve un rabel!

¡Rumor de madreñas, 
risas halagüeñas, 
tropel pastoril! 
¡Las sayas villanas 
con verdes y granas 
son rosas de abril!

Enlazan sus trinos 
sobre los caminos 
mirlo y ruiseñor, 
y con canto y vuelo 
el cristal del cielo 
palpita de amor.

Bajo los castaños 
que cuentan cien años 
ondula el ferial: 
lienzos padroneses, 
ganados monteses, 
quesos de Bretal...

Solfean los ciegos 
sus cuentos labriegos, 
y tras la oración 
de Santa Lucía, 
va la picardía 
en el guitarrón.

Un pastor, consejo 
demanda de un viejo 
letrado en la ley. 
Y al darlo, el anciano 
halaga el lozano 
lomo de mi gran buey.

Dos bandos de aldea 
se mueven pelea: 
son Juno y Lesón.

El ferial ondula, 
y un verso modula 
de homérico son.

Por albos oteros 
cantan los cabreros 
envueltos en luz, 
y en les hondos prados 
juvencos dorados 
alzan el testuz.

¡Risas moceriles 
de los atropiles 
que van a segar! 
¡Voces de las trillas! 
¡Todo es a cantar!

Remotas campanas, 
gaitas aldeanas, 
saludan al sol.
¡Oué majo el gaitero 
sopla en el puntero 
y templa en el fol!

¡Alma que encantada 
fuiste en tu alborada 
por entre la mies, 
doliente alma mía, 
vuelve en romería 
tierras de Saines!

Leopoldo Lugones
A TI ÚNICA

(Quinteto de la luna y del mar)

Piano

Un poco de cielo y un poco de lago 
donde pesca estrellas el grácil bambú, 
y al fondo del parque, con íntimo halago, 
la noche que mira como miras tú.
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Florece en los lirios de tu poesía 
la cándida luna que sale del mar, 
y en febril delirio de azul melodía 
te infunde una vaga congoja de amar.

Los dulces suspiros que tu alma perfuman 
te dan, como a ella, celeste ascensión.
La noche..., tus ojos..., un poco de Schumann... 
y mis manos llenas de tu corazón.

Primer violín
Largamente, hasta tu pie, 

se azula el mar ya desierto, 
y la luna es de oro muerto 
en la tarde rosa té.

Al soslayo de la duna, 
recio el gigante trabaja, 
susurrándote en voz baja 
los ensueños de la luna.

Y en lenta palpitación, 
más grave ya con la sombra, 
viene a tenderte de alfombra 
su melena de león.

Segundo violín
La luna te desampara 

y hunde en el confín remoto 
su punta de huevo roto 
que vierte en el mar su clara.

Medianoche van a dar, 
y al gemido de la ola, 
te angustias, trémula y sola, 
entre mi alma y el mar.

Contrabajo
Dulce luna del mar qué alargas la hora 

de los sueños de amor; plácida perla 
que el corazón en lágrima atesora, 
y no quiere llorar por no perderla.

Así el fiel corazón se queda grave, 
y por eso el amor, áspero o blando, 
trae un deseo de llorar, tan suave, 
que sólo amarás bien si amas llorando.

Violoncelo,
Divina calma del mar, 

donde la luna dilata 
largo reguero de plata 
que induce a peregrinar.

En la pureza infinita
en que se ha abismado el cielo,
un ilusorio pañuelo
tus adioses solicita.

Y ante la excelsa quietud, 
cuando en mis brazos te estrecho, 
es tu alma, sobre mi pecho, 
melancólico latid.

SERENATAS

I
Fiel al tormento que me desgarra, 

cual todo amante digno de amar, 
vengo a llorarte con mi guitarra 
las cosas que ella sabe llorar.

Tú también sabes que éste es mi modo 
de irme muriendo de amor por ti; 
pues si quererte, mi vida, es todo, 
¡quién no se muere de amar así!

Entre las cuerdas, sordo y convulso 
como un quejido, divaga el sop, 
porque en los dedos con que las pulso 
me duele un poco de corazón.

Es que, glorioso con mis cadénas, 
cantando aumento mi padecer, 
que no hay compaña como estas penas 
para morirse..., para querer...



405
404 LEOPOLDO LUGONES

II
Si para un fino amante 

nada es tropiezo, 
en todo lo que toques 

yo seré beso.
En todas las estrellas 

seré mirada,
que tu rigor es noche 

que no se acaba.
Lima para tus rejas 

serán mis celos, 
y mi sangre, la marca 

de tu pañuelo.

III
El jardín primaveral 

te manda, en sus mariposas, 
besos de amor de las rosas 
que te dedica el rosal. 
El lirio sentimental 
te declara su interés, 
y con su aire de marqués 
parece que en la pradera 
solamente floreciera 
para ponerse a tus pies.

Pero si, por desventura, 
las rimas de mis amores 
no te cambiaran en flores 
mis suspiros de ternura, 
los mares de mi amargura 
llenos de perlas están, 
y abrasado en el afán 
con que muriendo te adoro, 
te encenderá en besos de oro 
la llama de mi volcán.

. Si cultivo es menester 
a las rosas y a los lirios, 
yo al rigor de tus martirios 
he porfiado en florecer.

M. R. BLANCO-BELMONTB

Así, aunque extraño poder 
me aparte de tu afición, 
guardaré mi corazón, 
por tu perfume habitado, 
como un pañuelo llorado, 
la esencia de tu pasión.

ROMANZA SIN PALABRAS
Arrobamiento divino 

a contemplar nos concierta, 
desde la rambla desierta, 
el plenilunio marino.

En el horizonte claro, 
hacia la pérfida ola, 
con su fuego de pistola 
vivamente apunta el faro.

Y el mar, trazando en la duna 
su decreciente circuito, 
trémula en mi infinito 
deshojamiento de luna.

M. R. Blanco-Belmonte
CANCIÓN ESTIVAL

Así cantan las espigas:
— Fuimos verdes, 

con verdores transparentes de esmeralda; 
la esmeralda se ha trocado en áureo tinte: 
somos rubias cual las trenzas de las hadas, 
de las hadas de ojos verdes 
que en la fuente rumorosa 
noche y día sollozando tristes cantan...

* * ♦
Así cantan los labriegos:

— Los trigales 
sazonados y maduros nos aguardan; 
brille el sol en nuestras hoces, 
que refulgen cual relámpagos de plata;
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rompa el trillo las espigas, 
ruede el grano por las eras, 
como perlas desprendidas de una sarta.

* $ *
Así canta el molinero:

— Venga el grano, 
ya la piedra, estremecida por las aguas, 
hacer quiere con el oro de los trigos 
niveos copos de blancura inmaculada; 
niveos copos que, amasados, 
han de ser el pan sabroso 
que pedimos murmurando una plegaria.

* * *
Así gimen las espigas:

— Fuimos verdes; 
los verdores se trocaron pronto en gualda; 
hoy el gualda va a trocarse en copo niveo; 
asi el ébano más puro 
en la frente de los hombres 
se convierte en limpia plata.

* * *
Así canta el regio sol:

— Como mi guerrero 
me levanto triunfador; beso es mi llama, 
y a mi beso fecundante 
las espigas sazonadas 
serán pronto blancas hostias que en el templo 
alce a Dios el sacerdote, 
ante el pueblo prosternado junto al ara...

No gimáis los que en el borde de 1a. tumba 
os ceñís con la diadema de las canas, 
que la frente, cual la espiga de los campos, 
vale más si es cual la nieve, 
cual la nieve que corona las montañas.

* * *

Así dijo el regio sol, y desde entonces 
las espigas nunca lloran: ¡siempre cantan!...

LA CAMPANA DEL POETA

Son del mismo metal, lo mismo suenan, 
v sin embargo, el corazón nos llenan 
de júbilo, de angustia o de emoción 
los pájaros de bronce, las campanas, 
cuando en atardeceres o en mañanas 
cantan o gimen con pausado son.

Son del mismo metal, suenan lo mismo 
cuando rinden tributo al heroísmo 
de aquellos que subieron al altar, 
o cuando riman cual gigante orquesta 
la dicha de la boda o de la fiesta, 
fingiendo carcajada popular.

Son del mismo metal, lo mismo lloran 
con los humildes que socorro imploran 
cuando sienten espanto y aflicción, 
o con el monje que en el claustro reza 
inclinando en la noche la cabeza 
y abismado en la paz y en la oración.

Son del mismo metal, pero sus sones 
regocijan o apenan corazones, 
v generosas, con carino fiel, 
cual buenas y dulcísimas hermanas, 
S nace el hombre, cantan las campanas, 
y si se hunde, en la fosa, oran por e .

Así también, en goce o alegría, 
en todo pecho abierto a la poesía 
hay mi alma que tiembla ante un altar, 
un alma que es amor siendo de acero 
v que vive aguardando al campanero 
que le arranque el sollozo o el cantar.

En el noble metal del sentimiento 
juntos duermen el himno y el lamento, 
la plegaria y la fiera rebelión, 
joyero es el metal de la campana 
que guarda como esencia soberana 
el latido y Ja voz del corazón.
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La campana es el alma del poeta 
que en dulce paz, como en la vida inquieta, 
por encima del mundo habla de amor. 
Para que al cielo su canción levante, 
para que alce la voz fuerte y vibrante 
ha de herirla el martillo del dolor.

COMO EL LAGO

.Lancé con mano segura 
piedras al lago sereno, 
que copiaba en su ancho seno 
la majestad de la altura.

El lago, todo hermosura, 
tembló un instante; en su seno 
se hundió la piedra, y sereno 
volvió a reflejar la altura.

Cuando en la lucha reñida 
me hiere el destino aciago, 
quisiera, al sentir la herida,

¡que fuese siempre mi vida 
imagen ennoblecida 
del limpio cristal del lago!

S. y J. Alvarez Quintero
ABRIL

Con sus nieves y aguas mil
al invierno el Sol destierra;
suspira alegre la tierra,
y ese suspiro es abril.
[Abril!, el primer albor 
de la mañana en el cielo;
¡abril!, el primer anhelo;
¡abril!, la primera flor.
El primer ímpetu ardiente
de la vida, antes en calma;
el primer grito en el alma;
el primer sueño en la frente.

Abril es por maravilla 
flor de eterna juventud; 
abril es fuerza y salud; 
abril sabe a manzanilla.
Abril es aura que cruza 
entre flores a escoger;
abril es una mujer, 
y una mujer andaluza.
Abril ama, sueña, engríe, 
canta, bulle y alborota, 
abril es clavel que brota; 
abril es boca que ríe.
¡Abril!...'¿A quién no has dejado 
el recuerdo de un amor, 
y las hojas de una flor 
en el libro más preciado?...

AMORES Y AMORÍOS

Era un jardín sonriente, 
era una tranquila fuente 

de cristal.
Era a su borde asomada 

una rosa inmaculada
del rosal.

Era un viejo jardinero 
que cuidaba con esmero 

del vergel.
Y era la rosa un tesoro 

de más quilates que el oro
para él.

A la orilla de la fuente 
un caballero pasó 
y a la rosa dulcemente 
de su tallo separó.

Y al notar el jardinero 
que faltaba en el rosal, 
cantaba así, plañidero, 
receloso de su mal:

_ Rosa, la más delicada 
que por mi amor cultivada 

siempre fué;
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rosa, la más encendida, 
la más fragante y pulida

que cuidé; 
blanca estrella que del cielo, 
curiosa de ver el suelo,

resbaló;
a la que una mariposa, 
de mancharla temerosa,

no llegó...
¿Quién te quiere? ¿Quién te llama 
por tu bien o por tu mal? 
¿Quién te llevó de la rama, 
que no estás en tu rosal?
¿Tú no sabes que es grosero 
el mundo? ¿Que es traicionero

el amor?
¿Que no se aprecia en la vida 
la pura miel escondida

en la flor?
¿Bajo qué cielo caíste? 
¿A quién tu tesoro diste 

virginal?
¿En qué manos te deshojas? 
¿Qué aliento quema tus hojas 

infernal?
¿Quién te cuida con esmero 
como el viejo jardinero 

te cuidó?
¿Quién, por ti, sólo suspira? 
¿Quién te quiere, quién te mira 

como yo?
¿Quién te miente que te ama 
con fe y con ternura igual? 
¿Quién te llevó de la rama, 
que no estás en tu rosal?
¿Por qué te fuiste, tan pura, 
de otra vida a la ventura

o al dolor?
¿Qué faltaba a tu recreo?
¿Qué a tu inocente deseo 

soñador?
¿En la fuente limpia y clara 
espejo que te copiara

no te di?

JOAQUÍN ALVAREZ QUINTERO

¿Los pájaros escondidos 
no cantaban en sus nidos 

para ti? i'-?-
Cuando era el aire de fuego 
¿no refresqué con mi riego 

tu calor?
¿No te dió mi trato amigo 
en las heladas abrigo 

protector?
¿Quien para sí te reclama 
te hará bien o te hará mal? 
¿Quién te llevó de la rama, 
que no estás en tu rosal? —

Así un día y otro día, 
entre espinas y entre flores, 
el jardinero plañía 
imaginando dolores 
desde aquel en que a la fuente 
un caballero llego 
y a la rosa dulcemente 
de su tallo separó.

Joaquín Alvarez Quintero
ME MUERO, NIÑA

Me muero, niña... 
Cuando me muera, 
cubre tu cuerpo, tu cuerpo blanco, 
de negras ropas... Pero ¡tan negras 
como la muerte 
que ya me acecha, 
como la vida 
que a ti te espera, 
como las horas 
que a mí me restan, 
como tu llanto, 
como mi pena!
¿Más negras, dices?...
Pues sí: ¡más negras!...
Como la sombra de tus pestañas, 
como tus ojos, como tus trenzas...



412 RUFINO BRANCO FOMBONA RUFINO BLANCO FOMBONA 413

Rufino Blanco Fombona
CARTA LÍRICA

Y te adoré... De mi pasión romántica, 
nacida al parecer dentro del pecho, 
apenas brota la afligida cántica.

¿Oíste, a medianoche, de tu lecho, 
una voz que en la sombra se desata 
en honor de una bella?
Es mía la doliente serenata. 
¿La hermosa? Tú eres ella.

¿Has leído la carta cariñosa 
escrita, con mis besos, en la rosa 
que arrojé a tu balcón una mañana? 
En el templo rezabas pensativa, 
¿recuerdas? Una sombra fugitiva 
manchó, un momento, la pared cercana, 
tus ojos se volvieron, y en tu boca 
el vuelo tuvo la oración cristiana. 
Pero no me conoces. Nunca vistes 
mi frente mustia ni mis ojos tristes, 
y el nombre del poeta infortunado 
nunca leerás al pie de sus canciones. 
Acaso, im día, algún enamorado 
las murmure, rendido, a tus balcones, 
ignorante de quién las ha inspirado.

Y tú, gentil señora, 
no echarás en olvido
al bardo que te dice que te adora... 
Nostalgia siempre sufrirá a tu oído 
de mi pasión, de mi lenguaje cálido; 
y vivirás un tiempo con la angustia 
de ver mi frente en cada frente mustia, 
de ver mi rostro en cada rostro pálido

CORAZÓN ADENTRO
Llamé a mi corazón. Nadie repuso. 

Nadie adentro. ¡Qué trance tan amargol 
El bosque era profuso, 
negra la noche y el camino largo.

Llamé, llamé. Ninguno respondía.
Y el murado castillo taciturno, 
único albergue en el horror nocturno, 
era mi corazón. ¡Y no me abría!

¡Iba tan fatigado! Casi muerto, 
rendido por la áspera subida, 
por el hostil desierto 
y las fuentes saladas de la vida.

Al sol de fuego y pulmonar garúa 
ya me atería o transpiraba a chorros; 
empurpuré las piedras y los cardos, 
y a encuentro por segundo, topé zorros, 
buhos, cerdos, panteras y leopardos.

Y en un prado inocente, malabares, 
anémonas, begonias y diamelas; 
vi dos chatas cabezas triangulares 
derribar muchas ágiles gacelas. 
¡Qué hórrido viaje y bosque tan ceñudo! 
La noche, negra; mi cabeza, loca; 
mis pies, cansados; el castillo, mudo, 
y yo, toca que toca.

¡Por fin se abrió una puerta!
Toda era sombra aquella casa muerta.
Tres viejecitos de cabello cano 
y pardas vestiduras de estameña 
me recibieron: — Adelante, hermano. — 
Parecidos los tres. La blanca greña 
nevaba sobre el hombro a cada anciano.

Al fondo, en una esquina, 
luchaba con la sombra un reverbero 
de lumbre vacilante y mortecina.
— Somos felices — dijo el uno. El otro:
— Resignados. — Aquí — dijo el tercero, — 
sin amigos, sin amos y sin émulos, 
esperamos el tránsito postrero. —

Eran recuerdos los ancianos trémulos.
un siglo.—99
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— No es posible—pensaba.—¿Es cuanto queda 
de este palacio que vivieron hadas? 
¿Dónde está la magnífica arboleda, 
en dónde las cascadas, 
los altos miradores, 
las salas deslumbrantes, 
y las bellas querida« suspirantes 
muriéndose de amores? —

Y me lancé a los negros corredores.

Llegué a las cuatro conocidas puertas 
por nadie nunca abiertas.
Entré al rojo recinto: una fontana 
de sangre siempre vivida y ardiente 
corría de la noche a la mañana 
y de mañana a noche, eternamente.

Yo había hecho brotar aquella fuente.

Entré al recinto gris, donde surtía 
otra fontana en quejumbroso canto: 
¡el canto de las lágrimas! Yo había 
hecho verter tan generoso llanto.

Entré al recinto gualda: siete luces, 
siete cruces de fuego fulgecían, 
y los Siete Pecados se morían 
crucificados en las siete cruces.

Y a Psiquis alas nuevas le nacían.

Rememoré las voces del misterio:
—- Cuando sea tu alma 
de las desilusiones el imperio; 
cuando el dolor tus lágrimas agote, 
cuando, inmisericorde, su cauterio 
te aplique el Mundo y el Dolor te azote, 
puedes salvar la puerta tentadora, 
la puerta blanca, la Tule postrera... 
Entonces — dije, — es hora. —

Y entré con paso firme y alma entera.

Quedé atónito Hallábame en un campo 
desnieve, de impoluta perspectiva: 
cada llanura, un ampo; 
cada montaña, un irisado bloque; 
cada picacho, una blancura viva.

Y de la luz al toque 
eran los farallones albicantes 
chorreras de diamantes.
— ¿En dónde estoy?—me dije tremulento..., 
y un soplo de dulzuras teologales
trajo a mi oído regalado acento:
— Estás lejos de aquellos arenales 
ardientes donde surgen tus pasiones 
y te devoran como cien chacales. 
Lejos de las extrañas agresiones:
a estas cimas no alcanza 
ni el ojo inquiridor de la acechanza 
ni el florido puñal de las traiciones. 
Son ignorado asilo 
al tigre humano y a la humana hiena; 
a los pérfidos cantos de sirena 
y al aleve llorar del cocodrilo. 
Llegas a tierra incógnita;
a tierra de simbólicas alburas 
toda misterio y calma.
Estás en la serenas, en las puras 
e ignoradas regiones de tu alma... —

Y me quedé mirando las alturas,

Antonio Casero
¡QUÉ VIDA MÁS LOCA!

Estoy al brasero, 
le estoy dando coba; 
éste es el amigo 
que no me abandona.

Ya me falta en el mundo too el mundo. 
Ya soy viejo, mu viejo; ya es cosa 
de que el día que menos se piensen 
la diñe y me entierven, que dice la copla.
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Yo he pasado mi vereda entre zarzas, 
y he tenío mis ratos de broma, 
y he sufrió mu duros trabajos, 
y he sufrió también por las mozas, 
y he tomao mu en serio la vida, 
que malhaya el que en serio la toma; 
yo he danzao como danza el que dance, 
y he soplao, y no cisco, y cogorzas 
m’han metió en la cama los sábados, 
y los lunes e dio a la obra;
en mi casa no habrá habió lujos, 
pero el hambre jamás hizo roncha, 
y a mis hijos jamás por las calles 
se les ha visto nunca sin botas, 
y los he enrielao al trabajo, 
pa ganarse la vida con honra: 

hoy corre otro viento, 
vuelan otras moscas; 
ellos ya tién hijos, 
yo no soy mi sombra.

Yo no soy aquel hombre de entonces, 
el trabajo pa mí está de sobra, 
me flaquean las piernas, no puedo, 
ya no puedo coger la garlopa; 
hoy estoy en el mundo lo mismo 
que esos cofres que tién la carcoma, 
con el forro de pelo sin pelo, 
y averiao, • y perdía la forma; 
hoy estoy ya viviendo en el mundo 
de propina: los viejos estorban; 
hoy mis hijos me tién como el gato, 
hoy mis hijos me tién de limosna; 
ellos triunfan y beben y danzan, 
y me riñen por na las bribonas 
de las nueras, que no puén ni verme, 
y los nietos, los pobres, me toman 
por el coco; les pinchan mis barbas 
y ni un beso me dan, a mí que ahora 
más que nunca quisiera los besos, 
esos besos que saben a. gloria, 

los que a mí me faltan, 
los que a otros les sobran: 
jes ley de la vida; 
los viejos estorban!

Tantos besos que yo les he dado 
por la noche, al volver de la obra;
cuántas veces entré de puntillas, 
porque estaban durmiendo, a su alcoba, 
y con mucho cuidao les besaba 
sus manitas, las mismas que ahora 
no acarician a aquel que por ellos 
ha pasao muchas penas mu hondas.
Tantas noches, rendío del tajo, 
me he pasao sin dormir, con zozobra, 
porque alguno se hallaba con fiebre 
y le ardían sus manos de rosas, 
y yo, con su madre, velando su sueño 
y oyendo sus ayes, besando su boca; 
me acharaba el rociar de los coches, 
el ruido del cuco que daba la hora, 
y el aire y la lluvia, y en fin, el aliento 
me estorbaba; ya ves tú qué cosas; 
y hoy me escuchan toser, y me dicen: 
— ¡Camará con la tos, y qué posma!

— ¡Demonio de viejo!
— ¡Qué tos más ladrona!
— ¡Aquí no hay quien duerma!
— ¡Cállese y no tosa! —

¡Ya ves tú qué contraste de mundo! 
¡Ya ves tú cómo son las personas! ■, 
Hoy el sol es mi amigo del alma, 
su calor me da vida, me entona; 
mas se oculta al ponerse, la tarde, 
y al ponerse repican las monjas 
sus campanas al toque del Angelus-, 
yo, al oírlas, me quito la gorra 
y aun le pido al Señor por mis hijos, 
que al fin son mis hijos, mi vida, mi gloria, 
y buscando el calor del brasero, 
al rescoldo me paso las horas;
ellos beben y ríen y danzan; 
ellos y ellas, alegres, retozan, 
y los chicos, diablean y brincan 
mientras yo, en un rincón de mi alcoba, 
los escucho y contemplo el rescoldo, 
que, cual yo, tié la vida mu corta, 
y me duermo, y aun sueño con ellos, 
que los beso al volver de la obra,
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y sigo soñando...
¡Dio's mío, qué cosas 
sueño...! Que me quieren..., 
que no me abandonan...

V amanece, ¡y me encuentro sin ellos!... 
¡Qué vida más loca!

