




Dedico es fe h b a j o  , en prueba de 

reconocimiento,  a mi hermano 

don Dionisio flerios. 

&I f l u  for 





-- 

Senor don Salvador R. Nerlos 

Querido companero y arrigo de siempre: Tu 
espfritu fraternal ha hecho un vuelo retrospec- 
tivo por las sendas paralelas de nuestras vidas; 
y allh, en las palidas lejanias, le ha surgido, 
fresca y jugosa, nuestra epoca feliz de colegia- 
les, en que marchaban unidos al ideal nuestros 
corazones de estudiantes. Por eso tu, amigo 
en toda la dulzura del vocablo, has buscado a 
tu viejo companero para que borde el encaje 
de la pagina primera de tu libro. 

No. El portico de tu palacio de filigrana sera 
muy tosco y muy pobre; sin embargo, ya que 
tu has buscado un amigo para labrarle y no 
un artista, tendras, a cambio de una joya, una 
flor humilde: la sinceridad. 



Las emociones que tu libro me ha brindado, 
tienen sabor de miel y de amargura. Eres so- 
nador. Ilusionado del ideal, lo buscas a traves 
de todas las realidades dolorosas; tienes versos 
de amor, sensitivos; tienes versos de combate, 
demoledores. Y asi como encierras sentencias 
en balas de canon, encierras ilusiones en peta- 
los de flor. Asi son tus rimas! 

Tu alma es nido, en ella se refugian las almas 
de un quetsal y un ruisenor. 

Amador loco de toda libertad, el quetaal ex- 
tiende la policromia de sus alas y huye hacia 
las selvas; huye del dorado enganoso de las 
jaulas que lo enferma de tristeza. Tu alma es 
ave libre; canta, y canta lo que siente; mas no 
muere de tristeza ni la iiielancolia la doblega. 
Es tenaz; sufre, y al sufrir canta ... Canta el 
quetzal en tu a,lma! 

Canta el ruisenor, el loco enamorado de la 
belleza, que anhela los jardines y se embriaga 
con el perfume de las rosas. Vivira, feliz eii 
una jaula mientras manos femeninas lo acari- 
cien y pueda enganar con el perfume y el rosa- 
do de estas manos, dos rosas del jardin ... En tii 
alma canta el ruisenor! 

Tu musa es a veces torrente qiie desquicia. 
que perfora; es altanera y ruje y oprime como 
una catarata. A veces es mansa, como riachue- 
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lo sobre un lecho de algas, y tan mimosa que 
en ellas se banan murmurando madrigales las 
fr~giles cabelleras de los lirios. 

Lucha y ama. En el prefacio de tus "Cela- 
jes de la cordillera" anuncias que ser& primero 
y ultimo libro de versos que publicas; y no es 
posible, si en ti vive y se agita a la par del 
lixclzador, el poeta. Eres abnegado y sincero, 
sigue luchando, sigue amando; este verso viene 
de muy hondo a repetirtelo; ;y con 61, el mensaje 
de toda mi simpatta. 

jAma, poeta, jardi~zero de los bellos ideales! 
Ea2  del amor de tu alma. un claro manantial 
y riega con sus aguas cristalinas tus rosales ... 
-Tus rosales: jcdda verso del alma es un rosal! 

!Suf+e,poeta! Ha& en tupecho unnido a la amargura 
que te o fresca la oida.. . L a  oida es cruel, se abnegado 
y encierra en cada verso toda tu ternura 
y todo tu dolor; como en un cahk sa<qrado ... 
No florezca en hzs labios la sonrisa dolorosa 
al saber que son heru~auos la flor y b espina. 
Ama y sz:fr.e, poeta, se abnegado, se sincero. .. 
Yperfamara en tu,  jardin la ansiada rosa : 

humana por la oida, por el amor divina !.. . 
-&ya, riega toda ha almu en esa rosa,,jardinero ! 





P A L A B R A S  
D.EL A U T O R  

Con el dnico objeto de conservar. impresas 
ahunas palpitaciones de m i  vida de estudiante- 
palpitaciones or&nadaspor el afecto o la admira- 
cion-doy a la publicidad este pequeno libro de 
ensnyos poeticos, que no lleoa la pretension de 
acomodarse ni  siquiera en el nzas oscuro rincon del 
Parnaso, g que solo representa un esfuerxo de 
voluntad encaminado a externar uibraciones que se 
han producido, ingenuamente, en presencia de un 
neto heroico, de una afeccion sincera o de algo 
paliticular que impresione o agite el esptrih. 

Mis versos son palpitaciones de juventud; no 
tienen nzas merito que la espontaneidad, y expre- 
sanJelnzente lo que he sentido o siento de los temas 
desarrollados. Los pa blico, no porque los juque 
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acreedores al merito de la publicidad, sino porque 
quiero mostrar mi  coraaon aunque sea en una forma 
que no corresponde ni  a nlis deseos ni  al medio 
poetico que les circunda. 

El ensueno es propio de la Jimentud. Cuando 
se esta en los primeros anos de la uida, aunque se 
haya atraoesado por luchas encarniaadas, se tiene 
un alma sonadora, llena de esperanzas, pletorica 
de ilusiones. . . . .porque la brcha en las intel&encias 
nuevas es un estimulo para las grandes concepcio- 
nes. i Quien en los anos de su adolescencia no se ha 
sentido poeta para cantar las bellezas del ser amado 
o las acciones de heroisino que de suyo ertzbriagan 
y seducen? E n  los anos de ,juuenhd el alma es 
mas iirzpresionable que en cualquiera otra edad: 
de ahi que sea entonces cuando se desarrollan las 
pasiones rrcas fz~ertes, cuando se tierzerz los suenos 
mas intensos, las ilusiones mas delicadas. . . . . 

L a  poesia, por otra pal te, tiene el don de 
seducir a todos los coraxones, y ,  princ@almenk, 
a los recien entrados en las agitaciones de la uida; 
estos sienten por ella ana marcada inclinacion, que, 
en aZgunos casos, se desarrolla tanto que no puede 
contenerse en el mundo interno g obligada se ue a 
expandirse en aras de la publicidad. Nada tiene 
de extrano, pues, que uean la luz publica estos 
escarceos poeticos nacidos al calor y al entusiasn~o 
de ardientes palpitaciones jmeniles . 

Creo que este libro, no solo es eZpri/~~ero sino 
el riltimo de los que publique de esta indob; h0.y 
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sueno, porque la edad me hace sonar, pero no se 
me owlta que m i  temperamento me lleua por otras 
inclinaciones. La dvicil sihacion politica por h 
qzze desgraciadamente atrauiesa Centro - America- 
cuya dignidad estara herida mientras no se retire 
la interuencion yanqz6i de Nicaragua-ha sido el 
rnouil princ$al de las debiles luchas por mi des- 
arrolladas; esa causa de autonomismo y la muy 
sagrada de la union centroamericana han formado la 
orbita en la cual m i  espirih se ha desenuuelto;por 
eso ,@yo que ando fuera de nzis casillas al hacer 
esta pn blicacion . Ahora bien, las lztchas polificas 
qne han de empenarsepara conseguir la realicacion 
de esos magnos ideales, rzo dejaran de absorber* 
todas mis energias, y ,  como los a contecihientos 
que en esa @oca se desarrollen seran de mayor 
trascendencia de los desarrollados hasta hoy, ter~~o 
que nuestra uida se haya mus dzricil, mas azaroso, 
.y er? fonces, czzando aZgnien nre preyrri~ te por qzze ya 
JZO atltiuo la poesia, fa/ ue2 tenga que responderle 
como aquel celebre abo.yado colornbia~~o: 

Porque l a  z a n a  del destino adverso 
y l a  necesidad me han condenndo, 
n n o  escribir en  verso 
sino en  papel sellado. 

Lc/ aida es asi. 
Con respecto a /a yreparaciorz de estos uersos, 

debo decir qae no ha sido rrzuy medifc~da;escritos en 
d r?romento rnismo de una impresidn, apenas si  /m 
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he catnbiado aZgzznas palabras para no contrnuenir 
las reglas de la metrica n i  de Zn fonetica; el arte 
quepnedan encerrar, m i s  q7~e en elpulinzento, esth 
efi la construccion ideologica;por eso es que este 
libro no es obra artistica : es obra de sentimiento. 
Lo qzze se p i e~sa  demasiado disrni~zuye en valor 
sensitioo; en cambio, las explosiones del corazon 
se efectuan I I Z U ~  lejos de la cabem. 

