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"GUIRNALDA SALVADORE WA." 
ticmpo ha trascurrido desde que el joven inteligente 

don rdni$n Mayorga Rivas so echo 6 desentcrrar poeeias de au- 
tores salvadorenos que ya no existen, y a csleccionar laboriosa- 
mente (le los bardos que aun viven en esta Republica; y sea 
por desconfianza de que Mayorga cumpliera con su ofrecimiento 
al  publico, sea por el deseo de que se clicra pronto 5 la estampa 
la ~ ~ l i r n a l d a  que habia tegido con las mas gayas flores del Par- 
nnso snlradorefio; sea lo uno u lo otro, lo cierto es que mas de 

ocasi6n en la gacetilla de los periudicos se lia preguntado ei 
se haria 6 no la ediciun dc la mencionada obra. 

La  nlejor respuesta habria sido la publicacion del volumen; 
cosa poco menos que imposible para nuestro amigo, 6 quien si le 
sobra actividad y talonto, le falta algo que brilla menos que el 
ingenio, pero que vale mucho para el asunto de publicar libros 
por ln imprenta, especialmcnte entre nosotros. 

Pero hoy, y a  el publico sabe que la "Guirnalda" no permn- 
necerci por miicho tiempo inedita, merced al Presidente de la 
Republica sefior doctor Zaldivar, que sin parar mientes en los 
sueltos de gacetilla les ha dado, sinembargo, la respuesta con el 
scucrdo que.publicamos en la seccion respectiva del presente 
niimero de este diario. 

Coronar con buen 6xito las obras que demandan labor y tn- 
lento, estimular a la juventud cstucliosa en su carrera, enriquecer 
la literatura nacional con obras de merito indisputables, todo esto 
es Iaudabilisimo y propio de los gobiernos progresistas y cultos 
que tienen la mira puesta en la honra y buen nombre de la patria. 

Ratural era, por lo mismo, que al  Gobierno del senor Dr. 
Zaldivar lc debieramos la edicion de la ' 'Guirnalda Salvadorefia,'' 
coleccion muy notable j- la primcra eu su genero entre nosotros. 

No cs esta. la ocasion para hablar acerca de la importancia 
de esta obra, cuyos originales liemos tenido ocasion de ver, aun- 
que ligeramente, pero no nos faltara oportunidad para hacer justi- 
cia al joven Mayorga R i ~ a s ,  y unir nuestro pobre aplauso a los que 
indudablemente merecera, por haber llevado a cima un trabajo 
tan digno de aprecio, no solo por el merito intrinseco de el, sino 
porque csta destinado a comunicar un poderoso impulso a nues- 
tros vates y, en general, al movimiento literario de la Republicn. 

Editorial del "Diario Ofioial", numero 200, del 31 de Agosto de 1881. 
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peilor don Roman Ma~orga  Rivas tenia el propdsito 
de coleccionar las mejores poesias de los bardos sal- 
v n d o r e i i ~ ~ ,  presentando en un libro el genio de nnes- 
tra literat~iril, SUS vicisitudes y transformaciones des- 
de 1% independencia centro-americana hasta nuestros 
dias. la desconfianza se dibujd en el semblante de 
inuclios. S o  carecian de razdn : la empresa era difi- 
cil, y los niedios de que el joven literato podia, dispo- 
ner, casi nulos. 

El sabio cluc compone una obra para ensenar zi 
la Iiiiinaiiidad verdades ocultas i la ciencia, o para 
deleitarla con el aroina de encantadora poesia, cuen- 
ta con sus propias capacidades,~n los grados ,nds u' 
i~ienos altos de su sensibilidad, con el cstaclo en clue 
se encuentra la sociedad donde vive, con la dureza o 
blandura de las costumbres, con las proclocciones de 
otros sabios y con el inmenso cuadro cle la natnrale- 
za. que proporciona al inteligente observador cuantos 
conociinieritos necesita. Pero cl seiior JIayorga Rivas 
no se propor~ia dar a luz sus pensamientos, sino con- 
densar en nnn obra la cultura salvadorenn y senalar el 
camino que lia traido, liaciendola descender desde sus 



11 1~1<61,0~;0. 
alturas hasta el ameno campo de las nuevas ideas y 
mis atrevidas formas con que viene eiigalananclola el 
progreso de 109 tiempos. S o  contaba, pues, con los 

_<. - - 
demenios que le diera su clara inteligencia; tenia clue 
l>~iscarlos e n  {ugares descoiiocidos y recoger de una 
en una. con irhprobo trabajo, las con~posiciones de los 
poetas coiitemporaneos J- de los que ya no existen. 

La tareadel  sabio que revela iriisterios encerra- 
dos liasta entonces en el seno de la naturaleza, o que 
en dulce J- cadenciosa rima enseiia la iiioral los pue- 
blos trazcincloles sus deberes, es gloriosa, sin disputa. 
Ignacio Gomez. Miguel A lvarez Castro, Francisco 
Diaz J- todo ese grupo de austeros 6 festivos poetas 
que con rasgos iinperecederos lian pintado las cos- 
tumbres de su epoca o regado en el campo de la lite- 
ratura patria las flores de su ingenio, son dignos de 
la gratitud nacional: pero no lo es menos el que sal- 
rando del olvido el pensamiento de tan iliistres varo- 
nes, lo prescnta ci sus contemporaneos y lo trasmite 
:i la liuinanidad entera como legado inapreciable de 
lo, generacion que ya paso y de la que actualmente 
pasa. realizando sus desticos. 

Correccion en el lenguaje J- elevacion del espi- 
ritu liuniano deben ser base principal de todo siste- 
ma literario, dado que ni en estilo vulgar ni por me- 
dio de pensamientos bajos puede ostentarse el encan- 
to de la belleza o la severidad de la virtud. La li- 
teratura espaliola, rica de aqiiellas dotes, 1ia sido y 
debe ser norrna de la literatura centro-americana, 
1Ssta adhesion forzosa, que tanto valor comunica u 
!as concepciones de nuestros poetas, es consecuencia 
natural del origen, las costumbres y el idioma. Por 
csta razGn, cuando llega a nuestras lilanos ::n libro 
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de Cainpoainor G de Zorrilla, de Echegaray 6 de Su- 
iiez de Arce G de cidquiera otra de esas lumbreras 
que 1le~-an al inundo culto la luz de su ingenio en el 
idioma de Cervantes, suspendernos la lectura cle toda 
produccion extranjera, por grande que sea su ineri- 
to, y nos dedicamos al estudio de la obra espaiiola, ;i 
despeclio de los que piensan que solo en las letras 
francesas. inglesas o alemanas se encuentra pompa 
en la espresiGn J- espiritualismo en la idea. 

Ko puede ser admitido ese injusto esclusivismo 
sin ofensa de los grandes talentos espaiioles. La 
pluma de Moratin no fue inferior ri la de Moliere, ni 
la de CalderGn ii 1% de Racine: y es bien sabido clue 
los niis c6lebres poetas franceses del siglo pasaclo, 
cCIlebres por la gracia del estilo, el vigor de la inteli- 
gencia !- el brillo de la imaginacion. bebieron en las 
cristalinas fuentes de la literatura castellana, donde 
encontraron el resorte de la invencioii. el iiatursl 
deseiirolvimiento de la accion drsinatica y los iriti.; 
felices resultados en las causas finales de la escena. 
Corneille reconocio liaber encontrado argumentos pa- 
ra alguiias de sus tragedias, en coniposiciones po6ticas 
de Gnil1i.n de Castro; 3- sacado materiales para for- 
mar su lhrnclio, de la comedia de Calderon f i 2  6 d l l  

~icZ([ todo es rwchd y todo (es nae,~ti~w. El argumento 
cle la tragedia El Co~ade de  Ese.[., clue en concepto de 
algunos criticos es la mejor que escribio aquel renoin- 
brarlo autor f'rancCs, liabitt sido ya tratado por los 
draiiiiticos espaiioles en tiempo de Felipe 11'. La 
coineclia Ve.rzceskio, escrita por Rotrou, es solo iinita- 
cidn de una de las de Rojas, J- aun el gran Troltairel 
para i'orinar su Illi7riane se aprovecho de los eleinen- 
tos que le ofrecio una de las mejores comdins Iteroicm 
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de CalderGii. titulada EI nzayor n ~ o n s t ~ v o  tb zeJos 9 E- 
trcwcn de 

Los bardos sa11-adoreiios. con adinirablc acierto 
se alejan de las aguas turbias del estranjerisiiio y 
lincen importantes esfuerzos por llegar a1 circulo eii 
que se respiran las aiiras puras de la literatnrs espa- 
iioln. Procurando cnidndosainente ilo incurrir en el 
feo vicio del plagio, iiilitan las in~is perfectas coinpo- 
siciones de los cpncles rriaestros peiiiiisulares. I+ay 
Luis de Leon. en una de sus bellas odas se espresd 
de este modo : 

!Que dcscansacla \-ida 
La del quc Iiuyc el nlundanal ruido, 
1- sigue la escondida 
Senda por cloncle han ido 
Los pocos sabios que en el niunclo han sido! 

Que no le enturbia el pecho 
De los soberbios grandes el estado, 
Si dcl dorado tcclio 
Se admira, fabricado 
Del sabio moro, en jaspes susteiitatlo. 

Basta el anterior fragmento para conocer la iii- 

dole $e la admirable coinposicion espanola. Veamos 
ahora una del ilustrado salvadoreno don Ignacio GG- 
inez, titulada L(t 1:icicl •áscuw~, en que parece haberse 
propuesto seguir paso ri paso al poeta granadino : 

;Feliz la \-ida oscura 
Del niortal que sin cuna ni riqueza, 
Conoce la ventura 
Que da naturaleza, 
S o  la que brinda efimera grandeza! 

A el no inquieta el cuidado 
Que agita al grande en el mullido lcclio: 
Amar >- ser amado 
Bajo ignorado techo 
Es el iinico anhelo de su pecho. 
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I h  esta poesia del seiior (khnez, que no segui- 

mos trascribiendo porclne puede leerse integra en las 
piginas 1 2 1  J- 12'3 de la Guir,ialckz. se encuentra lo 
c p e  Gracian exige para clue una obra sea acabada : 
c.tilo realzado y reiriontado concepto. 

Larga tarea nos impondriamos si cluisidrainos 
chsainiiiar cle iinn en iina las obras salvadoreiias en 
cliie de proposito o sin intencion se lia imitado Li in- 
iignes escritores cspaiioles. asi como dstos en el re- 
i~aciiniento de las letras tuvieron de modelo a los yo- 
manos, segun lo clemuestra la iinitacidn que de las 
( kedrgicas de l'irgilio hizo Lupercio Leonardo de 
i\rgeiisola en su cancion dedicada a Francisco 11, ce- 
lebrando la canonizacion de San Diego. El  inmortal 
poeta inai;tuano que en algunas de sus eglogas se 
apartaba de la cosn~ogonia de Epicuro y en rasgos 
notables se acercaba a la relacion mosaica, coino lo 
observa Dryden. fue leido, estudiado y con adinira- 
cidn acogido, aun por los asceticos mas ainartelados 
de la Edad Media. En concepto de afamados criti- 
cos. T'irgilio se aproxiniaba al cristianisino. 

Si los bardos salvadoreiios han ilustrado el pen- 
m i e n t o  y purificado el lenguaje estudiando Li los 
poetas espa"1es. y si estos tributaron homenaje a 
los romanos. nada extraiio es que se encuentre en los 
primeros el aire j- las imagenes de que se sirvieron 
los ultimos. Don Miguel Almrez Castro di6 Li la 
Oda dedicada al ciudadado Jose del lTalle todo el 
sabor de la poesia romana. Sin duda se inspiro en 
las Gedrgicas al expresarse asi : 

Al par de los arbustos 
Arboles corpulentos, 

O del cedro que akivo se levanta, 



No es dado 5 los arbustos 
Formar altos intentos; 

Y al p r  de la d~ilcisinia garganta 
Con qac el jilguero canta, 
L a  debil avecilla 

Tenic soltar su voz, teme J- se Iiuinilla. 
Asi yo me conteniplo 
Ante el coro armonioso 

Dc los sagrados cisnes dc Hipocrcne : 
Tomo la lira y templo, 
Mas cl labio inedroso 

I'or un sccrcto iinpiilso se detiene, 
Se anima y Ic contiene 
El  rcspeto quc solo 

Tosotros me inspirais, Iiijos clc Apolo. 

El inoviiniento literario del Salvador es nuevo; 
porclne si la formal fundacion del Colegio Sacional 
data de cuarenta aiios, tuyo la ensefianza interrrnp- 
ciones cansadas por los frecuentes trastornos politicos 
de otros tiempos y, ademlis, estiivo por clilatado espa- 
cio limitada a la secundaria y a los ramos profesioiia- 
les de jarisprudencia, medicina y teologia. Se espi- 
dieron reglamentos para iiiejorarla sacanclola del ruol- 
de en que la dejo el gobierno colonial: pero se refe- 
rian. no a lo esencial de la instruccion, sino a1 r6gi- 
inen interior del estableciiniento, al sistema electivo 
de los einpleados, a ceremonias i! insignias con que se 
creia darle respetabilidad J- colocarlo. en cuanto 6 
inagnificencia, a la par de los colegios extranjeros. El 
Presidente. General don Gerardo Ilarrios roiripic; coi1 
ese pasado 6 inicio un nuevo plan cle reforma. ha- 
ciendo \-enir de Europa profesores de literatura !- 
ciencias; j- si no se recibieron entonces los fratos que 
el Jefe de la Republica se proponia, la buena semilla 
qiiedG sembrada, y de ella se recogen hoy abundantes 
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cosecllas por la decidida proteccion que el Gobierrio 
:ictual presta a la enseiianza de las materias clue con 
, , ,apr eficacia incromentan la prosperidad nacional. 
]puede asegurarse sin temor de contradiccion, que el 
salvador es una de las republicas centro-americanas 
,11 que con mas esmero se suministra d la juventud el 
alimeiit~ del aliila, que consiste en la buena educacion. 

14 seiior M a ~ o r g a  Rivas presenta al mundo lite- 
rario un testimonio elocuente de esa verdad, publican- 
do la ~;&r,zc~Zd(~. en que se registran poesias, hijas de 
iina cultura adelantada. Las biografias y juicios criti- 
cos cpe la adornan, notables aquellas por la fidelidad 
v abundancia de sus detalles, y estos por el delicado 
vnsto G ilustrado criterio que en ellos dominan, for- 3 

mnn de la obra una historia completa de la literatura 
salvadorena. Reciba el autor nuestra cordial enho- 
rabuena, por liabei coronado su empresa con un 
acierto que le honra y que da lustre a la hermosa y 
liospitalaria patria de los Delgados, los Canas, loa 
(Xines! y los Hoyos. 

Tomas Ayon. 
Leon, Nicaragua : 1884. 





A LOS LECTORES. 

,\ 1 conteiiiplar 1 ; ~  espleiididcx de la iiat u i-alczu 
:iiiiericaiia, no podeiiios menos de creer clue esta ticrri~ 
~iiiiravillosa fui. crcada para iiispirar ci los poetas. pa- 
1.a (lar iii.iiioiiia 6 siis canbrcs  y para ser la rnorada 
dc iiriib ixxa escncii~linent~ artista y soEadoi.a. 

En efecto. los pobladores del Sucvo Jlunclo. do- 
tados de ingenio y con ~ocacion poetica, Iian rendido 
ciilto L la literatura, cantando con accritos iniini ta- 
hles la pompa soberana de nna iiaturaleza virgen. eii- 
salzanclocila Libertad que cs la diosa de los lares anie- 
ricanos j- erialtccierido las glorias que resplaridcceri 
cri cl libro de su Iiistoria, en cuyits pdginas se Iiallnii 
escritas las proezas de uri pucblo valieiitc y ague- 
rriclu, heroico hasta la teinericlad. airiante dc su iii- 
clc.pciidencia y celoso de sus derechos. 

T m  Ainerica Central, virgeri dormida aun en nri 
Icclio dc flores. al  arrullo de dos oceanos que la acari- 
cian eori sus brisas y SUS olas, cuenta, coino las otra3 
IZcpi11)licas de origeii latino. coi1 una pl6yade de apa- 
sionados trovadores (lile. con los trinos del tierrio 
ruisefior J- del ineloclioso serisoritle. Iian esl)rcsndo 
los sentimientos de su alnia. 

Eri la culta Rrl)ut>lica de (hiateiriala. Iiari dejado 
oir las arinoriias iriefkbles de su voz irifinidad de va- 
tes. cuj-o sohresalierite iiibrito esttl reconocido por to- 



dos los centro-americanos, piidiendo inu-j- bien decir- 
se que ella va a la vanguardia del movimiento pro- 
gresivo de la literatura de estas secciones. Para  
probar nuestra asercion, baste recordar los nombres 
del inimitable Hatres Montufar, de los tiernos lier- 
manos Didguex, del filosofico Cordova, del iiige- 
nioso Garcia Goyena, del satirico Rirerri. Maestrc 
y los de otros tantos que coilstituj-en una vcrclaclera 
gloria de que participa tocln la Ain6rica Central. 

Sicnrapua tambien pucclc eiiorgulleccrse cle po- 
secr no pocos cantores qiie, a1 liacer ~-ihi.ar sil lira. 
Iian imitado el siisurro clc las brisas, el canto cle las 
aves J- e1 apacible rumor que producen. al besar las 
arenas clc sus plaj-as, los azules l a g y  de aquella inag- 
iiifica region. F. Quiiiones Zunz~n, El. %alnora. F. 
Dias: Zapata, Ciriiien Diaz, Juaii Iribarren, Aiitoiiino 
Aragon. J .  >l. I\lorazan, C'csU'reo Salinas, Felis Medi- 
iia J- Rubeii Dario pertenecen a1 iiumero de ellos; y 
si la.: efcrvescencias politicas en aquel 1 d s  no 1iul)ie- 
sen sido antes tan coiltinuas, habria iloreciclo 11i:is la 
g a p  cicncia. porquc es niiiy cierto rlne clonclc se 
o r e  el voccrio de las pasioiies ciicoritraclas J- cle los 
odios de particlo, la voz del poeta se nlioga en su gar- 
ganta J- eniniiclecen las cucidas de sil lira. Xlortii- 
nadainente, la paz anipara lioj- a esta seccion de Ven- 
tro-Ain6rica, J- a su ben6f ca soi i lbi~~ p lp i t an  con es- 
peranza y amor los corazones de sus hi.jos, (pie. libres 
y felices, se entregan a1 cu1ti~-o cle la literatura. 

Hondiiras lia visto reflejadas las inagiiificencias 
de su suelo en las coilcepcioiies J- en los cantares del 
General Ferrura, del Padre Reyes, de eJ. .J. Palma, cle 
Teocloro ilgiiilux, de -11. JIolina Tijil J- (le F. Ibarra; 
y Costa-Rica lia escuchaclo, cii iiiedio del ruiclo de su 
agitacion coinercial, la roz inspirada J- tierna de I'eclro 
Jovel, de Pio .J. TTiclues: y otros cuj-os iioinbres son 
apenns conociclos entre nosotros. 

El Salvador, como siis lierinanae. es un pueblo 
naciente que lia recorrido np6nas un peque50 traj-ecto 



en el caniino de su esistencia; y sin embargo, puede 
talllbien gloriarse de contribuir, con el coro clue cnto- 
llar1 SUS bardos, al gran concierto que eleva hasta los 
cielos el iiiiii~do de Colon. 

En Guatemala y Nicaragua se Iian Iieclio al- 
gunos esfucrzos para dar 21 conocer ri los poetas de 
acliiellos 1iig:ircs; y hoy cl Salvador presenta i las 
Iiel,ilblicas 6 cluiencs esta ligada por lazos fraterna- 
les. esta ( : I-II~N.~LDA, tejida con las Rores de su par- 
nasa. ])ara que algun dia contribup ii la forinacion 
(le la (pie contenga todas las brotadas en los jardines 

se estienden tl los pies del Volcan dc Agua, del 
Izalco, clel Cosiguina, del Irazu y del Cerro de Hule. 

Hi1 este volim~en se ofrecen a los aiiiantes de la 
litcratara las notas de la lira de los poetas salvaclo- 
l ~ i i o ~ ,  cuya poderosa imiiginacion lia sido calentada 
por c1 fuego de los inuclios volcanes que embellecen 
1- siil~liiiian la tierra en donde aquellos nacieron. 

Seccsaria se hacia la publicacion de la presente 
obra. quetienc por principal objeto sacar del polvo 
en (lile yacen, infinidad de preciosas producciones 
cpe la indiferencia lia dejado en el olvido; dar ri leer a 
la generaliclad otras taiitas que apenas son conocidas 
1'0' uno que otro curioso; proporcionar un rato de so- 
laz !- entreteniiniento ri las personas que se dedican 
a la lectura de la pocsia; contribuir, en fin, a la obra 
cle dar a conocer el Parnaso centro-americano. 

Coriocicla es la iinperfeccion que acompaiia siein- 
pre :i las obras liuinanas, y que en todas cllas se 
encuentra por lo regular inuclio de iiialo, un poco 
clc iiiecliano y poquisiino de bueno; pero, tal como es 
In literatura salvadoreila y si se la sabe reunir y re- 
coger con cuidado, creemos que muy bien puede for- 
inarse con ella una variada e interesante coleccion, 
en la que aparezcan las poesias de bardos, entre los 
cnales Iiay varios de nierito indisputable. 

131 talento no es patrimonio exclusivo de ningun 
pais, el genio no tiene patria, J- no son por cierto las 
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lierinosas cdiiipiiias de Cnscatlan y sil incoinparable 
cielo dc zafiro, los que pudieran alejar i las inusas 
y u los dioses tutelares del pensainiento y del espi- 
ritu; muy por el contrario, el Salvador es floreciente 
cAn la poesia y en las bellas letras. porque sus hi.jos, 
~)ertcriecientes a la a~dorosa raza clue puebla el Xiie- 
\-o Mundo, han sido dotados por la naturaleza ~ o n  
iiii  corazon noble, amante y admirador de todo lo 
lwllo y de todo lo grande, que les ha impulsado ri 
entonar. ya  alientes y armonio.sos cantares a las 
glorias americanas, ya sentidas y delicadas ende- 
dias que iwelan el seiitimiento tierno que las inspira. 

Sosotros que abrigamos entusiasino, simpatia J- 

veneracion por todo lo (pie revela sentimiento. sa- 
1)er 6 ingenio, por todo lo que nos inuestra lina in- 
t vligencia pensadora o un corazon sensible, no podia- 
nios menos que dedicarnos gustosos tl la tarea de re- 
coger algunas poesias de los inspirados hijos de esta 
liwxion de la familia cer. tro-americana, lo mismo 
clue los datos que pudiesen servirnos p :m traz:ir li- 
geras noticias biograficas sobre cada uno de ellos. 
.ldem&s, comprendimos lo necesaria clue era la for- 
macion dc un libro que contuviese aquellas produc- 
ciones, tatito porquc en su mayor parte se iban rele- 
gando al olvido, como porque el estado de adelanto 
;i que felizmente Iia llegado el pais en el importante 
ramo de la g a p  ciencia, exige el perfecto conocimieii- 
to de las piezas que la hrman. 

Alentados, pues, por aquellos sentimientos y 
1'0' estas ideas, nos dedicamos ;i formar este volu- 
men que, segun nuestro liiimilde entender, ocupara 
un lugar importante entre los libros centro-ameri- 
(*anos, porque el conticiie Iierinosisiinas flores, cuya 
suave J- delicada fragancia ha de llegar las demas 
iyiones del inundo de Colon. con el rumor de las 
Iwisas de las montanas de este pais y en las arino- 
iiias de la lira de los poetas de donde aquellas tiores 
brotaron. 
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Pal-ii llegar hasta el fin clc la jornada tropeza- 
el1 el camirio con miiclias diticultades y obstucii- 

los de todo g h e r o ,  acaso porque ninguno lo hubie- 
se h t e s  que nosotros: o inus bien por la 
illexperiencia de nuestra edad y porque carecemos 
de las aptitudes que se necesitan para esta clase de 
t rabajos. 

s in  embargo, todo el etitiisiasnio de qu:! es ca- 
,)a un coruon de diez y siete afios y el amor que 
l,i.ofestiiiios u esta tierra, nos dieroii aliento para no 
cle.slnayar en una tarea supcrior a. nuestras fuerzas y 
(lar cima B la obra que ahora ofrecemos al publico. 

Muy bien conocemos que nuestro trabajo es ini- 
I)wtecto; pero nos consideramos con dercclio Li la in- 
cliilgencis de los lectores, si se toman en cuenta los 
ilobles sentimientos que iios impulsaron a enipren- 
clerlo. 

Dificil nos fue adquirir el mayor numero de poe- 
sias aqui reunidas, porque, ~mblicadas generalmente 
en nuestros periodicos, lian vivido la vida fugaz de es- 
tos. Muclias de ellas nos fueron dictadas por alguii 
curioso, quc afortunadaniente las retuvo en la mcino- 
ria, J- las niis las lienios recogido iiieditas de manos de 
los aficionados a conservar las producciones de los 
ingenios nacionales. 

En cuanto ti la adquisicion clc datos para escri- 
bir las noticias biograficas de que van precedidas las 
coinposiciorics de cada autor, los lectores juzgardn lo 
cliticultoso que aquella se nos hizo aqui, donde poco, 
u casi nada, hay escrito para dar u conocer las inuclias 
1)ersonas notables que Pn  arios ramos del saber hu- 
inano han descollado y donde. por completo. se ca- 
rece de una liientc que pueda siiniinistrar los apun- 
tchs necesarios. 

En fin, bastc suher que esta obra es la primera 
cri su genero que se publica entre nosotros, para 

sc coinprcnda la serie de contratiempos que 11% 
Iiabiclo que vencer antes de sil publicacion. 
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El publico juzgar tinuestros trabajosi-y ti la cri- 

tica la crceinos demasiado noble para ensaiiarse 
cn iiii libro, que, al ser colocado en aras de la patria, 
simifica el agradeciniiento del que, extraviado de las r 
oi.illas del gran lago de Nicaragua, encontro una be- 
ii6vola acogida en esta tierra hospitalaria y generosa. 



MIGUEL ALVAREZ CASTRO. 

El melodioso caiitor del Leinpa se presenta a 
nuestt.a considcracion, suministrandonos las flores de 
SU fecundo ingenio para empezar d tejer la guirnal- 
da del Salvador. 

Kacio ALYAI:I.:Z CAWIIO en un lejano pueblo del 
J)cpwtamento de San &lignel, fines del sigiopim6si- 
mo p a d o .  

Tocironle en suerte tiempos bien tristes, en clue 
un poder estraiio ahogaba entre nosotros los germe- 
nes de progreso J- de cultura y estiiiguia desde su 
origen la llama del genio. Afortunadainentc. ALT-A- 
RE% CASTRO a pesar cle las circunstancias de la epoca 
aciaga en que nacio, puclo adquirir una educacioii 
notable. 

En la casa paterna aprendio los primeros rucli- 
inentos del saber, y paso a la ciudad de Guateinda. 
donde estudio latin. inateinaticas y filosofia, clistin- 
guiendose bien pronto por su talento y 1ahoriosicl:d. 
Era cl objeto de la predileccion de sus profesores, 
los cunlcs elogiaban las dotes con quc la Xaturaleza le 
Iiabia favorecido. En sus examenes obtuvo siempre 
honrosas calificaciones, que recoiiipensaron sus es- 
fuerzos por adquirir el mayor numero clc conociinien- 
tos. 

ALYAREX CASTRO tuyo la desgracia de perder ri 
sus padres, siendo todavia bastante joven; y csa cir- 
cunstancia, que le dcjG sin proteccion y apoj-o. obli- 
gGie i retirarse del colegio J- volver al seno de su 
familia; pero siempre ansioso de saber, se cledi- 



-- S - 

cc; con entusiasino a la lcctiira de escogidos libros. y 
siipo encontrar en ellos la util j- ssc;lida iristruccioti. 
que d tanta altiira le elevo en el aprecio de sus coiii- 
ptriotas. 

Cuando Ccntro-hiiierica trato de eniancipa rsc. 
de la Metropoli, fue lino de los que abrazaron coi1 
iii& ardor la santa cansa dc la independenci;~. Dc- 
dicado dcspiics al scrvicio de la patria. recorrio toda 
la escala dc los dcstinos publicos hasta llegar al elc- 
vado puesto dc Ministro dc la Federacion. j- en el. 
desplegando la energia dc su caracter. contrihiiyc; 
en alto grado d las einpresas en que el gran Mo- 
i~. \zas salvd por segiinda vez la nacionalidad de 
la America-Cent ral. 

AI,\-.\I<EZ C.\SI'KO 1)oseia las ciialidade..: del ora- 
dor; p eri las C'imaras Legislativas siempre i.esono 
su ~ o z  para dektidcr los sagrados derechos y liber- 
tades del pueblo. 

En los rato? que el trabajo le dejaba libres, se 
entreterlia eii el estiidio de la inusica. '-, al coinpLs de 
sii vibrante guitarra, can taba, con arnioniosa y dulce 
entonacion, los delicados versos qne el inisino conipo- 
nia, eiiriqiiecierido (le ese modo nuestro Parnaso con 
iniiclias canciones 1 iricas. Lo calaniitoso de los tiein- 
p o m o  di6 lugar ri ( I U C  estas se irnpriinieseri: y rriny 
1)ocas son las que ahora resuenan en los corrillos po- 
pulares. llairiarido la atencion de los amantes de 1;i 

j~oesia, con ese secreto encanto J caiitivador donaire 
( IUC los hacc tan recoiriendables. 

Firiiie en sus coiivicciones politicus. siyiiio d Mo- 
I:AZAN ii la hinerica drl Siir. criando. con niotiro del 
triunfo de la fr;iccion anti-nacionalista, tiivo (lile cini- 
grar aquel caudillo, cjyjando dividida la pa t ria por 
cuya iiriioii lial)ia coinbatido hcroicaiiiente y sacrifi- 
cado si1 Ikriesta 1.. 

A los dos ailos rcg~.eso AI.v.~I{E:z C.\smo dc las 
Rtq>ul)licas Siid-ainci-icarias. J- sipiiid tomando en l u  
c.osa puldica la 1x1 rtici l~aciori cliic lc daban sil patrio- 
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ti.l,ic, y >u vasto talento. 
-11ld por el aiio de 185(i. iiiiirio de iina peiiosa 

~~ilti.i~iileclad en uiia apartada I~acieuda del Departa- 
,~iejito de San Miguel, destituido de todo auxilio. sin 
i l l ie  iina iilaiio amiga cerrase sus parpados. iii una 1:;- 
5i.iliia d e  sinipatia Iiumedeciese sus despojos; J- aiiii se 
j p o r a  cl ~ m n t o  en que estos fueron sepiiltaclos. 

El dolor es atributo de las alnias supei~ini~es, 
,,\le jainrls puedcii avenirse con las miserias de la esis- 
tciicin. tcri.erin1:~- Ai.v.titsz C.wri<o, dotado de iiri co- 
i.azon cininentemen te sensible y bueno, ~)aclecio i~ 

,)WOS pesares, sobre todo en su vida de  hoii1hi.e 111'1- 
Illico en iin pais coiiio el riuestro, en que, si Iioy to- 
davia hierven las pasiones politicas, Antes, con mayor 
iaazon, andaban desencadenadas, cliocdndose iiilas c m  
otras al empuje de un poder diabolico j- fatal. 

Sin las continuas agitaciones de su esistenciii, 
.ir,v.\i{icz CAS'IRO habria dejado inayor riuiiiero de poc- 
sias. cpe indudablemente fueran hoy valioso tesoro 
de la literatura cmtro-americana, a. juzgar por las 
p o ~ a s q u e  conocemos de el. clue revelan iin nuinc.ri 
1)oetico admirable. 

Las coiiil)osiciones qiie Iieinos recogido cle aquel 
1)ueta cle estilo cId4co J- puro, son fluiclas y caclencio- 
sas. ['n sentimiento tierno domina en algunas de 
cllas. 3- en otras se presenta el tiwvador Ilcrio dtb 
gracia y donosura, sin que esto impida que a .c-eces 
.;e enciiinbre en alas de tina eritonacaiori valiente. ro- 
hiista y sonora. 

I'arccera. extraiio que eii cl Salvador no sea tan 
conocido A ~ v a ~ i i z  CASTRO como poeta; pero la indife- 
rencia con qne se le lia visto, deuaparewr;i en pre- 
sencia de cstc libro, que encierra, eritrc otras joyas, 
las preciadas prodiicciones del bardo inigiieleno. 
Iionra y prez de niiestro Palmaso. 

?\Tuestras pescpiisas por encontrar ol 1.0 poeta 
( l i i ~  haya florecido iiites que Ar.v.iir~z C.tmto. hall 
40 vanas 6 infriictuosas: J- el es el unico (lile no..; 

2 
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Iia presentado iniciando el derrotero quc in;Ls tardt~ 
siguieron otros predilectos hijos de Apolo. Liyer n o  
mas tuyo  ida este prieblo, -j- el recuerdo de sus Iioni- 
brek notables esta todaria inuy reciente. sin que sea 
necesario para admirarlos remoritrirse ;i Cpociis muy 
Ic.ju!ias. 

Para concliiir, copiaremos en scgiiid:i Lina estro- 
fa escrita con ovasion dc la muerte dcl distinp~iiclo 
poc ti1 : 
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ODA. 

.11 par de los iwbnstoa 

.i rtwles corpulenloa, 
O (\el cedin que altivo sc levanta, 

No cs dalo i los arbustos 
Forinar al- intentos; 

'I' al par dc la dulcisima garganta 
Con yiic el gilguein canta. 
La tltil~il avecilla 

'I'ciiic soltar sil voz: teme y se Iiu~iiilla. 
' 

.\si yo IM! colitcnlplo 
Ante cl coro ariiionioso 

1 h. los sagrados cisncs (le Hipo'rciic : 
Tomo la lira y teinplo, 
Mas el labio rnerlroso 

I'or iin wcretn inipulso ac dcticnc . 
Sc aninia. y le contienc 
H1 ivepeto quc solo 

Vosotros nic inspirais. hijos clc .\polo. 

;Oh niinience gloriosos, 
Cantorcs de Hclicona. 

Ciiyis ciinaa magnificas pisando, 
Dc laurclcs hcrinosos 
Ganasteis la corona 

Qiic viicstras sieiies vcis hoy adorna i~lc) ! 
Perdonad si deseando 
Seguir viicstins caminos 

Se extravia ini pie, genios clivinos. 

Mas, si el ilust,rc nonihrc 
En cadencioso verso, 

Sonoro ii publicar nii voz no ,acierta: 
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1-:i i taii tlipiio i~cnoiiil~rc 
En el cwlto iinivcrso 

I k  la Iiiniortalitla(l sc abre la 1)iicrrti : 
Por C7 veo cubierta 
A iiii patria dc gloria 

\' ;i Clio ctcriiiz~tiitlos~i iiiciiioria. 

Oigo ci iioiiire liiiic~to 
De niil coiiquista~loi~cr;. 

.\l~lniitlidos cri ritl:i. en mricrtc o t l ia~lo~:  
Veo el piilial enliicsto 
Sol~rc los nprcsorcs, 

1 )c nuiiierosos piiel)loii sefioreatlo~: 
,Mieritras que iiiiro alracloi. 
Soberbios inonnmentos 

.\ In sabitluria y los talentos. 

Asi, jmias I~orrarla 
Del sabio la riicinoriit 

V c ~ i s  ;o11 Vallc! : nuiica coiifuiiclitl:~ 
Tu gloria senalatla 
Con esa falsa gloria 

( )IK. al tlestructor del hombre es atril~iiic I:i : 
La tu la  estli erigida 
En prol~ciitlcr Iiuriiaiio 

-11 1iiqti.e y lillcrta(1 tlrl centro intliaiio. 

Tu pericia ! tu cclu 
ISiii'rciio Iii Discordia 

(Jiic d ~ r r a i i i a ~ x  CII  Leoii tantos csti.apo.-: 
Por ti aqiicl triste suelo 
Vi6 reir ii la Concortlia: 

L:L Piii Iwilki coii niil iiucvos halago?. 
Y los tlias aciagos 
n c  la pucrra olvitlaiirlo 

I l ~ t  > a  por 1% iniiirriicia tlc tii iiiniitln. 

Mas j ay ! qiic ti1)&msiiclta~ 
I k  tu ~ ia i io  las lwitlas, 

'I'oi-ii;i ;i ciicentlcr In tca c i w l  Relona: 
3,firaiisc ; d i  Lbs! criviielta-: 
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En lides i'ratricidas 

Las l)ioviiicias : "al aiiiia ; su-! '' zc eiitoi~t~ : 
La ambicioii sc coroim: 
'I'otlo el ordeii se iiiriertc 

S 1:) patria vopior-o llanto vicrtc. 

;. i cii tan 1ugiil)res dias. 
Z)c nii0latlos cubiertos, 

Mi lira lia dc sonar? Si. caro aiiiigo: 
En horas tan soiiibi.ius 
Reciicrilo I)iencs ciertos 

()ue gozo la nacioii bajo tu abrigo: 
Participe 3- testigo 
Fui yo tlcl rliilcc fruto 

C)IW Ir ofiwio tu cclo e11 fiel tributo. 

T,n I ~ L ,  la lep augusta. 
'1'6 solo coiiscrrastc, 

.\ dcsl)eclio clcl gdriio tiirbulciitc~ 
Qiw clc iiiaiicliarlas gusta: 
La. obediencia eiisenaste. 

I'ei.6 cnii suavitlad p blando acciito: 
;Se oyG por ti el lainciitn 
Que la alegria aleja? 

; VcrtiG alguno iiiia lagrima, una qiieja :' 

; Oh, si cuando Ilainatlo 
De las leyes al templo, 

-1 tlet'intler tlcl pueblo los dcreclios. 
Tc liubicscii esciichado 
Y seguitlo tu c.jeriiplo! 

L:I aiiguslia iio afligiera H tanto.-'l)e 
S i  sc. vieraii tlcallcclios 
Los lazos ti.ateriinles. 

Si los altos 1)otlci.c~ iintioiialc-: 

Y no qiic ahora su;iiiclos 
Eii iiiia gucrra inhnd:~? 

(:iiiic la viutla, el Iii-jo, el ticriin esposo. 
T k  niiscria npriiiiitlos: 



- 14- 
La tloncella tieiiiauda 

Socorro inutilrncrite al po<lerow 
Alli espira angustioso 
El Iio~irado artesano; 

('oiiti-:i iin hci-ninno alla. lidia otro Iicrin;iiio! 

'l'al es el cuadro horriblc 
Dc desgracias sin cuento. 

I.'i.iito de la airibicioii y la lociira. . . 
; Oh, si fiieae posible, 
En este cruel inonieiito, 

Volvcr :i aquc4los tiempos de v rn t  iiix ! 
La horrenda clesventur:~ 
Los piicblos iio probaraii, 

Y cii dichas y contentos rebosaran. 

Mas, baste; acaso uii di:i 
Despertara risueno, 

k- volar6 yo ii p d i r  las albriciui; 
De que la guerra irnpia 
Dcpuso el ficro ccno: 

Jaiio y Tenris se liaran miituas carici:i*; 
Se inuiitiai.;i en tlclicias 
La corte y ruda aldea: 

Ihwwcra la pr(ivitia Ainaltca. 

lDcro. cii tanto quc llega 
.Moiiicnt.o tan glorioso. 

I' que el grito fcroz cle ;al a m a !  cbulle: 
Mi Iabio huiiiildc, o.: rucpa 
.iccptes Iwiidatloso 

E:-;to, ]&ticos ocios, celo Valle : 
! La envidia vil estulle 
P lance su veneno, 

4 )LIC. o vere ~ i i  colera scrcno ! 



..So h q  nicdio; ya e9 iiiipoiilh- 
Etitar. dueno :in~oroso, 
.Mi clolor, pues imperioso 
)e ordena cl hado partir. 
Oycse al ave scnsiblc 
.inunciar alegremente, 
Quc Fa por el riibio oriente 
Comienza el dia n lucir. 

A esta Iioi.,i ;que uccrI)as peii:i- 
Veo contra ini :igolpui~e, 
Hora en quc van a ii~ihlarw 
Dias del nias puro amor! 
Otras goce hnrtn serenas, 
Para quc cii misero llanto 
Xo se trocascn en tanto 
1.h amargura y tlolor. 

I'or cl bosque solitaric 1 

La viuda thrtola vuela, 
1- en vano Dios ! se tleswl:t 
L)e su hien amado cn por: 
('oii eco ag~xclable y vicio 
Al)asioiiada lo llama, 
Saltando de rama en i.airi;i 
Sin quc rcsponda 5 su voz: 

Dc esta suei-tc Ainirri Iieriiiu-a. 
I ksda que infeliz inc ausente. 
Ihisr:iiidotc inutilinciitc 
I'or t.1 Imqiic~ iiinbroso ire: 
Can \-(vi. t r i~ te  y pesarom 
'L'e Ilaiiiilr;i el 1;ihio ansiow, 
1- $610 el eco angustioso 
I:epctir tu noinhrc oire. 



M i  ])!os! ;j asi iiw aturnieiiio! 
.tIi ])!os! asi ine coiisiiiiio 
I'oi. un bicn, qiic coino cl liuiiio 
Vere a iiii pesar liiiir Y 
; .ij Aiiiira ! que inoinento ! 
;Cuan duras penas incb afligen ! 
Y es clc inis iiralcs origcw 
I'n iiifausto porvenir ! . 

, Y por qii6 a violar no empiwo 
Mi voto y no lo yiwbi-anto? 
, Por yu6 no enjugo este llanto 
c)iie ya ofcntle a la razon? 
So !  perdona; es todn c:sccso. 
I#cn bien, del amor puro 
Quc una g in i l  vcces tc jriro 
Ardera en mi corazon. 

I'riiiiero las elewtla:, 
Torres del palacio crgiiido, 
1)estruira el tienip) atiwido 
Con sil aspecto auolaclor: 
Priniero veras trociidas 
Del ano las e.-;tacit)nes. 
Qiie inutlaiizas y traicioiic. 
Eii r n i  tierno g fiel :Irnov. 



['pro tin. ven, ~ I i l l W  ~ l i i l i i ~ ~ L  

\ - ( y  sciisil~lc y Hcl eiiionte. 
\'m cii cl postrer instante. 
Sucstros lazos ;i cstrccliai' : 
Ven ! y jiinto a i i i i  si~spira 
I)c amor tierno ?- vcrtlntlcro, 
I'iic* antes qiie partir, tliiici-o 
1.h tus brazos espirar! " 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\si el iiitbliz Ihliiiiiw, 

Cuiiiitlo soiiric la ;iiirora. 
-11 partir de sil ])aslora 
Decia con triste voz. 
()i PI aliogatlo suspiro 
(Jiic csllalo cn aqncl iiioiiic:iito; 
F:scuclie sii jiii'aiiieiito 
1- 511 l~u$trin~cr atli~).~. . . . 
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Risiwna iiiiiw ! tii. qnc cn I'aii-;to~ tlia-: 
151 suixi-e plcctiBo del amor pulsantlo, 
La ricii oriiatla tlc i'ragaiitcb Horw, 
1ny)irdrinc sripistc clulcc~ cantos; 
. . S  l 11, qiic las gracias de hiii par I)cllcza, 
Ya cn grato Abril 6 Horccicntc -Mayo. 
Nc  convidal)as a ciisalzai tliclioso 
En cliilc*c fcutlo dcl amor iiias casto: 
011 Krato ! tlcja (le iiis1)irariiic; clcja 
( &  inis Iaiiiciitos por cl airc vago 
Itesuciicn librcs, j- quc al cielo Ilcgiicii 
Y a tloloi. iiiucvaii hasta cl ciclo santo. 
Mas tii, sercra Mclpoineiic, ocnpa 
1)csdc 1103 1)iatlosa cl cspacio~o cainpo 
Quc i iiii csaltatla fantasia sc abre, 
Cainpo (le Iiito J (le mortal yocl~ranto. 
.\hora quc Apolo la fogosa ciiatrcga 
.\1 occitlcnte abrasador goiaiitlo, 
('etlc cl doiiiiiiio tlcl innicnso globo 
.U tristc imperio tlcl iiocturiio carro. 
Cuaiitlo las a \  cs cii silcncio p c c n  
T el nire, cl iiiar, los florecidos prados: 
Y 10s ~iioi~taIcs, dc penar rcndicloe, 
I~ i i sa i i  del siicfia cl ainipablc aniparu. 
'o, si11 \ t:nrui.a, tlc aHiccioii cubicrto 
Y cl pcclio todo tlc snfi.ir llagado, 
La  inucrtc ii!josta dcl ilusti-c l'icrsoii. 
I)cl griii-i cautlillo tlc la patria, canto. 
Vcdlo, patriotas. cuiniiiar gozoso 
Hasta cl -;iil)lic.io. j presentar bizarro 
E1 coi.ii~oii ;i las artliciitcs balas 
1- c21 -cr cl g:hlc tlcl lhtal i~iaiitlalo: 









S o  ]mi' irii pasioii t1el)ici.a. 
1 3 1  tan tiiiioto y claro t h .  

Cclcbrar tu natalicio 
Entre cantares J- vivas. 

La a1al)aiiz:~ cri propio Ial~io 
I3icii lejos clc ser crcida, 
Kc: uii I)orroii qiic ohscurccc 
Las prcn~ias iiias ~tcctivas. 

l'cro si clogiar siipicroii 
Iiii sus Iicrinosas poesias. 
'I'il)ulo ;i su cara Delia, 
'I'aciaiio a su clulcc Aiitih: 

~Qll"illlclio qUC' yo tc pongu 
Jiiiito a las cstrcllas iiiisiiias. 
Y que competir tc  Iiapa 
Con Jiiiio y Vdniis divina :/ 

iScria esto una lociii-a. 
Esto un tlelito seria? 
Ko !-; ~ m c s  a (1116 sot0ciii 
Los iiii~)rilsos qiic riic aniiiiaii ? 

Vaiiios. . . . : pcro iio: cl sileiicio 
Mi iiiotlcracioii rcniita 
Cuaiito tlc ti, Cintia Iicriiio~a. 
C;iiitar iiii iiiiisa. 1wtlri;i. 



; Llevcsc cl Angitlo aiiiiiiitt~ 
Lii 11cploral)le clcstliclia, 
I)c no sciitir cii cl pcclio 
Lo qiic PUS lal)ios csplican ! 

Qie yo, cual aiiiaiitc tici-no. 
Si tc clogio, bclln Cintia, 
I)cl aliixi a la boca pasaii 
1.0:: afictos qiic iiic inspira.<. 

.U1 ! si alcaiixur yo piitlici-;l. 
Por cuiiiiilo dc riiia tlii.lias, 
Qie tiicsen tan tliir~tlcros 
('otiio e1 tliamantc tiis clins ! 



E N R I Q U E  HOYOS 

I>liiina nil;s aiitoi~izatla que la iiiiesti-a, debicra 
trazar I)or priniera vez la noticia Iiografica de Es- 
I~IQI-I.: Hoyos, c~sclarecido ciudadano c:uyo notable 
talento 6 iliistracion. le haccii ser una de las cininen- 
tes glorias sal~adoreiias.  Sin embargo, nos atreve- 
iiios d escribir algo sobre la vida de tan iiiiportante 
petwiia,je, una vez que 110s lienios iinpriesto la tarea 
de dar a conocer li aquellos que linri contribuido :i 
i'orinar, con las flores de su ingenio, la guirnalda que 
1a I'iitria ostenta en sus sieiics. 

,\ unclue HOYOS liaya figurado ni& notablenien- 
te en las regiones oficiales y del foro, en las tareas 
del pcriodisnio y de la ])olitica, que cn la poesia, no 
clcjareirios de api.ovccl-iar la lioiira clue su noinbre 
(la ti este libro, Imes brotaron de sii Swunda inlagi- 
iiacion  arias coinpcjsicioiies  lirica^. clue iio carecen 
de algiin iiieri to. 

1loh;isco fiie el lugar del riaciiiiicnto dc Hoyos, 
cn Julio \le1 a110 de 1810; y ~)ernianccio alla bajo los. 
(buiclndos de Dolia Caimcri Esc~aiiiilla, en cuya casa 
nacio, hasta la edad cle diez aiios eii clue siis inas in- 
iiicdiatos parientes le trasladarcm a San T'i&iite, doii- 
de concluyo sil ediicacion priinera. y coincnzo l; estii- 
diar latirl. 

13n 1823 la hinilia de HOYO:: se traslado ti (f ua- 
teiiiala; .y en acjuella Republica continnc; sus estiidios 
de latinidad y curs; lilosofia. 

El aiio cle 1829, siguio eii sil c1estrierro:cl la Ha- 
h i a  al drsobispo Cas:ius. cle quien el era- paje, '- 
alla coinenzc; i estudiar para el saserclocio. por,conl- 
1)lacer t i  sii tia Doiia .Jo.<~fii Hoyos cinc sc: cinlwiic; 



eir que abrazase. la carrera eclesiustica. para la cual 
no tenia rocacioii, ii pesar cle Iiallarse soinetido ci las 
influencias del Arzobispo qiie heinos citado. En efec- 
to, ciiaiiclo ya estaba para recibir las ordenes sagra- 
das. escribio i i  sil fLiiiilia para qiic lo liicicsen r o l ~ e i .  
:i Guateinala, inaiiifestandole. f'rancx 3- resiieltsinen- 
te, que no qiieria ordenarse. 

Xntc la lirine resolucion de HOYOS, SII Filinilia 
le hizo regresar el aiio de 1831; J- puesto en Giiate- 
lilala. eiiiprendici sus estudios de Derecho, se graduo 
(le Racliillcr 6 iiitcrruinpid su ~)asantin para trasla- 
darse u San lTiccnte con su tio .Tos6 Jfaria Lopcz. 

I h  1836 coiitrqjo inatriinonio con la Seiiorita 
Lorenza Jlolina, clc las 1)riineras fainilias de San T i -  
centck. 

Poco tiempo c1esl)ucs se traslado ti la capital de 
la Nel)ul)lica, toniando servicio en clasc de .Jek de 
scccion del Ministerio de Hacienda Federal. 

En 1841 se recibid de Abogado, 3- al  poco tiein- 
1'0 fub nombrado .hesor  del Departamento de Cus- 
catlaii. 

Desde a!liiellii, epoca se dedico al servicio del 
nlttcriinti\-aincrite en el ramo judicial y cn e1 PO- 

litico j- giibcrii~ CL t' IJ-o. 
Fiit.. duraiite algiin tiempo, J ilcz de Hacienda. 

Juez de la 1~i;tzncia del 1)epartaimnto:dc Cuscatlan. 
Jliiiistro de Relaciones I<steriorcs y Diputado ii la 
Legislatiii.a de la Republica y a1 Congreso nacional. 
que sc rciiiiid cii Tegucigalpa por el aiio de 1852. 

141 distintas epocas estiivo u su cargo la, rcclac- 
cion del pciiddico oficial, que era lciclo con placer 3- 
nclniirncion por toda clase de 1)crsonas. pues encon- 
traban eii sus rariadoi;. brilluntes 3- ainenos articiilos. 
tanta gi.acia, sol tur:i y propiedad. como tacto e iliis-. 
rracioii Imra tix tar cada asiiiito en el estilo cpe le 
conipet !a. 

I l o ~ o s  chra coiisidcrado en C'cntro-Aiiiei~ica co- 



iiio e s c i . i t ~ ~  correcto, de  ilustrado criterio y -legan- 
t c ~  formas. 

Por los afios de 1844 d 1845 se 1)ublico la ce- 
leccio11 de sus lamosos " Apostrofes," muy conocidos 

el pais j- admirados l)or las inxigenes ina,jmtiiosa~ 
en q l~e  abiinclan 5. por las atrevidas J- sieniprc ade- 
cuadas sentencias qiie cn ellas se cspresaii con iiria 
c.oncision iniini table. 

I<n niiestro poder conserrainos original la cor- 
rcPl?or~dcncia que mantuvo con Don P;~trlcio Rivas, 
 siden den te 1)rovisorio de Sicaragiia, duran te la guer- 

del fili~~usterisino. Kii esas cartas, escrit:is en u n  
elevado, que agrada por la nobleza de los pen- 

sninieritos patrioticos (lile encierran, se retrata el 
I)roSundo jiiicio politico de este notable centro-ame- 
ricano. qiic entonces desem1)enaha la cartera de Re- 
laciones Exteriores de esta Re1)ublica. 

Poseia las cualidades de un gran politico: pocos 
lioinbrcs de Estado han reuniclo en el Salvador, en 
iin grado tan eminente, la vivacidad del talento, la 
solidez dcl juicio, la sagacidad politica U- la liabilidad 
en el despacho de los negocios del Gobierno. cuali- 
dades quc le distinguieron en alto grado. 

Cuando en 1869 servia el einpleo de Juez Ge- 
neral de Hacieiida, se vid obligado d renunciarlo en 
Octubre del mismo ufio. porque el estado dc sil sa- 
lud no le perinitia atender por nias ticinpo a las obli- 
gaciones que aquel destino le iniponia. 

Una vez admitida la dimision que hizo del eni- 
])leo d que nos referiirios, se traslado ci Cojuteycquc, 
])ara ver si el delicioso cliina de que se goza en esa 
ciiidad, podia contribuir a devolverle la salud l~crdi- 
da, (pie nunca volvio :i recobrar. El 11 de N o ~ i e m -  
h e ,  (1859) Li las '7 a. m., la muerte detuvo con su 
pesada inano los latidos de aquel corazon. . . . 

Tan triste acontecimiento caiiso dolorosa iinpre- 
sion en todos 10s circulos sociales de la Reln'iblica. 

151 Supremo Gobierno deploro la perdida de un 



El 1)ucblo Iia adol)taclo las sencillas canciorics clc 
Hoyo:. J- uias de una vez las Iienios oido repetir cii 
:il)artadas ultlcas. cii~-os iiioradores. Iiallariclol~s Ile- 
:las clc la iiigcniiidncl y tcrriiira cle sus corazones. las 
Iian cwogitlo [):ira chsl)res:"* tan delicado(: seiit iiiiieri- 
tos. 







CSNTO POPULAR. 

( A  ELLA i -- 
M r a  ciinn bella la Iiina 

Se ciicniiiiiia Iiicin el zcnit. 
Os~ciit~aiiilo xii Iicriiiosiirn 
IGi sil carro tlc iiiartil : 

Mira la lucicntc cstrcllu. 
Qiic vagando (vi el zatir, 
Sipnc siis pasos 3: nliiinl)ra 
C'iial cnccntlido ruhi: 

Pucs csa lima cres tu. 
F:sa cstrcllita soy yo. 
Qiic tan~bicii sigo t ~ i s  pa<o.< 
Coino el pcrsa sigiic al sol. 

Mira la inodclita f o i  
Quc sc iiiccc cn cl pensil. 
~ccopieiido el m a w  olor 
Ik la rosa 3 dcl jazniin: 
Y mira w l a r  inquicta 

Tila abeja por alli, 
A iisiosa buscando cl caliz 
Qiic ap6iins se ve ciitrcal)rii~: 

Pucs esa flor eres tu ,  
1Ssa atwjita soy yo, 
Quc camino en pos del tlin 
I k  r e r  pagado mi amor. 

31ira la pintada aloiidrii. 
Qiic fcstiw cn el Abril 
Atraviesa cl aiiclio cxpncici 
Cantando su ser iicliz; 
Y iniru ;icli~cl tro\-iitlor 

Qiic la contciiipla i iiiiicliz ! 
i fija cn c l l ~  siis ojos 
Sin osar 511 1iI)io alwir: 





N I  ESPERAANZA.  

En una fiagil barquilla. 
Vacilante mi esperanza, 
No ve propicia mudanza, 
Si mira remota orilla, 
lZoto el mastil y la quilla 

Sin remo y vela 
Triste recela, 
Que a cada. paso 
Halla un abismo; 
Y a un tiempo mismo 

Teme y sospecha., y sin coiisuelo ra 
Pues un ticsastre cruel prcsiente ya. 

Desamparada y sin rciiio 
Entre peligros se lanza, 
Donde la vista no alcanza 
Playa amiga, amigo estreino. 
Vagando sin rumbo, terno 

Que airado el cielo 
Mi pena y duelo 
Haga mayor, 
Sin que mi amor 
Vea propicio; 
Y el sacrificio 

Quc a mi amada yo hiciera sin tardanza 
Desparcwc" t:iiiil,icii, coi1 nii espcianza! 





Oh! cuan triste es vivir, vivir penaiitlo 
y scntir sicmpre artlientc el comzon, 
Y en lo intimo clcl alma estar lucliantlo 
Contra el poder de intlornita pasion! 

Mas yo te vi, mujer ! . . . . vi tii Iiermosiira 
T tus Iicchizos celestiales vi, 
Y desde cntonces, ciego g sin ventura, 
'l'oclo es pesar, tristeza para mi! 

Es triste todo para el alina mia; 
Triste iniro del alba el arrebol; 
'i'ristc reo pasar el claro tlia, 
Y triste miro al fin poncrsc el sol ! 

Llega la noclic. . . .y  adorniecc al mundo; 
Descansan todos, todos, iri6nos yo, 
Porque mi pena \- ini clolor profundo 
No me dan trcgiiu ni nn instante, no! . . . . 

segun el Dr. Ramon Uriarte, esta compo- 
sicion no ea de Enrique Hoyos, sino da Jos6 
Farfh, padre, y adem6a aparece aqui 'in- 
completa y horrorosamente estropeadecn, Tal 
afirma el Dr. Uriarte en la ~ntroduccidn al 
T, 111 de la ll~alerfa Poetice~ Centro-Ame 
ricanat', editado en Guatemala el ano l88g. 
(Ver la cita completa en la pag, 289 de este 
mismo volumen,) - J.C.R. 





LA CONTRICION DE UN ABOGADO. 

SONETO. 

Al espe.jo, Senor, de tu clemencia 
Veo mi vida, y quctlo confunclido 
Al mirar quc tus iras han tenido, 
Al golge de mis culpas. resistencia. 

So  nie apeno, Senor, por iiii insolencia: 
No me apeno, que fragil barro he sido: 
Me apeno si de ver que 110 ha valido 
Para mi cnmieiitln toda trr paciencia. 

Si contra mi? Jesus crucificado, 
No esgrimes el acero tlc tus iras, 
i, A cuando aguardas verle ensangrentado? 

iCastigam~? ini Dios, pues te he agrariado. 
Mas, debale al amor con que me miras, 
Morir cual lmen lculron tcrz mal letrculo ! 



C A N C I O N .  

que sirve que Amor 
Me dicte diilccs versos 

Pavores divei.sos 
Me brinde el rubio Apolo. 
Si a la Iiecliicera Nice, 
A quien canta mi lira, 
Mi pasion no la inspira 
Ki un recuerdo tan solo ? 

Lleva el viento mi queja 
Mi suspirar constante 
Y el gemir incesante 
Que esliala el corazon, 
Y ni aun logro que blanda 
Se conduela sensible 
De mi pena iiitlccible, 
De mi llanto y dolor. 

Qiiedatc, pues, oh lira, 
Qu6clate. . . . j adios ! pues j 6 
Dicho por Nicc csta 
Que no te pulsar& 
Tal vez Iiabra otro amante 
Por Bnior coronado, 
Que feliz e inspirado 
Kucvo tlulzor te de. 

Yo llevare, entre tanto. 
A la lqjana orilla, 
Con mi pasioii sencilla 
Su inenioria y mi te. 
Y cuaiitlo el liado corte 
Mis desdicliatlos dias, 
Diran las trovas inias 
Lo iiiuclio que la ame. 







A L O R E N Z A .  

SONETO. 

Dc la vida cn el aspero caniiiio 
Fui feliz, venturoso a1 encontrarte, 
Pues entonces, mi bien, llegue a jurarte 
Mi ficl amor, hasta el sepiilcro fino. 

Ahora en tu cumpleanos, ine imagino 
Que ya te amaba aun antes de formarte 
EI'Eterno, qiie quiso reservarte 
Para aliviar mi barbaro destino. 

Por eso en tan feliz, alegre dia 
Yo te ofrczco de nuevo mi ternura 
Y te ofrezco el arnor del alma mia;- 

Y gocemos aqui dc la ventura, 
Mieritras los dos, con mistica alegria, 
Desplegamos el vuelo hacia la altura! 





A N I C E .  

Si un tcrril)lc prcccj)to 
S o  scllara iiii 1at)io. 
S o  ahogaria cm iiii pcclio 
Mi anliclar iiialogratlo : 

ISn qiic triste iiic ahraso; 
Y, si cri fin, tlclw4eras 
Ese ceno enojado 
Con que w s  mi pasion 
Y iiii alnia ailigcs tanto, 
Hoy oycras ; oli Nicc ! 
Aqiicl acento hlaiitlo 
Qiic el alma esliala al w r  
Tus dcsdcrics ariiargos: 
Y quiza condolitla 
I)c iiii pena J- qucl~ranto, 
Eiijugaras bcnigna 
Mi llanto inforturiatlo. 

No soy culpable, Sicc, 
Dcl incendio cn qiic nic ardo, 
Pucs sin quercrlo Iic sido 
Dc t u  gracia arrastraclo. 
Y, aiinquc tldbil razoii, 
Mis pasos apartando 
Del amoroso enipcfio 
Quc yo emprcntiici.a giBat~?, 
N c  aconsejaba un tlia 
QUC con acuci.i10 sano. 
1Iuyci.a. dc los tiros 
I k l  niiio Dios vciidatlo: 
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Declarartc sencillo 
Que ticrno tc idolatro. 
; c6mo era posihlc 

Qiic el pecho cnaiiiorado 
ltcsistiera al poder 
Dc tu divino encanto ? 
Vi tus rasgados ojos 
Al sol no comparatlos, 
7' 15 perlas Irillantcs 
Tras tus Iiiimcdo~ labios: 
Vi tu divina faz 
Eii que ufanos compiten 
La palida azucena 
Y el clavel sonrosado: 
Vi tus dedos de rosa: 
Vi tu torncadn mano 
Y r i  la morbidcz 
De tu brazo nevado: 
Vi tu garganta, y vi .  . . . 
,111 ! j que mc fiera dado 
Describir cual quisiera 
Tu pecho regalado, 
En que cl Amor situo 
Dos globos de alabastro, 
Qiic la misma Citeres 
Formo para mi dano ! . . . . 
No r i  mas : dcsdc entonces 
Iluso, enamoratlo, 
I'ti rciuas en esta alma 
Que t i  ti se Iia consagrado. 

El cielo me es testigo! 
La luna y esos astros, 
Pudieran bien tlecirte 
Corno en amargo llanto 
Sumergido mil vcccs, 
La aurora me ha encontrado, 
Pues a nii triste pena 
No Iiay tregua ni descan~o. 
Solo a ti, tlulce Nice. 
Se te esta, reservado 
Volver al pcclio mio 
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La quietud que Iia robado 
El poderoso atractivo 
De tus gracias p enczntos. 
Bastara una sonrisa 
De tus rosados labios, 
Bastara dc tu boca 
Un si enamorado, 
Para que yo me crea 
El mas afortunado 
Dc cuantos hombres tiene 
El iiiiindo que habitamos! . . . . 





S O N E T O .  

La J'at,ria, en.llanto amargo siiinci.gida. 
Fija sus ojos cn la Iiuitiildc losa 
Bt~jo la cual exanime reposa 
El hijo qiie esforzado la (lio vida. 

PIegro lusto se ~ i s t e ,  y afiigicla 
I k  su trono desciende; y de su hermosa 
Cabeza aparta una guirnalda hojosa 
nc tiincbre cipres entretegida; 

Y al colocarla en la inodesta Iiuesa 
I)c los valientes que morir supieron, 
Antes que ver la patria envilecida, 

Asi nos habla a todos : " uqui enzpiezrr 
l'icla i~zmortal que apestos ccdqu,irieron, 
Tntitncl .su virttrt7 e-scln~.ecirln." 





FRANCISCO DIAZ. 

I-iuinilde fue su cuna: pero la S;~tiiralezn le col- 
ino de ricos dones iiitelectuales, en cambio de la ele- 
vada posicion social que le negG la suerte. 

Sac io  en 1812; y apenas contaria diez '- seis 
niios, cuando sintio en el alina el deseo de cantar. 
agitlindose en su interior algo desconocido J- su- 
blime que le iinpulsahu Li dar  libre vuelo d sus seiiti- 
niieritos. Ihtoiices tomo la lira de  los poctae, y 
arrancole las no'tas con cluc estos cantores divinos 
tracliiccn los vagos ensuciios d p  la fantasia y los deli- 
rios sublimes del corazon. cpe cree en la felicidad y 
espera un porvenir de goces inefables. 

Con un corazon estreinadarnent~ sensible, r)i.\z 
desperto bien p r o n ~ o  al niunclo ideal, J- aleiitatlo 
por el fuego dc los ~winieros aiios*quiso realizar 
los siieiios cpe se forjo F U  mente. Lanzosc anliclr(t1- 
te de dicha en el torbellino clc la sociedad, p o b i ~ .  
llcno dc f6 y con la lira entre las nianos, prodi- 
gando con sencillas vil-)raciones In ternura de sil 

corazoii J- l)erclienilo en cada iina dc ellas la cs -  
quisita fragancia de sil aliiia, csenta clc las miwi-ins 
de la tierra. Sus ctintares cran sentidos 6 irig6nuos: 
la inspiracion les daba vida, y sc reiiejaba en ello.< I:i, 
grandeza del i d e J  del al-tista J- In d e l i d a  teriiiiibti 
del bardo, aunque, ri dccir verdael, las galas dcl al.- 
te no les prestabar1 su clcsliiiiil~rtiritc y iiecesario hri- 
110. 
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deza de su animo J- disipo los ensiiefios de su a h a .  
El fiiego qiie en ella ardia. en 1-ez de inspirarle co- 
mo h t e s ,  subliines deseos 2- portentoso hrio, le pro- 
clu,jo terrible incendio, qiie dejo tras de si, como tris- 
te  rccuerdo. las cenizas a que se vieron reducidas las 
ilusiones, esperanzas y creencias de sus primeros 
;LEOS. . . . 

Es Iristiina que IIIM no Iiaj-a cultivado su talen- 
to con todo el esmero de que era digno, y que no Iia- 
ya detenido un tanto los arranques de su iinaginacion 
viva y ardiente, que, arrastrandole eii pos de los pla- 
ceres, le ocasiono el ~)rot'iindo hastio por el cual se 
hizo bastaiite descuidado y negligente en la coinposi- 
cion de sus versos, que una vez brotados de su plu- 
ma, no volvieron a. llamar su ateiiciori. 

Una escuela publica, en la cual se ensenaban, 
de nria manera deficiente, los elementos del saber, 
fiie el unico lugar en que D I A Z  recibio las leccio- 
iies de u11 maestro. La dominacion espanola concre- 
taba uquella. clase de planteles li la nicis limitada j- 
pobre eriseiianza, y nraz tuvo que dedicarse ii la lec- 
tuiii. para adquirir por SU medio algunos conoci- 
mientos: c o ~  ella se desperto en su corazon el amor 
ii la libertad, J- mas tarde fiie uno de sus entusiastas 
:idoradores. 

Amigo constante de las musas, nos ha legado in- 
finidad de composiciones en verso. que, aunque ado- 
leccn de algunos lunares, dan Li conocer, sin embargo, 
el corazori del poeta y la grandeza del ingenio. 

Es  traordinaria fluide; se nota en sus poesias, y ,  
en sentir de criticos competentes. si urax hubiese ad- 
quirido una. instriiccion mas en arnionia con su claro 
talento y envidiable nuinen. sus producciones serian 
inodelos de literatura centi-o-ainericanu. 

Ko liaj- salvadoreno que no repita los versos J- 
el nombre de este malogrado poeta con senaladas 
muestras de simpatia, por lo cual nos tomamos la li- 
bertad de asegurar que n1.u es. entre los bardos del 



~ ~ l v a d o r .  el que goza de mayor popularidad en esta 
tierra. 

En 1842 publicise la primera p r t c  de  su cono- 
cida ~ r i s ~ ~ o r ~ a ,  por orclen del Presideritc del Estado, 
y en 1860 el (iobierrio inandd liacer una nueva edi- 
cio~i de ella. El original de la segunda parte de l~ 

composicion, permanece inedito en nues- 
tro poder, sin que hayamos podido descifrar la mayor 
parte de los versos, r)orqiie la acciori del tiempo ha 
hecho palidecer el escrito en inuclios pasajes. 

En repetirlas ocasiones se ensaj-4 nuestro poeta 
en el dificil genero Iiurnoristico, y no pocas veces c;i- 
lic; airoso. inercciendo los al)lausos del publico. Sus 
composiciones jocosas, clue cncicrtxn ninclias veces 
saliidable critica, ahniidan generalmeiite cn ideas 6 
iinigenes demasiado libres, que nos traen a la nieino- 
ria los chistosos epigramas de Quevedo. La indole 
de nuestro libro no nos permite que las reproduzca- 

'mos; ?- para quc no permanezcan desconocidas, cree- 
rnos qne deberian publicarse en un tomo especial, por- 
que es lastiina que chistes tan oportunos y ocurren- 
cias tan origiiiales, se releguen al olvido. 

DIAZ no fne feliz en la composicion de la '. Bvge- 
&a de Francisco iMorcxzan," segun riuest ro humilde en- 
tender; J- si ella le ha conquistado algunos aplausos. 
es por el interes que insjira el asunto al pueblo 
centro-americano, y porque la obra fue el primer en- 
sayo drainsitico Iieclio por un ingenio nacional. 

Sirvio DIAZ durante algunos aiios varios empleos 
civiles; pero impulsado por el fuego de su edad, o me- 
jor dicho, por su teniperamento, se dedicd a la carre- 
1'8 de las armas. quiza para olvidar sus dolores en 
medio del estruendo de los combatcs, en los que di6 
inuclias veces pruebas inequivocas de s u  patriotico 
ardiinieu to. 

Militt5 en varias cainpanas, tales como la de afo- 
i~.ii;.ix en ('osta-Rica, el aiio de 1842, las de Mnle~-  
l ) i i l  cii Jutiapa y Sicai*agua. en 184.1, J- la clc 1845 cn 
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105 Ila~ios (le !!onclu~.i~s. donde hizo SU ultima jornn- 
l .  Fue asesinado el 5 tlc Junio de aqnel idtiino aiio. 
despues de la h t a l l a  de esa fecha. ciiando I)I.U conta- 
ba treinta y tres allos de edad y cr,l, aun coi1 todo !- 
Iiahcrse dado U los azares cle la guerra J- Li la vd i i  
clrl campamento, una csperanm de la literatiira pitria. 

Eii la flor de su edad dejo coml>renclcr que sn 
csl~iritii se llabia demayado y abatido al soplo abra- 
sador de las p;~siones. y U poco tiempo se le vici 
mcr  para siempro al goll)e rudo del arma homici- 
d a .  . . . Breve f~ i e  su percgrinacion por estos valles. 
donde todavin resiienan sus cantares apasionados !- 
tithrrios, !- se conserva indeleble la historia dcl des- 
sqi':iciudo bardo ! 

E1 Sril)retno (;obiori-io niandd imprimir, a l l i  por 
( ~ 1  aiio de 1848, una colcccioii de 1)oesias dc nuestro 
vatc. p de la . '  7'1vgeclitl de -1Iorc~zcm " sc han  lieclio. 
i ~ o r  cuenta clel tcsoro publico. no pocas ediciones. . 
>;il)einos qiic ~)~ . \mscr ib iO.  adeinis. alguna comedia 
y a l p n  clraina que pcrinariec3en ineditos. J- cliic des- 
yxcwdiinierite no lienios,pocliclo Iiacer llep,zr ;i nues- 
tras manos. 

Coii sus versos podria muy bien formarse iiri 

grueso 1-oluinen, y aniiqnc este no contiiviesc sola- 
inentc prodiiccioncs dc mtrito. entre ellas se leerian . 
unas cuaritas sencillas y ticriias, eomo una miles- 
:i.ii clel alto grado de inspiracion j- sentimiento de 
;tcliiel li!iinilrlc Iiijo del pnebl3. en quien las Musns 
derrainaron sus gracias y en quien sc encnim I ~ L  de 
!A> g1ori:is del S a l ~ ~ d o r ,  c o ~ - a  Poesia se enriqiiecic; 
clesrlc sil origen con las coinposiciones clel iiialopado 
ingenio. 



EN S U  A L C O B A .  

(Imltaelon de wi.lomte.) 

. .- - 

L)espicrta, diilce bieii, qac ya la iiticlic~ 
Pc dirige a1 ocaso; tlc ella cii I)o.: 
Se Iiontle la Iiiiia cii ?qeiitiiio coclic : 

Dcepicrta ! qiic al orieiitc, 
Esplentlente 

Sube el alba veloz 

S o  ducriiins Fa7 tluc la S:itura iifhn;~ 
'I'aii &!o :iguar(la-ti1 inirnr gentil, 
I'ara atiiiiirartc conlo a niicva Diana. 

Porque (16 sus olorrs 
A las flores, 

'i'u Iabio juvenil. 

Eres airiable como lo es la fiieiitc 
-11 fjtigntlo cicrw; eres asi 
Cita1 bosque iimhrio en cl verano nrcliciitc: 

Y tu  el anliclo calmas 
De las almas 

Quc 1)adcccn por ti. 

Ya e q m a  ver Favonio tii soi~i'i+;i 
1';ii.a jugar festivo en el pciisil; 
I- coiisngrartc su primera brisa: 

Y al oir tu voz las aves 
Trinos suaves 

,ilxai.;iii cn .Ihril. 
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Porque cs tu voz iiiis grata quc e1 gorgco 

1)cl inocentc y lintlo ruiscfior, 
-41 csplicar tu candido deseo; 

Y es tan dulce tu boca, 
Que provoca 

Y excita al mismo tlnior. 

.Mas 30 te llaino, y tu insensible yaces 
Sin cscacliar de mi laiid el son; 
Visionando tnlvez goces iiigaces, 

Qiiizii en 1ul)rico suc~fio, 
A otro diieiio 

1Cindcs el corazon. 

; Pero que importa. siicfics que ariobala 
Vas a poner tu oB.cnda. en el altar, 
O que de mirto y rosas coronada, 

Al son de tarnborilcs 
Pastoriles, 

Vas alcgre a danzar? 

6 0 que al albor de la platcada luna4 
Al apurar la copa dcl placer, 
'i'c clcvas al zenit de la fortun:i, 

Si es fantastica idea 
QUC recrea, 

Pero inuere al nacer? 

i DC que sirve sonartc a la ribcra 
De la mas fresca f'ucntc, cn cl ardor 
Dc estiva siesta, cn betica pradcra, 

Ostcntacdo en las linfas 
A las niiifm 

I)c tu beldad la flor? 

LO q~ic  tc cncuentres en el I~l:iiiclo lcclio 
Ik l  inks soberbio alcazar oriental 
T rcclinatla de un sultan al pccho, 

Si tvl  infiel amante. 
-4 cada instantc 

'Se da n u c w  rival ? 



Que importa, en fin. que ardiciitc hiiitasin 
Alegres suenos sin cesar te de, 
Ranandote la nientc de anibrosin. 

Si estas son ilusioiies 
Y visiones 

De lo quc iitiiica fue? 
\ 

no es incjor, que al despertar. re~pires 
El grato aroma tlc olorosa flor, 
Y que cautives todo cuanto mires? 

i Habra un hombiv insensible; 
Que impasible 

No te rinda su amor? . . . 

Oli! todo lo que vive y todo lo que sieiltc 
Palpita, si, con inflaniado ardor 
Al ver tus ojos y serena frente, 

De do Cupido tira 
A cuantos mira, 

El dardo abrasador. 

Despierta, pues, que Febo ya encamiiia 
Hacia el zcnit su carro de arrebol, 
Y la alta esfera placido ilumina, 

Que tus ojos brillantes, 
Penetrantes, 

Eclipsai.;in al sol. 

