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DEDICATORIA 

Las páginas del presente libro son un mensa
je de amor y de esperanza para los que creen en ella, 
esperanza en el porvenir y la grandeza de este bello 
y maravilloso país, El Salvador. Está impregnado de 
lo más hermoso y cautivador que encierra esta tie
rra de prodigios: sus volcanes inquietos, lagos que 
surgen en un punto u otro sin ser esperados, mon
tañas agrestes, palpitantes cascadas, niños morenos 
de ingenua y radiante sonrisa, flores y pájaros de 
colores vivos y la sencilla gente campesina en 
su lucha por el diario vivir y sus alegrías y triste
zas. Trae el perfume intenso del verde y húmedo fo
llaje de la selva tropical y el frescor sereno de sus 
ríos y lagunas que invitan a la meditación ya en
contrar profundas enseñanzas filosóficas. 

Este libro está dedicado a los hombres y mu
jeres que trabajan unidos en la fe y plena confian
za de un nuevo y resplandeciente renacer económi
co y cultural, con enorme visión en el mañana. 
Hombres de gran calidad humanística, como el Se
ñor Ministro del Interior, Don Manuel Isidro -López 
Sermeño, de amplia trayectoria profesional cuya lí-
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nea de intenso trabajo, impulsa con su dinamismo, 
la cultura y su desarrollo, proyectándola a través de 
sus fronteras, a quien rindo mis más emocionados 
agradecimientos por interesarse tan vivamente en 
la publicación y difusión de esta obra. 

También mi profundo reconocimiento a Liga 
Femenina Salvadoreña y a su distinguida Presiden
ta, Dra. Hilda Navas de Rodríguez y Secretaria de 
Cultura, Doña Marina Olano de Bardi, quienes con 
todo entusiasmo y dedicación, hicieron las gestiones 
pertinentes para la edición de este libro. Mi gratitud 
sincera a las señoras de otras instituciones femeni
nas y culturales, periodistas de los difeTentes me
dios informativos, de difusión del país, maestras, 
personas amigas, etc., cuyo valioso y desinteresado 
apoyo me sirvió para seguir luchando sin desmayar 
y desarrollando aún más, mis inquietudes literarias 
y cienUficas poniendo, dentro de mis modestas posi
bilidades creativas, aún más alto el nombre de nues
tra querida Patria, El Salvador. 
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¡TIERRITA LINDA! 

¡Esta es la Patria mía .... ! 
¡Esta es la linda tierra de mi amor .... ! 
¡'Estuche milagroso de ,Poesía; 
de recuerdos, de luces y candor ...• ! 
¡La que vivió escondida tanto tiempo 
en lo más hondo de mi corazón .... ! 

¡Tierrita linda, ahora estás conmigo .... ! 
¡Estoy cerca de tí....! 
¡ Parece que también tú me esperabas 
y que vibras de vida y de dulzuras 
para acogerme en un temblor de madre 
y aplastar mi ciolor ·con tu dolor .... ! 

¡Tierrita mía ... ..! ¡Al fín estoy contigo .... ! 
¡ Vuelvo hacia tí 
cargada de tristezas y quebrantos 
pero también con músicas y cantos 
de amor y fe en tu noble porvenir .... 
¡Qué hermosa estás .... ,! ¡Creería que tus campos 
se han vestido sus galas para mí.. .. ! 

¡V:engo desde muy lejos .... ! 
Para llegar a tí y acariciarte 
con la ternura mía, 
tuve que ir dejando 
por los rincones del planeta nuestro 
-tan llenos de crueldad e ingratitud~, 
en girones de luces y de 1l,antos 
y en milagrosas chispas deslumbrantes 
de coraje sin par, 
la gloria entera de mi juventud .... ! 

Con voluntad de acero 
uno a uno vencí 
los millares de obstáculos que la propia existencia 
me puso en el avance hacia las Cumbres 
de!" máximo Dolor y ¡perfección .... 
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Sufrir la garra de los duros vientos 
con que el odio y la envidia me azotó .... , 
Soportar el granizo, el cierzo, el frío, 
el hambre, la miseria, el desaliento, 
los cien mil rayos de la tempestad .... 
¡y hasta el aullido trágico y feroz 
de los lobos humanos que inflamados 
de indomable furor 
con sus dientes agudos pretendieron mi aliento 
y el impulso mesiánico 
del espíritu mío destrozar .... ! 

Mis sandalias están llenas del polvo 
de todos los caminos de la Tierra 
que con la cruz tremenda de la Vida, 
cayendo y levantando recorrí. ... ! 
¡ Sólo por verte una vez más mi cuerpo 
de un cansancio de siglos sacudL. .. 
y he remendado todos los pedazos 
rotos, de mi alma para que la veas 
s~lo bella y feliz .... ! 

¡He caminado mucho 
por las rutas del mundo .... ! 
¡Pero hoy te traigo las alforjas llenas 
con la alta ley del oro de los triunfos 
que al duro precio de los sacrificios, 
de heroicas luchas y lagrimas de sangre, 
para tí, tierra linda, recogí .... ! 
¡Tómalos tú para adornar tu frente .... ! 
¡Tomalos tú para cubrir tus pies .... ! 
¡Son las flores más bellas de mi espíritu 
que a cambio de mil penas conquisté .... ! 

Mañana.... ¡ quién lo sabe .... ! 
el aquilón terrible del Destino 
desatando sus fuerzas implacables 
cortará sin piedad 
las flébiles amarras de mi barca 
lan3ándola otra vez hacia altamar 
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para obligarme a proseguir e~ via~e .... 
¡este viaje fatal que no termmara .. 
hasta que las estrellas se duerman en mlS oJos 
y me vuelva un rosaL.! 

En medio de la noche sin luceros 
con su inaudible voz me ordenará: 
¡Sigue .... ! ¡Sigue adelante, 
no tienes que parar .... ! 
¡Pobre Judío Errante 
es hora de partir 
por vaLles y montañas, aire o mar .... ! 
Aunque te sangre el alma 
sacude las sandalias y póntelas de nuevo; 
vuelve a vestir tus ropas de eterna peregrina; 
recoge ya el bordón .... 
¡ an úda te con fuerza el corazón .... ! 
y reinicia la marcha por las rutas 
de perennales luchas y dolor ........ ! 
¡ qué importa que en ninguno 
encuentres comprensión ni compasión ........ ! 
¡La existencia es así ........ ! 

¡Tierrita linda ........ ! ¡luz de mis desvelos ........ ! 
¡No me dejes partir 
sin gozar de tu amor ........ ! 
¡Acógeme un instante en tu regazo 
y estréchame en tus brasos ........ ! 
¡Quiero otra vez vivir 
el sortilegio de mis años mozos: 
cuando tu Sol le daba los destellos 
de su oro refulgente a mis cabellos 
y la luz de tus cielos 
me henchía las pupilas de radiante candor ........ ! 

¡No me dejes nar.tir 
sin que sature 'antes por entero, 
el alma mía ' 
en la belleza azul de tus volcanes' 
en la gloria triunfal de tus mont;ñas 
peinaditas de siembra y frutales; 
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en tus ríos y selvas, en .tus valles 
vestidos del verdor de los maizales, 
de los cafetos y cañaverales ........ ! 

¡Déjame renacer 
con la visión subyugadora del valle en que nací ........ ! 
¡mi bello Cuzcatlán 
engarzado como espléndida esmeralda 
en la recia y hermosa contextura 
del viejo Quetzalcoatitán ....... .! 

¡Tierrita linda ........ ! 
¡no me dejes partir 
hacia suelos ignotos, inhóspitos y crueles 
donde no existe el Sol 
de la ternura que' conforta el alma ........ ! 
¡Déjame antes gustar las ricas mieles 

, de 'tus frutos sabrosos y de tu corazón ........ ! 
¡ Estoy ya tán cansada ........ ! ¡ tán cansada 
que la armazón de acero de mis alas 
se me quiere romper ........ ! 

Necesito tu ayuda 
para poder cumplir con la misión que traje 
el mismo día que a la Tierra vine .......... ! 
¡Quiero antes renacer 
a tu contacto milagroso y pleno ........ ! 
transfundir en mi ser 
la indómita pujanza de todos tus volcanes 
y esa fuerza telúrica tremenda 
que guardas en tu ser ....... . 
¡Necesito inundarme' de nuevas energías, 
injertar savias fértiles en mi ánima 
para no sucumbir . 
de tristeza en mi marcha interminable 
por los amplios caminos del Dolor ........ ! 

¡Deja que sorba tu inmortal Poesía, 
que se funda tu alma con la mía, 
que broten en mi espíritu otras alas 
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y que cuando me aleje de tu vera 
me lleve la alegría 
de haber nacido en el lugar más be~lo, 
más bueno Y más humano de la Tierra' "." ... ! 

¡Deja que me reponga de este largo cansancio 
de luchar sin reposo, 
qu'e goce de la paz. de tus campiñas 
para adquirir las fuerzas necesarias 
para este viaje sin retorno ....... . 
que sienta Y beba la dulzura tuya, 
la bondad de tu gente, la sonrisa 
de todas tus criaturas; 
que sorba el vino de tus hermosuras 
y que me vuelva niña ....... . 

¡Así podré marchar feliz porque te he visto 
y viéndote olvidé lo mucho que sufrí ........ ! 

¡Terruño de mi infancia "." ... ! ¡Dulce tierra ........ ! 
¡'Bendita J>atria mía 
plena de ensoñacio!'!es y alegrías, 
glorioso y bella cuna en que nací ........ ! 
¡Hoy ya puedo dejar que en cualquier parte 
se rompan los cordajes de mis lira 
porque en mi corazón te llevo a tí ........ ! 
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BELLA ES MI PATRIA 

El Salvador se 1<; vanta 
en una extensa meseta 
y sus ricas tierras cantan 
la gloria de los cafetos 

Vibran los cañaverales 
en tre hondonadas y cumbres 
y dorados por la lumbre 
del sol trinan los maizales ... , .... 

Mientras los a'rrulla el Lempa 
sacan en ritmos triunfales 
el blancor que en sus estuches 
guardan los algodonales .... , .... 

y bajo el azul del cielo 
que inyecta vigor profundo 
El Salvador se despliega 
en el trabajo fecundo. 

Todo vibra ..... ! T{)do canta .... ! 
Aves, lagos, mar y vientos 
destrenzan sus serenatas 
poniéndose en movimiento ........ ! 

Corren y corren los ríos 
dando más vida a la tierra 
y Amor y Paz van unidos 
haciendo guerra a la Guerra .... ! 

Las carreteras de asfalto 
cual lindas cin.tas de plata, 
enróscanse en las colinas 
y en los valles se desatan 

derramando la cultura 
hasta en lejanos rincones 
y unen ciudades y pueblos 
atando a los ·corazones ........ ! 
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Viven los Salvadoreños 
entre esplendentes bellezas 
laborando con bravura 
de la Patria la grandeza ... J • •• • , 

País de encanto y sor'presa~ ... ' 
Tierra de mil maravillas 
Que en cada curva nos brinda 
cataratas de poesía ... . ' 

Qué hermosísima es mi Patria, 
bíblica, sana y sencilla, 
crece en ella noble gente 
porque hay muy buena semilla .... ! 
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CUSCATLAN 

Tierra de mis amores, 
de ensueños y de sol.... 
¡Tierra de maravillas 
eres San Salvador ... ,! 

Terruño de mi infancia 
plena de claridad .... 
¡Tierra de mil recuerdos 
eres mi Cuze¡¡¡tlán .... ! 

Alma del' alma mía, 
miel de mi corazón, 
fuente de amor y vida, 
raíz de mi dolor .... ! 

Por tus floridas sendas 
mi espíritu cruzó 
tejiendo con su sangre 
la luz de mi canción .... 

Tus selvas y volcanes 
me dieron su esplendor 
volcando honda poesía 
dentro de mi corazón .... 