Las paginas de este libro son, pues, mowten- 
tos oioidos. Voy a relatar la historia de uno 
de estos oersos para que se tenga idea de la premrn 
con qne han sido escritos. El caso ocurrio en 
San Jose de Costa Rica. Tenia de oisita, en mi  
cuarto de estlzdiante, a los ,jooerzes poetas Roberto 
Valladares g Mzyuel Angel Casal, cuando me fue 

entregado el albur~z de una sobrinita de la duena 
de casa para pne escribiera en el; como los uisitan- 
tes eran caballeros de lira, les propuse que todos 
escribiC;rarnos en ese mometzto para deooloer el 
album enseguida. Aceptaron la idea g pronto las 
improuisaciones fueron puestas en el papel. Lo que 
go escribifie el soneto que lleuapor nombre ~ 4 ~ 1 6 s  
A U N A  ESTRELLA)) ; la simpatica dzzena del albzm 
estaba en oisperas de hacer un uia jc a Panamn', y ,  
como yo temia no encontrarme en Costa Rica a su 
regreso, el uerso tuvo los tonos de una despedida. 
Muy poco tiempo per~nanecio en nuestro poder el 
album y ,  ya para deooloerlo , Casal agrego estos 
cnartetos : 



LrSin ser esto una disculpa, 
decimos que s i  estos versos 
n o  s o n  f lamantes  ni tersos, 
n o  es nuestra, lector, la culpa, 

porque el a l b u m  que aqu i  veis, 
lleno de es t ro fas  sonoras, 
permanecio, ,j lo crekis ? 
en  nuestras  manos ,  dos  horas " 

Xfectivamente, el alburn fue devuelto en an 
tiempo talvex menor del indicado. 

Rablando ahora de la escuela que he seguido 
para escribir estas poesias, cabe decir que no ha 
sido ninguna determinada; tanto el clasicismo 
como el modernismo tienen representativos en estas 
paginas; el arte no reconoce escuelas, y lo ~nismo 
plaede manfestarse en los aires del Emperador 
Endecasilauo (segkn le llama Guuidia) como en In 
cadencia profundamente sentimental de los a l e n -  
drinos; estos, desde luego, ofi-eceiz mas campo purc 
la libre emision delpensarrciento p e  aquel y ,  por 
lo tanto, tienen mas m la expresio~z & 
la poesia; yo les he dedicado alza seccio~z especial, 
p orqne constihyen urza forma bicn determinada; y 
he hecho, ademas, con toda exactzhd, b dicision 
de los hemisfiquios a dos renglones, circmzstancia 
p e  me hace corzsidernrlos como versos dferzizfes. 

Flc/zzran tambien otras composiciones que no 
se ci%en ni  a la metrica n i  a h.5 orde~zacio'fz de los 
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consonantes; Elegia y Palpitacion filial son 
nubes de sentimiento en b s  males lo ar+cial no 
exzkte . 

La poesia, caro lector, puede manzTeslarse 
bajo muy dioersas formas, g mientras mas libertad 
tenga para desarrollarse, de mejor maner a inter- 
pretara Zar oida hamana. 

S. R. MERLOS. 

San Saloador, nooiembre de 1915. 







CANTOS PATRIOTICOS 
-- 

AL SENOR LICENCIADO 

Jos* JOAQU~N SOTO. 

Costa Rica. 





Al sonar de mi lira los acordes, 
a ti se van, joh Patria idolatrada! 
-en ondas y desbordes- 
a tributarte el intimo homenaje 
de mis ensonaciones. 
Inspirado en tu nombre, es para t i  
la pagina primera 
de este Libro que encierra mis pasiones, 
mis coleras, mis suenos ...... 
aunque se que el honor de tu bandera 
y los lauros que adornan a tu escudo, 
conquistados en rudo 
y noble batallar, 
presentan una historia que debiera 
ser cantada con ritmos de volcanes 
o con estrofas de pujante mar! 



DELGADO 

La  figura del inclito Delgado 
-toda llena de gloria- 
es la de un paladin 
que, rasgando las sombras del pasado, 
escribio en nuestra Historia 
la pagina de vida independiente 
que escribieran en todo el Continente 
Washington y Bollvar, 
Hidalgo y San Martin! 
Es el padre de la Patria; su mano 
indicole la senda del progreso, 
y su ardor en la lucha dejo impreso 
-en el alma del nino y del znciano- 
un recuerdo de eterna gratitud ! 
Paso al cruzado altivo y valeroso, 
al cruzado de nugusta excelsitud! 



BARRUNDIA 

La libertad y el coloniaje luchan 
con ardor, descubrese la verdad 
y por todos los Srnbitos se escuchan 
-cual unta tempestad- 
torrentes de facundia 
que brotan de la altura tribunicia: 
i Es que ya la Republica se inicia 
con e1 verbo fulgente de Barrundia! 
Orador, literato, periodista, 
centinela del Bien y del Derecho, 
viril autonomista, 
abogo con valor, con vehemencia 
,y coa voces que fueron estallidos, 
por dar Independencia 
y ver engrandecidos 
los pueblos de la America Central 



Limpias espadas de vibrante acero 
y relinches de indomitos corceles. 
anuncian a. un guerrero 
que en epicm campanas 
atraviesa los valles y montafias, 
luchando por la causa 
de la Federacion. 
Es Morazan que pasa ! 
Caballero de estirpe legendaria, 
Apostol de la Union, 
no teme los abrojos del camino 
y va, siempre arrogante, 
desafiando las iras del Destino 
con un gesto de emperador triunfante .... 



MORA 

Espesos nubarrones 
de conquista cubren el firmamento: 
o1 humo de caaones 
extranjeros anuncia que el momento 
cbs de vida o de muerte, 
y la gloriosa libertad se esfuma 
c>n los torbos caprichos de la suerte.. . 
Pero Walker se encuentra vacilante 
del tlriunfo conquistado: 
M ora-con entusiasmo delirmte- 
caonvi6rtes<i en solda.do, 
Santamaria enciende el polvorin. 
y la ruda invasion filibustera 
-cuadrillas de opresores- 
wntempla T-ictoriosa la bandera 
( ~ u e  c.mpuiian abnepdos labradorc*~ ! 



Combatiendo la infamia descsr;adi~ 
de ruines traficantes 
que tienen a la Pa.tria esclavimda; 
desafiando el horror de la metrall~l 
y la furia de hueshes asnltantes, 
descubrese en Masay a 
la siluet,a de un joven militar 
que, fiel a sus doctrinas, 
se resiste a entregar 
la ciudad : i un sarcdfago de ruinas I 
B e n j a a  5eled6n, 
aislado por las fuerzas invasoras, 
salva-en la apoteosis del canon- 
sus gallardas ideas redentoras ! 



Son muchas Patria niia. [ ; ! S  v i s i c ~ r w ~  
yiio tu Iiistoria me da: 
y al verlas desfilar 
-cual cortejo de honr tiriuas Irgiriiic++- 

mi mente ve pasar 
-iluiiiiuados por sngi-adit tc~a -- 

los heroicos pasajes de Lcc IZiadu, 
repetidos con luz quc uciiielle;~ 
en el brillo :trrogante de lit c spda  
y en el numero cxcelso dr la Idea! 



A EDUARDO POCHET 

EN COSTA R K A  

l ~ a s  legiones de Sucre-el prepotente - 
avanmn iracundas y leales, 
luchando contra ejercitas rea.lee 
por libertar a, medio Continente. 

El noble general-bravo y a,rdiente- 
en lucha de momentos inmortales, 
levanta sobre escombros coloniales 
de America la ensena independient'c! ! 

No fue, pues, de Ayacucho la jornsdii 
solamente una bdica victoria, 
por un bi5a.ri.o militar ganada: 

fue iin gesto titanico de gloria. 
que con letras de pilrpura in-criolada 
escribio ;kiberhd! en nuestra Historia. 