Mira, aunque se arda con tu vista el mundo 
T yo me abrase en mi infeliz pasion; 
Mira, aunque con estrago tremebundo 

Choquen los elementos 
Y violentos 

Anuncien destruccion ! 

i P no me escuchas? i y durmiendo Quieres 
Que yo sin verte pueda. respirar, 
Robandome dormida los placeres 

Que disfruto al hablarte 
Y al bcsarte, 

Llegando a despertar? 
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Si te pmsa fastidio mi carino, 

Ni Ilania clcntro cl pecho guardai.6. 
1- eiitretericlre iiiia pcnas como u11 ilifio: 

Y :d suikir uii quebranto 
Con el llanto 

Consolaririe sabre. 

Mas si clurniiendo sc recrea tu alnia, 
J)uerme, mi bien, que yo velar podre 
Mieiitras no encuentre la perdicla caliiia, 

T ciiando el sueno inerte 
'Fe despierte 

Yo velando cstare. 



L A  F O R T U N A .  

Miiclio tc csqiiiran, Fortiin:i, 
1' no sin razon tal vcz, 
Qiie crcs tlol)lcincntc falsa 
Por ibrtuiia j por mu.jcr. 

Coino niiijcr, rniei~ tes risas 
b l  yiic da  cn quererte bien, 
Y cautclosa le niucatras 
Varias soinbrss de placcr; 

Mas, ap6nas las alcenza, 
A p h a s  tocarlas cree, 
Conio fortiina lc abates, 
Dcrrihandolc L tus pies. 

L'cro picnso quc tc  sobra 
Tii iiomhrc, I'ortuiia, a le, 
I'ucs para iiicntii sonrisas 
(IUC ocultan amarga hiel; 

I'ai-n br jar  cspcraiizas 
P tlisiparlas dcspuee; 
Para ser niuclable y Msa, 
'I'c basta con scr mujer. 

Mas tu me tliias, acaso, 
I~'orttnla, que mal sabre 
Calriilar tlc tii.: rnirencs 
L a  asoinhrosa rapidez, 

Si a lo tlc niujcr no.jiinto 
'I'ii atbrtunado potler : 
Itnxon tieiics; si, 10s I ~ o n i 1 ~ r ~ s  
FIacen cii temerte hicii, 
Pcws  crex rloble~nente . f i l l . w  
Por j i w t ~ ~ ) m  !/ po)' ))u4jera ! 

nr las Iigiiiiias te iies 
Y dc las clirlias t;iinbicii, 
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Dc cs1)eranzaa p tlc aiiiorcs. 
I)c la angiistia j- dcl placei: 
T Iiacicndo jiicgo dc totio- 

(iozaa ricinlo quc, n la rez, 
Tnos Ilonn, otros ricn, 
C'iento 1mcci1, inuei'cn cicn, 

t T i m  wilwn, otros bajan. 
Y, cn tan confusa nabcl, 
Se truecan, cambian j rnudaii 
Ikstinos ;i tu placcr. 

Lo.: quc iint cs lloral)an, rivi 1. 

Hoy nacc cl que ayer no fue. 
Los que Antes sul>icmn, bajiiii. 
Quicn bajo, subc otra mz ;  

Y asi cii ctcriia iriconstanc.i:i. 
Y asi en contiiiuo vaivcn, 
?Si la dicha satisfaccc, 
Ni mata d dolor crugl. 

Locos los b r i i h c s  pretencltw 
Sugctartc 6 sn poticr, 
Sin pensar quc crcs, Foituna. 
Coino ellos loca taiiibicn. 

Pero yo que tc conozco 
T quc tus locuras st!, 
De cllos y de ti rnc rio, 
Y, sin t ratar  (le oponer 
A tu influjo rcsistcntia, 
Mc dejo llevar por 8; 

Y ni en tu p.aiitieza crcv. 
Xo temo de t i  iiii rcrcs; 
Coiifiado te desafio, 
Vcrcinos qiiicii vencc 5 quien. 
Si con tus crrganos tri 
O yo con nii poca fe. 
T porque no digas Iiicgo. 

Fortuna, que tc cngane, 
\-oy a niostrarte los ladoi 
Por dondc nii pcclio cs 
lnipenetrahle t i  tus tiror. 
Por mn.: t ~ n c  Ic apinite!: O ~ C ' I I  : 
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En aiiior no hay que cil 3 )ciar 

Qac me Ilegucs :i vcnccr, 
Porquc si cn~aj-as rigores 
Para mirarme A tus pics, 
Sal~c, tcngo cl corazon 
Hcclio a priicl~a tlc dcsclen. 

Si tlc dichas y P A V O ~ C S  

'ricnclcs acaso la red, 
Para clerarine prirnero 
Y Iinccrinc luego caer, 

Mala astucia te prometo, 
Fortuna, cn aqiicsta vez, 
I'iics mc cansa de las bellas 
El amor, mas que el destlcn; 

Y si me lo quitas, Iiaccs 
Lo quc yo haria despues, 
Dc sucrte que alcanzaras 
Tan solo darme placcr; 

y gozando los favores, 
1- no las pcnas, sabre, 
Sin que me piqiicn abejas, 
Comcrmc toda la micl ! . . . . 

Riqueza y po(lcr son cosa3 
Que, aunque prodiga nic clcs, 
S o  me 1:s podris quitar 
Si no las qiiicro posccr. 

La pol>rcza no nic cspaiita, 
I'iics por espcriencia se, 
QLIC ciianto nilis tenga el Iioinbrc 
Tanto mis puede pci.dei-. 

Hcrctlcros, litigantcs. 
y acrceilores en tropcl, 
Estan arisimitlo la inocrtc 
Dcl rico, y le aliogan tal vez. 

Aun mucho iii;is tc diria. 
l'cro no cs justo, a mi ver. 
Prescntainie ~ i n  rcscr\-a 
En lucha clc tanta prcz: 
-1hora I)icii, SIIS! al coni l~ te !  

I'rcparn In astiita rrtl. 





Siicno cs la vitla, 1)ei-o sucno Iioi~rihlc. 
I,c.t;irgico y fuiicsto, cii que las pena? 
14 ~)iincip:il lugar cn el ocul)nii 
1- cl plawi. fiiguitivo acoiiin aperiar. 

Yo!- ;i trazarte, a111190, cl ficl 1)osquc.jo 
1 )c ii i i  aciaga esihtcncia, porque infiera- 
Si iiic cs iiicjor vivir cntre infortunio;- 
0 iio Iial~cr visto iiiiiica luz Scl)ea. 

Saci, Delio qiicritlo, y cri la cuna 
JIt. c~)iiiciizo ;i opriiiiir la sucrte fiera: 
1 iiiiiitlatlo cii nii llanto, cxpuesto a totlo 
Fiit:, si. el sciitir riii taciiltatl priiiicra. 
I'oi iiiecaiiisnio veia j respiraba, 
Siii tcricr tlo Qjar mi \int:i intluicta: 
S o  podia cicscar 3. si t1cscal)a 
1-0 iio s:il)ia (1116, ni lo tli.jcr:i: 

Sii: pensar, aiii hablar, cii fin. 1 acia 
1Siitrc la \-!<la 1 niiicitc, cual sc iiiiiedi.;~ 
Eii iiictlio cl mar iiria Hotantc n a w  
Sitwtlo jiiguctc tlc las oiidas tiera::. 
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y li:ista la iioclic inaltlccia crit6iices 
Qiic 5 nii jugar, cn fin, ponia trcpiia*! 

-11 t l e s~~c i~ ta r .  . . . salritl nialiana. licriiio-:i 
Qiic j a rnc vuclvcs riii pueril taica: 
Mas iali! qiic ) a  cl riioiiieiilo sc apro\iiii:i 
I)c ir 5 tomar Icccioiics a la cscucla. 
'I'ciitc ;o11 rclqi! siisp6ntlctc un inhtantc, 
; Hora fatal cn mis oillos suena! 
Cuanto cn In casa tlc iiii enihdo tartlo 
;\le son tliez lustros clc coiigo.,a cstrcnin; 
Sali por tiri: arriba conipaficros, 
A la pclot:~, X qiiieii nicjor la jricpa. 

Eii vano nii buen pdclrc inc dccin : 
.'IIi.jo qiici itlo, aplicbntc a las ciciicias;" 
Yo cn riii iiitcrior clainabo : ,que me iiiipoi.t;a 
Qiic stbn cbcirtio cl Sol dc los ~)lanctas, 
QUC haja estrellas iniiioblcs, y cl vacio 
Con tcn~a  otros niucliisiiiios sistcinas; 
QIIC Hcrsclicl ticnc scis lunas, g ;i Satiii-no, 
T'ii anillo conccintrico rotlca; 
QUC trcint:~ J- un iriillorics tcnga cl Sol 
I)c Icgrias tle t1ist:iiicia tlc In ticrra? 
Y cii fin j, y116 inetliara In Astrorioinia 
Si tlc riii es i.cfutatla 6 ca :~ccpta ? 
El rn ivc iw  queda siciiipic cl iiiisriio. 
.\iiiiquc ca th  uiio (liga lo qiic qiiicra. 

Si In Hitli.iiilicu e~tuilio, es dura c o u  
Sa l~c r  coino los Iiq~iitlos se elevan, 
O dcscrihir HidrciprafO las aguas, 
C i i y  elcineiito iiatla rric iritcrcsa. 

Si (Ecoprafo iiic iiiclino, nada p i i o  
Si se 1)or tlontlc qiicda Cartapcna, 
C6iiio son los lapones, n i  (1116 tloyira-; 
Son los yiic sipucri en la Cliiiia aneja. 
,. Qiiti tciigo !o yiic tlc los Paises Bajos 
Sca la Capj~al la II:i! a ti I~rusclns ? 

Ih~tiiiiico w.6;  nia3 , yu6 coii4go 
Con ~ I I C  la grama sca ti no t1iiiretic:i: 
Si el Oliio ti ;iiii:ipola son ii:irt~iticos, 
Si c- liwco ('1 :iz;ili:ii 6 la azriccnn ? 



cjtic totlos wan 40rios ! a r ~ ~ y l a t l o s  
1- ccsari tlt. J h w r  la Sacii:~. , ser6 iiiiiioralbpico? I~ic i i  iiecio 
( ~ i i c ~ l a l ~ a  yo coi1 cxplotar las pcfia*, 
('iiaiido Cercs protliice la al)iintlaiici;i 
'I'aii solo con arar la iiiatlrc ticira. 
;Scriz l ia~it i~o,  e11 fiii? ix (111i6ii 1 1 1 ~  iiia1111:t 
ir  ;i buscar el Imn cntrc- oiiilas fieras. 
'rt~rii6iitIolo wgiiro rn iiii clciiicnto ? 
I:w cu fatiga dc avi~ricia c i c p .  

I'iic+ 1 1 ~ 6  lii4oi.ia ? czo t... pcrtlcr cl tic~iiil)o: 
; (4116 ine va ii irii con quc la infiel Elcii:i 
Ha! a .-ido la causa tlc que 'i'roya 
I'orccicw iiicciiilinila cn Ilainas griega.: 
Y que volvicntlo Apamerinii triiirifunta 
Le ascsiiiasc criitla Clitcnncstra : 
c&ic haya qiictlado abaiiclonatln 1)itlo 
Por la criicltlad dcl pa.sagcro Eiieas: 
Y que por la violencia tlc l'arquino 
de tliesc riiuertc la siii par Liicrccia ? 

Con cstos aigiinicntos, sicnilm 1iall:il~ 
Corno jiistificar mi gran pereza : 
'riil Sue mi vida en iiii nifics irisipitl;~. 
Solo cl retozo, solo la pclca, 
Reganos, sustos, :ifliccion, tiatig:is. 
Colcras, cscon~litcs y contienda* . 
Siri ~eritirlo, coinia miiclias wces 
SIctlio jogarirlo, aiin en la iiiisiiio iiicwt. 
Ikotando fucgo J- en sudor hoiiatlo: 
Vestido mal, dcsordcnada crcriclia: 
Llenos los pic's dc cspiiias, tropczonrs. 
Y una que otra 1-otiira cn la cabeza: 
Ocultanilo a la vista dc mis padres 
Lo que algun resopliilo nicrcciera, 
E'or inas qiic los tlolorcs nic aprctascii. 
I'cro tlcspiics. . . . inss importuna ide:i 
Jli ineiitc arrebato : Y h u s  y-acbiosa 
Sc iiic niostral~a tlc atr:tctivo.: llena. 
Il:ntonccs si yoc tlctcste el cstiitlio: 
Jlaltlicieiitl~hs aiBtcs j Ie!.entla~ : 
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Busque cl ocioso, yo tlecia, cl libro 
Quc criiiicnes p sangre solo ciicierra; 
17cra ;i Gerjcs con gcntio inincnco 
I k  iiiatailorcs, asolar la Grccia: 
Vera a dlc.jnndro, cn su airihicion terril)lc, 
Del iiiundo ausisntlo cl cetro y In. tliaclciiia: 
Vcrii ii I'oiipeyo, ii Cerar, Belisario 
Y a iiiil giicrrcros arrasar la tierra. 
'rarnbicn Dioiiisio el cruel aroiiinrisc, 
Scron, Caligula J- la Iiucstc cntcra 
Dc los tiimoq qnc la. Iiiqtorin triste 
ISn 1)agiiias tlc saiigre nos eusciia; 
Vera rerolucioiics y trastornos 
Que c: fanatismo J- la aiiil)icion foinciita; 
Y. en fin, vera cuanta injusticia pudo 
Engeiiilrar cl infierno en sus cavernas. 
Siiciesc asi la vista tlcl protcrro, 
Qiic yo al ninor iiie cntrcgare sin pena. 
J,ci a Coibina, a Cliactas, ii Virginia, 
.\ Eloisa, Aiidino y a la scncilla Estcla ; 
Y esta Icctura ilerrniiia1)a entoiiccs 
El inas activo fuego por iiiis venas; 
Amor cra ini Dios, y cnal Chipriota 
Yo idolatraba i Vcnus Citerea; 
Mi pcclio cra otra Itlalia, otra Aiiiatuntc, 
Otro L'at9s ta .d ic i i  y Chiprc ciitwa. 

Mas tic Cupitlo cl clardo tlcctilaba 
Micl cii la punta . . . y  lo rcstnntc crn 
Veneno accrbo que cnt'eriiio mi vida 
Coii cclos, llanto, tlcscoiihclo y pcna. 
I h  el \ ci tlor ilc iiiis risiiciios aiios 
Sin dolo, sin iilalicia, ni csperiencia, 
Yo inc ciitregaba ;i los Iascil-os juegos, 
Crcjciido qnc tlclicias sieiripre fueran. 
\'o iiicrcci clc 1x5 hclt1:idcs i Ciclos ! 
Dulccs Iinlagos y caricins tiernas, 
S o  Iid~iciiilo (lo cllns que tl"cai. piitlicw . . . . 
I'cro Cupi~lo, coi1 astucia cruciitn, 
1)iqmrL'G cl tlnrtlo tlcl tlolor . . . ;a!- t rkte!  
; .hlio.; tranqiiilitlatl, sufrir e3 liicim ! 



Cclos terribles, furias infernales 
?le tlcspctlaziiii con segur treriiciicla: 
Cuanto cn un tieiiqx, lucra pluccntero 
i;c toriia horrible iiii pcimi- uummta.. 
Y tlisl):icciitc J e i ~  fatal kiistio 
Dcsagratlablc iix ci'ri A 1111 kL ~)cIk%ri, 
ctiie iiri t w u p  file de iiii 1)Iacer la t'nciitc- 
.kl)orreci i Satura y iao veh 
Con las turl)ias puldas clc iiiis ojo$ 
Siiio ciiciiiipos iiecios 1mrdloqt1icrii. 
Las faltas de las geiitcs cciiiui.ah 
Y a natlic lxrtloiiaba iiri tigcra; 
Fiii otro Zoilo en juzga? otro .Iri~~tarco. 
Ya que no en el sabcl; ~i cii la tliireza, 

Pcrcloii, p r  Dios, vosotros que hal~ci, - ; i i l ( r  
Iiioccntcs objetos tlc iiiis k l i a s ,  
Sctl indulpciitca J os Iiai.cis iriotlclo.; 
De grantlc l~~oiculatl ,  pues la i~~clciiieiri~~a. 
S o  cabe en aliiias ldant la~ geiieiwsas. 
Llenas dc aboegueiori y de aoldcza! 

-11 fin Ilegxj la edad que alegre hacia 
Con tliilcc paz iiii juvciltud risiiciia, 
Y j a la rencccion mis pasos giiia, 
X i s  rcctitiiti o b w i ~ o  cm mis idcas. 
Volvi la rista atiua$ y avcrgoncciiic 
Al mntciiiplai. cl caos clc eiiiiplems 
De que salia, joveii inexperto; 
Mas todos anclan por la iiiisriia senda, 
J7 quien iio t ieiic tino iii cordura 
Quc ~-eri*e, caiga 6 qiie i.e-;balc cs Suei~a .  
Sucros coiitciitos I)usco prcwroso, 
12cpreiitliendo S los otros las toiitcras 
{Juc iiii iiiojiiciito antei; practiqii6 j o nii-II!~. 

Qiie sin iwon ! asi la bola ruetla : 
Sicinpre el tlc i i i k  cilatl nicga las l'alta-: 
Que coiiietio; (lcprinic la3 agenai; 
Y JW propios tlefecto.i clcscoiioce, 
O lar encubre con prcciosa tela. 
.- iiinl cii clecirlo (claiiinn toilos) 
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1,;is $liiitliilas, cn Hn, cn cstc iiiotlo 
'li)tlo:: lo? t c y  iiiciitos iiitcrcenn, 
[,os iiiiisciilo:: divitlcii y, al rcmatc, 
SOS (I:III la iiiiicrtc con la faz acrcii:i ! 

IDiice wre  Militar! ea graiidc glori;i. 
I k  la piit,iki y el iirtlcii ser tlcten~n, 
I:cl)clcr ciiriiiigos iiirawrcs, 
.+i- tlc las kycs firiiic <:cnt,iricla, 
,l 'I'liciiiis aiisiliar y ser el iilcrtc 

('1 iiitix los tiros tic uiiil)icio~i pervcrsii. 
I,Cjo:: (le iiii tliir iiiucrtc ;i los vivicntcs: 

- 7  I vez ctl iiiieiiio a quien la le1 ortlcii:~ 
sc~i. cl 1)alunrtc tlc la iiiatlic patria: 
.\hiieaiitio tlcl iiiaiitlo y tlc la tiicrzn. 
Iiivicrtc el onlcii y (le m i g r c  p i r a  

< 7.- 1 iiic sus nimos los caiiipos r i c p  
,IDiics quC SCCL" \-O cn fin? ,vi\-ird ociw), 

(Iiinl la c!iiieiiia dc  lbpcros yuc inlcst;i 
J,as socictlatles qiic a l'irjaii atloraii? 
-111 no! qlie csta polilla sc aliiilcntn 
Coii (?1 ti.al):!jo ajcno, unicaiilciitc! 
('oii tlnr al tl:ulo t,rcs 6 cuatro vucltar: 
1.h coiiiierias, vivcn cspcranclo 
A algiiii scncillo para darle pesca; 
ITiios Iiay qiic tlcl polvo sc Icvantan 
I- otros que vciiios caer (Ic las cstrcllils. 
I'iics ii:itla tlc esto qiiiero, a ~ o n s c j a t l ~ i ~ t ~  
I k s  iiiio! , iiic iii:intlais que sca poct:i '! 
I'oro cstc c> iiii rcciii*,<o tlcstlicliatlo ! 
T.1 gi.nii11c 1Ioii1ci.o pciccio cn iriiswiii. 
Ilornciio tlc gorinii pas6 la vida 
1'l:itos I:iiniciitlo tlcl Augusto C6is:l.i.. 
(kiitlniitl(! dc 1)iiscnr iiii coiisoiiaritc, 
I)csciiiil:iii lo qiiv 111;is Ir:: iiitci.cs:i: 
Y ilc tiwioiiw, si: plaiic:: n6i'cos 
' hnc i i  bicii ntcvtiitln 1:i c:ihcrn: 
Soii tlc cstc iiiiiiit10, p ~ t ~  11.: el so apart.a.i! 
I'or linl)il:ir cii la rcyioii t!tijrea.. . . . 

1'1 I'iiiilo. 1ii C'iistnliu. I:i lTipc~ci-r!i~~. 
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Si coiitiiiiio Iial)lanclo, la ciciir:i 
(C'iial Shcratc.-) scr;i iiii iiltiiiiii pena. 

Mas tlcl 1)osqiic:jo iiiiiclio iiic Iic 
(~ricricn~lo dcsciil)iir vitlas njcna.;: 
l'crcloiiii, ainipo, tligxsioii taii larpii 
(@e no putlo oniitir iiii niente iiiquicla. 

Caiisuclo de vivir, J o I u c a r i : ~  
Cual cl Iloroii I-Icriclito, icna c u c ~  a 
l'iii-a huir loa enganos clc los Iioriibrc- . . 
'I'otlo era ciihclo, abiirriinicrito 1 pena. 
('liando. ;i rii;is tlc trcs lustros dc mi villa. 
I'or periiiision cle Jiipitcr sc niucatra 
La discordia nc iiii patria; Martc aiixtlo 
En aii sciio cncentlii, la criicla guci-ra: 
Y cl treinta J cuatro, protugo iiii padi.c, 
Por evadir la saiia mis siniestra, 
I'or su estrciiiatlo arnor I iuy  conmigo. 

Entoiiccs ti16 cuaiitlo la vcz pritiicra 
151 inxitlioso 12aco por distraerme, 
Me di6 la fiital copa que enagena 
Scntitlos 1 razon! cai cn tlesgracia. . . 
i Rcciiertlo Iiorrihlc, llcno tic tristeza! 
Omito rcf'crir todas inis fiiltas 
Qiic el niurido sahc. J- que solo resta 
Qilc las iliscnlpc blando 3- generoso. 

SLhio no piietle ser qiiicn niinca. j ci.i.ii. 
I'iies que no PC conoce ni c0rri.j~: 
T cs nias glorioso I-.rantarse Iieroico 
QIC no 1i:il)er caido nnnca; es imposil~lc 
Que haya uno, no, yiic faltas no coiiict:~. 
1- aqiicl que las cniniendn ese cs un Iitii.otb 
QIIC con gloriosa faz se apnrta (le ella.. 

Yo cn cl vigor (le juventutl Iic iixto 
I k l  vicio Ig fenldacl, y con firmeza 
Le he rcpclido por rni hicn tan xblo, 
Cuando otros eii nii ctlatl lo prosigiiieiboii: 
Gracias H t i  joli tlulcc dcscngano! 
Gracias tainl)ieii, suavisiina Miicrvii! 

MAS sciitiii cn nii \%la un gran wcio 
()IIC a iiii pcsiii-. iiiiipiiii oljcto Ilcnii: 









b 
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~~i~o~iii~:iiiclo Imixii lbas iiuc~iwzu.. 
S o  cs este 1111 sci*\.il voto cliic aiwiic.;ii 
IS1 pi-cniio 6 el c m 1  i p  11or sorpi~csii, 
Sino celmitaiica oiibrta de Iioiiil~i~c lil)rc 
(liic coi1 li~turos I I ~ ~ I O S  dara pruelm: 
';o cs coiiio otra+ rcti~i~iiias ilusorias 

sirven (!e l)altlon i quien las s ~ ~ o i i : ~ .  
('& el tIesasosicg,'o qIIC c:lll3all;l 
I<I tlesco tbpow. wsti aquclla 
I'iiiiihle ocioeitlatl que Ionicwtal)a 
I,;I tlcsgraci;~ fatal qiic rnc afligiera. 
Y gozo ya tlc la al)aciblc c:ilnia, 
QIIC no es la inurrtc coirio yo quisicr:~. 

Hc aqui el 110stpe.jo. a~~ i igo ,  tlc mis diti.<, 
(Qiic (le insulscces ~ ' 5  una catlci:a) 
y tu diras que en cl principio esc.ribo 
Por cqiiivocacion nii vida entera: 
Alas la csistcncia cs sueno y iiatlic wlle 
A qi16 1ioi.a vicnc Atropos carnicera . . . . 
Si quicrcs quc conclii~-a con teorias. 

rceare cl hosqucjo, a la carrera. 
D e s p ~ c s d c  muerto, si ilpuieii me cciisiii. 

S o  me podria dct81itlci. 1 ca fuerza 
Que allora cscril)a: cscuclia, pues, aiiiipo 
Lo qtie protlucc mi genial l'raiiqucm. 
Si ;i Pitagoras crccs !- (las ascenso 
A la trasmigracion, dc mil inniieras 
I'iiclc y podre esistir cii este glol~o. 
Algiiii asno sere por contingciici;~. 
y tal estado iiic scrii inas grato 
Que el racional, que tanto inc at,orineiitn: 
S o  tratare con Iiombres perniciosos; 
ScrH bien asistida. mi torpeza: 
'rcndi~e anihulaiitc Iiarcii y sere ciitoiiccs 
Conio cl ine.jor niegmtc de la I'creia. 
Sci.6 pez, 15 rcptil, ave 6 cuailriipctlo 
I)c cualquier clase, pero sieriipre fiici.;~ 
Mcjor ini vida quc esta yuc afi~nados 

cori~crv:ir. Ilcna de penas. 
Ansias. fatigas. otlios - 1 ri:icioncs, 



E:iivitlias, llantos, siistos J iiiircrias; 
Eii fin tlc totlos los tortncntos cruclcs, 
(2uc puctlr tlarles Minos a los 11octas. 

)las cs 1ial)lar tlc nias: ini pobre iiiciitc 
S o  puctlc pciiclrar cosas tan s6i.ias1 
l- coiiclnire coi1 qnc la "ritla cs siicfio," 
T ~ I I C  nno c m a s  I'clii. cuando iiias cerca 
1:sti clc la quietud, y inas clietantc 
T k  la ani1)icioii y plagia qiic nos cercan. 
S o  Iiay que of'cntlci. ;i natlic, Iiablar iiiiiy poco. 
Esciicliai. rniiclio, no aiiliclar ritliiczas, 
Vivir coniotlai!icntc J sin ~Iescos. 
Scr honratlo por propia coiivcnicncia ; 
Estos son los consejos qiic lic toinatlo 
I)c Iii sapicntc, tlc la gran Mincrva; 
Scguiihs sin dcsviarsc cs niuy piwino 
T Iiacc inthos amarga la csistcncia. 



LA ERUYCION DEL S A S  MIGCEL. 

'i'u, licriiioso. escelso j iii;!jcstuoso iiiontc 
Qnc 1i:wta el sacro zcriit 1;i ficntc elerac. 
Y q w  del Huro al iiiipetiio~o ruclo 
Alti\ o, innioblc y con tlcstlcn si!jctas; 
Tii q i ~ e  tlcl pulre tlc Factorilc cl tlisco 

Ves a1 instante quc al oriciite Ilepn, 
Infi~liblc tc~16gi~110 quc anuncias 
Cuantlo a w n a  y oculta sil ihz bclla: 

Tii, cn tin, qiie ornado en rcgctales poiiipa~ 
La inincnsa inolc de verdor ostentas. 
Atalaj-a del tiempo, qiie del hoinbrc 
I>iil)licas niudainentc las miserias; 

Que del Creador subliiiic, cn tu estriictiir:~ 
El ctcrno poder nos inariifiestas, 
I'roniinentc F~ccioii (le In natura 
T elocuente escritor de sil graiitlein: 

Deja el Iiorror, y no org~illo,qo abuses 
De tu grandeza y tu prccaria fuerm, 
Ya no insolcntc, envanecido J- necio 
Al iilisrno cielo le declares gucrra. 

El retemblar horrendo 1- el bramido 
Con quc a los seres clurarncnte aterras 

vale?. . . tu interior (lebilitaclo 
Surica mas guardara la inmensa hoguera! 

Tu ecrnejas las iras de un amante 
Ccloso p ofendido, que su afi-erita 
Le irrita, Ic mliirwe y que iracundo 
 destrozo^ mil y rniicrtcs solo anhcla. 

Sii sangre, corno lava dcstri~ctora, 
Corrc enceiitlitla cn las Iiinchahc vcnas: 
1%iuotan fiicgo sus ojos. 1 su pecho 
I5rania cl furor que sin cesar sc aunlcntli: 

Sc dcslmrda su enojo, y con\ uki\ o 





,$o oyw, Lolita, cl gciicral aplauso 
Y el palmotear riiitloso? iiio atlvcrtistc 
La grata wnsacion que nos cniisastc? 
La vista aorpreiitli~tc. 
151 corazon roblistc 
Cuaiitlo tiel sueno 1iorril)lc tlespcrtnstc, 
Y con variatlos tonos nos dijistc 
La iiitciisn pcna quc snfria tu aliiia. 
Entonccs aiignstiadn 
La afligida niiracla 
'I'ciiclistc cn dcrrcdoi., iiiientiw In iiiin 
1)oquicra tc scguia. . . . 
Vi cinc Iiallastc al ohjcto itlolatratlo. 
Y tu tcrrihlc pena J- cruel toi-nicnto 
C:mbiaronsc al iiioiiiciito 
Eri iritlccihlc gozo y alcgria: 
Qiie ccso tu iriqiiietucl y tu ciiidado 
'1'11 screna iiiiratla lo 'Iccia. 

En tus rosados Iahios la sonris;~ 
'I'an solo se divisa: 
T csa ti1 dulcc J- sin ig~ial g u r g a i i t ~  
Que iiiotlula una voz que cl :iIiiia cncb:inta: 
Esa aptitud tlivina; 
Tu figura perfecta y peregrina: 
'l'u seductor clonairc J- gentileza: 
Tii juvciiil candor g tu piircza: 
'Pus ojos qnc al anior en fucgo csccticii, 
Todo, nos h l c  y cinbclcsa 
Y arrastra cn pos clc tf. Cuaiitlo dc iiiirn 
'l'ii conjuiito (le gracias tentadoras! 
iciial pcclio no siispira, 
Y al scntir jiirito a ti volar las Iinras, 
ISnaiiioratlo, por tu aniortlclira?. . . . 

1.l acvntn arnioiiioso 
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De la orqiiest:~ sonora, 
Imitas con tu VOZ cautivadora: 
T tu placido acento 
Blando cn sus alas lo condiice el \-iento. 
Cual cruzan el espacio los suspiros, 
La sala asi recorren tus acentos; 
T cuando suena tu argentino canto. 
Despertando de amor los sentirnientos. 
La vista, el aliiia, el corazon siispcntlcn 
Su movimiento, y dc tus Iabios penden. 

De noero, Lola, tu cancion lcvanta: 
Vuelve a cantar, por compa4on; atlriertc. 
Que si cl placer dc verte 
Nos brindas otra vez, el que te canta 
Se llamara feliz hasta 1k miiertc. 



N A V E G A N D O .  

Sosiega tc, niar uiidoso, 
Deja cse liorroroso estratwtlo 
T esr braniido trentendo 
Que amenaza sin cesar. 
Si un instante la gran nave 
)laata tus cutranas llevas, 
Subitamente la elevas 
Y al viciito la Iiaccs saltar. 

- 

No respctas la desgracia 
Si el valor de estos guerreroj, 
Si los gritos lastinieros 
Del infelice inortal: 
Con terrible alternativa 
De Iiinchacias olas violentas, 
Asaltar la nave intentas 
T absolverla cn tu raudal. 

- 
i&ue bien retrata mi pecho 

'i'u agitacion incesante, 
Y (le Celia lo iiicoiistantc, 
Que tanto nie Iiace penar! 
Yo padezco los vaivcnes 
I)c una pasion borrascosa, 
Y ella. . . . voliible, engancsa 
Le p lue  vcrnie llorar. 

- 

Cuando de la bella aurora 
La suave luz +c divisa 
i agita una blanda brisa 
El niajcstuoso 1)ajel. 
Septiiao con $11 tritlcnte 



- 80 - 
I<I pielago iiinicnso caliiia. 
?ilas la tciiipestnd tlc iiri aliiiii 
Cada iiioincnto es: i i i k  cruel. 

- 
Auiiquc el iracundo Kolo 

Snclta los furiosos 1-icnto5. 
Y todos los eleinciitos 
Se coiis1,iran eii ini mal, 
No H borrar bastaii iii i i i i  ~~ i i i i t o  
La irii;igen tlc ini qiieritla 
Dcl pcclio, do esta en.iilpitla 
Su I)clleza cclestinl. 

- 

,011 bclla liina, qiic c-ciidi:i-. 
EII tu giro silencioso, 
El geriiido lastinioso 
De rni peiin mi dolor: 
Tii le diras a mi Cclia 
El horroroso qiicbraiito 
Que sufro, si11 ver su ~~rcai i to .  
A bortlo dc "H Cwtcrr7or!" 



E S T R O F A H .  

Xo vertera iiii pluiiia 
.~niorcs ni delirios. 
Ora que ya he trocatlo 
Por laureles los niirtos: 
Vo soy el joveri ticriio j ;iiiioroso 
Que otro tie~upo entotiah ardivntvr hiiiinw 
.i la grata lwldatl, cuando zit~ith 
El niapico poder de sus piwtigioz: 

Ikje la blaritla lira 
Y la espa~la lic cGitld. 
Ora qiic 6 la campana 
.Mc Il inin el patriotisnio; 
Y cii vcstitlo iiiarcial de rojos tinteh 
('liiiibie el albo ropaje, qiie c h i ' a  el signo 
I k  la paz que gozaba. j i i i i  seiiil)laiirt~ 
'I'vriii, las risas en IIII ceno altiio. 

Un tieiiipo nie a,qradal):in 
IAS silenciosos sitios, 
Y I)iisc:il)a la calina 
De placitlo retiro: 
Ora oigri l lo~~ entre el iiiai.cial eatriic-iitlo 
Ansio muertes, guerra y exterininio, 
Y oir silbar las destriictoras halua 
Y del caiion el Iiorricio estaiiipido! . . 

A todo indiferente, 
La patria es s6lo el digno 
Objeto 6 quien consagro 
Mi vida y rnia servicios: 
El lauro tlc victoria es d o  el prririio 
Que en el coml~ate a conquistar aq~irti. 
Y nierccei., ui niuero, algull I ' C C U ~ O  

Eir 1s memoria tiel de 1ni.i an~igo-. 
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l'.d~ar.d! -magico nombre, 

Cuyo tlulcc atractivo 
15n cntiisiasnio noblc 
ISiiciciiclc cl pcclio iiiio . . 
Y P.41'Rlh cs c1 eiibii~i~c ! grato :icento 
(Jiic a Cusc.ntlaii coniiiucvc, ! hoi sil:, li!jc~.- 
. \ I  cinpi~nar el vciiccdor accro, 
I3,iceii tciiihlar tlc iiiieilo a l o  I)an~litlo-. 

Mis caim con~paiicros. 
\':ilientcs ! aguerritlos, 
Que cii los wnipos dc gloria 
r)csprcc.iais los ~)clipi.os: 
,Jura(l solc~ni~ci~icntc antc la Patria. 
QUC CI so1 prin~cro canibiara su giro 
Y vcrtira $11 luz tlcnsas tinieblas, 
Que triuiif'ar la nialdad sobre. cl civismo! 

Ln cansi  tle los pueblos 
Es caiiea clc Dios mismo: 
Es liberta11 J 1ci-c~ 
Y Iiorror iil iiegro vicio! 
Y Imjo la% I)iiitlerds swrosantai 
Dc la atloi-arla Patria, inil caiidilloa 
Espcrnn la senal de ir al combate. 
Para vciiccr al pinto a su cnemipo 

!Ay del iiiiscro csclavo 
Qiie intcntasc atrevido, 
Eiiipaiiar con su alicnto 
Dc cstos I)ravos el brillo! 
.'.Mucrtc a I:I tirania," este cs cl lcma 
Qiic ni~cstro acero clc.ja81' esciilpido 
En cl iiii'arnc pccl~o de esos viles 
QIIC osati reinar con corpc ticspotisino! 

Que! - ,qwiisara l a  liga 
I)c ciiatro o cinco iiidigncs, 
QUC cstc piicblo Iia depiiesto 
Sii heroico csfiierzo antiguo? 
I'iies salgan ;i la arrna! J. nucstras lanzas 
Se ciiristraran en sus terreno niismo, 
Y han clc temblar los tlespotas y esclavo- 
. \ I  vcriios vcncctlorcs. sicniprc invictos! 
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Los fielcs ~iiscatlccos 

Sotcntlrkn clccitlitloa, 
Su libcrtail, SII patria, 
Siis Ic!.es y principios: 
Y al cle~iiiidoi. la victorios:~ espatl:~. 
Y al niostrar (le la guerra el rostro altivo, 
Confirninran cn el coiiibatc i.iiilo 
Su proverbial valor u patriotisino. 

Y volvicntlo orgullosos 
A iiucstro hogar nativo, 
Deslwcs (le iiinclioa triunfos 
A rcposar tranquilos. 
Al pie tle nuestras bellas i~cwlii~ciiios 
1.3s aynias y laiirelc~; y I I I ~  carino, 
Una clulcc sonr i~a ,  una inira~l:~. 
Coiiipcnsaidii los duros snc-rific.ios. . . 

Entoriccs In. alcgria 
Itetmara cn inia Iiiriiiios, 
Y brillaran los rostros 
Hoy inarciales y frios. 
Y ~ o l v e r e  a sus brazos. . . . y  iihnatlo 
Gozare sil aniistad y su carino: 
Y e~t~rccliareiiios con caricias iniitii:i S 
Los tiernos lazos que forrnar s~~p i~ i io+!  





1-0 inieantropo idii&ol apart:ulo 
I k l  critriiciitlo tlcl iiiiiiitlo enpiiiioso. 
Solit:i rio c.1 :ipre+te reposo. 
C;ozo liht-2 en st~lvatitw horror. 

Frescas agria:: iiie briiitlaii las fuentes, 
Kii 311. hi~eco:: ine asilar1 la* pcnas, 
(irata ~ ~ O I I I ~ P A  nie ofi.cccm las brenas 
I)o iio iilcaiizan los dardos de ainor. 

ya no el clolo de amigos trnidore~ 
3le ha de Iialler cii iiii :~i*lado retiro: 
Ni tlel ciego iiinacior el sriepiro 
Y:i no rn:w inc clara compajion. 

So  los ecos dc cruentiis victorias 
1Icrirnii estos sitio* Iejmor, 
Si la zana dtb criieles tiranos 
11crii.H iiii i'cliz corrizon. 

N ese nino vendado y travieso 
(&ic ciicwitliendo lascivo s ~ i  fiiego 
-1 las alrnay Irs roha el sosiegol 
Me hwi i i i  con an dardo traidor. 

Xnda quiero en mi triste recinto, 
Yada teiiio, ni ~iento, ni espero: 
Vciitiri el lancc a mi vida p ~ t r e r o :  
Si In iniiertc ver4 con pavor! 

o 





C'iiniitlo todo :er respira 
Kii cl plicido soricgo, 
Ni aliiia. aidiciitlo cii v o r u  liiopo. 
I'or Cclia tristc suspira. 
La  Iiiiia cii cl ciclo gira. 
1- coii su luz brillaclora, 
Mc i*ecuerda la tliilcc hora 
Eii quc Cclia eiitcimccida 
.Ilc canto la 'LL)espcdida" 
Con SU voz ~ncantddora. 

Cuando cl Sol iiiueetra sii tiiepo 
Y a Cclia aiiiatla iio iniro, 
Fo se conlo tlc uii suspiro 
Mi :iliiia cntrc angustias no ciitrcgo. 
Y si a coiisitlcrar llego 
Quc \-a iio vci.6 cl bici1 iiiio. 
'i'nn cruel es iiii disvario 
QUC al vcr cl I)ello arrebol. 
Qiiisicrn arrancar cl Sol 
I'ara laiizarlo al ~ a c i o .  . . . 

Ciiuiiclo tle Cclia iiiiraba 
La adorable i'az divina, 
Era tal la pasioii fina 
QUC SU beltlad iiic inspii-alw 
Qiic vivaiiientc descaba 
La c~)iteiiipIasc cl averno. 
I'ai-a quc su Ilaiito cteriio 
Ec cboiitiivicse al iiionicrito. 
Viciido cl celestial portciito 
I k  aqiicl sciiiblaiitc tan ticruo. 

Mas Iioy quc rofro iii i l  males 
S i i i  atliiiiixr rii -mblaiite. 





AL LIC. C. ANDRES CASTRO. 

l'ur ti a la vida quc iracuudo cl Tiatlo 
Eii 1111 nionicnto arrcbatariiie quiso 
Ito!- torno, Antlres, j- cn gratitud mil looir- 

Yo te (hijo. 
Dcl borclc tristc clc la hclnda Iiue.;a. 

1)oiiclc mc viera ya cadaver frio, 
'i'ii mano dicstra mc levanta siibito 

Con sabio tinc 1. 

Abantloriado 6 la temible Atropo;., 
\-a sin aliento y cii lctal coiif icto, 
'I'ii me redimes dc la Parca, J- Iiuj c 

A los al~ismc).- 
;Numen tlc vitla, cl homcnyc acepta 

Qiic tc tributan mi consortc e hijos! 
Por ti a cllos \-uelvo 1 otra vez disfruto 

De siis cariiio.. 
Cuanto yo toco, cuanto gusto j- \-cm 

1':I aire misiiio qnc a la vez rcspiro. 
A t i  lo tlcbo, bicn Iicclior tlcl Iiomhrc. 

Qenio bcriigiio! 
ofrecer puedo cn rccompcnsa tlipii:~ 

I)e tanto bien quc clc ti, Auclr.Q, recibo? 
l h p l e a r  mi vida j- consagrarla toda 

En tu servicio. 
iQuc par3 alivio de la Iiuiiiaiia estirl)cb 

I'rescrvc el cielo ti1 csistciicia pitlo. 
T que so lm ella su fdvor clcrranic 

Grato ! l)rol)itic~! 





CORO. 
C'o)q~aneros! lcc f~a t~ . i t r  c g b d i t l r r .  

Uiynanzente nos l l a w ~  ti Itr lid: 
En s1c ccltar scrct~oscr j~ to .  j t r  w ) i m  

Sostenerlcr por. s ien~pw 6 trrot~ir. 

Esas frentes Iicrbicas, que sicriiprc 
De laureles se lian visto ceiiir 
En los campos gloriosos (le Martc, 
Cuando a esclavos soleis coinbatir: 

Coronadlas de nuevas guirnaltla-. 
Y a ese imbecil osado decid 
Que los libres janias sus espadas 
Ante un vil han sabido rentlir. 

Militares! la suerte os prepara 
El gran dia que debe cubrir 
De una gloria inmortal vuestros Iicclio~. 
Y de oprobio al tirano infeliz, 

Escucliad, escucliad! vuestros norrilw- 
Los publica de fania el clarin, 
AMic~itras jaccn cn cieno sumidw 
Los que llevan el sello servil. 

Al volver a los patrios hogares. 
Con h z  iioblc y altiva a lucir 
Vuestros premios, cual signos del ti~iiiiili~ 
Que muy presto debeis adquirir, 

Vuestras caras familias ?- aniipo.-. 
Orgullosos, coii tlulce sonrcir, 
Contaran vucstras grandes Iiazalinr 
Que admirado sabra el porvenir. 

iAy! los pechos de westras qiiciitlii- 
C'iiandd os vean gloriosos venir, . 
;01i! que tiernos j d~ilccs slispiros 
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I)c la alcgria os sabran dirijir. 

Ksl'orzad, caiiiaradas, el Iwillo, 
1- al canalla atre~ido infundid 
B1 terror y el cspailto. y que ticinblc 
C~ianclo os w a  el acero blandir. 



R E T O R N O .  

Salve, patria querida, 
Salve, Iiernioeo suelo, 
El ni& grato a mis ojos 
1)c todo el unirerso. 

A sus nativos lares 
Vuelven tus hijos tiernos, 
A disfrutar gozosos 
I)e quietud y contento. 
d bordo de la nave 

Derisaba, a lo lejos, 
TUS deliciosas playas, 
Tus azulados cerros. 

En t i  joli patria! se easancliarf 
'Lodos mis pensamientos; 
Pero a mi mcntc rienen 
Tristisimos recucrclos. 

Recostado en la popa, 
P o  medito cn silencio, 
Cuando el sol desparece 
En el Oceano inmenso; 

Cuando cl profundo pielago 
Azotado del Euro 
Se ve cl bajel fluctuaiido 
Circundando dc riesgos. 

.Juguete dc las ondas 
Baja al abismo horrendo, 
Y sc eleva al instante 
Lanzandose a los cielos; 

Silva el viento cn la jarcia, 
Lo invade el niar soberbio, 
Sc cstrcmccc y sc niira 
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I h  el peligro eetrcmo. 

Pero una grata caliiia 
Anuncia el limpio cielo. 
Cesa el viento irnpetuoso. 
Se torna el mar sereno. 

Sc mueve blandamente 
Ya la nave en el puerto. 
T todas sus fatigas 
Se cambian en contento. 

Tal, adorada patria, 
Es nii ardiente deseo; 
Tal el fin que nos lleva 
A tu materno seno. 

Dejando el mar undoso, 
De mil tormentas lleno. 
La paz y la alegria 
Por fin disfrutaremos. 



A VICENTE GUERRA. 

1. 
S o  describo batallas, 

S i  funclacion cle imperios, 
Que son empresas dignas 
De Virgilios y Homeroe. 

Legislacion, politica 
Y formas de Gobiernos, 
Alla para las plumas 
De Benthan y Vivero. 

La poesia es sublime, 
'i'ierna y blanda en extremo, 
P exprcsa de las almas 
Los nobles sentimientos. 

Es justo, pues, amigo, 
N1 festejar en verso 
-i los seres amables 
Que nos brindan su aprecio. 

Un generoso trato, 
Un carino sincero 
Solo a una alma insensible 
No inspiraran afectos. 

Volviendo yo a mi patria, 
Cumplido mi destierro, 
Al respirar las auras 
De este agradable suclo, 

Mi corazon sentia 
No se qu6 de Lialagiieno, 
Y alimentaba el alma 
Hermosos pensamientos. 

Pero coino mi suerte, 
Es adversa, recelo 
Que el gusto en infortuiiio 
Se me cainbic muy presto. 



Por esta altcimativa. 
Al llegar a este suelo, 
Ora espero un dcscngaim 
Ora un dolor acerbo. 

Halle por una dicha 
Que era ini temor aereo. 
T cn vez de desazones 
Halle gratos consuelo;.. 

Veriladcros amigos, 
Afables y sinceros, 
Dulccs y generosos, 
De la lealtad n~oclclo~, 

Nc reciben gustosos. 
Me ofrecen sus obsequiob: 
Y me dan pruebas claras 
De su amor, con sus Iieclio>. 

Con tan grata acojida, 
Olvido en el momcnto 
Mi pasado infortunio 
T sus terribles riesgos. 

Asi cual navegante 
Que en iracundo pielago. 
En tempestuosa noche, 
h t o  el bajel, sin remos. 

Se ve desamparado 
En su tormento fiero, 
Proximo a sumerjirse 
En un abismo horrendo. 

Y al fin contempla el tlin 
Apacible p screno, 
T arribando a la costa 
Palpita de contento; 

Asi yo, caro amigo, 
Despues dc un tiempo acervo. 
Disfruto entre es,tas gentes 
La calma y el sosiego. 

No emponzonan mi \-itl;i 
Los odios indibcretoe, 
Ni me aflijen 6  inquieta^^ 
El temor, ni los celos. 

Pues aunquc la nialici:~ 
Dc enemigos protervos 
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Me amcnacc y calumnic 
I'ara imponerine niiedo, 

iMisei.0~ agresores! 
Sus iras winpatlczco, 
Y un pcrd6n gcncroso 
Mi vcnganza cs con cllos. 

11. 
Aqui abundan placercs 

Sencillos, y cl contento 
Doqiiicr muestra sus gracias 
Con semblante risueiio. 

La I>cltlacl aqui ejcrcc 
Su delicioso impcrio, 
Y ostenta sus encantos 
Con un aire rnotlesto. 

Vc ib  herniosas trenzas 
Con oscuros cal>ellos 
Adornar una frente 
Como alabastro terso. 

Y has dc r c r  negros ojos 
Qiie inccndiaran a Febo, 
Y un inirar quc tlcscubrc 
La inocencia del pecho; 

Unos carinineos labios, 
Un pulci.o y lindo cucllo, 
Y iay!. . . las divinas formas 
Quc turban el micgo . . . 

Las miro rcspctuoso. 
Las adoro en silencio, . . . . 
;Vivid jGvcnes bcllas, 
Honor tic vuestro suelo! 

En vosotras sc ciicucntra 
Cuanto Iiay de bueno y bello: 
La hermosura y la gracias, 
Lo ihmntc p lo honesto. 

De mi carino en prucba 
Accptatl, os lo rncgo, 
Los arclicntcs suspiros 
Que os clirije mi pecho. 

Esta ilnsion rehcrncnte, 
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Este dulce sosiego, 
Estas horas tranquilas 
Y cuanto aqui poseo, 

A ti, mi caro amigo, 
Lo consagro y lo d e h .  
y esta cs debil idea 
De mi agradcciniiento. 

Cuando de tu tarea 
Literaria, un moincnto 
Al lado de tu hcrniosa 
Descances satisfecho: 

Itecunla los favores 
QUC a tu aniigo le has hcclio, 
Y esta accion gcnerosa 
Te colme dc contento. 



El Licenciado Mariano Gdmez, profundo juris- 
coiisi~lto que figuro notablemente en la Provincia de 
Honduras durante el regimen colonial, habiendo si- 
do, diputado a las Cortes espanolas, fue el 
padre de IGNACIO G ~ M E Z ,  quien heredo de el las 
prerida~ intelectuales que en alto grado poseia aquel 
ilustre personaje. 

Diversas opiniones se han emitido en cuanto al  lu- 
gar del Salvador en que nacio GOMM. Unos afirman 
que fue en Metapan, y otros que en esta Capita!, en 
la casa conocida con el nombre del ATispero, que an- 
teriormente ocupaba la area de  terreno en que hoy 
esta edificado el Palacio Nacional. Vnr de los 
aseguran esto Ultimo, es el Lic. Manuel Ciceres, 
quien nos 1x1 dicho que el mismo G o m z  se lo referia 
asi en 1855. 

Parece que el ano de 1813 vinieron los padres de  
(:O,\IKZ accidentalmente a esta ciudad, y ese viaje 
coincidio con su nacimiento, ocurrido aqui el 31 de 
Julio de aquel aiio. 

A los doce aiios de edad, fue enviado Li los Ih-  
tados-Cnidos, y en un Colegio de Sueva  york hizo 
sus primeros estudios. Poco tiempo contaba de per- 
manecer en aquel ectablecimiento, cuando ya habla- 
ha perfectamente la lengua inglesa ; ?- despues llego a 
poseer tambien con perfeccion, el latin, el frances y el 
italiano, hasta el punto de  escribir sus ensayos litera- 
rios indistintamente en cualquiera de estos idiomas. 

Como se ve, la educacion que G ~ J I E Z  recibio fue 
inuy esmerada, digna de las aptitudes intelectuales 



con quele regalo la Naturaleza. Por medio de los 
idiomas que liemos citado, adquirio infinidad de co- 
iiociinientos utiles, que iniis tarde le hicieron ocupar 
alto puesto entre sus conciudadanos. 

En 1836 regreso a Centro-America, dirigiendo- 
se i Guatemala, donde, a la edad de 23 anos, recibic; 
el titulo de Abogado, habiendo hecho sus estiidios de 
Econoinia Politica J- Derecho Publico bajo la direc- 
cion del Doctor Canas. 

En Guateinala, al poco tiempo de sil recibimien- 
to de Abogado. ocupo el puesto de Sub-Secretario 
del Ministerio de Gobernacion. Despues presto sus 
servicios conio Fiscal de Hacienda, como Auditor de 
Guerra y como Representante del pueblo en la A- 
samblea. 

En 18.13, el Gobierno del Salvador le nombro 
Encargado de negocios ante el Gobierno Pontificio, 
J- desde esa epoca data la carrera diplomiitica de 
GOJIEX. que permanecio, durante cuatro anos. en- 
tre Italia, Francia, Espana 6 Inglaterra. 

Los importantes servicios que prestd d su pais 
en aquella epoca, hicieron que el mismo Gobierno le 
enviase ;l los Estddos-Unidos nuevamente coino En- 
cargado de Segocios. 

En la Gran Republica hizo estudios de iiiuclia 
iniportancia sobre la literatura, historia, ciencias y 
politica de la Union Americana. 

Cuando regreso Li Guateniala, fue nonibrado 
Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, y por segiin- 
da vez los votos del pueblo le asignaron un asiento 
en la Ciimara de sus representantes. 

T h  el Salvador ocupo piies'cos de suma irnpor- 
tancia: en 1854 fue Ministro de Relaciones Esterio- 
res del Gobierno que entonces presidia el Senor San 
Martin. 

Cuando acabada de ser reducida a escombros 
esta capital, con ocasion del terrcnioto de aquel afio 
memorable, el Gobierno tuvo que trasladarse ii Cqju- 



tepeyuc, y GOMEZ, como Secretario de Estado, coope- 
I.o eficazmente o la buena marcha de la admiiiistra- 
(:ion publica. 

En union del distinguido literato Dr. Gregorio 
, ~ ~ b i z u ,  fundo en 1854 el periodico denominado "El 
Cometa;" - en aquella epoca, encargose de dirigir la 
impresion del Codigo de Procedimientos J- la de la 
I'rimera Recopilacion de leyes patrias que se llevd 
termino en el Salvador, obras monumentales del sa- 
I,io Dr. Menendez. Como editor, G o m z  ilustrd esas 
liotahles obras con notas de gran importancia, en las 
cuales manifesto su vasta erudicion y ciencia. 

Durante la administracion del Sr. D. Rafael 
Campo, fue Ministro de Gobernacion y Presidente 
de la Asamblea. 

Despues regreso ii Guatemala y alla dedicose a l  
ejercicio de su profesion de abogado, brillando nota- 
blemente eu las regiones del foro, tanto por su acrisola- 
da honradez, como por sus sdlidos couocimientos en 
la ciencia del Derecho. 

Por causas politicas, salio de Guatemala en 
1864, y se encamino al Peru; y en 1865 fue nombra- 
do por la Republica de Honduras su representante 
en el Congreso Americano que se reunio en Lima 
por ay uel aiio. 

Despues paso L( Chile como Miuistro Plenipo- 
tenciario de la misma Honduras, y a los Estados- 
Cnidos como Ministro de la, Republica de Sicara- 
gua. En aquel tiempo, tambien fue honrado con la 
confianza del Peru y Chile, que le nombraron, el pri- 
mero, Agente diplomutico en Washington, y el se- 
gundo, Ministro plehipotenciario en las Cortes euro- 
peas. 

Cuando GOMEZ estuvo en Roma, algunos perio- 
dicos de aquella ciudad piiblicriron una que otra poe- 
sia suya, con traducciones en verso italiano hechas 
por el poeta Ferrety, autor de la letra de El barbero 
(le Serilkz; y parece que esto dio lugar u que G o ~ a ~ z  

T 



fuera distinguido por la celebre y antigua Academia 
literaria de Los drcndes de Ronzal que le nombro sil 
miembro honorario, otorghdole el titulo de Clitnuro 
ilacense. 

Muchas sociedades cientifico-literarias de Euro- 
pa y America honraron a GOMEL con el diploma de 
socio; y, ademds, le extendieron el titulo de Aboga- 
do, Espana. Chile, el Peru J- las Republicas Centro- 
Americanas. 

En 11372, presento a1 Gobierno provisorio de 
Guatemala un proyecto de Codigo de Comercio, cu- 
ya redaccion se le habia encomendado anteriormente. 

Despues de la gloriosa revolucion de 1871 sirvio 
B la Repiiblica en honrosos e importantes destinos. 
Fue Fiscal del Gobierno, Catedrritico de la Universi- 
dad, individuo de la Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales, miembro del Colegio de A bogados, Fiscal 
de la Suprema Corte de Justicia J- Presidente de la 
Sociedad de Inmigracion. 

Durante algun tiempo formo parte de la comi- 
sion redactora de un proyecto de Constitucion de la 
Republica de Guateniala, lo mismo que de la encar- 
gada de formular el Codigo administrativo. 

En los ultimos aiios, se habia dedicado a escri- 
bir la historia contemporanea de Centro-America, 
por encargo que se le hizo. Dejo concluido el pri- 
mer volumen y, ademas de otros muchos trabajos his- 
toricos, una estensa hiografia de Morazan. 

G ~ M E L ,  con una laboriosidad imponderable, co- 
laboro en todos los periodicos de Centro-America. 
Escribio sobre casi todos los ramos del humano saber, 
con aquella profunda erudicion' del sabio y con la 
mira puesta en el adelanto positivo de estos paises. 

Durante mas de cuarenta anos se ocupo en las 
tareas de la prensa, publicando brillantes estudios 
sobre politica, literatura, ciencias y religion; manejo 
diestramente todos los estilos; abarcd y descollo en 
todos los generos de literatura, J- sus producciones 



llevan el sello de una vasta ilustracion y de un 
talento. Conocia perfectamente el idio- 

ina espafi~l: y dejaba correr la pluma con acabada cor- 
reccidn, porque, aunque estaba tan familiarizado con 
el uso de varios idiomas extrangeros, jamas se olvidU 
de ]a pureza y majestad del habla castellana. 

Si todas sus producciones se coleccionaseri, for- 
inarian gruesos volumenes, en cuyas pajinas hallarian 
el sabio concienzudos estudios sobre muchas y dife- 
rentes materias, el filosofo interesantes meditaciones y 
pensamientos de profunda sabiduria, y el literato en- 
contraria, en fin, ora amenos articulos sobre historia, 
costumbres y bellas letras, ora utiles ensefianzas 
sobre legislacion y filologia y brillantes lucubracio- 
nes del pensamiento creador del poeta. 

Contienen muchos trabajos literarios de Go~mz,  
los peridd icos gua teinal tecos " E'I Progreso, " ' %a Re- 
~ i s t a  del Foro," "El Porvenir," "El Bien Publico," 
.'El Heraldo," "E/ Pensamiento, ,' y "La Rerista de In 
Universidad," fuera de otros que hace ya mucho tiem- 
po se publicaron en Guatemala y en los cuales escri- 
bio siempre. 

La prensa del Salvador tambien conto con la va- 
liqsa colaboracion de GOmz, cuyos esfuerzos en prd 
del adelanto de ,  .la literatura centro-americana se 
manifiestan en los brillantes articulos suyos que con- 
tienen " El Faro," "La Tribuna," ' &  E l  F e r ~ i x , "  El Ozi- 
verso,'! "La Anzerica Centrnl," "E /  Albuoz," "La Pren- 
sa," Boletin 21.1unicipal" y "El Conzetn." 

G 6 m z  tradujo del fmnces las fainosas cartas de 
Laurent d los Jesuitas, que se publicaron por entre- 
gas en Guatemala, poco tiempo antes de su muerte. 

Infatigable obtero del progreso y de la civiliza- 
cion, trabajo G o m z  incesantemente por encniiiinar i 
Centro-Ainerica en las sendas del adelanto y de la 
ventura. Todos sus conocimientos y su corazon los 
consagro d la patria; y sieinpre sus reclentoras ideas, 
multiplicadas y esparcidas por la imprenta, cayeron 



sobre nuestras sociedades, vivificando el alma y en- 
cendiendola en los mas nobles deseos de libertad y 
engrandecimiento. 

Un notable historiador espaiiol (*) ha dicho que 
Gbmz,  erudito, recto de juicio, conocedor de los 
hombres p de las cosas, sediento siempre de luz, as- 
pirando constantemente al porvenir, viendo los hori- 
~ o n t e s  para distinguir un mis alla en la vida del pro- 
greso, en los fertiles campos de la civilizacion, pene- 
traba con su razon clarisima que la prensa es al mo- 
vimiento de las ideas lo que la locomotora al movi- 
miento y comercio de las cosas. Infatigable en el 
trabajo, y contribuyendo poderosamente a propagar 
las sanas doctrinas del derecho, enciclopedista como 
todos los hombres que determinan los grandes pasos 
de los pueblos, no le bastaba trabajar, esforzarse, di- 
fundir la luz, sino que animaba d los demas, les euhor- 
taba, les comprometia, buscaba obreros de la inteli- 
gencia, deseando que cada uno llevase su obolo al 
teinplo del porvenir y de la civilizacion, en la rne- 
dida de sus fuerzas p en la esfera de su capacidad. 

La vasta ilustracion de GOMEZ, unida a su labo- 
riosidad constante, a sus aptitudes para toda clase 
de negocios y 8 su sano criterio, hizo que Centro- 
America le confiara, en diferentes ocasiones, encargos 
de alta importancia, honrandole, al propio tiempo, 
con su distincion y confianza. 

Imperecedero recuerdo ha dejado entre nosotros 
como escritor publico, como diplomiitico, como juris- 
consulto y como poeta. En est,e ultimo caracter va- 
mos a considerarle con brevedad, porque las poesias 
que contiene este volumen, diran mejor que nosotros 
cuanta inspiracion y talento adornaron a este docto 
hi-jo de las Musas. 

Las composiciones poeticas que de el conocemos 
no carecen de merito, tanto por su inspiracidn y dul- 

(*) El Sr. Valero Pujol. 



xura. coino por la sonoridacl J- purcza que las distiii- 
n~lell. Original en sus pensamientos, sin descuidaia 
P 
el estilo de los clisicos, algunas reces canto asuntos 
a l i lc i . i can~~ con gracia y correccion envidiables: 1;i 

ides filoscifica se inanifiesta en la iiiayor parte dc 
sus versos, y se adivina la tendencia del 1)oetti 
;( si1,jetar i aquella el iinpetuoso vuelo de la faii- 
tasia : sin embargo, en una que otra com1)osicion suya. 
cainpea soiiadora y a rrogari te la iinaginacion del 
p e t a ,  quecelebra las bellezas de Andalucia J- lo? 
cncantos cle la ,ilhainbra con un Ienpiia,jc oricrital \- 

florido. 
JIuchas traducciones del ingles, del frances J- 

del italiano conocemos de G 6 m z ;  y, segiin el jiiicio 
eiriitid~ por autorizados l i t~ra tos ,  ellas son inngiiiii- 
cas. La que hizo de la inimitable Elegia de Gray. 
es la que mis  elogios y aceptacicin lia alcanzado eii- 
tre las otras muchas versiones castellanas que Fe cono- 
cen de aquella joya de la literatura inglesa. 

Aunque en sentir de algunos criticos, G o ~ r w .  
coiisiderado como poeta, no sobresale en iir, grado 
eminente, no por eso forma parte de los vatcs viilga- 
res, sino que, por el contrario, sus poesias Iiari alcal:- 
zado general aplauso, tanto por la correccion clc estilo. 
como por la grandeza de sus ~)ensaiiiientos y la tras- 
cendental importancia de los temas sobre que ver- 
san. 

IWe notable literato alcanzo verdadero renoin- 
bre en la republica de las letras: J- el Salvador se 
enorgullece justamente con liaber sido el lupar dc 
su nacimientu. Los jovenes de Centro-America te- 
nemos en sus nuinerosm produccioiies otros tantos 
modelos que iinitar, ya sea en la elevacicin de las 
ideas o ;-a en lo correcto y atildado cle la forma. 

Despues de una vida consagrada al estudio J- ti1 
servicio de la causa de la libertad, cuando G 6 m z  
v i ~ i a  entre nosotros como un apostol del bien y eo- 
rno una gloriosa entidad de nuestra literatura. s i ~ m -  

14 
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pre escribiendo, ora en galana prosa. ora en castizo 
y sonoro verso, la muerte le arrebatd, a la edad de 
sesenta J- seis aiios, y ocasiono d Centro-dilierica 
la perdida de uno de sus hombres mis distinguidos. 

dfor  tunadamente, entre nosotros Iia eiiipezado 
Li despertarse en estos ultiinos ailos el aprecio por la 
literatura, J- 1)odeiilos asegurar que no estu lejano el 
clia en cpe veamos recopilados todos los frutos del 
fecundo J- nsoiiibroso ingenio ile este ilustre perso- 
naje. 



E L E ~ I A  ESCRITA EN E L  CEMESTERIO D E  
UNA ALDEA. 

-- 
[Ti.;idiiccitiii dcl iiig1i.h dc (;riiy.] 

1-a e1 bronce anu~lcin cl iiioi'il~untlo tli:~. 
Torna al retlil la g r c ~  con roiica queja, 
El riistico a su hogar la plaiita guia 
T a las sombras y a nii la tierra deja. 

La noclic cubre coi1 su rnanto el muntlo : 
Rcina cl silencio, cscepto do se iiiecc 
E1 iiisccto con vuelo vagabundo 
y cl ccnccrro las cabras adorinecc. 

Desde csa torre, envuelto cn pctlra, csilio 
De horror, el boho qiiejase a la Luna 
Dcl que turba su aiioso domicilio 
T en su Iiigubrc inipcrio Ic iniportiiiia. 

A la sombra clc esc olino J- de csos tejo..;. 
I3ajo el cesped que el triiiiulo rodea, 
Dcl vano inundo y de los Iionibres Iqjos. 
Ducrincn les rudos I'aclrcs de la Atlcn. 

El clulcc canto ilc la nueva Aurora, 
La voz del gallo en el pajizo techo, 
O la caza con Lroiiipa atroriaclora, 
Ko llegaran Iiasta si1 Iiuiiiiltlc lecho. 

El domestico hogar para cllos no artlc, 
?ii emplea espo8a sus cuitiacios tieruos, 
Ki Iiijos aguardan, al caer la tarde, 
A disputar sus osculos paternos. 

d los filos de su 1ioz la niics ccdia 
T la tierra a SUS S U ~ C O S  BU i'cgazo. 
iC~iaii iifi~nos araban algun clia! 



- 108 - 
( '~$1 cctlian 105 I ) O ~ I I ~ S  L su brazo! 

So cscarnczca xi~nl~icioii con ligcrcza 
Su oscura gloria y tlcstino, 
Si con tlcalen cscuclic la Grantlcza 
1.0:: aiialcs tlcl pobrc caiiipcsiiio. 

Cuanto el mortal sol)i.c la tierra alliagi~, 
La I3cllcza, cl I'otlcr, cl (:cnio, cl Artc, 
'i'otlo ii la. iiiucrtc su tribiito paga; 
Suda 511 hora. a cvitn1- un punto cs partc. 

S o  Ics ciilpc cl Oi~pullo si en su tiiniba 
La Menioria olwliscos no Icvanta, 
Si su ciogio cii el tcnlpio no rctuiiiba, 
S i  Aclulacion su antifona Ics canta. 

iPuctlc la urna o cl husto, por vcntura, 
Hcanimar su cadaver niacileiito? 
;hblantlara la voz la Parca dura 
1)csde el rnarinoreo frio pavinmito? 

lhjo cstas losas cliieriiic acaso liclado 
Pcclio quc ardiera cri geiierosa pira, 
Manos que el cctro hubieran cmpunacio 
O pulsado las ciicrilas de la lira. 

Mas para cllos no abrio la Maclrc Ciencia 
Sus arcanos prcnados dc despojos: 
Su ardor helo la esteril Indigencia 
Y lot rajos tlc luz iiego a sus ojos. 

I'rcciosas perlas bajo la onda yaccn, 
Al Iiombrc ocultas en ignota estancia; 
Risuenas fiorcs cn el ycrrno nacen 
Y al vago viento eslialan su fragancia. 

Aqui algiin Harnpdcn, quc a oprcsion osarlo 
I'utlo oponcr incontrastable fkentc, 
Algrin Milton sin gloria Gsta entcrratlo, 
,ilguii Cronwcll, dc cstragos inoecntc. 

Su Hado vcclolcs fatigar la gloria, 
La clesgracia arrostrar, verter los done3 
Dc abunda~~cia en su patria, y lecr su Iiijtorin 
.1 18 atonita thz (le las naciones. 
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Si solo las virtudes ahogo acaso, 

Los criineiics tainhien la sucrtc adusta; 
Lcs vcdo en saagrc a un trono al~rirsc paso. 
Y ;i la tierra opriinir con niano injusta; 

,Lpag;lr cl p~iclor que al rostro asoma, 
Sofocar la verdad, y en liolocausto 
'i'ributar (le las Musas el aroma 
.U necio Orgullo, :il ostentoso Fausto. 

Lejos clcl mundo y su ilusion mentitla, 
S o  fue sil nnliclo dc su csfcra iiitligno. 
Y en los oscuros valles dc la vida 
Llenar supieron su tranquilo signo. 

Para librar su fdrctro de iusulto, 
Fcble riiemoria, alzada aqui a su noinhre, 
Coii tosca riiiia y con buril inculto 
I'itlc un tributo de dolor al hombre. 

Su edad, su nombre, en rudo ceriotatio, 
El hucco suplen de clegia y faino: 
Y la moral de rustico cpitafio 
El poder de la Miiertc alli proclama. 

Pues iquieri, victinia nunca del olviclo, 
Dejo los gozos que la vida encierra, 
Sin lanzar con espiritu abatido 
Largo suspiro a la risuena tierra? 

De aquel bi)zzo que cii vida fucra caro, 
Satura se ase Iiasta cl postrcr nlome~ito, 
y en las ccnims tiel sepulcro avaro 
.irclc su llama, aniniase su aliento. 

Y tu que cantas en laucl, de verde 
Ciprds ceniilo, si1 modesta Iiietoria, 
'Cal vez un dia cl caniinante acuerde 
Uila preguvita vaga a tu mcinoria. 

Y algun zagal rcspoiidcrilc triste: 
.b\Tiiiiosle u u  ticrnpo, cuando apeuas dora 
La luz 41 prado, que la p r b a  viste, 
Ihrriciido ansioso cl llanto dc la Aurora. 

Ihjo esc frcsiio, que alza sobre el suelo 
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Su caprichoso tronco, se tentlia, 
Contemplantlo las ondas del riacliuclo 
Cuando cl Sol se acercaba al mediodia. 

Junto aqucl Imsque, cupa voz sc cscuclin 
Como en escarnio, triste J- pensativo. 
Cual quien padece hri.ascosa lucha, 
Vagaba solo con semblante esquivo. 

Falto su huella en la afta cuiiibrc un dia. 
Junto al arroyo y arbol frecuentatlo; 
Volvio la Aurora, y ni en la selva umbria. 
Ni en la colina, cl paramo, ni el prado. . . . . 

Al tercer dia, con plegarias grayes, 
Vimos llevarle en ferctro mezquino: 
Llega a leer su epitaiio (pues que sabes) 
Bajo la sombra de ese anoso espino: 

E n  el regazo de la t iewa fi-icl 
Duerme ignoto ci la Fama y la Fortiinri. 

Ciencia vid al nacer. Melancolia 
Por hijo suyo le marco e n  la cuna. 

Frie generoso, sincero; y el Cielo 
Premio le cliu cle sus virtziclea digno. 
A la desgracia no negd u n  consuelo, 
Y 2 ~ 7 1  amigo debici al Hado benigno. 

,9tts.flaquezas encubra oscura losci, 
S u  asilo vele su menzwia inerme: 
Alli Esperanza tremila ~eposa ,  
Y con su  Paclre ?/ Dios trcinquilo cluemze. 



(Traducciun del Cor~ario, poema de Byron.) 

Hoiiclo cn cl alina iiiia. para la luz pcrditlo, 
L'cvora su gcniiclo iiii secrcto fatal: 
Si tu mirada acaso su sobresalto cscita, 
El tcmblor quc la agita torna al punto a callar. 

Oculta alli cn su seno brilla sepulcral Ilaiiia 
k' por siempre clcrrania su cxanill~e csplc~iilor: 
S o  ya cual otro ticnipo, que en vano hoy req)lniiilcce; 
Pcro no la oscurece la sombra del dolor. 

S o  me olvidcs, no cstainpci; cn mi tuinba ti1 Iiiiclla 
Sin pensar cn aquella quc yerta iliicriiic alli; 
QIIC c1 iinico tornieiito que Iiicla mi cncrgia 
Es que se borre un dia iiii memoria de ti. 

Oye ini artliente ruego, iiii postrera plcg~ria, 
Si en la iirna f'unci-aria es licito el dolor: 
y11a lagrima &lo cs todo lo cine quiero, 
Tnico y postriniero prcinio de tanto amor. 





SONETO. 

('ii;iI iiniiil)rc iiiscrito cii liiiicraria losi. 
~ r p r c i i d c  por vciit iira al cnniinaiit~. 
(iiic eiitrc la5 tiiiiibns iiietlit;iiitlo crraiitc 
<'oriSc con plaritn iiicicrtn \-agorosa: 

.isi, Sciiora, esta Iiqja eilciicioxa. 
I k  uii rccucrtlo, tlc uii nwil)rc palpitaiitc.. 
Algiii-i tlia feliz figc iin iiistaritc 
E I : ~  iuirada nrdiciil,~ y gciiriws:i. 

\- ciiantlo piciiscs cii aquel, qiic ;iiiiigo 
Llaiiia t u  labio, 1)licitla riiciiioria 
$11 noiiil)rc para ti Ilc\.c consigo. 





ELEGIA. 

A LA M U E R T E  

DE L A  SENORITA DONA G. P... 

;Que acento tlc tldor Iiici-c mi oitlo? 
l h t r e  cl canto tle niucrtc y cl clainor 
Del ironcc funcral, oigo cl gciiiitlo 
(JUC da a las gracias tlesolatlo Amor. 

Quc cn ti, mas I ~ l l a  quc fjnt;istica 1iatl;i. 
Ceso ;ay dc mi! la vitla tlc latir. 
T diiernics !-a cn el cuciio tle la ii:itl:i. 

I)e amor agena, agena (le sutiir 

!Si, ilc sufkir! ~ U C  tu n~fiisto siglio. 
Hicliiccra ninrtal, fue p:~dccer. 
Cuamlo a tus prcntlas ;ay! Hatlo 1)ciiigiio 
Debio acordar la diclia y el pluccr. 

Coino cl nias bello lirio nins teiiilmiio 
Swlc  inorir en ol noiido AI)ril, 
Marcliito 110, nias por agrcstc inaiio 
1'11 su esplcntloi. scgatlo cn cl pcnsil. . . . 

Asi tii, bclla Iiasta cl postrer instante. 
Setluctora cn tu iiiisina palidez. 
S o  fuiste acaso en vida tan brillante 
Conio Iieriiiosa en tu csaiiguc iiior1)itlci.. 

h 

T al ciclo alzando el ojo iiioril~iiiitlo. 
La. sonrisa cn cl labio virginal. 
Truclos cual Aiigcl que tlcl iiiiiiitlo 
Ztciiionta el viiclo al scno ~iatcriial. 
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.Llcaiizai.a tlcl siiclio (le la iniicrtc 
-1 toriiartc a la vida 1 a1 aiiior. 

La c.icncia inisiiia no basto a wlvartc: 
1511 ti i'ue vano ci artc 3- cl sahcr: 
Y Iiasta el acero salvatlor fii6 partc 
'I'an solo jr~1 Dios! A Iiacertc patleccr. 

Mas ti1 incnioria cntliilzara la Iicri~la 
I)c los que cii llanto I)alian tii ataliiitl: 
Y ciitrc las tempestatlcs tlc la ritla 
Sosten wra y ejemplo clc rirtiiil. 

Que Iinj- rcciicrtlo.i, que Iiay siiclios qiic In iiiiicrt c 
S o  alcanza, no, a arrancar tlcl corazon; 
Y que, a dcspcclio tlc la airada siiertc, 
Llevan consigo un raxo de ilusion. 

'Val la fragancia, cuja esencia un tlia 
Contoro el vaso, roto cn piczas, mil, 
Su balsamico alicnto todavia 
-11 aura exliala en el fragmento vil. 

Ir. 
;Quien otro tieiiipo, Iiecliicci~a, 

Xrci brillar cn tu Caz 
La esperanza lisongera, 
Cual cielo que en primavera 
Ko cnipaiia nubc fugaz. . . . 
T figurar osaria 

Que tan presto jay! el dolor 
'I'us gracias marchitaria, 
1- t u  risa trocaria 
131 llanto 1 en sinsabor; 

Que tus liechizos, tu rarz 
Belleza, tu jurentucl, 
La Parca con mano abra 
En la noche sepultara 
Ik preniatoro atahucl? 

111. 
jEs tan triste morir cuando la \-ida 

Es gozos e ilusibn! 
;Cuando Iialaguc7io el porrcnir convi(1n 



Con tliclia al coraxon! 

,Y 1'0'. q ~ e  lo m?-E1 ir,iiiitlo l ~ i ~ ; i - ( * ~ i : i i  

K n  cnsncno finpaz, 
S o  ofrecc al alma clidta i ~ i  rcpmo. 
Si al cornzdia l a  paz. 