Manuel de Sandoval

A UN IMPACIENTE

Lo que uo logres hoy, quizá mañana 
lo lograrás: no es tiempo todavía. 
Nunca en el breve término de un día 
madura el fruto ni la espiga grana.

No son jamás en la labor humana 
vano el afán ni inútil la porfía; 
el que con fe y valor lucha y confía, 
los mayores obstáculos allana.

Trabaja y persevera, que en el mundo 
nada existe rebelde ni infecundo 
para el poder de Dios o el de la idea-

¡hasta la estéril y deforme roca 
es manantial cuando Moisés la toca 
y estatua cuando Fidias la golpea!

FORTALEZA

Aunque el dolor tu pecho, 
con ruda mano, sin piedad destroce, 

sufre sin que a tus ojos 
las indiscretas lágrimas asomen.

El alma se engrandece 
en medio de la lucha y los dolores, 

igual que la pupila 
se dilata en las sombras de la noche.
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Del pedernal y el hierro 
la chispa brota al repentino choque.

y la granada espiga 
nace del suelo que el arado rompe.

Hiere el cincel el mármol, 
v en escultura se convierte el bloque;

hiere el dolor el alma,
y en héroe o mártir se convierte el hombre.

No muestra en la bonanza 
su valor el piloto, ni en los goces 

y la quietud su esfuerzo 
y su viril constancia el pecho noble.

Es preciso que el cielo 
se cubra de plomizos nubarrones, 

y que del mar las olas 
el huracán encrespe y alborote.

Y es preciso que el alma 
hiera el dolor, que, al recibir el golpe, 
prueba que es barro, al deshacerse, el barro, 
y prueba el bronce, al resonar, que es bronce.

Manuel Machado

ORACIONES A ELLA

Por tu aliento, que es hálito campestre, 
impregnado de aromas santos y confortantes, 
por tu roja salud de amapola silvestre, 
por tus labios jugosos y tus ojos brillantes... ,

Ven a mí, que de fiebre me consumo y hastio 
siento hasta de mirar. Cúrame de dolores 
y de lacras, que secan este corazón mío, 
y curan los aires, como curan las flores. 
' Cúrame con tus ojos, que miran como suyas 
cuantas cosas bonitas alcanzan. Con tu risa, 
que es dulce y saludable, como brisa 
entre eucaliptos... Con palabras tuyas, 
que son salmodias de oración y encanto... 
¡Con el sol y la sal que hay en tu llanto!
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LA CANCIÓN DEL PRIMER AMOR

Primer amor... ¡Vago lloro, 
deseo de soledad, 
inestimable tesoro, 
sola y tínica bondad,

i sol de oro 
de verdad!

La noche callada ¡y Ella! 
(que no es ella todavía). 
Carmen, Amparo, María... 
¿Ensueño?... ¿Mujer?... ¿Estrella?... 
¡Oh, aquella 
melancolía!

¡Oh, aquel beso en la almohada 
y aquel mirar más allá, 
con el alma en "la mirada!
(Extasis divino ya.)
Y la amada,
¿dónde está?

Laura, Violante, Jimena, 
Beatriz, señoras de amores; 
Clara, Julia, Cinta, flores.
Y la rubia Magdaléna.
Y la morena
Dolores.

Nombres de menta, sabrosos 
al labio y al corazón; 
despertares misteriosos 
entre lujuria y canción, 
y hermosos 
de sugestión.

Locas flores, pasajeras, 
de las primeras pasiones, 
de las primeras ojeras 
y las primeras canciones. 
¡Oh, primeras 
ilusiones!

Pura, Amalia, Aurora... Coro 
de la más divina edad. 
Margarita, Soledad.
Primer amor... Vago lloro. 
¡Sol de oro 
de verdad!

CASTILLA

El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas.

El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos
— polvo, sudor y hierro, — el Cid cabalga.

Cerrado está el mesón a piedra y lodo... 
Nadie responde. Al pomo de la espada 
y al cuento de las picas el postigo 
va a ceder... ¡Quema el sol, el aire abrasa!

A los terrible^ golpes, 
de eco ronco, ujia voz pura, de plata 
y de cristal, responde... Hay una niña 
muy débil y muy blanca 
en el umbral. Es toda 
ojos azules y en los ojos lágrimas.

Oro pálido nimba 
su carita curiosa y asustada.
— Buen Cid, pasad... El rey nos dará muerte, 
arruinará la casa
y sembrará de sal el pobre campo 
que mi padre trabaja...
Idos. El cielo os colme de venturas... 
¡En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada! —

Calla la niña y llora sin gemido... 
Un sollozo infantil cruza la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: — ¡En marcha! —

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
—Jpolvo, sudor y hierro, — el Cid cabalga.

un siglo.—101
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LA POESÍA DEL PUEBLO

Del placer, que irrita, 
y el amor, que ciega, 
escuchad la canción que recoge 
la noche morena.

La noche sultana,
la noche andaluza,
que estremece la tierra y la carne 
de aroma y lujuria.

Bajo el plenilunio 
llueve la guitarra 
sus notas. Y nace la copla en los labios 
y el nardo en la mata.

Bajo el plenilunio, 
como lagrimones, 
como goterones, sus cálidas notas 
llueven los bordones.

Son melancolía
sonora, son ayes
de las otras cuerdas heridas, punzadas, 
las notas vibrantes.

Y en el aire, húmedo 
de aroma y lujuria,
levanta su vuelo — paloma rafeña — 
la copla andaluza.

Dice de ojos negros
y de rojos labios,
de venganza, de olvido, de ausencia, 
de amor y de engaño...

Y de desengaño.
De males y bienes,
de esperanza, de celos..., de cosas 
de hombres y mujeres.

Y brota en los labios 
soberbia y sencilla. 

como brotan el agua en la fuente, 
la sangre en la herida.

Y allá va en la noche, 
paloma rafeña, 
a decir la verdad a lo lejos, 
triste, clara y bella.

Del placer, que irrita, 
y el amor, que ciega, 
escuchad la canción, que recoge 
la noche morena.

Antonio Machado
INVENTARIO GALANTE

Tus ojos me recuerdan 
las noches de verano, 
negras noches sin luna, 
orilla al mar salado, 
y el chispear de estrellas 
del; cielo negro y bajo. 
Tus ojos me recuerdan 
las noches de verano.
Yi'tu morena carne, 
los trigos requemados 
y el suspirar de fuego 
de los maduros campos.

Tu hermana es clara y débil 
como los juncos lánguidos, 
como los sauces tristes, 
como los linos glaucos. 
Tu hermana es un lucero 
en el azul lejano... 
Y es alba y aura fría 
sobre los pobres álamos 
que en las orillas tiemblan 
del río humilde y manso. 
Tu hermana es un lucero 
en el azul lejano.
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De tu morena gracia, 
de tu soñar gitano, 
de tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso. 
Me embriagaré una noche 
de cielo negro y bajo, 
para contar contigo, 
orilla al mar salado, 
una canción que deje 
cenizas en los labios... 
De tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso.

Para tu linda hermana 
arrancaré los ramos 
de florecillas nuevas 
a los almendros blancos, 
en un tranquilo y triste 
alborear de marzo. 
Los regaré con agua 
de los arroyos claros, 
los ataré con verdes 
junquillos del remanso... 
Para tu linda hermana 
yo haré un ramito blanco.
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Anoche, cuando dormía, 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que una fontana fluía 
dentro de mi corazón. 
Di: ¿por qué acequia escondida, 
agua, vienes hasta mí, 
manantial de nueva vida 
en donde nunca bebí?

Anoche, cuando dormía, 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que una colmena tenía e j 
dentro de mi corazón; / , 
y las doradas abejas 
iban fabricando en él, 
con las amarguras viejas, 
blanda cera_,y_dulce_miel.

Anoche, cuando dormía, 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que un ardiente sol lucía 
dentro de mi corazón. 
Era ardiente porque daba 
calores de rojo hogar, 
y era sol porque alumbraba 
y porque hacía llorar.

Anoche, cuando dormía, 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que era Dios lo que tenía 
dentro de mi corazón.

A UN OLMO SECO

Al olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus_entrañas 
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 
te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 
antes que rojo en el hogar, mañana 
ardas, de alguna mísera caseta, 
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino 
y tronche el soplo de las sierras blancas; 
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antes que el río hacia la mar te empuje 
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera 
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera.

Pedro Mata

EN EL GABINETE DE LA MANICURA

En el gabinete de la manicura 
tu mano graciosa, 
tu mano preciosa, 
tan casta, tan pirra, 
tan linda, tan breve, 
sobre la blancura 

del cojín de seda bordado de rosa, 
es como una rosa en la rosaleda; 
rosa sobre rosa, nieve sobre nieve, 

seda sobre seda.

¡Qué suave dulzura 
la de la blancura 
de tu primorosa 
mano en la tersura 
del cojín de rosa!

El codo apoyado 
sobre la blandura 
del cojín de seda, 
tu brazo enarcado 

es como el divino cuello torneado 
del cisne de Teda.

¡Qué linda escultura 
la de tu figura 

en el gabinete de la manicura!

En el gabinete, tras de los cristales 
llenos de rosales,

la tarde moría 
en un dulce ocaso de melancolía, 
que hacía más dulce y más desvaído 
el balcón cerrado y el estor caído.

Un rayo cernido 
por entre el encaje 
de los cortinones 
llenaba tu traje 
de anchos medallones 
de luz; encendía 

con vivos reflejos la cristalería; 
besaba tu cuello, besaba tu frente;

sobre el transparente 
cristal del tablero, 

la pasta de fresas al sol refulgía, 
como en un joyero 

refulge el tesoro de la pediería.
Todo relucía, 
todo sonreía, 
todo era alegría... 
Tus ojos, tu boca... 

Tu divina boca reía, reía, 
una risa loca 
de coquetería.

Reías, reías, 
y es porque querías 
con tu risa loca 
borrar los agravios 
que dijo tu boca, 
la frase imprudente 
que inconscientemente 
se fué de tus labios...

Por eso tu boca reía, reía,, 
una risa falsa de coquetería, 

una risa loca...

De pronto, la risa se apagó en tu boca. 
Sobre las sutiles randas del encaje 

de tu lindo traje, 
el rayo de oro se desvanecía;

la tarde moría 
en un dulce ocaso de melancolía.
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No sé qué pensaste 
de mí. Me miraste 
con una mirada 
larga, apasionada, 
y sin decir nada, 

pusiste en mis labios tu mano de seda, 
y yo, dulcemente, 
deliciosamente, 

besé el puliménto de una uña rosada 
que era como el pico del cisne de Reda

¡Qué dulce tortura 
me dió tu hermosura 

en el gabinete de la manicura!

LA GUINDA

En los labios rojos, 
en los blancos dientes 
de tu boca linda, 
linda, linda, linda, 
temblaba una guinda 
roja, roja, roja... 
Deja que la coja, 
deja que la muerda, 
que 410 se me pierda 
entre la blancura 
de tus dientes chicos, 
entre la dulzura 
de tus labios ricos, 
ricos, ricos, ricos.

Había en tu boca 
una risa loca, 
loca, loca, loca, 
En tu boca linda, 
linda, linda, linda, 
temblaba una guinda. 
Yo quise cogerla, 
y al ir a morderla 
los labios mordí. 
Y la boca linda 
se tiñó de rojo.

l'ué cruel el antojo, 
pues aun no sé si 
fué zumo o fue sangre 
de boca o de guinda 
lo que me bebí.

PANDERETA

Beban otros las burbujas 
de esa champaña extranjera. 
Yo prefiero las agujas 
del vino de la Rivera.
Sin desdeñar lo extranjero, 
en vino y arte prefiero 
lo netamente español: 
me gusta la manzanilla, 
las mujeres con mantilla, 
el rasgar de una guitarra, 
bajo el toldo de una parra, 
en una tarde de sol. 
Y en la austeridad severa 
de una estancia castellana 
sorprender una mañana 
toda el alma de Castilla 
dentro de una serranilla 
del marqués de Santillana, 
o en la gracia soberana 
de una estrofa de Zorrilla. 
¡Oh Castilla, mi Castilla, 
mi rancio suelo español, 
mis romances de Zorrilla, 
mi caña de manzanilla 
hecha con hebras de sol! 
Te aseguro que no envidio 
otras patrias ni otros cielos. 
Yo prefiero, como Ovidio, 
el, solar de. mis abuelos. 
Cambio toda la elegancia 
de tus vestidos de Francia, 
todos los ricos tesoros _ 
de tus plumas y tus pieles 
por el ramo de claveles 
que te llevas a los toros.

UN SIGLO.—103
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Más que todos los sombreros, 
más que todas las diademas 
que inventaron los joyeros, 
me gusta la maravilla 
del marco de tu mantilla 
cuando te miro apoyada 
sobre una capa bordada 
tendida en tu barandilla 
de delantera de grada.
Me gustas por lo arrogante, 
me gustas por tu constante 
desplante de chulería, 
me gustas por cariñosa, 
me gustas por religiosa, 
me seduces por celosa 
y me encantas por bravia. 
Te quiero por tu alegría, 
por tu gracia macarena, 
por tu mirada serena 
y tus labios de amapola; 
te quiero por española 
y te adoro por morena.

J. Muñoz San Román
DULCES CADENAS

Con guirnaldas de jazmines 
me encadenaste los brazos, 
y sin poder defenderme 
el Amor me hizo su esclavo.

Hubieran sido de hierro 
las cadenas, y mis manos, 
como se troncha a una rama, 
liiciéranlas mil pedazos.

Mas siendo de flores cándidas, 
como es tu pecho de cándido, 
más fuertes que el duro hierro 
tus brazos me encadenaron.

Que no hay mayor fortaleza 
ni más perdurable lazo 
que esas guirnaldas de flores 
con que me ataron tus manos 
tan finas como la seda 
de las hojas de los nardos.

Ricardo León
RESCATE

Si es ley vuestra padecer, 
y herencia nuestra llorar, 
y es necesario expiar 
el pecado de nacer; 
si sufrir es menester 
para lograr vuestro amor 
y morir es lo mejor, 
y no merece la palma 
de vuestras gracias el alma 
que no sabe de dolor, 

quiero padecer, Dios mío, 
que es orgullo la. paciencia, 
y es libertad la obediencia, 
y el servir es señorío. 
Yo resistiré con brío, 
que es vencer el resistir, 
y es heroísmo el vivir, 
y es gran virtud el llorar, 
y es descanso el trabajar, 
y es despertar el morir.

Esta es mi .carne, Señor; 
a vuestra merced la entrego; 
no teme al hierro ni al fuego, 
que es recia para el dolor. 
Heridla a vuestro sabor; 
maceradla hasta que, inerte, 
desfallezca, de tal suerte 
que, en implacable tortura, 
descienda a la sepultura 
madura para la muerte...
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D<idmez a lobos; dadme a hienas, 
mi cuerpo crucificad 
como el vuestro, y arrancad 
mi piel con fuertes cadenas; 
que la sangre de mis venas 
riegue la tierra ofendida, 
y que el alma, estremecida, 
del cuerpo en el calabozo, 
por la puerta de un sollozo 
se me escape con la vida.

¡Ouiero padecer! ¡Oh, Dios! 
Dadme las ansias divinas 
y la corona de espinas 
con que padecisteis Vos;
juntos iremos los dos 
la cruz llevando a la par, 
hasta que el gran luminar, 
señor del día, se oculte 
para siempre, y lo sepulte 
la sepultura del mar.

Que yo padezca, Señor, 
ya que es fuerza padecer, _ 
con tal de que a esta mujer 
nunca la hiera el dolor.
Por vuestro amor y mi amor, 
poned precio a su rescate;
que el dolor mío desate 
de su cuello la cadena..., 
¡qué la redima mi pena 
aunque la pena me mate!

Que sea el esclavo yo; 
cúmplase el castigo en mí; 
juzga de mis culpas, sí, 
pero de las suyas,- no. ■
¿Qué buen juez no perdono 
de una mujer el pecado? 
Ya un día fué perdonado 
por vuestro sumo entender: 
«¡Yo te perdono, mujer, 
por lo mucho que has amado!». 
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Angustias de mis pesares, 
¡tornaos en ella alegrías!
¡Fabricad, lágrimas mías, 
perlas para sus collares!
Lloren mis ojos a mares; 
quiérala, aunque no me quiera; 
duélame lo que ella espera; 
sufra yo lo que ella adore;
¡que ella ría aunque yo, llore!, 
¡que ella viva aunque yo muera!

¡SIL.ENCIO!

Tan hedió estoy a perder 
lo que he llegado a gozar, 
que no me atrevo a tocar 
lo que quiero poseer. 
La vida es una mujer: 
después de la posesión 
se evapora la ilusión, 
sus fauces abre el vacío 
y las sierpes del hastío 
se enroscan al corazón.

Con cierto terror sagrado 
piso el mundo, y me parece 
que todo se desvanece 
cuando apenas lo he gustado 
Mi espíritu, arrodillado, 
mira las cosas hermosas, 
estrellas, mujeres, rosas... 
Con la adoración me basta: 
no quiero romper la casta 
virginidad de las cosas.

Me deleito al contemplarlas 
y no aspiro a poseerlas: 
tengo miedo de perderlas 
en cuanto llego a tocarlas.
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Con tal de no profanarlas, 
encadené mis pasiones... 
¡Fuente de las emociones: 
quiero mantenerte pura 
y conservar la frescura 
de todas mis sensaciones!

La mujer que más lie amado 
es la que no lie poseído: 
más que el placer conseguido 
vale el placer no logrado. 
Una mujer me ha dejado 
llena el alma de poesía, 
y esa mujer lio fue mía 
jamás... Cuando yo le hablaba, 
tan castamente la amaba 
como a un ángel amaría.

Desde que a amar aprendí 
me he tornado triste y serio: 
el gran soplo del misterio 
liase aposentado en mí. 
Todo tiene un alma aquí. 
¡Silencio!... No hagas ruido... 
Todo es cuna. Todo es nido. 
El mundo entero reposa 
como la imagen piadosa 
de un Niño Jesús dormido.

A DIOS

No pretendo comprenderte 
ni llegar a definirte: 
tan sólo aspiro a sentirte, 
a admirarte y a quererte; 
quien vaya a ti de otra suerte 
luchará con la impotencia: 
te busca la inteligencia , 
de lo infinito en el fondo, 
cuando estás en lo más hondo 
y oculto de la conciencia.

Sin ternura'y sin amor, 
la mente desatentada 
te busca en lo, que anonada, 
en lo que infunde terror: 
en el rayo asolador, 
en la batalla cruenta, 
en el volcán que revienta, 
en el aquilón que brama, 
en el nublado, en la llama, 
en la noche, en la tormenta.

Y el corazón te va a hallar 
en donde ve sonreír, 
y hay que aniar, y bendecir, 
y lágrimas que enjugar, 
y te mira palpitar, 
prestando vida y calor, 
en cuanto respira amor, 
en el iris, en la bruma, 
en el aroma, en la espuma, 
en el nido y en la flor.

Como en el yermo la palma, 
como el astro en el vacío, 
pones en la flor rocío 
y sentimiento en el alma; 
truecas la fomenta en calma 
y en dulce sonrisa el lloro, 
y llevando tu tesoro 
adonde el hombre el estrago, 
con flores de jaramago 
el erial bordas de oro.

Tú, Dios, formaste, al crear 
del universo el palacio, 
con un suspiro el espacio, 
con una lágrima el mar, 
y queriéndonos probar 
que quien te adora te alcanza, 
como señal de bonanza 
has dibujado en el cielo 
la aurora, que es el consuelo, 
y el iris, que es la esperanza.
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Tu purísimo esplendor 
el universo colora, 
como el beso de la aurora 
los pétalos de la flor, 
y si tu soplo creador 
en el caos se derrama, 
el mismo caos se inflama, 
y entre nubes y arreboles 
brotan estrellas y soles 
como chispas de la llama.

Así, cuando nada era, 
a tu voz, jamás oída, 
tomó movimiento y vida 
la naturaleza entera; 
surcó el río la pradera, 
dio la flor fragancia suma, 
la luz disipó la bruma 
y tu aliento soberano 
la ola hinchó del océano 
y la coronó de espuma.

Mas con ser la suma esencia, 
es tu arrogancia humildad, 
tu riqueza caridad 
y tu justicia clemencia; 
pues quiso tu omnipotencia, 
las flores por incensario, 
el monte por santuario; 
por águilas, golondrinas; 
por toda corona, espinas; 
por todo trono, el Calvario.

Enrique de Mesa
SERRANILLA

Pastores de Majavieja, 
zagales los del Hoyón 
los que apriscáis vuestras cabras 
al pie del Cancho Mayor,

Decidme si por ventura 
vuestro majadal cruzó 
la espiga más codiciada 
que grana en mi tragalón.

Marchóse de amanecida, 
antes del primer albor, 
al punto que las alondras 
cantan barruntando el sol.

Ibase con el hatero, 
como otras veces marchó, 
para llevar la remuda, 
pan y sebo a mi pastor.

— Por aquí pasó el hatero; 
iba solo como vos, 
con su yegua la cuatralba 
y el potrillo retozón.

— ¿No la visteis, los cabreros? 
¿No visteis mi blanca flor, 
pastores de Majavieja,
zagales los del Hoyón?

— Por aquí pasó la moza 
con el vaquerizo Antón, 
el que viene de Castilla 
cuando empieza la calor.

Caminaban sierra arriba 
cuando el alba clareó: 
el zagal iba encendido; 
la mozuela, sin color.

— Si la visteis los cabreros, 
muertos os contemple yo, 
que no echasteis los mastines 
de los hatos al ladrón.

— Por la senda se perdieron 
en compaña y con amor: 
el hatero iba delante, 
pero solo como vos.

— ¿No acosara al vaquerizo 
vuestro perro ladrador?

— El cachorro truj illano 
silencioso los miró.

— ¿No librasteis la ovejuela 
del lobezno robador?

— Cada cual cuide su chozo 
y gobierne su zurrón.

un siglo.—105
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_ Dios maldiga vuestros hatos, 
pues burláis con mi dolor, 
pastores de Maj avieja, 
zagales los del Hoyón.

voz del agua

Era pura nieve 
y los soles me hicieron cristal. 
Bebe, niña, bebe 
la clara pureza de mi manantial.

Canté entre los pinos
al bajar desde el blanco nevero; 
crucé los caminos, 
di armonía y frescura al sendero.

No temas que, aleve, 
finja engaños mi voz de cristal. 
Bebe, niña, bebe . 
la clara pureza de mi manantial.

Allá, cuando el frío 
mi blancura las cumbres entoca, 
luego, en el estío, 
voy, cantando, a morir en tu boca.

Tan sólo soy nieve, 
no me enturbian ponzoña ni mal. 
Bebe, niña, bebe 
la clara pureza de mi manantial.

RETRATO HISTÓRICO
UN GALAN DEL XVII

Acuchilla los toros del Jarama 
como a los alguaciles de la ronda, 
y en su rizada cabellera, blonda, 
prendió su corazón más de una dama.

Si del amor, en la agridulce trama, 
desvío y burla halló su pasión honda, 
es bien que en rimas su despecho esconda 
y el madrigal convierta en epigrama.

Y cuando en duelo, por amor reñido, 
rueda a sus plantas el contrario herido 
y en tierra dice: «¡Confesión, que muero!»,

a la luz del farol, que débil brilla, 
doblegando cristiano la rodilla, 
le da a besar la cruz: la de su acero.