Tus lagos y montañas, 
tus ríos y tu mar, 
han embruj ado a mi alma 
querido Cuzcatlán .... 

¡ Tierra de mis amores, 
de ensueños y de sol....! 
¡Tierra de maravillas 
eres San Salvador ... ! 

Fue tu glorioso valle 
la cuna en que nací....,! 
y en donde entre congojas 
y alegrías crecí....! 

¡Patria amada y bendita 
de hermosura sin par! 
¡Tierra de sortilegios 
eres mi C'uzcatlán .... ! 
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CAFETALES 

¡Cafetales .... ! ¡ Cafetales .... ! 
¡ Cafetales de mi tierra 
cuajados de blancas ¡flores 
cual si fuesen azahares .. ! 

¡Cafetales .... ! ¡Cafetales .... ! 
verdes como la esperanza 
que al beso del sol se llenan· 
de energías tropicales .... ! 

¡Frutos rojos y sabrosos 
de semillas m:steriosas 
que van cortando las mozas 
cuando maduran en gajos .... ! 

Bajo su sombra querida 
nacen suspiros y amores 
mientras canastas y sacos 
se llenan con sus colores .... ! 

¡Cafetales .... ! ¡Cafetales .... ! 
¡Hico café de mi tierra 
que pones vida en los nervios 
y fuego dentro del cerebro .... ! 

¡ Cafecito delicioso 
cuando te bebo en las tardes 
siento que dentro de mi alma 
me está besando mi Patria .. ¡ 
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NI~OS DE MI PATRIA .... ! 

Niños salvadoreños .... ! Dulces niños .... ! 
Chispas de luz entre el dolor del mundo .... ! 
Gotitas de dulzuras y alegrías 
vibrando sin cesar, como el rocío, 
en las hojas del árbol de la vida 
cuyo destino trágico y fecundo 
crea la Historia de la Patria mía .... ! 

Niños salvadoreños .... ! Niños buenos .... ! 
hechos con barro de mi Cuscatlán, 
-herencia de pipiles-, 
y valerosa sangre de mujeres 
abnegadas y humildes 
que a semejanza del candente sol, 
en cada anochecer y fin del día 
nacen y mueren 
para volver a renacer 
con un nuevo e indómito vigor, 
en lucha heróica por ganarse el pan .... ! 

Niños salvadoreños ..... ! 
Pedacitos de amor y de armonía .. ! 
Terroncitos de azúcar 
combinada con savia de temblores 
y fuego de volcanes .... ! 
Gloriosos niños de la Tierra mía! 
Cachorros de titanes, 
que no saben de odios ni rencores 
y aún vuelcan la pureza de sus almas 
en ternuras henchidas de energías, 
de estrellas y de soles .... ! 

Niños de Cuscatlán ... J 
SencIllos pero llenos de bondades 
con caras de ángel y cielo entre los ojos ...... ! 
almas en flor .. ! Celajes entre llantos .... ! 
Dulces como la miel de las abejas 
y la carne del coco; 
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inquietos como el ámbito nativo 
donde corren los potros 
salvajes y tremendos de las inundaciones, 
en connubio con las enloquecidas erupciones, 
y viven siempre arremecido 
por las entrañas de los terremotos .... ! 

Niños salvadoreños .... ! Capullitos de gente 
que han de germinar en raza de valientes .... ! 
Corazones de cumbres, volcanes y energías .. ! 
En vosotros está viva y radiante 
la magnífica luz de la esperanza 
que impulsa al porvenir noble y triunfante 
de esta pequeña y grande Patria mía .. ! 
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VOLCAN DE IZALCO 

¡Maravillosa antorcha de belleza 
que en su mano triunfal 
levanta al cielo la Naturaleza .... ! 
¡,Eres el símbolo inmortal 
del fuego vivo' y fraternal 
que incendia el alma excelsa 
y la grandeza 
de América Central....! 

. ¡Cono truncado y portentoso 
dentro del cual Vulcano 
vive creando con su propia sangre 
los divinos rubíes encendidos 
y las mil rojas lenguas refulgentes 
que luego avienta en pausa intermitente 
fuera del cráter donde está escond:do .... ! 
¡Rico joyel de gemas florecido .... ! 

¡Célebre Faro Natural 
que se eleva en su propio pedestal 
sostenido en la gloria de otras cumbres 
para poder regar 
el oro milagroso de sus lumbres .... ! 
La poderosa luz de su fana] 
alumbra hasta altamar 
para guiar y salvar 
-en horas de peligro y desconcierto-, 
a los barcos que luchan 
contra el impetu rudo del oleaje 
embravecido por la tempestad, 
haciéndolos llegar a amigo puerto .... ! 

¡Volcán de Izalco .... ! 
¡Joya pr~iosa de la Patria mía! 
¡Expresión de nobleza y energía! 
¡Fulgente lámpara votiva .... ! 
¡Emblema sacrosanto 
del sublime e inextinguible ideal 
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de amor y libertad .... ! 
¡Tüeres el propio espíritu 
de América Central 
ardiendo noche y día 
con el fuego divino e inmortal 
de la fraternidad .... ! 

¡ Alegórica flama 
perennemente viva .... ! 
¡Alma mística envuelta 
en una sola' esplendorosa llama 
que nunca cesa de brillar 
y en la cual se estremecen fusionadas 
con fervorosa unción 
cinco pueblos hermanos, 
tal como lo soñara Morazán 
al proclamarla unión 
indestructible centroamericana .... ! 

¡Maravillosa antorcha de belleza 
que en su mano triunfal 
levanta al cielo la Naturaleza .... ! 
¡Eres el símbolo inmortal 
del .fuego sacro y fraternal 
que incendia el alma exc·elsa 
y la grandeza 
de América CentraL.! 
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ILOPANGO 

Lago azul de sin igual belleza, 
nopango de mi dulce niñez .... ! 
¡quién pudiera retornar al pasado 
y volver a ser niña otra vez .... ! 

Lago azul que copiaste en tu espejo 
mi existencia inocente y feliz 
que sabía tan solo de dichas 
e ignoraba lo Que es el sufrir .... 

Tus senderos cubiertos de flores 
celebraron mi ingenua altivez 
cuando en ellos corría gozosa 
y volaban como alas mis pies; 

y tus árboles llenos de frutos 
en sus ramas me oyeron cantar 
como un pájaro henchido de vida 
que quería muy alto volar ........ ! 

Lago azul de encan.tada belleza, 
Ilopango de mi dulce niñe7l .... 
¡ quién pud.iera retornar al pasado 
y volver a ser niña otra vez .... ! 
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MI CANCION MAS TRISTE . .. 

¡ Ilopango! ¡ Dulce tierra! 
¡Gloria de mi amanecer! 
¡A la luz de tu recuerdo 
siento rejuvenecer! ... 

!Edad de oro! ¡Alas azules! 
Alegría que se fué .... 
¡ Dicha para siempre ida, 
que no recuperaré! ... 

¡ Senderos llenos de flores! 
¡Senderos de mi niñez! 
Sobre vosotros volaban 
como dos alas mis pies ... 

¡ Arboles de copas altas 
que me vieron retozar, 
saltando de rama en rama, 
como ensayando volar! ... 

¡ Ancho río que bañaste 
mi inocente desnudez, 
mientras tus aguas llevaban 
mis barquitas de papel! ... 

¡Suave alero! ¡Tibio nido! 
¡Dulce casón familiar, 
donde era mi madrecita 
bendirta luz del hogar!. ... 

Como polluelos humildes 
buscábamos su calor ; . . 
¡Eramos diez! ¡Santo cielo! 
¡Y hubo siempre para todos 
pan y amor! '" 
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Asino, Asino querido, 
que me viste retozar 
desde el río a la Laguna, 
desde tu campo al corral ... 

Recuerdo a los terneritos 
comiendo en mi mano sal. 
i Qué lindas eran sus trompas 
libres del duro bozal! ... 

i Cómo lamían mis manos 
sus lengüetas de coral! 
¡ Qué mansos eran! ¡ Qué humildes, 
dentro de aquel gran corral! ... 

¡ Cómo corría la leche 
de la ubre maternal 
sobre el balde del lechero 
que la iba siempre a ordeñar! 

Sobre el lomo de dos mulas, 
camino de la ciudad, 
la conducía el buen hombre 
con su canción matinal ... 

¡Y aquel toro, F'lor de Mayo, 
que nos hacía temblar 
cuando bramaba, y que nadie, 
nadie pOdía domar! ... 

Recio toro, fiero, arisco, 
que se volvía tan bueno 
cuando a sus pies jugueteaba 
mi hermanito más pequeño ... 

¡Qué humildes sus dos ojazos! 
¡Qué gesto de más bondad! 
Viendo al niño, parecía 
desbordarse de piedad ... 
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i Qué maravilla increíble! 
i Qué estupenda realidad! 
¡ Más bueno que el hombre mismo 
es acaso el animal! .. 

i Asina, Asina querido: 
los recuerdos en tropel 
vienen a mí hoy, que ntmca, 
nunca a verte he de volver!. .... 

Con nuestro padre siempre íbamos 
de tus montes al través, 
a cada paso diciéndonos 
de las cosas el porqué .. . 

Nos detenía una planta, 
una montaña, una flor, 
¡ y él nos lo explicaba todo 
con abnegación y amor! .. . 

Ibamos a la Laguna 
a navegar y a bañar. 
Laguna que entre la copa 
de oculto cráter está . .. 

A veces su olor a azufre 
se extendía en derredor, 
mientras la tierra era presa 
con un sísmico temb~or . . . 

¡ Qué alegres íbamos ¡todos 
a contar y recontar 
los peces muertos que iban 
a la playa a reposar! ... 

¡VOlcán de T!erra y de Piedra 
que casi en el centro están! 
¡ Islas bellas, donde fuimos 
muchas veces a pasear! . . . 
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¡Peña del Eco, que alzándote 
quieres al cielo abrazar 
desde la orilla ... mil veces 
repetiste mi cantar! ... 

¡ De mi barca la lanzaba 
sobre tu negro plumón, 
y tú siempre devolvías 
duplicada mi canción! .. 

¡ Asino, Asino querido, 
nunca jamás te he de ver! 
¡ Ya tus palomas han huido 
para nunca más volver! ... 

¡ Cómo nuestros corazones 
despeda<::ó en mil pedazos 
el rábula aquel sin conciencia 
que te arrancó a nuestros brazos! 

¡ Cómo se ciegan los hombres 
cuaI.1do van en pos del mal! ... 
¡ Cómo se enfangan sus afInas 
al peso del vil metal! ... 

¡ Qué miseria! . .. ¿De qué arcilla 
es hecha la Humanidad? . . 
¡Calla, corazón, no llores; 
más te conviene callar! ... 

¡ Retorno desesperante! 
¡Volver de nuevo a empezar! 
Y nosotros, ¡ tan pequeños!, 
sin poder nada ayudar . . . 

Mi padre, mudo y sombrío 
como una estatua de sal ... 
¡Y mi pobre.madrecita, 
blanca de tant.o llorar! ... 
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Presintiendo la tragedia, 
en apretado montón 
salimos con nuestros padres 
en un viejo carretón ... 

Adelante iban los muebles; 
nosotros de ellos en pos, 
llevando oculta en el alma 
la interrogación a Dios ... 

¡Mejor que nuestra abuelita 
muriera días atrás, 
pues a su edad tanta pena 
no podría soportar! ... 

Junto a nuestros servidores 
te dimos amargo adiós .... 
¡ Parecía que lloraba 
todo a nuestro alrededor! ... 

Sobre el camino empolvado 
caía una lluvia fría. 
¡También nos acompañaba 
el cielo en nuestra agonía I .. ;. 

¡Asino, Asino querido, 
viejo predio familiar, 
a tu angustioso recuerdo 
no hago más que sollozar! ... 