La  paz del coraetin esta cii 1:i tiiiiilm. 
Uajo cl rniastio cipres; 
y aunque en su raiiiuc: la I ) o r r : ~ ~ a  zi~ii i t : ,~ 
L a  1)az ~ I I I C ~ I I I C  a sus 1)ies. 

1 v. 
Alli cl tcclio tlc la \.ida, 

El tlcscngalir, fatal 
S o  roer, cl aliiia Iicritla; 
Alli cl placer inuiitlaiial 
S o  ofrecc ilosi6n nienticla; 

,211i la copa dorada, 
Los placercs del festin 
Y la bcldad ata\-iatla 
Con coronas clc jazmin, 
S o  dan tliclia crnpoiizonatla. 

Alli a la hora clc ventiira, 
Al transitorio iiioniciito 
De liaeioii y tlc tcrniirn 
Xiinca suceclc el toriiicnto 
Del liastio y la amargura. 

Alli cesa la opresion 
I k l  p o d e i ~ ~ ~  y dcl fiicrtc, 
Y tluerinc la Sinrazonl 
Y el Orgiillo J- la Aiii1,iciciii 
En el polvo de la Miicrtc. 

V. 

Descansa c~ 61, ;o11 jovcn nialogrntl:i! 
Libre por fin tlc paclcccr tirano: 
i sobre el rnariiiol tle esa losa Iiclatln. 
1)oiiclc 1s Parca lia inscrito sii victoria. 
Pcimitc que nii innno 
V"ii tributo consagre a ti1 iiicnioria. 





A LA LIBERTAD. 

;OIi Libcrtad tliviiia, 
Ikitlatl tlcl alto Cielo 
Qic nii aliiia eiicic~i~lcs con t (1 artlic,itc Ilanin! 
, l . u nikgia peregrina 

A1 alicrrojatlo suelo 
De \ itla aniina 1 (le civimo iiillaiiin, 
Y tu poder proclaina: 
Tii tornas la ainai'piira 
1I:n placitla rcntura, 
y con profusa niano 
I)as, a i.autlalcs. bicncs al Iiuiiinno. 

;Oenio tlc la victoria. 
QIIC al piicblo grande y lilwc 
Valor g esfuerzo iiidornito iiispii*astc! 
' S i i  coi1 laurcl tlc gloria 
-1 los litiroes tlcl 'l'ihrc 
Y tlcl Ilisa J 1'otoin:ic oi*la,dc: 
'I'ii en Morat aniinastc 
I)c los 1il)i.c~ la lai@a 
('o11 Iicrculca pujanza, 
y cn .Jiinin j en Platca 
Sus lcgioncs lanzaste A la pclcn. 

' S i i  en piezas rorivcrtistc 
La cspatla i.lcolos I t c y x  
($tic cii dos inuntlos su iiiipcrio sostci~iri: 
Y tii aniilar supiste 
Las sanguinarias Icycs 
Dc fjiiatisriio 1 toipc tirania 
Que opriiiiieranlc iin tlia: 
'Sii $iip 1c~islado1ir~, 



8alvc inil J mil veces, 
Y cn tus sacros altares, 
C'iial f'cMc ofi-cntla tlc ln lira inin. 
.tcogc tii niis preccs. 
Escuclia mis cantarcs. 
()tic jaiii;is tributti 5 la 'fininiat 
Sin ti In noclic irmbria 
Del Error crir-olviera 
La cdatl qiic antes (le hoy hera :  
313s ya la d a d  tiitiiilt 
1':itria tent1i.a por ti, lo) cs. rcntorn! 

i n i m  inmortal! Ti1 ninnn 
Kiicieiida cn niicstro siirlo 
El cnti i~ia~ii io clc In aniientc gloriti: 
Y cl Geiiio aiiicricano 
Por ti rcmontc cl welo, 
1- orle sil sien (le cspl~ndirla victoria. 
ICtcrniza cn la Iii~torin 
El tririniio dc tii tlia, 
Y Iinz que la tirania 
Jamas por siiyo cocntc 
Si un palino solo cii estc contiiiciitv. 



LA VIDA OSCURA. 

ik'clii, la vida 
I)cl mortal, qnc sin cuna ni ritliicza. 
('onoce la rcntiira 
QIIC (la Satura lezap 
S o  la qiic brinda efinicra graiiilci,:~! 

-1 el no inqiiicta cl ciiiclatlo 
cine agita al grandc cn cl iiiullido Icclro: 
,111iar 1 ser aiiiailo, 
Jii?jo igiioratlo tedio, 
I'r cl iiiiico ariliclo tlt. su ~>cclio. 

Iiiscniiblc ii la$ vana? 
I'rc~cncioncs, riquczas no airil)icioii:i: 
Si por tierras lejanas. 
En apartatla zona 
SII patria, Iiogar, los so)os ah:intloiia. 

I'ara el iiatla ha  inutlado. 
S i  niiitlara. La  cspina tlc la aiiwncie 
.Iniiias Iia acibarado 
Sii tlicliosa csistcncia. 
(iiie bcndicc cl aiiior coi1 $11 prcsciicia. 

I'acifico 1 trariquilo 
Yivc tloiidg nacio. La cnciiin ano-:i 
Qiic su soiiibra y asilo 
Le tliu, lo da a si1 espo-a, 
Lo da  a sus nictoi;, lo darti ;i rii lo-ti. 

La aiiiaiitc coiiipaiicra 
Sii,. cuitlatlos Ic ofrccc ! rii Lcriiiiru: 
Y la. niisiiia Iiccliiccr:~ 
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Bondatlosa Satura 
Sus encantos, sus biencs, la ventura. 

'M, curo pecho encierra, 
Egi'cgio vate, cl nidrito cacondi~lo, 
P atraviesas las ticrra 
De pocos cornprcndido, 
Digno dc tal ventura Iiabrias sitlo. 

l'orquc csc noble peclio, 
Quc arde cntusiasta cn geiicrosa pira, 
Moclcsto y satisfecho 
Con la cicncia y la lira, 
jii qud cn el mundo insustaricifll aspira? 



GRANADA. 

iOh, ilaclnic el arpa riiia 
Para saludar la gloria 
De ese sol CIC Andalucia 
Que se alza en toda su luz! 

Para cantar esa aurora 
Qiic, cntrc fiarnigcros raj-os, 
Dc oro y clc piirpiira dora 
De Granada cl ciclo azul! 

Las montanas, cuj-a cunibrc 
Oscura niebla wlaba, 
Sc cubren dc roja luinbrc 
Quc se csticnde Iiasta sus pies: 

Dejando ver la corona 
Dc pintorcscas coliiias, 
Que cinen con vcrdc zona 
La altiva Alhaiiibra doquier. 

La Alhambra! iiiagico riombrc, 
Quc croca al pie de estos muro5 
En la memoria del lionibre 
UII imperio quc pasb; 

Quc croca ticnipos dc gloria, 
Dc amob justas y placeres, 
Qic 110~- vivcn solo en la Historia. 
O cl canto dcl Trowlor. 

Del rebaiio oigo el balido 
Eii las ccrcanas alturas, 
Mezclando el buho su aullido 
Dcsric cl desierto Albaicin: 
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1- csc Icjano inurniullo 

Sc tlilata cii la aiiclix vega, 
()iic ricgan con sortlo arrullo 
.\ 1111 tirmpo cl na r ro  y Jenil. 

En su nitida corriente, 
()IX ciitrc peiisilcs tic aroiiia 
IMicja al ~)urpiirco Oricntn 
T,a cq>iga, el liwto, la flor, 

Al)revalran SUR col-crles 
1 3  Zepri j- Aheiicerrajc, 
(Ii1:intlo cl Sol tlc los T11ticlc:: 
Sc alzal)n. aqui en sil cspleiitloi~. 

Ya aquel pncblo, c i i ~  a ciiiia 
1:iie el oriciitc, iio le\-anta 
Su sangrienta, inetlia-lona 
En la ciudad de 13oaI1rlil: 

Ko el cantico gucrrcro 
Se oira entonar 6 sus bar(Ios, 
Si al sol brillara su acero 
Contra los pueblos tlel Cid. 

Pero tlc su aiitigua historia 
reciicrtlo iiitlcfinible, 
rapo clc aquella gloria 

Con su magica ilusitjii 
Galvaniza todavia, 

J h  sus desiertos de arciia, 
ICl cadaver del que un clia 
1:ue un pueblo Iicroico espanol. 

Y csc aidicntc sentimiento, 
ISsa altiva dcsccnclcncia 
1)s vitia a su pensaiiiicnto, 
Lc iinparte f ~ ~ e g o  \-ital; 
T cn la fiilgida aurcola 

1-e, dc ese poetico cnsuciio, 
I k  aquesa visibn, la sola 
(Liic sea digna (le Ala. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N:IR tli, virgen de  Granada, 
Qic  en la lira del viajero 
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Fijaiitlo ticriia iiiiratla 
lInccs sil; ciicitlas vibrar: 

Si en $11 ruta (Ic pcsarc- 
SLI oasi:: fi~istc CIC vida, 
I'or t i  sil.; tri,stes cantarc- 
Un voto al C ~ C I O  al~ni-iiii. 

Asi cn ini alma ngrntlccidri. 
Con~crvai.e clc tn patria, 
('onm 1111 tdieman clc vit1:i. 
'I'u rccucrtlo de plnccr: 
1' t a n  risiieiia rneiiiorin 

1~:iitlnlzara iiii:: pcsiirce. 
Cual vision tlc anior J- $01 i;i 

-1 la f a t i g n b  sicii. 

Yo liiiscare a iiiis enojo- 
.ilivio en Icjana4- plajas. 
i liar6 olviflar ti mis ojo> 
Los jar t l i~~es  clcl Jciiil: 

I'cro tan Iicrnioso riisiic.no~ 
S o  tornara n il~iiiiiiini~lo~. 
Lcjos tlcl brillo Iinliipiieno 
I k  tus ojos tlc zafi 1.. 





IIc aqui ya cl tcniiclo instaiitc. 
Sicc, tlc iiii dc~petli(1a: 
;O11 ciclos! j c h o  la vitla 
Podre po arraetrar sin ti? 

Clianto nntcs amor 1 clitlia, 
1)olor me clara y cspanto. . . . 
;Y tii, quicn eabc, cntrc tanto, 
Si tc acordaras tlc ini! 

- 
Deja al incnos qiic cn las alas 

ncl rapido pcnsaniicnto, 
Solaz busqiic a ini tormento 
En pos tle tu pie gcntil: 

Pensaras vcrinc ii ti1 latlo, 
Crccras cscuclinr ini llanto. . . . 
;Y tii, quicn sabc, cntre tanto, 
Si te acordar& (le mi! 

IZevol\-ienclo tristc el paso 
Doquiera, mi bien, qlic vagas, 
A otras selvas y otras playas 
Volare por ti a inquirir. 

La Aurora al naccr, la Xoclic 
Oirame a? teiiclcr su iiianto . . . . 
;Y tu, quien sabc, cntrc tanto, 
Si te acordaras de mi ! 

Mil veces, inil 5 los sitios 
Yo guiar6 la planta niia, 
Donde tu prcscncia Iiacia 
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Kstc corazoii latir; 

1'ci.o u catla iiiievo paso 
iOil ~ i i~ l l i t o  Wspii'0 J' ~il;~lltO!. . . . 
;Y tii, qwieii sabe, cntir: tanto, 
S' tc acoitlaras (le mi! 

- 
He aqui, escTainar6, la fiicnte 

Do Iiallcla algiiii din airada: 
He  alli tloiidc cii su iniratla 
1:: aiiror torno a liiciq 

I:ccucrcloa, ya dc espcrailzn. 
Y:\ tlc celo*. y tlc ciicaiito. . . . 
;Y- tii. qiiicil sibe, entrc tanto7 
S: tc acort1ar;is (le iiri! 

- 
Acaso iay! niiex-0s amantes. 

Ik tus Iiccliizm ~~iwidatloc, 
-4 iitc tiis plantas postrados, 
v .  l c  liaran siis ruegos oir: 

Otro ainor tc jurai.511, 
Adieiltc tlii.aiiIo santo. . . . 
;Y t k  quien ealw, ciitre tanto: 
S; tc acorrlaris (le iiri! 

- 
Rccucrtla, cmpcro, qnc un tlartlo 

JIc tkjas dentro del seno: 
1>: ~ c w a  que tc  aiiio I"ileiio 
Siii ti1 picdnd esijir: 

Reciierda cl f tal instantc 
•âc. ti1 adios, (le mi qiiebranto. . . . 
Qiie iiiiiero j- qrie ignoro, en tanto. 
Si tc acort1ar;is de mi! 



A JUAN JACOBO ROUSEAU. 

Rouscau inmortal! tu magica clocucincia 
Vistio cl dolor con ilusorio manto. 
T en las pasiones derramo cl cncmto 
Dcl mistico idcal de la tlemcncia. 

Dcl scnt,iniicnto la gcnuina cscncia 
Qiic cn tus ficciones Iiacc dulce cl llanto, 
Tc forjo la cadena tlcl quebranto 
Qiic hizo infeliz tu niiscra csistcncia. 

De ti partio aquel rayo quc ilcbia 
Romper el cctro dcl podcr sangriento, 
A pcsar dc la hogucra y dc los rcye:  
Tii cn el caos de la opresion impia 
Distc 6 los pueblos, con tu ardiente cjeinplo, 
Entrc raj-os de luz. . . . . clcrcclio~, Icycs! 





Arcos, coliiinnas~ I ~ u i t o :  iiioriiiincntos 
1 r)' .. jiizpa . cternos la niiil)ici0n tlcl Iioiiihrc; 
Mas de contrario.; vientos 
Al iinl~ilso iracuritlo 
Dcsaparcccn sobre el haz del inundo, 
y dc quc liieron queda solo un noinbrc. 

Ccloso aiiior cn inistcrioso archivo 
Guartla el \-oto fiirtivo: 
El sacro voto yuc coiistancili jura. . . . 
ICI Dios, cinptbro, cscrichalc risiiriio, 
Piics clcl lal)io profano 
1.1 jiirair~ciito rano 
Cual liiiiiio Icre diirara 1 CLI:II ~uciio. 

L i  inoilesta AJIIST-m, sinccra j- pura. 
I<l allmn ingeiiioso 
Supo inrcntar, 3- en su Iioja, silencioso, 
Giiartla un rcciicrtlo qiic por sicrnprc dura. 





EL C H O C O L A T E .  

Colmntlo (le placcrcs 
Y con una gran .jiccwa en la niano, 

Yo bcntligo tlc Cercs 
E1 iiiimcn sol)erano 

Que provido 110.5 Iriiitla cl inejor grano: 
El cacao tlclicioso 

Que abuntlaiite protlucc nuestro sudo, 
Sutritivo y ssbroso 
Dc los Iiombrcs consuelo 

y qnc los d i ~ s c s  usa11 cn e1 ciclo. 
&tos en sus arcanos 

I<esuelrcn, en obsequio tle la vida, 
El (lar a los Iiuinanos, 
La preciosa bebida 

Quc cs en su mesa celestial servida. 
El nectar y ambrosia 

Sc iiiezclan en magnifico asafiitc: 
Mercurio los servia, 
Ceres niisina los batc, 

Y es coiiceditlo al Iiombrc cl cliocolatc 
Desde entonces la tierra , 

Ofrece a los inortales de  aquel grano. 
Que en su origen cncicrrn 
El inkrico no vano 

De scr propio del suelo nincricano. 
La America no pililo 

Recibir un prcscnte mis d&atlo: 
Y Bolivia cii su cscutlo 
Por arnias lo Iia nilolitado, 

Y clc su arbol p i w i o ~ o  blasonado. 
El esqiiisito aronin 



Y el aceite que csliala $11 recina, 
Sirven a quien lo toma 
De mejor medicina 

Que la roja corteza de la quina. 
Su gusto delicado 

;I>otlii acaso igualar en la siislancia 
El te. tan celchratlo 
En Inglaterra y Francia 

T que la India producc en nbunilaiicia? 
?,O la sal1-ia famosa 

( J U C  cn canibio le contluce el oiiropco 
Para el chino preciosa. 
Pues colma su deseo 

Dandole la-$alud 3- su recreo? 
,O el cafd, finalmente. 

Quc tambien cn America ha nacido?. . . . 
Satlic ncgarlo intente; 
Xi aun el maiz ha sido 

.\1 iniliano cacao preferido. 
nien tostado y molido 

Con cl aziicar blanco o la pnnela, 
En pastas divido. 
Sobre una limpia tela 

Se le inczclan miiiillas canela. 
Sobrc cl plato p brilla 

La torta. c: pan tostado, el bizcocliuclo. 
El queso 1- mantequilla 
Y el tlorndo boniielo, 

Coiiio ornaniento dc este doti tlcl ciclo. 
ya siiena en In cocina 

El agua por cl fuego calentatla, 
T el batirlo?. rccliina 
Al caer acclcimln 

L n  t~blillcc niolitla y prcparadn. 
;Rcbidn tleliciosa. 

Ciinnclo en su hervor el molinillo espiiina. 
TSii pocillo de losa, 
1211 cl coco 6 totuma, 

El hombre bcbe y 1111 cigarro f~iiiia! 
De clla usa el potcnhdo, 
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El joven, el aiiciaiio, el opulcrito. 

El pobre tlcsgrnciatlo 
Que giiiic en su torinento, 

Y a1 sano y U I  cofci.iiio C l i ~  ~liilicilto. 
En vaiio cruda muerte 

I'rcpan~ su guatlan:~ ciiliirccicln. 
Pues obra tlc tal suerte 
Esa dulce bebitla. 

Q1ic alarga i~iuclios allos iiiiestrn vida. 
Mas ia  donde me lleva 

Mi presuncioii y iluiiien arrogante? 
Estc asuiito sc clcw 
4 esfera niaa brillante; 

Toca a otro, pues, que el cliucolatc~ cniitc! 





T R I S T E Z A .  

Llc\utliiic ;i aquello:: ~)lAc.ic!os cwiiliiic- 
Do I'artenopc iiiir:~ 

Kii iiiar aziil qiic sin riii~ioi. c:l - )II>;I .  ' 

I<cflc.jarsc palacio3 i. jartliiic- 
1- cl coro clc :istros qnc s011l.c c l h  giiu:i: 
Do 1)aiiado por c;inditla? cspumas 
Flicrpuc cl noiwi.jo fiorcciciilcs ramos 

BnJo un ciclo sin I~ruinas. 
,Por (1116 tni'tlais? ; partaiiioi ! 

1-cr otra ~ c z  coiiin Icvunta ansio 
lil 1 -cs i ih  triiiiifal sil mja Ikcntc 

I)cl wno tlcl iiinr fibio: 
I'ii sil tliilcc vcrticiitc 

()iiici'o aspirar la luz de la. alboriitl;~ 
Cuaiitlo iiicciidin las apiias ~ristuliiliii.. 
J- coiitliicir los paso:, tlc riii aiiiotl:~ 

Quiero 1)or siis colinas. 



1:lozil)les cntrclnzaii, 
.\l  rninoi' tlc las okis 

J. 1.1 \%.iito cluc eii los arl)olcs iiiririiiiii'a. 
(.'nii ii~icstro ninor i solas 
Y Is selva fioritln, 
;'i'cntlr;iii t inta tliilziira 

1,;i liiz tlcl sol, el c6lii.o j- In vitla! 



LA GOLOSDRISA. 

iAligcro IiuC~pctl 
Dc ln  liojosn wI\-a! 
;Siiiicio c i w  tlc forc- 
1- tlc Imcnas niic\-as! 

Ya tii viiclo anuncia 
La nliiin I'riina1-cra: 
'i'ii 1 oz vaticiiin 
Vcntiira ;i In ticrro. 

Dcl hlaiitlo Favoiiio 
Eii las alas \ - d a s ,  
1- tiiiiitla Flora 
F i p r  tii acrcn Iiiiclh: 

Qiie tii no proclnriia-. 
Ciial al-c siniestra, 
I,:I tetrica cscarclia, 
TJa ronca torincnta: 
1- si cl H~1r:lcill. 

Ciiicndo tlc iiirbla. 
Ciinl negro siitlario. 
Si1 a iiclia calwllcix, 

n c  I I I ~ O  10s I M M ~ I W -  

TristPj la pix~lcr:~.  
Y e11 Ii6rritlo crti*iiciitlo 
Pii tiiror tlciiiuct-ti.:). 

Dc kja- ~iiwiciitc- 
La iiiil)c, qiic Ilcvn 
1:ii $11 ala tlc iiiiicrtc- 
1.1 ra) o i \a t ieria : 
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Y :iligei.:~ :~lznii~lo 

I<I viielo. tc akjns 
I k  (10 estragos 1loi.n 
La Satiiralczii: 

Qiie cii Icjaiios cliiii:is 
I'onioiia risiiciia 
1 ~ 1 s  sornl)ras tc ofiecc 
I)c nuevas florestas. 

En ese Iioiizoiite. 
-1 (lo cl wclo clcva., 
S o  riigc el Irivicriio 
Solm tii cnbcza. 
Tii nlli iio conocc-; 

Del iniiiitlo las peiias, 
S i  cl Tctlio tus ojos 
Con siis sombras vcla. 

'I'ii ala c1 Placcr giiia, 
Dcjariclo tras ella 
La p~irpiirea rosa. 
L a  blanca aziiccna. 

;O11 ciiinto !o cnvhlio 
'1'11 lctla csistcncia! 
iCoii10 caiii1)iaria 
Mi siicrte por ella! 

;Fcliz arccilla, 
'I'u clcstino Ilciia, 
Y niinca del alinn 
Los pcsarcj sicrita>! 







Ih 1;i lista de los 1)iieiios sci.vi~lores de la ~ ) a -  
rria ligi~ra iiotu1)leiilente el noiiibre de Ri-iz, (lile lii6 
ilil:i tigable en las arduas labores de la 1)rensa J- entii- 
siasta por la instruccion clel pueblo cn los ~)riiicipio.; 
(le 1s 1tel)ul)lica y de la L)emocracia. Coiiil)reiiclia qiie 
(11  iiie.jor agente clel 1)rogreso es el periodisiiio, J- lmr 
eso iii6 11110 cle los niis esforzados en sostenerlo cnti-e 
iiosotros J- en Iiacer qiie no se desviase del biien cami- 
no. ~ n r a  asi poder alcanzar la realizacion de los iclen- 
Ics de la libertad y el dcrcclio. 

X i i n q ~ ~  "1s esc.iitos iio piicclen recoinentlarse por 
la belleza y cori-eccic;ii de 1s fornin. contienen salii- 
clahlc ciiseiianza ,Y ~iianifiestaii clarainente el talento 
,le Rl-IZ y. 1n:is qnc todo. la bondad cle sil nliiia y Iti, 

nobleza clc siis icleas: I)or ellos se desc~ilire que ciil- 
tivo sil iiiteligencia con la continua dedicacion d la 
lectiira: j- es ILstiiiia cliic para escribir no se Iiaj-a su- 
jetado d las pi.escril)ciones clel buen gusto, cpe d a ! ~  
t h t o  i ~ a l c e  y 1)i-illo ti los friitos (le la ineclitacion J- 

tlcl iiigciiio. 
Ciiaiido Itciz se dirigia al  1)iieblo. us:iba de 

1111 lcn~iiaje  propio y adeciindo 1)arn Iincerce eiiten- 
tler fhlii iente por e l ;  I)ei*o la costiiinbrc de escribir 
de ese modo, iisaiido de esl)iwioiies las iiiiis veces ~ u l -  
zares J. cle voca1)los quc no foriii:in parte: del caiiclril clll 
irucstro iclioina, le Iiizo caer en 01 clelkcto de eiiipleai- 
cii casi todos sus artic1110s ricliiclla foimii, destitiiida cle 
Ins galas J- propieclatl elel bi16ii clecii.. Sin e i n l ~ r g o ,  
iiiia (11ie otra pro~lucci(ji~ siipa. (1% t i  conocer ( 1 1 ~ .  hie!i 



piido Iiaber iiiaiicjado con regalar dcsti.ezn el caste- 
llano. si no liiibiern escrito. qiiizzi en fuerza clc lac 
c.irciistancias. con tanta plwipit;ieiOn. 

_llyii las liiwoni:is brotaroii cle su liix, inspira- 
das. en lo gciic~ral. por 13 religic;n, la patria y la fa- 
iuilia. Siis cciiil)osicioncs crc:ticns son, i i  nnesti.o 
juicio. iiias hicn t'riito clcI estiiclio. escritas por me- 
ro ~iitrctcriiiniento. !- c.itreceii de  csc Snego ani- 
iiiaclor (lile 1)alpita cii las ideas ?- sentiiiiieritos del 
~ m t t n  e11 ellas clriizo si!jctarse c1einasi:ido a la imita- 
cdi(iri ile los antigiios poetiis espalioles. y lo i'inico (lncl 
Iog~c; fiie el :ipai.cc~r ainarieraclo y frio. 

13scril;)iO 11i11c.110 eri ~ c i w .  celebrnnclo los acoii- 
tcciiiiientns riacioriales: pcro clcsgracinclanicnte, niiiy 
1:ocas veces en cor iwto J- elcgailtc estilo. I)e las 
diversas coinposiciones 1)oeticas cle 1x1-rz, Iienios es- 
(-ogido las 1)oeas ~ I I C  ~ e r i i  el lector, qiic Iieinos jiiz- 
p i n o s  digii;is de  repi.orlncir cn este libro. para pela- 
~ ) e t u a r  la inciiioria cle acliicl ciudaclano, que sir- 
l-ic; tanto 6 In patri :~ con los trabajos de  sil pluma. 

Ri-iz iiacic; el aiio cle 1817, y Iiasta 1837 rccibic; 
$11 ediicacic;ri.  arte en el P;ilrador y parte en Gua-  
temala. I h s d e  1837 Iinsta 18.;: rccorrid por rige- 
i m l i  escala los tlcstirios ~)iil)lico,q. Iiastn toiiiar asieii- 
to cii el g:il)iiietc dcl Sii1)rcino Gobierno. Fiiir c.asa- 
do J- padi-c dc  vaiios Ii!jos, ciitre los cliic sc ciicnta 
;I uno de los iiiqjoiw poetas sil\-acloi.c.Nos. 1s;iac 1Zniz 
Ai*ai!jo. ciiy:is ~~oes iass"C~cwi in  en el liigar ( I IXC CO- 
i~rcs]'ollclc~. 

lti-rz. dc  los aiios dc  1 842 6 186% fiie iiiilitni.: 
!- clesdc~ so1rl:ido :isr:encl id :i 'i'criiente C'oiwiiel dr l  
Salvadoi. y :i ('oi.oiic1 ctCctivo d~ H o n i l i i i ~ ~ .  

Sus coiiciiidndanos Ic Iioiii.nroii. eit los alios cl- 
18'54 J- 18.57. con la ciw.lciicia1 tlc I)il)utado: y cluraii- 
te t1ic.z :iiios 1)i.cstc; al lbais inapi~ccial~lcs scrvic.io. 
canino ~~ i . c c~ l ) t o r .  de1 ~)i.imci.as Ictixs. 

Eii 1872 fiie tlil)iitado dc la ,\sainl)lc:i Poiistiiti- 
ycliite !- iiiiciiil~i~o clc la toini~iiiii ciicaiyada dc  h r -  



i l l l l ~ ~ r  el lirorecto de la Le!- ('oiistitii tira eini t ida eii 
acll,el inisino aiio. 

Escribid iniiclios artic~ilos politicos y de cosliiiii- 
bres; fu6 redactor de los periodicos .. h? 06sert~rc7or." 
..Lu /,ider~w .' *'El 3'1?1ti:r" 1- a lyinos otro?. 
c l i t r ~  ellos la .. cuya ( i i r~c t c ih  estiiro 

sil cargo durante rin alio. Adoinh, en toclas las 
Iioj:is periodicas de sil t ieii i l)~, se registran infinidad 
clc'rirticulos J- poesias. J- sieniprc trato de los intere- 
ses gcrierales del pais. exponien(1o ti la ~)iiblica con- 
sidci-acion ideas de i-ehrinn y rlch pi.ogi.cso. 

En 1 S73 se iwopilo !- dici ;i lii, est:iinl)n iiiia S& 

rie dc articulos siiyos cliie. con cl titiilo de '.Leccioues (11 
p e h l o , "  se Iiabiaii untes ~)ublicudo cn diversos pc ri(L 
dicos: no carecen de algun iiierito literario y son dc 
iiiia iitilidad general iiiiicgable. 

151 primer C'aleridario s n l ~ a i l o i ~ l i o  para el uiio 
18'73 fue arreglado J- di~piiesto 1)or Ri-M, cuyos cal- 
ciilos fueron riiily exactos. Por sns cnriosidades J- 

al)iintainieritos cientif cos. asi c.01110 por los prinieros 
eiisayos literarios del joven Imac Ruiz Araujo J- 

algunos interesantes articiilos inri.;, el Calendario re- 
ferido obturo la del puhlico, del inisiiio ino- 
clo que varios opuscillos que Iti-iz piihlico en direi*sa;; 
epocas. 

151 2!) de  Sovieinbre del ano dc 18'77, la inuerte 
cerro para sieriipre los qjos de este infatigable ainivo ?. clel 1)iicblo, j- en no Ic,i:irio dia se le liara la debi- 
iln jiisticia, recc~nocienilo siis inci~eciiiiientos 1)or lo? 
iinportaiites sen-kios qiic pi-cst(< ;i la biiena caiisa. 





A MI HIJA C ~ S D I D A .  

Fresca coiiio la inanana. 
Rlancn coiiio In aziiccna, 
'i'crsn como iinn iiianzana, 
T k  gracia J- jiivcntiid llena 
1- c.oino la vi11 lozana: 

Asi a diez 11 ocho promctc 
I m g a  vitla, la hija inia, 
Mi amor i. mi idolatria, 
Mi cspcrmiza y nii jrig~ictc. 
;F:stoy loco tlc alegria! 
iT (1116 IC oti-CCC~ 

1101 mi paternal amor 
Qiic Ilepiie a satisFaccr 
n c  nii deseo el ardor 
,Tiinto con .';u mcrcccr? 

Kn reino?-poco seria : 
Lo3 dianiantcs dcl lirasil 
Y toda la riiineria 
Del l'erii, y los otros mil 
QUC 3Ejico ofreceria 

Xatla hasta!-mi ambicion 
Suiica Iia siclo de riqucza: 
Hay quiza ni& grato don 
I k  rrias ii~erito y hclleza. . . . 
'Ve lo oQ-czco. . . cl coraz6ii. 

l>iictla yo cl ano ~iguientc. 
Si CP que ini vitla lo alcanza. 
Kdainpar sol)ie tu frentc 
JIi oacrilo ;iliilce cslwranza! 
Liiii1)ia coino esta a1 pre~ciirc. 





/ 

AL QUI'U'CE DE SETIEMBRE. 

Qiniiclc cs cl tlin cii clac 1:i voz clc oii piicl)lo 
Lil)citatl tlicc 1 ticnc lil)erta(l, 
Y iniis graiitlc aiiii nqiicl cn qiic contliiista 
1)oii t:~ii prccio~o; 11011 tan cclcsti:il. 

1)in. t , ~ n  inagiio cteriiaiiiciitc r i r c  
131 la. inciitc: tlcl Iioiiihrc lil)cral: 
Ik l  Iioiii1)i.c qiic (ioiiocc t,otlo cl prccio, 
'I'otlo cl valor clc 1:i dirin Li1)crtatl. 

Llcpi cstc tli:i gian'tlc tlc I:i patria, 
Siicotro cntiisinsrno sca. sin igual: 
T;ii:iinos, piics, lxitiiotas, iiiicstros gritos 
Y tlc la I'atria cn cl sa,gratlo altar. 

Solcmi~c jiiraiiiciito rcpitaino? 
I)c ~i i i i rno~  para sicinprc, J- espirar 
Aiitcs qiic vci' qiic oscura iiiibc otiisca 
La Aiirorn clc In America Ccntrnl. 





-\ LA MCERTE DEL GESERACI CARBALLO. 
-- 

SONETO. 

1<1 soltlatlo valiciitc illeroc wldiiiic! 
Qiic por la patria iiincrc J s1i.s ~lcrcclios, 
E:tcrnainentc vi\-ira cn los lmlioa 
Qiic el patriotisino y la virtud aiiiiiic. 

El Salvutlor por ti, Carballo, ,' <~iinc 
I'iics tu existir fjlto, pero tus Iicclios 
I'or jaiiias 01vitlatlos iii tlcseclior 
FIaraii que cl iniiiitlo tn nirmuria cstiiiic. 

'i'n alma csciita tlc vicios, justa y 1)iira 
.i la rnansioii cclcstc sc traslatla 
I'ara gozar tlc su ctcrnal morada, 
Mcntras cl patriota, rii csta tiiinl)a Jiirn 
Qne ti1 iiiiicrtc y virtud scra iiiiitmla 
Y vuestra angusta aoiiibra 1-eilcra(1a. 





Cual In 1)ui.a :ill~a :iziiccii:i 
Qiic al despertarse la aurora 
Su airoao t:illc clcvci. 
1- tlcl sol al rayo artlicntc 
Y al sofixxntc calor 
.\larcliita j a '- 3iii fiapaiici;~ 
Hacia tierra lo inclino. 
'M fue ti1 \-ida, 1)cIla Serafina, 
Como la Iicrrnosa pcrfiiiiiatla flor, 
Qiic sc tlespierta # la aura inatiitina 
Y cctlc y iiiiici.~ al ~ P C O I I ( ~ C ~ P C  CI  sol! . . . 





RAFAEL PINO.  

12egistranios con la i r i ap r  escri~l)ulosiclad J- de- 
teiiiiiiieiito los 1)eric;dicos qnc se dieron 6 la estairipa 
en el ticmpo en que figuro 1'1x0. ?- vanos fuero11 
iiuestros esfuerzos por ericontrar pocsias su!-as. Sin 
einbargo, no vacilainos ante la dilicultad cluc se 110s 
I)resento J- pudiinos al fin. con los inforines de per- 
sonas qiie le trataron intiinamente, recojer las pocas 
cliie contiene este libro J- que despii6s, hojeando an- 
tiguas pnblicaciones que existen en el arcliivo del 
Gobierno, lieinos encontrado impresas, aunque no 
autorizadas con su fi rina. Atendienclo, pues, u las 
iiidicaciones que se nos Iian hecho al respecto, y des- 
cansando en la general opiiiicin del publico que atribii- 
ve u Prso  estas poesias, 18s- coleccionanio~ en la Gtcir- 
, d & r ;  y solo diremos, sin temor de ecpivocarnos, que 
le pertenecen las dos priineras: en ciianto a las otras. 
que d estas se asemejan en el estilo. en la 1-eheinen- 
cia cle la inspiracion y la elegancia de los pensa- 
inien tos, nos creemos con razones suticientes para 
considerarlas como propierlacl de  Prso, mixiine cuari- 
do contamos con el decir cle no pocos amigos j- cono- 
cedores suyos. 

S o  s d o  tratai$ose de Piso  debemos Iainen- 
tar el descuido J- la indiferencia con qne antes de 
allora se vieron las prodiiccioncs literarias entre no- 
sotros: en el curso de nuestros traba.jos. J- en mis  dc 
iina ocasion. liemos tropezado con obstaculos de igual 
g6nero y padecido inuclias vacilaciones 6 incertiduiii- 
hres. a1 encontrarnos en la oscuridad mis  completa 
respecto de las obras (le algiinas lwrsonas que ya  i ~ o  
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csisteii 3- ;i cliiieiies cl 1)ilhlico iin;iniiiieineiite aclaiiia 
c20iiio 1)octas. .\tendioiido, coino es debido. esta gc- 
riera1 opinicin, liemos solicitado de los particulares, 
t l es l~ i ' s  dc reinover iiifriictiiosaiilcnte impresos y 
niaiinscritos dc clifcrcntcs aidiivos, las piezas litera- 
rias cpe la coiiiprol)ascn, 1- niu? pocas veces Iia siclo 
satiskclio rinestro deseo. Coiisistc, sin duda, en cluc 
tales ingenios, las 1)ocas veces clue impriniiei.on sus 
obras, fii6 tras el vclo clel aiic;riiiiio, j- si en acliicl eii- 
toriccs sc adiviiic; quiencs crnn los autores, el tras- 
curso del tieinpo, con cl poco cuidado que se tuvo cii 
(>onscrvar aclnellas ~)rodnccioiics, lis hecho (pie llc- 
y e n  tl nosotros tan solo sus nombres J- la faiiia J- po- 
1)nlaridad cluc alcaiizaron. 

JIagnificas poesias se registran en periodicos de 
iiiios aiiteriores, clue fecliadas, unas en la Republica J- 

otras con un sabor bastante nacional lbara no ser coii- 
fundidas con producciones estranjeras, pudieran hon- 
i . ~ r  altaiiicii te tl sus desconocidos autores y enriquecer 
la literatura 1)ati.ia. S o  es 1-einoto q w  entre ellas l i a ~ - : ~  
alguna de I'rso, pues por las 1)ocas que de 61 conoce- 
inos se clesciibrc cpc:  su iinnien poetico ha debido pro- 
(lucir jojas  clc nn valor iiiestiiiiable. Los versos A 
D d i l l ~ ~  inanifiestaii rentajosaincnte cluc su corazon la- 
tio a1 calor del iiias vivo sentiiriicnto y que su fanta- 
sia se encumbro bien alto, impulsada por la fuerza dc 
nn feciinclo ingenio. En el encantador clcsaliiio clc 
esas hellas estrofas, en ese natural desenfado y velic- 
iiicncia clc las expresiones y en la valentia y ricrvio- 
3itlncl de 13s ideas, ha!- (lile iwmlocer al poeta de 
asoinbross potencia creadora 7 de alma grande y 
clcvacla, capaz de ainar con todo (31 fuego de la pa- 
sion y la siibliine locura del delirio. H a y  en esos 
versos magnificos arrancliies de inspiracion; ahi agi- 
tasc el aiiror con cstraorcliimria yxridcza y sencillez. 
y P r so  sicritc inudio J- escribe coii caracteres de fue- 
so; rccorrc la cscala clel seutiiiiiento, ora tierno-j- las 
tiiiici.o, ora altivo j arrogante, y ~ C S P U ~ S ,  doininado 



1)or el amor iiids velieniente. sacrilicaiiclo en aras d- 
1 ; ~  iniyer ainada sil orgullo, SII :uiil,icion J- su por- 
venir. eshala cn la iiltinia nota de sii canto el 
1111is Iiondo grito de despeclio, al no poder l~ori-ni. 
]a iinagen de la tlcsileiiosa deitlad sin arrancarse el 
jiiisiiio corazon eii (lile 1.2 rinde fervoroso culto. 

I3ien pueden los versos I)elinci adolecer clc al- 
gii i i  defecto: pero ;cjiii&ri podra. negar (lile son hi,jo-; 
tlcl sentiinierito y cluc cricicrran todo el fuego de 1% 
Imiicii  J la tcrniirn del ainoi? Sieiiipre que leemos 
esta pocsia de Piso.  con iiiu's ruzc;n lanientamos el 
iio Iiabcr encontrado las otras clue. indudablenientc. 
hrotaron de su pluma; J escitanios al que conserve 
algo inas de el para cjue las publique, seguro de que 
Iiarri iin positivo servicio a. lu literatiira nacional. 

PISO no s 4 o  con~puso iiiagriificos versos, sino que 
ta inbih escribid biienos discursos y articulos sobre 
caiencias J- politica. Coino medico, nadie le aventajo 
en si1 tiempo, y merced a su vasto talento J- profuii- 
(lo saber, alcanzo gran popularidad y envidiable 
lania. 

Casi sienipre residio en esta capital, pero se nos 
asegura que nacio en Clialatenango el 27 de Abril de 
1820, siendo sus padres don Victoriano Pino J- doiia 
Liiisa Suiieii. Desde ~ U J -  temprana edad dio mues- 
tras de su talento ,Y aprendio las primeras letras eii 
esta Rcpi~blica, Iiasta cpe en 1837 paso ti la de Cha- 
iciiiala, para dedicarse a1 cstudio de la medicina. Al- 
vani.6 en aquella Vnivei.siclad cl logro de sus deseos, 
J-, en medio de los aplausos de sus maestros J- cle la 
admiracion de sus cyidiscipulos. obturo el diplonii~ 
(le Licenciado -1 aiio de 1846, epoca en que regreso 
;i su l'atria. 1'7116 recibido con general cariiio, J- al 
l)oco tienipo circulu' por toda la 1Zel)ul)lica la fjina 
(le su buen iioinbre conio niedico insigne, J- desp~ies 
IBu4 elevado al Ministerio clc Hacienda, cuya cartera 
clesciupcfi6 con la iliistracic;ii J- acierto que le eran 
caracteristicos. 
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141 1852 fii4 t i  'Scgiicigalp coino uno de los re- 

1)rcscntantes de esta Republica en la Dieta que en- 
tonces se reunio en aquella ciudad. y, lo inisino que 
Hoj-os. tiabaj(; decididainente, aunque en vano, por- 
cjue la unidii dc Ccnt1.0-Ainerica sc convirtiera de 
lialagaclora teoria en lierinosa realidad. 

Por los aiios de 18.58 y 1830 sirvio el rectora- 
do clc esta Cnivcrsidad, asi coi110 tanibi6n las cite- 
clriis de inedicina, que desclc 1846. aiio en clue se esta- 
I)lecieron f'orii~alnientc. se  cncoinendarori t i  sn s;ibia 
dircccidn. 

I h  el corazoti de I'iso encontraron siempre ina- 
wtable  tesoro de boiidacl y filantropia los hijos del r' 
~iif'ortnnio. Donde liabia uiia desgracia j- una dolen- 
cia clue mitigar, alli estaba 61. pronto i verter el bil-  
snino del consuelo y i combatir los embates de la 
iniierte. l'a coino uno de los fiiricladores del Hospi- 
tal. ya coino iii6dico rlel inisnio estableciinieiito, en 
sus i.especti\-as e1)ocas. sus trabajos J- desvelos le 
coiiq~~istai.oii el cariiio de todos. llaciendo que en 
sus dias de dolor refrescase su abatida frente esa 
aura popular, que tanto ambicionan inuclios, y que 
solo acaricia Li los que 1-erdndeininente practican 
la rirtud y consuelan el ageno snfrimierito. 

lh jo  el peso de gra1-e J- prolongada enferniedad. 
recosto por fin su cabeza en la alinoliada del sepul- 
cro, el dia 11 de Marzo de 1864. en esta capital ,I- 
en la casa que antes liabia en el lugar en que 110~- 

cs t i  cdititada la de la f'i~iiiilia de don Rafael Melen- 
clex. Nuiiieroso concnrso coiidu,jo al cementerio el 
ataliiid del eran medico y del poeta, r lagriinas de 
gratitud y s~uipatia l~uniedecieiloti 1 : ~  tierra que cay,; 
sobre 61 para cubrirle cteriiamente. 

De sii inati+nonio con dGia Dolores Talle, dcic; 
una lii-ja. Lucia, quc Iieredo dc su padre el talento 
iirtistico ,I- la sensildidad del cornzoii: es una de las 
incjores piaiiistas de la Itepiiblica, y bajo sus dedos 
1)rodiicc cl teclado esos iiiigicos sonidos que lia iii- 
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velitado el sentimiento para cs1)rcsai.e y coimover 
cle]iciosainente el alnia. 

Para concluir, inanifestareinc~ nuestro deseo cle 
(,,le algun d i i ~  los amantes de las glorias nacionales, 
en posesion de ine.jores datos (irle nosotros, escriba11 
]a biogisfi'a de RAE*.\E:T, YIXO, y en presencia de las 
coniposiciones suyas que logren salvar del olviclo en 
cpe se Iiallan, publiquen un detenido estudio, para ren- 
clir el Iioiner,a;je de que es Iiarto digna la esclarecida 
meiiioria del apasionado cantor de .'l)elina!" 





es tu porvenir?. . E n  este insta1it.e 
Tal 1-ez lo niiras lobrego y soiiil)rio. 
Como negro atautl concavo 1 frio 
QIIC yo tanihieu coiitcrnplo desde nqiii. 
,I- cual sera nii porvenir? . Ainarte 
Y sufrir tu desprecio basta la inuertc: 
Tal rez eii brazos de otro llcgur 6 vrrt c 
Y nun t r  amare, qiie para ti  naci. 

Ya en,jugaras cl llanto quc Iiog tlcrrainas 
Que cl mas fuerte dolor al fin PC olvida. 
Y tu futura, placentera vida 
Si una Iagriina rnas te liara verter. 
Hcrmosa, altiva, cruel, tu iio naci$tc 
Para ~ i v i r  oscura J- olvidada, 
La fortuiia ttl tienc reservada 
T,;i eaistciici:~ dcl lujo y del placcr. 

Lo que i iiii nie rcserva la fortuiia 
5';i lo se. . . la miseria y los pesares: 
('uando cii la calle junto a mi pasares 
Ol't;nderne, p r o  mirame al pasar; 
YIas no me niires fria, iritliferente. 
Sino con ira, con desden altivo, 
Hiere mi coiezon en lo mas vivo 
QUC ese sufrir por ti, ti16 mi gozar. 

- 

Si olvidaridotc yo, dejara al c s h ,  
T)e sufrir, iiioriria ini esistcncia 
('011 la ultiina. la unica crcencia 
( jue sosticnc nii espiritu. iiii :~iiioi.! 
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di algun clia cl tlcstino capriclioso 
(2uisiera clc su trono dcrribartc 
Y al vicio, al dcslionor precipittirtc, 
Ijqjara Iiasta ese ahisrno por aiiioi*! 

- 
&u6 importaria que liviaiin J- 116rHtla 

Mi noiiibrc y mi memoria dcslionraras, 
Si j a  Iie sacrificado ante tus aras 
Mi orgullo, ini aulbici611, mi porvenir? . . . . 
E1 inundo con rigor contlcna al Iioinl>rc 
Qiic S:ICL.!AC:L todo ii la. que adora, 
Mas lo coiitlena solo porqiie igiioru 
Lo que es amar p por aiiior sufrir! . . . . 

S o  tengo ?-o la. culpa dc adorarte, 
Y si es uii cririicii adorartc cicgo, 
Qiiiero abrasarme cii cl constante fuego 
De mi afecto inreliz, de iiii ~mio i i .  
I'asioii fjt:il, que si cansa~lo un dia 
Cediese a un arrebato de tlc~pcclio, 
Para ilrrniicar tu iniagcii clc iiii pcxlio 
'I'cmlri~ que arrancarinc cl c.orazon! 



,\spero es cl cainino 3- escabroso 
QUC al templo del sabcr al hombre giiia: 
S o  asi la facil J- anchurosa ria 
Con que Indolencia brinda al pcrczoso. 

Si aquel camino hollar es trabajoso, 
Tambien (la cn recompensa al que a 61 sc tia 
Honra, gloria, riqueza, nornbratlia 
Y cn sociedad un puesto wntajoso. 

Por ti, MuSoz: la jiiventiitl iiscicntr 
Ha sabido elejir: a ti la gloria, 
-\ ti  el honor de su elecciun cabra: 

A t i  la patria, en gratitud ardiente. 
hoja pura en su temprana historia 

A ti1 trabajo hienhechor dara. 
1 Mi. 





LA DONDE VOY? 

,A dbntle voy? No se!-Mi pensainicnto 
En lobregas niansiones se extravia! 
En un abismo sepultarme siento 
Con una voliintatl que no cs la mia! 

Yo sigo sin cesar la triste ruta 
Que no se al fin a dontle me conduce: 
Mi porvenir es tenebrosa gruta, 
Y iii una cstrella en mi liorizontc Iiicc.! 

- 

'o no aiiio la.; tinichlas!-Yo cleliro 
Por aromas, placeres, alegria! 
I'or tu anior virginal sieiiipre suspiro 
('on In ~ o z  de mi Ianpuitln poesia. 

..* 
Lii erc;. i i i i  ~)orrcnir. tu  nii existciiria, 

r , ,  Lu ini cspernnm bella y siispirada~ 
\-irgen llena dc ralmn y de inoceiici:~. 
Iln~ion tlc rni iiicnte in5s amn~ln! 

Fija, ctcrna, iiidcleblc, piirl~uriiia, 
. i q u i  eii mi corni.611 eiriiiprc reposa<, 
Coino la luna 1)laiica y ~)crcgriiia 
I h  IIII 1cc.lio clc iiiihcs y tlc rosas. 

- 

Tu aiiior. tn tliilcc anior f u c r ~  mi \-!:!a! 
Yo la veiitiirs aiii tu amor tle.sdciio: 
Y soy feliz cii:intlo ti1 faz qucricla 
Me soriric. tliilci~imn. rn (11 ~uefio! 
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'ir, I J C S C ~ P  su abundosa cabcllera : 
;.iii! !-o mi Iiumaiia contlici6n detesto . . . . 
1'01. I)csarla7 una Irisa lile wh-iera! 

- 
I'orquc soy desgraciado, fuiste Iiern~ow: 

;Ciinntlo ~c unio el pecado a la piireza. 
Si cl placcr con kitiilica tristeza, 
'i'i el arbol scco con la fresca rosa! 

Eicr grupo de lirios, eres nube 
Qiic cl mundo material apenas toca, 
Y cntre tiis pliegcs toda mi alma sube 
Y sc exhala en ~ollw~os dc mi boca. 

- 
;'re amo!-repitc el corazon latiendo. . . . 

j'l'c sino!-tc dice mi alma suspirando . . . . 
Si es mi \ida tu anior, vivo muriendo: 
Si cs nii miicrtc ti1 anior, morire amando! 



l i ay  iina hbrricla palabra 
Que sieniprc cii rni alma ~ C S I I C ' I I ~ .  

Y quc mi existencia llcna 
I)e iiifortiinio J- de dolor. 

~SUPITCA!-~US labios dijcroii 
Ciiaiiclo liumilde p revcrcrite, 
Te contcse lo ferviente 
De riii apasionado aii~oor. 

1' esa palabr:~ niis tlura 
Quc u11 fatal reinoriliiiiiento, 
'i'ortiira nii pensamiento, 
Desgarra mi corazbn. 

;Palabra-;oli Dios! -qiic iio t.c -a 
De rcsonar cn mi oido 
Conio fuiieral geniitlo, 
Cual trerncncla nialdicioii! 

i Nusca!-Con esa palabru 
Que sin piedad pronuiiciastc, 
Eternatiientc llenaste 
De amargura mi existir. 

Desde ese NUNCA f'Ullest0 
Ya ])ara rni no hay bonaiim, 
Pues iiia-cliito ini esper;lnza 
Y ciiluto nii porvenir. 

Esa palabra ine dice:-- 
"Bpura todo el veno 
.:De ese infierno que cii tu *en() 
..Por doquiera llevaras; 
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.Ci~l la  j siil'rc, tlestlicliatlo. 

..l dolor terribles Iiuras. 

..Pues la bella que t i i  adora- 

..So se14 tuya jaink!. . . . '' 
- 

;Cciino coi1 rigor pudiste 
'I'ii. lindisinia criatura: 
Llenar nii nlriia (le ainargiiix 
Coii ese NLTNCA ton cruel! 

&No sabes que yo te  uioro, 
Que tu$ encantos atliniro 
1- que por tu amor suspiro 
1- iiiucro, ingrata, 1)or el? 

- 
Mas ese SUSCA terrible 

Qiie tu  proikristc iiiipia. 
\%ne siempre. vida mia, 
Ilasta mi sueno a turbar. 

Y lo csciichai~! aterrado 
-\un eii esa hora luctuosa, 
Xn qac la suerte piadosa 
Mis dl~elos venga a calmar! 

iOh, retracta esa sentenciii 
Si iio qniercs que suciiiiil~a 
\- que tlevorc la tumba 
Mi  angustiada jiivcntiid! 

- 7 ,  l u cres u n  5iipcl del ciclo. 
'i- un angd CP coriipasivo! 
;Mira. mujer, ?o no viro 
Coii tan 1iorril)lc iiiqiiirtutl ! 



Sonar, sonar! subir a otras wferas 
Y a otro9 mundos inas grandes ascender. 
Y alli permanecer hims enteras 
Al soplo embriagador de otras quimeras 
De dicha, de rentiira y de placer; 

Sonar, sonar! y en giros voluptuosos. 
En circulos (le grana y oropcl, 
Di!-agar por cspacios luminosos, 
Al niurrnullo dc acordes armoniosos 
Que viencn tras nobotros en tropel: 

Sonar, sofiar! y al vivido reflejo 
Que encierra en su mirada el porvenir, 
Mirar coino cn el vidrio de un espejo 
Que. aunque este triste el corazon y viejo, 
Puede con iiuevos brios re\-ivir; 

Sonar, sonar! sentir ansia infinita. 
Pero ansia que no es hija del dolor, 
Sentir quc en nuestro espiritu se agita 
Vn nuevo ser, iinn creacion bendita, 

santo y dulce y celestial amor; 
Sonar, sonar! y ver a nuestro lado 

El ser quc nos robara el corazon, 
Oirlc, cuando nos habla emocionado, 
Sieinprc renhlo, siempre apasionado 
Eii su tierna y febril csaltacion. . . . 

Soliar, oh si! sonar que aun nos mira. 
Que aun nos cnselia a practicar el bicn, 
Que llora al contcnq~larnor. que suspira, 
Qiie FC agita SU alina, que delira, 
Quc reclina $11 ~ i e n  en iiuestrn s i h .  . . . 
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Soiiar, sonar! de amor en cl exceso 

Ni1 goces inocentes apurar, 
f vivir tlc cinbeleso en einbclc~o, 
T al calor (lo un febril nectareo beso 
Con mas vclieinencia J- rnis ardor amar. 

Ah! quc dulce es sonar, riendo que pasaii 
Las horas sin cesw ante los dos, 
Sentir en nuestras almas que se enlazan 
Las Ilanias del aruor qiic nos ub ram~ ,  
y en esas Ilainas conoccr Dios. 

Ven rrii Delina, ven! nubes de armiiio 
A otros mundos, mi blen, nos llevaran, 
Y alli mi tieriio corazon de nino 
Podra brindarte su simpar carino, 
dlli quienes ro5artelo podran ? 

Ya llegamos, inujer! cuanta poesia 
Encierran esos mundos de lo ideal: 
Todo es placer aqui, todo alegria, 
Aqui no dura, cual la flor de un dia, 
La ilusoria esperanza del mortal. 

Ya rniras ese alcazar de diamantes 
Que en mis ciegos delirios te ofreci? 
Enjatnbres de luci6rnagas brillantes, 
Ya veras, en mil giros ondiilantes, 
Darte luz niientras vivas junto a mi. 

Todo es bello p mas bello a tu presmcin, 
!Bendita seea, divina1 mujer! 
Tu infundes a lo creado nueva esencia, 
Tu ejerces absoluta omnipotencia, 
Tu enjendras en las penas el placer. 

Eres Dios? No lo se; pero me inclino 
Y doblo a tu presencia nii cqrviz; 
En ti todo es angelico y divino; 
Tu eres duena inmortai de mi tlestino 
Y eri tlartr! mi allmlrio soj  fdiz. 

Mc amas? Si! jque iiiiporta que iracliiitlo 
El mundo vil  nie Iwindc sil tlestlen; 
Que iniporta, que, si con ti1 amor profundo 



Soy mil vcces nias grande que este mundo 
Donde no ha sido venerado el bier,! 

Sonemos sicnipre: y si mi amor eterno 
Iiecilx del Senor la maldicion, 
Descendiendo del cielo hasta el averno 
Ahogar6 todo el fuego de eac infierno 
Con cl fuego ininortal dc mi pasion! 

El joren poeta don Miguel Placido Pena nos ha  remitido, a 
iiltinin hora, la anterior composicion, asegurandonos que es obra 
del Doctor Rafael Pino. 

u- 
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- 9  - - 
-, . Esta es una de las figuras inus simpaticas clue 

se han ofrecido 1i nuestra consideracioi! en el curso 
de nuestros trabajos. y al &ner delante su rioinbre, 
no podemos resistir ri la simpatia cpe siempre nos 11% 
inspirado, desde nuestra infancia. cuando einociona- 
dos J- anhelantes leianios sus ve r sa ,  clue fueron qu i -  
z a ~   OS primeros que coriocimos y coninovieron nuestro 
corazon, despertando en el el sentiiiiiento de lo bello 
y el ainor por la poesia. S o s  atrevemos 2i asegurar 
clue, couio nosotros, iniiehos de uuestros jovenes com- 
1)aiieros de Centro-Ainerica conservan indeleble el 
recuerdo de los versos de CA'Y.AS, cuya lectura debe 
haber contribuido en gran parte, ;allri en los albores 
de nuestra razon, ;i inspirarnos este culto fervierte 
cine rendiinos ti la nakiraleza 1 al arte. 

Fuera de Centro-Anieriea, ninguno d e  los poe- 
tas salcadoreiios es mis conocido que CA&AS; y pode- 
mos decir, sin teniar de ser desmentidos, que 61 ini- 
cid el perfeccionaniiento de la gaya ciencia en esta 
Qepublica y fue el primero quei por medio $del buen 
ejeinplo J- del estimiilo, abrio el carriino a la juventud 
que hoy se dedica al cultivo de las bellas letras. 

CARAS iiacio pobre, pero supo proporcionarse 
medios para instruirie; lia leido y viajado mucho; lia 
inantenido relaciones coa 110 pocos literatos ainerica- 
nos de envidiable I:iiiia, y es al presente un lioinbre 
verdaderaniente notable y distinguido. va se vea 
en el a1 poeta decano de la jul-entud sdvadorens. 
va al noble J- ciilto caballero. de aiueno J- fino trato. 
conocedor de los lioinbres 3- de las cosas, o ya al ciii- 
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daclano leal J- adorador de su patria. Muclio ten- 
driainos que decir si apreciando los iiieritos de c ~ 3 - a ~  
deja'rainos correr la pluina, iinpulsados por la adini- 
rac.idri J- el cariiio que despiertan en nuestra a!ina un 
talerito esclarecido J- un corazon liidalgo J- bien pues- 
to: p r o  (li~ereinos antes ocuparnos en presentar al- 
gunos datos referentes a su vida. :- en el curso de es- 
te pobre esbozo biografico, no nos Iia de faltar oca- 
sion propicia para rendirle nuestros aplausos J- para 
1)resentarle ante el publico con los laureles que ha 
recojido en su carrera literaria. 

Kacio JCAX J. CANAS en la ciudad de San Mi- 
guel el aiio de 1826. y muy joven pesu a Leon de 
Sicaragua. en cuya famosa Universidad hizo sus pri- 
ineros estudios. En 1843 regreso ti su patria, don- 
de curso filosofia; -y en 1845 encttininose ti la ca- 
pital de Guateiiiala. donde perinanecio liasta obte- 
ner el titulo de Hacliiller en Alosofia y hasta que 
hubo ganado los tres priineros cursos de la Facultad 
de Medicina. Hn 1848 volvio al Salvador y al  poco 
tiempo dirijicise a Califorriia, envuelto eh el torbelli- 
no que entonces arrastro ti tantos hombres a poblar 
aquellas ricas regiones. CARAY no obturo los fttvo- 
res de la fortuna, J- en la desgracia, ausente de su 
patria, se avivo el delicado sentimiento de su alma: 
dicese que en aquella epoca azarosa de su vida com- 
puso la poesia intitulada "Se aa el mpor!", que es 
uno de los cantos mis populares en Centro-Ainericta. 
porque encierra esas indefinibles emociones que ex- 
perinienta el alma en la ausencia, cuando vemos 
que una nave ce lanza ti recorrer los mares, con riim- 
Do U las adoradas playas donde nacimos, dejandonos 
suinidos en la desgracia J- en esa desconsoladora im- 
poteiicia que trae consigo el infortunio. Las notas 
coniiiovedoras de este inspirado canto de CANAY vi- 
nieron desde California. 1s tierra de la riqueza, has- 
ta el Salvador. la tierra del sentimiento, y aqui eri- 
contraron 1111 eco simpiitico. que no se Iia extinguido 



aun ni se estinguira facilmente, porque han llegado Ii 
ser como la gecercil expresion del amor patrio, delica- 
hineiite condensado, al calor de las lLgrinia5. por 
lln poeta de sentimiento delicado J tierno. 

Alla por el aiio de 1852 piso CARAS la tierra 
natal. de ~ n e l t a  de California; cuando en 185'7 los 
filibiisteros del Sor te  dei.raiiiaban la sangre de los 
('entro-Ainericanos en los hermosos campos de S i -  
caragua. tomo parte en tan gloriosa campaiia, de- 
fendiendo con su espada la integridad del territo- 
rio 9 enalteciendo aquella noble causa con las so- 
noras vibraciones de su lira 1- con sus patridticos can- 
tares, que despertaban el valor de los combatientes 
1- encendian m& y mas en las almas el fuego del pa- 
triotismo. En Sicaragua, alirque no lian Saltado 
poetas nacionales de envidiable popularidad. de VA- 
Sas son los versos mas generalmente conocidos; ellos 
se recitan en los distintos circulos sociales J- forman, 
por decirlo asi, el lenguaje poetico en que el pueblo 
espresa sus impresiones. Otro tanto parecenos que 
tambien 1)uede decirse de la reputacion de CASAS en 
Costa-Rica, y esto d i  la mildida del merito intrinse- 
co de sus poesias que, con raras excepciones. corres- 
ponden al talento y fama de su autor. 

Como enpleado publico, Casas ha servido al 
pais en diferentes ocasiones. J- en todos los piiestos 
cine Iia ocupado, lia atendido a sil deber (le la inane- 
ra que cuinple al escelente ciudadano. cuyo animoso 
esfueizo se encamina sienilre al progreso de su patria. 
Durante innclios anos fue Coniaridante del puerto de 
La-Libertad y, ademas. desde 1859 hasta 1871 sir- 
vio al Salvador coino'lnilitar. Eti las .Tefatiiras de 
seccion de los Ministerios del Supremo Gobierno. ha 
tenido ocasion de dar pruebas de sil laboriosidad 6 
instriiccion en el inane,jo de los negocios publicos. El 
aiio (le 18'72 fiie Gobernador politico de San Salvador, 
sirviendo los intereses locales de la poblacion con re- 
coinendable celo, y promoviendo inejoras de impor- 



taiicia 6 innegable utilidad. En diferentes ocasiones 
lia ocupado un a?iento en el congreso dtb la Republica, 
asi como tanibien en las Asambleas constituyentes de 
1 S72 y 1880. sicndo en esta ultima miembro de la co- 
niisichi encargada de redactar el proyecto de la car- 
ta fiindaniental. . 

Kri 1875 h e  enviado a Chile. en unitjn del Doc- 
tor David d. Guxin;iii. como comisario del Salvador 
ti la Esposicion Internacional; J- tres meses despues 
de hallai~se en aquella 1iel)iihlica deseml)eliando ta- 
les fiinciones. recibio credeiiciales que le acreditaban 
Enviado extraordinario J- Ministro plenipotenciario 
del Salvador en Chile. CASAS snpo desempellar tan 
importante y delicado encargo. trabajanclo con celo 
y cinpciio en el seiiticlo de robustecer y xfianzar las 
i.elaciones en las dos 1tel)ublicas. como lo prueha 
evidentemente el iinportante J- lionroso picto que cc- 
lcbro coi1 el (2ohierrio chileno en nnnibre del de su 
~ 'a t r ia .  En Cliilc no Iiay tradicion de que diplomati- 
co alpurio haya o1,teriido las  ventajas que por medio 
(le C.iS.\s se conceclici.on al Salvador. ventajas y 
I ionrow distinciones (lile &e supo alcaiixar en vir- 
tiicl dc las fraternales simpatias que desperto para su 
patria. tanto cn las regiones oficiales como en los cir- 
culos miis tlistiiiguidos de la culta sociedad de la ca- 
1)ital de Chile. El eminente Ainbrosio Montt, refi- 
riendose al tratado que Chile Iiahia celebrado con el 
Salvador., dijo en el Congreso palabra.; que lionran 
:iltainentc ( ' ~ 3 . i ~  e11 s11 diploril:itico. y que 
lieiiios tenido la grata coniplacericia de leer en 10s 
disciii.sos parlaiiientai-ioq d r  aqiiel literato. honra :- 
~ ) r e ~  d e  la tribuna y tlc la(: l e t h s  aincricanas. 

Nii la iliistracla Santiago. C.\Y.\s fiie objeto de 
:~l)recio y de di ,~t i i igi i idi~~ corisitleracioncc. p o r r p  
i-eiii-ie i i  la nobleza del alma y ;i iina caballerosa tul- 
tara. la5 dotes clcl poeta de vcrchdcrn incl)irac.ion. 
cpc h : ~  cantado con patridtico ciitiiciawo la(: glorias 
do In Anli.ri(&a y Iia ~:llbido e!evar.se con las alas del 
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pie a la altura en clue se contcnipla. esplendido J- 

i.adiaiitc. el porvenir de estos puehloc, llainados t i  

forjilai. una iiiisina familia, con la sdla aspiraciciii de 
1~0gi.cso y engri'aritleciiniento. 

Los iiias insignes liteiatos cliileiios estreclia- 
roii c~aiifiosarncritc la inano d e  CASAS. desciibrie- 
ron los bellos seiitiiiiientos de sil corazon. le Ilaina- 
ronaiiiigo snyo y baticimi palinas al ingenio cm-  
tro-americano. que Ilevci en sus cariturcs ;i aque- 
lla regid11 dcl Silevo Mundo las aririonias de nues- 
tras virgenes selvas. y en su alina cl patriotico 
entusiasino y la iiatnral Iiidalgiiia de los lii,jos de 
este snelo. 

Mucho sirvici C A R A S  al  Salvaclor eii e1 iiiiportan- 
te cargo con qiie lc Iionro el (:obierno, J- podenios 
asegural. que scilo 61. con las siinpatias cliic siipo des- 
pertar en su hvor ,  piido alcanzar las concesiones que 
ticne el  Tratado de que antes liiciinos merito. Y es 
Gsta ocasioi~ oportuna para que inanifesteiiios con 
timcpeza, clue no se ha apreciado entre nosotros la 
iitilicltid que of'recc al pais aquel convenio. J- (pie es 
Idstiina qiie no nos aproveclieinos de 61. dando al 
propio tieinpo tina iiiiiestra de atencic;n y siiiipatia a 
la Republica que, coi1 tan selialaclas iiiuestras de ame- 
ricariismo, quiso Iiacer participe al Salvador de las 
ventajas que ella lia alcaiizado el: el caiiiino de  la 
civilizacion y del adelanto. 

('.rS~s regreso a Centro-Ainbrica en 1877. des- 
piies clc representar digna y lionrosainente al  Salva- 
dor: pero aiites de abandoiiar a Cliile padecio alguii 
quebranto en su salud. debido quiza al  snfriiniento 
nioral que ocasionada aiisencia de la hinilia. Sil 
coinposiciori poetica intitulada "RecmrcZos de In pa- 
tria," deinuestra el estado eii cpie se encontraba el al- 
ma del poeta; y dejanlos B la consideracion del lec- 
tor cl motivo de los versos que en seguida trascribi- 
lnos. eu los ciiales. refirifndose a la patria, dice : 

"Y :i pesar clcl agravio. 



Del injusto rigor con cpe ine trata. 
Siirica eri su ofensa se movio mi labio. 
Siinca Iic podido iii Ilainarlu ;ingratal'. 

..Olvido sus desdenes 
Por deseai.le con ansia su ventura.". . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.ibiind,z en sentiiiiieiito la coiiiposicic;~ u cjue nos 

ref'erimos. y retrata con tenue J vago coloriclo la me- 
lancolia t l ~ l  alma del poeta. q11e entonces padecia por 
su pittria: pero cllle a1 volver Iiacia ella sus ojos. Iiu- 
inedeciclos por e1 llanto. le inancla con la brisa cari- 
lloras nieinorias, sin qiic brote clc SUS labios el menor 
reproche. ti pesar dc los agravios J- desdenes que 
manifiesta haber recibido. 

Digasc lo que se quiera. C ~ 3 . w  11a escrito poe- 
sias que bien pueden ser colocaclas entre las ine,jores 
galas del parriaso centro-ainericano. 15n su juventud 
canto con entusiasmo y ternura el amor y consagro a 
su patria himnos que rebosan en potente y ardorosa 
inspiracion, prestando, al propio tiempo, ti la natu- 
raleza americana inugicas armonias para celebrar 
la magnificencia J- para cantar las glorias de nuestra 
raza. I)espiies. por su caracter y por los temas 
de sus poesias, ' s e  ha hecho muy simpritico para 
los liispano-ame1 icanos. 7: sus obras, traspasando 
nuestras fronteras, han ido ti recibir los aplausos de 
todos los que anhelan la union fraternal de los pue- 
blos del Xuevo Nundo. 

Si estudiamos las poesias que ha escrito en los 
diferentes afios de su vida, asi como veremos en  la^ 
primeras los arrebatos del genio sonador y la ter- 
nura de los sentimientos. tambien encontraremos ea 
las ultimas, hermanada d cstaa notables cualida- 
des del verdadero poeta, cierta tendencia a dar 
a sus versos un caracter trascendental por s u  fon- 
do 6 intencion filosofica y social. intis en armonia 
con el espiritu que domina :i la inoclerna literatura 
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esl)aGola. C1.iS.i:: piensa :i este respecto. que .'los 
;irboles y las flores. los arroyos y las praderas. el in- 
secto y e1 pdjaro. los vientos >- el mar nos haii dicho 
todo lo q1re podian decirnos" J- qiic, coino lo ha iiiani- 
f ~ t a c l o  iin cscritor. es preciso qiie se levanten voces 
nuevas ( 1 1 1 ~  doinirien acpcllos iiii~riiiiillos y qiie salgan 
cle las 1)rofiiiididades inas ocultas de la ciencia y de la 
1liiinanidad. En sus conversaciones aconseja i, los 
jovenes que S P  clcdican d las letrkis, la realizricidn 
'de tales ideas. y secundando el eonsqjo con la accion. 
trabaja porque riiiestra naciente 1itei.atiii.a cambie de 
ruiribo !- sea inds util y traswridental en sus iiiultiples 
inanifestacioncs. 

El poeta IYilliaiii (l. 13i.j-ant tradu,jo al ingl6s una 
lmesia de ('..tN.\s, corno 10 verd~i  10s lectores de  este 
libro; 1- Iiasta lioy no ha llegado d nuestra noticia 
cjue otra roi~iposicion poetica ceiit ro-a riicricana.- 
exceptiiando algiinas del doctor Ignacio (+oiiiez,- 
haya qido honrada de tal manera. -4 sn vez. CANAS 
1ia heclio algunas traduccioues en verso del ingles 
J- del frances. 

Es socio correspoiidiente de la Itcal dcadeinia 
de la Lengna y rnieiiibro honorario de  varias socieda- 
des cien tifico-li tera rias de Xinerioi. de las cuales 
inencioriaremos 13 Academia de Ihllas 1,eti.a~ de San- 
tiago de Chile. 

En casi todas los periddicos de  Centro-America 
se han publicado poesias suyas, J- en los del Salva- 
dor ha escrito articulos sobre diferentes materias, 
(raras reces autorizados con sil firina.) encaminados a 
promover cl adelanto de las letras J- de la industria; 
ademas, iiinc.lios 1)eriklicos J- revistas cientifico-lite- 
rarias de Sur America haii rcprodiiciclo sus ~ e r s o s ,  
elogiinclolos iuereciclaiilentc. 

1<1 amor patrio 1in $ido para ('.\S.i:: fuente ])e- 
r eme  de irispiracic;n, asi cs que las glorias y las des- 
~ r a c i a s  de $11 ) )a i s le  han arranc:iclo sieiiipre de lo in- -. 
timo del alnla un himno d una clcgin: 
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[loiiibre at'abilisinio en el trato social y clc ca- 
rticter franco y siinpitico, se ve siempre rodeado de 
numerosos y sinceros amigos. Su conversacic;n es 
amena !- chispeante. J- las inuclias personas que for- 
man la tertiilia de su hogar. no saben que adnii- 
rar mas eii 61, si las dotes de su inteligencia (i las 
preiidas de su sensible corazon. siempre .joveri, a pe- 
sar de los aiios que le han cubierto de nieve el cabello, 
pero (lile no han podido apagar el fuego de si l  alma. 

L)cspuesde Iialner padecido las conhriedades 
de la suertc. descatisa tranquilo al lado de su esposa 
y de sus Iii,jos en el bello hogar que 1ia formado y 
que, sea dicho de paso. es uno de los lugares que 
frecuentan los hombres de letras, asi como los que 
gustan de dar pasto al espiritu con las afectuosas 
manifestaciones de la amistad y con la delicadeza y 
cultura del trato social. 

CASAS reside actualniente en danta Tecla, cuin- 
pliendo con sus obligaciones de familia. pero sin ol- 
vidarse del cultivo de la poesia. Si antes (le ahora, 
ya sea por las circunstancias de nuestro poeta o por lo 
dificil que ha sido en Centro-America la pulnlicacion 
de libros. no se Iia impreso la coleccion de sus poesias, 
creemos que ya es tiempo de que esto se lleve a efec- 
to, pues es 1Sstiina que permanezcan como perdidas 
tantas producciones de CANAS,  que es, sin disputa, 
uno de los ir& fecundos y brillantes ingenios que, al 
ilustrar su nombre, ha acrecentado las glorias de la 
Nacion salvadorena. 

Escritos los anteriores apuntes biogrAicos y en 
prensa el presente libro, ha recibido CARAS el diploma 
de mieiiibro honorario de la Academia Colombiana, 



notabilisiina asociacion que nosotros apreciamos coino 
la unica que. despu6s de la Real Academia 14s1,aliola. 
da ni& esplendor a iiiiestras letras J- (2ontribii~-e 
con su ilustracion y celo a mantener entre los aine- 
ricanos limpia y p i r a  el liabla castellana. CASAS 

enorgullecerse con el diploina de socio de 
tal corporacich. doridc figui-aii nada menos que el 
docto don Niguel Aiitoiiio Caro, principe de la li- 
teratura liispano-aiiiericai~a. el insigne filologo don 
Riifino J. Cuervo, el notalile poeta don Jo+ .Joa- 
quin Ortiz. Arboleda. Tsaza. Jlarroquiil. I'oiiibo. Mar- 
tinez Silra ' otros tantos literatos que seria lar- 
go enumerar que lioilran a la AinC.i.ica latina. a la 
Espana inisma. con las producciones de  su ingenio 
y que poseen unirersal instruccion en inaterias li- 
terarias y en lo que ataile al  buen uso de ~ u e s t r o  ri- 
co idioma. A l  escribir estas lineas. nos toinamos 1n 
libertad de enviar $ estos ilustres literatos de Co- 
lombia la sincera expresioc de nuestra simpatia j- 
profundo respeto, 'unida a la de nuestro agradeci- 
miento, porque han honrado el nombre de Centro- 
*4merica al admitir d CASAS en el seno de una cor- 
poracion tan ilustre y distinguida. coino lo es 1s Aca- 
demia Colombiana. 





A LA SALIDA DEL VAPOR "OOLIl-HUNTER." 

S o  liallari uiia ojos mi patria, 
liiiiiio Iiaii ~ i d c  mis nniorcs. 

~SSPIWSCISDA. 

Se 1-i cl vapor 1m:i la ~mtria iiiio, 
Se v i  1 nii pecho de pesar sc llena: 
Sc va el vapor, J- ini fortuna inipia 
Sulo a verlo partir criicl ine con~1cna. 

Se ~a cl vapor: csciiclio la caiiipana 
Que cor. su scin a navegar convida; 
Es su aviso tinal, porque iiiaiiana 
S o  estara. aqui del sol a la salida. 

Se va el vapor: cl iiltimo silbiclo 
De (lespedida con el pito (la; 
Tcrcers vez repite so sonido, 
A bordo! a bordo! que el vapor sc va! 

Se va el vapor: ya lento se retira 
Del grande muelle do le vi posar, 
Y su presencia al corazon inspira 
Tristes recuerdos de su pitrio hogar. 