Espirit ir diamantino 
que de rosales sembr6 
1:t senda que recorrio. 
EiifrentSiidose al Destino. 
comprendio que era, su! sino 
defender la Libertad; 
y esparciendo su bondad 
y de grandeza sediento, 
en un tragico momento 
pan6 la Inmortalidad ! 
h 



i; DE SfJVIICMRRE DE i811-5 DE NOVIEMBRE DE q r i l  

Sobre el cielo brumoso se extendia 
la espesiara del imianto colonial; 
imperaba u.n silencio sepulcral, 
,y aqnellas tinieblas no lucla. 
su  liiz vivifi cante el Ideal. 

De AJvarado n Biistamnnte violando 
las ben6volas ordenes reales, 
tres siglos capitanes generales 
--las quejas de Las Casas esquivando - 
castigos prodigaban a raudales. 

Mas en esa quietud hubo un estruendo, 
en esa oscuridad hubo una lumbre, 
y osando conquistar una alta cumbre 
v a, toda nuestra tierra estremeciendo, 
vol6 la libertad con gmn relumbre. 



Volo alentada por los grandes hombres 
que audaces preparaban la victoria: 
Arce, Delgado-nnestra grande gloria- 
y otros proceres cuyos santos nombres 
con letras de oro perpetuo la Historia. 

Surgio la Patria en Venus convertida, 
sus montanas haciendo de esmeraldas, 
el Izalco de antorcha enfurecida 
en sus manos de virgen redimida 
y dos mares tendiendole sus faldas. 

Y asi con ;libertad, grande y unida, 
desplegando su h p i d a  bandera, 
la hermosa senda del progreso hubiera 
a,ndado, si la lucha fratricida 
no enciende las pasiones de frontera.. . 

Muy grande hubiera sido y siempre fuerte 
si no se rompen los sagrados lazos, 
si no hubieran surgido estos pedazos 
de nacionalidad i que hasta la muerte ! 
recibir pueden de extranjeros brazos, 

Si, grande hubiera sido y floreciente; 
sus campos cultivados estuvieran; 
los rieles por doquiera se extendieran, 
y en su bandera, limpia y reluciente, 
su luz el blanco y el azul nos dieran. 



Mas luego el destructor separatismo 
tino de sangre hermana nuestro suelo, 
ennegrecio el azul de nuestro cielo 
y, derribando el &&fano unionismo, 
di6 a la Patria una tunica de duelo. 

Y cegado de colera infamante, 
le fue muy poco haberla dividido: 
quiso tambXn hundirla en el olvido 
de triste esclavitud y-suplicante- 
al pi6 del invasor yace rendido.. . . . 
i C u ~ n  horrible proceden los caines 
que con sangre de hermanos se alimentan 
y que, por obtener venganzas ruines, 
acuden a macabricos festines 
con que la zana y el dolor fomentan! 

Dejemos todo esto en el olvido; 
busquemos la  manera de vivir 
como hermanos; y tratemos de ir 
-por un amplio sendero florecido- 
al eden de copioso porvenir.. . . . 
Y hoy que ya hace un siglo el ma,gno grito 
sono en la selva, el valle y la montana; 
hoy que van del palacio y la cabana 
voces libres al espacio infinito, 
saludemos y unamonos a Espana ! 



Unamonos a Espana generosa, 
defeidamos la lengua cervantina, 
y--con la luz del rayo que calcina- 
levantemos muy alto y fulgiirosa 
la ensefia de la Gran Ra'za Latina! 



00 

L a s  TERM~PILHS 
00 O 

La mano del traidor abrio el camino 
que conducia al Gran Desfiladero, 
y ya vendido, el inclito guerrero 
con magno gesto desafio el Destino. 

contra el Rey de los desiertos, 
cayo en combate desigual y fiero, 
tributando a la patria amor sincero 
con sus trescientos companeros muertos ! 

Si Grecia no tuviera mas historia 
que la de Las Termopilas, la gloria 
del invicto Leonidas bastaria 

para que siempre el corazon humano 
recordara-de aquel bravo espartano- 
la noble patria que en su pecho ardia. ! 



(,4 BORDO DEL S-4N JOS$ FEEXTE A CORINTO) 

iOh, Nicaragua! desdichad a 1;' ierra, 
bello peda,zo de la Patria mia. 
!como surgen la,s sombras de la guerra 
que ha deshecho tu sugnsta a.utonomia! 

Te veo triste, pobre y abatida, 
sin libertad, sin paz y sin bandera, 
desolados tus campos y oprimida 
por iiilcua invasion filibustera. 

Es la paz de que gozas un infierno 
que aceptar solo pueden los malvados. 
los que tienen de espiritu un averno, 
los que estan del honor excomulgados. 

Solo ellos, bClos hijos del cinismo", 
los que un pesado yugo quieren dark. 
los que ignorando todo patriotismo 
estan impunes en el campo Marte. 



Continmil, oprobiosos ptricidrzs, 
haciendo alarde en producir estragos, 
coi~tiniiad ahondando las heridas 
que habeis dado a la Tierra de los Lagos. 

i Ah! Ilrlmasteis a los conquistadores 
para poder vuestro puesto usurpar; 
para vencer al pueblo en sus furores 
de rodillas les vuelves a llamar. 

S610 manchas dejais ,a vuestro paso 
que os convierten en simbolo infamante: 
el honor nacional en el ocaso 
y "endida la Patria agonizante. 

Con vosotros descubrense sdo hombres 
que simbolizan patrios sufrimientos, 
que son afrentas sus fiinsstos nombres 
por sus bajos y torbos sentimientos. 

Ved la silueta de Juan J. Estrada 
traicionando a,l amigo y al Partido, 
vedla triste, proscrita y humillada 
cubriendose de sombra en el olvido. 

Mirad en 61 al que os mostro la senda 
que llevaros debia a la victoria, 
reconoced en su conducta horrenda 
el origen de toda vuestra gloria. 



Vosotros gobcrndis sobre traicioms 
que de Efialto reeiierdan la vileza, 
que son de vuestras b a j a  ainhiciones 
fermentos que rebozan de impureza. 

El triunfo que gozais no os pertenece, 
no son vuestras las armas que han tiiunfacio; 
son de Taft, que en su ceguedad pxece 
un nuevo Minotauro desbocado. 

Patricidas ! Rufianes impot entea, 
vosotros que del sieno sois la escoria, 
ya vereis sobre vuestras negras frentos 
el fdlo inexorable de la =storia,. 

Y tu ; 0 h  Nicaragua irredimida! 
no temas ante la posteridad, 
que si caiste en tu tenaz partida 
caistc con estoica dignidad; 

caiste sin que fneras auxiliada 
en tu duelo refiido y valeroso, 
cafste i oh dulce virgen profanada! 
luchando sola contra un coloso. 

Ya se fueron las glorias del pa'sado 
que en entusiasmo fraternal ardfa, 
ya no llegan los Moras a tu lado, 
ya no existe otro Juan Santamarfa. 



olas no importa. Los vientos redentores 
no tardaran en invadir tus lares, 
y entre vltores, truenos y fulgores 
se formaran de nuevo tiis altares. 

Sobre este fa.lso patriotismo en ruinas 
de que tanto alardean los histriones, 
para romper ese pencil de espinas 
se alzaran invencibles Beledones ! 



A RUB&IY COTO Y A 

GUILLERMO EMILIO GOIFZ~XIEB 

EN COSTA RICA 

Por fin me alejo de Costa Rica, 
de esta Nacion de la democracia 
que con sus luces me fortifica. 

i Como me agrada la aristocracia 
de sus montanas, de sus volcanes 
y de sus hijas llenas de gra,cia ! 

Es un pafs que con adema,nes 
de valentfa su historia ha escriio, 
y que consagra nobles afanes 

para que sea sobre granito 
que se levanten la,s libertades 
a las que rinde cillto infinito ! 

Todo trabajo, todo bondades, 
son sus cainpiiias-llenas de floies- 
magico asiento para deidades.. . . . 



iOh Costa Rica de mis amores, 
de mis borrascas y de mis luchas ! 
No olvidar6 jamgs los primores 

que te adornan. Tu, reina que escirchm 
las roncas caricias de dos mares, 
t,ienes tambih-para mi alma-muchas 

remembranzas que en tus bellos hres  
la impresionaron.. . . . Por eso de ella 
surgen sinceros estos cantares.. . . . 