¡Exodo triste y sombrío 
que yo nunca olvidaré! ... 
¡ Alegría que te fuiste 
cuando se fué mi niñez! ... 

Se perdieron los amigos 
que iban nuestro oro a comer ... 
¡ Cuando los necesitamos, 
ninguno se dejó ver! ... 
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¡La amistad casi no existe; 
en la primera ocasión 
se encuentran tan sólo fieras 
que muerden el corazón !.. .. 

¡Asino! ... Ahora tus dueños 
ya no existen... Se marcharon 
con el dolor de dej arnos 
tan pequeños ... ¡Tan pequeños! '" 

¡Cuando más necesitábamos 
de su ternura bendita. 
en cuatro tablas obscuras 
se nos fué mi madrecita! ... 

Si vieras cuán tos tormentos! 
¡ Qué privaciones y luchas, 
y erguidos, a pesar de ello, 
como una recia columna! ... 

Mis hermanos ya son hombres; 
por lograr sus ambiciones 
han desafiado a la vida 
como si fueran leones ... 

¡Son seis ajas! ¡Seis antorchas 
de esplendoroso brillar! ... 
¡ Son seis remos vigorosos 
bogando siempre a la par! ... 

¿ y mis hermanas? Murieron ... 
La más chica se casó. 
¡Hoy tiene tres re;toñitos, 
que son tres genios en flor! ... 

Asina,. Asino querido, 
que no he de volverte a ver. 
¡ Si tú me vieras ahora, 
no me ibas a' reconocer! ... 
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LAS CAMPESINAS 

Con las cántaras llenas de agua muy clara, 
Vienen las campesinas por la vereda, 
Contándose historietas, viejas y raras, 
De los gnomos que habitan en la arboleda. 

y al contoneo alegre de sus caderas 
Salta el agua que corre por sus mejillas 
¡Parecen, cuando bajan por las laderas, 
Un manojo divino de campanillas! ... 

¡Oh, campesina alegre, de piel tostada, 
Que cruzas inocente por los senderos: -
Se adivina en el fondo de tu mirada 
La esplendorosa lumbre de los luceros! ... 

¡Oh, linda campesina, si yo pudiera 
Ir como ¡tú, descalza: por la montaña, 
y bajar hasta el río, por la ladera, 
A bañarme en la linfa con que te bañas, 

y regresar alegre por los senderos 
Con mi cántara llena de agua y rocío, 
Llevando en mis pupilas luz de luceros 
y en mis carnes aromas de selva y río! ... 
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IDILIOS 

De regreso del río viene el ganado 
mugiendo alegremente por el camino, 
y cruzando el sendero que va hacia el prado 
llega, con gran desorden a su destino. 

El zagal que los guía, con gesto torvo 
dá silbidos agudos, látigo en mano; 
pende de su cintura luciente corvo: 
es un indio moreno, robusto y sano. 

Al oír el silbido todo el ganado 
se dispersa corriendo por el potrero 
lleno del rico pasto; y fMigado 
en la grama se acuesta, triste el vaquero. 

Mas volviendo la vista por ia pradera, 
siente vibrar su pecho con gran ternura: 
que bajando del monte, por la ladera, 
viene una campesina toda dulzura ... ! 

Es la dueña del hombre de piel tostada 
que trabaja en el campo como vaquero; 
¡de ese zagal tan recio que ante la amada 
tórnase dulce y. manso como cordero ... ! 

Ella, una cesta llena de viandas trae, 
y se acerca al vaquero, dulce y sencilla; 
mientras un bravo toro de un saIto cae 
sobre las finas ancas de una novilla ... ! 
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EL ANGELUS 

Es la hora del Angelus, desde la oculta ermita 
la esquila suavemente a rezar nos invita; 
y siento al escucharla qt:.e toda el a!ma mía 
se va impregnando en una sutil melancolia .... 

Tocando levemente sus flautas pastoriles 
regresan los pastores, guiando a los rediles 
al tímido rebaño de ovejas y corderos 
que vienen, caprichosos, cruzando los senderos. 

La tarde va cayendo magnífica y tranquila; 
y al escuchar las voces que vienen de la esquila, 
dos mozos que se quieren, se miran y se besan, 
se postran de rodillas y conmovidos rezan .... 

Sobrecogida el alma por tantas emociones 
elevo con ternura las bellas oraciones 
que aprendiera de niña, en tanto q .. e los perros, 
también oran, aullando, en medio de los cerros .... 

/ 
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LA TRAGEDIA DEL BUEY 

Van los bueyes humildes arrastrando 
El do'or de la vida y su carreta 
Por la ruta sin fin. Marcha silbando 
El que los guía, una canc!ón inquieta .... 

De pronto, áspero, grita: ¡Arre, buey Moro!. ... 
¡Arre!. ... ¡Buey condenado!. ... - La puya hunde 
y rasga el muslo, mientras todo el oro 
Del sol, como protesta, al cerro funde .... 

Brota la sangre en las nervudas piernas, 
y huye la yunta comprimiendo un gr1to, 
Empañados los ojos cual cisternas .... 

y mientras que blasfema el carretero, 
Se cubre de rubíes el sendero, 
y se llena de duelo el Infinito .... 

LA TALA 

Al golpe del hacha, que a su tronco hiere, 
El árbol gigante parece llorar: 
¡ Corazón de niño que de angustia muere 
Viendo de. su herida la sangre manar L. .. 

Ya tiemblan las ramas; ya vacila el tronco; 
-El hacha con furia se ·hunde más y más
De pronto, el gigante, lanza un grito ronco 
Y cae vencido, por siempre jamás .... 

!Pobre árbol tronchado por rudo destino: 
Tú que fuiste orgullo del bosque natal, 
Tuviste dulzuras para el peregrino, 
Guardaste entre estuches gorjas.. de cristal!. ... 

Te alzabas al cielo con gesto atrevido, 
Sorbiendo a la tierra su savia vital; 
Y al golpe del hacha caíste tendido 
Bañado en el oro del sol tropical .... 
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LA "CARAMBA': 

Instru.mento pipil. 

La "Caramba", ins1trumento aborigen antiguo, 
de una rara estructura y melancólico son, 
es el único amigo 
que acompaña en sus noches eternas al mendigo, 
que junto a él desgarra su lúgubre canc:ón .... 

El indio ciego canta. Su mágico instrumento 
le ayuda hacer más vivo su dolor: 
a veces es tristísimo como un hondo lamento, 
a veces dulce. y grave o ya desgarrador .... 

Aquel represen;tante del pipil ya extinguido, 
canta de casa en casa, 
¡!por un poco de .pan! 

y su acento dolido 
tiene tanto quebranto, 
tan honda es esa queja que arroja su garganta, 
que parece que btota como una hebra de llanto 
interpretando el duelo tremendo de su raza, 
que aun dice sollozando: ¡Cuscatlán!.. .. !Cuscatlán!. ... 
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EL MAIZ 

Es el trigo del Indio: 
Sembrado por su mano. Brotado en tierra suya. 
Regado siglo a siglo con su propio sudor. 
Disputárselo nadie podría porque es suyo, 
porque es su carne y sangre, porque es su alma y su pan .... ! 

Cuando en el surco riega la bendita simiente, 
el continente indiano tiembla de Norte a Sur; 
se estremece de dicha toda la raza en tera 
que su seno fecundo nutrió con el maíz .... ! 

Los Maizales brotaron en tierra americana; 
y aún hoy en ella misma se les ve germinar: 
Al estar ya a punto de reventar en flor, 
se empenachan sus testas como viejos caciques 
que lucieran sus galas bajo el oro del soL .. ! 

y al brotar sus penachos relucientes y rubios, 
brol'an las codiciadas Mazorcas de Maíz, 
las mazorcas que ríen mostrando gruesos dientes, 
y el buen indio las mira complacido y feliz: 
que el porvenir sin hambre miran en su reir .... ! 
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RANCHO INDIANO 

Rancho humilde del indio. 
Rancho de cuatro paredes relienas de barro 
o de caña con huate ya seco; 
de techo de paja que atada 
con fuertes bejucos, 
a manera de un cono se yergue 
de cara hacia el cielo 
como una plegaria .... 

Techo de paja que tal un paraguas chinesco 
resguarda del agua y de los huracanes 
el sueño del indio que duerme 
sobre un rudo tapesco hecho de hojarasca .... 

Rancho humilde que en medio del monte 
parece que esconde una pena .... 

Por el ancho boquete que sirve de puerta 
salen y entran tal buenos hermanos 
que comparten su lecho y su pan, 
-parodiando el gran sueño del Santo de Asís
cerdos, perros, gallinas y gatos, 
la mujer con su cría y su hombre 
y un sin fin de chiquillos desnudos 
o harapientos, de carnes bronceadas, 
desgreñados, cubi.ertos de mugre y h·ambrientos .... 

¡Raza triste que ·trajo a la vida 
como un negro estigma 
la amarga experiencia de su desventura .... ! 

¡Raza triste .... ! ¡Raza silenciosa .... ! 

Con los labios sellados se van al trabajo; 
y después de sentir en sus carnes 
el azote brutal de ese sol de los ItTópicos, 
y rega'r con su propio sudor 
la tierra que labran, 
en silencio regresan de nuevo, 
con su yunta, sus bueyes amados, 

-35-

~f) 



y callados penetran al rancho; 
cruzan dos palabras con la compañera 
y en obscuro rincón de la estancia 
se acurrucan mudos, pensativos, tristes y enigmáticos, 
tal si fueran esfinges sombrías labradas en piedras .... 

¡ La sonrisa no se hizo para ellos .... ! 
¡Las palabras murieron antes de nacer .... ! 

Rancho humilde del indio : 

¡ qué poema estupendo el que encierran 
tus cuatro paredes de caña y de barro .... ! 

¡ Qué poema de angustia y miserias 
de dolor, privaciones y hambres, 
de luchas estériles en pos del mendrugo .. .. ! 
¡Qué poema estupendo el que encierran 
tus cuatro paredes de caña y de barro! 
¡Tal si -fueran una urna 'bendita 
por rodos los siglos, 
guardas como joyas restos de simiente, 
de simiente aborigen que en surcos indianos, 
regada con sangre europea, 
germinó lozana dando como fruto 
la raza que ahora labora y fecunda 
el porvenir nuevo de la nueva y grande 
patria. americana .... ! -
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PERRO FIEL 

Perro humilde y fiel. Tú no conoces 
la malicia feroz de los hombres .... 
Jamás olvidas . 
al que te socorriere en la desgracia, 
y por salvarle ¡hasta la vida entregas .... ! 

Te apegas a tu Amo 
como la india a su indio: 
sin dobleces, traiciones, ni falsías .... 
y como ella con su hombre, 
aunque él te pegue 
o te eche brutalmente de su lado, 
tú vuelves cariñoso y suplicante 
y lo miras con oj os casi humanos 
llenos de lágrimas y enternecimiento .... 
¡ Como la india a su indio, 
has de seguirle hasta el confín del Mundo .... ! 

¡Ah, perro amigo! 
Es mejor que tú ignores la maldad de los hombres .... ! 
Tú, siendo al parecer un animal que no razona, 
no muerdes como aquél al que te tiende 
su mano generosa .... ! 

Sino por el contrario, en ti él encuentra 
esa fidelidad desconocida 
en estos tiempos .... 
Le sirves y obedeces dócilmente .... 
¡ Ciego, completamente, 
sabrías encontrarle entre el tumulto 
cruel y perverso de los otros hombres .... ! 

Velas su sueño, le acompañas siempre, 
con un amor filial casi increíble .... 

y cuando él muere 
-símbolo hermoso de fidelidad
mueres también, aullando adolorido, 
sobre su tumba .... 
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POEMAS FILOSOFICOS 
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j ESCUCHAME! 

¡ Aprende amar para que a ti, te amen .... ! 
¡ Aprende a levantar tu corazon, 
a llenarte de luz el alma entera 
y a brindar, generos!), tu perdón .... ! 