Luis G. Urbina
EL ROSAL ENAMORADO

VERBOS 4U»A NIÑA

Oye... Es así como pasa: 
en el jardín de mi casa 
que nadie cuida, y florece 
con solicitud piadosa, 
mi viejo rosal me ofrece, 
tarde por tarde, una rosa.

Yo estudio; mas al momento 
en que invade mi aposento 
la niebla sutil y obscura 
que va borrando colores, 
abandono la lectura 
y salgo a ver a mis flores.

Esta a del acusativo 
no es error gramatical, 
que bien me sé lo que escribo 
¿Mi extravagancia perdonas? 
Yo pienso — ¡es original!— 
que las flores son personas, 
principalmente el rosal. 
¡Vieras con qué inclinación 
de galán frente a su dama
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me tiende un lindo botón 
en la punta de la rama!

El rosal — no es ilusión —■ 
me ha comprendido y me ama. 
¡Y qué ademán donjuanesco, 
qué gallardo y ágil brío 
tiene, al darme el rojo y fresco 
vaso de seda y rocío! 
Parece decir: exhalo 
fragancias en tu loor; 
sueñas mucho, y eso es malo; 
pero es por lo soñador 
por lo que yo te regalo, 
tarde por tarde, una flor.

Femenilmente se entrega 
la planta, y es tal su anhelo, 
que me figuro que brega 
por arrancarse'del suelo. 
A veces, cuando se inclina, 
clava en mi mano una espina, 
y así siento sus querellas, 
y oigo un pájaro que trina 
feliz, bajo la divina 
claridad de las estrellas.

Y mientras bajo el imperio 
de la noche azul medito, 
pasan horas de misterio, 
de leyenda, de infinito; 
y yo, con el alma abierta 
a lo sobrenatural, 
evoco mi vida incierta 
y sueño en mi novia muerta 
transfigurada en rosal. 
Y mi espíritu se asombra 
con imposibles deseos, 
y en la sombra alguien me nombra, 
y hay, en la trémula sombra, 
palpitación de aleteos... 
Es lo único que le queda 
al pobre corazón mío: 
una ensoñación que rueda 
al fondo de un desvarío

y una linda flor de seda 
salpicada, de rocío.

Aquí tienes lo que pasa 
en el jardín de mi casa, 
que nadie cuida y florece, 
donde —- cual dádiva hermosa — 
un viejo rosal me ofrece, 
tarde por tarde, una rosa...

A UNA SANTA MEMORIA

Ya mi tristeza es de verdad; ya empieza 
a enmudecer, huraño, el sufrimiento;
ya no es la melancólica pereza, 
ya no es el ideal presentimiento.

Ya es en el pulso falta de firmeza; 
en la boca, amargura, 
surco en la frente, cana en la cabeza, 
y en la mano temblona, crispadura. 
Ya no quiere hacer versos mi tristeza.

Es la vejez que viene. A la distancia 
de un pasado remoto va mi sueño, 
como va, en una nube, una fragancia. 
Ya está cerca la muerte, y la desdeño.

Pero aun guardo un capricho de la infancia: 
contra el muro me encaro, zahareño, 
en un rincón sombrío de mi estancia, 
y me pongo a llorar como solía 
cuando era débil, cándido y pequeño..., 
y me juzgo feliz porque soy dueño 
de mi «rito de entonces: ¡Madre mía!

(ALELUYAI

¡Aleluya, aleluya, 
aleluya, alma mía! 
Que en un himno concluya 
mi doliente elegía.

UN SIGLO.—10G
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Ya me dijo: ¡Soy tuya! 
Ya le dije: ¡Eres mía!

Y una voz encantada 
que de lejos venía 
me anunció la alborada, 
me gritó: ¡Ya es de día!

Todo es luz y tibieza 
lo que fué sombra fría; 
se apagó la Tristeza,, 
se encendió la Alegría.

Ya le dije: ¡Eres mía!
Ya me dijo: ¡Soy tuya!
¡Cuánto sol tiene el día! 
¡Aleluya, aleluya, 
aleluya, alma mía!

METAMORFOSIS

JLra un cautivo beso enamorado 
de una mano de nieve que tenía 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en agonía. 
Y" sucedió que, un día, 
aquella mano suave 
de palidez de cirio, 
de languidez de lirio, 
de palpitar de ave, 
se acercó tanto a la prisión del beso, 
que ya no pudo más el pobre preso 
y se escapó; mas, con voluble giro, 
huyó la mano hasta el confín lejano, 
y el beso, que volaba tras ,la mano, 
rompiendo el aire, se volvió suspiro.

Cristóbal de Castro
LAS PROFÉTICAS
¡ASI TE HAS DE VERI...

Sola como un hongo, 
sin tener a quien 
en tus amarguras 
los ojos volver; 
bebiendo tu cáliz 
llenito de hiel, 
como yo me veo, 
¡así te has de ver!

Triste, de tristeza 
sin saber por qué; 
con la calentura 
de querer querer; 
siempre cerca el mal, 
lejos siempre el bien, 
como yo me veo, 
¡así te has de ver!

Sobre tu conciencia 
el peso cruel 
de un amor ya muerto 
antes de nacer; 
Ashverus sin culpa 
y Amán sin poder... 
Como yo me veo, 
¡así te has de ver!

Tras tu carruaje, 
dentro de tu hotel, 
en la alcoba rica 
que tu cárcel es, 
con las pesadillas 
de lady Macbet... 
Como yo me veo, 
¡así te has <te ver!
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¡Años, los que fueron 
tu bien y mi bien!... 
¡Quién nos viera entonces 
Í quién hoy nos ve!.., ,

lama que prendías 
al hambre y la sed, 
¿cómo te apagaste 
con oro y laurel?

¿Qué fué de tu amor? 
Del mío ¿qué fué?.., 
¡Ambos fenecieron 
antes de nacer! 
Sol de aquella tarde 
en que la besé, 
¡quién hubiera entonces 
sido Josué!...

Vanamente piensas 
lo que no ha de ser... 
¡Ni en mi pobre casa 
ni en tu rico hotel! 
Yo te llevo el tedio. 
Tú lo traes también... 
¡Tú y yo hemos pasado 
para no volver!.

No hallarás otro hombre 
ni yo otra mujer...
¡Te morderá el hambre 
como a mí la sed!.;. 
Pájaro sin alas, 
nauta.sin bajel...
Como yo me veo, 
¡así te has de ver!

LA MISMA COPLA

Al caer la tarde 
con desmayos de égloga, 
entre alegres píos 
y llorar de acequias, 
por frente a la quinta Ü« SIGLO.—107
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donde la marquesa 
al balcón asoma 
su viudez espléndida, 
pasa un zagalillo, 
casi todo ojeras, 
sus corderos blancos 
y sus cabras negras. 
El ganado trisca 
por entre las yerbas 
y sus campanillas 
forman una orquesta 
a cuyos compases 
la gentil marquesa, 
con melancolía, 
mueve la cabeza. 
¡Ya suplen los ojos 
miedos de las lenguas! 
¡Ya está Gerineldos 
enfrente a su reina!... 
Ya se pone él blanco 
y encendida ella. 
Ya, mientras él canta, 
ella escucha, trémula: 
«Soñé que el fuego se helaba^ 
soñé que la nieve ardía 
y, por soñar imposibles, 
soñé que tú me querías...» 

Tras de los rosales 
que, arrollados, tiemblan, 
mira la encelada 
novia cortijera. 
Con cerrados puños 
y color de muerta 
muerde el mantoncillo 
su gentil fiereza, 
y cuando el rebaño 
y el zagal se alejan, 
entre campanillas, 
por las alamedas, 
al morir la tarde, 
con desmayos de égloga, 
canta la angustiada 
novia cortijera:
«Soñé que el fuego se helaba.

t«»
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soñé que la nieve ardía 
y, por soñar imposibles, 
soñé que tú me querías.. »

TUS OJILLOS NEGROS

Yo no sé qué tienen 
tus ojillos negros, 
que me dan pesares 
y me gusta verlos. 
Son tan juguetones 
y tan zalameros, 
sus miradas prontas 
llegan tan adentro, 
que hay quien asegura 
que Dios los ha hecho 
como para muestra 
de lo que es lo bueno, 
de lo que es la gloria, 
de lo que es el cielo...

Mas, por otra parte, 
¡son tan embusteros! 
Dicen tantas cosas 
que desdicen luego, 
que hay quien asegura 
que Dios los ha hecho 
como para muestra 
de lo que es tormento, 
de lo que es desdicha, 
de lo que es infierno...

Y es que hay en tus ojos, 
como hay en los cielos, 
noches muy obscuras, 
días muy serenos. 
Y hay en sus miradas 
maridaje eterno 
de amorcillos locos 
y desdenes cuerdos, 
y entre sus penumbras 
y sus centelleos 
brillan tus afanes

y tus pensamientos,
como, entre las sombras de la noche obscura, 
brillan los relámpagos con su vivo fuego.

Tuces que parece 
que se están muriendo 
y que de improviso 
resucitan luego. 
Sombras adorables 
llenas de misterio, 
como tus amores, 
como mis deseos. 
Algo que da vida..., 
mucho que da miedo... 
¡Yo no sé qué tienen 
tus ojillos negros, 
que me dan pesares 
y me gusta verlos!...

Francisco Villaespesa
CANTO A GRANADA

De la tragedia morisca A ben-H umeya

¡Granada, Granada, 
de tu poderío 
ya no resta nada!
Lloran elegías las aguas del río, 
y entre sus cristales ya no te reflejas 
como una sultana, la sien coronada 
de áureos minaretes y torres bermejas.
Ya tus tejedores no entonan cantares 
mientras sus telares 
liilan las más ricas y frágiles sedas... 
Mudas se quedaron tus alfarerías...
¡Tan sólo las brisas lloran elegías 
entre los verdores de tus alamedas!
El agua, que en todo su frescor diluye, 
es llanto que eterno de tus ojos fluye 
llorando la antigua grandeza Basada.
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De tu poderío ya no resta nada.
¡Tu gloria, Granada, 
pasó como pasa bajo el puente el río! 
Hoy entre tus muros no hay un alarife 
que teja el ensueño de un Generalife _ 
con gemas y perlas y randas de encajes; 
ni al marcial estruendo de atambor sonoro 
cruzan por tus plazas los Abencerrajes 
vestidos de plata y armados de oro. 
¡Ya las callejuelas de tu Alcaicería, 
no invade él tumulto ni la algarabía 
de hombres que discuten las lenguas extrañas; 
ni sueñan princesas tras los alhamíes, 
ni en Bib-Rhambla quiebran, justando sus cañas 
gallardos Gómeles y altivos Zegríes!
Ya por puerta Elvira 
la plebe de activos obreros no mira 
pasar los botines guerreros... Altivas 
caudillos, de polvo de sangre bañados, 
que arrastran cadenas de tristes cautivos 
por largas hileras de picas guardados; 
ni ve los camellos de las caravanas 
que vienen cargados 
con oro y perfumes de tierras lejanas; 
ni entre la arboleda que asombra el camino 
contempla un relámpago de armas que se aleja; 
ni de las antorchas a la luz bermeja 
levanta palacios dignos de Aladino...
¡Ya el Darro no copia sobre sus cristales 
ojos negros entre nubes de almaizales, 
ni a beber sus aguas inclinan sus cuellos, 
mojando las crines, ágiles corceles, 
mientras de la luna los blancos destellos 
riman con la albura de los alquiceles!
¡Ya el Genil no riega 
las huertas floridas 
que pueblan la vega, 
ni en sus frescas aguas lavan sus heridas 
soldados que tornan de alguna algarada! 
Su corriente gime como avergonzada; 
una pena eterna suspira en su canto, 
cual si en vez de aguas arrastrasen llanto.., 
Pa Alhambra está sola. Entre la floresta 
ya no queda un eco de la antigua fiesta.

Bajo los encajes de los ajimeces, 
la voz de la gusla no solloza amores, 
mientras entre aromas y entre ruiseñores 
da la luna al mármol áureas palideces. 
Ni en las alcatifas de sus patios mudos 
tejen odaliscas con los pies desnudos 
todas las lascivas danzas del Oriente 
entre los perfumes de los pebeteros; , 
ni por sus mosaicos resbalar se siente 
la espuela de oro de altivos guerreros.
¡Granada, Granada..., tu Alhambra está en ruinas! 
Florando hasta el Africa van las golondrinas 
a dar a tus hijos el triste mensaje, 
y tus nobles hijos lloran de coraje, 
ensillan los potros, empuñan la espada 
y aullando de rabia se van hacia el mar, 
y al ver los perfiles de Sierra Nevada, 
se postran de hinojos y gimen: ¡Granada!, 
y las olas lloran al verlos llorar...
¡Granada, Granada,
de tu poderío ya no resta nada! 
¡Ploran elegías las aguas del río, 
y entre tus cristales ya no te reflejas, 
como mía sultana, la sien coronada 
de áureos minaretes y torres bermejas!...

LA HERMANA

En tierra lejana 
tengo yo una hermana. 
Siempre en primavera 
mi llegada espera 
tras de la ventana.

Y a la golondrina 
que en sus rejas trina 
dice con dulzura:

— - ¡Por aquella espina 
que arrancaste a Cristo, 
diñe si le has visto 
cruzar la llanura!

El ave su queja 
lanza temerosa

un siglo.—108
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y en la tarde rosa 
bajo el sol se aleja.

Desde su ventana 
mi pálida hermana 
pregunta al viajero 
que camina triste:

— ¡Por tu amor primero* 
dime si le viste
por ese sendero!

Pero el pasajero 
su calvario sube 
y se aleja lento, 
dejando una nube 
de polvo en el viento.

Desde su ventana 
a la luna grita 
mi pálida hermana:

— ¡Por la faz bendita 
del Crucificado,
dime en qué sendero 
tu rayo postrero 
su paso ha alumbradol

La luna, la vaga 
llanura ilumina, 
trémula declina 
y en el mar se apaga.

Acaso yo errante
pase vacilante
bajo tu ventana, 
y sin conocerme, 
mi pálida hermana, 
preguntes al verme 
venir tan lejano:

— Dime, peregrino: 
¿has visto a mi hermano 
por ese camino?

LA RUECA

La virgen hilaba, 
la dueña dormía, 
la rueca giraba 
loca de alegría.

Cordero divino, 
tus blancos vellones 
no igualan al lino 
de mis ilusiones.

Gira, rueca mía, 
gira, gira al viento, 
que se acerca el día 
de mi casamiento.

Gira, que mañana, 
cuando el alba cante 
la ciará campana, 
llegará mi amante.

Hila con cuidado 
mi velo de nieve, 
que vendrá el amado 
que al altar me lleve.

Se acerca; lo siento 
cruzar la llanura; 
me trae la ternura 
de su voz el viento.

Gira, gira, gira, 
gira rueca loca; 
mi amado suspira 
por besar mi boca.

Cordero divino, 
tus blancos vellones 
no igualan al lino 
de mis ilusiones.

La niña cantaba, 
la dueña dormía, 
la luz se apagaba 
y sólo se oía 
la voz crepitante 
de la leña seca 
y el loco y constante 
girar de la rueca.
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LA SOMBRA DE LAS MANOS

¡Oh enfermas manos ducales, 
olorosas manos blancas!...

¡Qué pena me da miraros, 
inmóviles y enlazadas _ 
entre los mustios jazmines 
que cubren la negra caja!

¡Mano de marfil antiguo, 
mano de ensueño y nostalgia, 
hecha con rayos de luna 
y palideces de nácar!...

¡Vuelve a suspirar amores 
en las teclas olvidadas!...

¡Oh piadosa mano mística!... 
¡Fuiste bálsamo en la llaga 
de los leprosos; peinaste 
las guedejas desgreñadas 
de los pálidos poetas; 
acariciaste, la barba 
florida de los apóstoles 
y los viejos patriarcas, 
y en las fiestas de, la carne, 
como una azucena pálida, 
quedaste en brazos de un beso 
de placer extenuada!...

¡Oh manos arrepentidas!...
¡Oh manos atormentadas!...

¡En vosotras han ardido 
los carbones de la Gracia! 
¡En vuestros dedos de nieve 
soñó amores la esmeralda; 
fulguraron los diamantes 
como temblorosas lágrimas, 
y entreabrieron los rubíes 
sus pupilas escarlata!

Junto al tálamo florido 
de la noche epitalàmica 
temblorosas desatasteis 
de una virgen las sandalias.

¡Encendisteis en el templo 
los incensarios de plata, 
y al pie del altar, inmóviles, 
os elevasteis cruzadas, 
como un manojo de lirios 
que rezase una plegaria!

¡Oh mano exangüe, dormida 
entre flores funerarias!...

¡Los ricos trajes de seda, 
esperando tu llegada, 
envejecen en las sombras 
de la alcoba solitaria!...

¡En la argéntea rueca, donde 
áureos ensueños hilabas, 
hoy melancólicas tejen 
sus tristezas las arañas!

Abierto te espera el clave, 
y sus teclas empolvadas 
aun de tus pálidos dedos 
las blancas señales guardan.

En el jardín, las palomas 
están tristes y calladas, 
con la cabeza escondida 
bajo el candor de las alas..,

Sobre la tumba el poeta 
inclina la frente pálida, 
y sus pupilas vidriosas 
en el fondo de la caja 
ami abiertas permanecen 
esperando tu llegada.

¡Blancas sombras, blancas sombras 
de aquellas manos tan blancas,

ÜN SIGLO.—109
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que en las sendas florecidas 
de mi juventud lozana 
deshojaron la impoluta 
margarita de mi alma!... 
¿Por qué oprimís en la noche 
como un dogal mi garganta?

¡Blancas manos!... Azucenas 
por mis manos deshojadas... 
¿Por qué vuestras finas uñas 
en mi corazón se clavan?

¡Oh enfermas manos ducales, 
olorosas manos blancas!...

¡Qué pena me da miraros, 
inmóviles y enlazadas, 
entre los mustios jazmines 
que cubren la negra caja!

EN UN ALBUM DE MUJER

Sobre el terso cristal de la laguna 
nuestra velera náve parecía 
cisne que aleteando recibía 
los luminosos besos de la luna.

Suspiraban las brisas; la Fortuna, 
cantando amores, el timón regía, 
y tranquilo, en tus brazos me dormía 
como de niño en la materna cuna.

Mas estalló la tempestad. Llorando
— ¡Déjame en la ribera! ■—me dijiste... 
Desde entonces voy solo navegando.

Y cuando el rayo en el espacio brilla, 
siempre te miro, arrodillada y triste, 
rogando a Dios por mí... desde la orilla.

José Santos Chocano

¡QUIEN SABE!

Indio que asomas a la puerta 
de esa tu rústica mansión, 
¿para mi sed no tienes agua? 
¿Para mi frío, cobertor? 
¿Parco maíz para mi hambre? 
¿Para mi sueño, mal rincón? 
¿Breve quietud para mi andanza?

— ¡Quién sabe, señor!
Indio que labras con fatiga 

tierras que de otros dueños son, 
¿ignoras tú que deben tuyas 
ser, por tu sangre y tu sudor? 
¿Ignoras tú que audaz codicia, 
siglos atrás, te las quitó? 
¿Ignoras tú que eres el amo?

— ¡Quién sabe, señor!
Indio de frente taciturna 

y de pupilas sin fulgor, 
¿qué pensamiento es el que escondes 
en tu enigmática expresión? 
¿Qué es lo que buscas en tu vida? 
¿Qué es lo que imploras a tu Dios? 
¿Oué es lo que sueña tu silencio?

— ¡Quién sabe, señor!
¡Oh raza antigua y misteriosa 

de impenetrable corazón, 
que sin gozar ves la alegría 
y sin sufrir ves el dolor: 
eres augusta como el Ande, 
el Grande Océano y el Sol! 
Ese tu gesto que parece 
como de vil resignación 
es de una sabia indiferencia 
y de un orgullo sin rencor...

Corre , en mis venas sangre tuya, 
y. por tal sangre, si mi Dios



456 JOSE SANTOS CHOCANO JOSE SANTOS CHOCANO 557

me interrogase qué prefiero, 
cruz o laurel, espina o flor, 
beso que apague mis suspiros 
o hiel que calme mi canción, 
resnonderíale dudando:

— ¡Quién sabe, señorl

NOSTALGIA

Hace ya diez años
que recorro el mundo.
¡He vivido poco!
¡Me he cansado mucho!

Quien vive de prisa no vive de veras, 
quien no echa raíces no puede dar frutos,

Ser río que corre, ser nube que pasa, 
sin dejar recuerdo ni rastro ninguno, 
es triste; y más triste para quien se siente 
nube en lo elevado, río en lo profundo.

Quisiera ser árbol mejor que ser ave, 
quisiera ser leño mejor que ser humo,

y al viaje que cansa
prefiero el terruño:

la ciudad nativa con sus campesinos, 
arcaicos balcones, portales vetustos 
y calles estrechas, como si las casas 
tampoco quisieran separarse mucho...

Estoy en la orilla
de un sendero abrupto.

Miro la serpiente de la carretera 
que en cada montaña da vueltas a un nudo, 
y entonces comprendo que el camino es largo, 

que el terreno es brusco,
que la cuesta es ardua,

que el paisaje es mustio...
¡Señorl ¡Ya me canso de viajar! ¡Ya siento 
nostalgia, ya ansio descansar muy junto 
de los míos!... Todos rodearán mi asiento 
para que les diga mis penas y mis triunfos; 

y yo, a la manera del que recorriera 
un álbum de cromos, contaré con gusto 
las mil y una noches de mis aventuras 
y acabaré en esta frase de infortunio:

-—■ ¡He vivido poco!
¡Me he cansado mucho!

LA ESPADA DEL VIRREY

Cuando el Virrey bajó la última grada 
del palacio, soberbio en su decoro, 
cogió la espada por la cruz de oro, 
volvióse y dijo adiós con la mirada.

La espada del Virrey era una espada 
que en mi tiempo probó sangre de moro 
desde su fina punta hasta el tesoro 
de esa su empuñadura cincelada.

Súbito, ante el Virrey llegó un anciano; 
movió de su piedad, el noble instinto, 
y una limosna le imploró, no en vano:

el que pobre bajó desde esa altura, 
¡quebró el acero que llevaba al cinto 
para poderle dar la empuñadura!

EL RAYO

Madre haraposa, tú que a las puertas 
vas con las manos siempre tendidas, 
y hallas las bolsas siempre desiertas 
y las conciencias siempre dormidas; 
tú que en la alforja de tu miseria 
vas recogiendo los desperdicios 
que en el naufragio de cada feria 
sobre la playa echan los vicios:

tú eres la hija del que en la guerra 
se armó soldado, vibró su acero, 
rodó en las luchas, se hundió en la tierra..» 
¡y hoy nadie sabe si fué guerrero!

Tú eres la hermana del que en los dientes 
del engranaje cayera un día;

Un siglo.—110
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las ruedas fueron indiferentes, 
pero los hombres más todavía.

Tú eres la viuda del que, al abrigo 
del sol, muriera sobre el arado; 
hoy todos comen pan de su trigo: 
tú no lo comes... ¡y él lo ha sembrado!

Tú eres la hija, tú eres la hermana, 
tú eres la viuda, siempre en trabajo; 
tú eres la madre que hará mañana 
una bandera de cada andrajo.