(COX MOTIVO DE LA GUERRA E U R O P E A )  

IIa pasado sobre el mundo 
un hdlito de martirio, 
un halito furibundo 
que en macabrico delirio 
le despedaza iracundo. 

El hombre se ha enloquecido 
con la furia de la guerra; 
d o  se escucha el sonido 
dc los cascos que en la tierra 
al mncrto dejan hundido; 

las montanas son trincheras 
erizadas de canones; 
bblicas furias guerreras 
embriagan los corazones; 
las almas vense altaneras 



y Cristo advierte impaciente, 
cn la cruz de su calvario, 
el desbordado torrente 
que a su dogma milenario 
ha roto impiadosamente.. . . . 
i Cuanta sangre derramada, 
con bravura y heroismo, 
por una causa velada 
de ofuscamiento, egoismo 
y ambicion ilimitada! 

Ya basta de represalias, 
de lagrirna,s y de llanto; 
ya se ha combatido t6nto 
que rojo tienen las Galiss 
su pabellbn sacrosanto. 

Y Belgica-la valiente, 
la gallarda, la gloricsa- 
herida en su alma de rosa, 
ha sido en el Continente 
1s hoguera mas espantosa. 

Que cese ya la matanza 
que al mundo tiene esquilmado, 
qae se perdone el pasado 
y que surja la esperanza 
en un cielo inmaculado.. . . . 



Que brille la pa,z bendita 
en todo el g h e r o  humano 
y que la guerra-proscrih- 
ya no levante la mano 
que a la muerte precipita! 





A F E C C I O N E S  
-- 

Ali SENOR DON 

C~RLOS GARC~A PRIETO 

En San Sa.lmdor. 





i66mo pienso, padre mio, 
en tu eterna despedida! 
Tristemente, 
-evocando tu memoria- 
por ti palpita mi corazon doliente,, . . . 
Han pasado muchos anos 
del dia en que me dejaste, 
y no siento que aminore 
el hondfsimo dolor 
-dolor interminable- 
que con tu adios eterno me caue~te .  .... 
 como poder olvidar 
las caricias paternales 
que en los anos inquietantes 



de la niaez 
dejaban de nosotros 
las angustias, los dolores y los males ! 
Tu recuerdo me entristece. 
Cuando estoy meditabundo 
en las noches silenciosas; 
cuando vago por el mundo 
de mis lucubraciones, 
que me miras me parece 
y que, con afan prolijo, 
-amoroso, circunspecto, 
en mi dicha siempre fijo- 
con ternura me bendices 
senal6ndome un camino llano y recto.. . . . 
Cuando estoy a,dolorido 
por algun desengano experimentado, 
cuando tengo el corazon 
entristecido, 
porque se haya marchitado 
una h p i d a  ilusion; 
cuafndo lleno de tristezas 
el dolor en mi alma crece; 
cuando ideas borrascosas 
en mi mente se confunden 
como nube multiforme delocas mariposas, 
que me miras me parece 
y que, rebosante de carino, 



te me acercas y me dices: 
•áHijo mio, siempre tengo 
en ti puesta la mirada 
y a darte mis consejos aqui vengo. 
No te dejes arrastrar 
por la fuerza del dolor; 
se siempre vencedor 
de los golpes de la vida, 
que s61o siendo fuerte 
puede el hombre ver rendida 
la inclemencia caprichosa de la suerte. 
No te llenes de tristezas 
que nada se consigue con lamentos; 
se altivo en los dolores; 
ve los sufrimientos 
como meros detalles del camino 
y ten alta la cabeza 
interrogando las audacias del destino. 
Cuando abrigues pensamientos borrascosos, 
no les dejes estallar 
en forma de huracan; 
medita, 
pues los hombres que resultan victoriosos 
son aquellos que no dan 
rienda suelta a sus pasiones. 
No olvides, hijo mio, los consejos 
que te doy, 



y que siempre e s t h  lejos de tu paso 
los abismos fatidicos del mal•â. 
Asi escucho, padre mio, tu palabra, 
tu palabra que, cual agil buril, 
fervorosamente labra 
la estatua de mi bien; 
y, con el alma quejumbrosa, te respondo: 
•ámis triste~as, mis deseos y mis penas 
a fu vista nunca escondo, 
porque siento, padre mio, 
que mi espiritu se anima al calor ale tu mirada. 
Estoy errante 
y lejos de loa seres mas queridos, 
pero, cuando tengo un abismo por delante, 
tu nombre-como alas de condor gigantesco- 
me lleva por la altura salvando el precipicio. 
Tu nombre, padre mio, alunhrame el camino 
en mis noches oscuras de errante peregrino).. 

San J O S ~  de Costa Rica, febrero de 1915. 



La vision de mi terrrifio , 
la vision de mi casita 
(le mi U I P Z ~ S  3:) PB qnit8. .  . . 
Siempre viro, ::;arii*e 1i i i . i .  

1.t-cordaudo !::S I?ion!ei:ios -. 
que en tl" grtitn coii-ii!::n;:: 
yo pasaba., . 
CuSn felierjs vsss :Sien 
en que uii a l in~ .  ad,,:c%cc;;fc 
no anidabs dsseiignEos! 

s. 2.:. 4f. 



i Oh, los traficantes 
que a la augusta libertad 
escarnecen y oprimen ! 
~CU" tristes las acciones 
con que hubieron de pagar 
los fusiles y canones 
que debian consagrar 
el triunfo de su crimen! 
Humillados 
con el latigo extranjero 
que eUos mismos imploraron, 
ya v-cn que el honor les excomulga 
por cobardes, por abyectos, por traidores ..... 

El instante era de prueba; 
e impulsado por el f aiego 
de un intenso patriotismo, 
las dulauras del hogar 
tuve que dejar 
para acudir al llamamiento 
que la Patria en sn tormento 
nos hacia.. . . . 
Por eso, madre mia, 
-sin dejar de venerarte 
y con el alma adolorida- 
nos dimos la despedida 
del combatiente que parte 



a cumplir cou su deber.. . . . 
No fue la locura 
juvenil el movil que tu ternura 
me hizo abandonar; 
fue un noble sentimiento 
de amor patrio la  causa del nionicwto 
en que te dije adios.. . . . 

En rudo peregrinaje 
largos anos he pasado, 
y nunca se ha distanciado 
tu imagen de mi camino. 
En mis dichas y tristezas 
siempre has estado conmigo: 
eres eterna testigo 
que habita mi corazon. 
Si algun triunfo he conquistado, 
si he conquistado laureles, 
he pensado unicamente 
en la dicha incomparable 
de ponerlos en tus manos.. . . . 
Y si un dolor he sufrido 
que me agobie con rudeza, 
recordandote he sentido 
disiparse mi tristeza.. . . 

Pero ya mi largo peregrinaje 
esta tocando a su fin; 



ya. so aproxima el momento 
de contemplar el paisaje 
de la tierruca natal, 
y entonces, recibiendo tus caricias, 
-mi constante aspiracion- 
YBO hahrs ningun sufrimiento 
que oprima mi corazon. 

San .Jose de Costa Rica, mayo de 1915, 



Osando tu deidad cantar g- tu donaire, 
un volcan quisiera ser, bravo y solariego, 
para que el mundo tiemble y se estremezca el aire 
al. escribir tu nombre en arrebol de fuego. 

Quisiera ser el mar y no este d6bi4. hombre 
para mostrarme altivo, tragico, imponente, 
y luego alzarme airoso para fr tu nombre 
repitiendo de continente a continente. 

Quisiera ser estanque de aguas cristalinas 
reflejando del cielo nitidos colores, 
en mis riveras contemplar flores pristincts, 
sentir en el ambiente angelicos olores 

y en mis aguas mirarte, cual sin par tesoro; 
&sabes lo que parecerias, reina amada? 
una margarita, con su boton de oro, 
en un enorme vaso de agua colocada,. 



Quisiera que el cincel de Pidias fuera mio 
y en m&mol esculpir tu angelical garganta; 
quisiera tambih, en un loco desvario, 
arrojar planetas y estrellas a tu pl.anta. 