¿Por qué llenarte de odios si te ofenden? 
¿Por qué llenarte sólo de rencor, 
si más que el daño al otro a ti te daña, 
y nunca has de encontrar ni paz ni amor? ... 

¡Aprende amar para que a ti te amen .... ! 
¡Aprende a levantar tu corazón, 
a llenarte de luz el alma entera 
y brindar, si te ofenden, tu perdón .... ! 

FIAT LUX 

No hay amor sin dolor .... 
No hay alegría intensa sin gotas de amargor ... . 
No hay dolor que no lleve como sello un fulgor ... . 
¡ Sacrificio y ventura tienen su resplandor .... ! 

Toda vida que nace lleva un germen la muerte; 
toda muerte concentra un futuro de vida; 
¡yen estos avatares yace por rara suerte 
la evolución constante del Cosmos escondida .... ¡ 
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¡YERGUETE! 

Si el destino te hiere 
con su feroz puñal envenenado 
y hace sangrar a . tu alma en mil torrentes 
doblándote las alas luminosas 
para hundirte en el fango, como un junco 
batido por el viento endemoniado .... ¡Yérguete! 

Si la envidia desata 
sobre tu vida pura sus perfidias 
y las bocas crispadas por la ira 
te salen por las puertas y ventanas 
para escupirte el rostro con sus babas 
procurando matarte· en su violencia ..... ¡Yérguete! 

Si la calumnia se alza 
con sus muecas malditas estirando 
sus ponzoñosas lenguas viperinas 
para llenar tu corazón de sombras 
y destrozar todas tus ilusiones 
tornándolas por siempre en crueles ruiñas .... ¡Yérguete! 

Si el huracán del odio 
del egoísmo y la maldad del mundo 
sin respetar tu edad o desamparo 
te retuerce de angustia las entrañas 
tratando de destruirte y arrojarte 
en un pozo de horror, negro y profundo .... ¡Yérguete! 

¡No te dejes vencer .... ! ¡Yérguete siempre! 
¡Conserva eternamente entre tu espíritu 
la invencible energía del valor, 
de la fe y la esperanza que engrandecen 
y nos dan la potencia de su voz .... ! 
¡Piensa que el sufrimiento y el dolor 
son los que nos aC,ercan más a DIOS .... ! 
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NO LE PIDAMOS", 

No le pidamos a la Vida 
más de lo que ella puede darnos, 
si no queren:os, en tal caso, 
nosotros mismos engañarnos 
y el existir envenenarnos .... 

No le pidamos a la Vida 
sólo placeres y alegrías: 
para saber ,que "sí" existimos 
es necesario que sintamos 
todas las crueles agonías 
que a herirnos vienen día a día .... 

Hay que' sufrir con estoicismo 
todo dolor y desengaño, 
pues de ese modo, con los años, 
acostumbrados ya a sufrirlos, 
vendrán hacernos menos daño .... 

j y si fracaso tras fracaso 
vienen el alma a envenenarnos, 
es que pedimos a la Vida 
más de lo que ella puede darnos .... ! 
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LUZ 

Que la luz que se derrama de ti 
no sea como la del sol que hace sombras, 
sino que como la de la verdad: 
Como la luz de la verdad, que no sólo ilumina 
a las almas, 
sino también las fortalece .... ! 

Habla contigo mismo 
y de tu interior saldrá la voz 
que te diga la verdad 
que otros te niegan .... 

Cuando ejecutes un acto noble, 
no esperes jamás 
escuchar el aplauso de los hombres: 
vive solamente atento 
a los que te prod:guen tu propio corazón ... . ! 

No te apures mucho: 
los mismos que quisieron aniquilarte 
serán los que han de ayudar 
a formar tu carácter inquebrantable 
a las luchas que la existencia encierra .... 
Quebrar un carácter ya definido 
es tan difícil 
como partir en dos una montaña .. .. ! 

No esperes jamás del egoísmo 
del pueblo en que te tocó nacer 
y desenvolverte, 
ni de la mezquindad de los hombres 
con quienes te 'tocó convivir, 
la admiración ni la comprensión .. .. 
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serán tus mismas obras las que han de erigirte, 
con el sagrado mármol de la inmortalidad, 
la más grandiosa y elocuenlte 
de las estatuas .... 

Ellas serán el monumento vivo 
que se alzará sobre los siglos 
perpetuando tu nombre luminoso .... 
No te desalientes. jamás, hermano mío; 
si los hombres no hablan por ti, 
tu obra hablará por ellos ... . ! 
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VIDA ... 

Si la Vrida es dolor por qué te quej as ... ? 
cólmala tú con un poco de amor 
y verás cómo'tu alma pronto deja 
de percibir tan solo hosco amargor ... ! 

Tú no debes ansiar sólo alegrias! 
¡Nunca enraíces en tí tal L!usión ... ! 
¡La exis,tencia deLSborda de agonías, 
luchas, duooras, hiel y decepción, 
triunfos, derrotas, Han tos y sonrisas ... ! 
¡No debes olvidar ni un solo día 
que si el Dolor es fluente del Am.or 
el Amor es la esencia del Dolor ... ! 

El mundo es un gran campo de batlalla 
donde todos tenemos que bregar 
henchidos de coraje y rebe'ldía, 
desplegando la astucia y la energía 
si queremos triunfar 
y salir adelante de las vaJJas 
donde los enemigos noche y día 
nos quieran arroj ar ... ! 
¡No le pidas a,l mundo solo flores 
pues si está hecho a base de dolores 
no te las puede dar ... ! 

Debes tener presente que la Vida es Dolor 
pero si tú la inundas de" poesía, 
de' ternuras, de bien y comprensión, 
comprenderás que p3ira nuestra dicha 
toda ex.periencia da sabiduría 
y esta nos lleva más y más a Dios ... ! 
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j FORTALECETE . .. ! 

Toma mi corazón ent.re tus manos 
y eXiprímele su luz para tu frente ... 
¡verás que todo se te V'Ue~ve claro, 
que en el mundo no exlisten solo sombras, 
que hay también hernlOsura's po:!" doq.uiera 
y que hasta el negro cielo, dulcemente 
irradia su fulgor en las estreHas ... ! 

¡Ver-á1S que ef Sol esplendoroso sella 
Jas montañas, los ríos, laiS praderas, 
y enhebra en hilos d.e oro refulgente 
el ouerpo de la abeja y del gU6ano, 
y desata sus Lluvias de centellas 
en el manto esmeralda de la tierra 
bordando en él mil a;ves re,lucientes 
y rpastizales verdes y lozanos ... ! 

¡ Mirarás como briHan las arenas 
y las olas del mar q.ue grita en vano· 
el musical arpegio de su arcano 
que contra eI rudo roquedal ,s,e estrella ... ! 
¡¡Sabrás que entre las lóbregas tinieblas, 
cual chispas arrojadas por Vulcano, 
fosforecen miLlares de luc~érnagas 
Henando el aire con azules hueIHas ... 
¡Y que hasta el agua obscura del pantano 
o el turbio río de vagar ignoto 
engendran por mila;gro de milagros 
flores maravi:lJos·as como el loto 
de blancu.ra sin par, serena y be'lua ... ! 

¡'Sumérgete en el lago de mis ojos 
donde tiembla la luz del alma mía ... ! 
¡bebe de su agua llena de ambrosía 
y de la dicha del sentir pro.fundo ... ! 
¡Desnúdate de penas y de enojos 
y báñate en sus lumbres .de armonía ... ! 
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¡ Olvidarás rencores infecundos 
viendo que resplandece la Poesía 
en todo cuanto crea a nuestro mundo ... ! 

¡Húndete en el plumaje tibio y suave 
de mi inmensa y purísima ternura, 
,para que a tí también te nazcan alas 
y puedas remontarte a más altura 
y de tu Sino descifrar la clave ... ! 

¡Alsísabrás que la emoción es pura, 
que con amor la Vida no es tan mala 
y hasta la angustia se hace venturosa ... ! 
¡que en todo lo que e,s grande y lo !pequeño 
hay suprema bondad, grada y beneza 
y está vibrando Dios para que exista 
el máximo equilibrio entre las cosas, 
y vuestro espíritu lleno de tristezas 
goce de la alegría y del ensueño 
'C¡ue in·funden esperanza y fortaleza ... ! 
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BUSCAMOS LEJOS 
LO QUE LLEVAMOS DENTRO 

Ignorantes del bien que poseemos 
buscamos con afán ricos tesoros 
lejos, muy lejos de nosotros mismos ... 
¡Tenemos ojos pero no miramos 
y ciegos caminamos ,por los surcos del mundo 
de tumbo en tumbo, 
cruzando valle'3, cumbres y hasta abiSill1oo, 
procurando encontrarlo5 ... ! 

Como solo esperamos la alegría 
de hallar las IIlinas de oro y de diamantes 
sin esfuerzo ninguno, .a flor de ti-erra, 
nunca nos detenemos ni un instante 
a contemplar siquiera 
los tesoros de espléndida Poesía 
que nOG rodean por doquiera ... ! 
¡Jamás nos esforzamos 
por descubrir los ricos yacimientos 
espirituales que llevamos dentro ... ! 

y huimos del Dolor po~que retue<rce 
el alma nuestra en desaliento y llanto; 
porque nos quiebra del amor el canto 
y torna Ja ilusión en ipesimismo5 

. desatando en nosotros tremendos cataclismos ... ¡ 
Enloquecidos por las tempestades 
de los padecimientos, 
no comprendemos que es el sufrimiento 
lo que dota de alas al espíritu nuestro 
y luego nos remonta hasta el nido del Sol, 
!para bañarnos en fuLgor eterno 
de inmortal beatitud el corazón 
y ·acercarnos a Dios ... ! 
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y huímos de:l Dolor ... ¡ l ese Dolor que e.s oro ... ! 
¡ Oro que se transforma e!l vida de e:¡rperiencias 
o chiSJ;>as da.amantinas que refulgen 
en lo más hondo de nuestra conciencia 
haciendo germinarno:~ en la mente 
las raras gemas de la inteligenci-a ... ! 

¡Tesoro milag·rolSo que im'P'lilsado 
por la fue,rza suprema del Dolor 
nes va saliendo a flote 
cual un geys.er de luz, de l:>ien y amor; .. ! 
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ACCION DE GRACIAS. 

Gracias te doy, Señor, 
por las fieras humanas que pusmte en mi largo 
camino de ama!t'guras y desesperación ... ! 
Por las hondas heridas que sus rudos zarpazos 
abrieron en mi a:lma sensitiva 
estremeciéndola de hon·or ... ! 

Gracias te doy, Señor, 
por los golpes e insultos que sin moti.vo alguno 
me arroj aron al rostJro ... Por el llanto 
que hicieron derramar al es>píritu mío 
al retorceI1lo de dolor ... ! 
¡Por las montañas de odios y los ríos 
de maldades sin fin, con que los enemigos 
me quisieron ahogar ... ! 

GracIas te doy, Señor, 
·por las negras torturas e injusticias tremendas, 
crueles humillaciones y crudas mezql\lindades, 
que me hicieron sufrir 
en el afán de hundirme entre l!ls sombras, 
y no dejarme surgir ... ! 
¡Y porque locos de furor, 
romp~eron de una en una las arterias y venas 
por donde fluía la ternura inmensa, 
que impulsaba a reír 
de alegría y amor, mi corazón ... ! 

Gracias te doy, Señor, 
porque así, sólo a,sí, sUipe lo que es la Vida, 
desarroLlé el carácter 
y espídtu de lucha inquebrantable 
puse en marcha fecunda y constructiva la mente, 
y pude descubrir 
el tesoro de ideas, de bondad y dulzuras, 
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que tú pusiste dentrO' de mi .. 
cual si yo hubiese si¡i,o, un vaso milagroso 
y divino ... 