Se va el vapor: las ruedas en su giro 
Baten las olas en confuso afan; 
Se va! se va! y cn mi dolor suspiro 
Solo por ti, i,ii bella Cuscatlan! (*) 

Se v i  el vapor: el humo se desliza 
Por el gran tubo que lo deja huir, 
Y al disiparse al soplo dc la brisa 
Mi esperanza como 61 veo morir. 
- -- 
(*) Noiiibrc indigoiis tIe la, Repiiblica del Salvador. 
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Se va el ~ a p o r :  veloz como zai;ta 

:Las oiitlas surca, y tlcja cn su cristal 
'La cq)u~nosa parodia (le 1111 cometa 
Q i c  alli lejos se pierde en espiral. 

Se 1-a el yapor: jadios ligera nave! 
,Los tlesiertos mariiioa ve i cruzar, 
ICoillo los cruza con quietud el a r e  
,Que prefiere en las ;igi.iias Iiabitar. 

Sc \-a el vapor: sul)liiiic panoraiiia 
Tr isk  coiiteniplo al clcclinnr el sol: 

.Su tibia luz so lm la ninr derranm 
y ciiibcllcce el bajel con su arrebol. 

Se \ri el vapor: clesplega su baizclera 
Y trueiia a bordo intrepido el canon; 
Saluda s l  plierto por la vez postrera, 
Mas destroza tambien mi corazoii. 

Se fue el vapor! alla en el horizonte 
A ini debil iniratla se oculto, 
Al penetrar en cl espeso rnonte 

,Que de niibes inonstruosas se foriiio. 

Sc fue el vapor! i;C cuiiitm mano en inano 
*Con envidia iiiird decirse adios, 
Al lauzarse tak-ez e n  el oceano 

.De csperauzas guiinericas ei i ,po~!.  . . . 
- 

Es  muy triste suspirar 
E n  un lugar extranjero 
PO? la tierra do primero 
,La luz clel sol se miro; 
Tener que sufrir las penas 
Con que PC oprime la mente, 
-41 compara rd  prcse$te 
Con el tiempo que paso. 

Es-tristisimo vagar 
lCuando a una mujer se adora, 
Si cobarde sieinpre llora 
Lejos de  ella el corazon. 
y tener dentro del alma 
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Su bella imagen grabado, 
Y la razon agobiada 
Por imperiosa pasion. 

Y en fin, entre tormentos, 
Dudas, amor p esperanza, 
Semejante a una balanza 
Perpetuamente oscilar; 
No hay ridn, no, inas ingiata 
Quc la del pobrc quc vaga, 
Pws si un recuerdo le halaga 
Tal vez le impele 5 llorar. 

San Francisco California, 1850. 





UN RECUERDO. 

;O11 iioclic confii~a. 
Soiiibria: t*sl)aiitosn. 
-11 a11m~ riiedrosn 
Le iiispiras horror. 
T u  iiranto cohi.ja 
L a  tierra y cl cielo 
Y auriicnts iiii duelo. 
Mi pcria y tlolor! 

--A 

TU Miicbre ~0iiibi.it 
Que pasa ti.uiiyiiila. 
Mi dcbil piipila 
I'retciitlc roinper. 
S o  Iiay Iiiz. . . .iinda veo. 
90 1i:iy I)ellos colorcs. 
011 iioclic*! no liny ttorw, 
S o  ofreces l)laccr! 

'i'aii solo se escuclin 
Discordc; iiiiiriiiullo, 
Ciial lugubre a r r u l l ~  
d c  siciitc roiltir; 
Uii elioquc iiiipoiieiitc 
nel truciio parodia. 
Solcniiic siilinoclia 
()uc entoii:~ 1:i mar. 
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Que en ellos circulan 
Gimiendo al morir. 
1011 iniiiensa faiitasriiu, 
Que absorto iiie-dejas, 
Repite las quejas 
De mi hondo siifrir! 

- 
De nave Hotaiite 

Sentado a la popa, 
Bebiendo en la copa 
De rudo dolor; 
Invoco en i n i  aiirilio 
Marchitas 
Risuenas Iiistorias, 
R.ecuerdos de aii~oi.. 

 venid con la luna 
Y e~trellas brillantes, . 
Cual ricos cliainantes 
Tanibieii rutilad! 
Venid! y en nii seno. 
Reflejos del alma 
Cori mistica calma 
Benignos posad. 

El recuerdo es un perfiime 
Con que el alma se adormece, 
Blanco lirio quc aparece 
Cuando el tedio nos consunie. 

Es pintada mariposa 
Que, vagando entre las florecl, 
Roba de ellas los olores 
Que nos brinda cariiiosa. 

Es u n  eco desprendicio 
De concierto misteriosot 
Blando, suave, inelodioso 
Y entre sombras escondido. 

Es la luz qiic entre nublados 
Nos desciil~re niil placeres, 
Perafines y iiiiijeres 
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Y testincs olvidtldos. 

En otro tiempo, ~e dice, 
Porque otro tiempo es el 1)ocin:i. 
Es la histoiSia, es el eiiiblerne 
De cuando iiiio hie telice. 

Yo ttrlill)i6n, iiIJ Vilc Dios! 
b;scuche con :ilegria 
;Cuaiito tc a1110! lllC tleciii 
En otro tieinpo IIII :~ voz. 

Era  uii iiiigcl ciij o :iccuttr 
1)iilcc.. claro c.elcsti:il, 
Coi110 el cniito clcl tiirpial 
.\vasall6 el peiisaiiiicnto. 

Una tioclic . . . . cl i~cspl~ridoi- 
I)c In Inna y las e~ti .cl l i i~ 
dlriinbro nuestras qut~rclliis. 
Siiestros delirios J iiinor. 

?Pobre nina ! . . . . ;,porqiii iiiiiiir 

-1 taii tristc inarineiv). 
QUC en tierra vive cstiniijero, 
Pues que su 1)atria es el nini.?. . 

;So s x l w  tti que cl inarino 
Cuando recio sopla el viento. 
I'orie anior ! juraii~erilo 
En alas del torbellino?. . 

No sabes, tli, qiic se entrega 
Incoii~t:intc ;i otra eqxrnnza 
Cu:indo a otro iiiuii(lo PC lanza, 
Cnando las velas tlesplega? 

;Ignora* que coi1 :ifiin 
- 1  L icriios huq)iros cslialii 
Solaiiicutc. si no ipualii 
Sir bajel :il Iiiir:icaii? 

;Pot)rcSiili;i! ! ,por q ~ i i  niiiai- 
-11 ingrato irinrinciv 
Quc con a i i w  v i  ligcro 
Snevas \)ellas :i I)iisrar? 

Mas no crear. IIO. iiii bieii. 
, . , I u quc vires en mi nieiitc, 
Qiic > o  pose Ihiidaiiiciitc 
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En otro seno In sien. 

S o  debes niiiica t e m a  
Que por carino hastardo. 
Caiiibie iin rccuertlo gallardo 
Como cl sol, bello al iiacer. 

Porqnc eres tti, diilcc mapa 
1)e iiiiunculadn hei-inosiira, 
15laiica flor, estrella pnra 
Qiie iiiis eiisuenos h a l a p .  

Eres tii qiiicn iriis ciiojos 
Y iiii iicgrn pesnduiiibre, 
Stibes dcstlwir con la lumhrc 
I k  tus lindisimos ojos. 

Bclln j- ciiiditln ai.ucmin 
Iiiilwegiiatla dc fbagnncia, 
Qiic L tnii iiiiriciisa tlistnnria 
Piadosa ;~li\.iiw mi perla: 

Yo te ofrezco iiii pasioii, 
Heciiertlo. fe y cqwanza.  
Micutras 2 I l c p -  dcaiiz~t 
A tiis pi& PI corazon. 



;.Por que n111jer al i-ecoixlar tu iioiii1)rc 
Siento latir riii corazon tic peiia? 
;,Por que Imcantlo la qiiictud cl Iioiiibre 
Angustias halla y dc pee:ir sc Ilciia? 

,Por que si vuelvo los iiiil)iatloa ojos 
A ese pasado que doraste ~ i i i  dia, 
Encuentro &lo iriiscros despojos 
I)e la iliisitiii y la espcraiiza iiiia? 

1)iiiie si eaber la tenaz iiitiueiicia 
Que niagrietica ejerces en iiii vida; 
Diiiie, qiie si Ilcgo A tu prescricia 
Sicmpre despiertas nii pasiciil cloriiiida? 

Diinc, por Dio>, cl inagico secreto 
Que iinperioso nic lleva tu heriiiosiira; 
Si ociiltas. di, inalefico :iiiiuicto 
Que lis inesciatlo A iiii ainor Liiiitn aiiiaigura. 

'I'odavia Lalvez. !ay! todavia, 
Secio te adoro con anior profnndo, 
Sin recordar que la caluinnia iinpia 
V(~rti6 cii tu afecto su veiieiio inriiiiiido. 

1-0 te adoro. es verdad: vario tlelirio ' 
Fuera ocultarte de  rni m o r  la Ilaiila, 
Si el corazon en su fatal iiiartirio 

9. Por ti ;mi bien! cn la deriisncia clania. 

S o  tenlo, no, yuc la insolente mofa 
Sarcasnio irnhecil contra ini clcrraiiie, 
Cuando el acento de mi Lridc estrofa 
!Piedad, justicia! de  ti1 ainor rcclainc. 

S o  temo, en fin, que de  la turba iiecis 
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Cauatica broie la maligna iisx 
Si p o r q ~ ~ e  te niso ini pasisicin tle.;preciai 
!Tu cres el atigel quc mi ~ i d u  hwhiin! 

Tii cres, rnujer. cl c;inditlo luccrn 
Quc en iiiis cn.;ueiios iiiljiiitilcs vi. 
T u  el juraiiicnto clc i i i i  tiiiior pimcrro 
A c111ic.n cm alnia cl cw:ii;on cedi. 

Tii. blanca Hoi iiaciila ('11 cl tlesicrto 
I k  una cxistencis q w  ~n ib r i ago  tu ohx: 
3lirastcs j i i~ !  FII cborazoii abiertn 
A I:i ranta ilusicin. Iio! al cloloi.. 

'L'a todo 1iiipo.-Aqiicl ficticio l'ucgo 
Quc tujuzgaste alwasatlor volc;iii. 
Coii I:i iascondancii~ lo apagaste luego 
Cainbiando cii Iiielo tu incriticlo afan. 

Aq~icl cristal tainbih de tu piircza 
Corrupto aliento y tetitlo cnipalio. 
1- a1 dolor incliriaste la cabeza 
I~oiyuc ti1 freiitc . . . . cl de~lionor sellti 

Htosadas tilita* vi que tu  iiiegilln 
13landarnente tineron otra vez: - 
Volaron ya, y cn tu sernl~laritc tirilla 
Dr blanca cera fria palitlez. 

iQriiPn hubiera peii-aclo al ausentarme. 
Quc cn vez del angel celico de ayer 
Y que juzgue incapaz tlc traicioiiarincl. 
Tan 91510 encontraria . . iiiia iiiujer! 

Avanza pies  por aspcro c-aniirio. 
La'cin perfume, deshojada Aor : 
Sufre In pena de t u  cruel destino 
Que el tieiripo acaso apagar i  iiii aiiior. 

< 



Ciiidadnnos! so! iuarino 
Y lie visto pn iiiil piraguas 
Que del mar las grandes aguas 
Anieiiazaroii tragar. 

Y vi tambien los remeros 
Erguir la serena trente, 
Y, a travBs de  la corriente, 
Siempre unidos avanzar. 

i A  una! tliceii, boga! boga, 
Que J-a el pucrto sc divisa, 
Y no importa que la Iwisa 
Sc coiivicrta cn huracan; 

Si cl rigor de n~icstros Orazos 
Agilidad Ic tla al rcnio, 
Y jamas fgtal estrenlo 
Malogrard nuestro at'in. 

Xinguno el puesto :~l)antlone, 
Grita en la popa el piloto, 
Que aiinqiie el tiiiion cste ].oto 
Por fiirioso vendaval: 

O I alnos Con la b a y ~ l n  10;. 
Alcanzar la amiga playa, 
Mas si cl aniriio tlesmaya 
Sos  apuartla un  fin Shtal. 

Valor, pues, iiicaragucnsca! 
-- - 

(1) Jelteva cs 111i estenso barrio (le 1;t ciiidad, quo la domiuu 
por su altiira. 

"5 - 
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Del puerto ya el faro brilla, 
En tanto en la opuesta orilla 
Solo Iisy ruina y soletlrrd. 

,Ya el, asiento tiel t iqnq r 1;. t ,', f .  

Se 1-6 de angiistia circuido, 
Mas no dcl todo abatido. 
Si queie'is patria ireiii5dl - 



AL MARCHAR EL EJERCITO SAT~VADORENO 

No uiiiu vaina que carne al acero 
No m &  treguas; instar 6 incwir. 

icornl~atriotas! iiiarclieiiio:: # la gucrra, 
A castigar volcnios al iiialrado, 
Haciendole inordci. la diira tierra 
Que con sil ininiintla idanta nos 11% Iiollaclo. 

Eii cl cii~to Ilcvcnios riiictro acero, 
Para Iiiiccr cutciitlcr a ese rcrtliigo 
Qiic iio ser;i iiiiipiiii aventwcro 
0,iiicn imponga 5 la patria terfeo yiigo. 

!NO. vire Dios! que el co rnzh  Iiciichiclo 
De patrio fuego y de cntiisiasino santo, 
Jiira qiicdur en trizas corirertido 
Que abrigar iiiinc:L tiiiiiclez ni espanto. 

Porq~w sonios valientes, no es alartlc, 
Y ya vcreiiios a tan ruin c;inalln 
Conil)asivo perdon pedir cobarde, 
Que obteiifigi del rigor tlc la nietralla. 

iiiinca iiias la tlirlm advcnetliza 
De iiiiestra patria tiirbai.a cl r e p o ,  
Al q~ietlar trasfi~rnintla cn vil ceniza 
C'on su poder cspiiico y oniinoso. 

No cs snngre ya (le luclin fratricida 
La qiic va # derrairiarse en cl combate; 
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E n  una sbla, cs sangre coniiiiidi(la 
I)e In iiiaclre coniuii para cl rescate. 

iVnion! en \-ea dc los Iiictuosos dias, 
Y cri Iirpw del rencor rudo y aniargo, 
Rcnaccn fi-atcrnales siinpatias 
L a  patria al tlcrpertar de su letargo. 

iUnibn y solo iiiiion! esta cs In pauta 
Que goiari  a Ccntro-Aiiitirica cii la lucha; 
Que si autcs eii tlcbcr olviilo incauta 
Hoy es la voz que coii rcspcto csciiclia. 

iUiiioii, cordial union! cs la divisa 
AL quc rinclc Iioriicnajc la. victoiia; 
Solo a la iinioii niostr#ntlosc sumisa 
La elcva Iiastn lae5 ciinil)rw tlc la gloria. 

S o  tiableiiios tic iiiorir: no iiiorircwos, 
No lo dutleis, scrcrnos iiirnortales; 
Por la patria cqnraiido, ociiparcinos 
rii glorioso rincbii cn stis :rn:ilc~. 

S~ir ica  ecraii los sacrificios vaiios 
De prucba tan saiigricnto a1 grito liorrible; 
Porque un piicblo giiartlailo por Iicrnianos 
SO suciiinhe jainic: jcs iiirencil~lc! 

Juremos, pues. niis bravos coii i~~ancms 
S o  tciicr cornpisibii al cneinigo, 
Ni volrcr a la vniiia los accro.s 
Sin antes clarlc iin ejemplar castigo! 



A MI QUERIDO AMIGO DON N. A. 

EN SUS DIAS.  

No caut,o, no, ti1 ciitnpleaiios, 
Porque la vitla al correr, 
Nos tlcja iina tumba ver 
Tras nninrpos dcsciignnos. 

y el quc tlc otro los natales 
Celebra cri tliilce arinoiiia, 
Le aniincia, criiel, si1 agonia 
Y sus tristes liinernlcs. 

Porque en su delirio el Iiomhrc 
Y sin saber lo quc dice, 
Sii miiertc canta iiifelice 
AplicSndole otro iioiiihrc. 

1- sin Ilcnsar quc la Iiehra 
Que ainai'ra iiiiestra. existencia, 
De un leve soplo a. In infliiencin 
Bien pre$o, fragil sc quichrn. 

Insensato asi sc einl~rinpn 
I)el 1)lacer cn el festin, 
Cuan110 tlc cerca s i l  fin 
Iriesorable le ainaga. 

Un dia ,  una 4iori-1, un scgunilo 
Quc en e"Tieiiipo se adelanta, 
Vanios con rapida planta 
A riorinir sueiio profundo. 

que, piies, celebrar 
Lo que es inas trist,e perder; 
~ & a  que mostrar placer 
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... Cuaiido debcinos llorar?. 

Si en el libro de la vida 
Kos roba un niie el destiklo, 

que contaiiios sin tino 
Esa pagina perdida? 

Qiiicro volver ini mente a lo pasado 
Y rccordai. ini Iieriiioan jiiveiitud, 
Y aqiiellos tlias qiic pase a t u  lado 
'i'nn lleno:: p!! tle plAciiln (pietiid. 

Tan llenos, si, de santas ilusiories, 
De. nobles esperanzas 1 ninbicioii; 
No existen mas, los rudos aquilonee 
Los nrriiucaron ya del corazon. 

Soy viejo ya, iiii aiuigo; si, muy viejo 
T con uiia alma cluc gasto el pesar, 
Y clel pasado al v e m e  en el cspejo 
Siento cobr~rdc el corazoii temblar. 

iCuant0~ de aiiior proyectos halaguenos 
Y promesas quedarori sin cumplir! . . . .  
Y ciiantoa i ay! rnagniflcos eiisuenos 
Ti6 en sii delirio el aliiia sonrcir!. . .  

IIumo fue todo, todo fik mentira 
Y solo cierto el dardo del ciuloi.; 
Hoy solo tedio el porvenir ine inspira, 
'i'edio el prescnte p cl pasado horror! 

Siis alas rccojio ini fantash 
Abruiiiacla por tanta tlescepcion; 
Hoy gime triste. en postracion sombria, 
Coino etitrc! llicrros prisionero leon. 

I 

Ali! yo no peiise con mi robiist,~ canto 
Dc la gloria cn el templo pcnetrar; 
Dc tanta c-aniciacl 1 de afan taiito 
Amarguras no ii16s pude alcaiiznr. 

Vop a romper del arpa loa alaiiibres 
.Que con tr6mul:i mano pulse yo: 
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jMisera flor tlc fragiles cstaiiihrcs, 
Para  sieiiiprc ti1 aroma PC cshalo! . . . . 

Pero r;qiie iiiiporta la ainbiciori iniindana 
Con su insaciable sed dc vanidad, 
Cuando reina en el aliiia, cual saltana, 
L a  imis profiinila p solida ainistad?. . . . 

En su noiiilm tc ciirio estos renglones, 
Que cspcro qric con gusto vas a leer, 
Al repetirte nunca los crespones 
Dc los ticiiipns la piieclan envolver! 





?F 
'. - .bL4*9Q ,/ ..,a 

l'erdoila si los ecos del arpa coi1 qiie canto, 
Salvando la clistamia, te van a importunar; 
Desde los hosqucs plAciclos clc iinidrica levanto 
Mi voz, para que 6 Europa tc vaya a saludar. 

Ro tengo que ofrecerte sino ruda arrnonia 
Y en ella la que inspiras profunda admiracion; 
Yo oi de tus cantares la clulce mel'odia 
T se eiiibriago de gozo mi pobre corazon. 

La oi como se escuchan los metloliosos trinos 
De candido sensontli, sil roz al desatar; 
Acentos de ternura, dulcisimos, divinos. 
Que suelen nuestras pciias hacernos elvidar. 

La oi como el murmullo quc vespertina brisa 
En nuestros lagos forma rizando su cristal. . . . 
Permite, pues, que cantc, sublime poetisa, 
P entusiasniaclo admire tu voz angelical. 

No estrancs qiie atrevido, desconocido bardo, 
Te ofrezca de sus cantos el riistico rumor; 
Mas clc hoy su voz sonora levantara gallardo, 
Desde hoj- tal vez le Ilanien sublime tro1-ador. 

Tal vcz, porque J-o'siento mi ardiente fantasia 
De la esperanza en alas los orbcs recorrer, 
Inspiracion becando para poder un dia 
Mil cuadros presentarte que mires cou placer. 

Espl6ndiclos paisajes trazados por mi mano 
Que muestren de mi patria la hermosa juventud: 
Entonces podra, entonces, el poeta americano 
Los sones consagrarte de su hoy tosco laud. 

~AJ-, ay! J quien pudiera dc mis indianas flores 
26 
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Tcjcr una giiirnaltla para tu blanca sicn, 
Quc sicrnpre conscrl-ara su aroiris j- sus colores 
\I- tc rcyrciara sicmpre dc dinericn el Eden! 

8 - . >  ; - P . / :  

j Aqui todo cs grandioso, magnifico. sublime, 
olcancs, vcrdcs scll-as J- un ciclo siempre azul: 
alineras colosales que el 1-icrito les imprime 

Graciosos inovimicntos quc iinitn el abedul. 

Hay lagos cristalinos, torrentes J- cascadas 
Cu>-as orilla$ bordan la cciba y espabel; 
IIay pajaros canoros de ~~litmas matizadas 
y un inundo tlc prodipios quc encantan el verjcl. 

iOli! vcn y en cstos sitios de tan radiante pompa 
Derrama los raudalcs de arulonico trovar; 
Ten, si, quc aucque nii pecho con el placer sc rompa, 
No import< si un instante te pucdo contemplar. 

I'rodiga los tesoros quc encierra tu garganta 
En estos ignorados asilos de solaz; 
Dc iiorcs sohrc allbmbras sc fijara tu planta 
Gozando tu alma be!la de deliciosa paz. 

Ko abrigues ni un instante temores en tu pccho 
Ti1 l-iaje 5 estas regiones un dia al ernl>render, 
Quc el indio, siempre afable, su hospitalario tcclio 
Humilde y generoso lo brinda con placcr. 

Pero ;ay! suspendc cl l-uclo, blanquisima paloma, 
No quiero. no, inirartc transida de dolor. . . . 
La guerra cruda, horrenda, terrible aqui desploma 
Fatales proscripciones, estragos J- terror. 

Ko quiero que contemples ensangrentadas manos, 
Ni seres degradados que adula la ambicion, 
Ni la perenne lucha dc hermanos contra hermanos, 
Que inicuos se proponen partirse el corazon. 

El odio, la 1-enganza, la emponzanada ira, 
Inflaman a las almas harubrieutas del pocler; 
Y el pueblo con promesas que forja la mcntira 
Iinbdcil y abatido se deja adormecer. 

iOh patria! quien creyera que por inmundo Fango 
Tus hijos arrastraran tu manto virginal, 
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Y dc una nacion libre bajandote del raiigo 
Tus glorias pospusieran al bien individual. (1) 

Dcsvio j-a la vista quc en inas risueno cuadro 
Para olvidar mis penas con ansia fijare, 
Y el tedio quc me abruma con su feroz taladro, 
Con pdticas dclicias del alnia apartar& 

Escucha; si en las alas de pcrf'iimada brisa 
Xis timidos recuerdos tc llegan 5 buscar, 
Acojelos benigna, quc cn pos de tu sonrisa 
Los lilares atraviesan en brazos del azar. 

Aceptalos, senora, como espontlinea ofrenda 
Quc al genio le tributa ti1 triste admirador; 
En tanto de la vida por la escabrosa senda 
Mitigo al son del arpa ini barbaro dolor. 

(1) Alnde el aiit,or B la ruptiira de la federncioii de los Estados 
de Centro-Amhica, en 1839. 





A MI' QUERIDO AMIGO EL S 'NOE DON J. M .Z)OW, E%, 
CAP1T.N 1IBL VAPM XOETB BMERI('IZ0 "CliATEMdLA.'! 

'l'ii, que cruzas la iiiar eiiil~rarccida, 
Cuando a tu iiavc azota el liuracin 
Dices quiza: los nmws de k:, vida 
,'ion /nUs ter/-lbles cciunclo etz e.$&. 

Y es la wrciatl. Del lioiiibre las basiones 
Contra el hoiiibrc se estrellan con fiiror; 
y las nobles 3- santas ilusioiies 
Del alma las arroja vil rencor. 

Ifoy yuc del arpa los alainbrcs pulso 
3Iclotlias biiscaiiilo para ti, 
Cedo al tcnaz J- vigoroso inipulso 
Dc un dolor que como hoy jamas senti. 

Tu patri2 ante mis ojos se presenta 
En su seno davado un aguijon, 
Como una virgen que con mano cruenta 
Por celos sc atraricsa el corazon. 

Agitarse la reo cori\~ilsi\-a 
La lucha fratricida continuar, 

cada instante erguirse mas altiva 
Con rnas males tambieii que lamentar. 

que manclia dc Washington la gloria 
Rompiendo sde~trellatlo pabellon? 
iQll6! rc~iierda sil brillante historia 
Que con sangre escribio del corazon? 

;Por qiie se entrcga a belicos furores 
Y se mucrdc a si misma sin picdad? 
,Por que cle la matanza en los horrores 
Hoy crivuclrc sil augusta likrtad? 



Hoy quc pudiera el suelo ainericano 
n c  extranjeros pcndoiics del'ciider, 
Se dcspcdaza con su propia iilnno 
.Sin qne: la:pudar ti M6jiw teiidei.. % : . 

Hoj- nos o-e csclaninr: ;ntrU.$ los reyes! 
,\b queremos ci Europn por tutorj 
.ATos b a s t m  sVlo mlestms putricrs leyes 
Qzie nos tlco~.fut.rzc(, libofcitl y ho)20tu. 

Esta cs la voz q~ic -1iii6ica levanta 
Para cxitnr la fratcriial uiiioii; 
La liiz de indepciidcncia xworaiitn 
Le hacc esccrnr la vil usurpacion. 

Dcfendcrciiios, piics, nuestros dcrccho3 
Aunque en cllo debamos ~uciiml)ir, 
Que si cl caiion destroza nuestros pechos 
Nos a&iarda un glotioro porvenir. 

Mas tu, entre tanto, siguc tu cslmfno 
Llevado por tu caplendido bajel; 
Surca la mar porqiie ese cs tu destino, 
A tus nobles ideas siempre fiel. 

Y aduernietc blandamente, 
al resplmdor de la luna, 
como en estupenda cuna, 
de tu i-apor al vaiven. 

Y sobre el mar suspendido, 
la tierra te de paisajes, 
el liorizontc celajes 
que es lo clue f'orina tu eden. 

The foZZozuin,6 i s  n transltction by Theodore Dzuiz7tt, Esq., 
of .4kw Y o r b  of n Sptcn i s l~  poe-rp w r i t t e n  by  (7072 Juan 

?J. C a ~ i a s ,  L C ~ ~ C Q I ~ C ~  i J Z .  ozw coLz~.-rn-rz S 012 the 
18th. of October l u s f :  

J 

Tliou trsv'lcr oi' tlic roaring sea, 
Wlien hurricaiies disturb tlle skies 
Thou say'st pciliaps, "Litcbs waws may be, 



Morc drcatl wlicn tlic. in fury riae." 
Tis truc; for m-LIcn inan's pasiions ragc 

Gainst fcllow inan witlioiit control, 
Ther ofteii qucncli tlic noblest tlioiiglits 
And holicst Scclingr: oF tlic soul. 

Aiitl wliilc niy Iiai'l)'~ Iinrmoiiious strings 
Tlicir cwcctest soiinils tlcliplit to pour: 
A siiddcn tlioiiplit tlccp sorror  Iwinps. 
A pricf 1 nevci- 1;iicu- hciixc. 

1 scc tlix riativc coiiiitry stand 
IVith hlooi1~- wcapoii at  Iicr Iicart. 
Likc 1)caiitcoiis maitl by crucl Iianil, 
I'icrc'il wilh a Iiccn aiitl tlcadly tlart. 

1 see Iicr stiwggliiig i i i  tlic strife 
Of Sratricitlal w:w, I ~ i t  lo! 
Froni cv'ry blow airiicd nt Iier lifc: 
hIorc prout1l~- risc, inorc niig-htu grow 

IVlix IVueliiiigton'a sta-rr'cl banncr shamc 
Trampling it wliere tlic Iicro stood? 
IVlio can forgct its brilliaiit fanie, 
Ite Iiistory w i t  in pntriot I~lood? 

IYli j -  1ay Columbia's standard low 
Wliicli inight our continent de'fencl 
Froin forcigii focs: and eliould c, en non; 
IVitlc ovcr Mcsico cstcnd? 

Slic iiectl to say: ['A\-aunt J-e Irings! 
Eiiropc, \\-e aek no aid from thec; 
Contcnt with wliat our Freedom brings: 
Powcr, honor and truc Liberty." 

d n d  still tliat voicc Columbia gives,. 
Inriting us to joiu in onc; 
Ber 's  is the cal1 the morlil receives, 
To tread vile usurpation down. 

Oh! let us thcn our rights defend 
E'en tliougli me perisli in the strife; 
And tliough the steel our hearts shoold 
Our deatli woiild givc our honor life. 

And urge tliou on its wnt'ry nray, 



Thp iioble ship where billows roll; 
And nurse within thougli tenipests plax, 
'i'lie noble thoughts that fill thy soul. 

And caliiily rcst thy weary lirnbs 
I3eneath tlie mooii's pure, placid light, 
Wliile thy vast ship a cradle seems, 
Wliile storms but gently rock a t  niglit. 

Though on the sliore volcanos shine, 
Or dnylight lanclscape cliarin thine eyes; 
Tllc sniiles of Iieaven seem iiiore d i ~ i n e  
Scnt down to tliee troin Paradisc. 

(-) Eii los apuntes biograficos que precedeu A laspoesias delsenor Ca- 
nas, dijiu~os equivocadamente que el traductor de esta coiuposicih qiie 
reproducirnos de "El Herald" era el poeta Williarn Bryant, debieudo decir 
qiie es el poeta Tlieodore qwiglit. 



E X  EL PRIMER ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO 

DE MI HIJA MARIA ANT0NI.A. 
- 

P L E G A R I A .  

Divinum auxiliuui maneat sempr nobieoom. 

Apenas joh Senor! hoy cumple un ano 
Es ta  hija que me Iias dado tan querida, 
Y te vengo a pedir quc nunca Iiurano 
Te  muestres con la vida de mi vida. 

Y tc lo pido con fervor vehemente 
Al ponerla, mi Dios, bajo tu nniparo, 
Cual lo hice el dia que alumbro su frente 
Del Universo e1 majc$tuoso faro. 

Ella es, Senor, el ser e quien adoro, 
De ti despuks, en grado inas profundo; 
Pa ra  clla, pues, tu proteccion imploro 

o 

EII este de aniarguras triste miindo. 
i A y ! .  . . .no recuerdes quc nn perpetuo agravio 

T c  Iiiice tal vez la niente temeraria, 
Dei iiiisino que :iliora con impuro labio 
d e  atreve a dirigirte una plegaria. 

Rlihtica flor dcsdc cl inmundo cieno 
Tiiriilk$n esliala su perfume grato, 
Qiic sin nacer Zri el jardin ameno 
Sirvc en tu altar alguna vt z dc oimato. 

Lo iiiisiiio acojc iiii fervibiite ruego 
Qiic cori~iiicitlo por In fe te cm-io; 
Y de tu amor en el sii1)limc furgo 
De  nii liijii almisa el corazon !Dios mio! 

Sera tu noiiibre augusto y sacrosanto 
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El que ella enipiece a proounciar primero, 
Con esa imperfeccion y dulce encanto 
Que hace al nino serafico, hechicero. 

Y b p a r e  acg,su rnenuch mano . t .  

De redencion el victorjoso signo, 
Que~las puertas del cielo elrri6 al cristirtno, 
De dicha tal por el pecado indigno. 

iSefior! i Senor! si a tu8 benignos ojos 
Mi ruego con tu amor ine rcconcilia, 
Que mires, te suplico, sin enojos 
Mi reducida y misera faniilia. 

Que si un mortal de los antiguos dias 
Obedecio sumiso tu ley santa, 
Ciego en amarte como aquel Tobias 
Yo beso humikdc tu divina planta. 



DE LA NUEVA BANDERA NACIONAL, DECRETADA E L  28 DE 

ABRIL D E  1865. 

!Mil veces salve, esplendida bandera! 
Simbolo augusto de la patria mia; 
Huy que flameas por In. yez primera 
Victorcs mil el corazon t e  envia; 
Yo miro en ti la placida palmera 
Que sombra ofrece en ardoi50so dia; 
Y piiea bajo clla el St~lvacioi. se abriga 
iSublime pabclloii, Dios te Imidign! 

Qiic te proteja sil bcnigiin mano 
De paz ctcrna nbri6ndotc camino; 
y tii al cubrirle el pueblo soberano 
Que siempre recto cnmpla su destino; 
Mas no cobijes jxl! nunca un tirano 
Que de tiis hijos sea el awsino, 
Apoyandosc en turlm adrcnediza 
Para  tornar los pueblos cn ceniza.. . . 

Tremloa acariciada por rl vicoto 
Y iniicstra al rnuntlo limpios tus colorcs, 
Al accptnr solcmnc el jiirxmento 
De los que son dcsdc 110)- tus tlefeiisores; 
Y no tc  prcstcs :i1 nefando intento 
De ambicioL!os 6 iiiic!& opresorcs, 
Dc libcrtad cii cl cscko nurnbre 
Para  ultr:ij:ir la dignidad del hombre. 

,, l e  iiiangurns gallarda y sin maiicilla, 

Y sin belico origen qiie tc empane; 
!Iris dc ~ M Z  que en cl espacio brilla! 
Por ti su saiigre el S:rlwlor restnne!. . . 
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De la discordia la fatal cucliilla 
No mns contra el, conio hasta aqui se ensaiie, 
Y tu siempre, magnifica bandera, 
Se de este pueblo fraternal lumbrera. 

Tu  de America cl centro rcprcsentas 
En cinco bmdae, como-el cielo azules; 
Las cuatro blancas que alternadas cuentas 
Los signos soti para que "paz" rotules : 
En campo rojo trcce estrellas sicntas 
Para que unidas el poder vincules, (1) 
De la jorcn nacicin qoc revcrcnt,c 
Desde hoy contigo adornar11 su frente. 

I'ermite, pues que mi discortle lira 
Tu aparicion gratigima celebre, 
Y el eiitusiasnio santo que me inspii-a, 
Solo tu augusta majestad requiebre; 
Si a verte grande el corazon tupira, 
No dejes, no, que su esperanza quiebre 
Para mirar tle tu csplcncior las huellas 
Y la percnne luz  de tus cstrcllas. 

Justicia ?/ l i b e r t d ,  p?.ogj.rso y orden, 
Esta que sca tu inmortal tlevisa; 
Y nunca las pasiones se desborden 
Viendote ondear al soplo de la brisa. 
No mas perturbe cl infernal desorden 
De esta patria querida la sonrisa; 
Y ni aun rccuei.de el espantoso abismo 
Dcl inmoral y torpe comunismo. 

Opulencia te de la agricultura 
Y de la industrii, torna lns trofeos, 
Para que ocupc~ la crr~incntc altura 
En que te ven gloriosa mis acseos. 
Borra tii, pucs, las liucll~s tle amargura 
Que aun dcjan los niodernos tiriseos, 
Que hicieron a la pntri I rcrter llanto 
Despedazando sil anchuroso manto. 

i Oh libertad ! inagnetica palabra ! 
- - 

(1) Cada estrella rcpreseiits iiu Dcpartaiueiito. 
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De cuantos males es tu nombre origen ! 
i Y que prestigio mas sepulcros labra 
De mil que al mundo sin cesar afligen ? 
2 Quien cuyos lahios atrevidos abra 
De destruccion en genio no te erigen, 
Poniendo de los pueblos en los hombros 
Sangre y desolucion, llanto y escombros ? 

Ya no permitas, libcrtad sagrada, 
Que abusen de tu nombre soberano; 
Y de la ley la refulgente espada 
Brille en t u  firme y justiciera mano. 
En esta patria de dolor postrada 
No sea, libertad, tu nombre vano; 
Y tu, bandera que feliz flameas 
De la patria a la hz, bendita seas!. . . . 





COIJ MOTiVO DE HABER ENCONTRADO LA IDEXTIDAD DE Mi PERSONA 

DIFERESTE DE COMO k~ S12 LA HABIA IMAGINADO. 

Tantas cliascou en el niuiiido 
todo projinlo se lleva, 
que el tuyo no es cosa nucra,; 
ya veras en que me fundo. 
Xi el primero ni el segundo 
ercs tu cn ecluirocarsc, 
que siempre cic otro al formarse 
una idea cada cual, 
se opone al original 
sin que piiccian compararse. 

Lo mismo te paso a ti 
cuando Josd en Nueva Yor, 
(en vcrso sin k cs mejor) 
t e  hablo alguna ~ c z  de mi. 
Mas luego llegas aqui 
y al mirarme i manto cielo ! 
sc te erizo quiza el pelo, 
viendote cn el laberinto 
de  encontrarnie tan distinto 
de  tu ilusorio modelo. 

Antes, ignoro por que 
la deciiga al comenzar, 
no pude el nomhre acabar 
y escribi solo Josk 
Ya la falta enmendare 
aunque la rima es atroz; 
Jos6 Maria Munoz 
ocupa un vcrso completo; 
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sin embargo, del aprieto 
cual flecha salgo veloz. 

Me hm dicho, piics, que tn mente, 
sin verme antes, me pinto 
y a su antojo hizo otro yo 
de como soy diferente. 
;Que comodo y que prudente 
seria tener repuesto, 
pues, francamente, es molesto 
ser el Unico ejemplar 
que, en llegandose a acabar. . . . 
no quiero pensar en esto. 

Que imaginaste, decias 
que yo era jovcn, muy bello, 
blanca tez, rubio cabello, 
y csbelto me suponias. 
Con el alma me veias 
tambidn con ojos azules, 
y aunque ahora disimules 
nie hacias muy vivaracho : 
nii verguenza 6 bien mi empacho, 
te suplico que calcules. 

Que yo era, pues, muy inquieto 
y con alegrc serriblante; 
me supusiste pedante, 
nias siinpatico sujeto. 
Ya yo te perdi el respeto; 
pero que csto no te inquiete, 
ni que tu atencion siijete 
tanta decima i escuchar, 
porque me fuiste a juzgar 
i ay ingrato ! un galancgte 1 

De cms quc un aire silbando 
_va charlan, rien 6 cantan, 
ya sc sientan, sc levantan 
A los denia* molestando. 
Que con el baston jugando, 
pierna 6 bota sacudicndo, 
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mil desatinos diciendo 
se pascan niuy ufjnos, 
g se creen los soberanos 
del inundo, segun entiendo. 

G En el molde, amigo mio: 
dc  este tipo mc fundias ? 
pues te aseguro que hacias 
la. cruel accion de iin impio. 
No lo tonics a desvio, 
t c  hablo con el corazon, 
bendigo Ia situaciou 
en  que estoy, no es paradoja, 
siendo un indio de *piel roja 
item mas, muy barrigon. 

Bunque tii te Ila~nes Justo 
no justificas tu nombiie, 
cuando dices que soy hombre 
de caacter Pero, adusto. 
Tal vcz te inspire disgusho 
bajo la impresion primera; 
pero que! esa manera 
la justicia ee promulga? 
eso es liacer de una pulga 
una Iiorrorosa pntera.  

Soy, no niego, un poco serio 
y rara vez espansivo, 
pocas comunicativo, 
2 vcs cn esto vituperio ? 
Jirando en el hemisferio 
del domestico cuidado? 
planeta cual yo, casado, 
disininu~;e s u  alegria. . . . 
i pero ya de astronomia 
terrestre formd un tratado ! 

Permiteme continuar 
y que la tesis concluya, 
y a la ciencia restituya 
lo que le quieren negar. 
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Es, pues, un cielo cl hogar 
1 sol central la Seiiora, 
cuya atraccion \)ienhccliora 
nos coiivierte en astros fljos; 
son satdlites los 1ii.jos 
y por su luz no llora? 

Cuando quc tb, me escribieron;. 
debias pronto venir, 
los ojos puedo decir 
de rni cspiritu te vieron. 
Pero que tambih mintieron 
tii j- yo 10 justifican~o~; 
los dos frente ;b. k n B  eetan~os 
y asi el error se comparta, 
y sin volverte In m&, 
los dos uos q u i v o a m a  

Pero vamos 5 otro punto 
ya que no estamos clc prisa, 
p si la yanqrii divisa 
no cs para tl grave astinto. 
Maxinia es, wgrisi barrunto, 
cl time i~ mnney, 6 receta 
que todo el mundo respeta, 
jque digo? c i e ~  venera; 
es orgullosa palhcra 
cuya sonibra niega a1 peta.  

Y ya que de pegas hablo, 
con ellos dnremcw fin, 
saludando 6 Narroquiii 
y a Posada Joaqmin Pablix 
Ccn gusto haria un retablo,. 
sin ser mis esnperzos vanos, 
de tus ilustres pohnos, 
cual los Pomb, Carrasquillil, 
y de toda esa: mclrik 
dc escritores eobmbmios. 

Manuel 1PEarroqrrin me agrada, 
quiero deck; me diviente 
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y no se cual es mas fuerte 
comparado con Posada. 
.Suspende la cnrcajatla 
T tu denunciante grito; -.. 
s i  dices quc a ehtos imito 
.en confianza. te dire, 
- q ~ c  irnitnrlos procurare, 
-mas la intcncih no cs delito. 

Voy, cii ,fin, ii tcrriiinar 
con qiiien m c  causa gran pena; 
eGutierrcs Goiiznlez Ilcna 
mi corazon -de pesar. 
Y aiinquc logra torturar 

:y conmorcr mis cntrafias, 
; crees qiic lo sieiito? te engaiias, 
por que si inc dan zozobras 
.y awci~go placer sus obras, 
como 5 ti, lo admira Caiiae. 





AL POETA ECUATORIASO 

M. GALLEGOS NARANJO,  

Sui'ricnclo cl pcpo atroz tlcl iicgro tedio, 
Tu acento mc Ilcgo, cisnc ricl Cluriyus, 
En la cancion que al conoccr las playas 
Dc nii patria, tc piidc yo inspirar. 

impresih rccibi? i011, no sc csplica!' 
Ko tienc voccs el Icngiiajc Iiiiinano: 
T cl esfucrzo riia~-or scrin cn rano 
Lo quc scnti queri6nrlolo csplicar. 

Mas si hay felicidad cn cstc niiiiido, 
Tal vez no cscnto de secreto orgullo, 
De tu cantar cl niclotlioso arrullo 
Me la (lio cn cw instantc 6 conoccr. 
P disipo la atiii6riiera sombria 
De  ini pcrpetuo y pcrtiriaz fastitlicv. 
y cl nialcstnr profundo con qiic lidio- 
Ccciio el lugar al ferrino placcr. 
T rcanimo su iiiigica tliilzora 

Nis ya eri ccnizas ilusioncs iiiiicrta~, 
Y abrio dc niicvo las ros:~das puertas 
Dc mi Icjan:~ y loca juventud. 
Y volvio cl alma 5 Icvantar sil vuclo 
Con la rnisina arrogancia tlc otros cliae,. 
Para  escuclia& la'. suaws arnionias 
Que arroja tu ticrnisinio laud. 

;Quien piidicrn iiiiitarlc uno tan solo, 
El mas debil no mas dc sus acciitos, 
Para  csprcsar asi mis scntiniicntos 
Dc aniistati, gratitud 1 ailinii~acion; 
Y podcrtc dccir con tono ardicncc, 
Sublimc. I)lnntlo, delicioso y niicvo. 
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Mi pecho al coinpriinir, ' ' Aqui las Ilc\-o, 
Que csas voccs las dicta cl corazh." 

Por lo yisino y o  sicnto ,tiis p p r c s  
1 / 

'i'u criicl dolor, tus pcnas y quebranto; 
cyiirdcnr cnj;igr ~JI acerbo llaiito 

Con el lieii& cficnz dc la nmistn'tl. 
Ycro vn im serian mi:, csfiicizos 
Y iiii siiicei-o J \ igoroso cinpclio, 
h i n  toi-liar en placido y iisuciio. 
El mstin tlo la airatla atlrcr,4\ad. 

Porquc no Iiaj iiiio solo quc cn la rida, 
Aiiiiquc alfoiiii)ren las tiorcs $u camino, 
Que iio sicbntn las garras dcl destino 
SU 110bi.c ~oinzbii  dcspcdazili 
Xo liau uii inortd Mi/;, no liau uno sulo 
Que al iiihrtiiiiio riiclo iio siiciiinba; 
&uieii iio IlcgO sobrc iinli aiiiada tuniba 

. . .  Copioso j tristc Ilarito@i dcrrariiar? 
&uieii no lia prokmlo iilgiina wzsiquiera 

Dc ainarguisiino l)au algun in~niiiugo, 
Cuaiido la suerte con pcsatlo jugo 
Lc quibo CII  tierra cstrana Iiacci gcrnir? 
iQiiieri no ha cslialado cii la callada noche 
Mirando iiiclancolico la luna, 
Suspiros por la ticria do su cuna 
Eii la aurora iiiecio dc su clistir? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Debcinos, pues, sufrir sin inas coiisuelo 
Qiic cspcr:~r a q w  el nliiia sc tlespicrte; 
y conducida cn las alas tic la riiiicrtc 
Llcgiic al clc Dios alcazar iiiiiiortal. 
"i'c doy, cii tanto, un apretori de mano; 
Es muy poco . . t c  doy iiii f i~c r t c  abrazo, 
Estii])entlo cual lo cs cl Cliiiiibomzo, 
Con iiii carino a sil grant1w.a igual. 

1872. 



;01i! si yo fuera tlulcc golonrlrina. 
nccia un nino de pupila aziil; 
Con su ala yo, de niebla vcspcrt ina. 
Cruzaria gw~oso cl Icw tul. 

1 yo, le respodi6 una golontlrina 
Para. scr niiio de piipila nziil, 
Canibiar qiicrria mi ala peregrina 
Por tus lintlos cabcllo,r dc aiirco tiil. 

1 tii, que Iiarias tliilce gwloiitlrina 
Le dijo el nino de pupila aziil: 
,:Que Iiarias si por tii ala peregrina 
Mis cabellos tc diern dc aiireo tiil? 

La golondrina cntoilccs: "si tiivicra 
Tus cabellos, le dijo, rlc aiiFo tul, 
S010 al vcrine en cl nuindo sc dijera 
Que yo era un angel tlc csc ciclo aziil. 

Pero tu, continuo la golondrina: 
Di, tierno nino dc pupila azul, 

liarias, pues, con mi ala peregrina 
Sin tcner tus cabellos dc aurco tul? 

Aparta, aparta, golondrina lcw 
Respondio cl niiio de pupila azul, 
116 solo el alma a penetrar se atrevc 
Yo volaria entre el celestrc tul. 





SALUDO A CHIIAE, 

AL PISAR SU5 PLATAS ES 1875, COS MOTIVO DE iiC ):SPOSICI~S 

ISTl3I~S.ICIOSAI.. 

El sueGo iii& constante y hcrrnoso dc nii vicla 
Me ob!i ;a al realizarse que pulse mi laud, 
Y que a1 ansiado objeto ini ~ o z  de gozo heuchida 
Le grite a l  coiitein~~larle : salud: salud, salud! 

Y es justa porque pueJo, despues de  tantos anos 
Qw martir del deseo de ver a Chilc fui, 
Saltando por la valla dc amargos tlesengalios 
Dccir con entudasino, le vi. le vi, le vi! 

No iinpprta quc cual gi.ailo de impccceptible arena 
Con la quc csta cn sus plavns inc venga 5 confundir, 
Si desde alli conteinplo la iiihs brillante escena 
Que cn pueblos ink~mtiles se piiedc concebir. 

Esto es, el cuadro 1)ello clc opiparo banquete, 
Que ofrece a las naciones con tono iinatcrnal, 
Como tanjiblc prucba do su ainistad proinetc 
Bajo la sombra gra ta  dcl arbol industrial. 

Ahi se vcn los frutos diversos del trabajo, 
Dc la constancia einbleinas, regados eon sudor; 
Y que boj- tambi& reciben esplendido agasajo 
Y iiiuchos, talvez todos, un titulo de  honor. 

Mi voz si dispiisicra de aliento sobreliiiiiiano 
Y el6ctrica el espacio pudiera recorrer, 
iRepublicas! diria, del suelo americano 
Migajas'& cordura   en id a recojcr! 

Que aqui jamas sc  encrcspa In mar d e  las pasiones 
29 
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Ni el hierro liuticicla janias se ve brillar; 
Si se OJ-c con frecuencia la voz de los canoiieu 
Los triunfos del progi-eso solo es para anunciar. 

Que aqui, tlo fu6 un desierto regado de maleza, 
n e  abrojos y guijarros en que apoyar loa pies, 
La paz con el trabajo le cubren de riqueza, 
Porquc ambos sieiiiprc f~rman la vara clc Moises. 

Teiiitl 5 vcr siquiera su rara Valparaiao, 
Su poetica Saritiago, ~oberbia capital, 
y encontrarcis los biencs del terrenal paraiso; 
Yercis ec sus iiiiijercs kdlczas sin igual. 

Cii tienilm me tli.jeron: clc rosas y jazmines, 
De gracias p rirtutles trasnnto exacto son; 
Mentira, yo os lo afirmo, son mas, son serafines 
Que nunca 5 describirlos alcanza la razom 

El genio dela  patria parece que celoso 
De nieve en gran muralla qiieriendolos guardar 
En medio, el gran Santiago, de un valle deliciom 
Y a orillas del Mapocho le vino a colocar. 

Y le colmo dc frutos y pcrfiiiiiadas flores 
Y le alza de los piie1)los sobrc el coniun ni'vel; 
Lo que 110)- me hace llarnarle iiiansion de lo3 aiiiores, 
Compendio portcntoao clcl celestial verjel. 

Aun mas, pronto, iouy pronto, yiie con paciencia aguarde 
Por justa recompensa y orgullo dcl p a i ~ ,  
Oira cuando liaccr pueda dc su progreso alarde 
Llamar B este gran pueblo de America cl Paris. 

La patria cuyo vuelo rio liay nada que le tuerza 
Por eso, yo presumo qiic grita sin cesar: 
'<Por la razon, j011 pueblos! debeia, 6 por la fuerza 
Resueltos mi grandeza, con iect7kod labrar." 

Xas. . . . veo que entusiasta ,mi rnentc se estravia 
De la mision que tienc tan pobre portador; 
Esto es, mostrar a Chile la inmensa siinpatia 
Que siente por su gloria nii patria, el Salvador. 

Y saluclar cantando sil magna, lieroica fecha 
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Que de infeliz esclavo le tiasfornio en Senor: 
Mirando la coyunda que le oprimio, tleseclia 
Por su indomable y siempre titanico valor. 

Yo soy el nienos apto de aquel rincon lejano 
Con tino tal encargo para poder llenar; 
Por tanto, conceptuo que todo fuera eii vano 
Y cntoncw solo dcho con hurniltlad callar. 





A LA SENORITA MERCEDES GONZALEZ. 

Quiero al partir, retratarte 
con mis podicos pinceles; 
y, aunque Imrecc iriipsibk, 
te pintare tal cual eres. 

Ya se que debo pedirle 
su allm pureza a la nieve, 
y ii las rosas sus colores 
lo rnismo que a los claveles. 

Para el brillo de tus ojos 
su lumbre los astros tienen, 
aunque tri, cuando los miras 
al instante palidecen. 

El coral, para tu boca 
cortado en dos lineas breves, 
ii5 a posarse atrevido 
sobre niarfil reluciente. 

Lo que copiar no me es dado, 
porque no hax quicn la interprete, 
es la gracia indefinible 
qne de ella iiicina a torrcntw. 

Pondre en la curva preciosa 
de tu alabastrina frente, 
los virginales efiurios 
que de tu alma se despiondeii. 

' De tu retrato el conjunto 
tendra los contornos de Hebe, 
pobre unos pies!. . . . . .Di tiiyos 
por milagro te sostienen? 

De Rafael y de Murillo 
las virgeries sorprendentes, 
1qiiC scran ante tu imagen? 
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110 que palidos satelites 
que ran escoltando a un astro 
que soberbio cruza el eter ! 
. . . . . . . .  . . . .  . . .  ...... 

Olro ejemplar de ti misma 
voy, en fin, niiia, a ofrecerte. 
donde coino cn gran espejo 
cornplacitla tc reflejes. 

Mis todavia; que alxiorta 
viendo la copia te quedes. 
de tu identidad dudando 
y a fijarla nunca llegues. 

Pl'i aun las niiradag sublimes 
de tus padres excelentes, 
sin eansarles pena algiiiia 
a distinguirte no acierten. 

Mejor, porque en vez de un angel 
tendran dos que los consuele, 
si un dia !Di03 no lo quiera! 
del dolor 13 garra sienten. 

Ahora espero que inc digas 
tu opinion jque te parece? 
jay! tu silencio yo vco 
que dice, muy mal.-Corrientc. 

~ P c r o  tengo yo 1% culpa 
que el talento no se prestc 
tloci! para ser copiado 
cual los materiales seres! 

:Como csijir que de tu alma 
loa destellos refulgentcs, 
tu intdligencia y virtudes 
con aquellns los nirclel 

Wo es posible y; por lo nfismo 
ten piedad de mi, Mercedes. 
ya que al niortal no le es dado 
que a tanta altura se eleve. 4 

Puedo afirmar, sin embargo, 
y espero que no lo niegues, 
que en ti se ewonile un arcangel 
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de las regiones celestes. 

Perdoiia. Ya me retiro 
y, aunque jamas vuelva a wrte, 
mis afectuosos recuerdos 
te traeran las auras leves. 

i te diran, que en mi patria, 
alla en SUS bosques agrestes, 
en mi corazon tu imagen 
la guardare, jsienipre, siempre ! 





A LA SENORITA ROSA LASTARRIA. 

(EN SU ALBvM.) 

Aunque afirinas, Ro,+ita, qnc no adinitcs 
Los trinos para ti clc la poesia; 
Yo te quicro cantar i nlc lo permites? 
Dc hinojos tc lo pido, vida mia. 

Confio cn que nic otorgues esta gracia 
D e  la esl~cranza cuando en alas llego; 
Y ai decirte no aumentes mi desgracia, 
De1)osito a, ttis pics mi luuniilde ruego. 

S o  espcrcs cscucliar grato sonido 
Como de avc canora entre el follaje, 
:Sin6 la voz clc mi respcto, unido 
Dc profundo carino al Iiomcnaje. 

Dejaiiic, pues, simp5tica criatura, 
T u ,  que tc juzgas corazon de roca, 
Que temerario aspire con locura 
A una sonrisa dc tu linda boca. 

P dcja que tu clara inteligencia, 
T u  gracia y ti1 virtud absorto admire; 
Y de tu hogar la c~nhriagaclora esencia 
D e  su ariiistad maguetica respirc. 

Si nii alma de este Iiogar en torno vuela, 
Siendo cual \-elicmente como Hernani, 
Me ciicanta sicmprc la sin par Carmcla 
Y me deslumbra la arrogante Frtnnj-. 

Lo confieso, muy poco voy a misa, 
Mi propio corazon por ser mi iglesia 
Y alli EC ve la seductora Luisa 



Junto a la ainable. . . .pero ausente Fresia. 
Y iqui6li no Iiumilla la soberbia frente 

Cuando en la excelsa perfeccion medita ? 
f i i  quien sus penas coi~solar no siente 
Por el prestigio augelical de Anita ? 

No te ofendas, Rosita, ni te inquiek 
La ovacion que tributo a tus hermanas, 
Cuando forman contigo un ramillete 
Dc flores tan fragantes y lozanas! 

Y si al verlo, radiante de alegria 
Me dijeras: e n  cambio, jqtcd me pides? 
Que una mas le agregaras, te diria, 
Cuyo nombre es un ruego : "So me olvides". 



VICU?IA MACKENNA EN BOCETO. 

1. 

Si tuvo Europa uii escritor Secundo 
Con cl tipico noinbrc clc El Tostado, 
Dc esplendor deslumbran circundado 
Le opone 5 Benjamin el Xuero Mundo. 

Es, adeixis dc Iiistoriatlor profundo. 
Politico de cstilv Icx-antado: 
Cronista ameno, critico accrado 
T un narratlor dc viajes sin segiintlo. 

iQuieii SU noiiihrc cn Anierica no snbc! 
T no leyo con simpatia siinla 
E n  lil~ro suyo, tlivcrtitlo b grave? 

Jarn:is la recia tcnil)cstad le abruma 
y, por sii vuelo: al coiivertirsc cii are,  
Es cbntlor dc  las letras por su p!uma! 

11. 
Aun contcrnplaiido por espacio brcve 

Dc cstc escritor la escultural cahcza, 
Del Cliiinbornzo sc Iinlla la belleza 
Con su nielcna de Iwillantc nierc. 

Y conio aqucl, ostenta d c  rclicve 
Entrc  inuclias grandczai; su grandeza; 
Pcro a estn~cscepcioiial iiataralcza, 
S u b c  ninguna 6 oscurecer sc atrcrc. 

Es su inentc actarisima lnrnhrera 
Quc de luz va dcjai~do un gran reguero 
Dc las letras fecuntlas en la esfera; 
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-iL;Aqui!" dira al iiistantc. . . .su tintero- 

111. 
Con su espresibn fogosa, disciplina, 

Gran tribuno, las inasas populares; 
iFeliz apbstol que en sus patrios lareo 
Derrama tleinoci.atica doctrina! 

En el recinto del Coiigi.eso trino 
Con el airado acento de los inarcs, 
Contra abusos que siirjen a millares 
Y en que la fuerza material domina. 

Es, en fin, orador de alta potencia, 
Y amigo que tlc amigos esta. lleno 
Por su noble y jovial.benevolcncia. 

iOh! quien pudiera con lenguaje ameno 
Pintar aqui la clara inteligencia 
De un grande hombre. que lo cs. . .por ser chileno! 



ADIOS A CHILE. 

; Adios Chile ! . . . .los versos quc tc  dejo 
' ' Los cscribo con tinta clc :ni llanto," 
T son, no dudes, ~ialiilo reflejo 

P cGmo 11ucdo .al)aiidonar eii calma 
El l u p r  do ciicoiilre tanto cnrino, 
Sin que el tlolor en que agoniza cl alma 
Me llaga Ilorrir a. iiia1.c~ como iiri niIio ? 

Debil sere, talvez sere cobardc: 
Pero soy anle todo agratlccido, 
Y nunca haria calumnioso alan\c 
De abrigar corazon cmpederiiitlo. - 

Y inenos cuaiiclo cle el, cual (le iiiia liogiiern 
De tu recuerdo brotari  1% llama 
Que ira. alumbrando la existencia. entera 
De quien inds que tus Iiijoi. talvez tc ania. 

Pu'o te anio Cliilc, lio, por tus rnu.jcres 
Cuj-a Iicrnio~ura con nsoml)ro admiro, 
Hasta juzgarlas celestiales seres, 
Y hasta pcrisar. al verlas, que deliro. 

No se si cs rcaliclatl tanta belleza, 
Tanto donnirc, niajcstatl y gracia, 
Que se une a. la altivcz y ri la  noblezn 
Del alma qiic tlctcsta la. falacia. 

No es la inujcr, cii fin, tic los sentidos; 
Es algo angelical, algo eoncrcto 
Que sublima dcl pecho los latidos, 
Que inspira adoracion p hondo respeto. 

.So  nie atrae tampoco tu opiilcncia, 
Ni el violento Iiuracan de tu progreso, 
Ni el csplenclor que baiia tu csistciicia, 
Si tu 111.jo cstul~cndo en el esccso. 
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No es tu admirable tino ni cordura, 

h'i la in~enciblc fe con quc penetras 
En l a  vasta region de la cultura 
Y en el campo infinito cle las letras. 

Todo lo admiro cn ti, porque cs hernloso, 
Pero tiene mi aiiccto otras razones; 
iCualcs seran?-Porque eres gei icros~ 
Y eres nido clc noblcs corazoncs. 

S o  1)otlria negarlo quc te quicro 
Por sci; siii vanitlad, Iiospitalario, 
Porque la voz amarga dc estra?Uero 
L a  Iias supriniido tii dcl Diccionario. 

Hueifaiio aqui dc  todos los amores, 
Iiiii cada mano qiic estrecho mi mano, 
Siempre Iiallaron alivio mis dolores 
Pues (le nn amigo iiue, casi dc hciinaiio. 

Si <lidia tal no puedo tlcvolvcrtc, 
Siemlwc cstardn cn ti iiiis ojos fijos, 
Porquc cual yo, quc Ilcgiien a qucrertc 
Vas a ciisciiar solicito a mis hijo% 

Y inc Iiallains dc un ;iil)ol cn cl Iioeco, 
Cuando Iijcia cl Sortc la niiraila vuclvas, 
'i'u non~bie  iiiodulnntlo, pcro el cco 
Dcl Salvador lo csp:~rciran las selvas. 

Es tcrriblc dcjartc! pcro w o  
Qiic los instantes de cfictiiarlo tardan, 
I'ara caliiiailcs cl febril deseo, 
d otros seres qucritlos qiic i11c aguardan. 

Sigue siendo feliz bajo cl amparo 
<Juc benigna tc  tla In I'rovideiicia, 
,iDel S u c i o  JIunilo i~~:~jcatuoso i k o ,  
Jle tu grandeza alumlm In eridencia! 

Ja in is  te olvidar6. le lo repito, 
Porque la escncia de mi vida espera, 

rCriizar con tu iiieinoi~ia el infinito, 
'Y que cubra a1 cadaver t u  bandera. 

Leida por el autor en la sesion que celebro la Academia de Be- 
Tlas Let ras  de Santiago, en la noche del 30 de Setiembre de 1876. 



RECUERDOS DE LA PATRIA. 

De America en el ccntro, 
De volcanica luz siempre vestido, 
Alla muy lejos, con el alma cncuentro 
El lugar donde esti mi humilde nido. 

En todos sus detallcs 
Ese lugar mi espiritu lo abarca, 
Con sus rios, sus selvas y sus ralles 
Que le Iiacen ser epl6nditla comarca. 

Mi inquieto pensaniierito 
Mc Iiacc ver sus bellieiinas palmeras, 
Blandarnentc inecidas por el viento 
Que besa sus soberbias cabelleras. 

y todo lo esamiria 
T me lleva hasta el n~isrno cernonterio, 
Para arrancarlc en su espantosa ruina 
A tnuertc su lobrego misterio. 

Y en tremendo castigo 
Me scfiala la tierra removida; 
Y-licontenqda, me dicc, cuanto amigo 
Tc borre dc la lista dc la vida; 

Tambien Iiacen un viaje, 
Y mientras tii podras volver del tuyo 
Dc este mundo rodando en cl oleaje, 
Ellos jatnas yegresaran dcl suyo. 

Al lnczarte a los mares, 
Quedando, al parecer, de vida llenos, 
Encontrarlos pensaste en sus hogares, 
Y hoy tc oprime el pesar de hallarlos menos. 

que, por qu6 tc asombra 
Tocar la realidad, palpar lo cicrto, 
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Cuaiido eres tlc ti misnlo vaga sombrn, 
Cuantlo eres dcl cluc fuiste casi un muerto? 

Talvcz en tu despecho \ 
De tu  csistencia culparas los anos, 
Cuando ;ay desventurado! tc han deshecho 
Los quc te abruirian rudos clesengaiios. 

I)c tu desgracia cl gerinen 
Es la arnai-ga impotcricia. con que lidias; 
Ve :i tus amigos quc tranquilos ducrmen 
Siu zozobra ni alan, los envidias?"- 

Tal es lo que mi rncntc 
E h  su cterna labor nie d i  poiP fruto; 
Sicinpre gimicn(lo por la patria auacnte 
Y por ella cubriendome de luto. 

S o  iiic queda otro iiieilio, 
Ya quc el alma tan s6lo la divisa, 
l'ara calinar ri~i dcsabrido tcdio, 
'Que iiiandnrlc tiiemorias con la  brisa." 

T It mcditla que crece 
Jli tlclirante amor cn tlulcc arrobo, 
Con la ausencia mi patria me parecc 
La regi6n maq esplendida del globo. 

Y a 1>csanlcl agrario, 
Dcl injueto rigor con qiic mc trata, 
Sunca en su ofensa sc niovio mi Iahio, 
Nunca Iic poditlo ni Ilainarla ; ingrata ! 

Olvido sus clcstlcnes 
Por dcecarle con ansia su wmtura, 
Y tlcl progreso los inmensos bicnes 
Dc csplendcr, dc riqacza y clc cultura; 

l b r  desearlc que ostcntc 
Los mil tesoros que su senocencierra, 
Porque un dia en cl inundo se presente 
Sin las manchas sangrientas de la guerra; 

'Porque funde su gloria 
Con fd, con energia y csperaiiza, 
En estirpar del campo (le su historia 
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I)i: Iieriiiaiios c.oi;tra Iicriiiailos I:I iii;itniii.a: 

Porque, en tiii. rc alce ufaiiii 
Y de SUS hi.jos que ennoblezca el pecho. 
Para ealrar la dignidad humana 
De los torpcs bandidos tlol derechq. 

Esto es lo que f'erviciite 
Para su (Mis sin cesar invoco , 
ibh! q u i h  fiiera un instante oiiiiiipoteiitc~! 
Dc la patria al hahlar nie riiclro loco. 

Eri perpetno tlelirio 
C'oino inrneiiso favor pido li ini sucrte. 
QUP me dcje su I)arhuro iiiartii'io 
Verla riii instaiitc. . . . y  que ine de la ir i~~erte.  





FRANCISCO IRA H ETA. 



- 2 4 4  -- 

c.oriti*a el lilii biisterisnio. 
I h  las nccionr:: dtb u c ~ i i c ~ l i i i  Iiichu riienioi~uble. 

li:,ii~s.~..i sieiiiprc fue apreciado S. didtiiigiii(10 entre 
.;lis c~onipaiierospor e1 (Jeocial eii .JelC. 

El Gobierno dcl Salvador, prcsiclido entonces 
1)or el seiior clon Rafael C:iiiipo, le concedio solamente 
(11 titulo de  Teniente Coron\pl y.aduntio. en a teiicitin 
ii \lis pocos ;iIios. 

1.4 Gohierrio clc Sicaixgua supo apreciar las 
(.iialiiln(lcs clc valor J 1calt:itl clac cii Ii:ai~rri.i vori- 
c.iii*ri;iii. '. le hizo 'i'eriieii te C'oronel cfvctivo. 

Cuando 1;1 mnpa l ia  de Xicaragua terrniiid, el 
(; obierno de Costa-Rica, en reminpciisa de  los scr- 
\.icios cloe prcstd ti la c.ausn (le Ceri tiao--Aniei.ica, le 
Iioiird con el despacho dc Coroiiel efectivo. 

EIacenios observar cliic el ( 7 * i s s ~ ~ a i ,  I R A I I I ~ ~ A  h:i 
iwibiclo sus g ra ios  superiore:, clc las otras Itrpuhli- 
cas lierniarias antes cpe clc su ~ ) I . o ~ I : L  :utria,  no o k -  
taiite que siempre ha clescii~ainado la cspncla para 
tlefcnder su honra, su libertad, sus fi1ei.o~ e integridad. 

Por  causas politicas liu 111ercliado i l lg i l~la~ veces 
ii1 destierro, j- 1)ocas ocasioiics la foi.tiiiia le Iin arraii- 
Ilado ;morosa entre sus b iwos .  Ciiantlo sil corazu'ii 
(le poeta agitdsch al iinpiilso de la juveiitucl, a r r a i i d  
:i sil lira algutios preludios. Despues. los sufriinieri- 
tos lc Iiicierori en sus cantares desaliogar las tristezas 
tlel aliiia; y hoy que l i ~ s  dccepcioiies de la vida ha11 
tlisipado los ensueilos de  su  iiuttisia soliadora y las 
iliisiories de su corazoii, lia cnmudeciclo. . . . . 

Parece (lile el deserigaiio y el desencanto (lile 
iraen consigo los aiios. han apagado el fuego cle sil 
idriia, y clue las ciiseiiaiizas qiicnrroje sil vida aza1.o- 
,a, le Iian lieclio c ~ ~ n p r ~ ~ r d e r  que la sociedad las iiilis 
veces se rie de los ayes del desgraciado. 

ILIAHETA ha servido importantes destinos. tiiiit;) 
en el orden militar como en el ordc 11 civil. 

En  el daivador. como en las otras Repiibliczis 
de ('entro--America, cloncle el talento. la insl)iinciori 
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,, e] saber hui1 sido antes taii poco apreciados. don- 
; lc ,  110r lo gencral. se ha  carecido de  estimulos que 
impuIseii cl los que se dedican a la literatura, los 
tI,,e sienten a rder  en su coraz6n el fuego d e  la  
tJOesia, se  ven obligados a apagar esa llama di- 
vina, 1,orque pcms. muy pocos alcanzan : coinpren- 
clerlos. 

Tal cosa nos parece sucedio Li IRAHETA. Iinagi- 
ilaciori r i r a ,  inteligencia clara y corazdn ardiente. 
110 q ~ i s o  1)erinanecer en la. inaccidn -j- buscci campo 
cn donde poder desplegar su actividad, espacio eii 
donde ensayar 18s alas de  su eenio; pero no encontrci 
esos dos elementos que necesitaba para d a r  rienda 
suelta i i  los arranques de  su corazon. 

Su alma, seguralnente, necesitaba vivir d e  las 
grandes emociones. y stbrazci -la carrera  de  las armas 
para b~ isca r  aqucllas entre el fragor cle los combates. 

Las anteriores consideracioilcs pareceran exaje- 
radas a aquellas alinas 1-ulgartms y materialistas que 
iio alcanzan cl comprender la sublimidad y granclcza 
tlc que es capaz el corazon liumano; peronosotros, ad- 
miradores d e  los sentiniientos nobles y delicados, 
iiiin(lue deinasiado joveiies. procurarnos estudiar las 
bellas cualidades que adornan un corazon, para ren- 
dirle el homenaje nicrecido, sin reparar  en lo que pn- 
tlieriin decirnos el odio. la envidia d la  maledicencia. 

Iinposible nos lia sido conseguir nias composicio- 
nes de  IRAHETA, y a nuestro pesar tenemos que confor- 
rn;iiurios con las poci~s que ti continuaciGn se  registran. 
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Se llegue al fin a cxtiiiguir?. . 

El porveiiir no sc ignora 
De la vida desgraciada; 
El reloj con voz sonora 
Nos clicc al pasar cada llora. 
Todo cs hu rno, sueno, nada ! 

Aunque el mortal loco anhela 
Olvidar el porvenir, 
La iniicrte siempre esta en vela 
Y le alienta. y Ic consuela 
COII la idca de morir! . . . . . . . 



Hermoso lirio de apartado suelo, 
Eres de Dios sublime concepcion, 
Para el viandante estrella de otro cielo. 
Para  mi amor, divina aparicion. 

Eres el angel apacible tierno 
Que las horhs consucla de nii afali: 
Y mis pesares y dolor eterno 
Cori tu  mirada se disipar1 ya. 

Tu sola del dolor la triste Iiistoria 
Con tu reir pudieras olvidar, 
Y hacer que un mundo de placer y gloria 
Mis angustias viniera a consolar. 

T por eso mi amor te Iie consagrado 
Y te adoro con loco frenesi : 
Y por eso al amarte entiisiasniado 
Mi espiritu J- ini todo es para ti. 





DESDE LA PRISION, 

A MI MADRE. 

Por ti, d o  por ti, iiiat1i.c querida 
T'rielvo a pulsar mi clcstcinplada lira. 
Qne aui-iqiic c a u t i ~ o  cl trowtlor tloliciitc 
Siempre por ti su cornzon sus1)ira. 

Una a una les cuerdas se rumpieron 
Dcl arpa que armoniosa ~mludial)a, 
Cnaudo al silencio de la iioclic uinbria 
A tu virtud sus notas consagraba. 

Hoy el dolor, cual aquilon riipietitc, 
Ahogo en mi pecho la aiiiorosa voz: 
Y al arrancariac tlel pcnoso lecho (*)  
S o  pudc, riiatlre, iii ctecirtc l' j adios!" 

bias si en cadenas y opriinido 1-ivo. 
Libre se agita el pcrisainieiito iiiio, 
T al tr:i\-6s de mis rejas hoy s e  lanza 
L1e-i-ando un "jaj-!" qiic por ndicis te crivic>. 

Saila tenlo, iiiadre mia: 
Por la prision en quc esto!: 
Siento qiie la inuertc 1111 (lia 
Coii mis tornieiitos te doy. 

Mi cepiritii lo prcsicnlc, 
Me lo tlice la raixin, 
Que a pcclazos, inoceiitc 
're desgarro cl corazon. 

Pcrtlona, iiiatlrc, perdona 
Dcl ierdiigo su rigor; 
Quien c o n p  nii tal se cncoiia 
S o  sabe de hijo cl :mor. 

No scas nunca encniign. 
Pcrtlonn siernprc cual Dios, 
I'nrn qiic Dios nos bcntlipa 
Y nos perdone a los dos. 

(*) La iiindre del aiitor y El iiiiziiiio estabaii eiii'eriiios. 





DESI)E EX, DESTIERRO. 

- 

'I'icixi tlc k~cntliciciii joh patria mia! 
Scpu1ci.o tlc mis paclrcs venerado; 
Dc casto amor altar inmaciilado; 
1,n. cuna en que niis hijos J-o niecia. 

Hoy la traiciun, la negra felonia 
I)c infrcine aventurero solapado, 
(&e un asilo en tu seno le has briniliidu, 
Son frutos que recoje tu hitlalguin. 

Honores y riquezas td le diste, 
Y en cambio tu verdugo se apellida: 
1)estic el s6iio a que incauta le subi~te 
Mancha tu nombre y gloria esclareoida 
Mas caera maldecida su memoria 
Con cterno anatema de la historia ! 





P.1R9 Lb TCMR.4 DEL ILL'STRISIMO SEROR OBISPO 

DOCTOR D O N  T O M A S  M. P. Y ZALDANA. 
/ 

Coiiiicnza aqiii dc cteriiirlarl la luz, 
La vida tlcl inortal aqui termina; 
Y d o  que la dcl qiie aqui se inclina 
Un recuerdo. . . .una Ilipi(la. . . .una cruz. . . ! 





iQue proiiiiitlo mitirniciito 
11iqpii.n t u  piano, Lola, 
Ciinnilo :wi t:in t&te y $612 
L c  fi,ii; ti1 pciisaiiiienlo! 

Si cl nlrria ticrna patlccc 
, 121 corazciii csta Iierirlo, 

Y ilc tloloi. cs gcw~iclo 
Lo quc ariiioiii:~ piiiccc. 

El alina tieric alliczioiics 
Qoe iio se csprcsari iiabiando, 
Mas se piiitaii ;ii.inncautlo 
A1 piano dolientes soncs. 

Viiclvc, Lolita, a tocar 
De  la noclie cii altos Iioras, 
Que esas notas tan sonoras 
Me rcrclnn ti1 pesar. 

No tc inqiiictc cl vciiclabal 
S i  sii soplo tan violciito, 
Deja que tu pcnsamiciito 
Vuele en alas de lo ideal. 

Lobregas, terribles son 
Las tempestades brarias, 
Pcro son aiin mas sombrias 
Borrascas dcl corazon. 

Vuelve, Lolita, a tocar, 
Que eslisle el piano un gemido; 
Si esta tu pecho oprimido 
Debe cl piano sollozar. 
P annque cruja cl wndabnl 

Sobre las ?las del viento, 
Deja tii que cl pensamiento 
Vucle cii alas clc lo iilcal. 





Cuando el inforturiado Geiieral duri Gerardu 
13arrios ocupo el solio de la primera magistratura. 
merced a1 triunfo :!e sus ariiias. I I s i r~ , i s r ) sz  sc afilid 
al partido de la oposicidn y tuvo que einigrur ;i la 
vecina Republica de Horiduras. en cuya Universi- 
dad se incxporo en sil calidad de Abogado. Este 
plantel de ensefianza parece que iriuclio dejaba que 
desear, pues carecia. &e ciertas citedras de iridispen- 
sable necesidad, las cuales fuerori fundadas. segun 
datos que se nos suininistran. mediante los trabajos 
de HERS~NDEZ,  que logro establecer la de Matemd- 
ticas y la de Grsmdtica espanola. 