(BATALLADOR MZiERTi) EL 2 DE N O V I E M B R E  DE qrz )  

Pletorico de nobles sentimientos, 
gallardo en los fragores del combate 
y austero y firme en todos los momentos, 
tenia decretados los tormentos 
con que el mundo a los martires abate. 

Gustaba libertar a la conciencia 
del fanatico error que aun la domina, 
y al brillo de su pluma montalvina, 
-remojada en las aguas de la ciencia- 
los prejuicios quedaban hechos ruina. 

En su acerico pecho siempre ardia 
con noble robustez el patriotismo; 
por eso combatio la tirania, 
por eso desplegaba su energia 
con gestos de titanico estoicismo. 



C i d  bravo gladiador de edad remota, 
siempre estuvo en la arena, hechade i l  vvjssdo 
la bandera de su alto pensamiento, 
y !quien lo creyera! el habil patriota 
tuvo por premio un vil confinamiento.. 

Por el unico crimen de ser bueno, 
lejos del recinto universitmio 
le arrojaron las manos del sicario.. . .. . 
Y aquel joven de espiritu sereno, 
alli murio, doliente y solitario. 

Fue su vida un ejemplo de nobleza 
que nuestra juventud debe seguir, 
alta siempre su indomita cabeaa, 
lucho con biaarria y entereza 
defendiendo su Credo hasta morir! 



De todas las bellezas que te adornan, 
de todos tus encantos y atractivos: 
son tus ojos los bellos distintivos 
que de ti me embelesan gr trastornan. 

Ai verlos sonadores y profundos, 
cautivos era. beLlIsinzaa ojeras, 
me dicen, en miradas hechiceras, 
ian paraiso de sonados mundos. 

Cnando tengo la vista fija en ellos 
y contemplo sus m a p a s  claridades. 
me parecen las risas, las bondades 
de le luna en sus limpidos destellos 

Son como dos luceros matinales 
que con Venus en brillo rivalizan, 
y que en un siiave cielo se deslizan 
Iitilando alburas quesubinales 



Son dos luces de amor que con su fuego 
mi pobre corazon han incendiado; 
anri estrellas que siempre han encontrado 
enlazadas mis manos en un ruego. 

Son bellisimos mares de ternura 
ciscundados de fervidos celajes : 
yo quisiera, mi bien, en sus oleajes, 
apagar mi doliente calentura.. . . . 



Osando poner en verso 
el don de tu aristocracia, 
mi lira, bella Altagracia, 
quisiera del Universo 

la serenidad, la  calma.. . 
y en notas de tonos suaves, 
decir lo que tu no sabes 
del numen que tiene tu alma,; 

modesta, quizas ignoras 
que son tus ojos auroras 
mas puras que las del Sol; 

y que lucen tus miradas 
-ternuras inmaculadas- 
el alma de un arrebol ! 



Ya me dejas.. . pensando en ti me quedo; 
y siento ioh sultana de mis amores! 
que si omito pensar en tus primores, 
Pa suerte me agobia, vivir no puedo. 

Si pienso en tu partida pesto ruedo 
al abismo; y de mi alma los fulgores, 

disipan cual dehiles vapores 
haciendo del rocio fiel remedo.. . 

Y nada de eso me entristece t h t o  
como saber que ya de tus pupilas 
e, ver no volvere su dulce encanto; 

por eso, estrella mia, hoy que titilas 
de otros cielos perdi6ndot.e en el manto, 
de amor me muero mientras tu desfilas.. . 



(EN UN ALBUM ) 

Para la novia del companero, 
para Carlota, 
para la nina de porte austero 
suena . mi . nota, 
nii pobre nota de nostalgia ... 
Eres amada de un trovador, 
eres dichosa; 
trinos de alondra te da el amor., 
eres la rosa 

orla... que al vate ofreces dulce ale& -' 
iOh, nina altiva de encantadores 
ojos profundos, 
que nunca sepas de los dolores 
tan furibundos, 
tan borrascosos del alma mia I 



&Por que tan seria conmigo. 
virgencita encantadora; 
por qu6 no ries ahora, 
si sblo Amor es testigo 
de como mi & h a  te adora? 

%Por que tus suaves miradas 
no me dan de su duhura; 
por qudS dimel tu ternura, 
a esperamas tan amadas 
pretende dar sepdtura? 

j,Voherala tus negros ojos 
-ricos luceros de amor, 
sensibles como ma  flor- 
disipando tus eno~os, 
a c h m e  este dolor? 



Para ti, dulce Enriqueta, 
consagro esta poesfa: 
ofrenda del alma mia 
a tu candor de violeta. 

En mi mente de poeta, 
siempre dejas, nina hermosa, 
una huella luminosa 
cual la cola de una cometa; 

e inspirado en esas luces 
que tu con donaire luces, 
mi lira empieza a sonar, 

esparciendo muchas notas 
que remedan a gabiotas 
entregandose a volar.. . . . 



A UJXA RUBIA 

Oro de dn cabellera, 
ha trabajado Cupido 
y, con mirada certera, 
vencedor, me le ha tendido 
cadenas al corazon. 



Al renido fragor de lucha acerba, 
-yendo en pos de principios redentores- 
aparece, en las filas de Minerva, 
desafiando la colera proterva 
de esclavos convertidos en senores. 

Era altivo. Tenia aspiraciones 
que nunca se cifraban en placeres, 
pues guardaron en el todos sus dones 
la bondad de los nobles corazones 

el honor de los grandes caracteres. 

Cuando estaba entre amigos departiendo, 
su alma tenia claridad de luna; 
Mas fue implacable y su palabra estruendo, 
cuando estaba altanero en la tribuna' 
a mediocres tiranos exhibiendo. 



Xra mtoiices altivo y arrogante, 
como son nuestros ciilidos volcanes, 
tenia gestos de orador gigante, 
y los aires de su verbo altisonante 
simulaban crugidos de huracanes, 

Su carticter tenia del granito 
1s firmeza que todo desafia; 
comprarlo con halagos era un mito, 
porque siempre miraba al  infinito 
rindiendo culto a su gentil hombraa. 

Gustabale luchar por los de aba~o,  
ia los que siempre rnitigo su peso; 
y, no obstante su edad, se di6 el trabajo 
de romper con su pluma todo atajo 
que estorbara la marcha del progreso. 

Amante de principios libertarios, 
nunca viosele timido ni estrecho, 
y, en las grandes jornadas del Derecho, 
supo tambih  de tragicos calvarios 
y de heridas muy hondas en el pecho. 

Valeroso hasta el ultimo momento, 
LO temblo ni al mirarse ensangrentado: 
firme, lleno de vida y de talento? 
eostuvo con un gesto denodado 
lm luces de su claro entendimiento.. . . l 



Quede apacible la columna rota 
en la triste quietud del cementerio, 
pero escuche tambien la suave nota 
que doliente de nuestro pecho brota 
al verla entre las sombras del misteric~: 

Loores para e1 joven estudiante ! 
J~oores para el bravo companero 
que siempre en nuestras luchas fue el primeru 
y que, con luz de faro dominante, 
nos ssfiala un patriotico sendero.. . . . ! 



En este ramo de flores 
con que el trovero galante. 
en su pasi6n delirante, 
expresate los amores 
que siente por tus candores, 
70 tambien pongo la mia 
-una flor de Aildalucia- 
que a mis manos se arrojo 
i quiza porque presintio 
que a las tuyas llegaria ! 



Cuando con aires de princesita 
en tu carruaje sueles pasar, 
pareces nube crepuscular 
que va dejando dicha infinita. 

Estando imp &vida y solitaria, 
medio cerrados tus negros ojos, 
(no por la fuema de mis antojos) 
eres el alma de una plegaria. 

Y entre los vidrios de tu ventana 
que con la mano sueles tenerla, 
pareces rosa, pareces perla 
en la corona de una sultana. 



Si Bus ojos sonadores 
en mi libro se detienen, 
seran gabiotas que vienen 
a ofrendarle sus primores. 

' y Cuan f d i a  me sentirla 
si en 611 hicieran su nido! 
Fuera laurel adquirido 
parra, el alma, vida d a .  