Gracias te· doy, Señor, 
proque al ·cargar sobre mis hcmbros 
una· pesada cruz, 
tú me tornas.te en una antorcha, 
de podero.sa luz ... ! 

-.., .52 -

aF\ 
2!..1 



AGONIA .... 

¡ Orispaduras de nervios· ... ! 
¡OjOS desorbi.tados de sus cuencas ... ! 
¡Corceles de tragedia 
donde el Do:o.r caba,lgacon su mueca 
lívida Y descarnada ' . 
de vidas rotas y de aglldcs hierros" 
hundidos en las carnes y en el alma ... ! 

¡Se ha obscurecido el mundo ... ! 
¡La sangre todo cuanto exi.s·te mancha ... ! 
i La risa se cuaj Ó como se cuaj a 
la rosa ir..ma~ulada en su capuI1o ... ! 
y el fuerte canto se 3,llogó de pronto 
dentro del cascabel de la garganta 
amarga, seca y sin ningún murmullo ... ! 

¡Todo es pavcr en est::! instante eterno ... ! 
Mi alarido de amor y de congoj 2. 

se pierde y se deshoja 
entre el lúgubre horror de aquel silencio 
que nadie osa trizar y que se alarga 
como daga de 'hielo ya incrustada 
en mis entrañas con furor de infierno ... ! 

¡La vida se me dobla cual una hoja 
acuchillada .por el crudo invierno ... ! 

Afuera, el Viento lanza carcRjadas 
de letal histerismo y de ironía ... 
Ríen f.e'lice:s los indiferentes, 
los que nadie ni nada les importa, 
los insensible~ ... , los que no comprenden 
que la Vida es Dolor y cualquier día 
puede romperse el hhlo dél cual pende ... ! 
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i Afuera hay luz, hay alegría y cantos 
de esperanza, de fe y amor, en tanto 
una inmensa montaña de tristeza, 
de cristales 'Partidos y de llanto, 
de negros soles y de lunas frías, 
está ahogando la existencia mía 
y mi alma, -que ha perdido su entereza-, 
se encuentra en una livida agonía ... ! 

••• 
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SUPREMO CONSUELO 

¡Ya todos me abandona;ron!. .. 
unos porque no les dí, 
obras porque les dí mucho, 
¡ otros Iporque no pudieron 
so;rberme toda la sangre ... ! 

¡santo Dios! ¡Qué humanidad; 
que más que humanos son fieras 
los que están morando ahora 
en la amplitud de la Tierra ... ! 

¡Gracias a Dios que aún nos quedan 
unas cuantalS grandes almas 
que pueden damos afectos, 
consuelo, alegría y calma ... ! 

LA VIDA 

¡ La Vida es luz y sombras, 
amor y dolor, 
triurutos y derrotas, 
luchas terribles y perennes 
que aún con las alas rotas 
sostenemolS con máximo valor 
en un mundo falaz y henchido de traición ... ! 

¡La Vida es luz y sombras, 
alegría y pavor, 
esperanza, tristezas, decepción, 
hay en ella fealdades ¡pero también belleza! 
a pesa,r de Jas nieblias de la espe,sa maldad 
brilla el 00"0 del Sol, 
el cielo azul en su integral pureza, 
lit excelsa gloria de la Naturaleza 
y la esencia sublime del espíritu ansioso 
de elevarse hasta Dios ... ! 
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j MARAVILLA .. ! 

¿Que si hay dolor ... ? ¡Bien sabes tú que sí...! 
Pero también existe la alegría, 
el canto de las aves y la risa 
angelical del niño que inocente 
ignora las maldades de la vida ... ! 

Existe la belleza, el sentimiento, 
la bondad. y el altruismo que engrandece 
y rompe el odio que en la:s almas crece 
enturbiando la faz del firmamento ... ! 

Existe la i,Lusión qu,e fOTtalece 
transformándose en soles de energía 
y en fulgores de un orbe sin tormentos, 

. también la paz' que amengua el sufrimiento, 
la vibración del mundo hecha Poesía 

.y.Ja luz inmortal del pensamiento ... ! 

ESCUCHAME TU ... 

Deja caer gota a gota 
dentro de mi corazón 
las más excelsas ternuras 
de luz, de seda y candor, 
mientras mi vida se duerme 
como un rayito de sol... 

y si después que ha cesado 
de latirme el corazón 
miras tú que me he quedado 
con los dos ojos abiertos 
¡No los cierres, rpor favor! 
que quiero seguir mirando 
las bellezas de este mundo 
a través de mi dolor ... ! 
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j MUNDO SIN ALMA! 

¡Manos crispadas en la tierra fría 
pidiendo la limosna de la vida ... ! 
CuerpoS desabrigados tiritando 
a través de les míseros andrajos ... ! 
¡Morados pies hundidos entre el barro 
mientras van caminando ... ! 

Humildes niños, lindos, primorosos, 
con sus ojitos donde el cielo tiembla 
nublados por el llanto .... ! 
¡Niños con su boquita apretujada 
por el hambre y la pena 
y la mirada henchida de hondo espanto ... ! 

¡Y el mundo cruel, brutal, indiferente, 
reventando su sol o sus estrellas, 
sigue girando siempre, eternamente 
mudo, fatal, irresponsable, vano ... ! 

Mientras la angustia y el dolor se agitan 
estrangulando el pecho de los pobres, 
la luz del sol fe rie a carcajadas 
lanzando su oro ciego en todas partes ... ! 

¡No hay piedad ... ! ¡No hay piedad ... ! ¡Es un axioma 
que lo que no se apr.ende no se asoma ... ! 

¡Esa piedad se esconde complotada 
para no ver el sufrImiento humano ... ! 
¡No hay luz de amor, ni existe la mirada 
Hena decolll(prensión y de ternura 
ni se visl'Umbran gen~rosas manos ... ! 

¡Y Dios .,. ¿Dónde está Dios con su cariño 
velando por las madres y los niños ... ? 
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AUNQUE OTROS LAS HAYAN DICHO 

Aunque otros las hayan dicho antes que tú, 
-dándoles todo el calor sincero de tu alma
vuelve a repetir 
las nobles cosas de la vida 
que aunque se sus,citen las discusiones y suspicacias 
y se a.lce máiS de una voz para criticarte, 
ello servirá para despertar los ideales dormidos 
y hacer revivir las energías muertas ... 

Más grande es aquel que del fondo de su propio dolor 
logra ex¡traer algunas gotas de almíbar 
'Para brindarlas a los demás, 
que· aqueI que riega su alegría 
sin ningún sacrmcio ni buena intencdón ... 

Para aquetllos que tan solo te miran 
con los verdosos lentes de la envidia, 
hasta tus mejores intenciones 
las juzgarán torcidas ... 

Mas, riega tu amor; 
riega tu amor sin cansarte jallllás de regarlo, 
que en medio de tantas almas in.sensib~~es o muertas 
que pueblan el Mundo, 
encontrarás por fin un alma generosa 
que se abra para recibir tu esencia divina 
y transmitirla a otras genera'ciones 
que vendrán tras de ti... 

¿QUE SOMOS ... ? 

¿ Qué es la vida ... ¿ Qué somol5 nosotros mismos ... ? 
¡Una interrogación ante el enigma ... ! 
Soplo animado de veloz carrera 
que se extingue a dos pasos de distancia ... 
Savia fecunda de ignorado Sino ... 
Atamos leves entre el vasto Cosmos ... 
¡Semilla que brotó un día en la Tierra 
formando el Arbol de la Humanidad, 
cuyas ramas se cubren siglo a Siglo 
con flores de beIJeza y de dolor ... ! 
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LA ESCUELA 

En medio de amplio patio, todo limpio y soleado, 
un chorro de agua clara salta de un surtidor; 
y entre el jardín lozano que perfuma a su lado 
mil gorjeos se mezcLan al vívido rumor ... 

¿Son pájaros? ¿Son niños? ¡Nadie clistinguiria! 
¡.Los niños y los pájaro~ tan idéntLcOiS son 
q.ue cuando ambos desgranan sus cantos de alegría 
parece que brotaran de un mismo corazón L .. 

¡Están en el recreo! ¡Cómo ríen y juegan! 
¡Madrecit,as en germen!. .. ¡Hcmbredtos futuros!. .. 
¡Cuánta dulce promesa sobre sus vidas Llevan! 
¡A su redor se forjan los i:deales más puros! 

¡Cada niño que sale de esas au!'as benditas 
es un hombre librado del crimen o el suicidio, 
o una mujer salvada de las garras malditas 
del vicio y del horror funesto deJ presidio L .. 

Cada se·r que obra y 'piensa por s: mismo, al punto 
del más grave problema hal~a la solución. 
¡Es una fuerza viva reintegrada al conjunto 
de energías vivientes que integnn la nación! ... 

¡Ya suena la campaña! Cesan c.antos y risas. 
Los niños se relmen y v.an tedas de prisa 
a tomar del Saber la intensa comunión; 
sus cerebros .:;.e pueblan de mil sanas :deas. 
¡Tal de unos pedernales la luz brota y chispea 
al toque del Maestro, que es como un eslabón! ... 
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¡MADRE! 

Pozo de amor y de SÜl 'pa.r du:!.zura 
en donde mi alma bebe la ternura 
que me infunde la fe y la fortaleza 
con que la propia vida me sacude ... 

¡Madrecita querida! ¡Dulce encanto! 
¡Por tí no temo la maldad del mundo, 
porque tengo en tu pecho sacrosanto 
un refugio de 3.JtnOr y de consuelo 
qu.e aparta de mi ruta la iracundia 
y me regala con su luz un cie,lo ... ! 
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LAGRIMAS .. . 

¡Oh humanidad que cruzas 
Indiferente a mi dolor inmenso! 
Sin comprender qúe llevo dentro el alma, 
Un cúmulo de amargos sufrimientos .... 

¡Oh humanidad que rLes 
Tal vez feliz, al escuchar mis quejas! 
y entre mi corazón decepcionado 
Un sufrimiento indescriptible dejas .... 

¡ Como ruedan mis lágrimas 
Queriendo mitigar mis 'amarguras! 
¡Son tan profundas! ¡ay! ¡Me siento sola! 
¡Y tengo sed inmensa de t-emura ... . ! 

¡CIEGOS ... ! 

Envuelta está l'a noche en densa bruma, 
Húmeda brisa mi mejilla 'azota, 
Mientras el cielo lleno de amargura 
Deja caer su llanto, gota a gota .... 

·Percibo ansiosa la !Íoliente queja 
De un instrumento que de lejos viene, 
Y al escucha'r que gime, con tristeza 
Mi corazon, piadoso se conmueve .... 

Un ciego es, que canta la angustiosa 
Pena que siente su alma 'adolorida., 
Con que ~l destino le amargó la vida .... ! 

Y al escuchar el eco dé esas notas, 
Llora 'con él, mi corazón, que vive 
Ciego de amor, desesperado y triste .... ! 
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¡YO SOY UN AVE! 

Yo soy como esas aves solitarias 
Que a solas cantan su dolor profundo. 
Y es tan hondo y tan lúgubre su canto 
Que semej ael graznido de los buhos .... 

Yo soy como esas aves taciturnas, 
Que ateridas de frío, desfallecen, 
Y que al querer alzar su vuelo altivo, 
El destino fatal sus alas hiere .... 

¡Yo soy como esas aves que angustiadas, 
Buscan el nido de la dicha, en vano, 
y en los confines del dolor, se pierde 
Amargamente, su alete'ar cansado .... 

BELLEZA 

La noche se estrelló en todas las cumbres 
y el cielo reventó en cientos de estrellas 
mientras la blanca luna se sacaba 
SUs mil meq.ias de luz y ,las lanzaba 
sobre el regazo de la Madre Tierra .... 