Al trasladarse poco tiempo despues a Y' icara- 
gua, dio principio a su carrera militar, figurando en 



las lilas del e,jei.cito que en acluclla Republica se or- 
wnizo para. atacar al Gobierno del Gencral Ikrrios.  r l<,n ese e,jCi.cito deseiiipeiic; algunos cargos de rio po- 
ca importancia, entre ellos, la ,iiiditoria de Guerra y 
1 ; ~  Secretaria de la Coniandancia General. 

A1 toninr posesiUn del (hhierrio de  esta liepu- 
hlica el Doctor don Fri~ricisco Diiefias. nonibro a 
Hr.:irs.i~ 1 ) ~  $\lb-Secre taiio de Iklaciories I~~stcr iores;  
pero tiivo cliie ali:~ri~loiliir tal c:ii.wo. para clescmpe- 

? 
fiar uria iil~l)ortillite colnisidt~ polittca clue scb confiu a 
sil talcnto cerca del (hhiri.no tic Sicaiqyia .  

A su rcgrcso, fiiC riiievninente llaiiiaclo i i  ocupar 
altos destinos en iina esfera qiie ibil d ofrecer d 
H~:in-.isr,i.:z ocasic;n 1)rol)icia p:iiaa lucir sil talento y 
para prestar a la p t r i a  u110 cle los mas iinliortantes 
y trascentlcntales servicios, cual es el de la ensefianza 
d la e n t d  Rri efecto, le fueron criconiendaclas 
las cdtedras de Derecho de Jentes ,Y cle 11:corioniia 
Politica. j- rl sil cargo alcanzaron rictahle hrillo. pues 
Hrr~vi,isn~z clonoce profuiidaniente tales materias j- 
en su ensefianza sabe iinir al in&todo el intcres que 
despiertan sus lecciones orales, llenas de erudicion 
\- de ideas en un todo confornies con el espiritu nio- 
herno de aquellas ciencias. 

X principios de 1871 ascendio a 13rigadier, y 
despii6s de la revolucidn que cambid el orderi de las 
cosas politicas de aqiiclla epoca, dos Distritos le hon- 
raron noinbrdndole representante suyo en la Asain- 
blca Constituyente eri tonces convocada. Personas 
que asistieron ;i los debates, nos dicen que H E K R - h -  
DE% se distinguio siempre por la facilidad de su pa- 
labra y la elocuencia de sus clIscursos, siendo digna 
de elogiarse la prueba que dio' de su amor la liher- 
tad de la Ainerica, al solicitar por medio de una bri- 
llante mocion el reconocimiento de la beligerancia 
d e  Cuba: mocion que fue recibida con los aplausos 
d e  todos. secundada con entusiasmo por los demas 
representantes y atendida por los miembros del ga- 
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1)inpte del Supreirio (iobierno. el cual acordd el re- 
coiiociiiiiento pi-opuesto por IIi.:itri.isi)~z. 

I3n 1872 einigro por causas p l i t i cas ;  estiivo al- 
giinos meses en Costa-Rica !- despuGs se traslado d 
'Sic*arapna, cabalnien te cuarido en 1874 en esta Ulti- 
lila 1tepul)lica se Iia hia ein1)ciiado reiiida luclia eritine 
p l  llartido liberal J- el conservador. con iiiotivo clc 
los trabajos prel)ai*atorios para las elecciones de Pre- 
siclciite. S o  podia ofrecerse i lIi.;itslimez iiiqjor 
ol~wtiiriiclacl para trabajar cii pro dc los sagrados de- 
1-eclios del piieblo. aiiienazados entonces cri Sicara- 
gna por e1 Gobierno clc don \'icetite Ciiadra que. 
raliendosc liipocritaineiite del poder. trataba dc ele- 
var t( Iti, pi-iinera iiiagistratura t( iin lioiiibre de su 
iiiisirio circulo, qne la voluntad del piieblo recliazaba 
A- cuyos aiiteccdentes e i m  por cierto riada recomeii- 
dables, coino despii& se vid coiiiprobado por los lie- 
chos cle su administracion politica. H E I ~ S ~ ~ S D E Z  111- 

clio al  lado del pueblo al cual se opriiriia, y ora en 
la tribuna a que era coriclucido entre el ruicloso cla- 
moreo de las gentes, ora por inedie de la iinprenta. 
escribiendo constante!iiente con energia J- elevacicin 
de ideas, siempre estuvo cumpliendo su deber coiiio 
republicano. pnes al propio tiempo que censuraba 
los actos arbitrarios del Gobierno, defendia los dere- 
chos y libertades de los ciudadanos. I h  aquellos 
dias de agitacion politica, entre otras cosas. E I ~ i m i s -  
r ) ~ z  di6 al publico uua comedia eii verso. de c a r h t e r  
bastante original y jocoso, en la cual retrataba con 
exactitud admirable u los personajes que figuraban 
en el wrt ido cori~ervador; J- i quien lo creyera ! esa 
sola produccion basto para que el (iobierrio que en- 
tonces dominaba Q N'icarag-ua, donde tanto alarde se 
hace de la libertad de la iniprenta, ordenase la ex- 
pulsion de H s s ~ A s ~ m ,  que fue ecliado violentanien- 
tamente del territorio y vejado en su persona, nier- 
ced a las perversas instigaciones de don Anselino H. 
Rivas, hombre fatidico para mi patria y que enton- 



ces tenia no 1)oca ingercricia en los asuntos publicos. 
Coino nicaragiiense (pie soy, duelririe consignar tan 
tristes verdades: pero asi curnplo con el deber en 
que estoy como lionibre honrado y jo~-en  anlante de 
la  justicia. eneiiiigo de  los que conietcn el crimen 
de querer rii:~t:ir lu iriteligeiicia. cuarido e s ! ~  no se  
presta :i servir i i  la tiraiiia y la iiifuiriia. 

1Sn su cara'cter t3c oratlor 1ia sido ya. juzgado 
1hnx. is i )ez  por la l ) r ~ n s a  de  Ceriti-o-Aiiierics. 1'0- 
S P ~  v:isto t a l ~ n t o  y urin i n s t r n ~ c i d ~ i  variada, que le 
:wrniitc cla r ii sus disciiiws interesarite colorido y 
gran iiiilmrt;~iicin. I:I selior don I3steban ('asti-o lia 
cliclio de el. " t l ~ ~ e  es veliemente y arrebatador,  que 
:ibnntlan en sil discurso los toqiics rrisestros de  lo oix- 
toria. icie:is perisairiiciito~ atrevidos 6 irniigenes bri- 
l l a n t e ~ ,  qnc Ic colocar1 entre el numero d e  los prime- 
ros or:idoros cer1ti.o-ainei.ic.anos." Orador l)opiilar, 
sabe ciiartlecer i i  la riiiic~lie(l~iirihi.i~ y cloiriiriarla con 
el poder de  sil palabra. y oi:~clor forense 6 ~):irlairien- 
taiio, lleva la c.onviccic;ri ; i I  ariiirio de  sns o?-entes 
con 1 : ~  ii.rc~stit)lr iiic~ixa, de sn ilnstr:ido r.nzoiianiierito. 
Feliz eii 1:) iiiil)rovisncidri y ardiente ador;idor de  Iss 
modcrnas ideas. cnariilo eri ciertas oc*usiones ocupa 
la triI>una. II:ICC ~ c I ~ P : I ~ ,  P I I  presclncia del iloiriiiiio 
que ejerce coi1 sil p;ilabin. c i i h t o  \-ale eritrc las ar tes  
liberales la ora toiiii que. como se 113 dicho, s e d  
siempre la inds noble y poderosa y la que, einpleeda 
en servicio c1c.l I)ieii y d c  la verdad. puede conducir 
:I los prieblos d 1:i rc:ilixac.iUn de los bellisimos idea- 
1 ~ s  de  la Democracia y clc 1:i Republica. 

Sin einbiirgo, creemos que entre nosotros d HISH- 
N ~ ~ N ~ E X  no le ha sido posible s?c:hr de  siis brillantes 
disposiciories oratorias todo cl psi.ticIo que d buen se- 
guro habria alcarixndo en otros paises, y que, por lo 
misnio, no lia tenido ocasidn para servir con ellas d 
la patria en una escala s i ip r io r ,  i)orque las condi- 
ciones espcciales de  nuestra sociedad Iian acortado, 
en cierta manera, (31 vuelo d e  su poderosa fantasia, 



sin permitirle elevarse por completo alld a la esfera 
eri qne el orador perfecto, diviriizado por decirlo asi, 
..corre la esencia, esencia de las ideas, esencia de las 

? 
pasiones; y subido siernlnre en lo i n k  alto, es grande, 
aniable personaje que (minueve y conyence para 
bien del genero liuinano." 

I'uis que de continuo con las febriles agitaciones 
(le sil politica ocasiona tristes desenganos a los lnom- 
bres cpe se dedican tl la vida publica, hace ta inbih  
por lo regnlar que los iiius nohlcs iiitenloq del pati.io- 
tisino y las fuerzas del genio desinayen cuando no se 
estingan por coinpleto, sin haber realizado la siiiiia de 
bieiies que era de eslwrarse: asi es qiie, nacido HER- 
S , ~ R ' I ) M  en nna sociedad que no le 11a ofrecido, ni ha 
podido ofiwerle cainpr, fecundo para su actividad in- 
telectiial, y lanzado 1)or las circiinstancias en el in- 
trincado laberinto de una politica por dernus ardieri- 
te y personal, unas reces en el destierro J- otras In- 
cliando con las inal:is pasiones de los hoinbres. sdlo 
ha tenido ocasion para itialclecir B los tiranos d e  (lile 
ha sido victima y ])ara vivir.  un:^ vida de perenne 
a%itacic$n, en la cnal creeirios que Iia gastaclo sus fiier- 
zas infructuosamerite. 

La biiena repntncion de cjue goza coino lioinbre 
de gran talento, que 1)owe rico caudal d~ conociinien- 
tos. ha traspaqado las fronteras centrao-ai~iericanas, 3- 
tanto la prensa enropea, corno la de S o r t e  y Sur Ame- 
rica. le liari tributado sus elo@os. Un periddico 
franck,  el ' . . lowiznl  des i13ns11I(~ts, publico un jnicio 
critico del disciirso qne H E R N ~ N D E ~  pronuncid en un 
anirersario de nuestra independencia, y entre otras 
cosas leemos que se le considera como "uno de los 
niih brillantes oradoi-es de Centro-AmCrica y como 
profesor de Derecho los mas celebres de la An16- 
rica latina." 

Tdcanos ahora decir algo respecto de HERN.~-JI)E~,  
considerado como cultivador de la gaya ciencia. u la 
que dedicG sus ratos de ocio en los anos de  su juren- 
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tiid. Tenemos i la vista regixlar riiiinero de compo- 
siciones snjas.  en verso: J- si es cierto que no todas 
ellas pueden piiblicarse en este voliiiiien. y a  sea por 
su caracter puramente local J- de pasajeras ciiwns- 
tancias o >-a por el escaso in6rito literario de algunas, 
tainbicn lo es ile (1iic 1iay entise aquel nuiiiero mr i a s  
que bien puedeii iigurni. en este libro. desde cl ino- 
mento clue 61 tiene por ol),jeto. entre otras cosas, pa- 
tentizar la historia del cleseiir-olriinierito p ropes i~ -o  
de  la 1)oesia eii el Sal\-:idor. E:: de advertir que 
I I I S I < K . ~ S I ~ Z  no se ha consagrado con niis constancia 
y tesdii a la arncI1:L 1itetxtlir;l. ])oiqi1e la politica casi 
lis absorvido sil tieiupo por com1)leto: de alli que siis 
coinposiciories poc'ticas $e:iii cle tina iiidole iiias o me- 
nos ligera. si11 cjiic. t i  niiestiao inodo de ver. corres- 
pondan d su iiotabilisii~ias o [)titudes y al del-echo qiie 
se tiene de esio.ir friitos intis ~nsonados del ingenio r( 

? 
ingenios taii privilegiados coino el del literato de  
que venimos hal)lando. 

Hace POCO nos inani:f'estahn HEI~N.~KL)EZ que 10s 
versos qiie Iiabia escrito, eran todos en la &poca de  
su juventud. d cuando J- proscrito de los pa- 
trios lares lloraba tristeincnte S U G  dolores o cantaba 
la belleza y el amor. p i ' a  ver si asi conseguia pro- 
porcionar Li su corazon algun deleite J- consuelo. Si 
asi  coino 11% cxr i lo  descuidadamente: 
obedeciendo tl deterininadas c.ircuristancias. con 1s 
facilidad que tiene para rersilicai. se liiibierii eiiipe- 
fiado en algun tixbajo de i.egular alicnto. :i hilen se- 
guro qiie Iiabria corisrguiclo agregar un Iaiirel m;is 
ri la corona con clrie 1ia nicrecido ceiiir sus sienes co- 
mo orador iiisl)ir;ido. coiiio ci~iidito jiirisconsiilto i- cu- 
ino escri tor de hrillanie y iiervihso c ~ t  ilo. 

Quiza por las iazoiies qiie autes espiisimos, des- 
pues que HLKK.~SI)EZ lia pasado los priincros aiios 
de su vida luchando en el campo de las pasiones en- 
contradas ? de los odios de partido, lia roto el arpa 
a la cual arrancd tiernas armonias en otro tiempo, 



~ o r q u e  ya disipada la fragancia de su alina juvenil, 
clue soiio paraisos encantados de amor y felicidad, se 
lia visto 1i:lsta cierto punto obligado a renunciar tan 

goces, en un todo incompatilriles con el ge- 
nero de vida que Iia adoptado, en fuerza de nuestro 
modo de ser eii los paises centro-ainericanos. 

1:n el periodismo lia trabajado despues, desple- 
g a d o  en \-arias cuestiones politico-sociales cle tras- 
ceiidencia. la fuerza dc  sil instruccion >- talento. 

Al  pre~ente .  se dedica al  comercio. J- las ocupa- 
ciones colisigiiientes ti la cuaiitiosa fortuna que posee, 
le impiden trabajar iiins de lleno en el foro, eii la cd- 
tedra i,'- en la tribuna. ('on todo, sienipre que la 
ocasion se presenta. J-Crguese HEKXANUEZ sobre la 
multitud y vierte a torrentes ideas que iluminan cl 
alma del pueblo. o escribe para la iinprenta articulos 
que son sienipre de gran interes y significacion en el 
inoviiniento de la politica centro-americana. 

S: 
: ::: 

La demora que lia tenido la impresion de la pre- 
sente obra, nos periuite poder agregar que H J C R N ~ N -  
rmz es socio lionorario de varias academias cientifico- 
literarias de dni6rica y abogado de diferentes Cni- 
versidades de Centro-Ain6rica. Lltiinamente ocu- 
po el honroso puesto de Rector de la Tlniversidad 
Central de la Republica; J- liace poco, con motivo del 
centenario del Libertador Bolivar, celebrado en Ca- 
ricas el 24 de Julio con ginn ponipa J- inagnificen- 
cia, fiiC designado para asistir i la gloriosa festividad, 
representando al Palvaclor con cl cara'cter dc  lhviaclo 
Extraordinario J- Ministro plenipotenciario. 

c 





A D I O S  A T I - , G U C I G A L P A .  

[DESDE 1SL CERRO DI: I1I:lX.I 

;Ciiidntl I)ciidita por riii aiiior cicii veces, 
Atlios, ailicis! jiiiiiy lcjos qiictlas p !  
Por ti 1i.rvieiitcs setititlas prccrs 
Dcja qiic elcvc a l  tioiio tlcl Jchoxi. 

Adi6s1 atiitk, ciiitlatl ciicniitatlnix, 
Oasis tliviiio de rci.(lor ciil)icito, 
Qiic le briiidns tii soiiilra hiciiliccliorir 
Al caii~atlo vi;!jcro cii cl tlcsicito. 

Atli6s. ciiiclntl! licrinnso paiioraiiia, 
Eden tlo riiornii I)ellos scr:itiiics, 
Do sil tiilgeiitc liiz el sol tlcriairia, 
1l:iitrc imas, :itlclfns '; jaziiiiiics. 

Dc tii rspl6iitlitlo sol ;i los tiilporce 
Miro t,us Iwll;is t o i i ~ ~ s  rcliiciib: 
Y aspiro 1u fragancia rlc tiis flores 
QIIC aun las vco iiicceix en 511 pensil. 

Jninas, jaiii;ia se :il)nit;t tlc r i i i  inerite 
La graciosa y sir1 par Cornri! aguela, 
Tista cii la tartlc, con su niqiientlo piientc 
T su platcatlo rio qiie liiz iiel;~. 

Sii Ilniio esta t k  cespctl tapizado, 
Es su horizoiite dc coluiw mil; 
Bellas iiinl'as'atloriiuii aqiicl piatlo 
Illcno tlc amor cl cornzh gentil. 

Puro cs sil ciclo, cnino lo ea la irihncia, 
Colorcntlo de  cspleiitlitlo rirrchol; 
Su hriw esta iriiprcgnatln de fragancia; 
1'url)urn viste cii cl ociiso el sol. 



Adios ciutlad, clondc olritl6 mis penaF, 
Donde ini sucrte su rigor calino, 
Gnicas horas que tlc cncaiito llcnas 
El tlcstino con sangre no cscribio. 

Horas de bendicion, (le luz y de oro, 
Volaron si; con niis nicjorcs tlias; 
Solo lis quctlatlo solctlatl j- lloro; 
Solo inc rcslnn la:: aiipwtias iiiias. 

iAy! qnc pas;rroii cual tlorada lumbrc 
Dc cslinlaciGii, para iio in;i.; liirir. . . . 
iFuei.aiiie datlo aqui sobre csta ciirnbrc 
Yivir por verte J- aun aqui inorir! 

Formaria un Oellisiino palacio 
Con alniriedas, fuciites J- jartliries, 
Donde la luz del oro J: dcl topacio 
Luciria cn esplendidos festines. 

Roiseiiores, sciisonlles y canarios 
Su voz meliiiua al cielo clerarian 
Con dulces tririos, con gorgeos varios, 
Que el palacio cii eden couvertirian; 

Donde esas bellas de mirar gracioso 
Railar veria en loca confusion, 
Y respirando esc 6ter amoroso 
Dulccs latidos diera el corazon. . . . 

Yo hnihien venturoso bailaria 
Con el angel de amor que el alma hechiza, 
Y con tanto primor lo llcraria 
Conio el cefiro blando la d n  risa. 

;Qud delirio seria entonces ver, 
Y de iiuc\-o sent,ir, embebecido, 
Latir el corazon de la mujer, 
De la mujer que t into se lia querido! 

l 

T a1 aspirar su alicnto perfumado, 
Inspiracion beber en su suspiro, 
Beber amor en su reir amado 
Y en su mirada ardienie en que me inspiro. 

Daria el alma, si, por un momento, 
Por una hora no inas en que pudiera 
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Escucliar otra vez su tlulcc acento.. . . 
Cenir su tallc de gentil palincra. 

Entonccs. . . . jnci! jainargo tlesatino! 
;Por que sonar quimericas vieioncs? 
gPor que olvidar que cstoy en cl carniiio 
Que iiiatari mis pobrcs ilusionc$? 

Ilusioiics qiicritlas que arrullaba 
Con ansia arclicritc, con af'An etcrno, 
Sin pi'caciitir qiic.la, 1ioi.s se acercaba 
D c  laiimriiic otra vez eii el iiificrno. 

il'itilago de clolor! ;torrnentu Iiorriblc, 
E n  que el Iiombrc maldice hasta cl nacer! 

que se tienc iiri, corazon scnsible 
Si se viene cii cl muntlo a padecer? 

;Scia, Selior, quc en la inansion divina 
Tu recornperims al quc aqui sufrio:> 
Pues cnkonccs, I-ii faz qiie la iliiiniiis, 
De hinojos 1)or los siglos vere xo. 

mc importa que este llena dc abrojos 
La senda que uie obligas a seguir? 
iSi llanto das, oli I)ios, para los ojos 
D i  resignacion para sufkir!. . . . 

Vuelvo la vista hacia la patria mia7 
Y el corazon se oprirnc tristerncnle; 
Sus puertas me cerro l i i  tirania, 
Hincando en mi su envenenado diente. 

!Patria infeliz! juguete clc un tirano, 
Tu, la que fuistc tan gloriosa ayer, 
Que sacudiste cl yugo mejicano 
Con valor indoriiable y coblc fe. 

El pueblo de mi patria fue el primero 
En proclamr la santa indepcndcncia; 
Que lo sepa g r a n  Dios! el mundo entero. 
De liehes In sangre tienc por herencia. 

Y aunquc ahora lo vcainos abatido 
Doblar su frente en triste Iiurnillacion, 
Es que dormita con sopor rnentido 
Cual volcan que prepara su erupcion; 



Para abrirse con Iiorritlo fragor 
Iniiiciiso criitcr por tlo lava ardientc 
H a  de brotar, que secari cl vcidor 
Dcl prado con su r;ipida corriciitc. 

Si, ~ V ~ V C  Dios! qiic sonara la hora 
En quc la patria su alq-ccciou comprenda: 
T las aririas tornando vcngatlora 
DcmaiiLlt: libcrtatl oii la. contienda. 

Alii estaremos totlos i porfia. 
Kucstra sangre a verter ciitiisiasmatlos; 
Derrocorciiios la oprcs ih  inipia 
O niorircinos del 1)altltjn !ava(los. 

i1nserisato tlc iiii! largo esperar 
I'recctlera 5 csc dia qiic Iic soiiado: 
Entre tanto, preciso e:; aspirar, 
El cdiz quc tlc Iiicl lia rcbosatlo. 

S o  mtis pensar cii lo que ya pcrcli; 
I%clla iiicntira cs scilo 1:) caperariza: 
Tras ella iiie Inncu cii:tiitio naci, 
T cs Siicgo h t n o  que jarnas se alcanza. 

Ay! nada puedc rcaiiiiiiar la mente 
Del qoe siente el liiror de liado nialdito; 
Que cl dolor dcl placcr sccti la Suentc 
Eri el alma tlcl riiisero proscrito. 

Pobre juguete (le fortuna airada, 
Delantc viendo porvenir sornbrio, 
Mi vida es ya cual nave ilestrozada 
Puesta k nicrccd tlcl buracaii bravio. 

iMarchenios con la cruz en el camino 
Que me lleva a mirar estraiia gente! 
La suerte csa clc ser del peregrino, 
Seres hallar de rostro indil'erente. 

H e  de vagar por extranjeros lares 
Sin que nadie uie tenga compasion! 
Renuevanse ~ n i s  dias, mis pesares, 
!Que se cambie tambien mi corazdn! 

Adios ciudad! yo dejo en tu santuario 
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Mi corazon, mi aiuor y mi cspcranza; 
No olviclcs al riajcro solitario 
Que triste te contempla en lontmanza. 

Adios! a verte? No lo se: 
Sabelo Dios que Iee en el porvenir; 
Mas tc juro que siempre llevare 
Tu iioinbre cn mi mcmoria, Iiasta morir, 





UN PADRE A SU HIJA. 

I'iigiiiia, ~)c!~iiiiln el ciclo 
Que C.C C I C ~ ~ C C  ti1 vida 
Por una senda florida. 
Coiiio lo qiiierc iiii aiiliclo. 

Permita que sin enojos 
Sin dolor, sin ailiccion 
Xiinca tlcriaii~cn tiis ojos 
Lipriiiias del corazon. 

Qiic te ofrezca sicniprc cl mundo 
Sacaraclas ilwioiics 
En sueiios clc :~iiior profuiido, 
Sin acibar, siti ~msiones. 

Y nunca pasc 12 aurora 
Que aluinbia tii juveiitucl; 
I'cro h i x a  COIIIO ahora 
Dcl s a l m  la plcnitiid, 

Conscrvaiitlo la inocencia 
L a  virtud, la castidad, 
Tceoros rlc la existencia, 
Fuentes de f'clicidacl. 

Tal cs de un ] m h ~  la ofrenda 
Para  su Iiijn en su natal, 
Rogando 6 Dios la defienda 
Con sil manto eelcstial. 





A LA PATRIA 

Cara patria! ~olvcino:: tus Iiijos 
ncl  clcsticrro qiic iiiipu-o el t i r a~o!  
Concluiranac t 11s tluclos prolijos, 
Que cl niartirio sufi'inio$ no CII vano! 

Libcrtnrtc ilc cntoncc juranios 
O morir defciidicildo tus Sucros: 
Es Ilcgatlo el nionicnto; aqui cstamos, 
A blandir con valor los aceros. 

S o  in;k ticiiipo csc g-cnio tlcl m 1  
1lollar;i con su planta sanpricntn 
151 sagrmlo pcntlon ~iacionnl, 
Quc es tlc csclavo9 siit'rir tal alrentar 

os indigna mirar cl torrente 
Qiic dc snngrc cst5 hac.iwido vcrtcr 
EYC de.spota iluso y clcincnte 
Quc posponc la patria al poclcr? 

Compatriotas! prolwinos a1 inundo 
Quc cstc pncblo cs cl gran Salvador, 
y otro ejcniplo, por sicinprc fecuntlo, 
Sea cl prcmio tlcl vil opresor. 

Cara patria! volvcinos tiis Iiijos 
Dcl destierro que iiiipuso cl tirano! 
Conclniransc tus duclos prolijos, 
Que cl martirio siikiinos no en rano! 





A TORIBIO MOXTOYA, 

F,h' L.\ M I i E R T E  D E  S U  P A D R E .  

D~jniiie, amigo, que contigo Ilorc, 
Deja que cn tu dolor yo tc acoinpaiic, 
Qiic yo bien se el amparo que lias pcrdido, 
Yo se cn In tierra er1ant.o n l e  un padre. 

Tu pesar es mny justo, quc cs muy triste 
Vt:r quc catlavcr cn 1% tierra yace 
Quien te di6 cl ser y t e  ciiicli, cn la infancia 
'i' siempre supo con vcliemcncia amartc. 

A ini tambien, al borde clc sil tumba 
Su amigo quiso en su ansiedad llamarinc; 
Acaso comprcnditi que In desgracia 
Es clc los Iiomhrcs vinciilo clurablc. 

Acaso conociG mis mntimicntos, 
Acaso supo e1 corazGn sondcarnic, 
Y que por la patria palpitaba 
Quc 61 atloptti como su nncva niatlrc. 

IIcriilos Cuinios por le niisina mano, 
Por la mano tlc un (Iespota uohardc, 
Quc abusar pncdc dc un potlcr efimero 
T tiembla al riiitlo qiic protlncc nn sablc! 

Pcro el dichoso, quc cl dcsticrro amargo 
ProbGlo apenas, cuando fud a jnntersc 
Con los libres qnc habitan cl Empireo, 
Quc csc cs prcmio tlc las almas granclcs. 

Feliz ti1 patlrc W quicn la sucrtc cupo 
Dc salir de  estc rnun~lo miscrable. 
Dontlc tiranos hay, porque hay serviles 
Qic  ciial culebras sahcn arrastrarse! 





Caiita otra vcz, Lcoiior. canta cloc aiiliclo 
Tu voz oir clc angeiica armonia; 
Quiero quc me Iingus cntrcrcr cl ciclo 
Llenando dc ilusion cl alma mia. 

Canta, Leonor! la brisa pcrfiimada 
Rccoje tus acentos a1 pasar! 
Si canta el ruiseiior cn la enramada 
Es  que quicrc tus trinos imitar. 

Cuando t u  cantas todo sc colora, 
Su aroma vierte en el pcnsil la  flor, 
T alegre asoma 5 211 balcon la aurora 
Para  esaicliarte a ti, bclla Leonor. 

Las notas clc aceiito son divinas, 
Son cfluiros quc van al  corazbn, 
Son el murrciirio cle aguas crist.alinas, 
Tierno poCma tlc feliz pasion. 





Diva I~elicitaa, iiiuga Iiccliiccra, 
'1'ii ciicantos ticiics ciinl iiiin Iiiiri, 
Rizan las gracias t u  cahcllera 
Y In ~crfiiiiiaii con alcli. 

Si la palnicra <c coiiiparnrn 
Con csc tallc quc Dios forino, 
'M vez tlc ciivitlin sc marchitara 
I'iies cl (le Yciias no Ic igualo. 

13rillan tiis ojos coirio la calcla 
Quc cii noclir: pl;icicla tltj:; el vapo:.; 
Ercs gracima corno gaccln, 
'i'icncs lo* trinos tlcl i~iiisciior. 

Es tii sonrisa In tlc In aurora 
Que tific cl prntlo con sil arrebol, 
'i'u casto FCIIO ~ I I C ~ O  atcsoi'a. 
'rii frente piir:~ COI-OII:L c1 sol. 

Soii tlc ccwzn tus labios rojos, 
I'crlas giinrtlaritlo dc gran priiiior; 
I'oi cl iiiis Icve tlc tus antojo3 
IEastn f;:i cetro t1ici.a ii i i  sciior. 

ICs t:iii piilitlo tii pie ligero 
Ciial iiicaratla concha tlcl inar, 
Y alF~iiibra oli-cccii cn tu scntlcro 
Los tiilipanes y cl azaliai-. 

I 

E i w  ctllivio tlc In ai.moiiia, 
I I i i . 3  i i i i  liicntc tlc inspiracioii; 
Ih$i ;i i i i i  proscrito qiic en cdc tlin 
'1'c. li.lic.itc con sil caiicicin. 





APOSTROFE. 

Atlclaiitc! caiiipeoncs del proprcso 
La Ixmtlcrn clcvad de la Hai.on: 
Combatid con ralor cl rctroccso. 
Combatid cl impcrio dcl caiioii. 

Subliinc cs la rnisidn, graiidc la iclca, 
Digna (le un siglo tlc csplcritlciitc luz! 
Apostoles tlcl bicri! \-iicstra tnrca, 
Es irnilar al hcroc tlc la cruz! 

Pretlicantlo, como el, sii gran cloctrina, 
Al pueldo aiis dci.cclius cnscliatl: 
Y toniando coino 61 la discipliiia 
A los qnc el ciclo vcndcn, azotatl; 

Para  arrojar clcl tcmplo A los prolanos 
Quc a Dios trasfiiriiian en leticlic ril, 
Y qiiicrcn con castigos inliumanos 
Coiivcrtir al Iicrcjc y al gentil. 

De anior tan solo iiie la Icj- tlc Cristo; 
Sil tlogriia sacrosanto cs la igiislclad: 
La  Inqaisicicin salii, dcl Aiitmriato, 
;Tenia 6 cati-angular la lil)crtacl! 

L a  libei~tatl, qiic cs hija dcl Calvario. 
Ko la ~~ i~cc lc idos  cIcq)otas riiatai.; 
Si el idiiiiclo convirtieran cii osario 
I'otlria clla los Ii~icsos rcaiiirnar! 

La libcrtatl ,qiie Iia roto la cadena 
Que al csclavo poniti su senor: 
Rcdiiiic :i la iiiiijcr tlc iiihiiiia Ilcii;~. 



La clcra al apotco~is tlcl ainoi! 

La libcrtatl. la. Dios3 :iiiicricnnn, 
Qiic :L tnntos l i e i ~ c s  ii .sal)itlo tl:ir 
.ilicnto. para Iiaccr rcpiihlicaii:~ 
L a  ticrrn que Colon siil)o ciicoiitrui.. 

Ln lilici.tatl! cl gcriio tlc 1 : ~  gloria 
Quc 6 13oli\xr y \ \~asli i i i~ton forin0, 
Pa ra  cscribir s:is riomhrcs cri In Iiistoria 
Qric cl iioiiil)rc tlc les I ~ C S  c~lip.0; 

Qnc ii C6spcilcq. el niiirtir, Icvaiitain 
1'ai.a nrrojnr tlc Ciiba :i1 vicio Lctjii 
Y proclnrnar cri cl glorioso Y i ~ r a  
Qiic la virgcri cniit,ivn cs ya nacitjn. 

Atlclantc! no iii:is 1 : ~  intolcrnnt.i:~ 
Sii oiiiniinotln potlcr c.jcrccrL! 
'I'raliajail, J- tlccitl ;i la ignorancia 
( $ 1 ~  SU fiincsto iiiipcrio PC futJ p. 

Atlclnnte! cunipcoiics tlcl progreso: 
La hantlcrn elcvutl tic I:L 1:azciii; 
Coinhatitl con valor cl rctroccia. 
Coinl)atitl cl inipcrio tlvl cniitiii. 



JOSE A N T O N I O  SAVE.  

('u11 liiil'ti~ fi.c~uPnc:iii. por dWglXC'ia, 
~ I ~ c l o s  ine,jores ingenios se !iialogran, debido ii cliver- 
.as circunstancias cjue iio cs del caso criuiiicrar, y 
lnuclio nienos trataiidose del irit0rtiiri:zilo J o s i  A s ~ o -  
s ro  SAVE, que d la tempraria edad de 28 3110s cles- 
cendio al sepulcro, de tina inanei.a en cstincino triste 
1- dolorosa, que no cstti cn iiriestros propositos refe- 
rir, aiinquc su 1-ecuerdo sea. lo 1)riiriei.o que se nos 
viene a la incnioriu al npnritar los datos biogralicos 
de este cantor, cpe nacio cii Soiisoiiatr cl dia 13 de 
1)icieinbre del aiio de 1840. 

Asi coino Saiiiuel Cocll.,ir.-de cliiieii en h e -  
ve liabreinos de oc*ul)i~rnos.-S.i\-i: pudo sobresalir 
entre sus coiiipatriotas J- ser 1ioiir:i y lbres! cle las 
letras nacionales. dotado coiiio f'ne de las mas bri- 
llantes facultades 1)ara el ciiltil-o de el1;i.s. Empero, 
su prematura iiiuerk fustrd ])or conipleto las espe- 
ranzas en 61 cifradas, privaiido ti riiiestra literatura 
de iin buen talento que iiiriclio la liabrin enriquecido 
con sus producciones, pues las pocas quc de Sari< 
han llegado a nuestras iiianos, y eri particular su cre- 
cido numero de cancioncillas tiernamente eroticas 
que i.epite el pueblo, siu que talvez sepan iniiehos 
quien fue el trovador que las compuso, nos dan evi- 
dente 1)rueba de su fecundo estro poetico, asi como 
de los delicados sentimientos de su alina. 

Al hablar del inerito relativo de los cantares de  
SAI-N, creemos oportuno inanifestar, valiendonos de 
las espresiones de un notable c r i t i c ~  cubano. que 
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nos rei'erinios :i aqiiella delicadeza y il aquel scnti- 
iniento rlue a imncaii espont:incaiiieii te de la con teiii- 
placiu'n de  los cuadros apacibles de la iiaturaleza, J- 

de la dilataciu'ii del :~linn en las eskras  de 13 mas !)u- 
r a  idealiclad: deliciiilez:~ y sentiinierito qiie liablan ;l 
la inteligencia. con los ~)eiisainientos mis  tranqnilos. 
1- al corazu'n con los afectos ni& tiernos, en lengua- 
je sencillo J- claro. Cantores de esta indole, no al- 
canzan janlis 6 i'eliiedar cor~ SIIS a ~ e n t o s  el estainpido 
del trueno. J- t a n  soli, imitan el apacible ruitlo de la 
fuerite o la (11le.jil dv la tdrtola enanioracla, tal coino 
SAYE solia 1i:icerlo caoii encantadora ingcnuiclacl J- 

desaliiio. Sus versos, conipiicstos segiiii parece, sin 
que se liayaii atendido las exigencias dc la criticq en 
su inayor parte estiii escritos para el pueblo, cu~-os 
sentimientos juzgamos (lile trato de interpretar en 
cuanto le fu6 posihle: por eso, cada vez que liemos 
oido cantarlos, nos liemos ;iiirniiiclo en la creencia 
queabrigainos. de cluc el poeta dcbc sierripre cligni- 
iicar el bien J- 1:t \-irtiid y lanzar terrible anatema con- 
t ra  el ~ i c i o .  paix i ~ v c s t i r  ;i la poesia del carieter 
trascendental que clebe teiier, dado su divino origeii 
j- su objeto. cpe es iiacln ineiios que el de implaritar 
en el pueblo el reiiinclo de 12 moral J- las buenas cos- 
tumbres. 

1'011-iendo tl reanudar la noticia biogrifica de  
S A ~ ,  direiiios que en sus priineros aiios fuit eutre- 
inadainente estndioso. Era tal In sed de coriociinien- 
tos que tenia J- tal la aplicacion con que se entrego tl 
los libros, que no bien liabia cumplido 15 aiios, cuan- 
cio se yresento ante un Jurado de examen de la Cni- 
~ e r s i d a d ,  solicitando obtener, por snliciencia. el ti- 
tulo de Bachiller en Ciericias J- Letras. Satishcto- 
rio fue el resultado de aquel acto literario, pues ade- 
mas del tltulo en referencia, merecio nxe~~c iGu  horzor@- 
ca de los examinadores, quienes piemiaban en 61, no so- 
lo los niuchos conocimientos que demostro posee?*l sino 
tambien lo itimaculaclo cle so conducta J- lo asiduo de 
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su aplicacidii, ciialiclades que le Iiacian servir de ino- 
(lelo sus coricliscipiilos. SUS l~rimeros estudios los 
hizo en el Colegio Sacional cle San Salvador, los cua- 
les continuo cii la capital de Giiateinala. 

C'oino lo Iiahi.6 notado el lector, todo hacia, es- 
perar a1 princil)io, y con raz(;n sobrada, que Sal-1.: 
alcanzase elevado 1)iiesto en la rcpublict~ de las le- 
tras !- pro1~:ibleineiitc coino profesor de lledicina, de 
caii:-a ciencin estiidid las 1)riiner:is materias. 

Sii io aun. a 12 edad (le 1 4  aiios, compuso sus 
1)riiiieros versos. los cinc se irititiila n "A's ~ ~ ~ e , t t i r . c t , ' '  y 
que son tari pol)ulares y cstin~ados en el pais, aun- 
clue 110 se imoci i l t a  clue la @poca en que vivio SAVE 
coiitribuj-6. en g y i l  parte. L (lile se le discerniese el 
titulo clc- poeta, pucs cntonoes eran muy pocos, por 
no decir iiingunos. los que desde los albores de la 
:~dolescciicia cscribiaii verso?. siigetos ya  d las pres- 
cri1)ciones (le la in6trica !- con alguna, gracia o senti- 
inieuto. Leialise por toclas partes coinposiciones del 
iiiiio PAVE. cluc llriinaba 13 publica atencion por su 
inteligencia precoz. y todos le aclamaban poeta, con 
cuanta lila!-or razon cuanto qiic ya  desde entonces 
iinpro~-isaba coi1 admirable facilidad desenfado. 

1:s de 1a111c.ntarse (1uc pasada su adolescencia, 
no 1 i a p  escrito S-iw composiciones superiores i las 
de aquella 6pocn risiieiia (le so vida. I)espues, a1 
enea p r s e  cii el geuero satirico, tomo rumbo opuesto 
s l  que le seiialabaii sus ilatiiralcs disposicior~es para 
la poesia. S o  eran las ciierdas de su lira para fingir 
bulliciosas risas, sino para ~ i b r a r  suavemente, con 
eqa sencilleii y termiira que cautivan el corazon. Co- 
nocemos iniis de diez epigramas de Sam y, ;L clecir 
verdad. no reunen todas las condicione:: que requie- 
re tan dificil g6nero !- no alcanzan a ser dignos dc 
que se les consiclere como tales. 

\-ersado en el riianejo de algurios idiowas estran- 
jeros. conocia perfectamente las mejores obras dc la 
literatiira antigua !- moderna de otros paises. En  los 
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periodicos publicd diversas traducciones de articulos 
de inter6s, relativos 5 la industria y al progreso al- 
eanzado por otras naciones en el canlpo cle las cien- 
cias y de las artes. 

Hasta despues de iniierto se publicaron sus ver- 
sos por la imprenta. I h   ida jamas consintio en 
ello, pues seguramente le coinplacia iiilis darlos ii co- 
nocer cantundolos el inisnio, al coinpi'is de so guitarra 
castellana. 

Aiiiaiite fervoroso de las bellas letras. rindio 
culto a la poesia y a la inusica y consaydse tambien 
al estudio de la pintura. 

Si linbierainos podido rccorrcr las priiicipales 
ciudades de la Itepublicn para incluirir todos q u e -  

ouna iiianera au- 110s datos o producciones que de al, 
mentasen el inter6s y la, novedad de cste libro, en 
Sonsbnate se nos liabriaii facilitado iniiclios versos 
de SAYE por personas que. scgiiri se 110s lia informa- 
do despues los conservan en la iiieinoria; pero !as 
circuristancias consiguientes 6 nuestra cdnd, nos Iian 
iiripedido aproveclinrnos dc las ~cnt l i jas  ciue, para la 
mayor perfeccion dc esta clase de trabajos, propor- 
ciona el conocimiento de los lugares cn que los poe- 
tas ~ i ~ i e r o i i  y dejaron el recuerclo de sus obras. Con 
t ~ d o ,  algo lieinos salvado del olvido: y aunque no 
podemos presentar al publico mayor numero de coiri- 
posiciones de SAW. las que siguen no carecen de 
mbrito. 



E.S M E N T I R A !  

Es nientira, iiiujcr! tii no lile amas, 
S i  liac sentido jan& cac anliclo 
Quc sublime dcsciendc dcl ciclo 
-1 prcmiar la scncilla \-irtud. 

T u  mirada de aiilor cs inentirn, 
1% mentira ti1 linguido acento 
Y incntirn cl fatal juramento 
Quc, temblando clc dicha, cscuclie. 

Ya aqi~ella alma quc t u p  dccias 
EnJcenizas csta convertida; 
Tii lins robado la paz a mi vida, 
Yo inoccnte tc d i  un corazon. 

Voiiuc lejos, do nunca me mas, 
Donde pueda llorar iguorado 
El amor que pcrdi desgraciado, 
Donde pueda. adorarte. . . . y  morir. 





A P O K S O S A T E .  

Ko pi~c(lo incrios qnc llorar ilolicntc 
Aqwl ticinpo niagnitico y liigaz, 
1Sii qilc inocc~itc y suiia~lorn cl alma 
1:ivio ciitrc goces tlc c!ic!iosn 13a.z. 

Tiid\-o ;i w r  las gcntilicns palnicras 
Quc cii Soiisonatc sc almn por cloquicr, 
Y qiic d 1w:;rlas cariiioso cl viciito 
Entrclnzan cns 11o.j:~ con ~ l a c r r .  

SO ticncs, no, corno Vcrsallcs noldc 
Cicn ciipnlas, ni torics tlc cspkndor: 
Pcro iiiil ccibas tlc raniajc altivo 
Parccc sc alzan i tocar cl sol. 

S o  ticncs Sncrtcs ni iniirallas ticncs 
De graniticns bascs; pcro aqui 
Soberbio j-crgiie la cnccntlitln frcntc 
131 gran Iznlco por velar por 1i. 

En tus frondosos ;irholcs sc anidan 
Pajnrillos ~ l i i r n a ~ c  tornasol, 
Que :i millarcs salutlari lu sonrisa 
Qoc t c  reglila ciiaritlo naec el sol, 

Tiis bcllas tartlcs con SLI cnccnto animari 
Al r n b  triste y liastiatlo cooazcin; 
La tiliia 1)riea qiic la sicn orcn 
En cl alma tlcsp rla In iliisiGii. I" 
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Asi brillas inejor, coi1 esa pompa 

Que prodiga Katura te brindo; 
Azul el cielo tapizado el rallc 
Con verde cespcd 6 fi-agnntc flor. 

Tus moraclorcs wnturosos \-iven 
Estraiios al pcsar y a la inquietud, 
Y el sitio es este dondc asiento tienen 
El puro amor, la celcstial rirtod. 

El pacifico inar bcsa tus plantas, 
El viento bcsa tu racliaiite sien. . . . 
!Salve mil vcccs, mi adorado nido, 
Oasis bendito, iiii sofiado bien! 



C A N T A R E S .  

Ciclccit,~ clc mi vida, 
Vida de mi corazbn, 
Vamos al campo a paseo 
Si cs que mc ticncs amor. 

L a  ciudad pa no me agrada, 
Ya la ciudad mc aburrio; 
Vamos al boscnjc umbrio 
Dontlc apenas cntrc cl sol. 

En la ciiitlacl inc (la miedo 
Dccirtc quc tc  amo yo, 
Yorqiic lo que alli sc dice 
Diccii quc cs pura ficcion. 

Y yo no qiiiero que picnses 
Quc pienso engaiinrtc yo, 
Cielecito dc mi vida., , 
Vida dc mi corazon. 

Que otros cclebren rcgios amores, 
Yo amo del campo la clulce paz, 
Arroyo suave, fragantes flores 
Y mi morena dc bella fx~. 

Cuantlo las a \ y  su ~IIIICC canto 
Alzan felices cn cl vcrgcl 
Y a Dios envian un himno santo, 
Himno sencillo, digno de 61; 

Tambien yo elcro rni tierno acento, 
Y mi guitarra con su l'umor 



Confia soiic.s al nian$o viento, 
Para que lo-: !le.\-o cionrle iiii amor 

;Ilabra iliclia iiicjor qne la. cliclia 
I k l  quc vive cn tranquilo rctiro 
Y quc cxlialu amoroso suspiro 
Por su madrc, su ainncla y su Dio?? 

Canipcsinoc-, ,g•âznd la vcntiiia 
QUC os o 1 i . c ~ ~  doqiiicr;~ caa. 1-itl:~ 
Apacible, inoccntc, cscoiitlitl;~, 
Tibio nido dc candido anior. 

La  virtu(l, alligida J llorosa 
l I a  buscado cn los cninpos abrigo: 
Yo quc la aiiio, ;i los canipos la sigo 
Pobre, eriuntc, iiiibliz trovador. 

Dc una cciha :i la soiiibrn apacihlc 
Llorare niis tcnipranos crrores, 
Digno asi dc alcanzar loa fa.vores 
Dc iiii iiiatlrc, iiii aiiiada g iiii Dios ! 

R1ucli:is Iiiizaiias I i q -  cucntari 
Dcl \-aliente Morazaii, 
Y san los piinicros cuciitos 
Que veo quc son wrclad. 

Aunquc fui simple soldado, 
yo conoci al Geiicr:il 
Y coriilmti, l)or n~Hs sc i ia~,  
Con el en l'crirlapin. 

Kos aniaba a los clcl pucblo, 
Y una vez le oi cwctay 
Que es el pucblo cosa bucna.. . . 
i Que viva mi Gcncrnl I 

El a todos nos queria 
En la dincrica Central, 
Al hoildurciio bastante 
T al sa11-adoielio ink.  
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El jaiiias iisabi Iiepi 

1- Ic gustaba inas 
,Su soiiibrci'o jipijapa 
;Que viva mi (:ciicial! 

Si hoy los inilitarcs fiicinii 
Como crn a ( p I  Mornz;iii, 
Otro gallo nos cantara 
Rii la Q1116rica Central. 





FRAGMENTOS DE UXA LEYESD-4. 

Ya del sol la fiilgcritc cabcllcra 
Se desparrama cn la azulada cunibrc 
T al  rnllc, desde la i l t a  cordillera, 
, h o j a  dc oro su postrera lumbrc. 

Tienen 6 mi alma cn tan snprcino iristantc 
Recuerdos ilc tristeza y de tlulziira, 
Que asi mezclados, :i mi pecho aiiiantc 
Arraricwi un suspiro tlc ternura. 

; Ali culintos pensanlicntos criiocione~ 
IIoy se agitan (le1 alnia cn lo proliindo! 
Acallasc la voz dc las p:wioncs 
Conteiiiplaiido el cspiritu fccuiitlo, 

La  incfahlc potcncia quc tlirijc 
Al Un!\-crso por su riita eterna; 
y el Iionil~rc a1it.c cl Seiior qiic al niuntlo rige 
Inclina 1 : ~  cerviz j- ac prostcrna! 

Por f i r i  Iiiinclibsc el sol en occitlcntc 
I' Iiasta la luz crcpusciilar se aleja; 
El Gzians (*) I~jano,  liigohrc J- tlolieiitc 
Turba el eilcncio coi1 su ro:ica queja. 

Y 

Las flores dc rcraiio capricliosas 
Q i c  ostcritaban h;i i2oco sus colores, 
I'cntlcii tlc sus 1)qjncos pcrczosas, 
Eslinlaiitlo siis iiltirnos olorc~. 

(*  j P;ijaro color partlo osciiro, qiie canta iiielanculicaniente en nues- 
t r a ~  sclwn en I;I 110r:~ drl crepii~ciilo ~csp=rtiiio. 
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';o i c  o! c !.a el iiionutono Imlitlo 

1)cl peiczo~o buey en las Itiborcc; 
l:ii(l tlcl pesntlo jugo tlc~ancitlo, 
-11 ocultarse el sol, 1iOr los pastores. 

Las rninris dc los iirbolcs sospiran 
Al 1)asarwavc I)risa 1)or siis Iiojas; 
Pc cntrclnzaii, J ticniblan, y dcliraii 
I~iciCnilosc talvcz tiernas coiigqja~. 

I'rcsa tlc t i i ~ t c  y iiiiicral idca, 
Ciuzniiclo iiii por la cairipiiia uriibi ia, 
Atiiis dejando la apaciblc altlc;~ 
q u c  cn hrnzos tlc la noclic sc tlorriiia. 

Dc cntrc las negras niibcs, solitaria. 
L a  aiiiarillcnta Iiina se aparccc, 
Cual 1ainpar:i quc aluinlm iiiricraria 
A la Satura. qiic p c c r  parece. 

l i i lc rce i~~c cn In sclva, j- uiin losa 
A iiii 1 ) a ~ o  c~icontre, que rcflcjabn 
Vn r a p  dc In luna silenciosa 
Qiic por cl eter puro narcgaba. 

Marinorcn cruz sobic la tumba csticnde 
Siis l n x w q  aclitucl arnantc y tierna 
{Jiic cl Scrvoroso coraz6n coinl)icntlc 
I7 5, todo fiel c~istiiii-io le conatcinu. 

En incclio aquclln pompa dc Xatura, 
Osciiro cl monte, csplcntloioso cl ciclo, 
$.&iieii tendria ignorada scpultiira. 
'i'erniino liallaiiilo su tcrriblc tloclo? 

Torne 5 la ~ I d c a  pciisativo y tiistc 
y trate tlc saber la oscura Iiictoria 
De aquclla tumba qiic olvidacla csistc 
Sin ningiina inscripcidii, ni una riiein~ria. 

1- siipc al fin qiic tlrierinc alli ignoratlo 
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K1 cura de la aldca, cl inas querido 
I)c cuantos ciii'as cn l a  aldea han dado 
Consejos y sosten al tlesvalitlo. 

Quiso al morir quc fucran sus despojos 
A yacci. cn la sclra; y la conseja 
Dice quc del alnm con los ojos, 
Librc j-a cl santo de niundalia qucja, 

Qucria destlc cl alto 3- linipio cielo 
T'cr la cruz tlc sil t imba, y quc por cso 
Ortlcrib lo enterra:cii en el suclo, 
Sblo al abrigo tlcl boscajc cspcso. 





S A U C E .  

Tu crcs joli sauce! iiiiatcrioso eiribleina 
De ainargo luto y funeral quebranto; 
'i'u ocultas silencioso el triste llanto 
Del que a tu sombra ;i tlerraiiiarlo va. 
Eterno es tu dolor, porquc Iias nacido 
Para  vivir en  lugubre retiro, 
Por eso incl~ncolico te niiro, 
Marcliito de tristeza y de pesar. 

qu6 suspiras cuando alegre brisa 
T e  acaricia coi1 placi~la dulzura? 
sPorqii6 tus hojas (le inmortal verdura 
Eajas al suelo, entonces, con dolor? 
Las perlas de rocio te coronan 
Sin alegrar tu ~ i t l a  solitario, 
Y el acento dcl ave funeraria 
5310 en tus rainas lugubres sc oyo. 

El grato aroiiia de esmaltadas florcv 
'ik Ilwa apenas el tranquilo ambiente, 
Y no ~ i e i i c  la tortola inocentc 
A arrullarte tu misero existir. 
Indiferente el sol en el ocaso 
Ves entre bellas nubes esconderse; 
No te besa la luz que va a ponerse 
Del alto ci$o en el azul confin. 

Yo, sauce, compadezco tu destino; 
Sientc tristeza el corazou al verte, 
Pues me presagias mi tcniprana muertc 
Y a ~ i v a s  mi desgracia y mi dolor. 
Hay  algo en ti quc me Iiabla clc otra vida, 
La  ida tlcl no s6r 6 ilc la gloria, 



fl acndeu uno ;i Lino a nii 111clnoria 
L& suciios clcl poeta y clcl ainorl 

Qiiiz:i mc crpcrc porvenir oscuro 
Llcno dc pcnn J- sin igual tormento, 

'O acaso mi atrevido pciisamicnto 
Xawgue tlc la hrna cn cl bagel. 
Desgraciado clc mi! la triatc tliida 
Afligc sin ccenr al alma mia; 
Mas no importa si canto! quiza un dia 
Alcnnznro corona tlc Iniircl ! 



SAMUEL CUELLAR. 

-i(Jiie ~ a b c  i l s t~ 'd  d e  S.i~i-r.:r, (jl-~:r,~,.iltl 
Tal fui. la pregunta (lile hicimos al iliistrc doctor 

don l'nblo Itnitraso, cn riiiestro afdn dc  inq:iirir da- 
tos respecto (le la vicl:~ !' O ~ I ' L L S  de  acluel poco cono- 
c.itIo iiigeiiio. dcl cual coriscvdbainos solaniente una 
c~oiiilmicion poi.tica y cwas:l y poco autorizada iioti- 
cia clc siis in6ritos como h r - d o .  

-S6 tli.jo el anciano y nobili- 
einio iiiastro de  la jurentucl joveri 
de gran talento )- de  coiaiizoi> muy bello. h t r e  los 
estudiantes (le sii tiempo. Samiiel siempre en prime- 
rn linea: indole alireciable, conducta inrnaciilada, 
a~~rovwl~a i i i i en to  1)oco comun en la ciencia del Dere- 
cho. en u11a paliibra, esperanza de las inas legitimas 
y consoladoras qne puclo tener el Salvador: cso e r a  
Sainuel Ciiellnr. 

-1' c~onsideriridole como poeta, ;qu6 diria us- 
tcd de  el? 

-O,uizd 1 1 1 ~  equivoque; pero yo diria que dcs- 
pu6s del poeta Al\arez ('lastrn, Sainuel fue entre 
riiiestros :~ticioriaclos a l  cultivo d e  la  gaya ciencia., cl 
que nias revistio sus poesias d e  sencillez y natii- 
a l i l c l .  Apacible y tranquila e ra  su inspiracidn: 
)- sil estilo, llana y sencillo, se ajustaba en mucho ;i 
im prescripciones del clasicismo. Eso si, hay que 
advertir que Samuel adolecia del defecto que 112 siclo 



coinuii en los cantores riacionalcs: el erotismo, siein- 
pre ~l crotisiiio coi110 temo. obligado y Unico, consa- 
grandosc pocas rcccs el riunien a nsuritos de inayor 
trascendencia 6 inlportaiicia social. 

El juicio del doctor Buitrago iios decidio a ins- 
cribir el iionibre de S . ~ > I ~ ~ I C I ,  ( ~ C E L I A L :  en este libro, 
J- ~i cii 61 lo consigliainos hoy, es apoytindonos en 
aquella autorizada J- respetable opinion, que. en 
cuanto nos lis sido licl 1ii iiienioria. Iieiiios escrito 
aiiterioimiciitc 

Kuestras 1)ostcrioi-es indagncioiies f'ilcroii iiifriic- 
tuo,ws. 1)iics para la biografia dc  Cr-~r.r, \ 1: solo conse- 
guimos los d:itos que se i-eiicrcri a su muerte. acaeci- 
da el 28 de Junio dc 185'7. cuando la epideinia del 
colera hacia nuiiieimas ~ictii i las ctii cl pais. 

En  el discurso que el sciior Licenciado don Pe- 
dro Falla ~)ronuiicio en la snleinrie a l~e r tu i~s  de las 
clases de la Unircrsidacl el l o  dc 1)icieinbre dc 1857, 
dijo lo siguiente:. *.l'eriiiitidnie deplorar. coino la inas 
irreparable perdida que liaii tenido las letras, entre 
el nuincro de los estiinables 6 inteligcntcs jovenes 
que nos arrebato la inuerte en la idtiiiia cpicleinia, el 
falleciiniento del Bacliiller Suiiiucl Cuellar, clescollan- 
te aluiniio del Colegio cle la Asuncion, (pie poseia in- 
teligencia 6 iinaginacion Iccundas y un caracter de 
insinuante ciulzura, unido a una modestia que le iia- 
cia. a1 propio tiempo que respetado, querido de todo,..': 

Si la adquisicion de datos para, la biografia r~os  
fui! estreinadainentc dificil, r10 110s f'u6 menos la de  sus 
T-ersos. Un individuo de su familia. don Fnbio Cue- 
llar, pudo facilitarnos tan solo una ligera coinposicion, 
la unica que publicninos. , 

Los periodicos que lieinos registrado no contie- 
nen ninguna poesia de CL'ELLAIL, autorizada por su 
firma; y el archivo eii que se nos dice que sc conser- 
van inuclios versos suyos, es un misterioso y vedado 
archivo, el de una sefiorita. que crei! tener derecho 



[]e ocultarlos, desde que a ella fueron consagrados y 
forman, por lo que adivinamos, iitia historia intima 
del corazGn del  ilialogrado poeta .  . . . L a  denuncia l a  
dejamos hecha, y alla que vean otros como se salva 
ese que indudablemente debe ser  apreciable tesoro, lo 
del olvido Unico que queda de  CUELTAIZ, pues POCO 

tiempo antes de  su muerte condeno Li ser  devorados 
por el fuego todos sus manuscritos. 





CONSEJOS A UNA NISA. 

Oye, tc suplico 
Mi timido accnto, 
Quc son mis palabras 
Hijas dc ini afecto. 

En tu alnia sensible 
Y scncillo pcclio, 
Daras a tu inadre 
El lugar primero. 

Agradccc sicmpre 
Sus tiernos desvelos, 
Y nunca desoigas 
Sus sactos consejos. 

Huye del amor 
Como ante cl lcon fiero 
Huye pavoroso 
El timido ciervo; 

Porque el cruel Cupido 
Es un nino ciego, 
Que arroja a las ninas 
En abismo horrendo. 

Si de la virtud 
Sigues el sendcro, 
Van palma y corona 
A ilaite en el cielo. 

!Ay la nina incauta 
Que no oye consejos! 
Ya vera lo ninargo 
Del remordimiento. 

Si bien te conduces 
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Honraras tu scso, 
Y en ti tii hniilia 
Tendra un nngcl 1)iicno. 

JIetlita lo quc hagas, 
Quc cs tlol)lc toi.incnto 
Pcnsar cncrtlamcntc 
Cuando no Iiay rcnicclio. 
Se sicriiprc cstiidiosa; 

S o  i i rh tlcl ticiiilm. 
Que I i i i p  y tlcsparccc 
Con rapido ~ u c l o .  

S o  funclcs tu tliclia 
E n  b icnc~  tcrrcnos, 
Que son insconstarites 
Mucho riias qiie cl viento. 

En el triste mundo 
Todo cs pasajero, 
Pues bien pcrniancnte 
Solo I I ~ J -  cn los ciclo% 

Todos los placcres 
Duran un inoincnto, 
P luego su tornan 
Encantados suciios. 

Las rnalas pasiones 
Tienen bcllo aspccto; 
Huye, tierna niiia, 
H u p  (le sus besos, 

Que cn labios qac tocan 
Dejan su rcneno 
Y ponen al alma 
Diabolico friego. 

Es  de los pesarrs 
L a  amistad consuclo; 
Mas fiate poco 
De afectos terrenos 

L a  amistad hoy dia 
No llena el anhelo 
Deun corazon noblc 
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' ~ C I l O .  I)e pcriidia A, 

Mira: 
Aunqnc 
Pasaron 

lo que digo 
triste, cs cierto; 
los grato3 

TTcntiirosos t~icrnpos 

La iiii~jcr aliara, 
(A1 pcnsni.lo ticnil~lo) 
Es angcl caido 
Cual Liizlwl dcl ciclo. 

i01i tii, pobre niiia. 
En iiicdio dcl cieiio! 
i Ay Ikiiic:~ aziiccna 
En pantano nepro! 

Mas si virtiiosa crcs 
Y g~iai.tla tii pcclio 
Aqiicllas crccricias 
Del seno inatcrno, 

Pcliz y triun'uitc 
Alzniris cl viielo, 
Torto!illti. blanca 
Sin rozar cl cicno; 

Eii tniito, sc q~iecla 
E11 traidor accclio 
El iiihinc vicio 
Dcl innntlo pcrrcrso. 

Adios, niiia pura; 
Apfincle cstos wrsos 
Y aticnclc gustosa 
Mis sanos consejos. 

No tengo espericncia; 
Soy joven, cs cierto, 
Mas siempre el pocta, 
Desde ni50 cs viejo, 



Que sabe del alma 
Humana el secreto; 
Sondea el abisino 
Espantoso y negro; 

Adentro aletea 
Cual condor jno es eso? 
Conoce los vicios, 
Descifra el misterio; 

Y despues Iss alas 
Sacude clcl cieno, 
Y gira y se eleva 
Triunfante hacia el cielo. 



C A R L O S  B O N I L L A .  

I3ra el aiio de 18.41 cuando vinieron d la vida 
dos de los ine,jores bardos salvadoreiios, destinados Li 
enriq~iecer la poesia nacional y ci imprimir nuevo J- 

!nas seguro impulso d las letras, ensancliando, al  pro- 
pio tiempo, la esfera de accion de nuestros trovado- 
res: nos referimos d Juari Jose Rernal y a CARLOS 
HONILLA. 

Tocanos aliara ocuparnos dcl segundo de ellos, 
( l u ~ i a c i o  en Ilobasco, ciudad importante del Departa- 
mento de Cabafias. Es hijo del seiior don Juan J. Bo- 
nilla, persona respetable que ha ocupado importantes 
puestos en los destinos del pais y literato de sdlida ins- 
triiccidn. que mucho ha traba,jallo durante estos ulti- 
inos aiios en la prensa periodica del Salvador, tra- 
tando delicadas cuestiones religiosas y sociales. 

CAI~LOS I~OSILLA criose desde la infancia al  lado 
de su padre, y adquirio los primeros rudimentos del 
saber en una escuela publica de su ciudad natal. 

Cuando contaba doce aiios de edad, fue enviado 
d esta capital para que en la LTniversidad recibiese 
la instruccion secundaria. Parece que el estudio de 
las inatemiticas fue el que m& llamo la atencidri de 
BONILLA y a1 que dedicose entonces con mtis gusto, lo- 
grando despues adquirir en ese rarno nluclios y profun- 
dos conocimientos. Era  tan notable su adelanto, que 
se le hizo sostener un examen publico de Algebra, por 
designacidn de sus condiscipulos, como entonces se 
acostumbraba hacer con los sobresalian en la clase. 

En 1858 obtuvo el diploma de  Bachiller en Fi- 
losofia, y a principios de 1850 fue enviado a la ciu- 



dad de Guateinala para que hiciera sus estudios de 
Medicina, pues en aqnella Universidad se enseilsba 
esta ciencia con nias perfeccion que en la de San Sal- 
vador. Alla sostuvo por designacidn de sus catedra- 
ticos, en cinco aiios consecutivos, cinco es:inicnes pu- 
blicos en varios de los cliversos raiiios qiie abraza el 
estudio de la JIedicina, y e n  todos ellos no desdijo del 
buen concepto c i ~  cluc PUS profesores le tenian, sino 
q w ,  por el contrario, coi] tribiiycron tales actos li aca- 
rrearle desde el prii~cipio de sil carrcisa los aplausos J- 

la ccinfianza de las gentes. 
1311 1864 recibio el titiilo de  Licenciado en 1% Fa- 

cultad de Jfediciria )- Ciruji:~, y a fines del inisrno a50 
regreso 6 SU pais natal, fijando su residencitl en esta' 
ciudad de San Salvador, c1c;nde tres aiios clespues ob- 
tiivo ~1 cliploina de lloctor y contrajo iiiatriinonio con 
la seiioritn Isabel Portal. 

Siete aiios contaba de ~ i v i r  feliz y tranquilo en 
el hogar, al  lado de sii bella J- virtuosa compaliera, 
ciiando vino la inoertc :I arrebatarle con ella la felici- 
dad de su corazon y el cariiioso ainpaiao de sus hijos.. . 
I%te doloroso acoiiteciiiiiento Iiizo (1119 ROSILT,.L se 
diese ii conocer coiiio poeta, piies en 187.3 publico 
un tornito de poesias, bajo el signilimtivo iionibre 
dc "Desnhoglos del corazot~," en el cual estaban con- 
tenidas las melancolicas notas arrancadas a la li- 
r a  del pesar sobre la tiirnba cle la esposa aiiiadn, 
dolientes can tos de la viodez afligida, (lile signiiica- 
ban p r i i  las letras patrias el naciniiento de un poe- 
ta.  Al extinguirse ia vida de una iniijei.,-dijo en- 
tonces Francisco 11:. Galindo,-al rolar al cielo su al- 
rna, h a b h  dejado en otra alma sfi ternura, su senti- 
miento religioso, su espansibilidsd infinita; habia lie- 
clio estallar en un corazdn los elevados sentirnientos 
del dolor, y habia poblado una mente de imagenes, 
un vspiritu de armonias. 

El prologo de los 'bDesahoyos del C O I ~ ~ . ~ ~ ' I Z ' ~  dice 
lo bastante para comprender que BOSILLA, a1 confiar 
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al papel aquellas sentidas encleclias. padecia el dolor 
del amQr perdido, con "esa intensidad propia de las 
almas destinadas por 1 ; ~  riaturaleza, 1)ai.a vivir de 
los inas tiernos y delicados se11 t iniieri tos. Oigamosle: 
'*Cuando el alma viste luto j- rebosa amargura el co- 
razdn; cuando airada la niiictrtc de subito arrebata 
dc nuestro seno la acloracla. cspoFa. dejando en la or- 
fandad ti nuestros l~i~jos, jqiii6ii entonces no se siente 
iiisl)i'raclo y cantaiidn llora el l ioi~oi.  de sn desgracia? 
Cii papel y uiia,l)liiina, lie aqui lo tliic l'riinero bus- 
cainos para estan11)ar CII 61 C'OII 1;igriinas por tinta, 
ese triste rnondlogo del alma tliic. en so dolor einhar- 
gada, se abstrae del rnundo 1)ai-a espaciarse en su pe- 
nn !- replegarse sobre s i  y saborear inejor la aniarga 
hiel que el corazon einpd pa." 

Todas las poesias cjue ligiii.i~ri (111 los b~Descdoglos . . 
( 7 4  corazon, ' estan llenas (le tristeza iriiinita y liay 
alg~inasrnmily delicadas que coriiiiiieven y enternecen. 
E! hogar desinantelado, los hijos cii toriio del abati- 
do padre, una habitacidti oloi.os:i a tumba, coino diria 
Jorge Isaacs, y en ella la cun:i tloridc clneriiie tierna 
~iiiia. que a1 venir :i la vidzi. :ii.rcbatd Li sil inadre la 
 SU.^, todo esto &n tido hondanic~n te y e s  presado con 
el lenguaje vago y inistcrio~o del alnia, hace que 
a(lue1los vcrsos sean de inuc.lio i116rito en el or- 
den dcl sentimiento y de la terriuix. Cuando el poe- 
ta evoca la sombra de sil esposa y carit:~ a l  ceniente- 
rio donde duerrneii sus despojos, su lira sollozante 
alcanza elevado tono, porque entonces el dolor y 
cl amor, los dos grandes resortes de sa genio, se 
inuestran en toda si~~inajestild. S o  escasea el sen- 
timiento filosoiico'eri a l y n a  de aquellas coinpnsicio- 
nes de I 3 o ' r ~ r ~ r ~ ;  pero sien1pi.c: a l  lado de una es- 
quisita ternura, que es conlo In fragancia de su alma 
que, en medio del pesar, se esliala cle improviso y le 
hace cantar coi1 la poesia del amor unida Q la  de la 
esperanza consoladora al conteinplar d su hija que 
duerme inocente en la blaiicn cunp. 
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131 cantor de Isabel 11% publicado despues una 

que otra c o i n ~ ) o ~ i ~ i o n  ~metica: pero por 10 general Iia 
permanecido sin dar siis obras i la. iiriprenta. d u n -  
que desde muy joven cscribin cri verso, sienipre gus- 
tG de permanecer en I:L ol)scuridad, y a no liaber si- 
do la gran desgracia qiie conmovio tan fiierteinente 
su alma, quiza liiibieri~ coiitinutldo en su silencio 

Todos saben que %oi*ril!a d i h e  :i conocer al inun- 
do literario cori riiotivo de  la iiiuerte del celebre don 
Mariano J o d  de Lt.,ri:i, J- (lile desp,uirs di,jo, aunque 
con poco respeto :i la nieiiioria del gran suicida. que 
habia. nacido sobre la tiiinba de un nialvado. CARLOS 
BOSILL.\ podra algiria vez decir cori inuclia propie- 
dad: naci sobre la tiiitib:~ de un aiigel!" . . . 

Coino se 1iabi.a olmrvnclo, el nparcciiniento de 
BOYILLA en la escena literaria fue hijo los auspicios 
inas fi~vorables. De su ])arte estuvieron las sirnpa- 
tias de la sociedad, que desde entonces !la venido 
tributandole su.; aplausos, aiirique no siempre han si- 
do justos, segun nuestiao juicio. En ciertos coinposi- 
ciones que H O X I L T , ~  ha publicado posteriorniente, 
muestrase duro esfiierzo en la forinn, que la liace de- 
generar en prosaica, J- una corno calculada frialdad en 
las ideas, que de puro cientificas ~ i e n e n  a parar cn 
ser absolutainente metafisicas. Mateniatico notable J- 

con profundos conociinientos astronomicos, sin sentir- 
lo cpizti, dejase arrastrar por su aficidn a estas ciencias 
6 intenta ainoldarlns, siigetarlas me-jor diclio, a una 
forma poetica y seductira, lo cual d i  solamente por 
resultado una produccion academica, llena de terini- 
nos cientificos J- de pcnsaniieritos que, si bien retra- 
tan una inteligencia especulativa, jamas dan a cono- 
cer las inspiraciones del alma del poeta. 

Asi y todo, el D o c r o ~  R ~ S I L L A  ocupa distingui- 
do puesto entre nucsti.os poetas contemporaneos; J 

si hemos diclio lo anterior, es porque pertenece S 
una generacion a la cual tenemos derecho de exi- 
gir la perfeccitiii relativa de sus obras. Figuran 
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en ella el dulcisiino Bernal, Galindo, bardo de bri- 
llante fantasia. Ruiz Araujo, nuestro primer poe- 
ta lirico y otros inis que. como se v e r i  inas acle- 
lunte, han venido tl coinpletar la obra iniciada por 
Alvarez Castro y secundada por Goinez y por Cailas. 

B o s ~ r , r ~  cantando a Xorazan se eleva al princi- 
pio en alas de creadora inspiracion; pero iio es soste- 
nido su vuelo, vacila, le falta :i veces arrogancia J- 

se coniprende que no puede niantenerse Li la, altura 
que el creyo alcanzar hriliiiente al  emprenderlo. 
Por eso lieinos escojido las inejores cstrofas de su 
canto al  lieroe centro-ainericnno, sin hacer inerito de 
aquellas en que su inusa no se niuestiba digna del asun- 
to, ya  sea porque decae en la enunciacion de las 
ideas G porque peca su estilo por falta de buen gusto 
J- energia. Esta coinposicion es una de las de inas 
aliento de ROXILI,,~, asi coino otra, que se intitula "la 
intervencio'iz en i 2 f ~ ~ i ~ ~ ,  " que consta de inas de treinta 
octavas reales. Extenso es el plan de esta ultiina 
obra: en corijunto, impresiona al principio favorable- 
mente el Liniino del lector, pero sucede en seguida que 
se pierde todo interes con los innecesarios detalles en 
que abunda J- que le dan cierto caracter de prosaica y 
cansada narracion, niuy impropio del que parece qui- 
so coinunicarle el poeta, cuando empieza diciendo: 

Truena el caiion cn fratricida guerra, 
T a su estampido se conrnuevc cl inundo! 
Truena el caiion! la americana t icrrs 
Absorta queda en estasis profiintlo, 
Qiie a desgarrarse con fiiror que aterra, 
1Sn choque de gigantes trcrnebundo, 
L a  Iibcrtatl y esclaritucl en doclo 
Rctatlas van :i ensangrentar cl welo! 

En las coinposiciones de BONILLA de indole pa- 
triotica, es coniun encontrar frecuentemente espresio- 
nos triviales y versos que son pura prosa. Por lo ge- 
neral, diserta lisa y llanamente sin que logre encen-. 



cler en el alma cl entusiasnio asi, una que otra cstro- 
ih de arranque epico, pasa iiiadvertida eiitre las inii- 
clias frias -y desairadas que componen algiinos clc sus 
cantos, coino acontece con el dc ' . L a  i ~ z t e ~ m ~ i c i o / &  
X x i c o . "  S o  sucede lo mismo cuando canta :i la ua- 
iiatiirnleza U llora corno la viiicla tortola que se lainen- 
ta C:I~I*C las ramas de inel i~i icUli~~ sauce. Ihitorices, 
iworioccrnos cii 61 al poeta (pie ~ierite.  y que pone en 
las iiot:is cliie ai-raiicn dcl aliiia. l:i pimt'iincln y iiiiste- 
riosa clc '.lo clistarittz. lo celeste -y lo iiilini- 
to," patria clel alma misiiia. I2arclo del doloi. y la 
teriiiira, poseido clcl sciitiiniento consolador d c  la fe, 
perTiimn, siis frases vori aroina (le piedad y asi se hace 
acreedor al i*enoiiil)re y :i ceiiir sus sienes col1 los 
laureles a polineos. 

Seritinios no poiler citar ti I ~ o s r r . ~ , . ~  como poeta 
qiic en todos los generos pueda nieiwxr tal noinbre: 
e~caso  dori es ese ilc sobresalir y agradar cantando 
en todos los tonos, ora cii el epico. ora ~ ! i  el tierno U 
elegiaco o en cl arnoroso y al)asionaclo. A 1 3 o s 1 ~ 1 ~  
bdstanlc sus ' ~ D e s c t k o ~ o s  del cornzh"  y una qiie otra 
poesia suelta, por c.jeinplo la iiituladn ' .E /  ~Se~,sodle ."  
1)wa q ~ i e s e  le considere coino poets. :lunqiie iio Iiaya 
sido feliz cuaiido quiso remontarse 6 rclgioiics donde 
el quecante debe tener rob~isto : ~ c c r i t ~ .  que cuadre 
con 1 : ~  elevacion de la ocla subliine en que cantaron 
Pinclaro p Qiiintaiia. 

Coirio catedritico, riirestro poeta ha prestado a 
su patria iioportantisiinos servicios. En 18G5 fue 
noiribrado 1)rofesor de I'ntologia general y dc l'ato- 
logia iriterna, materias qnc desde eiitonces lis venido 
enseiianclo en la Universidad Sbcional. 

En 1866 fui. nombrado secrctdrio de este Insti- 
tuto, puesto que oclipd honrosa j- diparriente duran 
te ocho aiios. 

De 1871 a 1873 sirriG ai Hospital General de 
esta ciudad en su caracter de inedico y cirujano, a l  
propio tiempo que en un establecii~iierito de ensellan- 



zi1 c1ab:l ~l iar i~nici i te  lecciones clc clinica-medico-cliii- 
i.,"rpica. Coii ocasioti clcl terremoto de 1873, se aii- 
scntU de esta capital y nbandond sus enipleos J- 

citedras. 
I'osterioriiieiite, liabiiriidose aiiincotado clc nna 

1iiar;era corisidei~:iblc :11 iwdi1icai.x el eclilicio del 
1losl)ital y ci-ccitlo el nuiiiei~o de crif'erinos, no f'uir ya  
niilicieiitc i i r i  solo iii&lico J- linbo iiecesid:~tl de crcar 
(los seccione~. iirin tlc iiiccliciria J- o t ~ i  de c.ii.i!jia. 
('011 tal iiiotivo. la Jui l t ;~ dc gobierno del establcci- 
iiiiento, llainc~ de nuevo al ilustrado 1)oc~oit Ihs r -  
LLA.  cncai$iidolc In primera de acluellas secciones. 
Al  n~isino tielnpo, el Snpreino Poder I~jeciitiro le 
nombro catedrtitico dc cliiiica iiiCuica, haciendo jiisti- 
cia a su sabcr 3- para aprovccliar los prcifundos conoci- 
mientos del esl)criineritado y distingiiido profesor. 