En las entrañas, como un consuelo, 
guardas un hijo del muerto esposo... 
Nube de harapos: piensa en el cielo; 
Ipero en el cielo más tempestuoso!

No será tu hijo tierno querube, 
copa de mieles, ni flor de mayo. 
Madre haraposa, tú eres la nube, 
¡y en las entrañas tienes el rayoi

Emilio Carrere

LA MUSA DEL ARROYO

I

Cruzábamos tristemente 
las calles llenas de luna, 
y el hambre bailaba una 
zarabanda en nuestra mente. 
Al verla triste y dolida, 
yo la besaba en la boca.
— ¿Por qué aborreces la vida, 

Risa Loca?
No llores, rosa carnal, 
que yo robaré el tesoro 
de la tiara papal 
para tus cabellos de oro.—■ 
Y un espíritu burlón 
que entre las sombras había, 
al escuchar mi canción, 

se reía, se reía.

II

De la vieja fuente grata 
en el sonoro cristal, 
la luna brillaba igual 
que una moneda de plata. 
Temblaba su mano breve 
de blanca y sedeña piel.
— ¡Qué bonita cae la nieve... 

y qué cruel!
" — No tiembles; yo haré un corpino 

para tus senos triunfales 
con la pompa del armiño 
de los mantos imperiales. —
Y un espíritu burlón
que entre las frondas había, 
al escuchar mi canción, 

se reía, se reía...

III

Noche de desolaciones, 
eterna, que llamé en vano 
con la temblorosa mano 
en los cerrados mesones.
Lloraba un violín distante 
con tanta melancolía 
como nuestra vida errante,

■— ¡Reina mía!
Da tu dolor al olvido; _ 
yo te contaré la historia 
de una princesa ilusoria 
de un reino que no ha existía«.—
Y un espíritu burlón
y cruel que en la calle había, 
al escuchar mi canción, 

se reía, se reía...

IV

¡Triste voluntad rendida 
al dolor de la pobreza!
¡Oh, la infinita tristeza
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de la amada mal vestida!
Palabra de amor que esconde 
la llaga que va sangrando, 
y andar, siempre andar. ¿Adonde? 

¿Y hasta cuándo?
•—Ya apunta la claridad...
Ya verás cómo se muestra 
propicia y mágica nuestra 
madre, la Casualidad. — 
Y en la encrucijada umbría 
de la suerte impenetrable, 

' la Miseria, la implacable, 
se reía, se reía...

DEL SIGLO LINDO

Yo muchas veces besé tu mano 
y lindas frases vertí en tu oído. 
¿No lo recuerdas? Fué en un lejano 

Trianón florido.
Yo era un abate madrigalista 

y tii una pálida, gentil duquesa; 
más de un pulido miniaturista 
copió tu porte de versallesa.

Yo amé tu breve chapín de raso 
mientras bailabas la tarantela, 
y juntos fuimos en algún paso 

de pastorela.
La plazoleta de tamarindos 

de nuestras citas guardó el secreto 
cuando elogiaba tus ojos lindos 

en un soneto.
¡Dulces memorias! ¡Hora encantada 

de los nocturnos de primavera, 
cuando venías, toda empolvada 

la cabellera!
Cuando vagaban en los jardines 

tiernos idilios bajo la umbría, 
mientras sonaban en lejanía 

los violines.
Cuando bogaban con leve vuelo 

cisnes de armiño por la laguna, 
y por tus ojos me batí en duelo

bajo el romántico claro de luna.
Y ¡oh flor galante que se deshoja, 

a tu garganta blanca y divina 
ciñó su fuerte corbata roja 

la guillotina!
¡Oh siglo lindo de bagatelas 

aristocráticas y pastorales, 
frívola musa que hizo acuarelas 

y madrigales!
Dame en memoria de aquel glorioso 

siglo tu linda mano galana, 
como en el giro ceremonioso 

de una pavana.

EL CABALLERO DE LA MUERTE
Eso que estás esperando 

día y noche y nunca viene; 
eso que siempre te falta 
mientras vives, es la muerte.

Augusto FerrAn

Apoyada en el vitral,
Margarita, la cuitada, 
pesares de enamorada 
canta con voz de cristal.
Y su voz dice la pena 
que amarga sus verdes años. 
«Tiene los ojos castaños 
y dorada la melena.
Suya- es esa voz que suena, 
llorosa, en la lejanía.»

Nada se oía.
Sólo la fuente riente 
decía su serenata.
Sólo la risa de plata 

de la fuente.

II

La niña en su triste suerte 
recuerda la despedida.

UN SIGLO.—111
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«Te amaré toda la vida...
¡y hasta después de la muerte!... 
Ven, caballero Ideal;
ven, romero del Amor; 
ven a curar mi dolor 
con tu mejor madrigal. 
Suya es la voz de cristal 
que suena en la lejanía.»

Nada se oía.
Sólo en el clave cercano 
sonó una nota perdida.
Sólo el alma dolorida

del piano.

III

La niña, al amor rendida, 
sigue sus sueños urdiendo; 
sigue tejiendo... tejiendo... 
y lo que teje es su vida. 
«Ya viene mi bien amado 
con su melena de oro. 
Ya escucho el paso sonoro 
de su caballo nevado.» 
Su corazón la ha burlado. 
Nada allá en la lejanía

se veía.
La luna fingía una 
quimera en el bosque umbroso. 
Sólo el rostro milagroso

de la luna.

IV

;—Ya estoy aquí, Margarita 
dijo el pálido enlutado. — 
Yo soy el enamorado 
que nunca falta a la cita. —• 
Ya sus mejillas ajadas 
tienen tonos sepulcrales 
y sus manos ideales 
están mustias y cruzadas. 
Suenan lentas campanadas 

que lloran en lejanía 
una elegía.

No vino el blondo romero 
de amor a endulzar su suerte. 
Sólo llegó el caballero 

de la Muerte.

LA CAPA DE LA BOHEMIA

Pobre manteo andrajoso 
que sabe el drama angustioso 
de mi amargo corazón. 
¡Viejo tabardo glorioso 
de Verlaine y de Villón! 
Rota capa, compañera 
de mi loca juventud, 
tú, como insigne bandera, 
has de cubrir mi ataúd. 
Tú fuiste tapiz al paso 
de irnos blancos pies pequeños; 
tú has volado en el pegaso 

de mis sueños.
¡Oh, tabardo corcusido, 
de la pobreza ropón! 
¡Tú sabes cómo ha sentido 
la vida mi corazón!

Galantemente terciada, 
oíste dulces acentos 
junto a una reja entornada, 
y otras noches fuiste almohada 
de mis tristes pensamientos. 
Tú has sido en mi mocedad 
trofeo de galanía 
y pendón de rebeldía 
contra la vulgaridad. 
Y en torvas encrucijadas 
de las perdidas callejas 
supiste de cuchilladas 
y de gentiles tapadas 
como en las rancias consejas* 
Que en tu gentil compañía 
ya sabes tú cómo urdía
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quimera tras de quimera 
la loca devanadera 
de mi ardiente fantasía.

Capa de los galloferos, 
del ingenio y la trapaza, 
que siempre halló buena traza 
de hurtar a los hosteleros. 
Capa ungida de ideal 
por esa triste poetambre 
que hace surgir de su hambre 
la rosa de un madrigal. 
Tú conoces los secretos 
de esas frentes visionarias 
que van tejiendo sonetos 
por las calles solitarias. 
Tú has sido la compañera 
de mi triste juventud, 
y como rota bandera 
tú envolverás mi ataúd. 
Viejo tabardo glorioso 
de Verlaine y de Villón. 
¡Qué bien sabes tú el penoso 
drama de mi corazón!

Juan Ramón Jiménez

LA ESTRELLA DEL PASTOR

El cielo estaba violeta 
sobre los campos de trigo; 
era el cielo de naciente, 
el trigo estaba amarillo.

Como caía la noche, 
los senderos blanquéenlos 
iban quedándose solos 
con su doliente ir de ríos.

Quizás pasaba mía copla..., 
quizás se oía el molino..., 
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algún perro..., algún volar..., 
alguna ilusión de idilio...

Y cuando una estrella de oro 
tembló allá sobre los pinos, 
se llenó el campo desierto 
de cascabeles de grillos...

Ya estaba la noche azul 
sobre los campos de trigo... 
¡Qué olor más bueno traía 
la noche por los caminos!

LOS NIÑOS TENIAN MIEDO

Los niños tenían miedo..., 
yo no sé lo que soñaban..., 
y la noche de diciembre 
era cada vez más larga.

Los niños pidieron besos, 
más tarde pidieron agua, 
más tarde lloraron, y 
la noche no se acababa.

Todo era sed; todo era 
fiebre y frío...

La campana 
del pueblo llamaba entonces 
a misa de madrugada.

Hubo un suspiro... La madre 
abrió un poco la ventana... 
La penumbra de la alcoba 
se endulzó de luz de alba.

Era mía nieve dormida, 
una paz triste y de plata, 
un claror de lirios, una 
luz melancólica y plácida; 
traía las azucenas

UN SIGLO.—112
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de todas las alas albas, 
todos los nardos de Dios 
y todas sus rosas blancas...

...En su corral, el vecino 
andaba hablando a las vacas... 
Por la calle pasó un hombre..., 
después otro..., después otro..., 
a misa de madrugada...

Era como un vuelo de ángeles...- 
una música lejana..., 
yo-mo sé qué acariciares 
de manos y de miradas...

Eos niños se iban durmiendo..., 
el pueblo se despertaba... 
Dulcemente, dulcemente 
iba entrando la mañana...

CASTILLA

Cruzan por tierra de Campos, desde Zamora a Falencia 
— que llaman tierra de Campos lo que son campos de tierra. 
Hacen siete la familia: buhonero, buhonera, 
los tres hijos y dos burras, flacas las dos y una ciega. 
En un carricoche renco, bajo la toldilla, llevan 
unas pocas baratijas y unas pocas herramientas 
con que componer paraguas y lañar vajilla en piezas; 
tres colchoncillos de estopa, tres cabezales de hierba 
y tres frazadas de borra: toda su casa y hacienda.

Cae la tarde. Da familia marcha por la carretera. 
Dan rostro a un pueblo de adobes que sobre un teso se otea. 
Dos hijos, zagales ambos, van juntos, de delantera. 
Uno, bermejo, en la mano sostiene una urraca muerta. 
El padre rige del diestro las borricas, a la recua. 
Viste blusa azul y larga que hasta el tobillo le llega, 
la tralla de cuero al hombro, derribada la . cabeza. 
A la zaga del carrillo, despernada, alharaquienta, 
ronca de tanto alarido, las manos al cielo abiertas, 
los pies desnudos a rastras, camina la buhonera.

Pasa la familia ahora junto al solar de las eras. 
Este trilla, aquél aparva, tal limpia y estotro aecha. 
Un gañán, riendo, grita: ¿Hubo somanta, parienta? 
La familia sube al pueblo y acampa junto a la iglesia. 
¡Qué ocurre, buena señora? ¿Por qué así gime y reniega? 
Mi fija que se me muere, mi fija la más pequeña. 
¿Dónde está que no la vemos? Dentro del carrico pena. 
Anda más muerta que viva. Nunca tal cosa dijera. 
Van las mujeres de huida, clamando: Malhaya sea. 
Da peste nos traen al pueblo. Echalos, alcalde, fuera. 
Suban armados los mozos. Llamen al médico apriesa. 
El médico ya ha llegado. Mirando está ya a la enferma: 
una niña de ocho meses que es sólo hueso y pelleja. 
Vecinas, ha dicho el médico, no hay peste, esto es, epidemia. 
La niña se ha muerto de hambre. Y al que se muere lo entierran.

«Eleva la bisutería; alma, vida, princesa. 
Lleva la bisutería contigo bajo la tierra. 
Pendientes de esmeralda en las orejas. 
Al cuello el collar de turquesas. 
En el pelo dorado las doradas peinas. 
Llévalo todo, todo. Nada, nada nos queda.»

Campanas tocan a gloria. Marchan por la carretera, 
"■'izando tierra de Campos, desde Zamora a Falencia.

Pedro de Répide

CANCION

Amor de yo no sé dónde; 
Pasión de yo no sé-cuándo. 
¡Qué necio'es lo que sé esconde# 
sF el alma lo está' buscando! 
No el severo pensamiento 
me distraiga dé mis cosas. 
¿Acaso medita el viento 
y acaso piensan las rosas?
Viva la bella locura 
que habla al sol en la pradera 
y corre por la llanura
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cabalgando en la quimera.
El sol que en la tarde muere 
vuelve a nacer otro día; 
quien- de nosotros muriere 
a nacer no volvería; 
día en que no liemos amado, 
día es que habremos perdido. 
¡Olí, amores que ya han pasado 
y amores que aun no han venido! 
Llegue a leer tu mirada 
mi dulce libro secreto.
Sin ti la vida no es nada. 
¿Oué sería el Paracleto 
süi Eloísa? ¿Qué fuera 
Velcliiuso sin el Petrarca? 
¿Por qué la encantada barca 
en vano en el lago espera? 
¿Para quiénes la ribera 
tiene su sombra y su flor? 
Jardines de primavera, 
¿qué seréis sin el amor?

Emiliano Ramírez Ángel

DULCE PAZ DOMÉSTICA

Cerca, los dos; de la alegre 
guirnalda dé resplandores 
que la lámpara suscita, 
yo escribo mientras tú coses...

Tibio, el aire embelesado 
rinde su paz a la noche. 
Silencio. Un piano remoto 
manda sus sedantes sones.

Duermen en paz los traviesos 
hijos de nuec.tr os amores; 
y en paz, también, los dos juntos, 
yo escribo mientras tu coses...

La aguja, presa avecica 

sin alas que la decoren, 
sube y baja entre tus dedos 
acribillados, de pobre;

y la pluma, fugazmente, 
sobre las cuartillas corre, 
sin que libertarla quieran 
mis dedos de galeote.

Tus telas y mis cuartillas 
miran a un mismo horizonte, 
hacia el que vamos unidos, 
limpios de vacilaciones. .

Alegres, aunque cansados; 
cansados, aunque conformes; 
conformes, aunque' felices; ’ 
felices, aunque mediocres...

Llenos de sueño y de sueños 
permanecemos insomnes, 
acechando tú la holgura, 
acosando yo al renombre.,.

Yo conozco tus tristezas 
y tú las mías conoces, 
y los dos las derrotamos 
antes de que nos derroten;

y aunque las manos se rinden, 
las manos marchan veloces 
con tús ensimismamientos 
y mis imaginaciones.

¡Manso fulgor de la lámpara! 
¡Dulcedumbre de la noche! 
¡Bondad de Dios, infinita, 
que nos mira y que nos oye!

Los hijos duermen tranquilos, 
lejos de nuestros dolores...

¡Vamos, pedantuelo: escribe! 
¡Anda, madrecita: cose!

Cn stgi.o.—113
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COMPAÑERA

Nos unió el dios niño, que es ciego y que ciega, 
y él va refrescando la sed de vivir; 
él nos endominga la hora que llega, 
y nos enguirnalda la que ha de venir.

Sobre nuestros hombros se afirma el presente, 
que es yugo, alianza, peso y pedestal; 
y al pan que yo amaso desabridamente 
le das el sabroso sabor de la sal.

Timón intuitivo de mis ansiedades 
que hienden y avanzan sin vacilación, 
¡cuántas veces, cuántas, en las tempestades 
evitó el naufragio de mi corazón!

Atemorizando la sombra importuna 
vive, vigilante, tu maternidad, 
y tus ojos se hunden en la inquieta cuna 
como un acicate y una claridad.

Ojos que se encienden para mis negruras; 
ojos de consuelo y de exploración, 
bálsamos de todas las desgarraduras, 
estrellas de toda desorientación.

Mientras yo te amparo, tú a mí me sostienes; 
somos rama y tronco, cimiento y dosel; 
cuando, en mis angustias, yo avanzo, til vienes, 
y con mis zumbidos fabricas mi miel...

Por sabia a tu modo, te quiero, querida; 
por tus claridades se orienta mi afán. 
Y en este incesante trajín de la vida, 
yo busco la gloria; tú partes el pan.

Compañera humilde, que oprimes mi brazo 
señalando rumbo, buscando sostén: 
deja que me duerma sobre tu regazo, 
y que en él me muera, poco a poco... ¡Amén!

LO MAS AMABLE DE LA AMADA

Lo más amable de la amada 
no son sus risas ni su rostro, 
ni la caricia de su nombre, 
ni la tutela de sus ojos...

¡Es esa gracia con que unge 
nuestro doméstico tesoro; 
la paz que esparce cuando anda; 
la claridad que deja en todo!...

¡Es ese paso dulce y leve 
con que se aleja de nosotros, 
y la fragancia en que nos sume 
para que no quedemos solos!...

Alberto Valero Martín

CUANDO YO ME MUERA...

Cuando yo me muera, pobres hijos míos, 
y vengan a casa los enterradores 
a buscar mis restos rígidos y fríos 
para arrebatarles de vuestros amores; 
cuando ya mis ojos no puedan miraros, 
y me haya invadido la eterna quietud 
y el cuerpo no pueda salir a buscaros 
de las ocho tablas de un negro ataúd; 
cuando, solo y lívido, bien amortajado, 
quede entre los pliegues de lienzos caseros, 
después que ya todo lo haya terminado 
la tierra que me echen los sepultureros... 
Cuando lleguen esos terribles instantes 
en que vuestras dulces voces tan amadas 
me llamen con trágicos tonos delirantes 
y ante mi silencio callen aterradas... 
Cuando sollozantes todos los hermanos, 
con espantadizo y hondo desconsuelo,
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y al acariciarlas las sintáis de hielo... 
Cuando ya parezca para siempre mudo, 
para siempre frío, para siempre inerte, 
aun quiero en la vida serviros de escudo 
venciendo el absurdo fatal de la muerte.
Y así, pobres hijos, cuando en el materno 
regazo dulcísimo durmáis silenciosos
en las largas noches del horrible invierno 
y os despierten graves ruidos misteriosos, 
y sienta en su triste lecho de viuda 
vuestra madre el sueño segado en la hoz 
del llanto, deciros sin miedo y sin duda:
— Nuestro padre llega y es ésa su voz...
Y habéis de escucharla, siempre amante y pura, 
cuando os acometan las torpes pasiones, 
cuando os atormente la mala ventura,
cuando desfallezcan vuestros corazones..., 
ella os dirá, dulce, y queda y amante:
— ¡Venced las flaquezas con ánimo fuerte! 
¡Yo os sigo de cerca, vivo y vigilante,
a través del negro dintel de la muerte!...

Que os ate un cariño trabado y sincero. 
Todo repartíroslo: el pan y el dolor. 
¡Y avanzad seguros por vuestro sendero, 
sembrando una siembra divina de amor! 
Sed vosotros dulces, y sed generosos. _ 
vosotros, mis hijos; mas sabed también 
enseñar, si os muerden los lobos rabiosos, 
al golpe la mano y el alma al desdén. 
Que haya en vuestro espíritu, armónicamente, 
ternura y desprecio, braveza y piedad, 
y una sed rabiosa, noble y absorbente, 
de sueños, de rimas y de eternidad... 
Nada os amedrente; ningún mal presagio 
os turbe de miedo; las almas serenas 
sed siempre, hijos míos, en este naufragio, 
vosotros muy fuertes, vosotras muy buenas... 
Sonarán mis voces siempre a vuestro lado 
con mi amor prendido de vuestros amores, 
cuando ya parezca todo terminado 
y vengan a casa los enterradores.
¡Hijos, no se muere! En la honda caverna 
del negro misterio, sin fondo sensible, 

una voz me grita: ¡La vida es eterna 
y en lo misterioso nada es imposible!
En el campo, en casa — ¿vienen de muy lejos?_ _
yo oigo de los muertos confidencias quedas 
entre las carcomas de los muebles viejos 
y entre los ramajes de las arboledas... 
Infinitamente se engrana la vida, ' 
y en el infinito no hay menos ni más...
¡Yo siempre, hijos míos, llevaré prendida 
mi vida a la vuestra, por siempre jamás! 
La vida es eterna... Misteriosamente 
siento de mis muertos las voces que son 
como un gran consuelo suave y confidente 
en la prematura vejez de mi frente 
y en la carne viva de mi corazón...

ERA VISPERA DE REYES

Era víspera de Reyes, 
iba cayendo la tarde; 
cabe el hogareño fuego, 
entre un corro de rapaces, 
hablaba con voz solemne, 
con cadencias patriarcales, 
un viejico que solemos 
encontrar en todas partes, 
aunque él gusta, sobre todo, 
de los humildes lugares, 
en los que su voz resuena 
más cariñosa y más grave, 
más paternal, más oída 
por los cincos y los grandes... 
Es el tal viejo, a fe mía, 
bravo ejemplo de bondades, 
gran urdidor de consejas, 
recordador de refranes, 
sabidor de muchos cuentos 
y narrador de romances. 
Ama el anciano a los niños 
porque es cosa que se sabe 
que los niños y los viejos 
hacen buenas amistades. 
Sus corazones sencillos,

STGLO.—114
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sus corazones fragantes 
son como arcas de misterio 
que encerraran celestiales 
sentimientos impregnados 
de aromas de santidades. 
Tienen sus almas ingenuas 
la dulzura de los valles, 
la pureza de la nieve, 
una gracia blanca y suave... 
A la sazón, como dije, 
entre un corro de rapaces, 
hablaba con ese ritmo 
de las palabras cordiales, 
asosegado de acento, 
atrayente y aquietante...

Era víspera de Reyes, 
iba cayendo la tarde, 
y así la voz del buen viejo 
les decía a los rapaces: 
— Voy a narraros un caso 
que hubo lugar años hace 
en una tarde lejana 
que era tal como esta tarde. 
Imaginar podéis todos, 
y si tal pensáis me place, 
que el caso de ayer es de hoy 
y es de todas las edades... 
Era Blas un zagalico 
que no conoció a sus padres, 
que creció mendigo y solo, 
y su pobre vida errante 
no finó con las heladas 
y a recios golpes del hambre 
porque un pajar por de noche 
y de día un miserable 
mendrugo le deparaban 
las ajenas caridades...
Fué una víspera de Reyes... 
Sonaban por todas partes 
sobre una risa otra risa, 
cantares sobre cantares... 
Hasta Blasico llegaban 
el reír de los rapaces 

y la zambra y el bullicio 
familiar de los hogares...
Y vióse Blas tan extraño 
entre alegría tan grande, 
sintióse tan solo y triste, 
tan sin el amor de nadie, 
que, huyendo de aquellas risa9 
y huyendo de los cantares, 
salió llorando del pueblo 
y anduvo campo adelante... 
Era la noche de nieve; 
andaban muy malos aires; 
entre las sombras heladas 
se oían ladrar los canes;.
lo vientos eran muy recios; 
los copos eran muj’ grandes, 
caían en remolinos 
y emblanquecían los árboles... 
El pobre de Blas lloraba 
sin que le acorriese nadie, 
y asi llorando y temblando 
marchaba campo adelante... 
Al fin le venció la nieve 
y la fatiga y el hambre, 
y aunque liizo bravos esfuerzos 
mirando de reanimarse, 
vino a dar su cuerpo en tierra 
sobre un lecho de zarzales... 
Giró en redor la su vista 
llena de miedo implorante, 
y no vió sino la nieve 
de la cumbre y de los valles. 
A poco no vió Blasico 
más que dos lágrimas grandes 
que en sus pestañas temblaban 
como dos perlas iguales... 
Sintió el alma entumecida 
y entumecidas las carnes, 
penetróle al par el frío 
en el alma y en la sangre, 
y el nevazo sepultóle 
donde no le encontró nadie. 
Acaso finó soñando 
con tibios besos amantes
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que en la su frente pulida 
iba dejando su madre, 
y entre el bullicio casero 
de risas y de cantares...