No ambiciono de las flores 
la miel pura y sin resabios, 
si tengo contigo amores 
y en medio de tus primores 
me das la miel de tus labios. 

No envidio el monte besado 
por la luna carinosa, 
si en mi tambien se han posado 
-con un beso enamorado- 
tus suaves labios de rosa. 

No deseo el poderio 
de Alejandros ni de Cresos, 
si tu me das, amor mio, 
con gran dulmra y con brio, 
el encanto de tus besos. 



Perfume de simpatfa 
tiene tu alma carinosa. 
~ P O P  que, dime? suave rosa, 
no dulcificas la mfa? 



Queriendo dar un consuelo 
a mi pena y mi dolor, 
se va mi mente en un vuelo 
a las campinas y al cielo 
del noble San Salvador. 

Feliz presiento que veo 
la Avenida Independencia, 
aquel alegre paseo 
al que con tanta frecuencia 
di mis horas de recreo; 

el gallardo Campo Xarte 
a mi vista se aparece; 
que estoy en 61 me parece 
contemplando el estandarte 
que en su limpio cielo crece; 



y en alegre fantasia, 
rasgando el profundo velo 
de mi ruda nostalgia, 
me da la Finca Hodeb 
remembranzas a porfia. 

, Como poder olvidar 
los rincones pintorescos, 
donde vimos pasear, 
entre flores y arabescos, 
las bellezas del lugar? 

Las arboledas umbrosas 
y las lanchitas del Lago, 
dan (las tardes silenciosas) 
un bello paraje mago 
para citas amorosas; 

y los kioskos y edificios 
y las calles de palmeras 
majestuosas y altaneras, 
dan tambibn bellos auspicios 
para plAticas sinceras. 

* 
Quisiera, en tardes tan bellae, 
haci6ndote compania 
en una lancha de aquellas, 
ver salir a las estrellas, 
en pos del muriente dfa; 



y al estar esclarecidas 
-por los rayos de la luna- 
aquellas aguas dormidas, 
relacionarte una a una 
las penas por ta sentidas.. . . . . 





BAJO LAS TIESDAS ALEJi\SDRINAS 





Enorme cordillera 
de calidos ~volcaiies, 

de principes qiie forman 
la Cortc de la hltiirii. 

ya callen majjcstuosos 
negando su brm-lira. 

ya riijan y se enciendan 
con fiiria dc titimes. 

iOli, cordillera altiva. 
ejercito imponente 

de cumbres altaneras 
grandes precipicios. 

11% sido vuestro sino 
prestar vuestros auspicios 

:i historias lcgend arias 
de todo iin Contineiztc! 



La edad precolombiiia, 
la tragica conquista, 

la misma Independencia, 
-como en una revista- 

pasaron tormentuosas 
al pie de mcstro solio. 

Por eso es que os tributa. 
el alma aniericnn:i. 

la misma rc~weiicia, 
que en vieja edad romana. 

tcniaii la pretexta 
y el magno Capitolio ! 



El Sol ya dccliiiaiido, 
fngaa y majestiioso. 

colora de celajes 
el cielo de la tarde. 

(lii tanto que las nilbes, 
en riielo primoroso. 

simulan iiii eortcjo 
de r i rp i ies  nupcialcs. 

El  mar que siempre riigc 
soberbio y poderoso 

liicliando con las rocas, 
de fuerza haciendo alardc. 

coi1 gestos de branra. ,  
con ansias de coloso. 

refleja a1 Sol niurieiite 
eii limpiclos cristales.. . 



Y en medio de ese cudro  
de tonos vespertinos 

eii que oyeiise furiosos 
los Iinpetus marinos, 

contemplo tu figura 
llenmdo al mar de celos; 

contemplote radiante, 
prinocsa enc;mtndoi.a, 

y surges, cual la Venus, 
en mi alma sonadora, 

mas bella que un querube, 
mas pm;t que los ciclos. 



Pensando en un proyect,~ 
de nobles consecncncias. 

ardia visionaria, 
la mente del marino. 

qiic loco declarado, 
por grandes emiiicncias. 

sogiiia con delirio 
formando sil ~lcst~iiio. 

Por fin sii idea apoya11 
benevolas conciencias 

que tiendenle la mano, 
que le abren el camino, 

y lleno de iliisiones, 
colmadas sus creencias. 

se torna de los mares 
errante peregrino. 





Pesando los sucesos, 
el genio dc la guerra 

comprende que el momento 
es algido y suprcnio: 

cl triunfo estii indeciso; 
7,  firme liastn el estrcnio. 

no rinde a sus contrarios 
el cct8ro de la Tierra ! 

Esperase a Griiclig. 
Ya asoman en la sierra 

1;is armas companeras.. . . . 
i Horror ! Es Blucher. Llega 

con fuerzas enemigas 
y con ellas entrega 

a Wellington el triunfo. 
El Corso no se aterra. 



Al grito espeluznaiite 
de i s~1.c-ese quien pueda! 

La Guardia unicanientc 
con noble gesto queda 

cubriendo la ironia 
de la voluble suerte ! 

Y luego: sangre, humo, 
lucientes bayonet a,s. 

canones destrozados, 
cadAmres, trompetas 

y nii Aguila Imperial.. . . . 
herida ya de muerte ! 



De tus manos amables 
me entregaste uxn rosa 

que guardo con carino, 
con afecto profiindo. 

y pues vino clc ti, 
la encontr6 tan liermosa 

cual las rosas que forman 
tus ardicntcs mejillas. 

En sus p6talos blandos 
encontr6 la graciosa 

expresion de tus ojos, 
de tus ojos que un mundo 

en sus orbitas guardan 
y que te hacen la diosa 

clcl ollmpico cielo 
do piirisima brillas. 



Ya la rosa, amor mio, 
destino sus colorcs, 

pero lleno mantiene 
de fragantes olores 

al bellisimo Ritos 
de Guillermo Valencia, 

y de ti me recuerda 
tu impecable pureza, 

tu donaire, tu gracia, 
tu virtud, tu belleza, 

cuando aspiro su aroma, 
cuando absorbo su esencia,. 



Feliz entre las selvas 
de ruda exuberancia, 

pas&ase el cacique, 
-siempre obedecido- 

oyendo los cailtarcs 
y el tipico gemido 

de p;ij,zros que hacian 
derroche do elegancia. 

Un dia. hombres nuevos 
llegaron a su estancia 

pidiondole abdicara 
su reino y su tesoro. 

Aquellas pretensiones. 
ajaron cl decoro 

clcl indio, llena sil alma 
de indomita arrogancia. 



Y lejos de aceptar 
la elamide extranjerat: 

luch6 gallarda,mente: 
al pie de su baizdera, 

sufriendo los empujes 
de coleras extranas. 

Mas, nueve afios de guerra 
furiosa y persistente. 

hicieron que el cacique, 
-nostalgico, dolientc- 

en vcz de scr esclavo, 
rnuricrs eri sus montanas ! 



Cubierto de armaduras 
y en rigil rocinante, 

cruzo por los jardines 
de un gotico castillo, 

un noble caballero, 
que cn busca dc su amante, 

la espada se cinera 
con airc triiinf ador. 

Los muros opulentos, 
la torre dominante. 

las rejas que de Limpias 
lucian suave brillo 

y todas las bellezas 
del bosque circundante. 

liaciaii de aquel sitio 
un ;inf ora dc amor. 



Con mano primorosa,, 
la nitida sultana 

abrio las portczuelas 
de la ojival ventana, 

y dijole cl qalante 
dc nxbo altisonoro: 

En duelo por tu nombre 
mis armas sc batieron; 

permiteme poner, 
el triunfo que obtuvieron, 

al pie de los encantos 
que te haccn mi tesoro. 



Rr, 

LAS dLOWDA5 DEL 
w' 

Poetn entrae los poetas 
F ~ N  COSTA R I C A  

A los toques sonoros 
de gloriosos clarines 

'1I-oca11 yuc a la luclia co- 
por la Patria y la Raza? 

-desafiando sils diaiius 
1% mortal alllcllitZ:t - 

las legiones se forniaii 
c k  :ii: (1st:~):; ~);~liidiiies. 