IQi 1875 el cuerpo de acad6inicos cligi(; a 130~1- 
r,i,.r Rector cle la Universidad Nacional. Thcuntraba- 
.e clcseinpeiiando tan Iiowoso 3- delicado puesto, 
cuando asccndid d la I'rcsicl(~ncin de la Itepublica el 
scfior don Andres Valle, quien le llainc; a f'orinar par- 
te de su gnhinete,' rncargandole la cartera de Iris- 
trucciun Publica y Beneficencia. C ~ J - o  el gobierno 
del selior r a l l e ,  y BOSII,LA volvio a hacerse cargo 
de sus catedras en la Cniversidnd y a dar lecciones 
prdcticas en el Hospital. 

Siendo Rector de I:L Universidad, fundo el pri- 
mero J- Unico periodico cientifico y literario que Iia 
tcnido este Instituto. Hautizdse 1s publicacion con 
cl nombre de " L a  li;~iuersidcid iiraciciznl," y en sus 
columnas sc insertaron priineraniente algunas de las 
poesias que B ~ N I L L A ,  publico poco tiempo despues en 
sus "Besaho_aos del corazo'n." 

Prosista bastante correcto, varias veces escribio 
lucidaniente en .'La Atnerica Central." "E1 Cniver- 
s 0 , 7 7  1 1  14 1 Albiiin" y el "Diario Oficial.77 Sus articu- 
los han versado, por lo general, sobre asuritos cieiitifi- 
cos, y una que otra vez sobre amenos temas literarios. 
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Periddicos extranjeros traen constantemente re- 

producidos los versos de ROXILLA, y en ni& de uno 
hemos leido palabras de encomio que le honran y 
contribuyen rl acrecentar la buena reputacion litera- 
ria de que goza. 

Raya en excesiva su modestia: es de caracter 
reservado y circunspecto J- con todo, estimanle los 
que le conocen, pues es noble amigo y ciudadano ver- 
daderammte digno, amante de su patria., celoso en 
el cumplimiento de sus deberes para con la sociedad 
y amoroso padre de familia. Podemos con justicia 
decir que RONILLA es el tipo perfecto del caballero. 
Ultimamente ha contraido segundas nupcias, y v i ~ e  
entregado al estudio y d la ensefianza de la. juventud. 



Yo le vco, IXos mio, por cioqiiiera: 
En la cstela tic lacteas nebulo~as 
Quc dejaron las ructlas fulgorosas 
Dc tu carro cii cl caos al cruzar, 
Cuando quiso tu niano omiiipotcnte 
Arrojar las estrellas a. inilloncs 
A las negras, territicas rcgiones 
Que de luriibrc te plugo tlccorar. 

T tc veo cn los astros que girando 
Sin luz propia al redor dc fija estrella, 
Van marcando en sus Grbitas su huella 
Con la luz que redejan de su sol; 
Y en la nube, el reliimpago y la lluvia, 
En el iris de fulgidos colores, 
Del celaje en sus vdsperos fulgores, 
De la aurora en cl nitido arrebol: 

En la inmensa estension dc los espacios 
Donde el concavo azul del tirmaniento 
Es el fondo del terso paramento 
De tu excelso, celeste pabellon; 
Y 'en la tierra, en la mar, en el torrente, 
En el brusco vibrar del terremoto, 
En lo brisa, en el abrego, en el noto 
Y en el rudo bramar del aquilon; 

En el fragor de tempestad horrenda, 
En las olas gigantcs del oceano, 
En el fuego quc el antro pliitoniano 
Arroja por el crater del volcan; 
En la montana que se yergue altiva 
Con su capuz de sempiterna nieve, 
Y a desafiar la tempestad sc atreve 



- 320 - 
AlLi cii la altura dG las nubes van: 

En 1 %  selva, nioratla (le las a w s  
Dc brillante 1)liiiiiajc y voz canora; 
En el prado que csinalta y qnc tlccora 
Dc wnliira tlc flores cl Abril; 
En la niargcn galana tic1 arroyo 
Y cn cl I)!aiido iiiurrnurio tlc sus linfas, 
Do si no vagan f ~ l ~ i l o s a s  n in f~s  
Satiirn o;tcnta sus 1 ) c l I ~ z ~ s  niil; 

Do lo- iiiwctos clc pintadas alas, 
Alcgrcs revolando entre las ilores, 
Embringaclos (le d c t a r  y dc ainores 
Conrid:m coi1 clclcitc al colibri; 
Y cn tanlo que libando cl dulcc jugo 
Se agita la csmaltatla inariposn, 
Entre cl fo1la.j~ tlc la cncina anosa 
Salta y sc incce el tropical tit@ 

Dondc con cl color cle la csineralda 
Brilladoras Inci6rnngas rcluccn, 
Y cn la iioctuinn osciiridnd proJuccn 
Lagos dc luz en Gptica ilusiuri: 
Y cn cl aljbl'ar que abrillanta cl prado, 
Sobrc alfoinhrn tlc c e ~ p ~ d  rcl~icicnclo, 
Cuando aliiio sol la. li~ciitc clc~ciibriciitlo 
La liinil)rc cnvia al S U C I O  cn 1>rofiwiOn: 

En las aguas inqiiictas cic los iios 
Y cn cl terso cristal ilc la laguna, 
Donde rielan los rayos tlc In luna 
Y rcflcjan los ciclos su turqui: 
Que por t lquiera quc In mente 'aja, 
Eu el ciclo, cn la ticrra 6 en los niarca, 
Encontrara, Dios niio, tus nltarcs 
IJara 1-cndirte aclaracion alK! 

Todo muestra tii gran sabiduria; 
De la luna hasta cl sol y las estrellas 
Do tu poder, t u  infinitud destcllas 
1311 sus nioles, su niimero y hlgor, 
Hasta cl Seblc ~ ib r ion  y Iiasta In rnoiiada 
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Que envolviera la gota dc rocio 
Que reliice cual perla en atavio 
De la planta en el caliz de sil flor. 

El espiritu. humano cn ti cspaciaclo 
En tus obras, Seiior, te reconoce; 
Y embebecido en inefjble goce 
Sobre limpidos campos de zafir, 
De tu carro, eaplendcnte sil rodaje 
De brillantes, rubies y topacios, 
Ve en los astros que pueblan los espacios 
Que no alcaiiza la mente a, definir. 

Todo en ti, joh Scnor! ea la grandeza, 
T todo en ti es inmenso, es infinito; 
"DIOS EXISTE" do quiera se ve escrito; 
Por doquiera tu faz se r e  brillar. 
El ateismo no existe en la conciencia. 
El ateismo es ficcion, vana teoria 
Que destruye grandiosa la armonia 
Que en el orbe doquier se ve reinar. 





A L  Y A N T E O N .  (*) 

i01i Iiigubre panteon! ultirco asilo 
Donclc se alberga la miseria Iiuniana. 
Donde al  tdtrico son dc la campana 
Tiene el mortal a descan~ar  al fin. 
Mansion de horror, de miedo j* tlc tristurn 
Para  el ~ u l g o  que necio se te aleja; 
Quien medita, al contrario, r c  eii tu rcjs 
De este valle de angustias el confin. 

Es  tu recinto lobrego J- eonil)rio 
El silencioso y mistico santuario 
Donde al canto de buho solitario 
La muerte nos corivida a la oracion. 
Y cuando el cielo fervida plegaria 
Eleva el alma de dolor transida, 
Los niuiidanos placeres de la vida 
Solo inspiran desden y compasion. 

En tus entranas gelidas, inertes. 
Sepultas para siempre los despojos 
De la prole de Adan que abre los ojos 
I~uscaritlo un paraiso terrenal. 
iTriste ilusion del hombre, quc enganado 
Encontrar quiere con afan la dicha 
En el mundo, do solo la desdicha 
Descuella en  anchuroso pedestal ! 

Por eso sin temor y sin violencia 
Me acerco pesaroso a tus urnbrale+: 
A hacerte confitlente de mis males 
T en tu seno mis lagrimas verter. 

-- - 
(*) En Centro-America 118uiase yauteoti 8 cualqiiier cemeuterio, 10 

mismo qiie en Chile y en casi todas las Repiiblicas hinpniio-amcricaiias. 



Porqne guardas, Panteon, aqui una tumba, 
Que en altar el amor Iia convertido; 
Dc aquella quc conmigo ha compartido 
Dc iiii vida las penas y el placer. 

Guarda tc ruego joli campo sacrosaiito! 
Esas reliquias que mi pecho atlora: 
Que la maiio del ticrnpo destructora 
No toque las cenizas de Ianbcl ! 
Qiiardalas, si, que en tanto que yo aliente 
Me veras visitar la fii,ca unibria, 
Do en paz clescnnsa In qiic esposa mia 
Llame en el mundo, carinoso y fiel. 

Ya me despido ... .es fuerza quc me alejc .... 
Las  sombras de la nochc ya descienden, 
Su negro manto en el espacio estienden 
T rnurienclo en ocaso esta la luz. 
Mas i(1onde ire?. . . . ia do la insierta planta 
Dirijir !ay! podre con paso cierto, 
Si mi Iiopar es un paramo desierto 
Do en lugar de mi esposa hay una cruz? 

Ma sco importa! me enchmino 
4 ese hogar, en que a mis hijos 
Los cuidados mas prolijos 
Debo amante prodigar. 
A ellos esta consagrada 
Mi vida amarga y doliente; 
Por ellos voto f'ervicntc 
Hago al cielo en mi penar. 

AIIM la madre afectuosa, 
Cuya p6rditla lamento, 
Exhalo su ultinio aliento 
A su hija dandole el ser? 
;Contraste cruel y terrihlc 
Entre el ataiid y la cuna! 
Sarcasmo de la fortuna 
;Cuanto me haces padeccr! 

Antitesis doloro~a, 
Que el corazon ha sufrido 
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Cual arbolillo batido 
Por furioso vendabal. 
En esa cuna rne queda 
El pimpollo de una rosa, 
Y en esta sombria fosa 
Quedo seco riii rosal ! 

. Si esta amargura, Dios mio, 
Que yo sufra cs necesario, 
En este mundo precario, 
iSeilor, de mi ten piedad! 
Que ya falta fortaleza 
A mi ai,iia triste, apenada, 
Por el dolor subyugada 
En Iiorrida adversidad. 





l .  
Calla, avecilla canora, 

Esa triste melodia 
Con que cantas a la Iiors 
En que se muere el dia, 
Cual si la sombra cantaras, 
Cual si la nouhe evocaras. 

Calla esa grata tristura 
De tu acento vespertino; 
Calla esa blanda dulzura 
Con que mezclas en tu trino 
El deleite del encanto 
Con las notas del quebranto. 

Dime, pardo pajarilla, 
;Es tu canto triste lloro 
Porque apaga el sol su brillo, 
Y envuelto en celajes de oro 
Al mundo niega ya el riego 
De su vivifico fuego? 

;O evocas la tibia lumbre 
De melancolica luna, 
Sentado en la verde cumbre 
De ese arbol que asi te aduna 
Porque 'mece entre sus flores 
El nido de tus amores? 

que nlodulas esa aria 
Con tan meliflua ternura? 

acaso una plegaria 
A la diosa, que verdura 



Y Horcs da  a la pradera 
En fecunda priinarera? 

\ 
Ko! tu  no cnvias tu canto 

Ni a las sombras, ni a la luna, 
PTi a Flora, que el verde manto 
En la e s t ac ih  oportuna, 
Extiende desdc altas crestas 
A los valles J- Horcstas. 

Tii cantas sentida qucjn 
Porque esta solo tu nido 
Cuantlo tu amada sc alcja 
En cse bosque florido, 
Y la Ilanias a la alcoba 
Con tu ticrnisinia trova. 

L a  llamas con amor tanto 
Con tan amoroso anhelo, 
Que a consolar tu quebranto 
Ticntle aligera su vuelo, 
'i'ragdndote el beso rico 
De amor en su leve pico; 

Y junto asi a tu pareja 
Entras alegre a tu nido; 
La soledacl no te aqueja; 
Ccsa tu tierno gemido, 
Cesa el trinar melodioso 
Y los dos vais al reposo, 

Llevando 5 la implume cria: 
Que abrigais en el follaje, 
Consuelo, amor y alegria; 
Y entre el calido plumaje 
De vuestras alas, a una, 
Le  dais confortablQ cuna. 

11. 
Pyarillo, no te asombre 

Que como tu viva el hombre. 
Si s61o tedios le apenan, 
T su vacio no llenan 
S i  fortuna ni renombre. 



Quc iii riquezas iii Iionorcs 
Al mortal hacen fcliz; 
Pues su vida cs ilc tiolore*, 
De profundos sinsabureo, 
A qiic dobla la cerviz, 

Si en cl rnuntlo desabrido 
A su ser no encuentra iiiiitlo 
Otro ser quc de tiulzura 
Y dB amorosa ternura 
A su dom6stico nido. 

El Iiornbrc vino a la tierra 
A lidiar en ruda giierr:h 
Coctra sus propias pasioncs 
Y las tristcs decepciones 
Que en su seno el inundo cncicria. 

Y en csa lucha cnojosa, 
Tenaz, de cada rnoinento, 
Es la rnujcr amorosa, 
Espiritual y virtuosa, 
El solaz de su tormcnto. 

Y mas si cl amor, la vida 
Espande cn efusion grata 
En esa prole querida 
En que el aliria se dilata 
T sus querelhs olvida!. . . . 

Y asi, cantor, aunque ciifosqiic. 
ya la noche cielo y mundo, 
De dulzura Ilcna el bosqiie . 

Con i,u canto gemebundo 
En teriicza sin segundo. 

C a n t a  aunque lleguc ti1 aiiiatlii 
A dormitar en tu nido; 
Ea tu canto tan sentido: 
Tu voz tan apasionada, 
Que jamas cansa el oido. 

Y si no 1Ucl.a odio ticro 
Qiic tengo a la tirania. 
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Tc llcvai5 pri~ionero, 
Y cii tn guarda 3.0 pondria 
I:I 1116s solicito carriciv. 

hlas libre te Iiizo nat'ura; 
Y aunquc tlc oirtc no me ~ac io ,  
Ileviicla :iIIi en la verdura! 
O i.eniont,ate a la. altura, 
Quc t u  jaula es cl espacio. 

Y torna i la cciba anosa, 
Do ticncs Iio! cloinicilio, 
A entnnar cl dulce idilio 
Con que llamas a tu cspos:~ 
De la tarde a la hora uml)rosa ; 

Que i cstasiarmc cri tu tcrniira 
Y cn tu ariiororo lirisrno 
Vcndrd, sin que a 1:) tortura 
I Ic una rigida clausura 
'i'c condenemi cgoismo. 

ganara en cl torrncnto 
Dc tu estrecha reclusion? 
Tan solo oir el lamcnto 
Que trivtc enviaras al viento 
Dcadc tu ingrata prision! 

Oir al preso que canta, 
Siii nido y sin cornponera, 
Modulaiiclo en su garganta . .  . . 
Esa qucja lastimera 
Dcl dolor quc Ic qiiebi.anta. 

Y pues que soy eneniigo 
Dcl torinerito y la crueldad, 
Quctla, sensontlc, a l  abrigo 
Dc aqueee foliajc amigo, 
En tu agreste libertad. 



A M I  HIJA EN LA CUNA. 

- - 

iOh tu qiic al ver al niundo, Iiijn qrieritl:~, 
Con tu alicnto cl iilicnto iiic :I p g a s t c  
De ayucl ser, que cn su ctlail hclla Horitla 
Al sepulcro tu inisiiia Iri Ilcraste. 
T al destruir de tu matlrc cara vida 
Por la tuva incipipntc me caiilhinstc!. . . . 
Mas ;por que Iie de culparte, hija del alina. 
Si ini cstrclla fatal es no hallar calnia? 

&u6 culpa tienes tu (le Iiabcr nacido 
Eii hora infausta: angelical criatura? 
Ko, hicri mio, iio piietlcs tu  haber sido 
La cansa dc nii acerba tleuvciitura! 
I'erclona si tu patlre :iilolori(lo. 
1l:n su cxceso de pena y (le aniargurn 
Enti-cpatlo a en harlmiv tormento, 
H a  podido eslialar estc Iainento. 

Al contcmplartc sola cn csa cuna 
Sin quc tc  w n ~ l l c  cl canto (le tu madrc. 
Del corazon las tihra,s, una a una, 
Desgirransc cn el pcclin de tu patlre: 
Adversa 3- cruel Iia sido tu fortnna, 
Sin que al destino todavia cuadre 
Que te alimcnte un pecho mercenario 
Por el amor t a p  solo de un salario. 

!Hija infeliz! ni saborear siquiera 
I'udistc (le tu matlre el tlulcc Imo! 
Atroz lo inuertc, coino torva fiera, 
Tiranica, iracunda Iiasta el csccso, 
Pio qniso qne aqucl labio tc  oprimiiw 
T alli quedara sobre el tuyo iniprcso: 



Y, cii c;iiiil)io del sahor dc su miel pura, 
'L'c ilio la Iiicl qiic la orF~ridat1 apura. 

A1 inuiitlo tii trajiste por licrciicin 
El tetrico qiieliraiito, con su luto; 
Sera cl tliiclo, letal en su inclenicnciii, 
.i quicii ~xipues tlc 1;Cgririias tributo, 
I'oiqiic cl llanto c3ta unido a tu csistcncia 
Coriio aiicso a su flor aiiiargo friito; 
Miciitras tniito, atlormeccte tranquila 
(Iiic cl amor tlc ti1 padre te vigila! 

Diidrmcte, si, que dcstle cl ciclo rela, 
Como ).o velo tu cnliitada cuna, 
Tu casta inntlre, cuya ficl tutela 
A la mia solicita se atluna; 
Quc cl amor maternal mas se revela 
Cuanto mas oprcsora cs la fortuna, 
1' dcstlc cl seno tlc la muerte el vuelo 
'I'icntlc Iiacia c! hijo que dejo en el suclo. 

Y, lo ves! . . . .la soiiibiba vaporosa 
De ti1 riiailrc se acerca aqui a tu Icclio. . . . 
\'m, oli sombra adorada de mi esposa 
Ven a iiiirar mi ilesolado tcclio! 
Acercate a tus hijos, ven, mi Iiermosa, 
Estreclialcs ainante contra el pccho, 
E iiiipriirieles tus besos en la fi.cnte 
.\liciitras vamos contigo cternamcritc. 



'i'ti li,is iiacitlo sensible americana. 
S o  hiirniltle, oactirecitla colnmbiana; 
Que rio cs Iiurniltle, oscui-ecida no, 
Quieri ticnc lira como tu la tienes, 
Para cenirte de laurel las sicnes 
Como a S a h  la suya le cino. 

iOh, no p u d e . .  .no puede ser oscnra 
La que cn la fueiite cristalina y pura 
De libertad la inspiracicin bebio; 
Quien cori tanto delirio ama lo bcllo, 
Lleva eri la ti-ente el fulgido destello 
Ik l  nriincii que natura le infundio. 

ventura es Iiuinililc la esrncralda 
QIIC alla cn Colonibia de la andina i'dda 
Suigc del Kmlo a fiilgurar gentil? 
#or acaso es liirln~ildc la magnolia 
O la Iiei-iiiosa, fragantc ccntifolia 
(iuc clan gala y aroinas al pensil? 

iY potli-H ser humilde la poetisa 
Que regala armonias a la brisa, 
Y aublimcs acentos deja oir 
Cuando $11 mnto meloclioso entona, 
Conio tiirpial dc  la ~~~~~asada zona, 
Cuando crnpieza la aurora a relucir? 

Qnicn canta dc natura las bcllczae, 
I k  la patria sus Iicroes y proezas; 
( )~ ic i i  lleva rcbosantlo cl corazon, 
I' clesl)oi.tln cii i~aiitlal, cl sentirnicnto: 
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Qiiicn rcrela en su canto graii talcnto. 
Fantasia feculida, inspiracion; 

Esa mii.ier qiic humilde se presenta, 
1:s la paliiici-a que su copa ostciita 
Sobre arbolcda dc coiuun nivel: 
Es  bclla flor que con su aliento a r m a  
El pratio donde arrulla la palonia 
Y donde liba cl colibri su miel. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Becortlando la patria do has nacido. 

L a  cuna en que tu madrc tc ha inccido, 
P n  suspiro a tu pecho se eseapo: 
Y lloras do la patria crucl ausencia 
Y del hado siniestro la iricleinenciri 
Con que airado a estus plagas t e  arrojo. . . . 

Calmate, Amelia, que a1 surcar los rnareii 
No tlejastc ri la espalda patrios lares: 
Porque esla tierra quc nos di6 Coldn, 
Con iclioina y costumbres de la Espana, 
Es la patria coniiin que el iniintfo extraiia 
Que no sea una sola gran nacion. 

Qiic aqui tanibieii cncoiitrar;is palmcriir 
P floridas, bellisimas praderas 
T palonias de canto arrullador; 
T bosques y arboledas seculares 
Donde oiras de  las aves los cantarcs 
En amante concierto encantador; 

1- de los Andes las nubosas crestas 
Y sus i'altlas cuajiidas tle florestas, 
Do veras cervatillos juguetear; 
Rios y lagos tle aguas opolinas, 
Mil arroyos y limites ciistaliiias 
T los flores sus riscos esmaltar; 

Y sobcibios, Iiumcantcs los volcanes 
Quc se J erguen cual Iiorridos titaiics, 
Los oiras de continuo rcbrarna r; 
T la tierra a sue plantas calcinada 
De \-erdura y de flores t-lcspojada 
Sentires con frccucncia retemblar. 
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2qiii el sol brilla en el zafir mas terso, 

L a  luna riela su fulgor tlispcrso 
ISiitre dinhn:is capa3 de turqui; 
Scrpea el raj-o, 3. vivida SU lumbre 
Envi;~ tle loa montes a la ciiinbre 
T los viste con Iarnpos de rubi. 

Y cclajes tle rutilns cnlorcs 
Veras ciial paliiias o gigaiites tlores 
Vagar flotando en el espacio azul, 
Ciil)rieiitlo de arrcbolcs veapcrtiiios 
Los csplentleiites campos zatirinos, 
Cual lcvcs copos de purpurco tul. 

Iniponente y risuena a la nat,iii.a 
.A la rcz la 11aIlariis en su Iicrmosiira; 
La  poesia aqui enciientra inspiracioii 
En el hrillo de un cielo rclucientc, 
En lii tiora que aroina nuestro ambiente, 
Eii la fauniu y en toda 1:i creacion. 

Y mucho a tu Colombia parecido 
Encontraras aqui. donde Iias vcnido 
El natal de esta patria a ~ a l u d a r  
Con tu acento de libre ame?-icann, 
Con tu lira J- tu ft5 republicana 
Con que sabcs, poetisa, entusiasmar. 

Canta, canta turpial americano, 
Tane la lira con tu diestra niano; 
P dc las plajas de esa Iierrnosa mar 
Doudc fijas ahora tu morada, 
En alas dc la brisa perfumada 
Tu armonia nos venga a regalar. 





A MI ULTIMA H I J A  

B i i  S U  P R I M E R  C U M P L E - A K O S .  

Hay en la inundo, hija inia, 
Muy ingratas sensaciones 
Y tristes rccorclaciories 
Que nos rnueveii a llorar; 

Itecuerdos de desventura 
Que cl sufrimiento esasperan. 
Recuerdos que dilaccran 
Fibra a fibra cl corazon. 

Hoy cuinples tu a50 primero, 
Y es el tristc anircrsario 
Eii que tu inaclre eii su osario 
Prematura muerte Iiunclio. 

Tu te salvaste; ella miierta 
Quedo por tlarte la vida, 
Dejaiidoinc el aliiia hci-ida 
Y a sus hijos la oriantlacl. 
1' Iioy que cantar debiera 

Con efusion y alegria, 
En tu natal iliijit mia! 
Ko puedo siiio llorar. 
Tu ciaistes a la vida 

Entre amargura p quebranto 
Y nunca un alcgrc canto 
A ti podre consagrar. 

Mas ya que alegre iio p u d o  
Estar en tu natalicio, 
're sca el liado propicio 
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A Dios le pitle mi amor. 

P cste beso qiic hoy impriii~o 
En tu rosada rncgillz, 
Iiccihclo, Carlotilla, 
Como un beso maternal; 

Que ti1 madre te lo enria 
Desde el seno del Iltcrno, 
Ba.jando al lahio paterno 
Cual celeste exhalacion. 

Para  ti las bcntlicioncs 
Alla de Dios ella implora, 
Y es ti1 padre que te adora 
Medianero entre las dos. 

Y asi es que con mas teriitiix 
En este dia te heso, 
Sintiendo de  amor exceso 
En la angustia del dolor. 

Mas asi lo quiso el cielo 
Y cl rigor de  nuestra suerte 
Rctempla mi alma, y mas iiicrtc 
Aqui a tu lado yo estoy. 

Qnc si prrdiste a tu madre 
De tii vida en la ~lhorada,  
Aun te qiircla, hi.ja adorada, 
El regazo paternal. 

~ Q U C  a ti y # tus hermanito+ 
Los g~ i i e  Dios eii el mundo, 
Y qiie niinca el vioio inmuntlo 
Los Ilegiie aleve a manchar! 

Tal de tu padre es el voto 
Hija del alma querida; 
Quc Dios te de l a rgadda ,  
Virtud y felicitlad. 



E L  CREYUSCULO Y LA NOCHE. 

1. 
!Cuan bella Natura 

Se ostenta en las nubes: 
Que esmaltan la altura 
De terso zatir! 

!Que eepleritli~los \-elos 
De pui'pura y oro, 
Flotando en 11,s cielo': 
Ocultan el sol; 

Que al cacr en desinayo 
Alla en occidente, 
Nos vcla su rayo 
Tras igneo arrebol! 

El dia y I:L noche 
Se estrechan y sc uneii 
Con fulgido broche 
De oro carrniii. 

La  luz y la soiiibra 
Matizan la altura, 
L a  celica alfonibra 
Galana se re: 

Y el rubio celaje 
Sonwsa la tierra, 
Sonrosa el follaje 
Del campo Iioreal; 

La  inquicta corriente 
Sonroaa del rio, 
Del lago silcote 
KI limpio cristal. 
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T alli cn la arboleda 

Dcl prado florido, 
Entor,an su lcda, 
Meliflua cancion, 

Alados cantores 
Qne alegres reviiclan, 
Cantando entre florcs 
Itlilios dc amor. 

(Qne amor cs la fucntc 
Dc vicia en natnra, 
Dcl bien la simiente, 
L a  flor del placer. 

iQu6 Cuera dcl inundo 
Si amor no esisticra? 
Un yermo infecundo, 
Un arido el-!al, 

Que Iiastio y cnojoe 
Tan solo daria, 
P espinas y abrojos 
Regados con liicl) . . . . 
. - .. .. . . . . . . . ... . . . 

Mas, ya ni la cu,nbrc 
Dc enhiesta montaiia 
Corona In lnnibre 
nci  vivido sol. 

Ya esta moribundo 
El fiilpido dia, 
Sc viate l a  el mundo 
Dc cardeno gris. 

Ya vuclan al nido 
,llatlas parc.jas, 
Y cs H6bil gemido, 
Su languida voz. . . 

Y aranza la tarde, 
T avmza la sorlibra; 
E1 rayo no arde, 
J)c! disco solar. 

Coii blancos topacios 
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La noclie salpicn 
Los anchos espacios 
Del concavo azul; 

Ir pronto cre  espejo 
Flotante, In luna, 
Del $01 el rcikjo 
A1 rnutitio eiiviari, 

Que esa alba cortina 
Dc ni ibc~ trasluce 
La luz a~jent ina  
Que arwja su Faz. 

11. 
Conio el crepisculo allega 

I'nrpiirinas luces diunlas 
P tristcs sornbras nocturnas 
Del tlia a la hora final, 

Asi cn las seres sensil)le~, 
Al lado tle /a alegria, 
Eda la it:clancolia 
I h  la hora crepuscular. 

;Que inisterio hay cn esta 1ioi.a 
En (111" el sol su rayo apaga 
Y deja la sombra vaga 
i'or los espacios correr? 

,Por que yil en la hora postrera. 
•âel 1)ajai.o cl t l n l , ~  canto 
S u  oirnos con el cncaiito 
(&e tuvici a al coiiicnzar? 

;Por que se oye cii lo 
Dcl paiiatlo su iiiugitlti, 
Conlo Iugubrc pl:iilitlo 
E n  un caiqpo seprilcral? 

iI'oi que clel grillo rioctuiiio 
1<1 c&ric\eiite chirrido 
Triste vibra cn el oitlo 
Con riionbtoiia agiidcz, 

Ciiniitlo ;a noclie tiliendo 
Va, scgiin~lo por acgiiii~lt~~ 



Y suriieipe cielo iiiuiido 
En soiiihria vaguedad? 

Es que cl crepusculi) es siniil 
De aqiie&a vida inuntlaiia, 
Alegrc cuarido teiiiprana, 
Blelaiicolica al decaer. 

La vida hiiniana en capullo. 
T h  la qiierubica infancia: 
Tiene de rosa fragancia 
T de rosa es su color. 

L a  jurentud se prcsciita 
De oro y purpura vestida, 
Y con la frente cenida 
De guirnaldas de rubi. 

Con su electrica mirada 
nnrado cl mundo divisa 
Con placcnterrt ~~~~~~ka 
Tras el prisma tlel placer: 

Sentimental y ardorosa 
Se abrasa en su propio fuego. 
Y da a sus tiores por ricgo 
1.1 raudal (le la ilusion; 

Y loca, ardiente, impetuosa 
Nn el mar de m o r  se lanza. 
Y mejor qiie en la boniiiiza 
Pu'avega en la tempestad; 

Quc del rayo en la vio~cncia. 
T en deshechos aquiloiics, 
Halla iiiisticas fruiciones 
lhtallando la pasion. 

L a  edad viril Iucgo asoiii;~ 
F:nvuelta en cardeno manto. 
1' en SU faz el desencaiito 
se  comienza a bosquejar. 

Viste de oscuros colores 
LR vejez de rostro enjuto: 
Como el emblema del luto 
Que lleva eii cl corazoii. 
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T ~ r e s t o  la negra noche 

Se prescrita de 1;) ritla, 
La scricctiitl suspenditla 
Dcl ecpiilci~o eii el umbral. 

I'or es,) el alin:i i n d i t a  
I1Ielaiic6lica en csta hora, 
En que el cspacio se dora 
Y PC o ,wrece  veloz; 

I1:n que los pajj:irns cuiitaii 
Con iiiclotliosn tristura 
L)cl follaje cii la espesura 
- i1  ponersc el regio bol; 

En que en la ninbrosn cainpilia 
151 gai i~i lo  tristc rniige: 
Eri qnc la a g ~ i d : ~  ala crnje 
L k l  grillo con triste son. 

I'orqnc a los entes qiic vida 
Lcs (lio la natui-aleza, 
Los transfirina w n  prcstezn. 
Ides niotlifica sil ser; 

(:un1 inoditicn y traiisSoiw:i 
Esos celnjes luriibr:~sos 
Eii iiintnsnias teiiehrosos 
Qiic ii la. titwa baJaiHn 

I h  triste niebla rcsucltos 
.i cxtt~ritlerse en las alturas 
Y eii las ratlicntes llanuras 
1)nntle absnrhidos scrari. 

P nq~icste cambio de li)isiiia. 
aqucstc cainl)io tic vida 

Por otix desconociila, 
I'nrn cl rnrrtal es morir; 

1)cslmwcer de la tierra 
Y qnc~lar  + d o  la sombra, 
bhi esa fO~a que nombra 
Scptilcro la Iinrn:inid:id. 

Y asi en lo igiioto tlivog:i 
14 pensaniicnto nti.cvitlo 
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1- tinieblas, niiierte, olri(10. 
Colnrnl,ia cn lo porrcnir 

En csta lobrega sima 
Donde se abisma la rnentc 
Por la escabrosa pmliciitc 
De conjcturas sin fin. 

111. 
Mas si es la noche apaciblc 

Con su luna y sus estrellas, 
Cambia pronto las yuerellaz: 
En incfkble gozar. 

L a  noclic con sus mistcrios. 
Con sus lurnbrcras divinas, 
Con sus nubcs argentinas 
Enluciendo el ciclo azul; 

Con sns larnpos tlesprendidos 
D e  la altura trasparente, 
Cual luceros de la frente 
De rcconilita deidad; 

Con la agradable frescura 
Dc sus brisas aroinaclaa: 
Con sus Hores irrigadas 
Dc rocio cclcstial, 

Suaviza el afan del alma, 
Da poesia al sentimiento 
Y tlilata el pcnsaiiiiento 
En sutil meditacion. 

Y al cabo, con el tlelicluio 
Que produce su bclcno, 
13ajo las alas del sueno 
Hace cn cl Iccho olvidar 

Las tempestades tld alma, 
Los dolores, las tortiiras, 
Las horrendas amarguras 
])e la vida inuntlanal; 

T en tlelcitosos ei:sueno~ 
Meciendo la fantasia, 
Hasta la aurora del dia 



Halla tlescanso el afan. 

Y asi la iioclie semeja 
Esa placida penurnbra 
De otra villa, que 1-islumbra 
Cabe su sonibra el inortal. 

- 
I3icn vengas noclie 

Tragciido i una 
Tu blanca Iiiiia 
Del dia cri pos. 

13icn l-cngas noclie 
De clara soinbra, 
Sobre tri alSoinbra 
Dc estrellas mil. 

Eicn vengas noche: 
13 Iialagiiciio 
El 1)lando s~ieiio 
A regalar; 

Qiie cn tu regazo. 
Mctlita cl lioinhre 
Gloria y rcno~nbrc, 
Fortuna Iiallar, 

Y r e  en tus Iarnpos 
Gota fulgente 
Dc amor arJicnle 
Del cielo cacr. 

Que en t u  silencio 
T ddlce calrna 
Mecida el alma 
E n  In ilusion, 

T c  con delicia 
Amor do quiera 
En la alta csi'era 
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I L c ~ ~ ~ I ~ i i l c c e r :  

I>oiquc t i i  cq)aiitlc.~ 
L a  Iiiiiiiaiia inciitc 
1Sn c m  iiigcntc 
Bo\-cda azul, 

Do iwoi~rirndo 
Tan 5 iiiillnrc.: 
Los Iiiiiiiiinw- 
L n  iiriiiL~ii?itlnil. 

Y tu cnnrtlcces 
L a  fantasia 
Mas ~ U C  del clia 
El esplcndoi', 

Qiic tl;i 9 can inincnsa 
Brasa del ciclo, 
Quc funde el hielo 
Con SLI calor. 

'Y tu cn los pliegricq 
De tu ancho rnnnto 
Das al qiicbraiito 
Dulcc sola/.; 

Y eii tu rcgazo 
Frcsco y prni'undo, 
Al iin, al niiinilo 
Vcs clescanzar. 

- 
Pero si 1-icncs con lu iicgriirn 

Honda tristura al mundo a dar, 
Quedate, noclic, y sca el dia 
Corno la Iiia rcgion polar. 

Xunca nos traigas nflbcs liictuosas 
QUC, tcrnpestuo~a~, clan cl terror, 
Cuando desgarra su negro scnq 
Horrido triieno rebramadoi.. 

Quedate, noclie, EI asi vinicree, 
Si deecendicres a l  hondo mar 
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En el alcazar dcl dios Eolo 
De oscuro alveolo A desatar, 

El aquilon qoc vicnc unido 
Al rebramido de tempestad; 
Si asi vinicrcs, deten tu paso 
Quc aun en ocaso hay claridad; 

P el tibio raro del sol ponieute 
Dando muricntc, dudosa luz, 
Si melancolico, es preferible 
Al ricgro horrible dc tu capuz. 





Vcn a mi niano, aincricana lira, 
Quiero cantar clc JIoraz;iri la gloria 
Con !a efusion que el patriotismo inspira; 
Y cn la patria que adora su incinoria, 
Que hacerla grande y librc fue su mira, 
Quicro en su duelo y en su cr~iciita historia 
Hallar la inspiracion dc mis cantares, 
Memorando infortiinios y pesares. 

Pcrmite, EIdroc inmortal, liibil Caudillo, 
Qu turbe la qiiietiid de tu morada 
Y que reciicrtlc (le tu mente cl brillo, 
Cuando cn tu mano la Sulgcntc espada 
En el valle, en la altura, cn el castillo 
O cn ciudad cle defensas crkatla, 
L a  victoria iisuciia tc  scguio. 
Y la frcnte de lauros t c  eoiiia. 

Tii ercs la gloria clc mi patrio suelo, 
Y, al CI-ociir tu veneranda sonibra, 
Alza cl patriota su mirada al ciclo, 
Cual si buscara cn la cstrcllacla alfombra, 
E n  los pliegucs inmensos dc ese velo 
Que la vista recreando nos asoiiibra, 
El alma que tuviste aqui en fa tierra 
Para  hacer a bs d6spotas la guerra. 

Dc libcrtad y union, cii clicstra mano 
Tremolaste su labaro con suerte; 
Bravo cn la lid, mas en el triunfo humano, 
Xunca tcmiste ili alevosa muertc 
Con que cl rcncido en su furor insano 
En tu carrera mara dotenerte, 



Cuando a toinarle su postrcr baluarte 
Ibas llevado por Iklona J- Martc. 

L a  encarnacion t u  fuiste de la idea 
Proclan~acla cn Fetiernbrc (le veintiuno, 
Que rolnndo del centro Iiasta la aldea 
Adoptaron los pueblos de  .:onsuno 
Sin su sangre vcrtcr cn la pelca, 
A la infiiicncia ton sGlo del tribuno, 
C i i p  voz in~1)ir:icla pciwintlia 
A roiiiper con la l i ispnn iiioiiarquia. 

Y una sola nacion, fuerte y unida, 
Poseyendo la ansiada inclcpendencia, 
Condicion neccsarin cra de vida 
Que a la patria dictara la prudencia; 
Mas, aqiiellos que sufren ruda Iicricla 
Porque a Espaiia debieron su ascenclencia, 
A lidiar por sus fiicros se aprestaron 
Y en saiigrc las canipiiiss anegaron. 

Union J- libcrtatl! tal f116 tu lema, 
Tal fue la llama qiic eiiccndio tu pecho; 
II:spiacion, ruda giierra anatcnm 
Al que Iiollara lo.-: f'ueros dcl derecho. 
T asi al fin rcsolriendo aquel problema, 
De obstinaela tcocrncin a su dcspeclio; 
Levantaste a la patria sus nltarcs 
Do tuvieron los cllspotas sus larcs. 

Mas !ay!. . . . la iinion y libertad que fueron 
Al tronar del fusil reconquistadas, 
Al niefitico aiiciito suciinibieron 
De turbas que a la lid fucraa lanzatlas 
Por aqucllos quc ciegos scilo vieron 
Las horas de venganza tan ansiadas; 
Y a favor de ignorancia J- Litiatismo 
Sefiorca. otra rcz cl scrrilicnio. 

Cori c la sangre licrinana a borbotones. 
Para  saciar la lurihuntla saiia 
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De las 1iorcl;is cci*riics J- caiiipcoiics 
Que abortara cii iiiakl llora. la niontalia: 
Deegarraii la I~nnclera, y siis girones 
Ponen por orla. al pal)clloii tli? I'qmlia, 
Como para ibcii~lir plcito Iioiiicnaje 
Al recuerdo iiifdiz tlcl co1oni:ijc. (*) 

Pcn)  ;A qu6 rccortlar tlins aciagos 
Para  la p t r i i ~  t1i:is tlc gran Iiito? 
;Para qiie i~ccorilar nqiicllos lagos 
Dc sangrc fi~atcriial, a~iinrgo li'uto 
De discortlin en sil? liorritlos estragos? 
;Para  que nicriioi.ar aqiicl tribiito 
3 e  Iiorrorosas t1cstlicli;is y clo!orcs 
Que la patria pngara cn siis albores? 

Aclvcrsa suerte joh cara patria mia! 
En fragincntos ciiilcl~lcs y pcquciios 
Divitlitj tu inicial so1)cixiiia ; 
T tus clestiiios gi~;iiitlcs y linlaguefios 
Que en lont:iiiaiiza cii nnclirirosa via 
Visluiiibrarn cl patriota cii sus cnsuciios, 
Murieron ciial las oiitlas Iiiininosas 
En el iyiido (le iiiil)cq tciiipcstiiosas. 

Triste y inup cruel Iia sitlo ti1 ibrtuna 
Al rompcr cn gironcs aiilc cl iiiaildo 
La aziilatia bantlcra quc en In cuna 
Te cubrio, coiiio el concavo profundo 
Cubre estrcllatlo 1 i i  argciitatla luna, 
Cuando cl a ~ t r o  tlcl dia rii1)iciiritlo 
Se trasporta Icjaiios Iiorizontcs 
Tras las crestas nubosas (le 10s montes. 

;01i, cuanto safie el Sirvido patriota 
Al mirar desgarrada ti1 bciitlera, 
Quc en cinco tiras eaiigrcntatln J- rota 
- - 

( )  Oiiatemala, al coiistitiiirse en Iiepi~blica soberana, decreto su pa- 
bcllon colocando en el ceiitro los colores de la bandera espaiiola, y A los 
estrcmos loe colores aziil blnrico de la bniidcra centro-americana. 

i 
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'Por la ignorancia y fanatisnio fuera! 
Y icorno el llanto de sus ojos brcta 
Por  la sangre fraterria que corriera, 
Do tonantes los horritlos canones 
L a  unidad dividieron en fracciones! 

i01i Morazan! tu gloria meinoranda 
No acabo con tu vitla cn el cadalso, 
Al rudo golpc (le traiciun ricihntla! 
T u  redimirnos tlc ui: piincil~io i'also 
O morir of~wis te  en la tlcmantla; 
y ora nii voz Iiasta tns manos alzo, 
P a r a  evocar ti1 espiritu cn ay~ida  
De la nacion quc engrantlcccrsc clutla. 

Sca tu genio, oli marlir venerando, 
L a  antorcha ciij-os suarcs r c q h d o r c s  
El camino a la patria il~iiilinando, 
Localisrno, ambiciones 1- rencorcs 
En aras de su aiiior vaya quemando; 
Y que tantos y tantos sinsabores 
Cubriendo con cl manto ~ 1 ~ 1  olvitlo, 
Este Centro otra vez EC 1-ca unido. 

Sea tu sangre dc :a i in ih  In prentla, 
De libertad cl fccnii~laritc riego; 
Que la p t r i z  clc hoy 115s vuelva a 1% scnda 
Que le trazar& de tii aiiior el fuego; 
Que caiga de los ojos negra ~ c n d a  
De  localisino repugnaiite y ciego. 
Y sea, en fin, liberriina to Iiistoria 
13rillante ejemplo tlc civismo y gloria! 



1. 
iOh tetrica Luna, cadavcr errante 

De un niuiido que yace rodando en cl ciclo! 
&u6 fu6 dc tu fuego ,que en llama Hagrantc 
Por anchos volvaiies brolaba tu suelo? 

cstin esos mares qi;e en cocncas profundas 
Revelas quc fueron tus costas baiiando? 
i,Do cstan tus campiiias, tus sclras fecundas, 
Tus rios y arroyos tus tierras surcando? 

Tus airw, tus nubes que el Sol las tinera ' 

De pUrpura y giialda, de nacar y rosa, 
Tu boveda Iiacienclo asaz placentcra 
Cuando eras clc vida la fuentc abundosa, 

estan, triste Luna? De ti sc alejaron 
Y fria y sctlienta tlejarontc incrtc; 
Oscuro tu ciclo cual tumba dejaroii 
Y fuiste de entonces mansion dc la muerte. 

L a  ciencia que ha visto t u  suelo dc escoria 
A ti dirigiendo su augusta mirada, 
H a  leido en t u  suelo tristisima historia, 
H a  visto en tus yermos la vida acabada. 

Jncognita fuerza formo en tu contorno 
Tremendo vacioocon impetu ciego; 
Tu atmocfcra y lint'~s perdiste a1 trastorno, 
Sc al26 de tu centro volcauico fuego; 

Y entoncc crnitienilo cual magno incensario 
Por miles dc bocas en humo tu alicnto, 
Te hiciste L ~ C  lavas tu propio sudario 
Y extenso sepulcro te (lio el firmamento. 



- 334 - 
Si Fi11iiia iii Fl:~ra ):L aiiiiii:~ii tus campos, 

La  I l i i ~ i : ~  iio apaga In sa l  tlc t:is ticrras, 
Ki el rayo l u l i i i i i i : ~  sus Iiilg;tlo.s Iaiiil:os 
Vistici-itlo tlc l i i i i i I ) i ~ 1 :  tu3 i i sp l r a~  sierras. 

S o  ticncs cclnjcs, iio ticiies aurora, 
131 Sol iio aiwbola jaiiiiii t u  !ior;zoiitc: 
Un Iobwgo ciclo qiie n i i n x  se tlorn 
Inforiiic tlcaciciitlc alla e i iiltravioiit,c. 

I h  t i  iiai?:a \-!Ira: 111 cl ~)i.jnro canta, 
XI cl viento s i i+uw~,  ii i  el a!:iia i i iurmra;  
Mutisno Iiorroro~o, 4lc;icio que e:paiita, 
Do*luici.a cl tlr+icrto r d l l ~ j . ~  ti1 altxira. 

Tc nriwll:i cii su sciio la calina ~)roliinc~a, 
L a  paz tlc In iiiercin te sigiic cn tii giro, 
Esteril vacio tii globo c.iic~intla, 
No sc oye cii tii suelo iii u:i stilo iwpiro. 

Y asi crcs ioli Liiiia! el frigitlo rspc.jo 
Do el rcx tlc plaixlas, qiic1)riinilo sii r : i~o,  
Lc  cnrja ;I In ticrra su tibio rellejo 
Cliaiitlo el sc trasirioiitn tlcl (lia al (lesmayo. 

1 1. 
Mas tul coiiio tri cres. raz611 t1c ser ticncs; 

S~ipei.ilii~ nnth Iiim la sabia iiwtiir:i: 
Si ilorcs iio ntloriinii t ~ i s  iiiitliis sienes, 
Si y x t a  iUccoi.rcs In csplenilitla altura : 

Si ilo liencs 1)osqiies (lo al cicrro persiga 
L a  flcclin rirgcntiiia ilel arco tlc Diana; 
Si tu ilgido sciio \-iviciiles rio abriga 
Y no tc da Aiiroi-a sus tintcs tlc grana; 

Si llerils tus i i k  \-o1r:iiiic:is Locas 
Alla ciitrc los nstiw (lo iiitiaiiin la vida 
Qiiiza Iiasta cn la arcii:i, tliiizaliasta en las rocas 
1' ticiics iio ol)staiitc t.u Ilania cstinguida; 

Tu crcs (le n i i  iiiiiiiilo la fiel coiiipancra 
Que en iliijo y i-cdr!jo inaiiticiics los iiiarcs, 
Que riiiicvcs los Iliiiilos qiic ciiviiclvcri sil csfern 
Con el icwiricntlo los ciclos solarcs 

Foimintlc iiictcoi~o~, tiiiciitlo sii iiiibcs 
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Con tinte (le con orlas dc plata 
Do  niisticas sonibras, etereos qi~erubcs 
Tu plicida lurnbrc cn cllas retrata. 

Por cso cual Diosa te ricroii los lionibres 
Bajar a la ticrra, banarte en sus inares; 
Tuviste atributos y poeticos nonibrcs 
P asi tc  adoraron cii tcinplos g altarcs. 
P aunque Iia fcncciilo la era pagana, 

Te adora en las selvas scncillo cl salrajc; 
Del Sol te proclaina la csl)osa galana, 
Te d i  en las estrellas brilllinte linaje. 

Y aun eres criibleina de niistica creencia, 
La f'6 sarracena te oponc H la crin; 
P Iias visto en conibatcs de horrible violencia 
Renir las nacioncs por ;\falionia y Jesus. 
......................... . . . . . . . . . . . . .* 

Prosigue tu iiiarclia, nocturna lumbrera, 
Enluce de este orbe lu lugubre noche; 
Unida prosiguc con el tn carrera 
Y scn asi eterno dc ti1 Grbita el broche. 

Que siga tu disco sirvicntlo (le niira, 
Do alivio colunibren niiindanos dolores, 
Y sigan tus rayos vibrando en Id lira 
Del vate que canta sus ticriios amores; 

Que si crcs cadaver que yerto caminas, 
P llevas tlc escoria luctuosa mortaja, 
8011 poeticas, Luna, tus gelidas ruinas, 
De Urania cn el plcctro tu nota 110 baja. 





J U A N  JOSE BERNAL. 

Pocos son en Centro-Ain6rica los que, ju7gadas 
sus producciones literarias con arreglo a la crltica y 
las prescripciones del buen gusto, liar1 alcanzado im- 
perecedero renombre y una fama digna cle traspasar 
nnestras froiiterss. Xntre ellos los hermanos Die- 
p e z ,  Fray  1iIatias Cordovs y Ratres Montufar estan 
alli, en primer& linea, resplandeciendo con sus obras 
J- dando motivo a la patria para que pucda presen- 
tarse ante el inundo literario con el noble orgullo que 
es natural le inspiren ingenios tan originales y fecun- 
dos como esos, que compusieron con acabada niaes- 
tria -y fcliz inspiracion bellisimas pocsias liricas, de- 
licados y tiernos n~adrigalcs, filosoficas epistolas y 
poemas dignos de ligurar al lado de los que, al  pre- 
sente, clan honra y brillo i la literatura espafiola. 

Tiempos rercladcrainente gloriosos fueron aque- 
110s en que alboreo la musa centro-americana, pre- 
sagiando con sus rayos de clara 6 intensa luz el inas 
esplendiclo y hermoso dia; pcro como si tal alborada 
hubiese sido inrls que suliciente para inundar de res- 
plandores el cielo de las nacionales letras, no bien se 
eclipsaron los primeros astros de nuestra poesia, per- 
inaneciinos durante largo ticinpo sin que fulgurasen en 
sus horizontes nuevos deatellos, que vinieran a com- 
pletar la ernaiiacidneluininosa de los vates que noy 
precedieron. Parecia que los genios de la poesia hu- 
biesen huido de nuestras virgenes selvas. espant~dos  
por e! sordo estruendo de nuestras luchas fratricidas, 
y que ya no volverian d ser cantadas las tardes de 
Abril,- 

Tardes de lluvia y sol, de luz y sombras, 



Al p c ~ ~ s a r  N I  :~(~iivlla 6po(*:1 1)riiiiitii-t~ de uiies- 
tros l i r i~os.  no 1)odciiios tit'gil" el ~)iicsto distinguido 
qiie entre ellos c ~ i i p a  Fray Mal i i t ~  Cortlon, cpiien 
fiie d~ nncstroa iiiqjoiw litcrntc~s tlch Iiiics del siqlo 
pasado 1- ~riiic'il)ios clcl ~ ) i ~ c i i i t *  y qiir. dcsclr nu prin- 
cipio. cinto ;i niiestr;~ litcrxtiirii clc coiiiliosicioiics tan 
adinirablcs como '.iln t e~~fm' i r t r  ( 7 ~ 1  Icrh y cl ;sito de SU 

v. empesr r .  baiitixatl:~ l ~ o r  41 (:o11 V I  iiiotl~sto nombre de 
"l;'ribuh ~riorcll," cusiido cs ta ~iioz:~ i i  tc.rari;i. Ijor su 
estensidn. (consta dc iiiiirdio iii;is dc ciiu t rocientos 
pies eiitlecasilahns.) y iiids au11 p ~ i -  sil tono c l c ~ a d o  y 
sostenido, da i coiiocer c.icrt;~: tciidenc.i:i u 13 epope- 
ya, (111~  pruehsz el O i x i i  i t i p u i o  tlc $11 antor. I'ropios 

ostraiios iian ciiAfi(~ido de tioiable wt:r prodiieeiu'n, 
de la ciitil dice cl c.1-iirlito don Jclsi' JIilla que su  in- 
troducciihi aciicrda la dc la Ili;icl:~, el iiia's grandioso 
de lo:: poeiiins ibpicos ilv 18 iiiitiguedacl. Pensainien- 
'tos nioralrs proliiudos, ilcscripcioncs de 11% naturale- 
za vivas y aniiiiadas J- nii dcsc.ii\-olviiniento acertado 
de la tcoria iilosdfica de In siipcrioridad del hombre 
sobre los dcnids seres de la creacidn. todo esto res- 
plandece en los castizos y sabrosos versos del poeta 
dominicano, que a l  cantar un asunto q:ie parece, ;l la 



d la gloria de los Di6giicz j- de Fray JIatias 
C'ordova. que de original y delicada iiinncra inicia- 
roii el cultivo de la gayn ciencia cn Centro-Am6ri- 
cn, es t i  rinciilndn la de JosE 12n tres Jlontuhr, el in- 
genioso autor de las "Tr:idicioiies de Giiatciiiala," en- 
tre !as cuales ndiiiirmse en caila estrofa rasgas tan 
naturales corno estos : 

Sucedio, piics, (y cs ciiriito vertliidcro 
Bajo iionibres supuestos y fiiigitlos) 
Que habia cii (iiiaternala 1111 cuhnllcro, 
Dc estos nntigiios tipos escogitloe, 



Rico c l r  ciiria y rico dc tlinero, 
Dc nctciitn :iiios largos .T tciiilitlos, 
Llniiiaclo tloii I'asconl, qiic ile Dio3 goce. 
Dc aquellos qiie wi i i in i i  i Ins tlocc. 

,()iiibn I ia l~r i  que al Icci. ac~iicllas niagi~tixlcs tra- 
diciones. no admire In grucmios:~ oi-igin:iliclacl y la sal 
Ijtica . en qne abiiiidaii " L c l x  sfjilsu.- r ~ p t r ~ ~ N ~ n r - i ~ ~ , u , ~ '  el 
D I  P o 1  y l l  J Ohras coiiin cstns uo 
han sido superadas c1cspui.s por iiingiin c.eiitru-ame- 
ricauo, pntcii t izan c!iic aii tcs de 31io1-a t (11-irnos poe- 
tas rcrdaderamcnte originales y fi*lices. cliie nos Iian 
legado cn sus versos r~iliosos teaoros (pie nprccinr y 
un digno cjeinplo (lile segiiir. 

Sin cinbsrpo.-y :qi i  llcgamos al punto que tu- 
rimos en iiiii-a al liacer las apteriores consideracio- 
iies,-rcfiri6ndoiios (i Ceritro-AfnCrivn cn general, de- 
bemos confcsar, lisa y llanaiiiente. cluc l i s ~ t a  hace po- 
cos aiios coinirnxa (i notarse un mo~-iiuieuto regenera- 
dor en niiestfns leti-as, qiia nos hace rccorclar los tieiii- 
pos de su espleiirlor y gloria. ,irites de ahora. e s c e p  
tiiando d ni11~- pocos poetas, los demtis alcmzaron iin 



,,erio(lo. siiio cle a1)soluta clccnt1enci;i. a1 iiieiios (le pu- 
l ~ i l , l v  :~l~aiidimc), twaiido 110 (le se~-vil y inai : iccr ta~h 
ii1iitiicia;ii. Los jovciies, dc.;;(lcliiiiiilo las 1)c~ll~zas eri 
I ~ W  a h l ~ i ~ d : ~ l i  t:~nto lo?: c1:isivo~ ( ~ ~ ; ~ ) a f i ~ l e s  C'CIIIIO LIIICS- 

tras ~)riiiiitivos p e l a s ,  clii.~.ouse ;i c.ol)iiii- iiinlos iriocle- 
lo.. si11 si!jrtui- I:i :ic.aloratl:t l',iiit:iii:~ t i  I n s  1 ~ ; ~ s  del  
biicii giisto y i.ccoiiocieiiilo lmr il1iic~1 C S C ' I I C I ~ I  la c l~I  
roiliiiiiti~*i~~lio, clc la w;il sol;iii~v~ite toniaroii lo vxti-d- 
r:igaiit(: J- c~tig~i . i ldo.  

S o  .;ix iios o, . i i I  t : ~  I I I I L '  I;i r l i l) t~iri~ 1301 p ~ , ~ t o  Fc'CIC- 
ral, cluehizo de i i i i ; ~  sola. nt~cicin cinco piiel)los ende- 
hlcs y raqiiiticus. viiio u nuineiitur el ali.iiso cu que 
ibaii cayendo riiiestras letras y i ser p o d ~ r  osa caii- 
sn para que pcrinanwieraii detenidas en si1 inovi- 
iiiiento progresivi). Los eleineiitos que antes coiisti- 
tuiaii urin literatura rinciorial lmtnnte  sdelaiitnda ya, 
si corisidci-nirios la epoca cn qiie florecio, clriedarou 
por aqiiel Iieclio divididos eiitre los Estados que for- 
riiaron la antigua patria, sin qiic tuvieran la fuerza 
1- la vida quc les coiiiiiiiic.abaii la estrecha iiiiidu de 
las ideas y la iiiaricoinuiiidad de los iiiteiwrs y de 
las aspiracioues. I'nsaila la 411oca azarosa eu que 
despues se rieroii cnvurltos estos piiise~, coino uua 
legitima wiiseciiencia elc aquel 1liirientnI)lc aconteci- 
iniento de nuestra. liistorin politica, cada Rel~ublici~ 1ia 
veriiilo, niiiiqne pnnlatiiiaineiile, ciiiieritaiiclo, al pro- 
pio tierripo rliit' sus institiicioiies socinles, s i l  ii:wicntc 
literatura, sumida ]m Inrgo periodo eii laiiieutab!e 
postraciori 6 iuercia. 

Acallada un ti1i;to lit voz tlc las p:isioncs de par- 
tido !- al s i n p r o  de la paz, la ci~ilizai*iui~ 112 tocado 
rl niiestras piiertas, $la juvcntiicl dc las dos ultiriias 
generaciorier se ciiil)ciin eii pacificas Iiiclius iiitelec- 
tildes. para c~oiiqi~istar d la p:~tri;l glor i~sos blasones, 
asi coino lo hicicron Pray  Matius C'drclora, Coyena, 
Ilivera JIaestre, Iriznrri, Alvarcz Castro, Hatres 
Montufar, Milla, el Padre Heycs y los DiEguez. 

Refiriendonos ahora pnrticiilarmente u la Repu- 
41 
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blic~i del Salvador, o l~se rn inos  qiie cn el iiuniero 
( 1 ~  los ~ l u e h ~ !  seguido cligiiaiiieute el ejcniplo de  
aquellos cc1el)ratlos inpcnios, scA cuciieiitra, eii lu- 
gar niuy distinguido. Jvas JusG BERSAL, cpe entre 
uosotros 113 levantado la poesia u considerable altura. 
abriendo n i i c~os  dci-rotcros la inspiraciun y al ta- 
lento cle la jiis-ciitiid y iiiarcando uiia cra de reuaci- 
iniento clue liii sido i'cciitida eii l~!ieiios resiiltados, no 
solo para esta Reln'ihlica. sino tani1,ieii para las de- 
n& 1ierin:~iias riiicstr:is. 

Piircce que la c~spl~iiclitl:~ rcgichi eii donde iiacio 
BERPIAL, comuiiicci ;i sil nicnte el calor del Izalco y las 
galas dc aqiiella. csliuberante y portentosa naturaleza. 

Su ridn presta niuclio asunto para una detenida 
biografia: alnia de fuego, fantasia brillantisima, ar- 
tista en 1 : ~  verdadera acepcidn de la palabra, desde 
joven inuestrase iuteresaritc en niedio de la sociedad, 
y canta con pasiuii y ternura, aguijoneado por los 
misteriosos aiihelos clue fatigan "os espirittis supe- 
riores, Iiacihdoles prodiicir obras rl~ic (lausan la ad- 
miracion general. ya sea por lo sentidas (; ?-a por lo 
sublinies J- elevadas. 

d la edad de veiiitc aiics, BERXAL ya  escribe 
buenos rersos. y es hastante coiiocedor de las beile- 
izas de los principales inodclos de la literatura caste- 
!lana; se eusaya eii seguida en diferentes g h e r o s  de 
poesia. ?- sale airoso eu su einpresn, pues alcanza en 
todos ellos una perfec*cidn relativa. que d niux pocos 
les es dado coiiiunicar :i siis primeras producciones. 

Dolores lingidos y clue.juiibrosos ayes de poetas 
rauiplones. lejos, iiiiiy lcjos e s t h  de las l~oesias de 
BERNAL. porque siempre qiic lia,pulsndo sil lira Iia sido 
obedeciendo :[ los inipulsos del sentimiento. Todos 
esos infoi tunios, pesares y tristezas que se reflejan 
en las notas nielancolicas de sus troras. del fondo 
dei alma le nacen ?- no son coirio las ridiculas ficcio- 
nes con que miiclios de los que pretenden tigurar en 
el reducido campo de la literatura sal~adorel ia  se pre- 
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sciiiiiii diai~iaiiierite iil ln'~blico cii iiiicstros peric;dicoe. 
lmrn recqjcr tan sdlo 1;i h r l a  clc iiuo$ y la sai.cdstica 
coiri1)asiVn dc otrnc;. 

Rsns.\r. 1ia l i d i o  tIc !:I 1we5in lii rcligidii (le las 
1;lgriiiias y (le los .ciisliii.os. t.1 c:icaiitado cneiiu de las 
ilusioiics y tlcl cwrazdn y t a l  b:ilsaino 
cwmlador de  las eoiigqjns y diitlns ( I I IP  cxpcrin~enla 
cl alma eri cstos t icinlw de terriblc indciisiou y ina- 
tcriali~i~io clue a1c:aii~arnos. 1411 ainor, la f'6 eii las creen- 
cinc y Iii klici(l:ul clc los niios jiivc~niles. rctr:itanse 
eii siis ~)riinc..-os versos. 1111 iiitcrpi*et:iilo cii ellas el 
iiiisterioso lerigiiajc de las flores y las estrellas en u n a  
apacible noche de I i i i i i ~  y, n l  confiarlos :i las brisas. 
11% robado ;l las aves In scricillez, 1 ; ~  trrriiira y In nr- 
monia cle sus gorgeos. Otras veces, enardecida su .  
mente por el fiicgo divino qiic coiivicrtc :; los vates.. 
en inspii~ados profetas. nos ha licclio eiitrcver en siis.. 
concepciones las delicias de otro iriurido, tlonde el 
aliua. dcspo,jada dc la niatcria, vive en Ias regiones. 
infinitas de In espiritualidad. 

Arde B veces en 911s versos la itispira~i6n ~ t r e - -  
vida, arrehatador:~; y ii veces. corrc tranquila i, su%- 
ve. como iuaiisa fiieiite qiic retrata el zizulado pabe- - 
IIoii del cielo. Pasado e1 ~ I I C ~ O  de la sonadora ado-- 
lescencia, canta i la i i a tu i . a l c~~ ,  6 iinita el riinior rlae 
prodiiceri las olas al ronipersc en lii iiiciiucln a r ~ i i a  , 
(le la playa. 6 reiiirda eii sus armonias las  distintas. 
n)niiifcstaciones de  la iufinita powin del L'niverso. 

Cuaiido REHNAI, vid clisipnrse sus iliisiones inds 
cluericlas 3- sus brillantes eiisueiios clc poetii. siritiu' en , 

cl cor;izon cl Iiielo de lu duda y teiii1)lU auttl In triste 
iwlidacl de la ~ i d n :  entoiices las ciic:dns tlc sil lira. 
heridas por cl clesencniito, ~)rodiijcrori iiotas tristes 1-. 
desgarrndor:is, hijas de la iiius pidiiuda ii~claiicolla. 
Sii corazu'n, estremad;iincnte sensihlc. Iilabi:~ obedecido.. 
:i las leycs de la natiiralezn ?- biiscaclo en cl amor esa.; 
fcliciclacl siipi-eiiia 6 inclefiiiible con qiic todos .coii;iinos . 
ii los veinte anos; pero al liropio.ticinpo qiic experi-.- 
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meiitc; di:lcito~as ciiiioc.ioiic~l;. ~~;itiecir; iriites deseiiga- 
iios y. juveii todnri:~. I'ii6 $11 ~)riiiiei.aiiior u i i  niiiorsin 
espeixiifih ilusiciii tle i i i i  moiiicuto cliic, al disiparse 
coiiio hlaiicn iiiil)e Iicridi~ 1111 rayo clc sol. se (les- 
hizo ~ i i  Iliivia ( le  . . . . 

('o!ioc~iiios prii ii iiiiiiicro tlc. ~~ocs i a s  iIc1 I ~ E R K , ~  l., 

iu4dit:is las iii;is y iiiiic~lius piil~licudli~ dc iilguii tieiiipo 
li csta p:irtc. E h  Giintciiinln 1)il~o 1"s  rimero ros ailos 
dr SII jiivc~ntiiil: :ilI:i 1iii.o siis cstii(lios ewribic; c1iiii.a 
sus n ~ ~ . j o i ~ s  v(>rSns, (pie e ~ ~ i i s ~ ~ ~ v a i i ~ o s  ckii :ir1 l i l~ro ma- . . nusciito por el, bajo el titulo ilc b.Qiiqius dcl alma. , 
Campea cn ellos el :igi*aclal)lc dcsaliiio clc l i ~  wponta- 
neidad y dan ;i cBuiioccr uria oliiia biieiin j- desgraciada 
. . . . Qoicii recorra C S ~ S  pigiuas intiinas. sieiitc deseos 
de llorar y sc iinc u los pesares del joven bardo y tieni- 
blu con sus prcsentiinieiitos cle iiia-j-ores desgracias y 
t r i ~ t c ~ i t s .  . . . . . 

Alecciotiado en I:i escuela clc la adversidad, co- 
munica u SUS ~ e 1 . s ~ ~ ~  1111 fondo cie filosofia qiie pone de 
nianifesto el estado de su aliiia casi iiicrediile, rece- 
losa de los lioinbrcs y desconfiada dc encontrar sobre 
la tierra la virliicl y el airior. Poeta. de sentimieiito, 
perteriece a csc geuero de qiic Iiabln Oiistavo Plan- 
che. cuyo origen clcriva clel corazoii, dc la iuteligen- 
cia, de In vida personal, J- al ciial coriwponden las 
obriis diirnblcs ; porclue IJEKXAI. "ha peusaclo por si 
misiiio, 1ia ~'onocido directariierite las 3gonias de la 
pssio'ri. las csperiiuzas falaces J- los pesares amargos 
de clue se coiiil)oiic la  ida liuiiiana." Probdndolo 
estliri sus bellisiiiias llolorrrs. Quiso imitar ;i Cam- 
yocimoi- en csta clase clc coi~posicioii. porcjuc en 
las obras de este y a r i  1)oeta lirico eiicoiitri HER- 
NAT. rctr;~taclos SUS instintos. SUS ideas 1- sentiiiiieii- 
tos, cunndo apartu sus ojos clcl bullicio del iniin- 
do. Se dirti cliic las i lo loms de R ~ n s . 4 ~  son dictadas 
por el csccpticisnio, J- es ~ c r d a d ;  pero es iin cscepti- 
cisino coino el dc Campoaiiior, que niirs u las cosas 
d los sucesos, que lejos de borrar la idea de la exis- 
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teiicia di v i i i ; ~ .  11:); I i : i i ~  SCI' 111:13 vwj7eiites y t ene r  iiiis 

c s p e r ~ i i i ~ ~ i  cii Iii fc.lii:iclliil Iutiii-:i. 

SIII~(Y I W I I ~ ~ ;  11;11* :i l ; ~  ~ ) i ~ l ) I i ( ~ i ~ l i ~ d  LJSIS COIII- 

~msic~iiwc..;. c.ii)-a c>\.i>teliciil se ilelw i; l a  c.ai.iiiosa 
aiiii5~:icI de  1111 ~ ~ o : i ~ l i s ~ ~ i ~ ~ l o  s~ij-o, i i  .\iitonio G ~ i ~ ~ v a r n  
V;iltl&; iIc In i~o i i i ix i~ io  l i i i l ) i i * i x i i  caorrirlo I:i siicri.ich clc 
SUS cleiiills ~ior&i.~. cliic I:i< i-cilujo ,: cenizas cn u n a  
Cpoc1 de sil vii ln,  lwi. 11ciii;is :izarosti y clcsyxciada. 

Kii  1 Si:! ~ ) i i l , l  icv;sc cii "L:i 'l'ril11111:~" llua 1)oesiii de 
I < ~ I ; s A I . ,  J- CICJI IC v 1 1 1 ~ m i w  d:~l;i la fliina y cl gi.iiiide a- 
precio cii cliic sc Ic ticiic c~iit1.e los salvsdoreiios. Su ino- 
tlesti:~ csccsiv:i prive; i i  la p i t r in  cliiranle miiclio tiem- 
po dc u u s  gloria que, cii pnnto ;i l i  tei.iitiirn, cs de las 
mis legitinins cori cpic cueuta. Cuaudo en .'IY Come- 
ta" diiiios :i eiiteiider que estaba en riucstras iiianos la 
coleccion clc versos intitulada 'aQuqjas tlcl alma." que 
sc liahin cstraviado del poder de s i l  autor, y que  publi- 
ciiriniiios alprias de las piezas li tcrarins que la foriiia- 
ban, nos dirigic; una carta eii que casi iios esigia sus- 

la puidicaciu'ii de  iiu iiianiiscrito qiie no es- 
taba destinado para la prci~sa. Tll~iinos (pie acceder J 
la pcticiou dcl poeta, pues cn ac~uellos dias se cncoutm- 
ba sometido 1( duras prcebas en  cl claustro de un cole- 
gio de religiosos dc Santa Tccla. donde sc liabia r e fw  
giado. biiscauio, segun 61 110s lo di-jo. iin asilo para es- 
tar a cubierto. en lo posiblc, de las  tempestades de la 
vida. S o  era. ~ I W ,  oportiino publicar entonces la 
Iiistoria del poeta, (pie en la soledad dc sil rctiro, con- 
trita el alma y alzados los ojos al cielo. e s c l a ~ n a b a ~  

"Largo tiempo sgiii  {le 105 impios 
los ficilcs eendgros 
y, cntrctenido cn locos desvarioe, 
de iiii alma juvenil gaste los brios, 
violt! ilc la virtud los santos fticros!. . . . ' l  

Hoy Iiis cosas han cambiado: R~irxac Iia entra- 
do de lleno en 1 : ~  carrera del sncerdocio. porque des- 
pu6s de la inistcriosa Iiicha moral qiic se empeiiG en 
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lo htiiiio de sil coi.azc;u. triiinfd Iti 1'6 del veri1:idero 
poeta cluc, toilo scritimicwto y espiritu iiiinortal, no 
puede jnnias rcsigriiarse 6 viril- la vida ilc la iiinteria, 
sin batir las alas de In inspiracic;~ 1)or liis regiones 
eternas de la liiz iiiliiiitii. 

A1 principio. fr:incaiiicnte. cleplorainos (lile BER- 
xni. se entregase eri brazos del iriisticisriio. y liaeta de 
la irnprcut;l nos \-nliiiios para ver si poditiiuos Iiacer 
que. ;ilsariiloiiuiiclo (11 11;ibilo d ~ l  snc.eidote. ~ i i i i e rn  a 
Soriiixr d ln rauguartlin dc los ijiic nos Iieincss coiisa- 
grado al cultivo rle las lwllas 1c.ti.w. Pero ii1ioi.n rc- 
conocemos cliie. eii vrz de ~)crdcrlo piiix cllas. la ya- 
tr ia lia visto coiiil~lnciclii cpe no 1i:t enmiideciclo y, 
que. por eI contrario, u1 cniiibiai- 1it lira por el salte- 
rio, se lia clcvado a iiiiis altiira quizd r:on las inagnifi- 
cns pocsias cliie lis coiiipiicsto i i l  t irri;iiiierite. P:irccia- 
nos epe por la  austcridad consigiiieritc ti la carrera 
~ac~rc lo t i i l  callaria 1)ain sieriipi-e niiestro gran poeta, 
porclne juzgainos cliic t;irito el aislaiiiierito coino la 
monotonia de iiiin vida dedicada escliisivanieute ;i los 
e.jercicios devotos, llegariau. sino cstinguir de  SU 

alma el fuego del scritiiiiicnto, si  ii adorinecer un tan- 
to  la v i ~ e z a  de su iiispirac.ioii. y ;i contener los iin- 
petiis de la i r i~a ,  C ' U ~ I I I I ~ O  uriheln reprodiicirsc en las 
cadencias de I;L lira. 

Viviendo en iricdio cic lii socicdacl. i i  iiispii-acion 
tenia ii veces miiclio de vcrtigiuos;~ y dclirarite. J- cn- 
torices cscrihic; Soposas poesias, porqiir cs iri~ij- cierto 
iiqiiello tliic lis tliclio iiiio de los iiinyorcs liliisofos de 
In ;intigiicclnd, rlc cjue e l  poeta lirico no 10rinn ar- 
dientes versos i sangre Sria: ca uec.es:~rio quc la ios- 
piraciu'ii, :I I apodcriiiw de SII  ;iliiia. I;t t rsslmrtc y 
arrolw. Las hac.nntc.s iio lwl~eii cii rios de Irclic 7 
iiiiel, siiio rlcsl)ii&: t l ~  1i:il)cr ~)ri.dirlo la i x n ~ n :  su po- 
der c w a  al ccsir  ~1 clelirio: (le eski ~ i l n i i ~ r ; ~  hace cl nl- 
ina de  lo!: poetas liricos I:is (WS:LS de ellira .-;e l is~iigcar~. 
Es rii 13s liientcs (le iiiiel, 110s clircu. y eli los jordi- 
ueu y vcrgeles clr la..: iiiiisas. cloiide rl seiiic:iaiiz;i de 
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abejas. viielren acliii y alla i.ccogieuclo los versos que 
nos prcsentaii: y tliccii niia verdad I h  efecto, el 
poeta es una cosa ligera, alada. s a ~ r a d a .  Es  incapaz 
de  cantar antes que llegue cl delirio del entusiasmo; 
v Iiasta entonces no hace Tersos iii pronuncia oracii- 
los. . . . Qiiitaucloles la s:izdn, toinuudoles por sus iiii- 
nistros coino profetas '- adivinos sagrados, quiere el 
Dios euseiiarnos que uo diceii por si inisiiios cosas tau 
iiinravillosis. 1)11es c~t i iu sin jui~io.  sino cpe son ~ i i n -  
plernente los 6rgarios por iiicdio de los ciialcs nos 
habla ." 

Pero no en todas sus 1)oesias se iiianiticstn cl po 
tleroso numen ni aquel eritusiasiiio postico. de! que di- 
ce Platdn que es una especie de delirio al cual deben 
los poetas sus hermosos carit,ai'es. Hiiho ocasion cri 
que la timidez de su cadc ter  le acmrtu el riielo. ?- 
quiza asustado dc sil intento creador J- del iiiagico ar- 
rebato de la iiispiraciuii, dqjo caer rl  arpa de siis ma- 
nos cuando empezaba u nrrancmle las i~iaravillosas 
armonias; asi vemos c.pie. pnsado ese momento de 
Gxtasis diviuo, prodiuo una clur otra poesia despojada 
de  aquella arrc)gancii~ en que abundan las m:is con (!:le 
Iia enriqiiecido nuestro Parnaso. 

A pesar de las agitacioiies de su alina, BKIINAI. 
se dcdicd en su mocedad ti trabsjos de alierito, tra- 
tando de  snlvar el estreclio circulo que el rnal qjeni- 
plo ha trazado ;I nuestros iiigtwios. Escribio dos 
drainils una tragedia, que en Guatcinala Iian cpe- 
cladir extraviadas, siii cpe s u  niitor sepa el parnclero 
ilc tiilcs obras. rii nosotros hayamos podido hi~berlzls 
H las inaiios. pai':i ,jiiz,qt?r del in6ritn dc RI.:IIS.\T. m cste 
g6nei.o de literatura. 