Aquí la voz del anciano 
pareció como quebrarse 
en un sollozo, callóse 
nada más que un breve instante, 
y rugió más bien que dijo: 
■— ¿Qué vos parece, rapaces? 
¿Habrán de quedar sin pena 
este crimen y otros tales? 
¡Todos seremos malditos 
de Dios, como responsables! 
¡Todos tenemos sangrientas 
nuestras conciencias cobardes! 
¡Sois los hombres de mañana! 
¡Mirad que el frío y el hambre 
llevan rencores y muertes 
y venganzas por delante!... 
Ved que igual al de mi cuento 
hay pobres a centenares, 
y de los tristes Blasicos 
acordaos hoy, rapaces.

Calló el viejo. Ros chicuelos 
también callaron. Un grave 
silencio se impuso a todos, 
a los chicos y a los grandes. 
Y. pasó por el ambiente 
algo divino, entrañable, 
que allí decía de amores 
y hablaba de caridades...

INVERNAL

Junto a los leños de encina 
que sobre el hogar llamean, 
los dos pobres viejecitos 
charlan, y tosen y tiemblan...

Recuerdan cosas lejanas: 
él narra lances de guerra, 
donosos lances viriles 
y hazañas aventureras, 
en las que probó, gallardo, 
su patrimonial braveza... 
Y después, la viejecita, 
arrobándose, recuerda 
las noches en que venían 
a festejarla a su puerta 
todos los mozos en ronda. 
— Dime — prosigue la abuela ■ 
dirigiéndose al abuelo, 
que atento escucha: — ¿te acuerdas 
de las coplas que me hacías, 
sacadas de tu cabeza, 
y que cantabas debajo 
de mi ventana entreabierta? 
¿Te acuerdas cuando la ronda 
se marchaba hacia otras puertas 
y nos quedábamos solos 
en la desierta calleja 
que la luna plateaba 
y alumbraban las estrellas?... 
¡Ya han pasado muchos años 
de entonces acá!... ¿Te acuerdas?», 
— ¡Sí me acuerdo!... ¡Ya lo creo! 
Ras alondras mañaneras 
cantaban entre las húmedas 
ramas de las arboledas 
cuando volvía a mi casa... 
¡Qué buenas noches aquellas!..,

Y callan los viejecitos 
y evocan...

Se escucha fuera 
el vendaval, que retuerce 
las torcidas ramas secas 
de los árboles desnudos, 
que sollozan y se quejan 
con prolongado gemido... 
El aire ruge en las vegas 
y rompe con sus lamentos 
la paz de las carreteras...

un siglo.—115
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Se oyen aullidos lejanos 
de hambrientos lobos que acechan; 
brama impetuoso un torrente 
desbocándose entre peñas, 
y bien oculta en las rubias 
de una abadía desierta, 
canta y repite su canto 
una lechuza agorera...
La luna, redonda y alta, 
inmóvil y cadavérica, 
derrama una luz pajiza 
que parece una luz muerta, 
tiñendo todas las cosas 
de claridad macilenta, 
y los desiertos caminos 
y las desiertas veredas 
tienen un doliente aspecto 
de soledad y tristeza...

Los viejos siguen callados. 
Están muy tristes... Recuerdan... 
Una lágrima en sus ojos 
apagados brilla y tiembla, 
y resbala por sus flacas 
mejillas amarillentas...

Han recordado a la hija 
blanca como una azucena, 
bonita como una rosa, 
fresca como mía ribera, 
limpia como el agua clara, 
alegre como una fiesta, 
laboriosa como nadie 
y como el pan blanco buena, 
que era su mejor consuelo, 
y el orgullo de la aldea, 
y el adorno de los campos 
y la gloria de las vegas, 
que en un crudo mes de enero, 
de grandes heladas fieras, 
cogió un dolor en el pecho 
que la postró muy enferma 
y la mató en una alegre 
mañana de primavera...

Han recordado a la hija 
y la han recordado muerta, 
dentro de la blanca caja, 
en blanca mortaja envuelta, 
helada la blanca frente, 
y las manos, como cera, 
cruzaditas sobre el pecho, 
entrelazadas, cubiertas 
de blancas flores silvestres...

Lo mismo que si durmiera, 
era dulce su carita, 
orlada de ricas trenzas... 
Sus labios, blancos y fríos, 
igual que si sonrieran, 
se plegaban dulcemente... 
Y sobre la almohada aquella 
que bordaron otros días 
las blancas manos de cera 
que inmóviles se cruzaban 
•de blancas flores cubiertas, 
con los párpados caídos 
y la boquita risueña, 
dij érase que dormía 
entre las velas siniestras 
que, oscilantes, alumbraban 
la carita de la muerta...

. Los callados viejecitos 
rememoraron su pena; 
tienen en los ojos llanto 
y un gesto de honda tristeza...

Sobre el hogar, consumiéndose, 
los leños chisporrotean, 
y ya sou rescoldos rojos 
y cenizas...

Se oye fuera 
el aterrador torrente 
que se desboca entre peñas, 
y el vendaval iracundo 
que tuerce las ramas secas, 
y se ove el canto siniestro 
de la lechuza agorera,
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y la luna, alta y redonda, 
brilla inmóvil, cadavérica, 
y a lo largo del camino 
y a lo largo de las sendas 
corre el sollozo del aire 
que se pierde entre las negras 
soledades de los campos, 
quejándose en las praderas, 
llorando por los senderos 
y suspirando en las vegas...

Rafael Torromé

LA OBRA DE TODÓS

Al mirar en la calle a los niños 
que vagan descalzos, 

sin amor ni familia, cubiertos 
de inmundos guiñapos, 

mi conciencia conturban y afligen 
dolores amargos, 

y al par siento vergüenza en el rostro 
y en el alma espanto, 

de que aquellos que al niño abandonan 
me llamen hermano.

........*....................... . ............................. 
Cuando veo a esos míseros niños 

cubiertos de harapos, 
tiritar o dormir en los quicios 

de grandes palacios, 
del origen del hombre a mis ojos 

se rasga el arcano, 
porque el hombre que quita a los ángeles 

dormir sin amparo, 
es el viejo antropoide que tuvo 

su nido en el árbol 
y demuestra que su alma no puede 

venir de más alto.

Si algún día ese mísero niño 
que hoy vaga descalzo.
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en la sangre inocente del prójimo 
manchara sus manos, 

y expiara el terrible delito 
subiendo al cadalso, 

no creáis que le lleva al patíbulo 
su instinto malvado, 

no creáis que le quita la vida 
la ley con su fallo, 

que entre todos le habremos perdido, 
¡y entre todos le habremos matado!

Lino Vives de Ealo

EL MADRIGAL DE LA MUJER PEQUEÑA

En vuestra pequeñez, gentil señora, 
vibra la gracia ingenua y seductora 
que ha de tener la que será mi dueña 
y que me inspira ahora 
el madrigal de la mujer pequeña.

Es la mujer pequeña, amada mía, 
lo mismo que el soneto en poesía: 
la diminuta arca 
que encierra la grandeza de mi Petrarca 
un pequeño poema 
que a veces es la perfección suprema 
y es el cáliz divino 
donde ofrece el poeta el mejor vino.

Es la mayor ventura 
amar a mía mujer en miniatura. 
Para besar su frente 
hay que inclinarse reverentemente, 
y el transporte amoroso 
resulta más galante y más gracioso. 
Y si ya son más íntimos los lazos, 
entonces hay que levantarla en brazos 
y, acercando a la boca el dulce peso, 
darle un enorme y encendido beso.

Este es el madrigal que me ha inspirado 
vuestro cuerpo menudo y delicado, 
madrigal que os envío 
junto con la expresión del amor mío.

l’H SIGLO.—110
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José N ebot
RIO ABAJO

Bien de mañanica
llegó la riada.
Era negro el cielo 
y era roja el agua. 
Saltando en la presa, 
como una avalancha, 

iban río abajo las olas de turbia 
que corren y corren a la mar amarga.,, 
Iban a perderse allá en lo más lejos, 
allá donde el río besa la montaña.

Ya por media tarde 
bajaron las aguas, 

y entre los carrizos que cubren la senda 
de los encinares, jimio a la cañada, 
dejaron el cuerpo yertecico y frío 
de una rapacilla de las tierras altas.

¡Pobre niña muerta!
Tenía en la cara 
todo el desespero 
de su muerte amarga. 
Elevaba entavía 
puñados de matas 

en sus manecicas que eran como nieve, 
en sus manecicas yertas y crispadas.

¡Pobre niña muerta!
¡Pobre almita blanca!...

|Y en las sedas negras de sus pestañicas 
el agua del río paecía una lágrima!

Eduardo Marquina
CANCION DE AMOR Y DE GUERRA

(Del primer acto de 
Flandes se ha puesto « sol,/

Capitán de los tercios de Flandes, 
señor capitán 
de la retorcida espada, 

de la capa colorada 
y el buen caballo alazán. 
Si la empresa fuera mía, 
si mi honor no se oponía, 
si diera a mi fantasía 
rienda suelta en este día, 
ya que partes, capitán, 
contigo me partiría 
y a la grupa montaría 
de tu caballo alazán.

No me escuchastes, cuitada, 
y allá va la cabalgada 
lanza en puño y rienda holgada 
detrás de su capitán. 
Clávame, dueño, la espada 
del revuelto gavilán, 
y llévame amortajada 
eñ tu capa colorada, 
soberbiamente plegada 
sobre el caballo alazán,
Y allá lejos, 
a los obscuros reflejos 
del fosco cielo alemán, 
cuando olvidados los dejes 
de nuestros amores viejos 
me olvidaras, capitán, 
con mi mano enclavijada 
que la muerte hará sagrada 
yo he de quebrarte la espada, 
como una espiga tronchada 
por tu caballo alazán.
¡Dueña mía, dueña mía!, 
no me digas si te oía, 
que estaba mi fantasía 
riñéndose con mi afán, 
para tu gloria y la mía, 
por tu honor y mi hidalguía, 
con su tercio en este día 
va a Flandes tu capitán.
No me hables, dueña, de olvidos, 
que embargados mis sentidos
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de tus hermosuras van, 
y hollados y escarnecidos, 
lie de traerte rendidos 
diez corazones heridos 
en el arzón suspendidos 
de mi caballo, alazán.

SALMO DE AMOR

¡Dios te bendiga, amor, porque eres bella! 
¡Dios te bendiga, amor, porque eres mía! 
¡Dios te bendiga, amor, cuando te miro! 
¡Dios te bendiga, amor, cuando me miras!

¡Dios te bendiga si me guardas fe: 
si no me guardas fe, Dios te bendiga! 
¡Hoy que me haces vivir, bendita seas: 
cuando me hagas morir, seas bendita!

¡Bendiga Dios tus pasos hacia el bien: 
tus pasos hacia el mal, Dios los bendiga! 
¡Bendiciones a ti cuando me acoges: 
bendiciones a ti cuando me esquivas!

¡Bendígate la luz de la mañana 
que al despertarte hiere tus pupilas: 
bendígate la sombra de la noche, 
que en su regazo te hallará dormida!

¡Abra los ojos para bendecirte, 
antes de sucumbir, el que agoniza! 
¡Si al herir te bendice el asesino, 
que por su bendición Dios le bendiga!

¡Bendígate el humilde a quien socorras! 
¡Bendígante, al nombrarte, tus amigas! 
¡Bendígante los siervos de tu casa! 
¡Dos complacidos deudos te bendigan!

¡Te dé la tierra bendición en flores, 
y el tiempo en copia de apacibles días, 
y el mar se aquiete para bendecirte, 
y el dolor se eche atrás y te bendiga'

¡Vuelve a tocar con el nevado lirio 
Gabriel tu frente, y la declare ungida! 
¡Dé el cielo a tu piedad don de milagro 
y sanen los enfermos a tu vista!

¡Oh, querida mujer!... ¡Hoy, que me adoras, 
todo de bendiciones es el día!
¡Yo te bendigo, y quiero que conmigo 
Dios y el cielo y la tierra te bendigan!

AMOR GENEROSO

A mí, que no he querido, codicioso, 
guardarme nada para mí, 
todo me ha sido dado en el amor, 
todo lo encuentro en ti.

Les dije adiós a los alegres campos 
llenos de trigos y de sol;
le dije adiós al misterioso mar 
y a los huertos en flor.

Le dije adiós a la amistad serena
(bien sabe Dios que lo sentí); 
cerré mis puertas y evité el placer, 
y me hice tuyo así.

Y aun cuando no he querido, codicioso, 
guardarme nada para mí, 
todo me ha sido dado en el amor, 
todo lo encuentro en ti.

En ti están sol y mar, trigos y flores, 
virtud interna y floración: 
como ayer las bellezas de la tierra, 
hoy canto nuestro amor.

Encuentro cada día en tus caricias 
un placer nuevo y sin igual, 
y en tu sereno vigilar de esposa 
(¡oh gracia inesperada!) otra amistad.

SI«LO.—117
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OFICIO DE AMOR

Porque es, Belleza, ministerio santo 
la noble acción reveladora canto.

Me acercaré temblando, cada día, 
a la mujer gloriosa 
que da a mis juventudes alegría.

Enseñaré respeto a mi torpeza, 
y en doblado retiro, 
a solas me estaré con su belleza.

Con mano amablemente religiosa, 
el cuerpo delicado 
libertaré de la prisión forzosa.

Y nacerán a luz, aquietadores, 
los armoniosos hombros,
el cuello, espalda y pecho, como flores.

Besaré los dos hombros, donde tiene 
nimbo de luz la forma 
que a una apacible redondez se aviene.

Sobre el dórico mármol de la espalda 
mis devotas caricias 
colocarán humilde una guirnalda,

y dejaré que caiga la mirada 
en el lago del pecho, 
todo de agua en la luna blanqueada.

Y deseando más, rodará luego 
la blancura del lino
como ceniza desnudando el fuego.

Ni gesto, ni alentar, ni pensamiento 
quede en mí, Soberana, 
indigno del magnífico momento.

EDUARDO MARQUINA

Que, holgada de los pies a la cabeza, 
sin exterior combate 
serena se revele tu belleza.
Que nada turbe el imperar tranquilo 
de la forma perfecta, 
clara mujer, en el cerrado asilo.
Y santo se haga en ti mi pensamiento; 
v tan preclaro sea 
que por incienso lo aproveche el viento.

Así se cumple el ministerio santo 
y así la acción reveladora canto.

EL SENDERO

Tú, que andas este sendero 
conmigo, hijo mío, 

tan suave y tan hacedero 
en el soto umbrío, 

con el humilde madero 
de puente, en el río, 

que va al molino harinero 
desde el caserío, 

¿no piensas en el primero 
que lo abrió, hijo mío?

Rué un mozo que pasaría 
por aquí saltando; 

las yerbas no miraría 
que aplastaba andando; 

la guija que se salía 
de sus pies botando, 

o el césped, donde se hundía 
su pisada en blando, 

¡le eran igual aquel día 
que pasó saltando!

Fué un tiempo en que tuvo amores 
el mozo, hijo mío;

quería llegar con flores 
hasta el caserío;
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buscó los sitios mejores 
en el soto umbrío;

ya ellos le eran guiadores 
y no su albedrío

— ¡y así empezaron amores
la senda, hijo mío!

Fue un tiempo en que los deberes 
su paso acuciaron;

y al ir para sus quehaceres, 
sus plantas buscaron

la horma aquella en que placeres 
de amor le empeñaron;

ocasos y amaneceres 
pasar le miraron,

y así afanes y deberes 
la senda trillaron.

Fué aquel tiempo en que los años 
pesan, hijo mío;

cuidados y desengaños 
menguaron su brío;

el viejo, en días huraños 
de un diciembre frío,

tendió un puente en que, sin daños, 
traspasar el río

— ¡y así acabaron los años
la senda, hijo mío!

Tú, que andas este sendero 
de mi mano, cuida 

de pensar en el primero 
que le dió medida;

¡viejecito molinero!, 
la harina molida 

que te cayó del amero 
no será perdida: 

la encuentro en este sendero, 
que es toda una vida.

Hijo mío, espera bueno 
y suelta mis manos; 

¡anda! — que en todo terreno 
hay dejos humanos; 

recorres un mundo lleno 
de muertos hermanos;

buscan tu mano, en tu seno, 
millares de manos.

Porque esta tierra, en contienda 
con lo violento, 

recoge como una ofrenda 
todo humilde aliento;

los imperios de leyenda 
traga en un momento,

¡pero conserva esta senda 
como un monumento!

Busca, hijo mío, la fuente 
de las maravillas;

aprende a inclinar tu frente, 
a hincar tus rodillas, 

¡y Dios quiera, en tu poniente 
de hojas amarillas, 

que tus manos — o tu mente — 
las tablas sencillas 

puedan colocar de un puente 
entre dos orillas!

Juana de Ibarbourou
CANSANCIO

¡Olí, este eterno anhelar! 
¡Oh, esta eterna inquietud! 
¡Cómo a veces te sueño 
sueño del ataúd!

Hasta el cuerpo me duele 
de soñar y soñar.
Muerte, anúlame. Hoy tengo 
ansia de reposar...

A mis plantas se anuda 
la fatiga del día.
Una greña, en mi frente, 
finge un ala sombría.

UN SIGLO.—118
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Esta noche la tierra 
es un imán tenaz.
¡Oh, tenderse en el polvo!
¡Oh, ser polvo y no más!

¡Oh, ser polvo y dejarse 
por el viento llevar, 
a los cuatro horizontes, 
a la selva y al mar!

¡Oh, ser polvo, ser tierra; 
disgregarse, volver 
a la nada, que ignora 
la fatiga de ser!

Hoy me pesa la carne, hoy el alma me pesa, 
hoy me curva el cansancio de soñar y soñar. 
Hoy soy gajo doblado hacia el suelo por una 
necesidad inmensa, loca, de reposar.

SUPREMA OFRENDA

¿Tienes sed, amante? Morderé_una vena 
de estas que me azulan el puño como una 
ramazón de luna, 
y una copa llena 
de vino tendrás.
Y en la copa plena
tu sed calmarás.
Y yo he de azuzarte:
— Bebe, amante, bebe,
pues vaso como éste ya nunca hallarás.

Bebe, bebe, bebe... Y he de quedar blanca 
como mármol limpio, como yeso nuevo.
Mientras a tus labios traspaso esta viva 
corriente ardorosa que en las venas llevo.

Y tan blanca, tan blanca seré,
que acaso, embriagado, después me dirás:
— ¡Agua del camino que apagó mi sed: 
en qué fría piedra contenida estás!

ROSA BLANCA

Rosa blanca, rosa, en medio 
de tus rosales en flor, 
me has herido sin remedio: 
malherido estoy de amor.

Por haberme aventurado 
sin cuidado, 

solo, en el huerto cerrado 
de tu fiero guardador, 
malherido estoy de amor.

Por escuchar la sonata 
fresca y grata 

que dice el chorro de plata 
del cadente surtidor, 
malherido estoy de amor.

Por oír en esta quieta 
plazoleta 

los versos de tu poeta, 
mi enemigo, el ruiseñor, 
malherido estoy de amor.

Por estos primaverales 
virginales 

aromas de los rosales, 
salmos divinos de olor, 
malherido estoy de amor.

Huerto, fuente, aroma y ave, 
mal tan grave 

me infundisteis, que no sabe 
curarlo ningún doctor: 
malherido estoy de amor.

Rosa blanca, rosa, en medio 
de tus rosales en flor 
me has herido sin remedio: 
malherido estoy de amor.
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Luis de Oteyza
LA VUELTA DE LOS VENCIDOS

Por la estepa solitaria, cual fantasmas vagorosos, 
abatidos, vacilantes, cabizbajos, andrajosos,
e encaminan lentamente los vencidos a su hogar, 

y al mirar la antigua torre de la. ermita de su aldea, 
a la luz opalescente que en los cielos alborea, 
van el paso retardando, temerosos de llegar.

Son los hijos de los héroes, que, en los brazos de la gloria, 
tremolando ante sus filas el pendón de la victoria, 
regresaron otras veces coronados de laurel.
Son los hijos, la esperanza de esa raza poderosa 
que, los campos fecundando con su sangre valerosa, 
arrastraron siempre el triunfo amarrado a su corcel.

Son los mismos que partieron entre vivas y clamores, 
son los mismos que exclamaron: ¡Volveremos vencedores— 
Son los mismos que juraban al contrario derrotar; 
son los mismos, son los mismos; sus caballos sudorosos 
son los potros impacientes que piafaban ardorosos 
de los parches y clarines al estruendo militar.

Han sufrido estos soldados los horrores de la guerra, 
el alud en la llanura y las nieves en la sierra, 
el ardor del rojo día, de las noches la traición; 
del combate sanguinario el disparo, la lanzada 
— el acero congelado y la bala caldeada — . 
y el empuje del caballo y el aliento del cañón.

Pero más que esos dolores sienten hoy su triste suerte- 
y recuerdan envidiosos el destino del que muerte 
encontró en lejanas tierras... Es mejor, mejor, morir 
que volver a sus hogares con las frentes abatidas, 
sin espadas, sin banderas y ocultando las heridas, 
las heridas que en la espalda recibieron al huir.

A lo lejos el poblado ya percibe su mirada. 
¿Qué dirá la pobre madre? ¿Qué dirá la enamorada 
que soñaba entre sus brazos estrecharle vencedor?

¿Qué dirá el anciano padre, el glorioso veterano 
vencedor en cien combates? ¿El amigo? ¿Y el hermano? 
¡Callarán avergonzados, si no mueren de dolor!...

Y después, cuando a la lumbre se refiera aquella historia 
del soldado que, al contrario disputando la victoria, 
en los campos de batalla noble muerte recibió, 
y los viejos sus hazañas cuenten luego entusiasmados, 
se dirán los pobres hijos del vencido, avergonzados: 
¡Dos valientes sucumbieron y mi padre regresó!...

Tales cosas van pensando los vencidos pesarosos, 
que abatidos, vacilantes, cabizbajos y andrajosos, 
caminando lentamente, se dirigen a su hogar, 
y al mirar la antigua torre de la ermita de su aldea, 
a la luz opalescente que en los cielos alborea, 
van el paso retardando, temerosos de llegar.

J. Ortiz de Pinedo
A LOS PIES DESNUDOS DE UNA MUJER

¡Oh, pies adorados, 
pies inmaculados, 
hechos con la pura 
gracia de la nieve 
y que a más blancura 
ni el jazmín se atreve!

¡Oh, pies bulliciosos, 
pájaros dichosos 
que saltáis, traviesos; 
pies encantadores, 
dulces como besos, 
tiernos como flores!

¡Olí, base divina 
de una diamantina 
y noble hermosura! 
¡Oh, encanto indecible, 
de viva escultura 
sostén increíble!

VN SIGLO.—119
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Pies breves y alados 
y en agua bañados 
igual que dos flores; 
pies de Calatea 
¡que tenéis rubores 
de que alguien os vea!