Y;1 Se \-iin dtiinci.0~ 
;i lojaiios confines, 

va los ~wllcs traspasan, 
ya traspasan la sicrrii, 

y al grito del HBroe 
que les lleva a la guerra.: 

perpetuan con sangre 
siis patrioticos fines. 



Santa Rosa contempla 
la  ga1lai.d;~ victoria 

que 1;~bricgos sciicillos. 
con valor j- con gloriii. 

sobre li~icstes lwoter vas  
obtiiri<:ri,ii illti';t)~: 

y dcspuos, mientras Rivas 
con es1)ant8o w i t ~  

inflamarse la antorclin 
de Jimi S m  t;uii;wi;i. 

Centro America ;-~lzt~l)a 
. sus laiirc~lcs untivos ! 



t, Rcciicrdas? vida mia. 
IJ~ noelle estaba tristc. 

y nl pic de tii ventana, 
mirCtndome screnit 

y hundiondose tus dedos 
en mi hirsuta mclcnil, 

p d '  CL b T L ~ S  BmO~OSi~S 
muy quedo mc dijiste. 

Y cn mcdio de esa calma 
cn que la nochc vistc 

n todo cuanto vemos; 
de amor el alma Ilcna, 

ola tus acentos 
cual canto de sirena 

quc en mi, suave y divino, 
aun siento que persiste. 



i Momentos dc alegria ! 
i Momentos pasionales 

que hacianme dejar 
mis penas y mis males 

con notas de dulzura 
que nunca olvidar6 ! 

!Mas hoy todo ha cambiado ! 
La suerte asi lo quiere; 

no tengo sino ver 
tu amor que ya sc mucre, 

perdida la esperanza, 
perdi6ndose la f6. . . . . 



Luchando por el triunfo 
de ardientes ambiciones, 

sc lanzan a la muerte, 
con mna y con porfia 

qnc nunca fueron vistas, 
los reyes, las naciones.. . . 

y forman cieganiente 
feroz ca,riiicerln. 

Se incendian las ciudades, 
retumban los canones, 

se quejan los heridos 
y luchan todo el dfa, 

con ira iiiexplicablc, 
cansados batallones.. . . 

Por fin llego la noche; 
ccso la artilleria.. . 



Mas jay! el Sol que asoma 
de nuevo en las praderas, 

encuentra una montana, 
de carne y ca81averas 

que alzara en nii minuto 
la furia de la ,porra. 

i Contraste ! Eii ese cuadro 
de ruina y de tristeza, 

no todo es destruccion; 
hay algo de belleza: 

cl gesto de los be1ga.s 
que mueren por su tierra,! 



T i 1  tienes sed de amor, 
p r q u e  eres tan llcrmosit 

que crimen te seria, 
pcrderte en los cortejos 

dc riidos l-iistcrismos.. . 
i Si el agua estA muy lejos. 

dc ansias y tristezas 
marchitasc la rosa! 



Tus formas venusinas 
provocan mis dcscos 

y ciicienden en mi rricnte 
rojisos centelleos; 

tiis labios piclen bcsos, 
abrazos tu cintui'ct.. . . . 

Por eso cuando estoy 
sintiendo los latidos 

que da tu corazon 
-frenet,icos y irnidos- 

se cubren nuestras almas 
de erotica clivoltura.. . . . 



PARAFRASIS: PROSA DEL 

Ldo. Adriiin Reciucos. 

Ni el aguila olfmpica 
de altiva realeza. 

ni el condor de Los Andes 
ni el pavo reluciente, 

ni la tierna paloma 
ni la garza silente, 

comptiranse al quetzal 
en brio y entereza. 

Cuando al cielo remonta 
su adorable belleza, 

es cual una plegaria 
que se va al infinito, 

y, volviendose entonces 
un arco-iris bendito, 

es un shnbolo fiel 
de paz y de grandeza. 



Es su origen el mismo 
que el de todos los mundos: 

habiendo s61o el cielo 
y los mares profundos, 

ya sus plumas estaban 
adornando deidades. 

Y es tan grande su orgullo, 
tan luciente su gala, 

que en su emblema lo tiene 
la gentil Guatemala 

ostentando las glorias 
de todas sus edades! 
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Con amores tan limpios 
como el agua de un rio 

que fugaz se deslice 
sobre un cauce de arenas; 

con amores intensos, 
que por todas mis venas 

circulaban ardientes 
en un escalofrlo; 

con amores tornados 
en voraz desvario, 

-desenvueltos en anos 
de la edad mas querida, 

en que suenos de rosa 
nos embriagan la vida- 

con amores profundos.. . 
te adoraba, bien mio. 



Cuado pienso en las tardes 
que pasaba contigo; 

cuando pienso en que solos, 
(sin tener m& testigo 

que el rumor de las brisas) 
divag&ba.mos tanto.. . . 

me pa,rece que vuelven 
las primeras edades, 

con siis aires inquietos 
y SUS tiernas bondades: 

con su loco alborozo 
y su nitido canto.. . 



Solamente el amor 
que a la Patria profeso 

pudo haber dominado 
mi tenaz frenesl; 

te adoraba, Prine, 
con tan hondo embeleso, 

que imposible se hacia 
separarme de ti. 

Con los suaves murmullos 
que se escapan del beso, 

-delirantes, nerviosos- 
nos dijimos adios, 

y con gesto que en mi alma 
todavia esta impreso, 

rectitud y constancia 
nos juramos los dos. 



Yo tome por la ruta 
que el deber me tmzaba 

cuando en grave peligro 
nuestra tierra se hallaba; 

despues.. . lanza y escudo, 
Rocinante, armadura.. . 

Y tu, blanca avecilla 
de reciente plumaje 

que su nido tuviera 
en un alto ramaje, 

me ofreciste que nunca 
dejarias la &tira. 



Largos anos pasaron 
sin volvernos a ver, 

ni escribirnos siquiera, 
como cstaba ofrecidc.. . 

i De repente ! en vuelo 
majestuoso, atrevido. 

te acercaste a mis lares, 
i oh fragantc! mujer ! 

Algo extrano te advierto. 
Por tus muchas andanzas 

y tu eterno silencio, 
yo no se si has cumplido 

tus promesas de amor; 
yo no se si en olvido, 

ya marchito, se encuentra 
mi bouquet de espera.naas.. 



Tus relatos oscuros 
y las mil impresiones 

de tu viaje, han doblado 
todas mis ilusiones 

como doblan los vientos 
las espigas de trigo. 

Es la ausencia, Frine, 
destructora de afectos 

cuando no se atenuan, 
con ardor, los efectos 

que en el alma produce, 
e no es verdad lo que digo? 



Pues escucha: la ausencia 
tan nublada y tan fria 

que nos ha separado, 
es la causa, presumo, 

de que se hayan perdido, 
como rafagas de humo, 

los afectos intensos 
que en nosotros habla. 

Tu no tienes ahora 
el' amor que otros ano~i, 

i manantial cristalino ! 
de tu pecho surgia.. . . . 

Esos tiempos se fueron.. . 
y de tanta alegrfa 

s61o quedan recuerdos 
y tristes desengafios.. . 



iQue te esperan, me dices, 
en un puerto vecino, 

si no tengo el antojo 
de seguir tu camino? 

Para mi son ajenas 
esas divagaciones; 

tus palabras dudosas 
y tus portes ambiguos, 

han cortado a raiz 
mis amores antiguos 

y han dejado marchitas 
todas mis ilusiones.. . . . 



"EL POEMA" 

DEL REY ALBERTO 





EL REY 

Mandatario de un pueblo trabajador y noble, 
austero en sus costumbres, amante del progreso, 
ha sabido llevar, con la altivez de un roble, 
de rudas tempestades el furibundo peso. 

Espiritu de artista, pujanza de guerrero, 
le embriagan las ideas de honor y libertad, 
empuna por salvarlas el mango de su acero 
y enfrenta los rigores de toda adversidad. 

Educado sin ruidos ni necias petulancias, 
recorre valeroso los campos de batalla, 
y siempre rebosante de patrioticas ansias, 
desprecia los peligros que ofrece la metralla. 