Yo lo veía desde mi ventana: 
¡Estaba sola con mis pensamientos .... ! 
¡ Sola con mi dolor, pero mirando 
cuanta belleza encierra el finnamento, 
y una luz de esperanza envolvió a mi alma .... ! 
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RESOLUCION 

Deja que el hur'acán muerda a la selva 
y que la tempestad azote al mar .... 
'Deja que el rayo parta en dos al árbol 
~ que el dolor destroce a mi cOrazón .... ! 

Deja que el viento ruja enloquecido 
y '~,bofetee el rostro de las montañas .... 
¡Deja que al alma mía la despedacen 
y la arrastren los río:> de 103 pesares .... ! 

Deja, por fín, que el mundo goce de mi angustia 
y rompa el cielo el grito de sus centellas .... 
¡que ya no queda nada dentro de mi pecho 
y ya el destino me hizo morir en vida 
abriéndome las venas sin dejar huellas .... ! 

Deja Que los mil lobos de las envidias 
y las hienas humanas muerdan mi alma 
que yo, sin hacer caso de tanta zaña 
con los propios girones de mis entrañas 
proseguiré tejiendo luces y estrellas 
para darlas al mundo cada mañana .... ! 

¡CRISTO! 

¡CRISTO! ¡Ya los hombres no quieren ser buenos! 
Cada vez se apartan más de la Verdad 
y andan enfangados en inmundos cienos 
predicando el credo de torva maldad .... ! 

¡Y tú que regaste simientes divinas 
en surcos estériles .... ! pleno de bondad 
creíste incrustadas tus santas doctrinas 
en el bloque informe de la Humanidad .... ! 

¡Sarcasmo .... ! ¡Ninguno ha seguido tu ejemplo .... ! 

¡Jamás los humanos tu credo acataron .... ! 
La Virtud se aleja de tu augusto templo .... ! 

Y asi.... ¿ Cómo en ellos puedo creer yo .... ? 
¡Si hasta tus dis(!ipulos .... once te negaron 
y uno te vendió .... ! 
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INDIFERENCIA 

Cae la lluvia: 
los niños descalzos y hambrientos, 
con la angustia pintada en la cara 
por las calles van 
bu&:!ando un poquito de amor y de pan .... 

Pero el mundo sin -alma 
sigue indiferente .... 

Cae la noche: 
en los parques y bajo los puentes 
arropados en .su hambre y su frío 
los desamparados están 
esperando que nazca otra aurora .... 

Pero el mundo sin alma 
sigue indiferente .... 

Cae la Vida: 
la anciana curvada la espalda 
por los años y rudas fatigas 
trabaja y trabaja 
sin hallar ternuras, consuelo, ni paz .... 

¡P:?ro el mundo sin alma 
sigue indiferente .... ! 
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ETERNO CANT AH 

Como e,l buey a su carreta. 
la Vida voy arrastrando 
mientras la jauría hurnana 
de envidia me va ladrando .... 

Aunque los hondos pesares 
el alma me están matando 
su luz transformada encantos 
al mundo sigue brindando .... 

Como las aguas del río 
que siempre llegan al mar, 
he de cumplir mi Destino 
rompiéndome en un cantar .... ! 
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¡PERDONALOS SE~OR! 

¡ Perdón alas, Señor .... ! Sus corazones 
están ya tan quemados por la llama 
del rotundo fracaso de sus vida.s 
que el veneno del odio y de la envidia 
les roe las entrañas .... ! 

¡ Ellos no saben lo que están haciendo .... ! 
¡ Es la propia ponzoña que destilan 
esos virus de muerte, de pasiones 
bajas, torpes, infames y mezquinas, 
que les enferma y les destroza el alma 
la que los lanza a cometer maldades 
tratando de manchar reputaciones .... ! 

¡Ellos no saben lo que están haciendo .... ! 
¡Ellos ignoran que se están hundiendo 
dentro del propio cieno de sí mismos .... ! 
No se dan cuenta del profundo abismo 
hacia el que a paso acelerado avanzan 
al empuj e feroz de sus cinismos .... ! 

¡ Son como pobres niños retardados 
que gozan con inflar sus globos de hule 
hasta hacer que por fuerza se revienten .... ! 
¡ Ellos inflan también sus ambiciones 
sin importarles que en la torpe lucha 
de querer arrancarles el espacio 
a los demás, para que nunca triunfen, 
se revientan también sus corazones .... ! 

- 66-

aF\ 
2!..1 



¡LUCHA! 

No creas que la existencia 
es eterna idealidad; 
¡Acostúmbrate a verla tal cual es, 
despoj ándote de esa falsedad .... ! 

Si vas a imagin'arte desde niño 
que es un _ rico panal, 
donde vas de libar sólo dulzuras, 
tienes que fracasar .... ! 

La Vida es movimiento, lucha, látigo 
que sobre tí caerá .... 
¡ Aprende a desafiarla con tu esfuerzo 
y así la domarás .... ! 

¡ HACIA ADELANTE! 

Tenemos que ir marchando hacia adelante .... 
sigamos por el mundo 
viendo sus maravillas y primores .... 
¡que atrás queden las caras llenas de odios; 
las lenguas que murmuran o maldicen .... 
los corazones llenos de rencores 
destilando ponzoñas y egoísmos 
y no saben de ideales ni de amores .... ! 

Hay que ir marchando siempre hacia adelante, 
¡ de -cara al sol! ¡ aunque nos sangre el alma! 
i que atrás quede el aullar de los chacales 
que no se cansan derramando males .... ! 
Avancemos de firme por el mundo 
tejiendo cantos de cien mil centenas 
con los hilos de luz resplandecientes 
d(! nuestras propias fúlgidas estrellas .... ! 

¡Sigamos con valor sembrando flores 
de bien, de amor y de bondad suprema .... ! 
¡No hagamos caso de los sinsabores 
con que nos quieren enturbiar la calma 
y tornemos en luces diamantinas 
,la propia es-encia de nuestros dolores .... ! 
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LEY FATAL 

¡Qué asombrosa parecen la gran Ley de la Vida 
que todas las especies 
transmítense a través de las edades 
sus propias íntimas modalidades 
que han de desarrollar, quiéranlo o nó .... ! 

Los hijos de las víboras 
-aunque se vistan de ángeles--, 
siempre son víboras 
y apenas les despuntan lo,., agudos colmillos. 
al igual que sus padres 
comienz'an a arrojar 
sus malditos venenos .... ! 

El que nace con cascos muere con ellos; 
¡Vive siempre coceando .... ! 
y aunque ocultarlos quiera 
los nevará consigo hasta que muera .... ! 

El que a este mundo vino 
trayendo un par de 'alas 
luminosas y bellas, 
aunque lo encierren en mazmorra obscura 
se elevará triunfante a las alturas 
inmarcesibles y con sus destellos 
eclipsará la luz de las e5treIlas 
pues su espíritu libre de maldades 
imprimirá en las almas hondas huellas .... ! 

Porque un axioma portentoso es 
que cada cual ha de cumplir 
su misión en la tierra, 
sea ésta mala o buena, 
de paz, amor o guerra, 
de odio o de bondad 
o de perversidad .... ! 
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LOs ríos, 
tras de mucho ambular 
recogiendo riachuelos vagabundos 
que su corriente llegan a engrosar, 
no obstante que se sienten prepotentes 
ineludiblemente van a morir al mar .... 
y los hombres, malvados, sabios, buenos, 
ricos, pobres, felices o sin suerte 
también siempre terminan estrujados 
contra el seno impasible de la muerte .... ! 
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¡SOLA! 

¡ Todos me abandonaron .... ! 
¡Estoy sóla ....• completamente sóla 
freL:te al mar borrascoso de la Vida 
como la roca altiva y solitaria. 
haciendo frente al duro oleaje 
yal fiero vendaval 
que pretenden. con ímpetus bravíos. 
el espíritu mío destrozar .... ! 

¡CUánta amargura está rugiendo en mi alma ... . ! 
Hago el recuento de mis largos días 
y veo que en mi Haber no queda nada .... ! 
¡Apenas hay dolores y agonías. . 
desengaños profundos e ilusiones 
muertas aún cúando recién nacían .... ! 

¡Arrojé a manos llenas 
e!! los surcos del mundo 
las sagradas simientes de la ternura humana. 
de la paz. del amor. del dulce canto. 
de la poesía y la amistad sincera. 
de la fraternidad entre los hombres 
y pueblos dispersados en la Tierra .... ! 

¡ Per0 en mi Haber no queda nada ... . ! 
¡ni un granito siquiera 
de gratitud o reconocimiento 
hay en ·mi loca alforja de eterna soñadora 
porque los pájaros voraces que si:mpre me seguían 
en son de guerra. 
robaron mi cosecha antes que floreciera 
y botaron sus granos sobre la tierra ente.r-a ... . 
¡ se llenaron los buches y adornaron sus plumas 
con ,los pequeños brotes que en luces germinaban .. .. ! 
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y yo que aré eon el arado vivo 
dE' mi propia alma 
y regué con ~rn.0r los surcos con mi sangre 
arrojando IDI v1da a manos llenas, 
me he quedado muy sola .... 
¡Sola y abandonada al fin de mi camino 
tragando el polvo obscuro de la desesperanza .... ! 
El invierno me atisba con sus nieves 
que ante mis ojos azorados, danzan .... 
¡EstOY desnuda bajo el frio cielo 
sin un techo seguro, sin 'abrigo, 
vien do como los malos SOn premiados 
por el injusto y trágico destino .... ! 
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LADRONES ... 

No es peligroso el ladrón 
que va a robarte el dinero 
en una u otra ocasión. 
¡ El Amor es traicionero 
y te roba el corazón, 
arrancándotelo entero .... ! 

¡Antes que el día perezca 
y sombras vayan entrando 
y anochezca 
-al Dolor horas robando-, 
embriágate con el vino 
con que el placer te convida; 
que a la vuelta del camino 
la Muerte te está acechando 
para robarte la vida .... ! 

LA EXPERIENCIA 

¡Cómo encanecen mis cabellos! 
la luna toda se ha deshecho 
sobre mi testa de oro ayer .. .. 
Soy un reflejo de lo que era .. .. 
Mi juventud me ha abandonado 
cuando empezaba a florecer .... ! 

¡ Cómo se agosta antes de tiempo 
mi vida en plena vibración .... ! 
Surcos profundos en mi frente, 
ha abierto la meditación .... 
Rictus amargo hay en mis labios; 
más la experiencia me ha agrandado 
fuerte y robusto el corazón .... 
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SUGERENCIA 

i en tus ojos encierras la fúlgida luz de la ternura 
S e hace surgir los rayos de la esperanza y la ventura; 
a.u tiembla en tu mirar ~a llama sacrosanta de tu alma 
~lla esencia sublime del espíritu tuyo henchido de dulzura, 

déjame que recline mi frente atormentada por los sufrimientos 
sobre tu corazón Y derramar todos mis sentimientos 
de noble amor en tu vida de luchas y cruenta,; penalidades 
para que juntos podamos olvidar nuestros mutuos tormentos .... 

¡Somos dos soledades que vamos por el mundo 
afanosos de hallar el sentido proLmdo 
de la vida y la muerte .... Acércate a mi lado 

y que tI: soledad se una a la mía; así, talvez, amado, 
dos soledades formen una sola armonía 
de místlca belleza, de fuerza y de poesía .... ! 

¡CUANDO! 

¿A quién le importa la tristeza mia, 
ia soledad tremenda en que me agito, 
mis ilusiones truncas o sedientas, 
la vida de dolor en que palpito? 

¡Nadie podrá saber mi desventura 
I:!Ls labio:: y mi alma siempre callan 
y el corazón que sufre en cruel silencio 
Cuando llega 1a noche en duelo estallan .... ! 

¿CUándo podré librarme de la vida 
~ln ~uz ni amor, sin esperanza alguna .... ? 
,Cuando POdrá por fin cambiar mi sino 
(~ diamantinas lumbres y fortuna.. ... ? 
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LAS LLAMAS. " 

Con arrogancia de reinas 
van remontando las llamas 
las cumbres de las montañas .... ! 
¡Como si esas criaturitas 
fuesen símbolo del alma 
de la tierra americana .... ! 