Palomas iguales, 
capullos liliales 
de dos milagrosas 
semillas de amor, 
¡botones de rosas 
para siempre en flor!

Cuando vuestra dueña 
en su lecho sueña 
— ¡oh, mi bien dormido! — 
bien acurrucados 
calentáis el nido, 
pájaros amados.

Sois dos mariposas 
que voláis dichosas 
entre la locura 
del baile y la orquesta, 
¡entre una ventura 
de amor y de fiesta!

Sois alas de mi vuelo 
que se abre en el suelo, 
y es vuestro destino 
sembrar, sin medida, 
de flor el camino 
cruel de la inda.

¡Oh, pies adorados! 
Rivales amados 
de las nieves puras, 
de las frescas rosas 
y de las locuras 
de las mariposas!

¡Oh, tus pies .pequeños, 
que yo veo en sueños 

como inmaculados 
copos de la nieve!
¡Oh, pies adorados, 
de peso tan leve!

Cual rumor de raso 
se percibe el paso 
de tu pie querido, 
tan quedo y silente 
¡que sólo el oído 
del alma te siente!

¡Seda cariciosa, 
piel de leche y rosa, 
marfil encantado 
y nácar luciente 
de un pie fabricado 
por hadas de Oriente!

¡Oh, prisión bendita 
en donde dormita 
la casta paloma! 
¡Oh, el blanco chapín 
donde el tallo asoma 
tu pie de jazmín!

Pies breves y alados, 
¡oh, pies adorados!, 
que vais por la vida 
como un peregrino 
y dejáis florida 
huella en el camino!

Manuel Abril
A UNA PROVINCIA IMITA

Muchacha linda y joven, que en una callejuela 
retorcida y angosta de Segovia te vi; 
esta emoción de verso, toda romanticismo, 
se‘me escapó del alma para buscarte a ti.

Sé que infaliblemente tendrá que ser vulgar,
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pero siempre es un verso, un verso de alguien 
que te admiró al pasar. 
Es algo de alma; es algo, 
fugaz o no, que fué sentido. 
Acaso allá, cuando la vida acabe, 
pensemos con nostalgia en todo aquello 
pasajero y fugaz que se ha vivido.

Lo mismo que yo soñé, 
fugaz, loco, sin sentido, 
pudiste soñarlo tú, 
¡no por mí!, por la ilusión 
del amor desconocido.

Linda y joven, si es que vives, 
emoción de amor esperas, 
y como, probablemente, 
una de esas emociones 
que parecen pasajeras 
será la que eternamente 
en el corazón se clave
— que, en la vida del amor, 
si algo es perdurable o no 
nadie lo sabe, —
tú constantemente esperas, 
asomada en el balcón, 
por si alguna vida 
ae éstas, pasajeras, 
queda a la tuya prendida, 
corazón con corazón.

Así, pues, di: ¿por qué no
. pudiste acaso soñar

— romántica, sin sentido, 
como yo —
con quien te miró al pasar, 
quien después volvió a mirar 
y al fin desapareció?

Todo esto es niñada, ensueño, 
romántico desvarío, 
sí, muy bien; 
cosas del corazón mío 
que quiere y no sabe a quién.

Pero como sé de tantos 
que así, por casualidad, 
un ensueño, una niñada, 
un encuentro, una mirada
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les dió la felicidad; 
como voy tras de una amada, 
lleno de ansia de querer, 
y a cada nueva mujer 
que me encuentro, esperanzada, 
dice el alma: «¡puede ser...!», 
sentí una dulce emoción 
al pasar bajo el balcón 
donde estabas asomada, 
desde donde tu mirada 
se cruzó con mi mirada, 
llegándome al corazón.

Yo no sé cómo serías 
y si, de haberte querido, 
tu querer hubiera sjdo 
colmo de las ansias mías; 
yo no sé si hubieras sido 
mi castigo y perdición.

Ignoro si eres liviana, 
si eres perfección de encanto; 
sé que me emocionó tanto, 
tanto, tanto, tu mirar, 
que me quedé — ya lo viste — 
preso en tu mirada triste 
de hondo y profundo soñar.

Y hubo un momento imponente 
que sentí lo transcendente 
laborarse, decidir;
en esa región ignota 
donde se fragua la suerte 
pesaban mi porvenir.

Y yo, quieto, inmóvil, solo, 
pendiente de mi destino; 
¡vilano de estío al viento
de mi destino era yo 
sin poder seguir camino!; 
un soplo, no más de un soplo, 
de tu bien me apartaría- 
mi soplo me acercaría...: 
viento contrario sopló, 
y ¡allá fué la suerte míal

Poco más y obedeciera 
tus ojos que me decían-. 
«Ven a mi».

Un siglo.—120
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saltando en el corazón.
¡Músicas que hacen marchar 

llevando el paso gallardo 
y el corazón a compás! 
Garbo, rumbo, taconeo 
de mujer que, abriendo paso, 
entre hortensias del paseo, 
requiebros, oles, deseo, 
va dejando amor atrás. 
Gallardía, sentimiento, 
simpatía, aturdimiento, 
desgaire y sandunguería; 
mucha labia, mucha sal; 
alegría, donosuras, 
gracejo, andares, hechuras, 
y desplante, y garbo, y tal.

El organillo saltando, 
notas que van rebotando, 
pedrería de .cristal, 
sartas de cristalería 
que van diciendo alegría, 
soltura y chulapería 
de alto empeine y negro chal.

¡Oué importa que haya miseria 
ni que haya o no haya dinero' 
¡La verbena es lo primero: 
mi pueblo es un pueblo así! 
Tiene la vida perdida, 
y entre bailes y jarana 
peligro y miseria olvida; 
por norma el «veré mañana», 
por ley el «me da la gana», 
porque sí, 
se juega al azar la vida. 
¡Tiene la vida perdida 
y olvida la muerte así!
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Juan Arzadun
MECANICA SOCIAL

EL VAPOR

Enloquecido rugía, 
jadeante y silbador, 
el refrenado Vapor: 
— ¡Paso, que soy la Energía!...

¿Por qué en lucha traicionera ' 
me guarda, reo sin crimen, 
férrea cárcel y me oprimen, 
como a esclavo, en la caldera?

Si aun aherrojado soy tal 
y es tan grande mi poder 
que se estremece el taller 
a mi aliento colosal;

si en esta vida de perros 
en que mis fuerzas decrecen 
cien máquinas me obedecen, 
¿qué haría libre de hierros? —■

Al fin, doblando su brío, 
¡reventó!..., ¡sembró el estrago!.., 
y en breve, en el aire vago, 
lloró su culpa en rocío.

Pueblo, que crees sinrazón 
ley que tu antojo refrene, 
fuerza es la I,ey, que mantiene 
tu potente cohesión.

¿No semeja tu alma ardiente 
cálido vapor, que fuera, 
si energía en la caldera, 
humo vano en el ambiente?

Luis Brun

«CAMPANILLITAS DEL ALBAICIN»

No cantes esa canción, 
que no sé qué sentimiento 
tiene; parece un lamento 
y hace daño al corazón. 
Versos de amor y alegría; 
pero tienen, sin embargo, 
para mí, no sé qué amargo 
dejo de melancolía. 
Algo que duerme en el alma, 
al escucharlos, despierta, 
y entristecida no acierta 
después a encontrar la calma. 
Luego, ¡la cantas de un modo...i 
Tu voz es llanto y es queja, 
y en tu acento se refleja 
esa tristeza de todo - 
el cantar de Andalucía, 
que siendo fuego y pasión 
nos deja en el corazón 
nubes de melancolía.

Tienes los ojitos negros, 
tienes los labios de grana, 
tienes carita de virgen 
y corazón de gitana.

¡Juventud!... Primer amor, 
ese deseo primero 
que hace al amor verdadero 
libre de pena y temor, 
(lloria de la primer cita, 
en la noche perfumada, 
serlo todo... sin ser nada, 
junto a la novia bendita. 
Soñar.querer..., la ilusión 
que abre las alas, y en ellas 
remontar a las estrellas 
el amante corazón

:IM SIGLO. - 121
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V olvidar el inundo entero 
al eco vulgar y puro 
de un ¿me quieres?... y ¡te quiero!.., 
¿Me lo juras?... ¡Te lo juro!...

Dame un beso de tu boca, 
de tu boca dame mi beso; 
te lo pido de rodillas, 
mira que me estoy muriendo.
El amor se ha hecho pasión: 

ya pide un beso, y en él 
recoger toda la miel 
que embalsama el corazón. 
Encanto del primer beso 
que apenas los labios toca 
y para siempre en la boca 
deja.su sabor impreso. 
¡Feliz'aquel que su estrella 
hace que siempre al besar 
no pueda nunca encontrar 
de un beso la primer huella!

Ay, garrotín,
cainpanillitas del Albaicín;

ay, garrotán, 
que tocando a boda, 

mi niña, están, 
porque ya se han enterao 
qüe nos vamos a casar, 
y que vamos a estar siempre 
sin podernos separar.
¡Campanas del Albaicín 

que a boda tocando están 
y que a los aires dirán 
de dos deseos el fin!... 
Fuerza, alegría, salud, 
esperanzas e ilusiones; 
amor en los corazones, 
y en las almas, juventud. 
No cantes esa canción, 
que al extinguirse sus ecos 
se tienen los labios secos 
y está enfermo el corazón.

César Calvo

REGALO DE REYES

Pusiste tus zapatitos 
anoche junto a tu reja 
para que los Reyes Magos 
un regalo te pusieran, 
como si no te acordaras 
de tus veinte primaveras. 
¿Qué les pediste én tu carta? 
¿Por qué te ries? ¡Contesta! 
¡Si yo lo sé! ¡Me lo han dicho! 
Les pediste una muñeca 
tan grande como si fuese 
una nenita pequeña, 
y terminabas la carta 
pidiendo que te trajeran 
un beso de quien tú quieres... 
¡Y sé de quién lo deseas!... 
¿Ves como no ignoro nada 
de lo que pediste en ella? 
Yo también hace ya un año 
les pedí que me pusieran 
en un pensamiento viejo 
unas ilusiones nuevas, 
y me dieron ilusiones 
y esperanzas y promesas...

Y ya he sabido que anoche 
llegó un Rey Mago a tu reja 
embozado en una Capa
de aterciopeladas vueltas 
y dejó en tus zapatitos 
la codiciada muñeca 
y una carta en que te dicen 
que el beso que tú deseas 
lo dejaron en mi casa 
para que yo te lo diera...
Y aquí lo traigo... ¿Lo quieres? 
¿Dudas? ¿Acaso desprecias
al Rey Mago que aquí vino

deja.su
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anoche junto a tu reja 
para llevarse en su alma 
unas ilusiones nuevas? 
Ya tienes lo que querías; 
te han dejado una muñeca, 
y sólo te falta el beso 
que yo te traigo... ¿Do aceptas?

¡Gracias!... ¡Si los Reyes Magos 
siempre cumplen sus promesas!...

José Camino

LA CEGUEZUELA HONRADA

Yendo en romería 
para Compostela, 
cruzóse en mi vía 
una ceguezuela.

Tentaba el camino 
con una cayada. 
Dijo: — Peregrino 
que vas de pasada, 
dóname un remedio, 
por Santa María; 
distraeré tu tedio 
con mi juglería.

Nunca vi una cara 
de tanta hermosura; 
pero la juglar a 
vive en noche obscura.

No saben sus ojos 
de luz ni matices; 
son tristes despojos, 
gemas infelices...

Y va, resignada, 
llorando la ciega... 
Sueña una alborada 
de luz que no llega...

¡Pobre ceguezuela 
del burdo brial! 
Eleva una vihuela

dentro de un costal 
colgado a la espalda. 
Si un romance entona, 
le echan en el halda 
maíz o borona.

¡Pobre cieguecita 
del burdo fardel! 
Por igual recita 
romance o rondel; 
y cuando remata 
su canción de fiesta, 
toca una sonata 
con sencilla orquesta...

Da miré amoroso 
después que calló. 
Tras luengo reposo, 
así dije yo:

— Tendrás un amigo 
en mí, buena niña. 
Si vienes conmigo, 
habrás gran basquina; 
mantelo labrado 
de buen vellorí; 
corpino randado, 
calzas carmesí, 
ajorcas muy buenas, 
doradas hebillas, . 
collar de patenas... 
Ven a recibillas...

Huyó la juglara, 
tras de haberme oído... 
Muy luego escuchara 
su triste plañido.

— Romero: tus dones 
cede a mía ramera... 
De raza de hampones, 
quiero ser como era. 
Pobre, y sin mancilla 
que enlode; es mi. ciencia: 
villana en la villa, 
rema en mi conciencia.

Da he buscado en vano, 
y a todos refiero 
que un día lejano,

IIN SIGLO.—122
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cuando era romero, 
cruzóse en mi vía 
una ceguezuela, 
yendo en romería 
para Compostela.

Guillermo Valencia

CIGÜEÑAS BLANCAS

Ciconia pielalis cutirte-
Petkonio

De cigüeñas la tímida bandada, 
recogiendo las alas lentamente, 
paró sobre la torre abandonada 
a la luz del crepúsculo muriente;

hora en que el Mago de feliz paleta 
vierte bajo la cúpula radiante 
pálidos tintes de fugaz violeta 
que riza con su soplo el aura errante.

Usas aves me inquietan: en el alma 
reconstruyen mis rotas alegrías; 
evocan eñ mi espíritu la calma, 
la augusta calma de mejores días.

Afrenta la negrura de sus ojos 
al albenuz de tonos encendidos, 
y van los picos de matices rojos 
a sus gargantas de alabastro unidos.

Vago signo de mística tristeza 
en el perfil de su sedoso flanco 
que evocan cuando el sol se despereza 
las lentas agonías de lo blanco.

Con las vestes dé mágica blancura, 
con el talle de lánguido diseño, 
.semeja en el espacio su figura ~ 
el pálido estandarte del Ensueño.

Y si huyendo la garra que la acecha, 
el ala encoge, la cabeza extiende, 
parece un arco de rojiza flecha 
que ocultar mano en el espacio tiende.

GUILLERMO VALENCIA

A los fulgores de sidérea lumbre, 
en el vaivén de su cansado vuelo 
fingen, bajo la cóncava techumbre, 
bacantes de azul, ebrias de cielo...

Esas aves me inquietan: en el alma 
reconstruyen mis rotas alegrías; 
evocan en mi espíritu la calma, 
la augusta calina de mejores días, 

y restauro del mundo los abriles 
que ya no volverán, horas risueñas 
en que ligó sus ansias juveniles 
al lento crotorar de las cigüeñas.

Ora dejando las heladas" brumas 
a Grecia piden su dorado asilo; 
ora baten el ampo de sus plumas 
en las fangosas márgenes del Nilo;

ya en el Lacio los cármenes de Oriente 
olvidan con sus lagos y palmares, 
para velar en éxtasis ardiente 
al Dios de la piedad en sus altares.

Y junto al numen que el romano adora 
abre las alas de inviolable nieve;
en muda adoración, hora tras hora, 
ni canta, ni respira, ni se mueve.

Y en reposo silente sobre el ara, 
con su pico de púrpura encendida, 
tenue lámpara finge de Carrara 
sobre vivos corales sostenida.

¡Ostro en el pico, y en tu pie desnudo 
ostro también! ¿Corriste desalada 
allá do al filo de puñal agudo 
huye la sangre en-trémula cascada?..,

Llevas la vestidura sin mancilla 
— prez en el circo — de doncella santa,

• cuando cortó la bárbara cuchilla 
la red azul de su gentil garganta.

Todo tiene sus aves: la floresta 
de mirlos guarda deliciosos dúos; 
el torreón de carcomida testa 
oye la carcajada de los buhos;

albo coro de cisnes, los Amores; 
tiene los montes que la nieve enfría 
la estirpe colosal de los condores;

y de lo Viejo el borroso escudo
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— reliquia de volcado poderío — 
su cuello erige en el espacio mudo 
ella, la novia pálida de frío.

La cigüeña es el alma del pasado, 
es la piedad, es el amor ya ido; 
mas su velo también está manchado 
y el numen del candor envejecido.

¡Perlas, cubrid el ceñidor obscuro 
que ennegrece la pompa de sus galas! 
¡Detén, olvido, el oleaje impuro 
que ha manchado la albura de sus alas!

Turbar sus vuelos la voluble calma 
del arenal — un cielo incandescente — 
y en el dorado límite, la palma 
que tuesta el rojo luminar. ¡Oriente!, 

tú que adorabas las cigüeñas blancas, 
¿supiste su virtud? Entristecida 
cuando una mano pérfida le arranca 
su vagorosa libertad, no anida.

Sacra vestal de cultos inmortales, 
con la nostalgia de su altar caído, 
se acoge a las vetustas catedrales 
y entre sus grietas enmaraña el nido;

abandona las húmedas florestas 
para buscar las brisas del verano 
y remota veloz llevando a cuestas 
el dulce peso de su padre anciano.

Es la amiga discreta del cupido, 
que del astro nocturno a los fulgores 
oye del rapazuelo entretenido 
historias de sus últimos amores,

con la morena de ceñida boca, 
altos senos, febril y apasionada, 
de exangües manos y mirar de loca , 
que enerva como flor emponzoñada,

o con la niña de pupilas hondas
— luz hecha carne, floración del cielo — 
que al viento esparce las guedejas blondas 
y es la carnal animación del hielo;

con la rubia de cutis perla y grana, 
semítica nariz y azul ojera, 
que parece, al través de su ventana, 
casta virgen de gótica vidriera...

Esas aves me inquietan: en el alma 
reconstruyen mis rotas alegrías; 
evocan- en mi espíritu la calma, 
la augusta calma de mejores días.

Símbolo fiel de artísticas locuras, 
arrastrarán mi sueño eternamente 
con sus remos que azotan las alturas, 
con sus ojos que buscan el Oriente.

Ellas, como la tribu desolada 
que boga hacia el país de la quimera, 
atraviesan en mística bandada 
en busca de amorosa primavera;

y no ven —• cual los pálidos cantores — 
más allá de los agrios arenales, 
gélidos musgos en lugar de flores, 
y en vez de abriles, las noches invernales.

Escarnecida raza de proscritos, 
la sien quemada por divinos sellos; 
náufragos que perecen dando gritos 
entre faros de fúlgidos destellos.

¡Si pudiesen, asidos de tu manto, 
ir a las torres a labrar su nido- 
si curase la llaga de su canto 
el pensamiento del futuro olvido!

¡Ah, si supiesen que el soñado verso, 
el verso de oro que les dé la palma, 
y conquiste, vibrando, el Universo, 
oculto muere sin salir del alma!

Cantar, soñar..., conmovedor delirio, 
deleite para el vulgo, amargas penas 
a que nadie responde; atroz martirio 
de Petronio cortándose las. venas...

¡Oh poetas, enfermos escultores 
que hacen la forma con esmero pulcro 
y consumen los prístinos albores 
cincelando su lóbrego sepulcro!

Alma que arrebatáis mi pensamiento 
al limbo de las formas: divo soplo 
traiga desde vosotras mano viento 
a consagrar los filos de mi escoplo.

Amo los vates de felina zarpa 
que acendran en sus filtros amarguras,
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y — lívido corcel — mueven el arpa, 
a la histérica voz de su locura.

Dadme el verso pulido en alabastro, 
que, rígido y exangüe, como el cielo 
mire, sin ojos para ver, un astro 
de blanca luz, cual cinerario fuego.

¡Busco las rimas en dorada lluvia; 
chispa, fuentes, cascada, lagos, ola! 
¡Amo el soneto, cual león de Nubia, 
de ancha cabeza y resonante cola!

Como el oso nostálgico y ceñudo, 
de ojos dolientes y velludas garras, 
que miran sin cesar el techo mudo 
entre la cárcel de redondas barras, 

esperando que salte la techumbre 
y la luz del cielo sus pestañas toque, 
con el delirio de subir la cumbre 
y de flotar en el nevado bloque;

del fondo de lóbrega morada, 
coronado de eneldo soporoso, 
turbia la vista en el azul clavada, 
alimento mis sueños, como el oso,

y digo, al veros de mi reja ignota, 
pájaros pensativos de albas penas: 
¡Quién pudiera volar adonde brota 
la savia de tus mármoles, Atenas!

De cigüeñas la tímida bandada, 
desplegando las alas blandamente, 
volo desde la torre abandonada, 
a la luz del crepúsculo naciente, 

y saludó con triste algarabía 
el perezoso despertar del día; 
y al esfumarse en el confín del cielo, 
palideció la bóveda sombría 
con la blanca fatiga de su vuelo...

F. Sarmiento

HORAS ROMANTICAS

El cielo es muy azul. Sol, que es caricia, 
inunda el mirador. Tú, atenta, lees 
unos versos de amor, bellos y tristes. 
Yo, mientras fumo, sueño cosas vagas. 
Distínguense en la calle,, silenciosa, 
los lejanos rumores del gran pueblo; 
de un pregón se oye el plañidero canto; 
rodar de coches, gritos de muchachas, 
cancanesco sonar de mi organillo, 
los armoniosos trinos de un canario; 
todo llega a nosotros cual susurro 
a través del tamiz de la distancia.
Es mía hora de ensueño en que el espíritu 
parece columpiarse en el ambiente 
y adormecer sus ansias, sus anhelos, 
en el dulce sopor de la pereza. 
De pronto dejo de soñar; mis ojos 
se fijan en tu imagen, todo gracia, 
que, en abandono delicioso, vive 
los inmortales versos del poeta. 
Nimba el sol tu cabeza peregrina, 
su oro mezclando al oro de tu pelo, 
y penetra callando en nuestra estancia, 
curioseando muebles y rincones.
¡Oh, qué feliz momento! Todo un mundo 
de recuerdos amables me posee, 
saltan del corazón a la cabeza, 
y en ella bullen plácidos, causándome 
dulce 'emoción, amarga al mismo tiempo. 
Nuestro encuentro primero, cuando, errante 
peregrino en la vida y en sus luchas, 
buscaba yo por el desierto ingrato 
el oasis de amor, sueño del alma...
Y le hallé; y en tu boca,- 
fuente divina de soñados besos, 
sacié la sed de amar que me abrasaba; 
y tus brazos amables me enlazaron 
como ramos de flores; y en tu seno
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tibio, prisión de rosas y azucenas 
de un corazón que late por mí solo, 
adormecí mis ansias, mis anhelos;
y, mi sombra bendita, me seguiste 
donde el azar lanzóme, siempre buena, 
lo mismo en los momentos venturosos 
que en las horas crueles, en que apartas 
las zarzas espinosas del camino, 
hiriéndote tú misma por no herirme. 
¡Oh, tantas cosas pienso, tantas, tantas, 
mientras te miro siempre, siempre, siempre, 
como mira el avaro su tesoro!...
Y mirándote así, mi alma sin duda 
con la tuya ha debido de avistarse, 
porque, dejando de leer, levantas 
inesperadamente la cabeza
y te quedas mirándome, con rayos 
de sorpresa y de amor en tu mirada. 
Tienen tus grandes ojos, soñadores, 
el reflejo del cielo dentro de ellos;
y tan hermosos son — ¡sí, tan hermosos! — 
que de mí siento envidia; y pienso, triste, 
qué sería de mí si a otro mirasen 
con la caricia con que a mí me miran.
Y esta idea ruin, que ha penetrado 
dentro de mí como puñal agudo,
me ha hecho palidecer por un instante, 
porque tú te levantas presurosa 
y me dices, besándome: — ¿ Qué tienes? 
De tu voz y del beso al dulce encanto 
tiembla el vil corazón arrepentido, 
y bendigo la duda, 
que tan amable reacción me trae.
Y tan feliz me siento, tanto, tanto, 
que parece que ríe en mis entrañas 
toda la tibia luz del bello día.