Coino los 1)arcltrs ~)i.oveiizales. galante y soii;tdnr. 
en los salones iindiu c*iilto ;i l a  1wllei.a de lu  iiiiijer 
cori cric-autaclorns troyas dr ese estiln oriental, clue do- 
~iairosnnientc~ han iicacln ;Tos!? Lorrilla eu Esptiiia y 
.los6 Joacluiii E'alilia en Ain6rica. y qiic es tan propio 
para  s ~ t i s i i ~ e r  los caprickos d e  las dii1113~ para 
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enihelewr los coraznnes de las rlcinccllas enaiii3r:id:iF, 
jbiies se las tr:ispoi*in :i los par;iisos cn~: ; i l t ad~s  que 
el trova(1or l ~ i i ~ t a  e11 sus \ - e r ~ s .  cnipa~):i(los m delei- 
tosa I)ON'"- lleiitrs clc los s(~iiliiilirntos iriii:: 1'0111:iuti- 
cor y cxballci.cccos. 

Fiis cuiirioiies crc;tic.as son seiicillus: si11 rsfiicrzc, 
~Igrino 1rrot:i In p:mi:~ de 511 meiitr. oiS;i wi;aclora y 
llena (le eslicixnzn, ligera ?- npwil~le.  formando esos 
armdnicos g r i ~ ~ w s  en (luc ahritida la idea elcwdn y In 
e~l~; .e~ic; i i  c)l)orluiia y li.liz, ora t r i ~ t c  J- rolloz:idora, 
Inmeiitaiido la pbrdit1;i de l i~ s  iliisioties qiic acoiiipa- 
Can tbn \)iillicioso cii,jainbre al pi-inier amor. 

Variados soii los temas qiic han inspirado d iiiics- 
tro poet:i. y :i el piede aplicarse lo tpie de .Tose' An- 
tonio Sof'fi:~ ha diclio el iiotahle escritor Vicente Grez: 
una sonrisa (lile demnestra anos dientcs dc marfil, le 
delcita: u n  r:;millete de flore:i c:olocado sol->rc iin jar- 
ru'u artistico. le embriaga con sns colores y fragancias; 
una iiiariposa que ~ u e l a .  le deslumbra coi1 los celajes 
(le sus alas: y en iriedio de este inundo de  sonrisas 
arinoiiias, invei-osiinil y fantdstico p r a  todos. pero 
real y verdadero para los poetas, 61 1i:i desplegado ' las alas de sii inspiracion y recorrido coi1 viielo sere- 
iio el cielo del arte y de la pucsia- 

Desgraciad~incnte, hubo vez qne Ieyii 6 imito cier- 
tas poesins roindnticas de don Fernando Yelarde y de 
otros poetas espalioles como &te, que distrajeron dii- 
rantc nlguii tiempo L( los aficionados d las miisas en 
Centro-America, deslumbrindoles coa estrohs muy 
sonoras y rimbombosas, qne inualias vecw contenian 
ideas estraiias y de mal gusto. Los versos de q u e -  
Ilos, hien medidos eata.ban; pera entre el ruido de la 
fraseologia. se ciicontrabau cosas como cstas : 

'$131 gran cnrlavci. de mi amor cintiguo." 
. . . . . . . . . -- . . . . . . .  . . . . - . - . . . . . . . .  . 
"Cual calavera i~mensn en d vacio." 

Natii ral era qiic BERSAL p g a s e  tainbieii su tri- 



bii to: :isi cs ( ~ I I P .  d~~vi i in( losc  (le sil.-; iriclinacioucs, co- 
iiiiiriic6 :i algiinw de su..; estroh.; 01 c~iig(li.aclo colori- 
ilo clc las cliic cbritoiic~i; sc teiiinii ac*iil)ados iriode- 
los de elegaiirili. cii 1:i Ii)i-i i i i i  J- tlc ~wcsia cn las ideas 
\- writiiiiieiitos. l'or lh41i1i:1. e11 151 no l)rt~v:ilcci(; el 
tlesco d r  scyiir  iinit;iiiclolac, J- pvstcrioriiieiite se liicie- 
roii auii iii;is corrcctns y cwtixos 511s vcrsos. 1 . a~  
crccnc*ias clc 1ii iiiiiez, los rcciienlo~ c l ~  la inla~lria. del 
ilativo valle y rlc PIIS ~irim('ros (lv<;gr:icindo': amores, 
lc dieron ocasi611 I K I I - ; ~  c-;iiit:ir cii todos los tonos. c30n 
-encilla cspontaiicidad y con clcliciosii ui.nionia. 

Quieu lea poesias (lomo las cluc Ilcvan por titulo 
..-71i czngc? czcolotlio," El r>+ris.'' .' t.=( cvtllo c7rd dolor" jr 
otras mis, iio puedc iiicnos (pie ndiiiirar en ~JERSII ,  a1 
poeta que bieu merece colocarse entre los mejores 
que al presente eiiricpecen con siis obras la literatura 
Iiispano-an1erica:ia. Persona rnuy aiitorizsda por su 
i lustracih y buen criterio en esto de  jiixgnr el iiifirito 
de iin poeta, nos escribe desde Paris dici6ndoiios quc 
las "Uo1ortr.s" de B~l t i r '~~ , ,  por s i  solas. son mis que 
suficientes para (pie un poeta sea tenido eri inuclio 
aun en Espaca mima :  y nosotros soiuos clc la misma 
opinidn. di los literatos de niicstra madre patria es- 
tudiasen niiestro modo dc ser, la, liistoria de  estos 
paises incipientes, J- siipieran quc esas Doloras fue- 
ron escritas por un joven de vcinte aiios. sin estimu- 
lo dc ninguna clase J- como ligero ensayo, creemos 
que dirian iiiiiclio en bien clcl harbiponiente que coa 
tanto ingenio y iilosolia puso de rclieve cn sus ver- 
sos las locuras '- ~ele idades  del ainor, los contrastes 
del mundo, las vanidades de 1s vida y lo fiigaces que 
son las diclias y les afectos del corazon humano. 
Yos parece qiie ciinnda Campoamor lea tales Dolo- 
ras. vn :I gozarse cri sil obra y u sonreir con ternura, 
a1 ver qiic aqui NI ~s t : i s  apartadas y virgenes selvas 
centro-aiirericarias Iin ciicontrado eco simputico ese 
bello genero clc cimlwsicio'n suyo, que d tanta al tura  
le ha elevad,) ( * t i  cl itiiindo literario. 



En la uueva vida que BEI{XAJ. Iia adoptado, se 
ha Iicclio pocta mistico, son dc un m6rito indispu- 
table sus coiuposicioncs ciue se intitulan "La priine- 
ra couiiinion." .*Maria a1 pie de la Cruz." "Las San- 
tas Escritiiras." "La Iierinosiira clcl alma," .*El Ca- 
tolicisuio." ..El Cristiaiiisiiio" y otras iniiclias inlls 
que scria prolijo cniimcrnr. I h  sus composic.iones 
de  esta indolc. no se cclian de nicnos la terriiira y 
1)ellexa cluc predoiniuiiu cn sus poeeias anteriores. 
sino cinc ni:is bicii sc ndviertc cri ellas iiiiis clcvacidn 
en las ideas y iuas pureza y piilcritiicl en la forma. 
resplandeciendo en algunas esa iiucion divina y ese 
sentiinentalisino esrjilisito qiic distingnc :i los canto- 
res de las delicias de otro inundo que, sumidos en la 
meditacion, sorprenden los misterios del alma y dig- 
nificnn la idea de sil inmortalidad. Pero no vaya a 
creerse que nos referiiuos al pocta cristiano: Menen- 
dez Pelayo acaba de  decir, al toninr poscsich dc .su 
asiento eu 13 Rcal ,\ cadeinia dc la Leugiia, qiie "poe- 
sia iiiistica no 0s siudniiiio de poesia cristiana: poeta 
mistico es Ren-Gabirol: J- con todo eso no es poeta 
cristiano: rey de  los poetas cristiauos es Yrudencio, 
y no hay en 61 sorobra dc  mistieisirio. Porque para 
llegar ii la inspiracion mistica no basta ser cristiano 
ni devoto, ni gran tcologo iii sauto. sitio qiie se re- 
cpierc iin estado psicoldgico especial. iina efcrvccen- 
cia de la voluntad y clcl 1)ensainicnto. iina contem- 
placion aliincada y liouda de las cosas diviuas, y iina 
metafisica (; filosofia priincra, qiic Y n  por camino di- 
verso del (le la teologiit ilogin:itica. El poeta inisti- 
co aspira li kl posesici1) de Dios p,. u,/iOn tk rtmor, y 
procede corno si Dios y el :iliiia cstiivicsen solos cn el 
iiiuuclo. Este es el 111isticisn~0 con~o estado de1 d u a ,  
J sn rirtiid cs tan podcrosa J- fwurida. cliie clc C l  na- 
cen ilua tcolo4a inistim y iiua ontologia mistica. en , que el eslm-ilu. iluiuinado por la Ilaiua del iiiuor, 
coliiinl)ra prrfcccioii~s y nt ribiitos del Per. a rliie cl 
seco rnxoriainieiito iin llega; y una psicologia. qiic des- 



cubre v persigue hasta las ultiiiias raices del amor 
propio y de los afectos liuniaiios: y una poesia misti- 
ca, rlne no es ni l is  que la traduccion en h r m a  de ar te  
de todas estas teologias J- filosofias, animadas por el 
.entimiento personal y vivo del poeta cjue canta sus .. 
espirituales amores. 

HEKSAT., i i  nl~estro juicio. se lis acercado hastan- 
te ti la perl'eccidii ?- ciialidades clue Menhdez  Pelayo 
atrihiiyc i'l los poetas iiiisticos, y cliiixii 61 se3 eu Cen- 
tro-_iiii6ric:i ~1 unico cluc. antes (; clcsl)i10s clcl Padre 
Rq-es,  lia cul ti vado con buen cs i  to este dificil gene- 
ro, eleviindosc liata Dios en alas ilel amor. y sin dc- 
tenerse d cantar cosas Iiiiniarias clue acliii en l ; ~  tierra 
por lo regular se rercrencian y acatan cdiuo diviuas. 

Si bien cs cierto que alguna vez, enferma su  
aliiia, canto lleno de esccpticisnio desconsoiaclor. tziii- 
bit511 lo es que tal estado de sii espiritu fiie pasajero, 
duro lo que una nube uegrii ( j w ,  arrastrada por el 
viento de la tempestad, vela solo por un instante los 
fulgores del sol. Los versos clue coiiipuso en la ado- 
lescencia estdri iniprcgnados de sentimientos religio- 
sos. y por lo regular las creencias que dcsde iiiiios ve- 
neramos y tenemos como redentoras J- como origeu 
de niicstras priineras iinpresiones pobticas. dificil- 
mente Iinyen del todo (le nuestra alma. Las con- 
tri iriedad~s dc la vi(la engeritli.an, es cierto. la duda 
y el iiastio: pero 1)ieii pronto huscainos e11 Dios el 
consiiclo ii nuestros dolores y tornamos i i  ser lo que 
a1 priiicipio fuinios. cantando llenos de f6 J- esperan- 
za. Con raxon se Iia cliclio que 1it estreclia aliuidad 
de la iintiiralczi~ huiq~iia con las ciwncias rclipiosas, 
no sc ina~iifiest:i sino cii ~1 dolor; usi es que eri BER- 
SAL al cntoritir Iiiuiiios tlc gratitiid :mor d Dios, 
se O ~ W I Y ;  iina cvoliicichi y iio uiiu revolucich. J'uri- 
lictirc-irilc. los ~micciiiiicwtw tuvo suficieiite grandezii 
dc alrna para Icvaiitarsc de ,.;lis midas; 3- el ainargo 
deeengaiio que sc tr;isl~iei;~ cn 811s verso.<. ha  eni ido 
ii sci. iiliora e~l~!i.itiial >- niisticu tristeza dc lliiil aliiia, 
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liinpi,~ yn (le totlii culpa. qiie ayitri. las cnnc;~di i~  n h s  as- 
piraiiclu :i sil:: i1ei;tiiios iiiiiiort:ilcs. 

A(lcn1;is d r  !~octn distiogiiiilo. es prosisl:~ corrcctc) 
>- fiici), cliic Iiii iliistr:iilc) la ~ ) i ' e i i ~ i ~  salvadorciin coii iio- 
tal~lcs 1)i-otliic-c.ioiics co1)i.o politici~. 1rgisl:iciuii y litc- 
rntiirn. 15itiidici .T~irispruilciicia eii (; ~inteiii:il:i. y muy 
joveii t o d a ~ i n  iucorpoi-dsr en e1 cwcrpo ncndi.iiiicto del 
d a l ~ a d o r .  TSii Snrita . l i la ,  sil ciiid;id iintal, c1esciiil)eid 
1% Jiidicatiira clc l!' Iiistaiicii~ y iiiC JTagistrado cle In 
Corte Sul)rcin:i dc .Tiistivin. 11% sido cswlciitc 1)i.oFc- 
sor. Y ttinto e11 la ciitetlrn coino eii cl (Uro, lis rcs- 
Plandeciclo sil taleiito, al  tinv6s de sil iiiodcstin y de 
su caracter timido. porqiic hay qiie advertir que 
B E R S . ~ ~ ,  clescorifn de si iiiisiiio. teme aparecer supe- 
rior ri los deiuis y hasta llcgu 2 iiiostr:irse peqiieIio. 
Iiuniilde niltc qnicnes tienen i graiiclc lioiira Ilaiiiarsc 
cliscipiilos suyos. 

S o  Iieinos tenido cl placer de oirle Iiablar en la 
c:itedra sagrada; pero crenios que s e r h  sus discursos 
muy bellos en la forma y en las ideas, auiiqiic des- 
confiamos qiic reiina :i cstas inapreciables cualidades 
las deinis que dan realce J- sirven como de lujoso 
adorno 1i las producciones de los oradores. 

Cutmdo BKRK.\T, abrazo la carrera del sacerdo- 
cio, como lo liabrii observado el lectoi., ya  era iin 
jurisconsulto fiotablc, que liabin ocupado elevados 
pucstos, merced a su vnsts ilustracion: pero esta, me- 
diante los nuevos estudios que ha tenido que hacer 
para alcanzar el titulo dc Presbitero, ha acrecenta- 
do sil caudal, y al presente es nuestro poeta, sin du- 
da algiina, una de las lumbreras de la iglesia salvado- 
rena, que, al  lado del doctor dcm Juau Bertis y dcl 
Cnn6nigo don J .  Aiitonio Aguilar, estii destinado, co- 
mo estos ilustrados sacerdotes, ii dar  honra y brillo 
a l  gremio d que pertesecen. 

BERNAT. debe estar tranquilo : se ha aparta- 
do  del ruido del miindo, dejando en 61 imperecede- 
r o  recuerdo y generales afecciones; pero no debe 01- 



vidar qiie es t i  en el deher de acreceiitar las glorias 
de  la patria con sus cantarcs. S:icio poeta, y los 
poctas. asi como los apostoles de I h s .  dcheii iliiini- 
liar In coiicieiiciit del piichlo liacibnclole airiar la DIO- 

r d  y corrijiendo sus malas costuinbrcs. La poesia 
es podcroso agente de  civi1izncic;ii; y TIERSAL, no lo 
duclaiiios, seg!iirii ciiinpliendo coi1 su  destiuo, cantar6 
siemprc y dqa ra  (wx s o l m  nuestras alnias, como 
lluvia del ciclo. las notas inc1oilcc;licns y tiernas de 
su iuistico laud. 





A SANTA 'AXA. 

(EX LA A ~ E X C ~ A . )  

Salve, ciudrd deliciosa, 
Que entre cerros y colinas 
Tus bellezw peregri~m 
Ocultas, y t,u cspleudor, 

Como la virgen qiic pudica 
Oculta tras denso velo, 
Solicita y con anhelo, 
Su semblante encantador. 

Salve, hcndecida tierra, 
Dondc quiso la iortuna 
Que sc meciera mi cuna 
De las brisas al rumor ! 

Quiera el cielo que prodnzcas 
Frutos mil con abundancia, 
Flores tic suave fragancia, 
Aves de bello color. 

Salve, jardin perfumado: 
Quc prodwes a millares 
Rosa3, nardo:, azahares, 
Tul panes y jazmin : 

D e d e  lejos te saludo, 
Tierra de dicha y cncanto, 
Y te consngro mi canto 
Del destierro cn el cc nHii. 



1- te invoci~ revei-ente 
1';ii.a contar tus tlclioi;is? 
Y te ofrczco-las priiiiici;~~ 
I ) c  iiii niiisn btilatli : 

Soy hijo t i i p ,  Iie ii:it.itlo 
Kii tii scno virgiiiiil ; 
I'ero cl destino liitiil 
?rIe ha scl~ciii~tlo tlo t i .  

; Ojnli cantar \ w l i w a  
La clulziira de l i i  ::riil)icnic. 
nc tus rios la corriciite, 
Ik tiis I J O S ~ I I C S  el verdor ; 

Entonces, iiu :icnl)aria 
Ik cclabrar t i i  Iierniosura ; 
Mus no tciigo la ventiira 
De Imqiiejur ti1 eoplcndor. 

So,  SO no tengo la clicliu 
De celel)rnr, patria mia, 
Con dulzura y arinonin 
, .  111 Iieriiiosurn sin igual : 

Pcro, al n~cnos, quiero aiiiaiite, 
Olvi~lanclo mis pcsnrcl;, 
Con~agrarte mis cantares, 
Eii prueba de amor filial. 

dqul, lejos de tus valle?, 
Arrojado cic tu seno, 
Hnbitando Iiognr aj~iio,  
Sin consiielo ni pl;icer, 

Me iiiiugino dia y iioclic, 
Que estoy viendo t 1i.q ! 'a~i~iras, 
Tris corrientes dc aguas piirns 
y tiis nioiitcs crco ver. 

Me iniagiuo ti1 volcan 
De verdura engalanado, 
Por las nieblas azulado 
Hasta las nubes llegar, 
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Corno un gigaute deforme 

Que se levnnh orgulloso, 
Preteudicnilo jnctancioso 
Hasta 5 los cielos llegar. 

Eu mi iliisiun otras vcces 
Recostado yo me creo 
A orillas (le tu Apnntco, 
En dclirio celestial; 

T iiiiro correr siis aguas, 
Tan puras y cristaliuna, 
Ciial 111s gotas tliniiiantinns 
Del rocio rii:itinal. 

Yo veo 6 tu alrededor 
Grandcs plantios de cana, 
T al Oeste la nioutuna 
Del pinar niiro tambien ; 

Mas alla veo tus liucrt:as, 
Que producen linoneros, 
Corpulentos cocoteros, 
Nnranjales y cafe. 

Escucho tniiihien el ruido 
De tu pueblo laborioso, 
Que en la rnanann afanoso 
Se encainiiia a trabajar ; 

Y cuando en su ocaso el sol 
Ha ocultado sus fulgores, 
Yo veo a los labradores 
A sus c a s a  regresar. 

En t.u seno bendecido 
Yo pase mi dulce infancia, 
'71 exhalarse la fragancia 
De mi hermosa jurentnd ; 
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i' de cntoiices coronando 

Jli sien pllitla dc flores, 
S o  cantaba tus priiiiores 
A1 compas de mi lantl. 

; Ay ! cntonccs )-o tenia 
Uiis, madre cnrifioso, 
A qnicn ciibrc hoy una losa 
De tu oscuro pnntc(iri : 

Ella niiinntc iiic enaenabn, 
Con su fe sinccra y pla. 
A clcvar hacia Blarln 
Bnlbucicnle mi oracion. 

Era un ticiiipo (le iiioccncia 
Dc tronijiiilo '. puro goce, 
En que cl Iiouibrc niin tlcsconoce 
Los inistcrios del vivir ; 

Era cl ticnipo cn qiic sofiaba 
Con placcrcs, con amores, 
Y cii niis E I I C ~ O R  ecductorea 
Jlc halagaba cl 1)orvciiir. 

l<ra uu tieiiip en que tenia 
Un hcrninno u11 amigo, 
Quc cn t u s  Aorcstas conmigo 
Solia junto vagar; 
y que :hora arrebatado 

Por cl ralido torbellino 
n e  su 1)iirbaro destino, 
JIap alla dcl ancho mar, 

ss no pucdc coiisolariiie 
C 

Con solicita tcriiiira 
Cuando viene 1;i. aiiiargura 
9 corrocriiic cl corazon : 

Ya no vicne carinoso 
A sentarse junto a iiif, 
Y ii clcvar anibcs asi 
Nuestra Iaiiguida cancion. 
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Yo tauilien c m y  proscrito 

De tus ~ilacitloa jartliiir, 
De tus boqucs tle jazrniiici, 
En cstrnnjcm pais, 

Donde erraiitc, sin I'ninilia, 
Sin auiorcs y sin gloria, 
Solo llcvo la inemoria 
De niiestra infaiicia feliz. 

1'ol)rc 1111iiiia quc arrcbataii 
Los f~iriosos veiidnl)ale~, 
Los ilesiertos arriiales 
De la vida croznre; 

Sin Iiallar cn iiii caiiiino 
Compasiva iiiia I)c.llezn 
Que sostenga mi cahczli 
Cuanilo mc filtc la ii'! 

13ell~ pat.ria, ~qnd  ser5 
De t u  hijo rlc~graciado? 
!AS! tnlvcz ya no le cs dado 
El rolvcrte a conteuiplar : 

iilas, al riicnos, o ~ c  el cco 
De cstn languida cnnci611, 
Quc su amante corazh 
Tc quiere ahora consagrar. 

Acojeln, quc es dc un hijo 
Quc te arria y que te adora, 
T que ardientc a1 ciclo iuipl~ra 
Que le conceda ~olvc!., 

A disfrutar tus dulzuras, 
T olvidar l q u e  Iia sufrido 
Todo el tiempo quc Iia vivido 
Firi tus gracias poder ver. 





A UNA NIRA. 

Eres bella. nina hermosa, 
Cual la rosa 

Que se mece en el pensil; 

Como cl lirio perfuinado, 
Acariciado 

Por las nuras del Alwil. 

En tus virginalcs sieiics, 
Xiiia, ticncs 

La aureola del qucrub; 

P en tii freiitc tlc alabastro 
Brilla iin rastro 

De iiioccncia y dc virtud. 

De tns ojos agraciados, 
Tiii pregnndos 

L)e tristeza y de candor, 
Sc dcsprendc una mirada 

Iluniinada 
Por los rnyos del amor. 

0 

Tii no tienes en tu Iiistoria 
1-na menioria, 

Quc tc llene de ansiedad, 
Pues hasta 1103- no Iins mirado, 

Ki palpado 
La terrible realidad. 



1 si los in i~ te r io~  ~liiiercs 
1 placcrcs 

Peiictrar tlcl porvenir, 
Te entusiasmas, y en tus suenos 

Halnguciios 
Te imaginas inuy fcliz. 

Tu alma pura, iiiiiiaciilade, 
Esta adornada 

De iuoccncia (le candor, 
Coiuo el cisne eiu inancilla 

Quc cn la orilla 
Dc los lagos cs la Hor. 

Sunca pretcntlas descifrar ansiosa 
De la csistciicia cl insoiitlablc arcano, 
Porquc en terrible agitacion, llorosa, 
Iras buscando tu ventura cn mno. 

S o  qnicras iiucca descorrer cl velo 
Que oculta tlc las a11nas el santuario, 
I'orquc veras. con trietc desconsuelo, 
Las hondas simas del dolor nefario. 

Mira mi joveii, abatida li-ente 
Como una tior quc rnnrcliito cl Estio; 
Mira iiii angustia y exprciih tlolicnte 
1 el infiiiito suli~imiciit,o mio. 

Puca bieii! un dia como tu, anlielaute 
Soiie iiii Iieriiioso porvenir de gloria, 
Qaisc iiii nonibrc con Mneoii brillante 
Grnbar aiitlaz cn 13 liitiira Liisloria. 

Qiiisc atrevido rcniontnr mi vuelo 
A la8 regiones tloiitle el estro Iiabita, 
Quise los goces tlisfriitnr dcl cielo 
Con sed muntlaiia y auilicXu inalilita. 



- 383 - 
Lleve ;i mis labioi la dorada copa, 
Que los delcites del amor encierra, 
T en nii entusiasmo y alegria loca 
JuzguB niiiy pobre para mi In tierra. 

Por iiii niomento mc crci cliclioso, 
D6bil pigmeo nic crei gigante, 
peque abrigaba corazon fogoso 
Y ern feliz cii mi ilusion ainante. 

Mas ;ay! yo no sabia quc aquesos pensamientos 
Quc tanto recreaban mi mentc juvenil, 
Serian ciial lus hojas. juguetc de los vientos, 
Serian cual las Hores pintadas del Abril. 

Entonces ignoraba que todo lo destrujc 
El tiempo en su carrera tan rapida y fugaz, 
Que todo aqrii en la tierra riiuy presto sc conclujc 
Sino cs (le los dolores cl agiiijun tcuaz. 

Pobre hijo (le In ticrra, jiizgaba mis delirios 
Sublimes conccpciones, (le Dios emanacion; 
S o  liabia yo scntido loa Iiorritlos martirios 
Que ahora tlcspetlnaan mi pobre corazun! 

Aprer.de, nina bella; no biisques incansable 
La dicha cn las crinturas, la dicha no eata aqui; 
Si iin (lia t u  no qiiicres llorar iiiconsolable, 
Desprecia los cncantos del mundo balnclf. 

Los Iioinbres iio comprcuilcn lo iilcal ni lo sublimc, 
Los lionibres todo lo ajan y tratan con desden; 
Tii tienes hlancas alas, cl alma se redime, 
Levanta el hiiflo vuelo, tu patria es el EdQ. 

Xo cliiiles, no vaciles; cs ticiiipo todaria, 
Manana sera tarde, J acaso no podras; 
Te aguarda alla una riiadre, la sin igual Marin, 
De quien virginca palma, feliz, recibiras. 





EL DOLOR. 

"Y encoutr6 ~i ilusion desvanecida 
Y etanio 6 incansable nii deseo: 
Pa lN la realidad y odie le vida; 
Solo eii In paz de los sepnlcros creo. 

Hartas ilesgracias, ~iifriuiiciito y pcna 
Han tlestrozatlo ini esistcncin ya: 
Esta 1s copa de amargura Ilcna, 
nas ta  10s I)orcies rel~o.iaiitlo csW. 

Soches eternas tlc dolor y diiclo, 
Horas nefandas tlc ansicilad sin fin, 
Sc han ilcslizado con tardio viiclo 
Sobro mi frente tlesprcciat>le y ruin. 

Nada me resta! iiii csperaiiza Iia muerto 
Con Ins ninaiites ilusioiics iiiias, 

.Solo me qiietlan, ciial dcqpojo yerto, 
De mis reciierdos hs ccniziis frias. 

Aun no Le pasado la feliz edad 
En quc sc sueQ porvenir y nii1oree, 
Edatl bcntlita por el cielo :1snz, 
J.:da(l dc crceucia, de entiisiusiiio y flores; 

y ya ine veo dc~graciado triste, 
S510 y perdido en la mitad del mundo, 
Dudanilo acaso si cii cl niuudo existe, 
Dolor qiie iguale a nii dolor profundo. 



Rico cn un tiempo tlc esperanza p Te 
Con mano incicrta preliidie mi lira, 
Y cn nii cntusiaamo con ardor cante 
Las diilccs trovm que cl arnor inepira. 

Crei que eterna nii pasion scria 
Como una pean en la. mitad del mar, 
Que va sus olas a estrellar bravia. 
Al pie de aqucllri, con furor aiiciaz. 

Y dcliraiitc en mi pasion sublimo 
L<grinias tiernas dcrrnnie dc amor, 
P cual 1.1 vicnto, que en la iioclic gime, 
Lance iiu siispiro tleegarrante, ntroz. 

Piicrou iniiy gratas las vi~iciiies sriarcs 
Quc cii mis ensucnos aiiiorosos tiive, 
Diilces cual trino* dc canora? UVCA, 

Puras ciial b!aiica y trnsparcnte nube. 

Tri no alcanzaste a couiprcndcr jnmiis 
La nol~le idcn de mi ariior tan ticrno; 
Oli! nunca, uiinca coinprctlcr poi1r;is 
Ese intinito acntiiiiicnto ctcriio! 

Por eso oistc con tlcsdh mis quejas, 
Por cso risa te causo mi llanto, 
Cuando, eiitrc briimns, ii tus pardas rejas, 
Iba a ofreccrte nii ntiijido canto. 

Tu me jiizgastes impostor, mentira 
Crciste acaso mi sublinic p o r ;  
T es ~ I I C  ti1 inqnieto pcnsaniiento gira 
En otra csfcra de anibicih ninjor. 

Tiste en mi t'rente marchitada y mustia, 
De loa pesaree la trcmciida Iiuella, 
Adivinaste mi interior angustia 
Y te espautti mi moribunda estrella. 
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Te sorprendiste al contemplar la suerte 

De la mujer que ee consagre ii mi; 
Temiste acaso por nii amor perderte, 
Y en duda horrible vacilar te vi! 

iOh! no te culpo, virginal criaturn, 
Nada tenia qiie ofrecerte yo; 
La suerte impia: con su mano impura 
Hasta mis suenos de placer i'aggo. 

Sada  valia uii cantar tan triste, 
Ni de mi lira el nioribundo son; 
Indiferente, seratin, oiste 
Mi vago acento, mi fugaz cancion. 

Xo era tu sino atravesar los mares 
n e  la csistencia si11 timon ni guia, 
Solo cscuchando 1anpuicioa cantares 
Y el ronco estrucndo dc la mar bravfn- 

Era inas alta tu mision, debirr 
Ser tu bclleza idolatrsila aqui: 
Estas dotada de t,nn grnn magis, 
Qiic mas pareces ccletial huri! 

Goza, pues, niiia, ti1 amoroso ensueno, 
Busca en la tierra ti1 supremo hicn: 
Y entre los 1)rhzos de tu amnntc ciiicno 
Dobla tu I~laiica y perfumada sicn. 

No tc importune la fatal memoria 
De mi pasion tlcsventiirada y triste; 
Olvida, olvidaatan funesta historia: 
La l!csvent~~ra para ti no cxiste. 

Solo un favor en nii agonfa quiero 
Que bontlatlosa me concedas tu, 
Diviiin virgcn de mi aiiior prirncro, 
Blanco 11icei.o de benigna luz! 



Qniero que el dia quc infeliz sucumba 
Al grave peso de mi suerte impia, 
Tisitcs tu  la eolitaria tuniba, 
Donde descanse mi ceniza fria. 

y si el destino iiie persigue atroz, 
T de los marcs a merced me cntrcga, 
Languida eleva tu plegaria a Dios 
Y por mi dicha compasiva ruega. 

Ruega amorosa por el tristc poeta 
Que sus cantares te consagra asi; 
El  en presencia de la mar inquieta 
Tierna plegaria elevara por tf. 

T cuando cxhale en extranjera playa 
De su garganta cl postrinier gemido, 
Talvez en alas dc los vicritos vaya 
Flebil y triste iiiiport iinar ti1 oido. 

Y' alli en 1% iioclic, cuaiitlo t u  tlcspierta 
Quieras en vano coiiciliar el sueno, 
Ver5s entrar por la ent,oriiatla puerta 
Fago iin cspcctro dc atleiiiaii risuclio. 

Se15 nii sombra quc a tu alcoba llega 
Sin un sudario de fatal crespon, 
No veiigndorn, convulsiva y ciega, 
Sino cual blanca sidcral risioii. 

Ira a rcndirtc su Iioiiicnajc tieriio 
De gratitud, sinceridad y aFor: 
Y alli sabras el sacrificio in(tcriio, 
Que (le iiii vida tc ofreci cii la Hor. 

;Ali! no te asuste mi doliente soiiibra, 
Cuando se acerque vtigsrosa. 5 ti; 
Con leve paso cruzare la alfombra 
Y tii almo sueno vclare hasta cl fin. 
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Doquier que vayas seguir6 tus pasos, 

Sin que lo sepas i tu lado ir6, 
Cuando dcsinayea t,e tendrC en mis brazos, 
Siempre tu gcuio tutelar sere. 

Siempre! ya eca qnc te Iialague el r u i d ~  
De loe festiri& que los 1ioiiil)ies dan, 
Entre la turba viigare perdido 
E ire gozando de ti1 ardiente afin; 

O bien ya sca que tloliecte llorcs 
Eutre Ins nieblas dc la noche fria, 
Sobre los restos de niarcliitas flores, 
Conque preiitlistc tu cabello 1111 dia: 

Alli estare para aliviar t u  pena, 
Tendre palal)r:is qiic te tlcn consuelo, 
Hasta que viielvas con 1s i'xi serena 
A ver j a  limpio y traqxwcnte el cielo. 

Siempre ser6 tu cnriiioso auiigo 
Y en t u  agonia sontendre tu sien, 
Hasta que vayas a vagar conmigo 
Por los jardines del florido Eden. 





A TERESA. 
(EN SE CUMPLE-ASOS.) 

I'ur ver ii:i rayo de tii mirada, 
Sentir ti1 aliento, seguir tu  liuelia, 

Yo te daria 
El mejor carmen de mi Graiiada, 
Mi mejor torre de h d a l a i i n  

- 

En otros tieuilms, dicen, qiic Iinbia 
Grntoa caritorcs cn losfcstines, 
Que recreaban con sil armonia, 
Entre las Hores de los jardines: 

Que tlc iin castillo por las salones, 
Al dulce acorde del laiiil sonoro, 
Publico Iiacinn, con sus canciones, 
De alguna 1)clla dama el decoro: 

Que celebraban clc caballeros 
Enamorados lo. fiel ternurn, 
Cuando galantes lidiaban fieros 
Por congraciarse con In hcriiiosura. 

Mas 3-5 pasaron tan bellos dias 
Con sus torucoa y trovadores, 
S610 nos quedan riicmorias frias 
De siis rantarcs y sus mores. 

.Y tii alcanznste (liar; bien tristes, 
Cuando el cinismo reina cn el suelo; 
Pero cn lo. tierra proscrita criste~, 
Tornaras, nngel, muy pronto al cie!o. 
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Talvez ojciiclo la misteriosa, 

Gre?n Icjentln (le cdnil lejana 
Habras sofiado, nifia graciosa, 
Ser de un castillo la castellana. 

i liabras crc,iid que a los reflejos 
Dcl tibio r a p  de blanca luna 
Vibrar csciichar, alla a lo lejos, 
E n  dulce aconlc gaita moruna. 

Y liahraa ilcseado tener palacios 
Y ser I:L wina tlc los festines, 
Joyas preciosas, rico3 topacios! 
Y enarnoratlos cien paladines. 

Y 1iabri.s deseado quc un caballero 
Hiciera cl iiiole tlc sil alta ciiipresa 
Tu tlulce iiombrc, suave, liccliiccro, 
Tu bcllo iiombre, linda Teresa. 

Y habras dcscado que el digiera 
Los quc mas gustas por sus colores, 
Y habras de~eailo que te otiecicra 
Para tu Iialago cien troratlores. 

Permite, pues, que ahora en liarte yo realice 
De tus ensiieiios dulces la niistics risih, 
Escucha un breve instante 31 bardo que infelice 
Te ofrece reverente eii k v i d a  caiicion. 

Periiiite que atrcvido me llegue a tu ventanir 
Y cante tus natales, tus gracias y tu amor; 
Seras en t,ti castillo la heltnwa castellana, 
Ser6 por iin instante tii pobre trorador. 

Huri proscrita de los jardinee 
Del paraiso de los amores, 
Son tus liernranos los serafines, 
P te agasajan brisaa y flores. 
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Si algiin inorisco tus ojos viera 

Y tu fiiz pura, que tanto agrada, 
Estoy scgiiro que se c rqera  
Alla cn la Vega de su Granada. 

i Quieii iiiirar puede tus ncgros ojos 
Tus trescoa lalios, tu tez rosada, 
Sin tlue rcndiclo caiga de hinojos, 
Si sc ciilocluczca con tu  niiraila 3 

; &ti& nada tenga con tliic obscqiiiartc 
En este dia sino iiiis cantos! 
; Que yo no pueda palacios darte 
Conio la Alliarnbra, llcnos de eiicantos ! 

Si cliiclio fuera del vasto Oricntc, 
Aun coiiscrvaiido t u  fC cristiana, 
Colocaria sobre ti1 fieiitc 
Cna corona coiiio siiltana. 

Y te ilarin fiestas reales 
1- habria jiistas y lidiatlores, 
1- el grato dia tlc tus iintalcs 
Cclcl.irariau cicn trovadores; 

T 109 pcrfuiiies a i l h r i a s  
Qiic tlcspidieraii iiiil pcl)ctcros, 
y tlc iiii cort,c rccihirias 
TJX Iiouicnajes nias lisonjeros. 

Mas nada tengo! trovador crrantc 
Qiic llora por cantar en los festines, 
Elevo iiii cancion h t e  y nnianto 
Del bosque y del tlesicrto en los confines. 

Tal vez las notas de mi roda lira 
Te hacen languidecer, bella criatura; 
Yo bien coniprcndo quc iiii canto inspira 
Deseos de llorar con su tristura. 
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Por eso, ikjard tu cclosla 

E ira llorando, cou iixicrta plaiitn, 
Mientras clc tu nntal cl fauelo dia 
Un tromdor nias ventiiroso canta. 



El, CIPRES. 

Los qiic arrostran con freritc 8crcna 
El rigor de su adversa fortuna, 
y al escaso f~ilgor de la luiin 
Han llorado sil m a r g a  adiccioii; 
Los que han visto a ona madre uclorada 
Dcscender ii la tumba horrorosa, 
T han gralmlo, llorando, cn su losa 
Kna triste y piadosa iuscripcion; 

Los qoc haii visto pwar sin seiitir 
De su iiiluncia In tliclia ilusoria, 
Y aun conservaii 1s grata iuciiioria 
De su Iieniiosii y fugaz juvcutud; 
Esos solo coiiiprciidcii cl iiiiiclo 
T sul)limc leiigiiaje del aliiia, 
Cuando niiran con riiistica calma 
La asoiiibroea creacion cii cpietud. 

i Ciuin iieriiiosa se ofrcce a mis ojos 
Rcwstida de pompa salvaje! 
Con su ver& y oscuro ropaje 
De la blanca neblina al travbs ! 
Pero ro que padczco y quc lloro 
Acosado de acerlms dolorcs, 
Aborrezco sus vRidas dores 
Y prefiero cl sonibrio ciprds. 

Si, prefiero tu fiiiiebre pompa, 
011 cipres nielanwlico y trist.e, 
Porque se que eii tus ramas existe 
Algo que Iiable a mi rudo dolor; 
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Porqiic prestas tu .poinl)ra ii las tiinibas 

mioroso solm c1l;r.s te inclinas, 
1- critrc negros cscoiiibros. ruinas Q 
Dejas oir tii confiiso riiinor. 

; QiiiSn al vcr tu jigaiite Iigiira 
T,e\-antiirsc cntrc nr1)iistos tloliente, 
Eii el aliiiaal instante 110 nicntc 
Vna tierna 1 secrcta einociuii f 
Sailie piictlc niostrarsc inscnsihle 
De t u  spcc to  4 tan inapico cncanto; 
'I'ii crcs tic1 eiiiiiilacro dcl Ilaiito, 
Tristc iningcn clcl ticro tlolor. 

Ciiando vco cn In soiiilwa nocturna 
Dcstat?wae tu forriia clcvatla, 
Coiiio torrc riiiriom olvitlat1,z 
De *ti uol)lc y ajitiguo peiior; 
3Ic parccca espectro wngricnto 
Dcl wpulcro tcrrible evocado, 
Y cii In noclie ;i \-osar contlcnado 
Dc In lima al tciiil)laiite liilpor. 

e 

1- 4 ncaw se c1ioc:iii tus rauias 
-11 iinpiilso fiigaz tic lo? vientos, 
Crco oir los lejanos acentos 
Dc iiiia vii.gcii que iniicrc tlc amor; 
O qiie czciidio los tristes ucordcs 
Dc 1111 laiitl qiie suspira rirrnoiiioso, 
A la 1x1" (le1 ca:itnr melodioso 
Del crrnntc iril'eliz troratlor. 

Otras vccez, oyendo cl siisurro 
De ttis rainns nnitlas y 8scuras, 
M e  iiiiagiiio que tristc miirliiuras 
Fervoroso una triste orncion; 
O quc sonlbras de niiian tes dolientes, 
Que on la lioclic cl Eliseo abandonan, 
A tu abrigo conlii.ws entonan 
Misteriosa y estrniia cancion. 
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Revestido de eterna rcrdura 

F o  te agosta el rigor clcl Eetio, 
Ni te aterran la cscarcha iii el frio, 
S i  to abate el tremcntlo Iiurncan, 
Pnes resiste8 su LkirSnro enipuje 
Cual si CI nurn fugaz te ~uoviera, 
Y te meces cual nlta palmera 
Dc Ice  triienos al gravc coiiipas. 

En tu colm Ins ares noctiiriiae 
Que aborreceii las luces tlel dia, 
A favor de la iiiebla sonlbria, 
Tan sus cantos cstrnfios a nlzor, 
Cual si al inundo quisiera11 nicclrosru 
Indicar su esistcncia precaria, 
Y arrullar con SIL VOZ fiinerarin 
Dc la uiiicrtc cl dcscauso final. 

El canario, cl scnsoiitlc J el guarcla 
A tu aspecto sonibrio eiirniidei~cn, 
Porque el campo liontloso apetecen, 
Porque niaiitlnii 911 trino i la flor. 
Solamente Is tierna paloma 
En tiis ramas tlolieiites se posa, 
1' cual viiitla que piiiie lloroda 
Triste arriilla su pena y sil aiiior. 

Yo tambien quc derramo afligido 
Una lapiiiio ortlicntc, en memoria 
De mis iiiucrtos cneuenos tlc gloria, 
Dc iiii aiiior de~gmciailo y fatal: 
Yo que nrrasuo iiii ainarga esisteticia 
De niis larcs a iiiiiicnm distancia, 
Sin p z a r  la silvestre fiaganci:~ 
De los 1)osqucs dcl snclo natal; 

Sicmprc:lie aniado, cipres, tos encantos 
Deale un Gpoca citras, desde niiio; 
Y este ininenso y prol'undo cariiio 
Hasta el dia yo sicnto por ti. 
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Aun ahora quc triste te miro 
En 13 tarde: en silencio protiindo, 
Mc iniagiiio qiic Iinbito otro mtindo 
Dondc =oy vcritiiroso y fcliz. 

T iiic place cu tu tronco apoyado, 
Cuaii~lo cl niiintlo cn dcncio clorrnita, 
El-ocar In nieniorin' bcndita 
Dc iiii loca y aritlaz jiivciitiitl; 
y clcvar iiii monotono canto, 
Qric a1 ruiiior clc t w  ramas tiiiitlo, 
Sc aet?iiirja L un cstrnno peiiiiilo 
Eslialatlo dcl ncgro atnliiiil. 

En t u  tronco tlc riiiisgn c-iibicrto, 
1'alpit:mtc ilc aiiior y tr:rniira? 
Coii iiii niano tcnil)laiitv, iiiscpura, 
r i i a  cifra clc aiiior gr:illar6. 
1-nn ciii-a cluc cw.it:i c m  fuego 
En riii p~clio cn sccr~to Iic lb-ado, 
T cs cl iionibrc siibliinr - sagrado 
Del arcanpcl cliviiin qiic a&. 

; Qjala qiic la mano (le1 tienipo 
Cuya furia iiin,nii~o resiste. 
Respctanclo los votos de un tri,stc 
Esas letras r q w t e  tanilieii; 
Que una inniio profana no wnga 
A borrar cpa cifra ignorada, 
Algiiu dIa i qiii6n snlie ? iiii ainada 
La lecrii coiiiiiovitla tal vez! 

e 
i Ay! es triste, no hay iliitla, niiiy triste 

Vcr marcliitas las Hores del alnia, 
Y desear elel sepiilcro la calina 
Cuaiido apenas se cuipicza ii vivir. 
;De que sirven entonces los goces 
Que nos hrinrlnn falaces niujeres ? . . 
i Son quinieras ~ i r t u d  y placeres, 
Solo cs cicrta In paz del morir !. . 
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Me Iie sentado al festin de la vida 

Con cl alma sedienta de gloria, 
Deinandauclo una dicha ilusoria 
Qiie In tierra no pucde ofrcccr; 
Y en Iiigar dc inmarcliitos laureles, 
Dc guirnaldas, periiiiiics y tlores, 
Polo hc Iiallatlo tliicbraiito y dolores, 
Y tristcza p nrigustin chliiier. 

Es ln \-ida iiiin carga lwoacls, 
Ya iiiis tl6liiles Iiierzaa no 1)ocilen 
Por ni;is tieiiipo llevarla, Fa ccden 
Dial caiisaiicio al iiitiiijo fatal! 
Teiigo el aliiia gastada, cs forzoso 
Qiic Imr An cn In liiclia sucumba, 
1- iiic sicntc cn cl I~ortlc la t,~iuiba 
ICI iiioiiiciito tcrril~lc ;i cywrar. 

Yo no tciiio los liontlns iiiistcrios 
Qiic cii .iii seno Si~tidico cncierrn; 
Ihjni6: r cii sil ~liiiohncla tlc tierra 
Ni ca lma  caivscin pondre; 
Teiiilre cntnnccs siiblinics cnuiiefios, 
Gozar6 de celcstcs aiilorca, 
T por premio ilc t:intos dolores 
1-iia ~idinn tlc niartir tcildre. 

Solo cliiicro cuaiido cso aiicch, 
Qric una iiiaiio cristiaiis y piadosa, 
Sobre el niwgo qrie cubra mi fosa 
Dc matlera coloque itua C ~ I I Z ;  

Quc cobijc un cipres funerario 
I h  hucsa clcl mundo olvitlaila. 
T In baiic cn la noche callada 
Dc la luna la trr'niola luz. 





RECUERDOS DE LA IISFAN 

(A MI HEBMAXO JACOB.) 

- - 

A1 evocar las pliicidas nieiiiorias 
De ln epoca priiiicra de ini vicia, 
En que soimba diclias i l n w r i ~ ,  
Sin la esperanza del placer prdida; 

Cuando recuerdo la ignorada estancia 
Donde mi cuna se mecio entre flores, 
Donde pase nii \-enturosa iufnncia 
So3ando uu hl lo porvenir tlc aiiiores; 

El cornzon qiie descansaba incrtc 
Eii postracion envilecida y dura. 
Vuelvc d latir, y entusiasn~ado vicrtc 
I~igrimas silewcimm de n s m y u r a .  

Y entonces recorriciido lau escenas 
Dc esos dias kiidito, caro lieriiiano, 
Hecuerdo que Sclices y sereuns 
Pasamos nuestras horas, inario ii niaiio. 

Recuerdo que amistad dulcc g sincere 
Rnestihs almas unia ticrnanientc, 
Que al vernos iiuestrn madrc, placentera 
Un osculo impriniia cn nuestra frente. 

Siemprc, de cocotei-os por las calles, 
Juntos 110s vieron recojiendo rostu; 
50s vieron siempre juntos por los ralles, 
Pcrsigiiiendo brillantes mariposas. 
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En la iiiargcn Horitla de uim fucntc, 

En el hiiiiietlo cespcd rccliiiaclos, 
-\liralxmos brillar cii la corriente 
Iiifini~lail clc pccm ~acaraclor. 

* \ 
'. l 4 t. Y Iiicgo por las rocne, con prcstcea, 

b b';; Siilia~nos ligcros :i las loiiias, 
t J  ; Buscando eutrc lci zarza y In malem 

. Los iiiilos dc las cirirlidns paloiiias. 
1 * 
\ "p, . 4 '  

Y - l : .  .- Ciial gauclios iiij~ttt~iiiob la Ilaiiiira 
-.. -- Criizabaiiios en r;il)icln ~iarcja, 

-\~iiniitlo ilcl cnrcel la gulaiiuin 
(liic apenas 1iiiell;i cn su cnrrcia tlcja. 

L:i Iiiiia t111c gii.al)n r.ilcnci:sn 
Corona'ln rlc r a p s  iiiuy siitilcs, 
Con $11 apwiblc clariflatl cludosa 
Vclaln iiiicstros jiiegos iiilantilcs. 

I' a 4  qiic In 1ntiga nos rcnilin, 
Corriniiios a1cp.c~ y coiilciito.s 
A esciiclinr lo:: cliic iiinclw repetia 
Dc liarlas S Horcs ciicniitailo.i. cucritos. 

Aun parece qiic 1-eo I R  tlulziira 
Pon que tratahas nii pcnial trkteza; 
Me Iiahl;il)ss cvn solicita tcriiiira 
Soyteniciitlo nii languida calma. 

Y iin triste y iiiclaiicolico suspiro 
ISslialaba tu iilma adolorido, 
Cuando pensabas, que811 el vario giro 
De los clias fiitnles cie la vicia, 

Se Iiabrian dc roiiiper los tlulces lazos 
Que unian niiestroe tiernos corazones, 
lJues scrian tomados en pedazos 
Por el recio Iiuracin de las pasiones! 
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Por tlcsgrrrcia se han cumplido 

Tus fatidicos augiirios; 
El huracan lia renido, 
Y no llegnii a mi oido 
Dc ini iiihiicia los mumurios. 

El aroina delicailo 
Dc la ilor tle la esisteiicia 
3 I i i ~ -  pronto Ee Iia disipndo, 
Y $11 ciiliz 118 t-pdado 
Siii color J- sin esencia. 

Nq- teiiq~raim los dolores 
ACOLI~II'OI~ iiucstras aliiins, 
1- con l i s  Iicros rigores 
Han iiiarcliitodo traitloi'cs 
I)c 1:i espeiniiza la3 pnliiias. 
............................... 
.................................. 

l'laiiinii con voz rlolicnte 
Las catulmas tlcl Iiigar, 
y sil wihracitiii trciiiriitc 
Convidaba tristeiiicntc 

. . .  A los fieles a rezar. 

Aquel ataliiitl, (le Iiiiiojos 
Lo iiiirsba nuestro p d r c  
Con enternecidos ojos, * 

Pucs guardaba los despojos 
De niiestra adorada madre. 



Jovcn niiii, cuando era 
De su familia el coii~uelo, 
Cumplio su vitnl cariara, 
Y e la celcstinl cstera 
Elevose en raudo vuelo. 

Pobree nifios, devnlidos, 
Suspirando con teniurn 
Vimos poner, adigidoe, 
Aquellos restos quei-itlos 
En la negra acpultura. 

Aun nos qiictlnl~ci el consuelo 
De llorar sobm si1 losa, 
Y pedirle en nuestro aiiliclo, 
Que ~c l a se  dcde  el cielo 
h'uestrn liortiiiidatl lastiuiosa. 

Mas pronto fut! necesario 
Abandonar con premura 
Aquel lugar funerario; 
h e 8  el destino contrario 

'Con niano cneiiiiga p dura, 

Sos llcv6 de iiucstros lares 
A otras regioncs extranas, 
1- presa (le los peaarce 
Tii atravesaste los iuarcs, 
Yo traspase las nioutaiiaa. 

S al presente, caro liermano, 
E n  las mirgenes del Sena 
Tal vez buscas muy ufqo, 
Entre el bullicio muntlauo, 
Gn lenitiro a tu pena. 

Quiza olvidas los enojos 
De tu dolorosa infancia, 
A1 contemplar loa sonrojos 
Y los  bellisimo^ ojos 
De laa ~irgcnes de Francia; 
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En tanto que yo lamento 

Mis infortiinior tan grandes: 
T iiii lastimero acento 
Va a pcrrlcrse con cl riento 
E n  las cumbrcs dc los Andes. 

Desde cl dla infortunado 
Qiie ~nrt is te  para Europa, 
Todo, todo se Iia cnml~iado, 
y yo iiifsero Iic apurado 
De los pesares Ilr C O ~ D .  

T aiiii as[, jamas olvido 
Aqiiellas horas prinicrns 
De iiioceiicia y dc tlcxtiido, 
Qiie veloccx han corrido, 
I~nl~iclisiiiias, lipcrns; 

I'iics sieniprc tliic los pesares 
Me oprimcii el cornzou, 
Lloro cii mis rudos cantares 
Por iiiis qiicridos liogarcs, 
Por ii i i  ~)ucblo y sii panteun! 





EL DESALIEXTO P LA FE. 

En \-drtigo iiialtlito iiiil vcccs Iic querido 
Cantar mis gratos sriciios, nii firci~la posioii 
P en vez tlc dulces caiitos, mii solo he conseguido 
Lanzar ricgro coi~juro, blasl'emia 6 nialclicion. 

Eu wiio Iic prociiratlo cantar los bcllos dias, 
La musica, el estrueiiilo ilc mi inhutil crliid: 
En van+lic procurado caiitar la3 ariiiouia.s 
Que Iialagan con su encanto iiii Iwcvc pubertatl. 

R'o vil)raii de iiii lira las cucrdns ileetcmplada~, 
Sin cco cn el cspacio sc pierde iiii cancitlii. 
Asi como las florc* ilcl tnllo scpai.a~lns 
Quc cl 6brcgo arrebata, coi1 inipctu veloz. 

Eutonces, abriiniatlo dc iiiiiiciico dcscousiiclo, 
En 1ugiibi.c sileiicio inc lioiigo a coiitcniplar 
Una ave tlescarriada quc cruza por cl ciclo. 
T escuclio de las brisas cl blaiiilo susurrar. 

T triste, cual el g6iiio tlolic~itc del olriilo, 
Que Iiabita entre las tuiiihas dcl horrido panteon, 
Suspiro acoiigojdo y lloro ciiternccido 
Mis mucrtns esperanzas, nii fuiiebrc pasiou. 

g ($116 ha sido (le nii infancia t,nii dulce p placcutera ? 
,j Que Iin sido dc esas horas de dulce aniiiiaciou Y. . 
'' i Pnsnroii, ya ! '' me dice, gritandome scvern. 
La voz de la experiencia, la voz de la razon. 
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acaso tan ligera como esa edad bendita, 

Ni pubcrtacl hcrniosa tambieu sc pasa15 ? 
' ' Fugaz como tu infancia, '' la misma voz me grita, 
" Como tu infancia un sueno fantastico sere ! " 

; Serin, cutonces, falsos los goccs y placeres 
Que el niuiido loco liacina dcl hombrc cn derredor ? 

Seri iiientue todo, mentira Ins iiiujcrcs, 
Mentira las prouiesas dcl mas sublimc ainor?. - 

Yo creo cluc no Iiay nada cstal~le en csta tierra, 
Qiie hasta cl rccucrdo miiere clc todo lo que fu6: 
El corazon es tumba que cl cyueleto encierra 
Dc la vi+tl y gloria, y tlcl aiiior y id! 

, Ehtonccs, nada le resta 
Al gran proscrito clcl cielo, 
y sube la diira cuesta 
De la vida, si11 coiisiielo ? . 

Aun Ic qiicda 
IJii rcciicrtlo con quc puciln 
Sus cougojas aliviar; 
Auii le resta (le llorar 
El tristisimo ~ h c e r ,  

Pues cl llanto 
Bicn diccii que viene a scr 

Un encanto 
Para el alma cansada y afligida, 
Que ve :igortarsc su iliision querida. 

Entrc locos ilcsvarios 
T mundanales placeres, 
S o  blaafcmemos impfoz 
Contra cl Padre de los seres. 

Es locura 
En una d6bil criatura, 
Pobre gusano del suelo, 
Querer cscupir el cielo 
Con infernal osadla, 



- 109 - 
Cuando puede 

Toriiariios cn ceniza yerta y fria, 
Sin qiie quede 

De nuestra villa triste y transitoria 
Una huclla:iio mas, uiia memoria. 

Del mortal es cl dcstiiio 
Caminar eiitrc dolorcs, - 
Sin Iiallar cu su cauino 
S i  cl consiiclo tlc uiiss florcs. 

Mas ; (1116 iiiiporta, 
Siendo la vida tau corta  
Si el Iioiilbre a otra &la avauza, 
Y cn alas de su esperaiizn - 
Alli llegara por fin :' 

Espereriios ; 
Dc este rnuiitlo desierto cii cl confin 

Rallareiiios 
o t ro  mundo mejor, tloiirlc iiiuiortalcs 
Goznrciiios placcres celcstiales. 

; A tluC coi1 inutil r n l h  
Maldecir l.c~l'ro~idcncia, 
E ir agotando la savia 
De iiiicstra propia csisteiicia ? 

2 S o  cs mejor, 
Qic clcsprccianclo cl dolor, 
Apro~eclicuios las horas, 
Iliiiique cortas, seductoras, 
Que sc nos tlaii dc l)lacer 

1 h  el suclo ? 
Y si abruiiia niicstra Itcntc el padecer, 

TRs un consiielo 
Por cado, ilusion bella muerta en flor 
Lagriinas tiernas tlerramar de amor. 

44 





A UlYA MOSQVETA. 

Marcliita, deshojada !. sin i'rescurn 
'o te coutcmplo, misteriosa flor, 
E n  esas horas cn que el nliiia arigurti 
Un niuudo dc tormcntos y dolor. 

T entonces Iinmeileceii mis mejillas 
Lns lagriinas que ricrte cl corazon, 
Porqoe Ico en tus hojas amarillas 
Triste poema de infeliz pasion. . 

En las trenzas lucias una nochc 
De una mujer ti quicn no olvido yo, 
La  misma fui5 quc dcsplego ti1 broche, 
La que cual prenda clc aniistad te di6. 

Aquella noche la augustiosa Iiistorin 
Oiste tu  dc mi fatal amor, 
De lo$ cnsuciios de iiinndana gloria 
Que mi alnbicioso corazh forjo. 

Aquella nochc, con delicia suma 
Sus negra& trenzas tc miro adornar, 
Blanca ciinl copo dc ncvada espuma 
Que Iiirricndo arroja cl turbulento mar. 

Fresca, gallarda, vlviila y hermosa 
Ostentabas tu palido color, 
T despcdia tu corola airosa 
Sunve fragancia, delicado olor. 
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Ingrata i'uc la ilespiadacia mnno 

Que dcl fleuililc tallo te nrrancb, 
Cuando se tilzalia, coii tu gracia ufano, 
Dc blnnca Iiinn. a1 tremulo liilgor. 

'i'nl vcz crccia junto S ti, lixgante: 
Alg~in cnpullo de temprana flor, 
Que tc iiiandalm con la brisa errante 
I'iidicos lmos con sil grato olor. 

Tal vez Is :iiuabau con pas ih  ninx tierna 
Y Ic Iiaii tlejado sin sil amor, sin ti, 
1- quiza a irnpuleo tlc su pcna interna 
TAiiiigliido Iia iniicrto solitario alli. 

Mas iio laiiiciitos tii ~,crdiiln gloria, 
S o  Ilvrcs, iio, t,u nialogratlo m o r ,  
Que todo pasa eii dptica ilusoria 
Eii las alas clrl tieiiipo destructor. 

'I'niiil~i61i yo lic visto convei.t,irse eii cieno 
I k  iiii qwritla bclla, sngclicnl, 

m en sil seno. . . . El alma virgen qiic abri, ' 
1- n o  iualdigo al ciclo por iiii iiinl. 

'l'c rcscrraba sucrtc uiiiy precaria 
El ciclo quc hii bella tc crc6; 
S o  tendritir! iina urna fiiiieraria 
C'iial la qiic ahora tc consagro yo, 

Si liubicras coiitiiiiiado siciiilo orgu!lo, 
Entre otras Horcs, del ii#iil pensil, 
Al compas rlcl ilulcisiino iiiiirinullo 
De las auras iiieci6ndote gentil. 

Mustia, agostada por cl sol, sin sombra, 
Cubierta de la inucrte con el relo, 
Habrias ido a decorar la nlfonibra 
Dc liojae marchitas que tapiza el suelo. 
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Mientr4~ que ahora yacen tus ceniza9 

Guardadas con cari-o y con priuior. 
Sin i p e  las puedan esparcir las brisas 
Que un tiempo miirniursron por tii amor. 





D O L O R A S .  

EL AMOR EB LOCURA. 

. Hace tres anos apenas 
Que caminabas, querida, 
Entre rosas y azucenas 
Por el valle de la vida, 

Sin temor, 
y auhelabas, tierna flor, 
En tu amoroaso embeleso, 
Que iniprimiera el primer beso 
En tus labios un amante; 

Y descaSas 
Terlo de amor delirante: 

Que ignorabas, 
En tu infantil alegria 

Y ventura, 
Que PR el amor, vida stia, 
Cnn ~ttblime locura. 

Yo joven cual tii, tambien 
En e? enlonce8 corria 
Tras un lbntastico Eden, 
Cuya existencia creia, 

i Pobre nino 1 
Y ambicionaba el carillo 
De una mujer ardorosa, 
Que mo brindase amorosa 
Todo un mundo de plaoer; 
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1- sofiaudo 

Corria en ~ O P  de cse ser, 
Ignoraiitlo 

E u  rni infantil alcgriii 
T ventura, ' 

(,&e es el icmor. r i k  ?tlin! 

T , - w  silblime Inr?rm. 

Qiiiso cl destino piadoso 
Ilennirnos aqui en el suelo, 
y de un lugar nada Iiermoso 
Forii~aiiios iin bello ciclo, 

Donde tierna 
Me pi'ouetiste f6 cteriia: 
y unidos en dulce lazo 
Deseamos con Gnrcilaso 
Otros canqos 11 l lau~rr i i .~ ,  

Otro cielo, 
Doudc gozar inas <lulziira:: 

Y consuelo, 
Sin sentir en le alegria 

Y' veiiturn, 
f,hw es el cmor, rirla I I ~ ,  

7 310 sirWi~we ltvlwtr. 

Mas lit j~iere ile t?m nnw 
Narcliito ti19 ilusiones, 
Y mil 1- mil desenganos 
Fiieroii del tieiiipo lcccione~: 

Y, entretanto 
Que por lo que hay iii;is mnto 
Adorarme me jurabas, 
A otroe pobres engaiiabas 
Y eii sus barbas t e  r e i a ~  

1 Pese ;i mi ! 
P eu crapulosas orgias 

i Ay dc ti ! 
Aprendiste cada dia 

De amargura, 
Que es e1 amor, vida mia: 
Una sublime loctwa. 



To tainbien, nuiique a ti1 reja 
Te juraba eterno amor, 
l%uscaba, como In abcja, 
Donde libar otra Aor; 

. Y afanoso 
M e  iba fingiendo amoroso? 
Por ver si en la red caia 
El nngei a quicn queria, 
Oljeto tlc mis dcscos: 

Y en saraos 
Ir en amantes clevaneos, 

En el caos 
T i  dcl niiiiido, cada dia, 

Con tristurii, 
Que es d anmr, ritln ~ i u ,  
I'tta .j-irbli~ne ~~~~~~~fr. 

Qiie uno tlc otro nos reiiiios 
Nsto cs cierto por demas, 
Lo misnio que nos tlijinior, 
A como te pagan Tas. 

P cs tan justo, 
Que a tii parecer me ajusto, 
Pues piensas conlo yo pienso, 
Que Ronque sea muy intenso 
El amor, es un cngabo. . . . 

l'ubliquemos 
Esta vertla~l quc es dc antafio; 

Pace sabeuios 
l'or nuestra propia alegria 

lr amargara, 
(Jue es el amor, vida aficl, 
LTnn stiblime l o c i ~ ~ c i .  

PROhlWAP OLYIDADAU. 

Cuando en platica sabrosa 
Mi pasion te declaraba. 
P de tu h a  escuchaba 
Palabras de miel y rosa, 

Amorosa 
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Xi confesih atcndiaa; 
Y para endulzar nii vida, 

Enterriecidri, 
Con amor nie repetias : 
Quien bien anin, nunca olvida. 

En delirio emjcrado 
oir tu dulce acento, 

Aspiraba yo tu aliento 
Puro, Buave, einbalsamado, 

Y acelerado 
El corazon rne Intla; 
Y cual pajaro que lhma, 

Eii la rama 
A su amor, yo te decia : 
h7t:'nca olvida quien biea ama. 

Tu, que eres bella y coqueta 
Como todas las mujeres, 
Anlielaste otros placeres 
Con tu  voluntad inquieta, 

Y del poeta 
Burlaste la casta fe ; 
T al gozar embelxcida 

De otra vida, 
Olvidaste aquello de 
Quien bien ama, nunca olvida. 

Yo no hare lo quc td hiciste 
A pesar dc tus promesas: 
Aunque sea hecho paresas 
Fiel el corazon existe; 

Siempre trlbte, 
Sintiendo de amor la llama, 
Te dire con voz sentida 

Y dolorida: 
f i n c a  olvida quien bien ama, 
Quien bien ama nunca olvida! 



DICHAS FUGACES. 

i Cuan feliz nuestra existencia 
Se desliza, amada mia, 
Sin que vcnga una. dolencia 
A eiupaiiar niiestra alegria l .  . 

Dulces suenos 
Acarician halaguenos 
Nuestras aliuas amorosas, 
Y de arrayan y de rosm 
Bellas guirnalrlas tejemos. 

Que bendigan 
Todos a1 anior. . . .gocemos, 

Aunque digan, 
Que despues de los encantos 

Del amor, 
V h e n  las quejas, los llantas, 
La arnaryura y el dolor. 

Gocemos niiicho, gocemos 
En nuestro amoroso empefio, 
Pues tu y yo, nina, sabemos, 
Que la acislencia es un sueRo; 

Que mrifiana 
Acaso uua sombra vana 
Sera nuestra dicha de hoy, 
Y en horroroso convoy 
Sos perseguiran las penas. 

Diefruteriios 
Estas horas tan serenas 

Y olvidemos, 
Que despices de los encantos 

Del amor, 
Vienen las i-piPjas, los llantos, 
IA am&rgum y el dolor. 

Mas 1 qud tienes 3 i Por que asoma 
Eso. lagrima a tus ojos ? 
i Por qn6 lloras, mi paloma ? 
i QuiCn motiva tus enojos ? 

i Con desddn 
Oyes mis palabras ? Bien ! 



4 ya eetris linrta de mi aiiior J 
;ya te eiiPwlnri niie carinos? 
-4nila, liiies, y t 11 clolor 
Oculta con tus nliiios; 

Busca, iiihmc. 
Algiin Iionibrc quc tc aiiic, 
Coiiio 'u tc idoltitr6; 
Yo otra mujer I)iiscare, 
Quc, coi1 iiicntitla ternura. 

Qoicra (lar 
Al corazon la ventura, 

Sin lmsar, 
ytce t7egtirtk (le ioo rncnntos 

Del •áNO?., 

Vienen lirs q ir(jtrs, irxi Ilunto.u, 
1.a r r t u a l y z r ~ n  y el clulor. 

COSTRASTE DEL W B D O .  

Es el niundo, a mi ver, una gran feria 
A donde concurrimos los mortales, 
Para encontrar en ellb la miseri~, 
La rique7a, los bienes p lo$ males. 

Los unos, al nacer, con alborozo 
Se ririaian a gozar del porvenir, 

Moribundos 
Los otros, con adioses gcniebundos 
Se despiden del goce de vivir : 
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Esto aflije, 

Mas vicndo tjuc 110 ~~uct lo coniponer 
Este niundo dc Dios, tristc riic dijc : 

;;iX;•âto ha de ser!! 

En ordcn arlniirablc eata dispuesto 
Y tauibien eii desorden siii:igunl: 
Es prcciso que denlos por supuesto 
Qiic el iiiundo iiiarcha hicii y marcha mal. 

Jlieiitras UI~OP, dc tliclias cinbriagados, 
Rcudiccn los encantos del m o r ,  

Otros Iloraii 
Y dolientes o1 cielo .justo iniploran, 
I'orquc calmc ~ i i  anguustia y su dolor: 

La juvciitiitl 
Cele1)ra siis orgins (le plnccr 
A In ristn tle iin Gnebre atniitl.. . . 

;;L'cii~ru 74n de ser!! 

Mc f'i~sticlio J- riic canso, ciianilo rco 
En pcrpetuo criutraste al mudo  todo; 
Y por eso, en aiiiantc dcraneo, 
Para 011-itlar cl nial, pozo ii nii modo. 

;Que iiic iml)orta que llorc junto i iiii 
LR pobre huriianiilatl su tlcrireiitiirat 

;Soy yo acuno 
Culpablc de que sea tan escaso 
El bien cri estc iallc de aiiinrgura? 

Yo tlisli.iito, 
T si ilespi@ el iiepro paclecer 
Es de iiii  ida alegre cl tri.qte fruto, 

;;CVIIZO ha (le ser!! 

Cuaiitlo ansioso Iie querido en iiii contento 
Comunicar nl mundo iiii alegrla, 
He encontrado en los otros desaliento, 
Innoble ~mtracion y calma fiia; 
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Y si acaso Iie llorado mi desgracia, 
Con risa han contemplndo mi quebranto, 

Porqoc entonces 
Eran sus blandos cos.ato,xs bronces 
Insensibles y sordos a iiii llanto. 

Si un amigo 
Me engana, 6 nie burla una inujer. 
Indiferente en mi estoicirznio digo: 

;; Cdmo h c r  de SPT!! 

Con In risa cn los labios, por doquiers 
Dirijimos nlegres 1:uestros pasos, 
En el pecho llevando pena fiera! 
El pobre corazoii Iieclio pcclnzos; 

Y en 1iibrico.j festines engolfados, 
Sedientos tle placcrcs y dc amor, 

Apuramos 
Con delicia las copas, y niezclaiiios 
Las lagrimas nrnnrgns nl licor; 

T encantailos 
A1 ver las horas rapidas correr, 
Esclamamos con gritos sofocados: 

;;Cdmo hw de ser!! 

Yo mismo Iiago irrisiou ilc mi qiiebranto, 
Cuando lloro mis tristes descngaiios; 
Y, cn verdad, causa risa el triste llanto 
Cuanilo apcnas sc cucntan veintiiin anos. 

Tal rez otros con fuerte carcajada 
Se reiran dc tan Iiigubre cantor; 

31c es igual 
Quc se burlen alegrees dc mi mal, 
O que lloren conmigo su dolor. 

i Es amargo 
De la vida en la entrarla muertas ver 
Del corazon Ins florcs! . . . .sin embargo, 

;;C'onzo ha de ser!! 



ISCONSTASOIA DEL AMOR. 

iCon que al fin la suerte cruel 
A tu amante te arrebata? 
;Y niieiitras lloras por 61 
El te apellida de ingrata! 

S o  es infiel, 
Quien niiin cual tii, Cristina, 
Quieii llora, al  partir, dc amor, 
y &u11 ConserviL en su dolor 
Kna esperanza clirinn. 

Partc aprisa, 
No llores, qnc presto otro hombre, 
Hara vol\-er la sonrisa 
A tus labios: no te asombre 
Lo que te dice en tu bicn 

Estc joren, 
Pues, sqpin ciientn z r n  refrdn 

. U M ~  ailejo, 
El nuexo nmor de ~ c n  galan 
Hace olvidar otro viejo. 

Anoche, al fulgor incierto 
De le macilenta luua, 
A t u  balcon cntrcabierto 
Llego iina sombra iinportuua: 

Y por cierto, 
Que te dijo, al dar las dos 
En el reloj inas cercano: 
*'Parte. alina inia . . . .es en vtiiio. . 
AdiGs, para sieiiipre adios"!! 

1- lill bcso, 
Qiiiza el iiltiruo, en ti1 frente 
nepositben el exceso 
3 e  sil aiiior. . . Etcrnaiiiciitc 
Yo tc ninard, le dejislc 

T iuentiste. 
Pues segtin dice U N  reft-.cita 

Jili y anejo, 
El 12tr:z-o amor ;le irn gald~c 
Hace olvidm. otro riqjo. 
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Deja qlle pase cl delirio 
De la pena que tc nbruma, 
Qiic el amor y su martirio 
Pasan, cual pasa la bruma: 

Es u11 lirio 
Qiie en un dia nacc y iuiiere; 
Si, bien iiiio, ese proverbio 
Tt~rtle olvida qtlicn bien yrriere, 
Es un ernl)iistc sol)crbio! 

Ya veras 
Como coi1 gracias test!\-as 
A los 1ioiiil)rcs atraeras 
A la coiiiarca en que r i ~ n ~ ,  
Sin traer al peiisaniieiit~ 

El iiioiiicnto . . . 
Pues: scyiol dice L/ lc ,.c:li.tf,i 

. m y  c m j o ,  

El nuevo amor (le isn ga2h  
I h c e  olvidar otro v.iejo. 

Esas 1;igriuins de aiiior 
Que hoy (Icrraim~, son sinceras, 
Castz virgen tlcl Sclior; 
Son las lngrinias priiiieras, 

Que cl dolor . 
A ti1 cornzoii arranca, 
A1 toruar cu flor iiiarcliita 
La ilusih iii;is pura y blanca 
I k  tu csktcncin beudita; 

Mns despues 
Fingiriii tus bcllos ojos, 
Cuando, u1 partir otra vez: 
Digas ii otro, entre sobi.ojos, 
"So te olvidar6 jamas," 

Pues sabras, 
Que, s e g h  Wee un refrita 

Mty ct12sJj0, 
El nuevo amor de un galan 
Hace olvidar otro viejo. 



Dicen. Ec-tcr, auge1 bcllo, 
Qiic te iiiiicstrns orgullosa 
I'or Iinbei. iiacido Iicrinosn 
Dcstlc los pics al cd~cllo. . . . 

;Va~iidosa! 
hiinq~ie tienes mil primores, 
Quc un portcuto tc lincen ser, 

113s tlc ver, 
(&e cs ctclrsn t7r sinstrDor<i\. 
La hen~zostrvrr ot Ir! ~nu. je~' .  

El espcjo qiic retrata 
Tii Iierinosiirn peiegi'iiia, 
're Iia clnvado jn uiin capiiia, 
Que el cnrnzh tc maltrata; 

Muy diviun, 

Cuando quicras iiiipriideiite 
Coii~petir con otras bcllns, 
Irau marcaiido sus liucllns 
Los pesares en tu Srcntej 

gas estrelles, 
Cou sus opacos i'ulgores, 
T u  llanto vcran corrcr 

P h a n  dc ver, 
Que es c n w a  de .sinsabores 
La herntos~s?'a en la ?nujer. 





j Por tiiu l o c n ~  vniiitlri.dee 
Qiie son, oli uifin., 110 h, 
ML amargas las cerdades, 
Ciiaiito, u116 eu 1m mocebde~, 
Son ni& diilces Ins meiitiras? 

C.orroazrnn. 

-Guarda, iiiiia, en la iiieiiiorin 
Los conscjos tlc tu abiiel:~, 

Quc te cluierc: 
Aiuor, l~lacercir y gloria, 
C~raiitr, 1>1 corazoii anlielh 

Todo niiierc3. 

q116 cs l ~ o d ~ l e ,  al)iielita, 
Qiic Iiastn cl scutiiuieiito muera 

Dcl amor ! 
,So Iiaj cii la tierra maldita 
'rada iniis qiie pcnn fiera, 

1- dolor ? 

-Eso tpc Ilaiiian los Iiouibre:: 
-4 MW, c.onstmrc-icc, ~ w p e t o ,  

Siii cesar, 
So son m i s  que bellos n o ~ ~ b ) . c . s  
Que lion forniailo coi1 objeto 

Dc enganar. 
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I'olwe clc ti, si nlpun t l i a  
Llcpas iiicauta a ciwi. 

Su csisteiiciri ! 
Tc bnrlniaii, Iiija mia, 
Y obscr~nraii  con placcr 

Tu rlolciicin. 

-&km que; cs inciilirn cl carino 
Qiir Carlos diw, ;i toda hora, 

Qiic iiic tieuc? 
-Bajo cl cstu~linilo aliilo 
Dc la cura sc~tlrictora 

Con qiic viciie. 

Ociilt,n giini.tln la liicl 
Qiic tlci*imiaib:i eii t i i  cciio 

1-irgiiial! 
-Yo niincn Ic m6 iiitiel. 
Aiinqiic apure csc veiicrio, 

l'or nii iiitil! 

-IDalouia lid, cjuc por Lodo 
Uas ~oliido cii ilcrretlni. 

Dc t 11 uitlo, 
Sin ciiaiici:ii. cii cl lodo 
'1'11s : i lu ile nllw color, 

I'oi. descuido; 

Dcl palomo qiic suspira 
Con tcinczn : 

Los ciicmtos del amor 
&lo drirau iin momento, 

Bicu pequciio; 
Y degpues cl sinsabor 
MartYio. al peiisnmiento 

Con ciiipeno. 