¡ALELUYA! 

Rosas de luz revientan en el cielo; 
rosas de amor entreábrense en la Tierra; 
todo florece con vigor profundo 
y hay noble afán de hacer guerra a la guerra .... 

Corre en el aire una esperanza nueva 
de que haya paz y vida por doquiera 
y sonrisas de niños y de ancianos, 
y de hombres y mujeres ql'e se quieran .... 

Rayos de luz y amor para el que sufre; 
rayos de luz y amor para el que yerra .... 
¡ Paz en el corazón, paz en el mundo 
y que no haya dolor sobre la Tierra .... ! 

RENOVACION 

Mientras el año agoniza 
dejando atrás mil dolores, 
un nuevo sol se levanta 
entre campanas y amores, 
luces, música y risas .... 

El alma que sufre canta 
y olvidando sus temores 
deja que dentro sm fibras 
nazca otra bella esperanza 
que en luz y amor se eter:llza .... ! 
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CRUZ DEL SUR 

¡Brazos de luz abiertos 
sobre la desolación 
de este paisaj e desierto 
donde, de tan triste y yerto 
parece que hubiese muerto 
el corazón .... ! 

¡Brazos de madre entreabiertos 
con infinita. piedad 
sobre este mundo cubierto 
de orfandad .... 
¡Alma austral .... ! ¡Consuelo cierto 
de tan letal soledad .... ! 

¡Antorchas vivas que alumbran 
la miseria pavorosa 
de los seres que aquí habitan .... ! 
¡ Ríos en donde palpitan 
los diamantes que deslumbran 
en la noche tenebrosa .... ! 

¡ Surcos sembrados de luz, 
o ilumina.dos senderos .... ! 
¡Cruz del Sur .... ! ¡Inmensa Cruz 
que al razgar negro capuz 
vas derramando luceros 
sobre esta hosca orfandad: 
me pregunto con a.sombro: 
¿Emblema eres de piedad 
o el símbolo del madero 
que lleva sobre sus hombros 
la doliente humanidad .... ? 
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MAR SUFRIENTE 

No es aquel mar hirviente 
que colérico se alza como bestia feroz 
imponiendo su voz .... 
Este es un mar sufriente 
que vive prisionero en mil gargantas. 
Un mar sin olas ni rumor .... 
¡Alma batida por angustias tantas, 
tomada queda e indiferente 
por el dolor .... ! 

Prisionero de ia naturaleza, 
vive amasando su tristeza, 
casi sin protestar .... 
¡Sabe que sus grilletes son eternos, 
que sus ayes, enérgicos o tiernos, 
ninguno ha de escuchar .... ! 

Como un rey destronado 
este cautivo mar también ha sido 
de su corona de olas despojado. 
Solo su manto gris yace extendido 
a los rudos rigores del invierno .... 
¡ y en ese espeso manto desteñido, 
el Prisionero Real tiene escondido, 
como un avaro, su dolorcterno .... ! 
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FlmNTE AL MAR 

Ell este apar tado rincón de la tierra estoy 
sola, con mi dolor: 
i Con un dolor de cien heridas abiertas 
sobre mi corazón ... . ! 

Un viento f·atal de tragedia 
mi blanca vela empujó hasta aquí; 
más se rompió la quilla en los duros esquifes, 
y me quedé desnuda frente al mar .... ! 

i Sóla con mi dolor 
en este apartado rincón de la tierra estoy, 
viendo en mi desolación 
que únicamente,en una bondad suprema 
me abre sus brazos como una madre 
la Cruz del Sur .... ! 

DESOLACION 

Estoy triste: la Tierra me parece 
en esta noche, un cementel-to inmenso, 
que bajo el soplo d2 mi angustia crece: 
¡la sombra de ·Cain está en suspenso .... ! 

Mi ventana hacia el mar yace en desvelo. 
Todo está triste, todo cuanto abarco 
con la mirada: el !)aerto, el agua, el cielo .... 
y ha·sta · parece estar por negro duelo 
la bahía encogida como un arco .... 

Una tribulación sube del agua 
donde agobiada de un dolor eterno 
se desliza en silencio una piragua .... 
¿Serán almas en viaje hacia el Averno .... ? 

i En esta noche de desolación 
alguien está cumpliendo obscuros paetos .. .. ! 
el mundo me parece un panteón, 
en donde seres medio putrefactos 
tienen ya engusanado el corazón .... ! 

-77 -



¿QUE SERA DE TI MAlQ'ANA? 

Muchachita descalza 
que vas a mariscar 
en la playa desnuda 
del mar .... 

Bajo la lluvia que moja 
tu carnecita morena 
y aprieta tu boca amarga 
de pena ... . 

Siempre te veo pasar 
con admiración y asombro, 
con tu canasta del brazo 
y tu gualato en el hombro. 

¡Muchachita cogida 
por la vejez prematura. 
teda tu vida ha de ser muy dura .... ! 
La que te crió no te quiere: 
siempre te hace trabaj ar 
y a latigazos te manda 
a mariscar .... 

De tu amarga soledad 
el perro es tu único amigo, 
y en su covacha te brinda 
abrigo .... ! 
¿Qué será de tí mañana, 
criaturita sin cariño, 
cuando tiemble entre tus brazos 
un niño .... ? 
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EL ARBOL 

Bendigamos al árbol, porque en la primavera 
nos regala sus flores y nos teje una alfombra 
de pétalos fragantes y suaves a la vera 
del camino brindándonos su frescor y su sombra. 

Bendigamos al árbol, porque trae a la lluvia, 
fuerza benefactora que hace germinar 
las siembras: el indiano maíz, la espiga rubia, 
el arroz, el centeno, la avena, el frijolar .... 

Consagremos al árbol, nuestra oración primera 
porque él, como una madre, nos brinda con cariño 
sus frutos y su sombra; y nos dá la madera 
con que se ha de labrar la cuna de los, niños .... 

Bendigamos al árbol que nos dá la energía 
que ha absorbido del sol, en sus pomas sabrosas 
y en la leña que lleva al hogar la alegría 
y el calor, con sus llamas inquietas y ardorosas .... 

la energía en la leña, la hulla. y el carbón 
que han de mover el émbolo de la locomotora 
que acortando distancias, la civilizacIón 
difunde entre los pueblos con voz atronadora, 

Bendigamos al árbol que nos dá su corteza 
para hacer el papel, mensajero de ideas, 
que cruzando los mares y salvando asperezas 
enciende los cerebros cual luminosas teas ... 

Bendigamos al árbol que nos muestra el ejemplO 
de resistir erguidos la ruda tempestad, 
y sobre nuestras vidas levantémosle un templo 
porque él es el gran símbolo de la Serenidad .... ! 
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FUERZAS FATALES 
Hay en mi vida un algo incomprensible: 
hay en mi vida un a1go de tragedia; 
un algo misterioso que no entiendo, 
que me llena de sombras. 
Son dos fuerzas fatales que me arrastran, 
una a la Vida y otra hacia la Muerte .... ! 
Una voz grita en mi: Vive! La vida 
es una fuente eterna de alegría y placeres 
Unge tu cuerpo joven con el óleo 
sagrado de los goces .... ! 
Palpita, vibra, sueña. ... ! 
Desmadéjate en hilos de energias! 
Revuélcate en tu tálamo de amores 
y desgájate en lumbres .... ! 
La Vida es oro, gózala, derróchala, 
sin pensar ni un instante en el mañana .... ! 
El porvenir es tuyo .... ! Lo tienes en tus manos .... ! 
Luego, la otra voz surge imperiosa 
y me grita a su vez: Eso es mentira! 
La Vida es una fuente de amarguras profund3s! 
Aunque tú no lo quieras, 
las rosas de tu carne, que hoy florecen, 
mañana putrefactas, serán polvo .... ! 
Después del goce es el dolor que queda, 
mostrando eterna:mente la miseria 
del triunfo de la carne sobre el alma .... ! 
Detiénete .... ! No sueñes .... ! 
Los sueños muchas veces perjudican! 
Si con ellos te rozan las estrellas, 
la realidad, desnuda y descarnada, 
te salpica de cieno .... ! 
Vuelve :tus pasos ... ! Reflexiona! Mira 
tu porvenir de sombras .... ! 
Estas dos voces, fuerzas misteriosas 
que batallan en mí desde mi infancia, 
me han arrugado el alma . 
y han cubierto de nieve mi destino. 
Son dos fuerzas fatales que me impelen 
una a la Vida y otra hacia la Muerte .... ! 
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EL MISMO FIN 

Los hombres, malos o buenos, 
cambien por otra su ruta, 
tengan dulce o amarga suerte, 
siempre el final los veremos 
como una exprimida fruta 
en el vaso de la Muerte .... ! 

Así las aguas del río 
pueden su curso cambiar 
bajo el solo en el sombrío; 
después. de tanto rodar 
han de caer al vacío 
del verde vaso de Mar .... ! 

¡AYU.DAME! 

Aquí, junto a tu pecho, quiero dormir tranquila ... . 
¡el mundo con sus odios ya me tiene amargada .... ! 
su espectáculo infame mi conciencia aniquila 
y anhelo refugiarme con mi alma en tu mirada .... ! 

Que la luz de tu espíritu ahuyente las tristezas 
que en montañas tremendas han caído en mi vida .... 
¡necesito empaparme de amor y fortaleza 
para no sucumbir ni sentirme vencida .... ! 

¡Acógeme en tu alma .... ¡ !Bésame dulcemente .... !!! 
¡No dejes que el dolor me retuerza las venas ... .! . 
¡Hoy soy como una barca que arrastra la corriente 
y en su furia pretende destrozarla en la arena .... ! 

Quiero que tu palabra henchida de dulzura 
me acompañe a lo largo de mi cruento camino .... 
¡ Ayúdame a cumplir con tu inmensa ternura 
la misión sacrosanta que me ha impuesto el destino .... ! 
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SED 

AIbol amigo, árbol hermano: 
la inmensa tragedia de tu dolor de siglos 
tiene no sé qué de humano ... , .... 
¡Retorcidas tus ramas en esa sed tremenda. 
que te consume, 
parecen manos suplicantes elevadas al cielo 
implorando a las nubes una limosna de agua. ..... ! 

Crispadas tus raíces de desesperación, 
se alargan y se alargan .baj o la .tIerra 
en la búsqueda lo·ca del liquido sagrado 
que te ha de sostener erecto hada la vida .... 
Raíces doloridas .... ! ¡ Nervios agigantados 
por el supremo esfu,erzo de resistir aún 
y no rendirse bajo el empuje fataL.! 

Por la pampa reseca y hostil en donde te alzas 
extiendes la locura de tu mirada 
buscando el agua.... el agua que te ha de dar la frescura 
y remojar tus entrañas desgarradas de sed ... .! 
y en esa vana esperanza, te retuerces de angustia 
sintiendo tu cabeza, 
apenas cubIerta con cuatro hojas enjutas, 
tostadas y resquebrájadas, 
que el sol más abrasador y terrible 
sin ninguna piedad te inocula su 1uego .... ! 

Ya de tu tronco agrietado 
saltó a pedazos tu corte2ia, 
¡tal la lengua que fuera de la boca de un galgo 
¡se reseca de sed .... ! 

Y la lluvia .... ¡ no cae desde hace muchos meses 
ni piensa aún en caer ...•.... ! 
Y'los hombres que pasan indif.erentes a tu lado, 
no pueden comprender tu espantosa tragedia, 
¡la espantosa tragedia en que te devates, 
tal esas grandes .almas que sedientas y solas 
mueren incomprendidas de cuántos las rodean 
o pasan a su lado .... ! 
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BELLEZAS MUERTAS 

Un crepúsculo enfermo y en el alma una pena, 
y toda la montaña que parece llorar 
desangrada en un río, por cuya herida vena 
corre angustiosamente a perderse en el mar ... J •••• 

" 
Nieve cubriendo casi el nudo de cadenas 
que se extiende en los Andes y comienza a rodar 
por sus cuencas ·gigantes, bajo la ,luz serena 
del sol, en un amargo y constante gotear ....... . 