Marciano zurita

BALADINA

¡Vámonos, niña, bajo la parra!
¡Vamos y toco yo mi guitarra 

que en cada nota guarda una risa
y en cada risa mil notas de oro!..,

¡Vámonos, niña, bajo la parra, 
verás qué coro

forman tus cantos y mi guitarra!
¡Verás qué coro!

Mansa en tus labios la brisa sopla,
mansa en mis cuerdas vibra la copla

ton el dejillo de las nostalgias
y los suspiros de los amores...

Mansa en tus labios la brisa sopla.
¡Cuántos dolores

flotan en cambio sobre mi copla!
¡Cuántos dolores!

Tií que has amado con toda el alma, 
tú .que has perdido también la calma 

mirando al mozo de tus ensueños
junto a una reja que no es la tuya,

tú que has amado con toda el aliña,
¡déjale que huya,

que otro que viene te trae la calma! 
¡Déjale que huya!

¿Lloras?... ¡No llores! Seca tus ojos, 
que sufro mucho viéndolos rojos 

euanuu debieran, si no llorasen,
ser tan obscuros como mi pena...

¿Lloras?... ¡No llores! Seca tus ojos.
¡Es tan serena

la luz que irradian si no están rojos!
¡Es tan serena!

Presa en las redes de mis abrazos,
un siglo.—124

i!
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rompe del alma los viejos lazos, 
que te cautivan con sus recuerdos

y te entristecen con sus pesares; 
presa en las redes de mis abrazos,

¡verás qué altares
alzan alegres los nuevos lazos!

¡Verás qué altares!

La suave brisa que mansa sopla 
traerá canciones a nuestra copla 

sin el dejillo de la nostalgia
ni los recuerdos de los agravios) 

la suave brisa que mansa sopla
¡vendrá a mis labios 

cuando en los tuyos vibre la copla I
¡Vendrá a mis labios!

¡Vámonos, niña, bajo la parra!
¡Vamos y toco yo mi guitarra 

que en cada nota guarda una risa
y en cada risa mil notas de orol.»

¡Vámonos, niña, bajo la parra; 
verás qué coro

forman tus cantos y mi guitarra!
¡Verás qué coro!

Antonio Rey Soto

MIS LEBRELES

Mis lebreles son membrudos, 
aulladores, sanguinarios y coléricos. 
Jamás duermen: incansables 
van y vienen por su encierro, 
los ijares siempre hundidos 
y los ojos siempre torvos y sangrientos.

Su pelaje, que se eriza 
si ventean una presa, es como el ébano, 

y en el fondo de sus fauces encendidas 
arden brasas del infierno.

Por debajo de sus labios replegados 
se atarazan sus colmillos carniceros, 
y sus húmedos hocicos 
se dilatan humeantes y famélicos.

¡Cómo saltan, cómo aúllan
y refuércense, epilépticos, 
agitando vanamente sus cadenas 
eñ el antro temeroso, cuando llegt»!

Vibro el látigo, que silba,
e implacable los flagelo,
y ellos brincan, rugen, muerden
y encabrítanse, quiméricos,
con la llama de la lengua entre las fausta 
y los ojos inflamados y siniestros;
y yo, impávido, sonrío,
y que soy el soberano entonces pienso,
y mi látigo silbante, como sierpe, 
continúa retorciéndose en el viento, 
hasta verlos humillados, 
los hocicos jadeantes contra el suelo, 
y las patas temblorosas
y las colas extendidas bajo el pecho.

Mis lebreles no me aman,
y yo a ellos los detesto;
y a pesar de nuestros odios, no los mam; 
lo he intentado, mas..-, ¡no puedo!

Hombres fuertes, sonreíos,
porque voy a revelaros mi secreto: 
¡con pedazos de mi carne, palpitantes, 
a esos canes monstruosos alimento!

LA LÁMPARA DEL CÍNICO
Nisan. Jerusalem.

Del holocausto, 
solemne y retorcida, la humareda, 
en el cielo pascual, lenta, se extingue.
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Un sol convaleciente en las callejas.
A intervalos, el viento, en remolinos, 

suscita las arenas.
Una bocina clama en una torre
y, apagada y remota, otra contesta..,

Y allá frente al Pretorio, 
la plebe enloquecida vocifera. 
De chacales rabiosos 
son las bocas, los dientes y las lenguas.., 
Y al revuelo de túnicas y mantos, 
y pieles de cordero, y cabelleras, 
y selváticas barbas, brazos rudos
— el cobre se hizo al sol músculo y venas, , 
erguidos y crispados,
rubrican en el viento un anatema.

— ¡Crucifícale! — ronco,
el aullido feroz, se inicia, repta, 
y, silbador, se yergue . 
sobre el mar de frenéticas cabezas, 
y, enroscado a los muros, 
va a morir en lejanas azoteas...

Un veterano que luchó en las Galias
— en el casco una oliva — se entremezc « 
desdeñoso en los grupos. Un patricio 
depilado y obeso, y una griega, 
seguidos de un esclavo, desde lejos
ríen y cuchichean...

Protegiendo la llama 
de mísera lucerna 
con una mano sucia, 
asarmentada y trémula, 
desembocó, de pronto, 
el viejo en la plazuela: 
una clámide astrosa, 
unas hirsutas greñas, 
unos ojos de acero 
y una barba faunesca... .

— ¡Da suelta a Bar-Abah! — Se alzan silbidos 
y risas y blasfemias.

ANTONIO REY SOTO

Un bando de palomas 
en el azul planea. 
Un asirio opulento 
que habla a gritos enseña 
sus dientes afilados, y su barba 
en su pecho es un nido de culeh"".,.

El viejo, por los grupos 
diestramente se enhebra, 
y acercando a los rostros 
su inquietante lucerna, 
sonríe con sonrisa que es insulto, 
y es negación y es pena. 
Ni golpes, ni amenazas, 
ni sarcasmos le arredran. 
Sólo viven sus ojos y la mano 
que protege a la llama maciEnf«.

Una mujer cetrina 
jr flaca, como perra 
».i celo, espuma y rije, 
y levanta, frenética, 
a su infante en las manos 
tremantes, de posesa:
— ¡Su sangre, gota a gota, 
sobre nuestras cabezas...!

Ante el fatuo patricio cruza el viejo, 
sin mirarle siquiera.
— Diógenes, ¡tú aquí!... Pero ¿qué buscan, 
ha inquirido la griega. 
El cínico sonríe: está en sus ojos 
.a ironía suspensa.
— ¿Qué busco?... ¡Do que tú!.... No más un hombre; 
ñas, ya vés...‘ ¡no se encuentra!...

Palidece el romano, y al esclavo 
ie revuelve; pero ella 
aace sonar el cascabel de . oro 
ie su risa: — ¡Oh, la abeja 
que sabe de las mieles del Himeto!... 
iQue pique y vuele!... ¡Oh, Grecia!...

Un silencio expectante. Sobre el arco 
del Pretorio se acerca

617

un siglo.—125



618 S. ALFREDO ROBLES MIGUEL DE CASTRO .19

Pilatus. A su espalda 
está el dulce Rabí de Galilea.
Una caña por cetro, 
un pedazo de estera 
por púrpura imperial, sobre los hombros, 
y, en tomo a la cabeza, 
goterones de sangre coagulada 
encienden las espinas, como gemas.

Y se aparta el Pretor y grita: — ¡Ecce H<m>.>' 
Y la turba, hidra hambrienta 
que ventea la sangre, 
ulula y se retuerce en la plazuela...
¡Y a las plantas del Cínico ha rodado 
deshecha, en mil pedazos, la lucerna!..,

S. Alfredo Robles 

imadrei

Entre amigos que el oro me produjo 
pasaba sin afán las horas yo, 
y de mi bolsa al poderoso influjo, 
todos gozaban de esplendente lujo.,

¡pero mi madre no!

lPobre madre! ¡Yo de ella me olvidaba! 
Cuando en brazos del vicio me dormí, 
un inmenso cortejo me rodeaba 
y a ninguno mi afecto le faltaba...

¡pero a mi madre sí!

Hoy, moribundo, en lágrimas deshecho, 
exclamo con dolor: ¡Todo pasó...!, 
y al ver que sufre mi angustioso pecho, 
todos se alejan de mi pobre lecho...

¡pero mi madre no!

Y cerca ya de mi postrer suspiro, 
nadie se acuerda, por mi mal, de mí... 
La vista en torno de mi lecho .giro, 
y en mi triste redor a nadie miro...

¡pero a mi madre sí!

Miguel de Castro
ROMANCE DE GALATEA

Luz de luna en los caminos 
y en la torre del lugar, 
y en las eras luz de luna, 
de la luna de San Juan. 
Las alondras se durmieron 
en los canchos del erial, 
y hay rumor de acequias mansas 
entre mieses sin segar.
Galatea, Galatea, 
con la astucia de un chacal 
don Amor tus pasos sigue 
caminico del pinar.
¡No te fíes de la luna 
porque ledo el rostro ha!
¡No te fíes de la luna, 
que es artero su mirar!

Por la senda de los brezos 
Galatea alegre va.
Por la senda de los brezos 
se topó con su galán.
— ¿Dónde vas, la blanca niña?
— Voy allende el bujadal, 
al baile de las hogueras 
de la noche de San Juan.
— ¡Ven conmigo!... —Y los dos juntos 
perdiéronse entre el breñal, 
caminico de los valles
nemorosos del soñar.

¿Por qué lloras, Galatea? 
¿Por qué sola y triste vas?
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¿Mancillando los pudores 
de tu carne virginal, 
tu galán te hizo traición 
y te olvida tu galán? 
Esta noche, cuando salgan 
los mozuelos a rondar, 
no tendrás tú quien te cante, 
quien te quiera no tendréis, 
y, en bautismo de dolores, 
en tu duelo sentirás 
¡unas ansias de morir 
y un deseo de llorar 
cuando apunte la alborada... 
la alborada de San Juan!...

Desde aquella blanca noche 
ha pasado un año ya.
Por las sendas, las mocitas 
con su amor al baile van. 
Pero falta Galatea. 
Galatea no vendrá, 
que una tarde del otoño 
la llevaron a enterrar. 
El galán que la engañara 
otra moza buscó ya: 
cogiditos de la mano 
vilos yo por el pinar. 
Lejos miro el cementerio 
y una luz en él brillar. 
¡Galatea, margarita 
de mi corazón erial!
¡Cómo estarán ya tus ojos; 
tus manos, cómo estarán! 
Llora la dulce dulzaina, 
y en la fiesta del pinar 
nadie piensa en Galatea 
ni en su horrible soledad... 
Sólo el poeta la ha visto 
por su corazón cruzar.
'Iba envuelta en luz de luna 
de la luna de San Juan!

DEUDAS PAGADAS

Jardín florido de la vida... 
¡Nada me debes, ni yo a ti! 
Las espinas que me clavaste 
por las rosas que te cogí.

Cuando el dolor vino a mis puertas 
se las mostré de par en par, 
porque sé bien que: en este mundo 
somos del gozo y del pesar.

Un hada blanca fue mi risa, 
un hada negra mi aflicción. 
Como ambas eran mis hermanas, 
les repartí mi corazón.

¿Por qué llorar sobre las ruinas, 
cuando el espíritu prevé 
que, cual se borra lo que pasa, 
se habrá de hundir lo que alto fue?

De mi vivir nunca me quejo. 
Cuando, huye el bien, aguardo el mal. 
Lo que se espera es menos duro... 
¡ I.o que sorprende es lo fatal!

Jardín florido de la vida...
¡Nada me debes, ni yo a ti!
Las espinas que me clavaste 
por las rosas que te cogí.

Juan Luis Cordero
LO IMPENETRABLE

I

Tenía negro 'el pelo 'y era moza y morena, 
llevaba falda verde y pañuelo de grana, 
eran sus grandes ojos más negros que la pena 
y .su andar era nuncio de su estirpe gitana.

siglo.—126
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Era bella la tarde, iba yo paseando, 
iba yo paseando sin otra compañía 
que la triste nostalgia que mi ser va minando 
con la saña implacable de una lenta agonía.

• ^a salao? — me dijo zalamera,
sonriendo con una sonrisa retrechera 
y abarcándome todo con su intensa pupila;

. mientras yo, seducido por su garbo gitano, 
sin pronunciar palabra le alargaba la mano 
para que ella empezara con su voz de sibila;

II

■ Esta raya me dice qu'eres mu enamorao 
y que ducas mu grandes por ser así has sufrió 
y que tienes tu pobre corazón traspasao 
por un queré mu jondo que tu calvario ha sío.

11a ma se. Tu sino es una arca cerra 
y la yabe la tiene escondía un divé; 
mis clisos. no chanelan, yo no quiero engaña 
a un payito quen sabe lo que cuesta mi queré.

-—¡Muchas gracias!—le dije con voz temblona y queda; 
y lleno de emoción le alargué ima moneda 
que rehusó con un gesto mientras que me decía:

— Soleá la gitana 110 recibe dinero 
de nenguno que ame con queré verdaero, 
porque sabe queré con el alma y la vía,’

III

Y se fué la gitana; yo seguí mi camino 
abismado en profundos pensamientos extraños. 
¡Oh, qué triste ignorar lo que guarda el destino 
con el lento misterio de los futuros años!

¡Amada, dulce amada! ¿Serán nuestros amores 
como esas hojas secas que arrastra el cierzo frío?
,n tu ¡jardín lozano ¿se secarán las flores 

sin haber aspirado su aroma el amor mío?
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ania(la! ¡Quién lograra poder abrir el arca' 
penetrar pudiera su malicia escondida!

1S1 sera mi destmo ser un nuevo Petrarca 

vi<3X>11Orei,la infí5ita tristeza de su suerte 
viendo en brazos de otro a la mujer querida 
sm tener valentía para darse la muerte!

Alberto Casañsl Shakery

EL «PUNCHACICO»

¡Güelta a las andadas!...
¡Güelta a las glarimas ya los suspiricos' 
¡Siempre llonquiando como una Malena ' 
con los ojos cachos y medio escondido 
como el que tie miedo 
de que le castiguen por algún delito' 
Mentira me paice 
que sea hijo mío...
¿No te da güervenza tener, a estas horas 
diez anos cumplidos S'
y pasate la vida llorando
lo mesmo que un crío?
¡Miá que acobardase 
cnrpiUmedtá h?CC días con 1111 Panadizo 
en el dedo pulgar y a puncliáselo 
ya a venir esta tarde el medico' 
Mentira me paice 
que sea hijo mío.
¡Miá tú que aflegise 
por un punchacico!...
¿Que te se fegura que tó en este mundo 
se riduce a bhncar por los riscos 
a buscar pájaros, a dormir en la’era 
y a correr, por la parva, en el trillo? 
¡Aspera una miaja, 
que no tendrás frío!
Abura estás aprendiendo a ser hombre 
Altura estás prencipiando el camino 
y ¡ay de ti si al andar por el mundo 
te falta el animo!
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Hay qué ser valiente. Si aliura te acobardas 
por un puncliacico,

' ¿qué harás cuando tengas blanca la cabeza, 
ne«ro el pensamiento y el cuerpo tullido 
ñor las privaciones, por los desengaños, 
por las amarguras y por los martirios.
¿Oué liarás cuando al tiempo de coger la jada 
te' se queden los brazos dormidos 
y al rezar te se olviden los rezos 
que en la escuela aprendistes de chico.
¿Oué harás cuando veas 
relucir en los campos los trigos 
y al día siguiente 
los encuentres tronchaus y tendidos 
en los surcos que abrieron tus manos . 
y que en un menuto destruyo el granizo. 
¿Qué harás cuando veas 
que a ese gusanico 
que drento del pecho 
llevamos metido 
va el tiempo robándole 
toás sus esperanzas y tós sus cariños.
¡Miá que acobardase 
por mi punchacico!...
Hay que ser valiente.
Pa vivir en el mundo es. preciso 
golvese de piedra 
como aquel castillo 
que, en lo alto del monte, 
premanece insensible en su sitio, 
sin que le amilanen . .
ni el aire ni el agua ni el calor ni el trio. 
¡Hay que ser de piedra pa los desengaños, 
pa las alegrías y pa los martirios!
No te asuste el morir. Cuando guelies 
de la sierra sudando y rendido, 
con un fajo de leña a la espalda, 
¿no te da gustico 
dejar en el suelo la carga que llevas 
y acostao a la sombra de un pino, 
con los ojos clavaos en el cielo, 
quédate dormido?
Pues eso es la muerte:
un descanso en meta del camino,
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mía síesteciea que echamos los hombres 
cuando nos sentimos
cansaos de la vida, pa dispertar luego, 
con mayores juerzas y mayores bríos, 
allá arriba, ande están esperándonos 
tós los que se jueron, tós los que quisimos. 
Hay que ser valiente. Yo no hi llorau nunca 
¡Nunca!... Y he vestido 
a tu madre muerta.
Y a tus hermanicos,
pa no golver nunca, camino de Africa, 
dende esa ventana partir los hi visto.
Y estoy viejo y probe.
Y la fiebre me tié consumido.
Y, ya ves, sin glarimas ni quejas 
a sufrir y a luchar me resino 
¡y aun devanto los ojos al cielo 
pa dar gracias a Dios, que ha querido 
de jame con vida 
pa hacer de ti un hombre valeroso y diño» 
¡Basta de glarimas!
¡Basta de suspiros!...
Devanta los ojos, que el mirar al suelo 
no es de hombres enteros, sino de vencidos. 
No te aflijas, ni tiembles, ni llores 
aunque te abra en canal el medico.
Eso es poca cosa pa lo que te espera. 
¡Abura estás prencipiando el camino!

Mentira me paice 
que sea hijo mío.
¡Miá que acobardase 
por un punchacico!...

Aurelio Aguirre
El ALMA Y EL CORAZON

—- Corazón, ¿sabes qué dijo
lá joven a quien adoras?
Que los hombres cuando amabais 
erais como mariposas,
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que volando en los jardines 
sobre las flores se posan, 
liban su cáliz... y luego, 
ingratas, las abandonan.
— ¡Es verdad!... Vete, alma mía; 
dile una verdad por otra:
dile que ese amor constante 
de que las bellas blasonan, 
es el amor de las flores: 
abren su fresca corola 
al rayo del sol, y luego 
se marchitan o se agostan. 
¿Vuelves? Dime, ¿qué te dijo?
— Que la verdad es notoria, 
mas que la flor no es culpable 
y sí el sol que la deshoja.
— Pues dile que en igual caso 
se encuentra la mariposa:
que si en la flor no se para, 
es porque tienen sus hojas 
colores cuando la mira, 
espinas cuando la toca.

Manuel de Góngora
EL GESTO DE LA RAZA

Ha sido preciso decir lo que fui
mos para disculpar lo que somos y 
encaminar lo que pretendemos ser... 
— Qubvedo (La hora de todos y la 
fortuna con seso. Suceso XXXIX).

Mi porte desenfadado 
y aquesta banda pomposa 
bien gallardamente os dicen 
que estuve en Flandes, señora; 
y si nobleza quisiéredes, 
mirad cómo la pregona 
la cruz que luce en mi pecho, 
cual viviente ejecutoria 
de que es hidalga mi sangre 
y es mi prosapia famosa.

Llevado de nobles ansias, 
dejé mi vieja casona; 
he corrido muchas tierras 
en pos de lides heroicas, 
y derramando mi sangre 
y acrecentando mi honra, 
he conquistado mil lauros, 
pero ninguna derrota.

A marchas forzadas vase 
mi juventud bulliciosa, 
dejándome blancas hebras 
que entre mi cabello asoman; 
mas ved que en mi corazón 
sangre juvenil borbota.

Luché asaz, pero soy pobre 
porque derroché mis doblas 
en bien guarnecidos cintos 
para mis ricas tizonas, 
en plumas para mis fieltros 
de anchas alas orgullosas 
y en gigantescas espuelas 
para mis altivas botas, 
que, en poniéndome a ser grande, 
ni el rey con ser rey me dobla.

De tanto gallardo arreo, 
de tanta lucida gloria, 
sólo han venido a quedarme 
como recuerdo, señora, 
unas cuantas cicatrices, 
mi banda de seda roja, 
la insignia del Santo Apóstol 
y esta espada fanfarrona 
que, más que mi brazo es débil 
y es vieja y está mohosa, 
para ganaros un reino 
aun tiene fuerza de sobra. 
Mirad si, dándoos tan poco, 
llego a vuestro amor, señora, 
que pues que en mi corazón 
sangre juvenil borbota 
— por más que entre mi cabello
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nevadas hebras pregonan 
que a marchas forzadas vase 
mi juventud bulliciosa, —- 
yo vos juro, a fuer de hidalgo, 
por la cruz de mi tizona, 
de escribir un sonetico 
a vuestros ojos de sombra 
o un pulido madrigal 
a vuestra purpúrea boca, 
y tenderé en vuestro estrado, 
con gentileza española, 
una bandera enemiga 
para que os sirva de alfombra.

Tomás Morales
BALADA DEL NIÑO ARQUERO

I

El rapaz de los ojos vendados golpea mi puerta 
y su golpe atraviesa temblando la casa desierta.

— Voy, Amor... ¡Con qué afán mis deseos bajaron a .abr1!
Entra, Amor; francas tengo mis puertas para recio 1 

¡Todo el día arreglando mi casa, desde muy tenipra| 
porque en todo resultara digna del gentil tirano

Las estancias recogen el ánimo de pulcras y olientes. 1 
He colmado los viejos tibores de flores recientes,

y por dar a su carne rosada, reposo y provecho, 
con plumón y con cándidos linos conforté mi R(

¡Como mi ascua reluce esta noche mi vieja :
cual si lleno la hubiesen de estrellas, toda ílum

El rapaz de los ojos vendados golpea mi puerta 
y su golpe estremece de gozo la casa desierta...

— ¡Te esperaba! A mi ruego devoto fué 1
con las rosas primeras del año te alfombre un <■ 1

y en la arcada de piedra musgosa que marca ei lindero, 
bajo un verde festón de follaje, colgué este letrero:

«¡Caminante que llevas por báculo un arco encantado 
y a la espalda, supliendo la alforja, tu carcaj dorado:

no prosigas tu viaje más lejos, que estás en tu casa. 
Jovencito: si Eros o Cupido te llamares, ¡pasa!»

El rapaz de los ojos vendados franqueó mi puerta:
■su visita dejó perfumada la casa desierta!

II

¡Cuatro veces fui muerto; cuatro veces, Amor, me has herido! 
¡ Más de cuatro pasaron tus- flechas silbando a mi oído!

¡Cuatro heridas sangrientas que el arquero causó, envenena- 
¡Oli dolor! Cuatro duras saetas en mi alma clavadas, [das!

La primera en la frente descargó su artificio violento... 
¡Su ponzoña hizo presa en la llama de mi pensamiento!

La segunda en los ojos. ¡Ciego soy, mas me sirve de guía, 
en la ruta, mía mano que siento temblar en la mía!