Eu cspiacibii de lus g o c c ~  
De uiia ilusioii pnsijcrn 

Y deleziinl~lr, 
Siili.ir;is pcuas atroces, 
Llor:iii(lo tu ~ i t ln  twterfl. 

Inroii~olalrlc. 

Aai, tcnili.6 el gran coii~iicb~. 
Cuaiitlo ?;iisl)ire tlolieiite 

AIgiin (lia, 
Dc rciiiginriiie (w el &!o 
Que 11%-:i crcn~lo iiii artlieiitc 

Vnntasi:i. 

Infeliz de la niujei. 
(&e sin aiuor ci>vc.jccc. . . . 

Folitnrin, 
Sus tlins rers correr 
Coiiio la Hor que cmbcllcce. 

Funeraria, 



La ignorada sepiiltiira 
En qiic rcliosa dc iin iiiiio 

Ln cciiiza. . . . 
-Ay! iiileliz, sin wiitiira, 
Dc In quc i i i i  torpc c;ii'iiio 

Di\-iniza! 

VAHIDAI) DE: L A  VIDA. 

y niisiniiilo gloria, 
Sos Iaiizniiios en pos da iiiin iliisoria, 

Friiitnsricn bcllcza, 
Dcscaiido ajai-h flor (le su piircza.. . . . 

1- siciiil)rc cn loiitaiianza 
1:l lioiiibrc ciego fiigitirs alcanzn 

1-iis soiiibra incntida, 
Qiic toiiin 1)or I:i. cliclin tlc su vida. 





LIL iiiatlre tierun! la Iiija ilolientr 
Sensibles aiiil~as, cii su terrinrn 
Lagrimas vierten, lloro inocente 
Que uo pisocetle clc iiiia aliiia irnpiir:i 

Mas, ;sucrtc tlurn! 
Miciitras el llanto loa ojos Iwllos 
De la hija eriipniia loriiarido mustia 
Sri 1Uz tlivirin: siinl-cs tlestullos 

Dii ;i In inirntln 
Dc aqueI1:i iiiathc, qiie sin aiigwtia: 
Fcliz sc osteiita, trausligiiracla. 

$01~ qiie tlcl Ilniito tan oiicoutrados. 
Queritla niiiiga! snii los elbctos? 
Si lo iiiotivan saiitnd 
;Por t1116unos saiiiwtt:in (Icsgra~iados 

Y n tbi.tiiiindos 
Los otros gozar1 ciinnilo si. llora! 
Es uu coiitraitc, qiic cl Iiombrc serio 
Jlcditn cii vaiio, Idla  sefiorn: 

nios ~olaiiiciitc 
La claw gunrtla tle eso iiiistcrio. . . . 
Ln i.:iztIn i1i:bil cnllti inilioteiitc. 

LAS TKES COltOSAK. 

Siciido yo iiilio, iiiil tliilces ~iiciior: 
Acnricialiaii mi ihiitnsia, 
TT' craci t;~ii gratos, taii Iialngueiios, 
Que cii iiii ciitiisinriiio la sieu cciiia 
Cou 1s corona tlc 1)laiictis Horcs 

e 
Qiic .~iinholiza castos aniores. 

Deqiires \-iuicroii los claros tlias 
I h  que sc siciite se11 tlc ciiiocioiieq 
Goce tlcl mniitlo las alcgrnis, 
Realizar cluisc niis ilusioucs 
T aiidaz iiie clijc: si Dios nie al~ona, 
Tendre tlc gloria bella corotiti. 
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Mas pronto Iiiiyerou; los dcscngafios 

Probar me liicicron sil hiel amarga, 
T al v c ~  coi-ridos alios tras aiios, 
Siento cn la rreutc pesada carga; 
Toco anliclnntc. . . . mi alma ambiciona 

hallo tlc cq>iiins iiua corona! . . 





VOTOS DE UN YILOSC'RITQ. 

Le-jos dc aqiii, iiiii.~ clistaiite, 
M i s  allii dc  c n s  iiiontafias, 
Qiie cii1)icrtne tle voidiirn 
A1 Oriciitc sc levaiitaii, 
Sci~~e~j:~iiiIo cii cl cipacio 
Gigaiit.i?scns esiiicralilas, 
Con sil (:ni-oiia, dc niil)e.: 
De iiiin ldaiiciiKi cstreiiiaila. 
Que sc orrcccii ii In ~ i s t n  
Del estio eii las iiiaiiniini, 
1Sutrc 1-a l )o i~s  siit ilcs, 
Airosas eit:iiipi~c, nziiladas, 
Hay iiu pneblo, ciij.a liiatorin 
Dc todos cs ignorada, 
Ciiyo noiubrc! iiiclodioso 
A rintlic la atenciciii Ilnriia: 
Pcro  que yo Ilcvo csci'ito 
Eii cl r91i(lo de iiii alma. 
En iin vallc clciii-ioso, 
Ciinl lo<vallcs tlc In Arcarliii, 
E s t i  situado C ~ C  piicblo 
Dc memoria diilcc y grata: 
Plores (le todos los cliiiias 
('i'cccu alli dcsciiiclntlas! 
1- con sus gratos olores 
El nirc puro cinbalsaiiinii: 
T1iiciitcs qirc coi'rcn l ipera~,  
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JIc dejado alli iiiia tuiii1)s 
Qiic esas uioiit;iiias iiic giiardan, 
La  tuiiiba doutlc Ii;icc tiempos 
Mi tierna iiiadre descausa. . . . . 
Por eso, sicniprc qne clcvo 
En la iiochc mi plegaria, 
Por mis palidas mejillas 
Corrcn ;i iuarcs las Iapiuias! 
Por tliic traico u In meiuoria 
:l i i i i  cliiericln S t r M ( i  ,IM. 

Tiicsiiiipl;il)lc oii el I'ontlo 
Dc i i i i  c.or:izciii, siciul1i.c nrdc 
El aiiior tieriio J- siiir-cro 
()llf' ]JI'o~!!.;o ii OSOS lU~ll'c'i.! 
Ojal;i r p  sieiiilwc cl ciclo 
EII todo ticinpo ciiplniie 
coi1 195 tlorcs inis vistos:is 
Siw co1iii;is y PUS ~nllc.~! 
0.jal;i qiiv de "11.': ii~cntcr 
~luriiiiirio:: rliilcrs j- siinrcs. 
Coi110 1;1 voz ai-iiioiiio.';a 
I)e -uspir:intcs iinyades! 
0jjnl;i tpe  iiii1)ire trinos 
Siciiilwc iiiiews ;i Ins ave?, 
Pnrn t pe  en grmrlc coiicicrto 
12iiti.c cl lollajc Ir caiiteii, 
Llciianclo coi1 sus goijcos 
La iiiiiicii~iclad tle 10s aircs! 
Esto sci.:i iiii gwii coiisiiclo 
1':u-a cl corazon ;iniaiite 
Del iiitiilh dwtcrr:~ilo, 
c,&c suspira inconsolable 
Al recortlar la nlcgris 
ne siis qiicridoa hogarcs. 
;Ay! Iiacc tiempo quc triste 
Dejt?, llorando, cws valles. 
Pnra vivir cntre cl rnitlo 
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Dc otrm ciudades iii& graiiilea. 
1)ondc tlcbia vcr iuiirrtns 
Mis glorias liurto 1iignce.-. 
T apurar dcqm% la copa 
Dc aniarguisinios pesares! 
El cornzbn ec iiic llcii:~ 
De una tristczn iii.;oiiilnblc. 
Cuantlo la vista tliri.jo 
-41 ikiciitc por In* tariles. 
Y eii CI ciclo azul 
Ties piiipiirinris cbel~jcs 
Yiic iiic i.eriicrtlaii ini iiilhiicia 
Y le casa clr m i s  pntlrcs.. . . . 
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Qiic, con siis risas de iiiiel 
T sus ardieiitcs iiiirnclai;, 
El acibarado ciliz 
Dc mi csistencin endiilzara. 
Todo cra paz y silencio 
En la capilla cristiana; 
Ya las sombra.; (le la noche 
d tlcsceiidcr coiiienzaban, 
Y ios rayos iiiacilcntos 
Dcl sol de iinn titrde Iielacln 
Coii iiiclaucblico tiiitc 
Sii recinto iliiiuinsbau; 
S i  el iiiii? ligcro ruido 
Ilrluel silen 50 t ~irbaha; 
Solo sc tiia la \-t)x 

dflictivn J tlecteiiiplnda. 
Con ~ I I C  iloblubnn i iuiicrto 
Kn tristi. son la.; caiupaiias. 
Estiive por largo rato 
Coii In cnl)czn inclinaila 
Sobre cl pecho. iiicditiiido 
En la pobrczn y la nada 
I k  los poccs coi1 qiie cl iiiiiiitlo 
Siic~tios sentidos Iialaga; 
FIasta qiic iiii triste siispiro, 
Como el sonido clc iiu arpa 
Con ipc  sus scmiclas quejas 
Uu trovailor acoiiipafia, 
>Ir ari-aiico de iuis prof~iuclae 
3Icilitacionc.i niiiargns: 
1-olvi lo.; "jov y 1-i 

(Juc In cliic asi ~i~spirabn, 
ISra iiiin 'ovcii Iicnnosn 

ante i n iniagcu sagrada, 
Co:iio cl a:igcl tlel dolor, 
Siis Ihgi~iinaa cii.jugalm 
Vnn atrnwicin iiii3tcriotn 
JIc hizo fijar in mirada 
1311 cl .einl)lniil c divino 
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Dc aquella ~isicin tan rara! 
!Ay! era aquella criatura 
La  iliisibn mas pira y blauca 
Qiie alimcnte en iiii niiicz 
Con cl alma enniiiorndn: 
;Era la ~ i r g c n  bcntlita 
De los siieiios dc mi infancia! 

Lo quc sigic es 1111n phginn 
De la. Iiistorin de iiii :iliiin, 
Llena de tristes rcciicrdos, 
De siispiros y de Iagriinnu. 
Cuj-a acdrriiiia i~icmorin 
El corazon rlcspetlnza ...... 

............................ 
; I h  mujer ya. no csistc, 
La etcriiidatl nos scparn! 

Por cm, triste y ~oinl>rio. 
Paso mi \-ida i y ~ o r ~ ~ l n ,  
Sin iliisioncs (le gloria, 
Sin amor, sin eslmxiizn, 
Mil veces rnas iiifelice 
Que el paria cliie tal TCZ a m !  
Mas pucdc ser qiie vol~icndo 
d ecos valles, c m  la calma 
Mis ilusiones j a  11111ertns 
Gloriosaiiientc reiiazcnii: 
Piicdc siicedcr &quien sabe! 
Que las florcs marcliitatlas 
Del corazcin, nucvameute 
Broten frcscns y lozpnas, 
Si yo.-iuelvo 6 respirar, 
Como en epocas pasadas, 
El ambiente pcrfiirnado 
De mis queridm montalias! 



ELOISA. 

Eloisa infortunada, de tu vida 
A1 recorrer la dolorosa historia, 
Mi alma sensible de pesar se llena, 
Y triste y conmovida 
Su amnrga desventura, su honda pena, 
Ante tu inmenso sufrimiento olvida. 

En presencia de tanto desconsuelo 
Enmudecen del miindo los dolores, 
Porqae en tu santo anhelo, 
En el fuego fatal de tus amores, 
Un inhterio sc encierra 
Que cl hombre debil csplicrir no sabe, 
Un algo de sublinic que en la tierra 
En las nlmas vnlgnres jamas cnbe. 

El mundo no. comprende la agonia 
Dc los seres dolientes qae suspiran 
Anegados en llanto su martirio; 
La sociedad inipla, 
En su raidoso y lubrico dclirio, 
Se burla dcl dolor con su alegria. 

Por eso, tu quisiste solitaria 
En un clamtro llorar tu desventura, 
T a Dios en tu plegnria 
Demandarle el perdon de tu ternura; 
Quisiste penitente, 
E n  expiacion de tu amoroso anhelo, 
Cenir tu mustia J abatida frente 
De las virgenes santas con el velo. 
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Rcligiom creistes en la calma 

Dc tu desierto 6 ignorado asilo 
El olvido cnmntrar dc los pesarcs 
Que clcsgarra1):in tu alma, 
Y encontraste (le Dios en los altares 
La dcl niartirio suspirada palma. 

Alli, ooutritn, tu pasion terrcna 
Luchaste por ahogar, arrepcutida 
Cual otra:Mapialena 
Pero aiiior como cl tuxo no sc olvida, 
T al elevar t'erricnte 
Y rccojidn ti1 oracibn, tle hinoj0~1, 
Rauda cruzelm cn actitud doliente, 
La iuiagcii tlc A bclardo antc tus ojos. 

En tropcl coni'tinclida(i las ineinorias 
l)c ticmpos miis fcliccs te asaltaban, 
Uikccieiidotc cn vaga lontananza 
Tus dichas ilusorias, 
Mil recuerdos de anior J- (le esperanza, 
El l~revc cuadro de tus muertas glorias. 

En vano ciitonces con cristiaiio cnipelio 
Pmiirastc lanzar cl ~~cnsaiiiientn, 
Que tierno 5 Iinlagiiciio 
Aunlentara teiiaz tu sulnuiicuto, 
Porquc Dios ha clueritlo, 
Que el qne prodiga tiel auior la cscucin 
S o  pucda hallar rcuictlio en el olvido 
A la pciia cruel tlc su csi.;tcncia. 

Eii cl silencio clr! In cc+la oscura, 
Dcl Cristo arte la ctigig sacrosanta, 
Al sy-o coiiiparando tu wplicio, 
Tu amor a su terniira, 
Le ofrccias cii pobre sacrificio 
En pobrisinin otrenda tii ainargiira. 
T Iiiicdas Imr cl llanto las mejilla? 

En oracion pasabas largas horas, 
Piiliciiclo t Ir rodillas 
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Dc la tnmba las sombrns bicnheclioras; 
Dcscabas mjc r t c  
A su seno dc paz J- venturanza., 
Porque al wnibiio reino de la mucrtc 
La Erres guerra del pesar r,o alcanza! 

Mns tlebicras sufrir; no eia bastante 
De los reitiordimientos la tortura, 
Para darte la paz dc la conciencia, 
Pues loca y delirante, 
Tomabas por fervor y penitencia 
El fiel latir (le1 corazon amante. 

Y aunque severa castigar$querias 
La materia rcbeldc, B toda hora 
E n  cl alma sentias 
Del amor la cmocion cmhiingndora: 
Sin duda ncariciabas 
Dc Abelardo la imagen en secreto, 
T amorosa sil noml~re niurmurabas, 
T su nombre llenaba el Paraclcto. 

Largo tiempo luchastes en el suelo 
Persipiiicndo del bien los puros ,mes; 
Mas desechando tu pa~ion profana, 
En medio dc tu tliicio 
l'resentias la dicha sobcrana 
Con qne a los justos reconipensn cl cielo. 
P al fin comparlccio tu ilesvontura, 

Viendo que orabas con sentidas precce 
Del caliz de aniargnra 
Al devorar las rcpugnantes heccs: 
De tu azarow vida 
Pcrclono conip~4vo los errores, 
Y cn el ycrnio tle tu alma eutristccidn 
Hizo brotar rlc la rirtiitl las florcs. 

Solo Aquel qiie los inuertos rcsucitli, 
Que a los cnfcrrnoa la salud devuelve, 
T ofrece A los quc lloran el consuelo 
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Con dulzura infinita, 
Pudo clerar tu pcnsaniiento a1 cielo, 
Incendiar con con su amor tu alma contrita, 

El nutor de la vida nolamente 
Poedc del c o r d n  sanar las llagas, 
Y hacer qiic penitente, 
Despues de atravesar hora aciw, 
Torne otra ree a su amiatad doliente; 
E him que tii:(Iicliosa, 
Quc mereciste por t u  amor protiiodo 
Ser de Jesus la enamorada eqmml 
Dieras ejemplo dc ~i r tud al mundo. 



LA NISA DE XI8 AMORES. 

Ln niaa (le mis ninores 
Es una ardiente morena, 
De ojos grandcs J rasgados 
Y tlc nc,p cabellera; 
Con una boca prcciosa, 
Perfectisimn y pcquenn, 
En cuyos labios rosados 
La sonrisa juguetea, 
Dos ho~iielos practicanilo 
Eii sus iiiejillas triguenas! 
Dicz y ocho veces Iin visto 
Engalanlirsc 1n.q sierras 
Coi1 el manto de emeralda 
•âe In alcgrc prininvcra; 
Y :iuncpe scnsible Iia vcrtiilo, 
Eu sil irilhntil inocencia, 
Iigrimas puras dc amor, 
Son las Iagriuias primeras; 
Pues los wpores infectas 
Dcl pantano tic la tierra, 
S o  han mnnclinilo totlavin 
Su cnsta t'rcnte serena. 
Es ni& &lln y u ~  las virgenes 
Que clel Dauro cu In ribera 
Entonan con voz meliflua 
Canciones ddces y ticmas, 
Ocultas entre Ins flores 
De sus cirmencs p vegns; 
Mas pura quc las i d ~ l e s  
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Imagcncs con quc 81ieila 
Un joven enamorndo, 
Cuando ama por vez primera. 
Yo amo A isabcl con locura, 
Con una pasion estreina; 
Ella cs mi ilusion de gloria, 
Mi iinico amor cn la tierra. 

Cuando lic pasado cn las tardes 
Por la callc, ante su rcja 
Mc Iie dctcnido 5 admirar 
Su encantadora I~lleza. 
Dc eii mantilla dc nicvc 
Entre los pliepucs cubierta, 
Niiclins reces, quizii i impulsos 
Dc una dolencia secrcta, 
La he vist:, doblar Ilorosri 
La licrmosisimn calma, 
1- enjugar con aban(lono 
Dos Iiipriinab como ~>erlas, 
Quc corrinn silenciosas 
Por sus incjillns triguefios. . . . 
Ehpreeibu Jcsgarrailoiri 
Dc intlefiniblc tristeza, 
De ~ui'riniiento y dolor, 
Sus iiegros ojos rcvelan, 
Cuando los viiclve hacia el ciclo 
1' pensativa contempla 
La cxtcnsion incalculable 
Dcl Hrmnmcnto, do apenas 
Luce al fulgor apngaao 
Dc Ins inciertas estrellas. 
Eea mujer que asi sufiu! 
Sin proferir una qiieja, 
Y que nl cielo Ic ilcniandn 
El alivio de su peiia, 
D e h  scr, rniis que mujer, 
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Un mgcl sobrc ln ticrrn! 
iOh virgen pura y hermosa, 
Que tan temprano coniienzas 
A sentir lns amarguras 
Quc el corazon envcucnnn. 
No pases entre dolorcs 
Solitaria tu csistencia; 
Ycn! y reiiniclos llorcmos 
En las Iiorns dc tristeza: 
yo rnurniurare i tu oido 
Palabras de m o r  muy tiernas. 
Y tii smtendrau la frente 
Fatigada tlcl pocta!. . . . 





LETRILLA. 

CADA LOCO CON SU TEhiA. 

Cuando pienso en que ante todo 
Quiero mis gustos cumplir, 
Sin dctenerme en el modo 
Como lo he dc conseguir; 
Entonces es cuando advierto, 
Que es infundado 6 incierto 
Tan egoista sistemn; 
Sin embargo, en mi desman 
Me repito aquel refran: 
Cada loco con su tema. 

Cuando miro una coqueta 
A su rentana asomada, 
Llena de adornos, inquieta, 
Por atraer una mirada; 
Cuando la Yeo despues, 
Que, fingiendo candidez, 
Con facilidad estrenia 
Hace burla dc un galan, 
Digo que cs cierto el refran: 
Cada loco con S ~ L  tema. 

9 
Si el ascetico macera 

Sus carnes con un silicio, 
P lleva una vida austera 
Esenta dc todo ~icio;  
Con su vida meritoria 
Puede ser quc dc la gloria 
Llegue a alcanzar la diadema: 
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Dejado con su fatiga, 
Pues es natural que siga 
Cada loco con sti tenzci. 

Cuando el bravo militar 
De su eroismo blasona, 
Y lucha por conquistar 
Una gloriosa corona, 
En los campos del honor: 
T vincula cn cl valor 
Su felicidad suprcina 
Nadie su gusto esamine, 
Pues es justo quc camine 
Cada loco con s t ~  tnm. 

,Veis esos .fieros lio~ies 
Que pasean por el Teatro, 
Hasta el toque de oraciones, 
Desde las tres a las cuatro? 
Pues no os riais de sus trajes, 
Que tan lindos personajes 
Con su prcseacia divina 
Son del btrcn tono el ernbleina 
Y ,  ademas, aqui camina 
Cada loco con SU tema. 

Si por acaso un intruso 
De mis coplas se disgusta. 
P dice que son abuso, 
Profanaci6n de la aiigusta 
Y dulcisima poesia; 
Que me deje en mi porfia, 
Pues de mis crcenciays lema, 
Que en este inundo inalmdo 
Siempre, siempre Iia caminado 
Cada loco con s u  tema! 



IMITACION. 

"Bello ea ri rir, la vida ea la amonbr' 
Zonnr~~a.  

Triste es vivir! La rida cs un niartirio, 
Cadena de tormentos y dolores, 
Easueiio fatigoso de un dclirio, 
Campos (le abrojos sin pintadas floi'cs; 

T en incclio de los goccs j7 placcres 
Con que nos brinda la creacion entera, 
Se encuentra falsedad cn las mujeres 
Y amargas tlesccpcioilcs por doquiera. 

!Triste es vivir! PC iiwce nuestra Cuna 
A impulso de los c6tiros suaves, 
Baiiacla 1)or los rayos de la luna, 
Mientras qiic cantan las parleras aves; 

Pcro, entre tanto, la desgracia impia 
Scgro anatema sin piedad fulmina 
Sobrc cl que tiene de sentir un dia 
De los dolores la punzante espina. 
................................ 
.................................. 

Y ln noche fatal del desencanto 
Desciende sobr8 el alma contristada, 
Y la envuelve en las orlas de su manto 
Sin que brille para ella otra alborada. 

!Triste es vivir! Se siente que tortura 
Lentamciite un rccuerdo la iiicmoria, 
Iluminando con si1 luz impura 
De nuestras dichas la olvidada liistoria. 
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Si Iiay bailes y festines (lo se goea, 

Si hay uiia orquesta que acordada suena, 
Hay sufrimiento que incesante acosa 
Nuestra csistencia dc amargura llena. 

Y una mcntitla y fugitiva soml)ra 
Encuentra el liombre al terminar la vida, 
Y mientras vive su camino alfombra 
Con las fiores de su alma ado!orids. 

Y hay en el niuiitlo p6rfidas coquetas 
Y amigos enganosos por tloqiiier 
Que sienten, al mirar nuestras secretas 
Amarguras, diabolico placer. 

Alli viwn col)arcles aacsinos, 
Halagados tal vcz por la fortuna, 
Impudicas niujeres, libertinos, 
Hombres sin f i  ni religion algiina. 

Alli vive cn perpctiio aritagonisuio 
El lionibre con cl Iioinbrc, que es su hermano, 
Luclianilo por no caer cn el abismo 
Que sc preparan con traidora niano. 

iTristc es vivir! la vida cs un nmrtirio, 
Cadena dc tormentos y dolores, 
Ensueiio htigoso de un delirio, 
Campo de abrojos sin pintadas flores! 

jMcntira! la vida p s  bella 
Con sus bosques, sus jardines, 
Con sus alegres festines 
Y su loca animacion. 

Tiene conciertos ruidosos, 
Bellas f ores purpurinas, 
Tiene musicas divinas 
Que halagan el corazon. 
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Hay poetas, cuyo canto 

Melancolico y sentido, 
Como el doliente geiiiido 
De tortola en la viudez, 

Hace que presto olviden~os 
Nuestro amargo sufrimiento, 
Porque el eco de su acento 
Es indicio de placer; 

Porque Dios en sus bondades 
Di6 al poeta una alina amante, 
Y una voz para que cante 
Su alegria J- su dolor: 

Le di6 notas misteriosas, 
Encantadoras, suaves 
Coiiio el trino de las aves, 
Como tiel rio el rumor: 

El revcla los inisterios 
Que el corazon atesora, 
Nos revela cuanto adora, 
Cuanto aborrece tambien; 

Y todo por conquistar, 
Si el lionibre sn canto abona, 
De laurel una corona 
Para cefiirse la sien! 

Tiene el corazon abierto 
El liomlm para su hermano, 
Y, al encontrarse, la mano 
Se estrcclian con efusion; 

Y desde entonces unidos 
Vivefi en grata ariiiouin, 

i, Compartiendo su alegria, 
Su desgracia y su oracion. 

Hay cn el inundo niujcrcs 
De hermosura peregrina, 
Y cuya alma se adivina 
De su mirada al traves: 
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Una alma virgen, ungida 

Con las mas puras esencias 
De las primeras creencias 
De la candida ninez. 

Ellas vivcn por nosotros, 
Por nosotros se desvelan 
Y si alguna cosa anhelan 
Es cal~nar nuestro dolor: 

Para nosotros son todos 
Sus sonrisas agraciadas 
Y sus IAnguidas iniradas 
P el tesoro de su amor. 

Y si ven que mspirainos 
De la vida cl desencanto, 
Solicitas nuestro llanto 
Van a enjugar con primor; 

Y sc afanan por brindarnos 
El consuclo del olvido, 
Murmurando a niicstro oido 
Dulces palabras dc amor. 

il'riste cs vivir! La vida es un misterio, 
Y el mundo una prisiou qne el Iiombrc habita, 
A la par que cl inmenso ccnienterio 
De la raza tlc Adan, raza maldita. 

iTriste es vivir! El hombre cn SU locura, 
Harto de amor, sin ilusion iastiado, t Al borde de la negra sepul ' ra 
Se duerme con placer desesperadc. 

Triste es vivir! Sulrainos y lloren~os, 
Que el rnundo con sus perfidas mujeres 
No pucdc hacer que alegres disfrutemos 
De otras nuevas caricias y placercs. 
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Lloremos niiestroa locos desvarios 

Olvidados del mundo pobre y vano, 
Mas no quernmos blasfemar impios 
Dcl autor de la vida soberano. 





RESIGNACION. 

Dios lo ha querido! Las alegres Iioras 
De mi ardorosa jul-entud pasaron, 
Unas veces tranquilas J- screnas 
Cual rapidas auroras,' 
Otras inquietas, turbulentas, llenas 
De ansiedades sin fin, des&rradoras. 
Pasaron como el ruido dc una fuentc, 
Como un rayo de sol entre las brumas, 
Como el cisne quc cruza mansamente 
De un lago trasparcntc las espumas: 
Con ellas la ventura 
Huyo tambien dcjando los dolores; 
T el corazon replcto de amargura, 
Ajadas ve de su ilusion las flores. 

En esas Iioras clc abandono y creencia, 
Ignoraba que el mundo reservase 
Para el que incauto en sus halagos fia 
Vna agiicia dolencia 
T tristes dcsengafior, que en un dia 
Amargaran su placida csistencia. 
Pense encontrar en cl mundano suclo 
Un eden c placcres y de amorcs, 
T en nli i nciHo anhelo 
Mil suellos mc forjaba seductores; 
Pero fue un clesvario, 
T despiadada la fortuna quiso 
Que encontrase un infierno asaz sombrio 
Donde crei encontrar un paraiso. 

47 
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Al pisar los umbrales dc  l a  vida 

Con el alma sin dolo, inmaculada, 
Ti una mujer de espl6ndicla Iicrmosura, 
L a  virgen bendecida 
De mis suciios de  infancia, casta y pura 
Con los velos del angel rcrcstida: 
L a  luz que su  pupila despcdia 
Melancolica, ardiente, .c.olu;~tuosa, 
L a  sual-e melodia 
De su vibrante VOZ tan  cariiiosa, 
Hicieron al momento 
Latir mi corazon estremecido, 
T del amor el dulce  ent ti miento 
Mc hizo temblar cle gozo conmorido. 

/ 

Cuanto amd a esa mujer, lo sabe el cielo, 
Testigo del frenetico clelirio 
Que acoso entonces la existencia mia, 
Que presencio cl anliclo 
Del corazon que cii la inujcr veia 
Un angcl peregrino por el suclo. 
Yo la ain6 con delirio esajerado, 
Con el anlor nias santo y m i s  profundo, 
Como nunca sc lia ainaclo, 
?Si se amara jamas aqui en el iiiiindo; 
E r a  tan pura j- bella, 
Tenia tanta magia esa mujer, 
Que loco de  pasion senti por ella 
Cuanto el mundo no alcanza ii coniprender! 

iCuaii gratos Siicron los brillanles suenos 
Que acariciaron mi abrasada mente 
En aquel tiempo dc liz memoria! 
Cuan dulces y iisucli F 'S  

Resbalaron mis dias; cuanta gloria, 
Cuantos dclirios castos j- Iialagueiioe! 
Oli! no valen los goces de la tierra, 
L a  riqucza, el podcr y los Iionorcs, 
L a  dulzura que encierra 
La copa virginal de los ainorcs; 



No ticne el peregrino, 
Al cruzar del vivir la oscura senda, 
Otro bien mas precioso y mas divino, 
Que del primer amor la santa ofrenda! 

Yo ese bien poseia en mi pobreza, 
Y, unido al corazon, en los altares 
De esa mujer le puse confiiindo 
Que tierna la bellcza, 
De mi amor las plegarias escuc\iando, 
Aceptase propicia mi terneza; 
Pero ella el corazon y su cnrifio 
DespreciG como inutiles J- vanos: 
Cual despedaza un nino 
Un vaso de cristal entre sus manos, 
Mi alma lis destrozado, 
Siendo despues de mi dolor testigo; 
Y apesar de la hiel que ha derramado 
E n  mi  ida, Senor,. . . .no la maldigo! 





A GUATEMALA. 

Guatemala ifeiz, ciudad querida, 
Ed6n de mia amorcs, 
Paraiso encmtado do se anida 
El placer de los cielos, do entre flores 
Corri6 tranquila mi ignorada vida; 

Aclios! voy a partir, la infausta suerte 
Que mc persigue airada, 
No permita quiza que ~ue lva  C verte; 
Por eso siento el alma desgarrada 
Al pensar cn que al fin ~ o y  a perderte. 

Perderte! y para sieinpre, cuando el cielo 
Un angel me depara 
Que mitiga el liorrible desconsuelo 
Que mi existencia misera acibara, 
Pabulo dando a mi amoroso anhelo! 

Perderte1 y no pocler cn la impotencia 
Dilatar la partida! 
1,bandonar ese angel dc inocencia 
En cura faz sublime y dolorida 

andor de la conciencia! 

enos pudiera en nii tormento. 
Para aliviar iui pena, 
En mi ser sofocar el sentimiento, 
Su casta iruag.cn de ternura llena 
Borraria tal vez del pcnsamieto. 



Mas no, que la dulcisima mcinoria 
De tan rara belleza 
Jamas se borrara, sera mi gloria; 
Y en mis horas de hastio y de tristeza 
Me alentara so imagen ilusoria. 

Tu recucrdo tambien santo y querido, 
Por doquiera que vaya, 
Dentro del pecho llevare esculpido, 
Sea que vague en extranjera plaj-a, 
O que habite la tierra en que he nacido. 

Quien te Iia visto una vez jamas te olvida, 
Ciudad encantadora, 
Porque al deleite y al placer convida 
La grata esplendidez arrobadora 
Que ostentas por doquier envanecida. 

Tu guardas en tu seno mil primores, 
Encantos y placeres; 
Angeles de beldad fascinadores 
Son tus hermosas placidas mujeres, 
Gallardas y lozarias cual tus flores. 

Suntuosos son tus templos; tu paseo 
Y esplendidos jardincs 
Sobrepujan los suenos del deseo, 
Y tus fiestas solemnes y festines 
Parccen clcl delirio un devauco. 

A cualquier parte quc cl viajero torna 
Curiosa la mirada, 
Un portento demas dcscubre que orna 
La diadema de 

Sin temor de dejarte! 
iDichoso, si, porque sir. duda ignora 
Cuan amarga es la pena del quc parte, 
Del que al perderte contristaclo llora! 



El no sabe cuan Iioiida cs la amargura 
Que cn un adios se encierra, 
No ha sufrido cual yo la sucrte dura 
De abandonar la hospitalaria tierra, 
Donde la estrella de su amor fulgura. 

.......................-............... 
En breve suspirando de tristeza, 

De Pinula cn la cumbre, 
Sobre el pecho inclinando la cabeza. 
Contemplar6 con honda pesadumbre 
Tu 1x110 panorama cn su grandeza. 

P alli angustiado, de dolor transido, 
Tornare a ti los ojos, 
Para darte un adiGs tierno y sentido, 
Y en piadosa actitud: puesto de hinojos 
Te llorar6 como un cclen perdido. 





M I  SECRETO. 

A loe ojos del mundo mis dolores 
Ocultare sombrio; 
Fingire no creer en sus amores, 
Y, por velar mis hondos sinsabores, 
Alarde liar6 de un pirronismo impio. 

Mc mostrare insensible a la alegria 
T a los castos placeres; 
Fingire que cn cl ruido dc la orgia, 
En el amor de impudicas mujeres, 
Esta cifrada la esperanza mia. 

Y nadie adivinar podra en mi fkentc, 
Inclinada y inarcliita, 
La postracion del alma, quc doliente 
Contra el destino lucha., aunque impotente, 
Por cstinguir esa pasiGn inalclita. 

Ocultare tenaz mi aguda pena 
T ini profundo Iiastio, 
Mostrando al mundo, con la faz serene, 

lma que el espacio llena, 

Aun la mujei a quien adoro tanto, 
Ignorara el amor 
Que a mis ojos arranca acerbo llanto, 
Ignorara que a  olas con espanto 
Los abismos coiitcmplo dcl dolor. 
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Jamas sabra que un ser infortunado, 

En su delirio ciego, 
A ella los qjos levantar ha osado, 
Por que ese ser, a quien persigue cl liado, 
Sabra ocultar de su pasion cl fuego. 

Si, yo sabre encubrir mi aguda pena 
Y mi profundo hastio, 
Mostrando al inundo con la faz serena, 
Que tengo un alma que el espacio llena 
Acaso mas inmensa que el ~ac io .  



A UN SENSONTLE. 

Ave de oscuro ropaje, 
HuCsped de la verde selva, 
Timido sensontle, amigo 
De las lluvias y las nieblas: 
S6 vien venido li cstos sitios, 
Donde la fortuna adversa 
Me confina, iiiuy distante 
De la bendecida tierra 
En que naci, y trascurrieron 
Aqucllas horas primeras, 
Que el hombre jamas olvida 
Cuando el corazon alienta. 

Ven, J- puebla los espacios 
Con esa voz lastimera 
Que nic recuerda nii infancia 
y la alegria serena, 
Con quc en tiempos mas felices 
Avido escuche las quejas 
De otras aves de tu especie, 
Que las eshalaban tiernas, 
De las ccibas seculares 

Yo no s6 que magia tiene 
El melancolico acento 
De tus trinos, pues apenas 
Los dejas oir de lejos, 



A su imar  sicnte ini alma 
Uii suave estremecimiento; 
P i tal punto me enajenan, 
Que olvidado por entero 
De mie cuitas y peeares, 
Enternecido rccuerdo 
Mis pasadas alegrias, 
Mis ilusiones que han muerto, 
Mis esperanzas de niiio 
Y mis dorados cnsucnos. 
En la triste rnclodia 
De tus gorjeos encuentro 
Algo que explicar no sabe 
Nuestro lenguaje irnpcrfecto, 
Y que calma la inquietud 
De mi ~ a g o  pensamiento, 
Que, compimdiendo la nada 
De los placeres tcrrcnos, 
Ansia volar en alas 
De los celestes deseos. 

Acaso tii como yo 
Sufres gravisima pena, 
y crrante, lejos del nido 
Que dc cuna te sirviera, 
Desahogas tus amarguras 
En suavisimas cidechas: 
Quiza las scntidas notas 
De tu amante cantinela 
Los rudos ccos tan solo 
De las montaiias despiertan, 
Sin que ningu :se apiade 
Dc tus intimas istezas, t Sin que nadie lo terrible 
De tu soledad comprenda. 
Sin embargo, no desmayes, 
Canta como siempre, espera, 

sabe, si la dulzura 



De tu cancion no conmueva 
El pecho de  la que debe 
Ser tu amantc compaEera? 
Confia, que Dios piadoso 
Por los rlesgraciados vcla! 

Canta, canta que no en rano 
E n  su providcncio, el cielo 
Quiso dartc la armonia, 
L a  ternura, el sentimiento, 
Que tus cantigas revelan, 
Fraccionando tus afectos. 
Y no temas, pobre amigo, 
Que perdidas en  el viento 
Vayan, como ruidos vagos, 
A morir sin ningun eco, 
Pues 1x11 un ser desgraciado, 
Que les presta oido atento, 
Y ol~idando sus pesares 
Siente indecible consuelo. 
Hay un lazo misterioso, 
Que liga con nudo estrecho 
A los ecres quc persigue 
Despiaclado el sufrimiento, 
Y nosotros que sufrirnos 
Ser estraiios no podcinos: 
Si el dolor nos hizo liermanos 
Llorcinos juntos a1 menos! 





DEJADME EN PAZ. 

(SONETO.) 

Dejadme en paz, recuerilos de otros diae, 
Enganosas imagenes de gloria, 
Que venis sin cesar a la memoria, 
Para aumentar las ansiedades mias. 

Quiero borrar de mi terrible historia 
Las paginas primeras, tan sonibrias, 
Y en silencio llorar las alegrias 
De una dicha fugaz y transitoria. 

A ejcmplo de la liurnilde pecadora, 
A quien Jesfis, dolido de su pena, 
Las culpas perdono, quiero yo ahora 
Llor'ir contrito mi pasion terrena, 
Para escuchar la voz consoladora 
De perdon que alcanzo la Xagdalena! 





EL CULTO DEL DOLOR 

Vivir ! A Y para que, si dc la vida 
A1 cruzar por cl ispero sendero 
Va dejando nuestrli, alma dolorida 
De lagrimas amargas un rcgucro ? 

de la dicha y clcl plnccr las Iioras, 
Como sombra ligera. 
Han huido para sicmpre cngana~loras, 
Cuando aun sonria la ilusibn priincra? 
Vivir, cuando sc sic?tc dentro cl pecho 
Que cl corazon estalla, 
P sin :diente ya, pctlazos Iicclio, 
Contra la furia del dolor batalla, 
No cs vivir; porque falto de cncrgiil 
Socunibe al fin y cn tdtrico marasmo 
F e  la existencia, f~ncl ) rc  y sombria, 
Como un castigo crucl, conio iiu sarcasmo. 

La vith, sin los goccs con quc lialnga 
De  los ariiorcs la ilusio9 qucricla, 
Sin la gloria que cl alma nos cnibiiagn 
E n  lo nicjor dc nuestra edatl florida, 
Es un suplicio Iiorriblc, ca iiu torrncnto 
Apenas comparable 

El caliz de aniargura 
Qne repugnancia :i nucstro labio causa, 
Todas las vcccs quc su Iiicl apura. 
Mas valiera 1s calma regalacla 
De la tumba buscar nosotros rnisii~osl 
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i A j !  inas \ alc iiiorir. . J  tlc la liada 
Pcrtlcrw pr : i  sicriipro cii los :ibiwios! 

-isi ckclaiii6, brainantlo de coraje. 
A1 scntir dc los Iioiiibrcs la injusticia, 
Cuando apure la copa del ultrajc 
Quc el inunclo nic brindara con dclicia. 
; X c  cscnriiccieron tanto! los qiic un dia 
S c  ofrecieron tal vez por ni!.; amigos, 
De 1;i desgracia iiiia 
Indiferentes fiicron los testigos: 
y otros inik viles, 6 quiza ni& nccios, 
Mc 1)rodigaroii con placcr, iinpios, 
Sus burla$ y clesprccios, 
Conio Iiicicron mn Cri>to lo> Jiiilios; 
1- yo iinfeliz! cn  ii i i  fatal dclirio 
S o  tuvc el sut'riiniciito nccc.jario 
Para s c ~ u i r  s u  c.jcrnplo en cl martirio, 
E imitar su pcrtl6ii cii cl Calvario! 

iAli! no c i i l l h ~  tlc iinpio cl pensamiento 
Que foriiiiilaroii tremulos mis labios: 
Estaba loco yo de sciitiiiiiento, 
Al devorar tan pBrfiuos agravios: 
No siipc lo qur cntonccs yo decia, 
En iiii inquietud fcbril yo clcliraba, 
Y iiii boca iiicntia 
Cuando liorrendas blaslciiiias p r o n n n c i a h  
Mas ya. qiic quiso la Bondad Divina 
De  iiii nientc calmar el desvario, 
Y que al aiiior inclina 
N i  pobre coraz6n antes tan frio, 
Dejadme quc ahora lav :on iiii llanto 
Las mnnclias quc cnne, cen iiii conciencia, 
Y que al (iolor entone u 1 iierno canto, 
Y que 31 tlolor consagrc nii esistcncia. 

S o  es al  dolor que viene tras la orgia, 
No cs al dolor que engendra el sensualismo, 
Al que consagro la esistencia mia, 
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Porquc csc cs la pasion del cgoisino; 
yo quiero tributar culco siiicero 
Al dolor quc las aliiias piirifica, 
ill solo verdadero 
Que cl alccto clcl Iioiiibrc sautifica: 
Entre iiiio p otro csiste gran distancia, 
La, ~nisnia quc liay cicsdc la ticrra al cielo; 
Dc aqucl la inteiiipcraiicia 
Es la madre infcliz, 1 cl tlcscoiisuelo 
Es su fruto iiiczquiilo, 
En tanto que el segundo 
Su origen ticiic en cl Eden divino, 
Y en saiit.as alcgrias cs Secundo. 

ddin. cediendo al seductor lialago 
Dc su d6bi1, iucauta companera, 
Quiso ser coiuo Dios, en dia aciago, 
Sin oir dcl deber la voz scwra; 
Mas clc SU dicha cii el primcr niornento, 
Cuando aun bebia, cii placido embeleso: 
El pcrfuuiado aliento 
Dc su Eva cara eu prolougado bcso, 
Escuclio la scuteiicia aterradora, 
Que, cambiando su sucrt,e de improviso, 
Lanzole, veiigadora, 
Dcl albergue fcliz del Paraiso; 
y condeiiado a humcdccer la tierra 
Con el sudor de su abatida freute, 
Sintio en el corazon terrible guerra 
Entrc el tlehcr y la pasion riigiente. 

Les promete el perdon y la Esperanza, 
Que, 011-idando sus duelos tan prolijos, 
El iris de la alianza 
Hace lucir para ellos y sus hijos; 
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Y rcsignatlos ga  coi1 la desgracia, 
Sin dar  al llanto de siis c?jos largas, 
Estiman como gracia, 
Sus 1;igrimas scntir menos aiiiargas. 
Compasivo el Seiior, cn siis bondndec.. 
Mitig6 de  su diestra los rigorcs, 
Y en el curso sin fin dc Ins etlades 
Cornpadeci6 del honibrc los errore?. 

Y al niandar ii sil Verbo tlestlc cl ciclo 
A redimir la liunianidail caida, 
Las ainarguras condenso dcl suelo 
Para Liaccrlas caer sobre su vida; 
P dc Belen en el pesebrc duro, 
En la huida a1 Egipto, en el Desierto, 
En el taller oscuro, 
En los montes vecinos :il Mar Muerto, 
A la  orilla del mar dc  't'iberiatlcic, 
En la tierra gentil tlc Galilea, 
En lae bellas ciudadcs 
Que pueblan la extension clc la Jiidea, 
En  Gethsemani, sin pintadas flores, 
y en la cunihrc del Golgota sangriento, 
Cristo llevo In cruz de los dolores 
Para  Iiaccrnos amar cl sufrimiento. 

El con su ejcniplo dc p:icieiici:i aclrnirn 
Y cntu&isina ;i los hijos tlc l a  luz, 
Y lia dejado un consiielo al que suspira 
Simbolo Iincicntlo tlel dolor In C ~ I I Z ;  
Por cso quiero con amante crnpclio, 
Lejos del inundo, en apart ;o asilo, 
Dcl sacro~arito lciio 
A1 pi8 morir, siii ansietlail, C 'pncp~iloj  
T 5 EII sombra, critrc tanto, aii~itiso quiero 
Mi cspiritii clcvar al Infinito. 
Y cn silencio, severo, 
Ciu5ficar nii c:orazOii contrito, 
I'arn alcanzar de iiii azarosa vitl:i 



L a  gracia del pcrtlon corisoladoi~a , 
Que recibio de amor cxtreniecida 
Dc Jlagdalo In bella Pecadora. 

- 

.Icsua, liuiiiildc, pobre, sin c:onsuelo, 
Contlcnado i inorir cn iiii ~nplicio, 
Siendo tlc las ~i r tu i lcs  el inoclclo, 
15.;; el 1i6roe in~iiort~al del sacrificio: 
Con sus lialabras dulces, cariiiosns, 
Atrajo tras cle si las niultit~iides, 
Qiie dc rcrdad aiisiosn.;; 
Imitar anlielaron sus virtudes. 
Innunierablcs Marlircs cloquicra, 
Anacoretas, Virgenes y Santos! 
1,a liuinanidad cntera, 
De sc roz Iian scntitlo los eiicant'os; 
T los Iioinbrcs (le todas las Naciones, 
Al rccibir las aguas del Bautismo, 
Han abierto al dolor sus corazones, 
b1)razanilo la Cruz del Cristianisino. 

--  
Lkjaduic, piiey, que para cl iiiuiido iiiiiera, 
Que olvidaclo de todos, solitario, 
I'levc nii plegaria lastinicra, 
Perdido ciitre las somlms dcl Santuario: 
Alli. Dios habla al corazon que llora, 
Mitiganclo rjiis iiitiiiios pesarcs, 
Con la voz seductora 
Del Esposo feliz (le los Cantares, 
Y le convicrtc eii vaso perfumado, 
Lleno dc snarc dclicatla c~encia,  
Que el Scralin alado 

Y que, aniando el dolor y el sacrificio, 
Por fin consiga la salnd del alnia! 





P urgant et ibo :NI pntreni ineiin1.-- San Lncm 

iQ~i. seria, Sciior, tlc Ix criatiir:~. 
Sin tu palabrn santa, 
Sin csa voz quc Imndaclosa augura, 
La picclatl al qoc llora cri sil ainargiir:r 
Al quc hacia Ti sil corazlin levanta? 

,Coriio podrii~ la razcin iricngii:~tlii. 
La pobre intcligcuci:i, 
Explicarse el rtiistcrio tlc SII nall:~, 
Y (larlc al hotnbrc la qriietud dcscadn 
Ciiantlo Imllc incwnntc 1s conciencia? 

Sin la palal>r:~ tlcl Siiiai tmn:inte, 
Sin la voz del Calvario, 
Sin la. voz del Mesias tan aitiaiitc, 
El liombrc ciego niarcharin crrantc: 
Presa infeliz dr 911 tlcetino vario. 

Mas tii quisiste tlc la esccls:~ gloria 
Descender ii la tierra, 
Dejarle al miindo tii inrnortal memoria 
Y tu sublime e.jemp10, cii iiiis Iiistori~ 

:L cclcstinl encierra. 

Hcndita tu ensenanza, 
Quc alninbra al extraviado peregrino 
Cuando en el largo y (lesigual camino 
Dc la esistencia terrenal avanza. 
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A favor de su lumbre bicnliecliora, 
Cual descari.iada owja, 
L a  sentla busco del debcr ahora: 
Ddjanie oir tu voz consoladora, 
S o  desoigas, Scnor, ini triste qucjii. 

Prodigo soy que :ibaiitloii@ rl almgo 
De la casa patcrna, 
Y que llevando ini porcion coiiiiiigo, 
Itcdiicido al estado (le mendigo 
IZusco tlc nuevo tu amistad tan ticrnal 

Largo ticiiipo segui de lo3 iinpior; 
Los ficilea senderoc, 
Y entretenido eii locos desv:wioh 
De mi alma juvcnil gaste los brios, 
Viole de In virtiid los santos f~ieros. 

Y niicntrns viem mi alegria iiisaiia 
Y mi en tusiasiiio ciego 
La lisonjera turba cortcsaiia, 
Goza1)a a1 ver de mi pasion polaua  
El devorante inestiiigiiihlc fuego. 

Mas pronto que el dolor iiiarco mi tkente 
Con irritada niano, 
Burlaron todos mi cspresioii doliente, 
Conteiiiplantlo coi1 rostro iiiclifereiitc 
De mi vida el martirio sobrcliumano. 

Escarnecieroii sin piedad niiiguii:~ 
Mi aniargo tlescousuelo, 
P lialagados tal Tez por s iortuua 
A su oido mi queja Su6 ' portuna, 
Fue para 11ii su corazon hielo. t 
Entonces, Jesus d o ,  lo8 dolores 
Agobiaroii al Iionibre, 
P hubiera acrecentado mis errores, 
De mi vida nhre~iando los horrores, . 
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Si iio invocara ti1 ccleste nombre. 

Pcrdonzmc, Seiior! sufria tanto, 
Ern  tanta iiii pena, 
Que casi no pensaba eri iiii qucbranto. 
Quc con la magia de tu nonibre santo 
R1 c o i n z h  sii tenipestatl scrcna. 

l'erdonume, Selior! coino aquel hijo 
Que cl Evaiigclio cucnta, 
A t i  iiic vuelvo cii ini pcnar prolijo, 
Rcpitieiido lo nii~-1110 que 61 sc dijo: 
Tre a mi pntlre, ?j k d i r e  mi qfrenfo. 

Yo no soy digno 1s tlc tu  clcniencia, 
S i  tu perdon merezco; 
X a s  no ine alejes, no, de tu presencia, 
iPe cuan grandc es de mi alma la indigencia1 
;Ve ciiaii horrible cs j a ~ !  lo qiic padezco! 





M I  ANGEL CUSTODIO. 

Hay vinculada ;i la existeccia mis 
De otro sdr inistcrioso la cxistencia, 
Que incesante mc advierte, noche y dia: 
La dulce rcalidad clc su presencia. 

Aunque la vista iiiaterial no piietln 
La forma percibir dc ser tan rago: 
El alma siente quc su imagen Icda 
Lc brinda 6 solas scductor lialago. 

El suavc cfluvio dc sil csencin pura, 
Emanacion vivifica del cielo, 
Se condensa radiante de Iicrmosurn 
Y toma de los angelcs el velo. 

PantLtico, ideal, corno un cnsucfio 
De la casta niiicz, como una sombra, 
Vienc a ini mcntc cn adcrnin risueno, 
Cuando mi labio en su oracion Ic nombra. 

Y es que piadoso el matcriial cariEo, 
n niclodioso nombre, 

corazon del nino, 
cl corazon clcl Iioinbre! 

"Tienes, nic dijo con acento blailclo, 
Un companero gcneroso 3- pio, 
Qiie ante cl trono de Dios sieinprc rogando, 
Pide la gracia para ti, hijo mio. 
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"Gozara si t,ii ciiriiplcs tos dcbcrcs; 

Pcro si en tri aliris sc aposenta cl odio, 
ir tc olvidas clc Dios por los placeres, 
alorar& sin cesar ti1 angcl ciistotlio." 

Y la p:ilal~i.:i clc iiii iiiatlrc suciis 
Coiiio un cco lejano cn iiiir oidos, 
Como iina qiicja dc sil :iiiiarga pcna 
Sus presagios tal rcz 1-iendo ciiniplitlos. 

Mas si Iia podido cl iiiiiiidanal cstriiendo 
Ahogar la voz dc la picdad sincera, 
Y dc la dicha la iliision fingiendo 
Burlar clcl alma la il~isicin primera; 

Jaiiias dcl aiigcl la visicin radiante 
ISmpaiiaron con falsos resplandores 
Iniegcnes inciitidas de un instante : 
Que dejan al pasar crueles tlolorcs. 

Al invocarlo cwiiioso vieiic 
Disipando del inal los cspejisiiioa, 
Porque la luz quc Ic roclca ticnc 
Claridades que aliiiiibran lo-; abisino+. 

Siemprc propicio iiii plegaria cscucha, 
Y energia Ic prcsta y santo brio 
Al corazon, que tlccidido luclin 
Contra el genio iiinlefico p sonibrio. 

Y, tlouiiiiando la razon, rctrcnu 
La fogosa inquictiid 
La tempestad tic la 
Y eleva y vivifica cl 

131 aiigel huciio qiie giiarclo ini cuna 
L k  la orfandad cn los aciagos dia9, 
Conmigo renov6, por mi fortuna, 
La historia tlc Rafael '; de Tohizq. 
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E'icl y con8tantc inc prcsto sil ayuda 

En cl dificil viajc tlc la vida, 
Cuando la voz dc la conciencin, inuda. , 
No me advirtiera ini fatal caida. 

i cuando nccio le ofiwi rendido 
El culto del Creador a la criatura. 
Compadecio mi criniinal olvido, 
Tuvo piedad de tanta tleaventui'nl 

'l'uvo picdad, 6 iluminb mi nmitc 
Con lo3 destellos de la luz divina; 
Y conmovido cl corazbn doliente 
Escucha la diilziira. pcreprina 

Dc YII VOZ, que ine aclvicrte noche y dia, 
Dcl atina en cl recondito santuario, 
Que tan solo cl dolor al cielo guia 
P o r  el fiendero estrecho del Calvario! 





DFPRECACIOK. 

Coiiio el profeta de Aiiatliotli, no acierto 
Mi pensamicnto a formular, Dios mio, 

falto dc cspresion mi labio ycrto 
IJn confuso rumor produce, incierto, 
-\iiiique no estii mi coraztin wcio! 

.\las wticndc, Sciior, tu diestra mano 
La iiiisiiia quc tendiste a Jcremias; 
Quema mi torpe labio, quc profano 
Osa invocar tu notnbre soberano, 
Conio Iiiciste t.aiiibi6n con Isaias. 

Y Ileiio del espiritu dcl cielo 
Como cllos cantar8 tus alabanzas, 
Y, al tiesgarrar de la ignorancia el velo, 
En otra esfcra con sublime anhclo, 
12e:tlizarA mi:: 1)cllns esperanzas. 

I'oii cii nii boca tu palabra, inspira 
Con tu aliento creador ini inente inquieta, 
Que :i la gloriosa cternidacl aspira, 
y caiiibia, por pieclntl, ini tosca lira 
En el arpn S rada del profcta. 

!f i 
Eiitonccs ia grandeza dc tu gloria 
Cclcbraria cn cantos inmortales, 
Que, ocupaiido del mundo la niciiiorin, 
Fatigaran los fastos de la historio, 
'J'rasprisniido del cielo los uinbralcs. 
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Pero jag! cn vano la palabra huinana, 
Que apcnas puede balbucear ti1 nombre. 
Por dar idea dc tu Ser se afana, 
Por que son ante Ti cual sombra vana 
Todas las creencias y el poder del hombre. 

En vano quiere cii su prisiuii el alma 
Quebrantar dc sii suerte la miseria, 
Y conquistarse inmarcesible palma, 
Pues le retiene en tlolorosa calma 
El cingulo que le ata a la materia. 

Mas si nii voz, juguete tlc los vientos, 
Dc inspiracion carece y de armonia, 

no tiene profeticos acentos, 
Para cantar tu gloria 3- tus portentos, 
Conio las arpas de PiGn un dia: 

Dale Sciior, al corazon krviente, 
Que a impiilsos tic la mistica dulzura 
Del Salniista, que llora genitentc; 
Ya que imito su vida clclinciiente, 
Imite sin ccsar tanta amargura. 

Ya que corno el la copa cnrcncn:dn 
Guste dc los plnccrcs con delicia, 
Y que como el tlc la virtiid sagrada 
I<asgud la blanca vestc inn~aculatla, 
Sin ti1 cnqjo teincr, ni tii justicia: 

Haz que, sinticiiclo el corazo~i contrito, 
Vuelva otra vcz a tu 
Y qoc un Nathan, (*j 
Ostentc t u  poder cliie 
Para dar 5 las almas nuera vida. 

- - 
(" j Profeta que roprcndiG 6 David su pecado, y YC lo perdon6 en nom- 

bre del Seaor. 
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Tu, que formaste de la nada el mundo, 
De tinieblas la luz resplandeciente, 
Limpio puedes tornar lo que cs inmundo, 
Y sacar del abismo mas profundo 
,41 qoc fia en tu brazo oinnipotentc. 

Rada resistc a tu poder! la tierra, 
El cielo, oscnrecido ante tu planta 
Por mas bellezas que su scuo encicrra, 
P liasta el inficruo, cuyo nombre aterra, 
Obedccea simisos tu Lcy Santa. 

La pura Itcligioii de niis mayores, 
De tu innienso poder depositaria, 
Prodigando en cl tienlpo sus fa\-ores, 
Torna en santos los grandes pecadores, 
Que dolientes tc mandan su plegaria. 

'i'us Mhistros perdonan al quc llora 
Y lc coiisuclan con la fd divina, 
Repitiendo la frasc redcntora 
Qnc cl Tollido cscucliara, en buena hora, 
Diciciiclo tii: Lcvtintcitc y c n n ~ i ~ z c i .  

Yo coiifio, mi Dios, cil la tcrniira 
Con quc aceptas gustoso cl sacrificio 
De una alma traspasada de amargiirn; 
Se que teuclras picclad dc tu criatura 
Cuando la llames al postrcro juicio. 





De la Vi~ge7t del dfuntlo el grato sueno 
Vino a turbar un hombre denodado, 
Que, cruzando el Oceano en frngil leno, 
Vi6 si1 delirio placido p risueno, 
A fuerza de constancia realizado. 

Colmando su alegria, 
Del lejano horizonte entrc las brumas, 
Esbelta como Vcnus en el dia 
Que aparecio del mar en las espumas;. 
Presentose a los ojos del marino, 
Que prorrumpid en piadosas bendiciones, 
L a  ilusion cara de eu afan contino, 
La hermosa realidad cle sus visiones. 
Triunfante el genio demostro que no e ra  
Su esperanza quirnerics, 
Y el inmortal Colon por vcz primera 
Llego al regazo dc su dulce America. 

iC~ian bella debe haberla contemplado,. 
Coronada de ramos p de dores, 
Cuando, 6brio de placer, llego a su lado. 

De su amoroso seno 
El germen infundiole de fd purxs.. 
Y diole con su beso 
De apasionado esposo y tierno ammtk, 
La  esperanza sublime del progreso, 
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Como una prenda de su amor constante; 
Y, acariciando bellas ilusiones, 
Crcyo ver en su frente y cn sus niano+. 
La diadema imperial de las naciones, 
Y el cetro dc los pueblos soberanos. 

Jainas iinagino que con rudeza 
Pudiese I I ~  dia, preocupada Europa, 
Negar la compasion a la belleza, 
T acibar darle en abiindante copa; 
Y cuauclo vi6 5 sil America abatida, 
E inundados de lagrimas sus ojos, 
Crejendosc cl verdugo dc su vida, 
Sintio tic la \-crguenza 10s sonrojos. 
Acaso la graiidcza tlc sil gloria 
Dcsprccio temerario, 
Pensando quc cn el libro de la Historia 
L l e ~ a r i a  cl baldon (Ic rictiniario; 
Y qucricndo aliviar con su inflencia 
3 e  la indiana beldad las dtiras penas, 
Condeiiatlo iinn niiscrn existencia, 
Ti6 su$ iiianos cargadas dc cadcnes. 

Pcro agrxr-osc ?u i i ior t~~l  (lolcncia 
Sabiendo qiic otros Iiicrros :arrastraba 
L a  virgen tlc su aiiioi., cn inocencia 
Ya rcducida a condicion ilc csclal-a: 
Y 1 ~ c s a ~ a n d o  $11 Iiitiirn m x t e  
Los siglos de  inartirio. 
Coino 1111 cousuclo ainbicioiio In inucrtc. 
Del dolor iuHs intenso cii cl delirio: 
Tal vez cl tlcsalicnto 
Llego li tentar sil corazui :,igaiite, 
lIaci6iiilolc sentir rcniort iiiento, 
Por  haber coiiccbitlo cl g r  F ndc intcnt o 
Dc darle iiii inlindo a la Isabel rcinantc; 
1' poniciido en el cielo sil confianza, 
De su sepulcro al ocupar cl Icclio, 
Duriniosc con la celica esperanza 
Del triunfo no lcjano del Derecho. 
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Y del grande Iiombrc el postrimer arihelo, 

Despiiea tlc tres ccnturias dc paciencia, 
I'orfin sc realizci, qiieriendo el Cielo 
Dc Arn4ric.s o to rp r  la independencia; 
Por fin la iioblc idca 
Dc Wa5hington. Holiv:ir y Miranila, 
Dc IIidalpo y (le Morelos, h6rocs crea 
Que ponen tliqiic a In injus~icia inhnda; 
Y ciiride por cl Siievo Contincntc, 
y tlc la patria cl porrcnir colora 
Con la liiz qiic despide cn cl Oriente 
n c  la alriia Libcrtatl lo I)clla :liirora, 
Y llena (le cntusiasnio, 
Viendo el cielo ciibicrt:, tlc arreboles, 
Olvida tlc los nialos cl sarcaeino 
Y (le '.tres >iglw los s:~ngriciltos soles". 

C'ciitro-.iiiierica librc y i ~  ligiira 
Al par tic las nacioiics sol)eranas, 
1-, aiincluc rota, sil cnsciin brilla l)ura, 
Desl,crtaiitlo cl amor de cinco Hcrnianas, 
Qiic uniclas por cl lazo 
De rnictcriosa 1 tliilcc siiiiptia, 
Eii I)rcvc se clariin cstreclio abrazo, 
Como liacc poco cii centuroso dia: 
Porinantlo 1111 solo pueblo a l io r~  beiidice 
De sus Yrcicercs dignos la iiicinoria, 
1- sc protn~te, cn porvenir i'clicc, 
Del progreso ariliclado la victoria, 
Que con si1 ideal inspira 
Del bardo los patriuticos cantares. 
Cuando entusiasta Iiacc vibrar su lira 

atla y tic azaliarcs. . . . . . 

El Sur J el ~enteritribii con Iieroisrno 
La condicion de libres obtuvieron, 
y fu6 dc sangre pira  so bautismo, 
Y al niiinclo ejemplo dc constancia dicron; 
3lieiitras que cl Centro, por favor divino, 
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E n  su primer momento, 
Caricias recibiendo del destino, 
Expreso sin rencor su pensamiento; 
Por lo mismo, nosotros no debemos, 
Sintiendo otras pasiones 
Llegar del entusiasmo a los extremos 
Para. lanzar tremcndas maldiciones. 
Xo podemos negar, sin sor ingratos, 
-4 nuestra Madre la filial ternura, 
Por mas que nuestras almas, arrebatos 
Sientan de indignacion en su aniargure 

La EspaGa con su sangre generosa 
Nos leg6 sus coetunlbres y creencia, 
Y con su lengun culta y armoniosa 
Las nociones prinicras de la cicncix 
Dictando sabias Icycs, 

Que r e d a n  amor a la justicia, 
Quisieron impedir sienilirc los Reyes 
De! cruel conquistador la ruin codicia; 
Las suplicas sentidas 
Del ilustre Las Casas escuoliaron, 
4 pesar de opiniones muy \-alidas 
vQue indignos cortesanos divulgaron; 
Y si algunos, ansiosos d e  riqueza, 
Alarde hicieron de inclemencia y sana, 
lCulpemos su impiedad y su fiereza, 
Mas no menguemos el honor de Espana! 

El alma de los libres nunca abriga 
xegros resentimientos ni rencores, 
Ni puede conceptuar corno encmiga 
A una nacion qne le brindo favores; 
Pues llena de entereza, g Practicar las virtudes a iciona 
Y, amando con velieinencia la grandeza, 
Publicamente de virtud blasona. 

Cual libres, pues, obremos 
Un herniano mirando cn cada liombre, 
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Que solamente asi mereceremos 
De grandes el renombre; 
Y que fuerte, feliz, reorganizada 
Nuestra Patria comun por fin se vea, 
De luminosa aureola circundada, 
Gozando el triunfo de su grande idea! 

El Dios de las batallas, desde el trono 
En que rige a los pueblos de la Tierra, 
De nuestras esperanzas en abono, 
Hara cesar la fratricida guerra 
Que, empapando de sangre las campinas 
Del suelo americano, 
Odiosas ha llecho las sangrientas rinas 
En que combate hermano contra hermano. 

La Union apetecida 
Del Centro acordara, como en su cuna, 
Y de la Libertad bajo la egida 
Le 11x4 gozar de prospera fortuna 

Entre tanto, sigamos por la senda 
De la virtud, que al hombre diviniza, 
Deseando que el amor puro descienda 
Bendfico a rasgar la oscura venda 
Que cubre de la Patria la divisa. 





LA MUSA CRISTIANA. 

Bella coino los angcles, mas pura 
Que Eva sonriendo en su primer mannlia, 
A las Musas excede cn hermosura, 
La  casta Musa de la Fe cristiana. 

Antes que crcara, Dios cl firinaineuto 
Y la tierra sacara del abisn~o, 
Al recrearse en su propio pensamiento, 
NaciG tiel pensamiento dc Dios inismo. 

Y compasiva tlcsccndi6 del cielo 
Para scr dc los liombrcs la dclicia, 
Para ofkccerles sin igual consuelo, 
Sus encantos mostr81itlolcs propicia. 

l*;lla de los l'ntriarcas sin hogarcs 
Acompanb las niarclias solitarias, 
Mitigando sus duclos y pesares, 
Con la fe de sus misticas 1)legarias. 

Ella di6 a la arpa del profcta notas 
Y suaves y melifluas nrrnonias, 

esdi Cpocas remotas: 

IPadiante de placer, jiinto a la cuna 
Del Nino-Dios, angelitos loores 
Hizo oir, a los rayos dc la luna, 
A unos simples y riisticos pnstorcs. 
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Encarnandose, entonces, en Maria, 

Arrullo con cantares de inocencia 
El sueno de Jesus, y la poesia 
La tierra embellecio con su presencia. 

Vi6 correr luego, en Nazaret tranquilo, 
Del Hijo de Jose la vida oscura, 
De la Sacra-familia el pobre asilo 
.Convirtiendo en un cielo de veiitura. 

Y cuando el Cristo, bondadoso y grave, 
A las turbas anuncia su doctrina, 
Ella recoje su palabra suave, 
Que es manantial de inspiracion di~ina. 

Cuando enseiia, en su triunfo, en la agonia, 
Sigue al Divino Maestro por doquiera, 
Y de la. Cruz al pie, triste y sombria, 
Muda por cl dolor, sufre y espera; 

Mas pronto se trasforrua, J- los portentos 
De su Resurreccion y de su Gloria 
Canta, y se escucho, por los cuatro vientos 
El himno universal de la victoria. 

A unos hombres incultos y sin ciencia 
Cambia el carncter timido, indeciso, 
Y hace brotar raudales de elocuencia 
De sus callados labios, dc iniproviso. 

Ella, que diera inspiracion d i e n t e  
.Al gran Lejislaclor del pueblo hebreo, 
De luz corona la inspira 
De Juan, de Lucas, 

Ella da a Pablo el pensamiento que arde 
En sus cartas sublimes, inmortales, 
Donde Agustin se abrevarii, mas tarde, 
De la gracia divina en los raudales. 
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51 Crisostomo presta su ternura, 

A1 Nazianceno inspira p a, Basilio, 
Que canta con bucolica dulzura 
De la vida monastica el idilio. 

Tambidn de An~elmo el pensamiento eleva 
Y de Bernardo el corazon inflama, 
Y en todas partes, sin cesar, renueva 
Del amor puro la celeste llama. 

Al arte, en Grecia, en goma y cii Oriente, 
Por la verdad, de la abyeccion redime, 
Y en la del Cristo, tamizada frente 
Al' genio muestra el ideal sublime. 

La epica trompa prol~orciona al Dante 
Para contar terrificas ~isiones, 
Y, en forma de Beatriz, pura y amante, 
Del cielo le acompana en las regiones. 

Del dulcisimo poeta de Sormnto 
Las horas melancolicas encanta 
Y le hace celebrar, con suave acento, 
La eterna gloria de Salem, la santn. 

Al ciego que en Albion canta y suspira, 
Cual ruisenor en solitario nido, 
Le hace escribir, en cantos que le inspira, 
La triate historia del Eckh peel.dic&. 

Y si al Tasao y a Milton dai canciones, 
Si a Camoens inspira como a Ercilla, 
Con profusion def rama en las naciones 

!Bendita sea la cristiana Blusa, 
Que asi 6 la pobre humanidad consuela, 
Que luces presta a la razon, profusa, 
Y a la conciencia la verdad revela! 





LA PALABRA. !*) 

Escucliad . . . . por doquiera se propaga 
Del concierto del mundo la armonia, 
due dulceinente nuestro oido halaga 
Y va a perderse misteriosa y mga, 
Cual fl6bil eco, en le region vacia. 
1x0 ois ese rumor que se levanta 
Del seno (le la tierra J- de los mares, 
Eterno ritmo de alegria santa, 
Que senicja la 1-02 de mil cantares? 
Pues bien; ese magnifico concierto, 
Esas notas cstraiias, 
Formadas por los ruidos dcl desierto, 
Por el viento nzotrindo las montanas 
Y por las cadenciosas ~ibraciones 
De cada ser quc canta o que suspira, 
Son los diilccs acordes de nna lira, 
Del amor que I)cildice, las canciones. 
El a w  trina al dcspcrtar la aurora, 
Ruje cn los I~osqucs la sangrienta fiera, 
La brisa de In tarde gime 5- Iloin, 
P de dia y tic noclic, ii toda hora. 
Nurniiirn iin Iiinino In creacion entera. 

rl'anlliLl~i ~ i o n l b m ,  cuya iioblr iicnte 
Ostenta In corona de iiionarcn, 
Quc los clcstinos de su sei. prcsientc 
Cuando en su itlca el unirer~o abarca; - - 

(*) No crcemos (lemis adrertir, que cljtn coml)osicion fu6 escrita eu 
pocos momentos, liabiendosele dado el tema 6 sil antor, y para publicame 
iumcdiatamente despues en el primer iifimero del periodico literario ''La. 
Palabra.'' 
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TambiBn el tiene melodioso acenta, .-. 

, De indefinible encanto, 
Que traduciendo fiel su pensamiento 
Expresa el delicado sentimiento, 
Formando la poesia de aquel canto.: 
Tiene una voz de magica dulzura, 
De vibraciones suaveF, 
Mas grata al corazon que de las aves 

- .  AJ Los sentidos arpegios de ternura, 
Mas dulcc que la miel de los panales 
Que con el nectar de las flores l a h a  
La infatigable abeja, 
Es la v o ~  que refleja 
Del hombre el pensamientc-la p a l a b r ~  

Don dcl ,cielo, presente peregrino: 
Su musica sirvio por vez primera, 
En las florestas dcl Eden divino, 
Para expresar la adoracion sincera 
Y el amoroso anhelo, 
De sus belloe y castos moradores, 
Que, ignorando lo que es el desconsuel$ 
Antes de haber sentido los dolores, 
Nandaban sus plegarias hacia el cielo, 
Celebrando gozosos sus amores; 
Mas despu6a, condenados a la pena, 
Endulzaban, al menos, sus reproches, 
Hablando de su dicha tan serena 
En los largos insomnios dc sus noches; 
Y mas tarde, teniendo en las rodillas 
Las prendas de su fervido carino, 
Repetian las frases t encillas T Que ensaya balbucien el tierno nina 

Ese sonido melodioso y suave 
Que conmoviendo el alma la recrea, 
Es de la cicncin y del saber la clave, 
Simbolo misterioso de la idea: 
Poder que liga a la familia humana 
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Con amoroso lazo, 
Que nunca ha roto la malicia insana, 
Ni ha relajado la ira soberana 
Al descargar su omnipotente brazo; 
Pues si un dia en Sennaar, sobre la cumbre 
De la torre soberbia 
Que levantara. loca muchedumbre, 
Del hombre castigo la ruin protervia, 
Confundiendo las lenguas, 
No le negci la facultad sublime 
De evternar su ternura o sus agravios, 
Y aunque disperso por la tierra gime, 
Brota la voz de sus focundos labios. 

- - -  

Sin el aiisilio de su voz sonora, 
Con que demanda en su indigencia ayuda, 
Con que al Autor de su existencia adora, 
No tendria la fd consoladora, 
Y la misma razon seria muda; 
Mientras que con la magia de ese acento. 
Descifra los eniguihs de las ciencias, 
E infundiendo A las almas nuevo aliento 
Derrama claridad en las conciencias; 
Y, al rigor del olvido siempre reacio, 
Quiere legar al mundo su memoria, 
Y, triunfando del tiempo y del espacio, 
Le confia a la historia 
Sus .recuerdos, sus penas, sus placerca, 
Y escribe en los anales de la gloria 
Su nombre con brillantes caracteres. 

Se invenkla escritura; y desde entonces 
No mueren las ideas con el hombre, 
Las esculpe en los mErmoles y bronces 
Que conservan la cifra de su nombre; 
Y en hoja deleznable 
Arroja sus secretas confidencias, 
Seguro de que el tiempo inexorable 
Las llevara en su curso interminable, 
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Como lleva el Faronio las esencias. 
Y engrandece de Cadno, el rey tebnno, 
El prodigioso invento 
De Guttemberg el genio soberano, 
Revelando a los siglos un portento; 
Y los siglos le cuentan a los siglos, 
En su eterna1 proceso, 
Del espiritu liiimano el ardimiento, 
La grandiosa cpopcyu del progreso! 

Mas no contento con tan grandc empresa 
El hombre sicnte del dolor de las ansias, 
Viendo quc la palabra no atraviesa, 
Rapida como el ~iento, las distancias: 
Su mente se enardece, 
Siente bullir cn su cerebro iuquieto 
Un no se que divino, que le ofrece 
De aquella rapidez darle el secreto; 
Y de la inteligencia en alas sube 
A le regiGn del trueno, 
A sorprender cl scno de la nube, 
Que el ravo guarda cn su inflamado sem, 
Para obligarle a descender, tranquilo, 
A ser el mensagero 
Que ller-e la palabra por un Ido, 
Con que quiere rodear el orbe entero, 
Corno obliga despues al aire libre 
A yuc los pliegucs dc su manto cntrcabra, 
Y en los espacios sonoroso vibri: 
Los ecos que produce la palabra. 

La palabra! ;Quieyn'be la influencia 
Que ejercera n-ias tara$ sobre el mundo, 
Cuando, cual Morse, un pensador profundo, 
Saliendo del santuario de la ciencia, 
Divulgue las rerdadcs 
Cubiertas hasta ahora con los velos, 
Que no osaron rasgar en las edades, 
Del proleta y del sabio en los anhelos? 



a quc! pretcntlcr de lo futuro 
Pcnctrar cl arcano, 
Si cl cielo cn el prcscntc brilla puro, 
Vivificando el pensamiento Iiumano? 
Y a  el grano de la Idea redentora 
En las almas germina, 
Y dc Jesus la voz consoladora 
Hacc cundir la celestial doctrina: 
L a  Iiumanidad, en tanto, su camino, 
Llcna de fe, nnlielante, 
Prosigue, rcalizancio su clestino, 
Gritando en sus conibatcs: adelante!! 

Y si la sangre pierde dc sus venas 
El valor no desmaya de  su pccho, 
Porque protejc Dios las causas buenas, 
Y al romper del esclavo las cadenas 
L a  santidad proclama del derecho: 
L a  palabra cs cl arma con que lucha, 
Tenicndo por campeones de  la idea 
Al orador, que atcnto el pueblo cscucha, 
Valicntc y cntusiasta en la pelca, 
Al sabio p al artista, 
Al escritor y nl inspirado poeta 
QUC, sin perder dc vista 
El ideal hcllo dc su inentc inquieta, 
Mancba del porwnir a la conquista.. .... 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heroicos lidiadores, Dios os mira, 
El.niundo os r c  con entusiasmo mudo, 
Y yo, quc he roto mi insonora lira, 
Derdc lejoa oq rnniido mi saludo! 

TP 

FIN DEL TOMO. 
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