Su planta,, acostumbrada al chic de los salones, 
desafia el empuje del recio vendaval, 
y marcha sobre huellas de cascos y canones 
en pos de la bandera de Belgica inmortal! 

Es Alberto, en familia, una fuente de amores; 
entre amigos se vuelve juvenil sonador, 
estadista profundo en sus arduas labores 
y patriota incansable en la lid del honor. 



LA AMENAZA 

Buscando ansiosamente la paz y la concordia, 
consagrado al progreso de su culta Nacion, 
no esperaba que pronto-rebosando discordia- 
le hablarla la Fuerza con la voa del canon. 

En el limpido cielo que admiraba su vista, 
una nube sombria de rojisos colores 
descubrid sus contorms, murrcio la Conquista 
y poblo los espacios de signos destructores. 

Las naciones de Europa preparadas estaban 
para entra,r er, combate; enormes armamentos 
(en la tierra, en los aires y en cl ma,r) desfilaban 
como sordos preludios de tragicos momentos ..... 



La amenaza de guerra se escuchaba cercana 
en los toques marciales de clarines vibrantes, 
el dios Marte reja de la. comedia humana 
y el peligro tornaba dimensiones gigantes : 

Un pueblo poderoso de atl6tic.o~ guerreros, 
---al gesto que le hiciera su audaz Emperador--- 
con furia crepitante sepulta sus aceros 
en las nitidas carnes de esa Virgen de amor. 



El joven Rey Alberto de nada se amedrenta, 
al pie de su pendon espera el porvenir, 
y su alma de patriota conjura la tormenta 
llevando la firmeza de vencer o morir. 

Con aires legendarios destaca su figura 
de iriclito guerrero, de noble luchador, 
y lleno de arrogancia-tenaz, resuelto-jura 
llegar al sacrificio de cara al invasor. 

Haciendo la defensa de su edenica tierra, 
reciben el ejemplo sus nobles compatriotas, 
y se marcha con ellos a los campos de guerra 
al compas de sonoras, de belicas notas. 



En las 6picas cargas de la toma de Amberes, 
-llegando hasta el extremo su gentil valentia- 
el limite paso de sus reales deberes 
luchando como un oficial de artilleria. 

Con arrojo espartano acepto el desafio 
contra un poderoso y tenaz adversario, 
sin saber si su gesto arrogante y bravio 
le daria rictorias o la cruz de un Calvario! 



LA GUERRA 

La guerra se enciende con resplandores satanicos, 
ensangrientase Europa, despedasase el mundo, 
y se escuchan los ecos de estallidos volcanicos 
al vibrar la, trompeta de Guillermo 11. 

La Concordia se confunde y emprende la huida, 
el tr$gico Marte presenta los ojos abiertos, 
llora la biblica Paz de su trono caida 
y vense-brunas-enormes montanas de muertos 

El Rey todo lo advierte, pero nada le asusta; 
no flaquea su espiritu ante tales horrores 
y mide sus armas, en la mortifera justa, 
cual si fuera un torneo de sonrisas y flores. 



En los negros escombros encuentra sus trofeos, 
y mientras pierde el Reino y ve sus catedrales, 
sus palacios, universidades y museos 
derrumbarse al fuego de canones colosales, 

Los servios se defienden de los golpes austriacos, 
la Francia con destreza su ejercito avecina; 
Inglaterra sus buques; Nicolas sus cosacos 
y se salvan los fueros de la Raza Latina! 



Tambien Italia, Italia del Renacimiento, 
acude a la defensa de las glorias de raza; 
Garibaldi resucita.. . . . pero hubo un momento 
en que solo el R,ey belga conjuro la amena,za. 

Su altivez en la lucha le habia con~a~grado 
bajo el manto de un cielo serenamente gris ..... 
acericos planes de guerra habla frustrado : 
Von Kluc se aproxima, pero no toma a Parls. 

Luchando el joven Monarca con tdnta bravura, 
se habian librado las tradiciones latinas. 
---leyendas luminosas---de encontmr sepultura 
en los densos plumones de togas aquiliiias. 



Llevando las miradas del Viejo Continente, 
luchando por su Patria y cabalgando en pos 
de su bandera, el Rey compensa virilmente 
el c6rdeno fuego del obus cuarenta y dos. 

Prendado de ese valor, yo deseara en mi verso 
la potencia del trueno, y, en la cumbre del Ande, 
cantar, con voz que se oyera en todo el Universo, 
las altas proezas y el honor de ALBERTO el GRANDE 



PROSA 





Ni el aguila que no olvida que 
maje se escondio el alma ardorosa 

bajo su plu- 
del Jupiter 

Olimpico; ni el pavo resplandeciente que creyo 
construidos para pasear su hermosura los casti- 
llos feudales y las terrazas llenas de pajes y 
princesas; ni el ave del paraiso que podria en 
su altiva petulancia suponer que para ella se 
hizo el verjel del mundo; ni la garza silenciosa, 
ni la tierna paloma, ni el cisne que se contonea 
sobre el espejo del estanque como el cristal de 
roca mas gracioso y puro; ni el condor de los 
Andes que contempla desde el pinaculo del 
cielo la tierra y sus creaturas abatidas al pie de 
su dosel de nubes, ninguna de las aves, ni en 
atavio ni en orgullo, podria rivalizar con el 
quetzal nativo, que no reconoce igual sobre la 
tierra ni humillaria su penacho erecto ante otro 
- -- 

(*) Los parrafos de esta prosa estan ordenados conforme a la cons 
truccion del soneto. 



ser alado, asf fuese ant,e la misma ave religiosa 
del Espfritu Santo. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuando pausadamente vuela y se remonta 

hacia el azul del cielo, es como la plegaria de 
la tierra al infinito, y en el espacio sereno su 
cuerpo arqueado y profuso de matices parece 
el arco-iris, simbolo de paz y de grandeza. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El poeta interroga al quetzal sobre su origen. 

Y su origen, hemos dicho, se confunde con los 
primeros vapores del mundo, con la luz que se 
dilata sobre el haz de las aguas, con el vivo 
destello que irradia serenamente el cielo inde- 
ciso de la triunfal manana de todas las mana- 
nas. Las tinieblas envuelven el mundo en una 
eterna noche; no hay un astro, ni una luz, ni un 
soplo, ni un sonido: 'LTodo se halla suspenso- 
dice el Libro Sagrado-todo en calma y silen- 
cioso; todo esta inmovil, todo esta tranquilo y 
vacfa se halla la inmensidad del cielo; aun no 
se manifiesta la luz de la tierra y s61o existen 
el mar apacible y el espacio de los cielos; no 
hay un cuerpo, nada que se balancee, que se 
prenda, que resbale, que haga oir un sonido en 



el aire; no hay m& que la inmovilidad y el si- 
lencio en las tinieblas, solamente el Creador, el 
Formador, el Dominador, la Serpiente cubierta 
de plumas, los que engendran, los que dan el 
S&, flotan en el agua como una liiz creciente7'. 
Es Gucumatz, la serpiente cubierta de una som- 
bra verde y azul, es decir, revestida de misterio 
J santidad. Y alli, en aquel soplo inicial de 
la Creacion, antes que otro sor se formara entre 
las manos del Dominador, del padre Universal, 
las plumas del ave misteriosa adornaban ya la 
veste salpicada de polvo de los astros en que se 
envuelve Gucumatz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Los extranjeros se han unido a nosotros para 

celebrar la sin par hermosura de nuestro quetzal; 
el ave americana, despues de recibir el culto 
mas antiguo de que se tiene memoria y que se 
inicia en el momento mismo de la creacion del 
mundo en la veste luminosa de Quetzacohuate, 
de la serpiente cubierta de plumas, flotante en 
el agua como una luz creciente de azur y de 
esmeralda; despues de asociar su prestigio de 
color a todas las empresas de los indios, viene 
en las modernas edades a recibir el aplauso de 
los hombres de ciencia, de los artistas enamo- 



rados de su sin igual belleza, de los patriotas 
que en una nueva expedicion al jardin de las 
Hesperides, marchan a la montana solemne y 
extraen de ella el pajaro mirifico para impo- 
nerlo como un blason de gloria en las armas de 
la Republica, enlazadas de laurel. 

Adrian Recinos. 

Ir' 
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