La tercera en la boca. ¡Mi mal tiene delirio sonoro: 
repetir de continuo las cifras de un nombre de oro!

Y la cuarta en el pecho... ¡Oh, mal haya la punta homicida 
que, a la. par de causarme la muerte, dejóme la vida!

¡Cuatro veces fui muerto, cuatro veces, Amor, me lias herido; 
más de cuatro pasaron tus flechas silbando a mi oído!

¡Oh tristeza! Mi alma, que un pacífico sueño envolvía, 
por tu causa salmodia la pena de esta letanía:

«Duro Amor veleidoso... Simulacro de eternos ardores, 
¡te juzgamos propicio tan sólo para nuestras flores!

Breve Amor lisonjero... Decidor de una paz no turbada: 
¡tu licor en mis labios sedientos fué sed renovada!

un siglo.—128
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Cruel Amor fatalista... Olvidar tus cadenas lio es dable: 
¡tienes toda la inmensa amargura de lo irremediable!»

De tal modo mi queja a los aires lanzó tus rigores...
¡lín mi ser batallaban conmigo los cuatro dolores!

¡Cuatro veces fui muerto; cuatro veces, Amor, me lias herido! 
Más de cuatro pasaron tus flechas silbando a mi oído!

III

¡lie cerrado la verja de hierro que guarda la entrada 
y lie arrojado después al estanque la llave oxidada!

Por trocar en olvido apacible mis duros enojos
he atrancado las puertas del patio con dobles cerrojos, 

y he clavado las altas ventanas que vieron al frente
los lejanos pinares dorados al sol del poniente...'

¡Est >y solo; mi espíritu es lleno de un algo inefable!
Mal curado de amores, ya pronto estaré saludable...

De las viejas cenizas mis manos hurtaron el fuego 
y en el vivo y cruel sobresalto pusieron sosiego...

¡Oh qué bien este encanto sereno que en mi alma se vierte! 
¡Olí cuán grande este dulce reposo que es casi una muerte.

¡Oh temor! En el harto silencio se escucha un ruido: 
¡alguien anda crujiendo la arena del parque dormido!

¡Han hablado; oigo voces perdidas al pie de la fuente!
Voy a ver... ¡Es tan sólo un capricho de convaleciente

Abriré los maderos; no abriré los velados cristales.
¡Nadie puede forzar de mi empeño los firmes umbrales, 

que he cerrado la verja de hierro que guarda la entrada 
y he arrojado después al estanque la llave oxidada!

¡Nada veo! El misterio nocturno de mi alma se adueña... 
¡El jardín en la noche de plata parece que sueña!
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Abriré; sólo vanos temores turbaron mi aliento. 
Son fantasmas que fingen los pinos mecidos del viento...

El silencio del alma al silencio del ¡»arque se aúna, 
ipil el cielo se abrió, toda blanca, la flor de la luna!

En las sombras un pájaro arrulla quejosos remedos. 
Un temblor que renueva mi angustia me llena de miedos...

¡Algo cruza en tul rápido vuelo rozando mi oído!
Un silbido atraviesa la noche... ¡Gran Dios, me han herido!

¡He cerrado la verja de hierro que guarda la entrada 
y lie arrojado después al estanque la llave oxidada'.

ENVÍO

¡Otra vez, dura flecha, por matarme saliste traidora 
ae la aljaba de los ojos negros de la flechadora!

¡Otra vez en mi carne te clavaste con alevosía 
y tu hierro gustó el dejo amargo de la sangre mía!

Di a la mano de nieve que te lanza contra mi ventura 
Que al tú herirme respondió mi pecho con ciega locura:

— ¡Bienvenida saeta, mensajera de males de amor! 
•Si hay dolor en tu punta acerada... divino Dolor!...

Alfonsina storni

í-A CARICIA PERDIDA

Se me va de los dedos la. caricia sin causa, 
se me va’de los dedos... En el viento, al pasar, 
la caricia que vaga sin destino ni objeto, 
la caricia perdida, ¿quién la recogerá?

Pude amar esta noche con piedad infinita, 
Dude amar al primero que acertara a llegar.
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Nadie llega. Están solos los floridos senderos. 
La caricia perdida rodará... rodará...

Si en los ojos te besan esta noche, viajero, 
si estremece las ramas un dulce suspirar, 
si te oprime los dedos una mano pequeña 
que te toma y te deja, que te logra y se va.

Si no ves esa mano, ni la pálida boca, 
si es el aire quien teje la ilusión de besar,

' oh viajero, que tienes como el cielo los ojos, 
en el viento fundida, ¿me reconocerás?

HOMBRE PEQUEÑITO...

Hombre pequeñito, hombre pequeñito, 
suelta a tu canario, que quiere volar...
Yo soy el canario, hombre pequeñito, 
déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito; 
hombre pequeñito que jaula me das, 
digo pequeñito porque no me entiendes 
ni me entenderás.

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto 
ábreme la jaula, que quiero escapar; 
hombre pequeñito, te amé media hora: 
no me pidas más.

CARTA LIRICA A OTRA MUJER

Vuestro nombre no sé, ni vuestro rostro
Conozco yo, y os imagino blanca, 
débil como los brotes iniciales, 
pequeña, dulce... Ya ni sé... Divina. 
En vuestros ojos placidez de lago 
que se abandona al sol y dulcemente 
le absorbe su oro mientras todo calla.

ALFONSINA STORNI

Y vuestras manos, finas, como aqueste 
dolor, el mío, que se alarga, alarga, 
y luego se me muere y se concluve, 
así como lo veis, en algún verso." 
|Ah! ¿Sois así? Decidme si en la boca 
tenéis mi rumoroso colmenero, 
si las orejas vuestras son a modo 
de pétalos de rosas ahuecados...
Decidme si lloráis, humildemente, 
mirando las estrellas tan lejanas,’ 
y si en las manos tibias se os aduermen 
palomas blancas y canarios de oro. 
Porque todo eso y más vos sois, sin duda; 
vos, que tenéis el hombre que adoraba 
entre las manos dulces; vos la bella 
que habéis matado, sin saberlo acaso, 
toda esperanza en mí... Vos, su criatura. 
Porque él es todo vuestro: cuerpo y alriiá 
estáis gustando del amor secreto 
que guardé silencioso... Dios lo sabe 
por qué, que yo no alcanzo a penetrarlo. 
Os lo confieso que una vez estuvo 
tan cerca de mi brazo, que a extenderlo 
acaso mía aquella dicha vuestra 
me fuera ahora... ¡Sí! Acaso mía... 
Mas, ved, estaba el alma tan gastada 
que el brazo mío no alcanzó a' extenderse. 
la sed divina contenida entonces 
me pulió el alma... ¡Y él ha sido vuestro! 
¿Comprendéis bien? Ahora en vuestros brazo: 
él se adormece y le decís palabras 
pequeñas y menudas que semejan 
pétalos volanderos y muy blancos. 
¡Oh, ceñidle la frente! ¡Era tan amplia! 
¡Arrancaban tan firmes los cabellos 
a grandes ondas, que a tenerla cerca - 
no hiciera otra cosa que ceñirla! 
Luego dejad que en vuestras manos vaguen 
los labios suyos; él me dijo un día 
que nada era tan dulce al alma suya 
como besar las femeninas manos... 
Y acaso alguna vez, yo, la que anduve 
vagando por afuera de la vida 
— como aquellos filósofos mendigos
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que valí a las ventanas señoriales 
a mirar sin envidia toda fiesta, — 
me allegue humildemente a vuestro lado 
y con palabras quedas, susurrantes, 
os pida vuestras manos un monienb 
para besarlas yo como él las besa...
Y al recubrirlas lenta, lentamente, 
vaya pensando: aquí se aposentaron 
¿cuánto tiempo, sus labios, cuánto tiempo 
en las divinas manos que son suyas? 
¡Olí, qué amargo deleite este deleite
de buscar huellas suyas y seguirlas 
sobre las manos suaves tan sedosas, 
tan finas, con sus venas tan azules! 
¡Oh, que nada podría, ni ser suya, 
ni dominarle el alma, ni tenerlo 
rendido aquí a mis pies, recompensarme 
este horrible deleite de hacer mío 
un inefable, apasionado rastro...
Y allí en vos misma, sí, pues sois barrera, 
barrera ardiente, viva, que al tocarla
ya me remueve este cansancio amargo, 
este silencio de alma en que me escudo, 
este dolor mortal en queme abismo, 
esta inmovilidad del sentimiento 
que sólo salta bruscamente cuando 
nada es posible...

Julio Hoyos
VELADA DE ESPERA

La noche, callada; 
la lámpara, ardiendo; 

la amada, 
sentada, 
cosiendo.

El niño, dormido; 
la cuna, entre albores 
de lienzo, en un nido 

de amores.

Crüel calentura 
que al niño recarga 

amarga 
la dura 

velada tan larga 
que el miedo desplega..,; 
el niño está grave: 
el padre lo sabe 
y el padre no llega.

Sobre el canastillo 
que hay en la mesita, 
en forma de ovillo 
el gato dormita: 
de pronto levanta 
su cara muy fosca...;

la mosca 
se espanta;

el gato la deja 
y duerme tranquilo 
sobre una madeja 

de hilo.
Le llama 
su ama, 

se acerca saltando,
le topa 
la ropa 

que está repasando, 
le araña la falda, 
vueve al canastillo, 
joroba la espalda 
y se hace un ovillo.

No hay nada que cruja 
en toda la casa; 
el dedo que empuja

la aguja 
que pasa 

produce ruidos 
tan flojos, 

que siguen dormidos
oídos 
y ojos.
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La noche, callada; 
la lámpara, ardiendo;

la amada, 
sentada, 
cosiendo.

Su espíritu lucha
y espera; 

a veces escucha; 
cuando en la escalera 
suena algún ruido, 
va hacia la mirilla, 
acerca el oído..., 
regresa a la silla 
y el llanto la anega: 
¡el niño está grave: 
el padre lo sabe 
y el padre no llega!

La noche, intranquila, 
se asocia al interno 
dolor que aniquila, 
y a veces destila 
suspiros de invierno.

La amada 
burlada, 
espera;

está desvelada 
y va hacia la cuna 
y hacia la escalera, 
y no se oye ni una 
pisada siquiera.
¡Su amor fué mentira1. 
¡Ni ahora, que el nene 
malito delira, 
el pérfido viene!

Está amaneciendo, 
la lámpara, ardiendo: 

la amada, 
sentada, 

í.l llanto se entrega; 
¡el niño está grave: 
el padre lo sabe 
y el padre no lleca!

GABRIELA MISTRAL
■ z . í .

Gabriela Mistral
3ALADA DE LA ESTRELLA

— Estrella, estoy triste. 
Tú dime'si otra 
como mi alma viste.
— Hay otra más triste.

— Estoy sola, estrella. 
Di a mi alma si existe 
otra como ella.
-— Sí — dice la estrella.

— Contempla mi llanto.
Dime si otra lleva
de lágrimas manto.
— En otra hay más llanto.

— Di quién es la triste, 
di quién es la sola, 
si la conociste.

— Soy yo, la que encanto; 
soy yo, la que tengo 
mi luz hecha llanto.

¿EN DONDE TEJEMOS LA RONDA7

¿En dónde tejemos la ronda?
¿La haremos a orillas del mar? 
El mar danzará con mil olas, 
haciendo una trenza dé azahar.

- ¿La haremos al pie de los montes? 
El monte nos va a contestar.
¡Será cual si todas quisiesen, 
las piedras del mundo, cantar!

¿La haremos mejor en el bosque? 
El va voz y voz a mezclar, 
y cantós de niños y de aves 
se irán en el viento a besar.
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¡Haremos la ronda infinita: 
la iremos al bosque a trenzar, 
la liaremos al pie de los montes 
y en todas las playas del mar!

NOCTURNO

Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
¿por qué te lias olvidado de mí? 
Te acordaste del fruto en febrero, 
al llagarse su pulpa rubí.
¡Llevó abierto también mi costado, 
y no quieres mirar hacia mí!

Te acordaste del negro racimo, 
y lo diste al lagar carmesí; 
y aventaste las hojas del álamo 
con tu aliento, en el aire sutil. 
¡Y en el ancho lagar de la muerte 
aun no quieres mi pecho oprimir!

Caminando vi abrir las violetas; 
el falerno del viento bebí, 
y he bajado, amarillos, mis párpados, 
por no ver más enero ni abril. 
Y he apretado la boca, anegada 
de la estrofa que no he de exprimir. 
¡Has herido la nube de otoño, 
y no quieres volverte hacia mí!

Me vendió el que besó mi mejilla; 
me negó por la túnica ruin.
Yo en mis versos el rostro con sangre, 
como Tú sobre el paño, le di;
y en mi noche del Huerto, me han sido' 
Juan, cobarde, y el Angel, hostil.

Ha venido el cansancio infinito 
a clavarse en mis ojos, al fin: 
el cansancio, del día que muere, 
y el del alba, que debe venir; 
¡el cansancio del cielo de estaño 
y el cansancio del cielo de añil!

GABRIELA MISTRAL o n n UoV

Ahora suelto la mártir sandalia 
y las trenzas,'pidiendo dormir. 
Y perdida en la noche, levanto 
el clamor aprendido de Ti: 
Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
¿por qué te has olvidado de mil

BALADA

El pasó con otra. 
¡Yo lo vi pasar! 
Siempre dulce el viento 
y el camino en paz. 
¡Y estos ojos míseros 
lo vieron pasar!

El va amando a otro 
por la tierra en flor. 
Ha abierto el espino, 
pasó una canción. 
¡Y él va con la otra 
por la tierra en flor!

El besó a la otra 
a orillas del mar. 
Resbaló en las olas 
la luna de azahar. 
¡Y no untó mi sangre 
la extensión del mar! 
Y él besó a la otra 
a orillas del mar.

El irá con otra 
por la eternidad. 
Habrá cielos dulces, 
Dios quiere callar. 
¡Y él será con otra 
por la eternidad!
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Juan José Llovet
CANTO A CASTILLA

¡Castilla, madre Castilla, 
a los extraños extraña; 
enorme rosa amarilla 
abierta en medio de España

¡Caserón de mis mayores, 
flor de sol y de contienda, 
retablo de mis amores 
y solar de la leyenda!

¡Tierra de las verdes lome 
y las montañas audaces, 
áe las cándidas palomas 
y las águilas rapaces!

¡Jardín de rosas añejas, 
. que aromas de amor exhalas, 
dando báculo a las viejas 
y júbilo a las zagalas! -

¡Matriz pujante y piadosa 
de guerreros y de ascetas, 
que abriste en tu suelo fosa 
al cuerpo de tus poetas!

— Tambores del Romancero, 
esquilas dé Gárcilaso: 
¡sobre un peñascal grajero 
la dulzura de un ocaso! —

¡Castilla, madre Castilla, 
la del pan dulce y moreno, 
y el alma pura y sencilla, 
y el cielo puro y sereno!

Hoy que llego a tu reposo 
tan doliente y malherido, 
igual que un perro rabioso 
acosado v perseguido;

hoy que sé lo que tú vales 
por lo que sé de esas tierras, 
que no tienen recentales 
ni pastores en sus sierras,

quiero lamentar tu ocasc 
y enaltecer tu destino, 
alzando por ti mi vaso 

de «bou vino».

¡Castilla, que grande fuiste, 
en un tiempo ya pasado 
sobre todo lo que existe 
flotaba el pendón morado!

¡Amaba el sol la bravia 
color de tu piel morena, 
y hecho trigo te envolvía 
como en un manto de reina!

¡Era entonces cuando mi loco 
llenaba con su locura 
todo lo mucho y lo poco 
y el hueco de una armadura!

¡Era en el tiempo divino 
en que todo galeote 
en medio de su camino 
se encontraba a Don Quijote!

¡Y era en la edad dorada 
de los nobles caballeros, 
que, desciñendo la espada, 
cenaban con los cabreros!

¡Era entonces cuando había 
amor en los corazones; 
en las almas, hidalguía, 
y fuego en las ilusiones!

¡Y sobre los mares anchos 
carabelas legendarias, 
y gobernadores Sanchos 
en ínsulas Baratarías!

BJi SIGLO.— 13J
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¡Pero hoy es negra tu historia; 

está tu pendón caído, 
y el águila de tu gloria 
se pudre sobre su nido!

¿Dónde están tus alazanes 
y tus roncos gritos fieros 
de tus bravos capitanes 
y tus rudos mesnaderos?

¡En qué poco te has quedado! 
¡Se fueron tus poderíos 
a los mares del pasado 
con las aguas de tus ríos!

Todo porque en Barcelona 
vencieron al caballero 
que recogió en su tizona 
las luces del mundo entero;

y aquel loco omnipotente, 
que hizo tu gloria más ancha, 
murió cuerda y vulgarmente 
en un lugar de la Mancha.

Mas tu renacer empieza; 
serás Castilla otra vez, 
y tornará tu grandeza 
cuando Sancho sea juez.

¡Volverán días lejanos, 
cuando cualquier galeote 
tome en sus callosas manos 
la lanza de Don Quijote,

y desciñendo la espada 
retornen los caballeros 
a llegarse a la majada 
por cenar con los cabreros!

¡Retoñará tu pasado!
¡Serás la misma que fuiste! 
¡¡Flotará el pendón morado 
sobre todo lo que existe!!

Delmira Agustín!
LA MUSA

Yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja: 
con dos ojos de abismo que se vuelvan fanales; 
en su boca, una fruta perfumada y bermeja 
que destile más miel que los rubios panales.

A veces nos asalte un aguijón de abeja, 
unos raptos feroces a gestos imperiales 
y sorprenda en su risa el dolor de una queja; 
¡en sus manos asomen caricias y puñales!

Y que vibre, y desmaye, y llore, y ruja, y cante, 
y sea águila, tigre, paloma en un instante; 
que el Universo quepa en sus ansias divinas;

tenga una voz que hiele, que suspenda, que inflame, 
y una frente que, erguida, su corona redame 
de rosas, de diamantes, de estrellas o de espinas.

Luis Fernández Ardavín

CONFESIÓN

Yo ya sé que es la virtud lo que me aterra... 
Yo ya sé que va sangrando el corazón, 
y que sólo cuando esté bajo la tierra 

tendré purificación...

Yo ya sé que se enmascaran mis pecados 
con afeites y hojarascas de bondad... 
Yo ya sé que hasta los monjes apartados 

pecan en su soledad...

Yo ya sé que se dan juntas en el huerto 
con las rosas del dolor las del placer... 
Y que no hay un solo pecho descubierto 

que no tenga que temer...
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Yo ya sé que Magdalena ya no llora 
por sus culpas a las plantas de la cruz... 
¡Pesa tanto nuestra carne pecadora 

que en el alma ya no liay luz!...

Yo ya sé que Jesucristo ha vuelto hogaño 
para ver si su semilla floreció...
¡Y llorando su terrible desengaño,

solo y triste se volvió!...

Yo su túnica he pisado irreverente, 
y he reído cuando le he visto llorar... 
...¡He pasado por su lado indiferente, 

y El me ha oído blasfemar!...

Jesucristo iba llorando... ¡Yo le lie visto! 
¡Con las manos se palpaba el corazón!... 
¡Nadie sabe que ha tornado Jesucristo!

¡Nadie implora su perdón!

Y aun sangraban palpitantes sus heridas, 
desgarradas por el látigo gentil...
¡Las espinas eran rosas encendidas 

en su frente de marfil!...

Y cruzó bajo el silencio doloroso, 
con escarnio y olvidado, la ciudad...
Y halló un Lázaro, y un ciego y un leproso; 

¡mas ni fe ni caridad!..!

Desde entonces, dolorido, la tristeza 
va matando lentamente el corazón... 
...¡Sólo el frío de la muerte a mi impureza 

pondrá purificación!...

Joaquín Dicenta (hijo)

LA ZAGALA MONTAÑESA

Danzan los mozos y mozas 
en la tarde dominguera, 
zagalas las más hermosas, 
zagales de la Barquera.

Danza y danza el bailador, 
danza con la bailadora 
y acompaña al tocador 
la voz de la cantadora.

Toca Luis el del lagar; 
la que canta es Rosalía, 
y de la gaita al sonar 
así la copla decía:

■— Esta mozuca galana 
que os está cantando ahora 
es dama en la su ventana 
y en el su balcón señora.

♦
Un arroyo transparente 

que formó nieve deshecha 
va marchando lentamente 
y en la cañada se estrecha:

baja desde los neveros 
bordeando los caminos... 
Riega los bosques austeros 
-— austeros bosques de pinos, —•

y la luna en el espejo 
de sus aguas flota y sueña, 
mientras el arroyo viejo 
por los montes se despeña.

Rosalía la galana, 
la mozuca Rosalía, 

TIKI «Iglo.—132
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está puesta a la ventana 
mirando a la lejanía...

La zagala está de espera
— no se cansa de esperar; — 
vendrá desde la Barquera 
Luis, el mozo del lagar.

Ella con ansia le aguarda... 
Dice con quedo decir: 
— Esta noche cuánto tarda. 
Cuánto tarda Duis en venir.

Y ya es grande su impaciencia. 
No viene el que está esperando. 
Dolorosa es la existencia
de la que vive aguardando.

Silenciosa se retira, 
cansada ya de esperar... 
Siente pasos... Torna, mira. 
Llegó Luis el del lagar.

Y olvidando su rencor
y su impaciencia olvidando, 
escucha a Luis, que está hablando 
toscas palabras de amor.

Habla el mozo con dulzura...
Su voz a la hembra reclama...
Y ella al oírle murmura:
-— En la ventana soy dama

Luis, el mozo del lagar, 
sube a verla a la casuca, 
que le han permitido entrar 
los padres de la mozuca.

La su anciana madre hila 
en la gran rueca de caña, 
y el su padre viejo afila 
una mohosa guadaña.

Y Rosalía la hermosa 
y Luis el zagal garrido 

dicen una y otra cosa: 
dícenselas al oído.

Están los cuatro sentados 
en derredor del hogar, 
y de los leños ascuados 
se oye el chisporrotear...

Una llama que fulgura, 
perdiéndose en la campana, 
enrojece la figura 
de la mozuca galana.

El padre su quehacer deja, 
rendido por el desvelo... 
Queda dormida la vieja 
y el huso rueda hasta el suelo..,

Los leños al poco rato 
mueren con lento morir... 
Deja de mayar el gato... 
Deja el perro de gruñir...

— Cuando se acuesten los viejos 
puedo yo entrar en la huerta...
Y te silbaré de lejos...
Y tú me abrirás la puerta...

Así el mozuco decía
— su voz semejó lamento. — 
No responde Rosalía 
por temor que la oiga el viento.

En una palabra espera, 
suplicando con dulzura, 
cual si sólo hablar temiera. 
Ella entre dientes murmura.

Mientras a la hembra reclama, 
el mozo que a la hembra implora: 
■— Si en la ventana soy ama, 
soy en el balcón señora.

Y la otra tarde dominguera
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danzan los mozos y mozas, 
zagalas de la Barquera, 
zagalas las más hermosas.

Toca Ruis el del lagar; 
la que canta es Rosalía, 
y de la gaita al sonar, 
así la copla decía:

— Esta mozuca galana 
que están escuchando ahora 
fue dama en la su ventana 
y en el su balcón señora.

FT'NT