Sombríos bos'CJ.ues negros, y en las chozas desiertas 
la lumbre del crepúsculo, de calor, hace alarde ....... . 
y al ver este paisaje con tántas cosas yertas, 
me pregunto invadida de una extraña emoción: 
¿Es la tarde que cae sobre mi corazón 
o es que mi corazón ya cae so.bre la tarde: .... ? 

+.+ 
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AMIGO 

Nunca hagas de tu amigo el confidente 
de los crueles pesares que te amargan, 
pues a su alma también la pena embarga 
y él tiene como tú, mil sinsabores 
¡Y suficiente tiene con la carga 
de sus propios dolores .... ! 

Cada ser lleva un mundo 
dentro de su corazón, 
donde luchan en suma confusión 
el amor, los rencores, la virtud, 
los vicios, la alegria, la maldad, 
la dulzura; la ira, la bondad, 
todo lo que hay de bueno, malo o ruin, 
que su batalla apagarán por fin 
cuatro ta.blas de frágil ataúd ..... ! 

¿A quién le importa que sufras? 
¿A quién le importa que vivas? 
¿A quién las tremendas luchas 
que soportas con la vida? 

¿ Quién escucha ·tu protesta? 
¿Quién comparte tu alegría? 
¿Quién se une a tu porfía 
de si eres débil o fuerte? 
Amigo Sólo te resta 
soportar con energía· 
los rigores de la suerte .... !· 
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¡ESA VOZ ... ! 

Yo voy por el camino de la vida 
Como el Judío Errante, 
Escuchando una voz, que cruel me dice: 
¡Tu destino es sufrir! ¡Sigue adelante! 

Desesperada sigo mi camino 
Con mi dolor inmenso, 
Sin encontrar palabras compasivas, 
Que mitiguen mi enorme sufrimiento .... ! 

Cansada al fin y triste me detengo 
Sedienta de ternura, 
y me acerco a la orilla de una fuente, 
Para calmar mi sed .... ¡Y es de amargura ...• ! 

Y prosigo el camino de la vida 
Como el Judío Errante, 
Escuchando una voz, que cruel me dice: 
¡Tu destino es sufrir! Sigue adelante! 
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ERA UN DEGENERADO 

Era un degenerado. Era un bandido. 
Siempre en su juventud había sido 
Un hombre corrompido .... 
Debía varias muertes. Con cinismo 
y bajo orgullo hablaba de sí mismo. 
De las torvas hazañas en que rodó al abismo .... 
Incendió muchas veces violentando al Destino: 
LLegó a ser hasta un vil salteador de caminos .... 
Mas un día encontró, triste y desampal'ada, 
A una dulce criatura de carita rosada 
que imploraba su ayuda con voz desesperada .... 
y al escuchar las frases de angustioso quebranto, 
Aquel ·que era un bandido rompió en amargo llanto 
y atrajo al huerfanito y lo envolvió en su manto .... 
y al llevarlo a su casa y arroparlo en su lecho, 
- Triste jergón deshecho -
Sintió que una ancha luz crecía entre su pecho .... 
Desde entonces fué bueno; con paternal cariño 
Cuidaba de aquel niño 
Velando porque su alma fuera siempre. un armiño. 
y dándonos a todos esta sabia lección: 
Que nunca impide el mal laborar por el bien; 
Que en este mundo todo sufre transformación, 
y que la humanidad puede cambiar también 
Si quiere en fuente eterna de amor su corazón .... 

-86-

aF\ 
2!..1 



¡ SUFRO, SE~OR! 

¡Sufro, Señor! ¡Es mi alma la que sufre! 

Mi alma, Señor, que es demasiado pura. 

Mi alma que sangra gotas purpurinas, 

al ver del mundo la injusticia dura .... ! 

Ella que tiene la sutil blancura 

del cisne, de la nieve y de los lirios! 

Ella que es hecha toda de ternura, 

es la que sufre ahora, cruel martirio! 

¡Sufro, Señor! ¡Es mi alma la que sufre! 

Mi alma, Señor que es demasiado pura. 

Mi alma que sangra gotas purpurinas 

al ver del mundo la injusticia dura .... ! 
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¡PIEDAD PARA LOS NI~OS! 

Piedad para los niños! Piedad para los pobres 
Huerfanitos que vagan abrumados de frío. 
Con el rostro bañado en lágrimas salobres, 
El cuerpecito endeble y el corazqn vacío! .... 

FJ:los muestran sus carnes por el traje raído! 
Ellos van tiritando por falta de calor! 
,pajaritos errantes que no tienen un nido! 
Muñequitos de cera con gestos de dolor! .... 

Piedad para esos tiernos capullitos tronchados 
Por el viento glaci.al de la injusticia humana!.. .. 
Piedad para esos brotes que fueron arrancados 
Sin ninguna piedad de la materna rama!.. .. 

;Piedad para esos huérfanos, tristes e incomprendidos 
Nacidos del amor, del placer, o del vicio! .... 
Piedad para esas víctimas, - niños descoloridos 
Que ya llevan las 'huellas de horribles sacrificios! 

Derramad vuestras almas, cual ánforas de amores, 
Sobre esas leves vidas saturadas de hiel, 
y con honda ternura, mitigad sus dolores, 
Volcando entre sus llagas un bálsamo de miel! 

;Piedad para los niños! Piedad para los pobres 
Huerfanitos que vagan abrumados de frio, 
Con el rostro- bañado en lágrimas salobres, 
1El Cuerpecito endeble y el corazón vacío!.. .. 
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EL PRESIDIARIO 

Detrás de obscuras rejas untadas de la melancolía 
del crepúsculo, y por las que apenas se entrevé 
un retazo minúsculo de cielo, 
puestos los recios brazos en sus toscas rodillas, 
un hombre; joven aún, medita. 
Medita amargamente ... , 

"Joven entré a esta cárcel: casi nlno. 
Los celos, por desgracia, tornáronme asesino .... 
Llevo como un estigma 
sobre mi frent.e, pintado al rpjo vivo, 
el crimen que aun me turba la conciencia .... 

.... y pronto he de salir de esta tumba de vivos .... 
¿adónde iré .... ? ¿ Cómo podré vivir 
entre la sociedad que me desprecia 
y ha de asquear mi presencia con horror .... ,? 
¿Qué voy hacer ahora si yo mismo 
no sé ni adonde ir .... ? 
¿Qué es lo que he sido? ¿Qu,é soy y qué seré .... ? 
¡Soy energía muerta! ¡Ala quebrada 
en la mitad del vuelo de la vida .... ! 

Calló desesperado. Y como estaba solo 
se refugió en sí mismo. 
y he aquí Que, de pronto, surgió de su interior 
una voz que le hablaba: 

"No te importe lo que -fuiste: eso ya es del pasado. 
No te importe lo que eres: piensa en lo que serás. 
¡Piensa en las buenas obras que harás en el futuro, 
en la contribución 
que darás con tu empuje a la fuerza social. 
La misma sociedad que hoy te repele 
necesita tu ayuda 
para crecer y solidarizarse, 
y ha de acoger, si es noble, todo empeño. 
Tú eres aún fuerza viva, multiplica tu esfuerzo 
sin pensar para nada en el ayer .... " 
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"Cuanto más alta sea tu caída y más negro y terrible 
el espantoso abismo en que rodaste, 
será más portentosa tu ascención 
y más fuerte la luz en que te inundes 
al salir de ese antro de dolor .... 
¡Esa luz santa que ha de iluminarte 
el corazón y la razón ... !" 

"Abandona tu pueblo: donde no te conozcan 
te sentirás más fuerte. 
Libre ya de prejuicios, te sentirás más hombre. 
Lo que pasó no torna. Verás que de tu noche 
ha de surgir la aurora esplendorosa. 
En el trabajo honrado haz de templar en oro 
tu nueva vida ...• 
Piensa en lo que serás, ¡ sólo en lo que serás! 
Lo pasado es pasado: se va como ha venido .... " 

"No pierdas tu energía en pensar lo que fuiste ...• 
El Tiempo corre y corre sin esperar que avances; 
con su cuchilla acorta las horas de tu vida .... 
¡ Aprovecha tus fuerzas, emprende una obra magna! 

Para hacer algo bueno, es largo cada día. 
¡El trabajo fecundo de la tierra reclama 
tu músculo de acero y el sudor de tu frente .•.. ! 
¡Aprovecha las horas lo mejor que tú puedas 
y con tu nueva vida serás un hombre nuevo .... !" 

Por el largo camino oloroso de polvo, 
con su mochila al hombro y en la frente un fulgor, 
un hombre se alejaba de cara hacia la aurora 
llevando en el espíritu una esperanza nueva 
y en el alma prendida recia canción de sol.... 
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POEMAS ESCOGIDOS 
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VIDA PLENA 

Sobre el oroesponj ado del trigo 
me he sentado charlando con.tigo 
de divinos proye-ctos de amor; 
a.lgo tiembla -en el aire y se agita: 
es la vida que en todo palpita 
con un loco y profundo -vigor. 
Rojo el Sol como lámpara arde 
decorando el dulzor de la tarde 
que se baña en fantástica luz; 
a lo lejos resuena un.a esquila, 
muge un toro con voz intranquila 
levantando su recia testúz. 
y las horas se alej an radiosas 
reventando sus fúlgidas rosas 
sobre el cielo, la tierra y el mar; 
yel paisaje de luz se esfumina 
cuando todo parece cantar. 
y mi vista anhelante se pierde 
en el campo teñido de verde 
que despide perfume de paz, 
mIentras tánto mi cuerpo vibrante 
enroscado en el tuyo inquietante 
han formado un espléndido haz .... 

ANSIAS .... 

Quisiera que ésta tarde fuera la más hermosa 
que mi alma se llenara con la luz de tu amor 
y que me repitieras con voz estremecida 
Que es muy mía la vida que hay en tu corazón .... 

Tus ojos en mis ojos, 
Tus manos en mis manos 
y tu boca querida 
diciéndome .... ¡Yo te amo! 

QUisiera que ésta tarde fuera la más sublime; 
d.orlll.irme para siempre sobre tu corazón 
!illtiendo la caricia de til alma en la mía.: 
na caricia de tu alma que es el beso de Dios! .... 
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¡OH, ESTA SED ... ! 

¡Oh, esta sed de ternura que me seca la bóca, 
y que pone en mi alma esa fiebre tan loca! 

¡Oh, este ardiente deseo de sentirme querida, 
Sin pensar en el hondo amargor de la vida!.. .. 

¡Oh, este anhelo infinito de sentirme arrullada 
Con la suave caricia de una dulce mirada!.. .. 

¡Oh, esta amarga tristeza de saber que los cardos 
De mi ruta, no puedo convertirlos en nardos!.. .. 

¡Y llevar en el alma la blancura del lirio! 
¡Y vivir con la. llama que consume a los cirios! 

Y ser astro, ser ave, ser perfume, ser trino, 
¡Y tener que cruzar, ignorada, el camino!. ... 

LEY DIVINA 

La fuente se une con amor al río, 
El río busca con pasión al mar, 
El viento, loco, se une con la nube 
y por siglos y siglos se unirán. 

La noche se une con deleite al cielo,. 
Y el bello sol, amante, con el día, 
y si esto es ley divina, ¿por qué, entonces, 
No se une con amor tu alma a la mía? 
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¿ALEGRIA? .. 

Si la dicha me huye; si no encuentro ternezas; 
Si el dolor me deprime, y en mi esp.írLtu enfermo 
Sólo anidan las aves que presa;gian tristezas, 
¿Cómo quieres que csnte la alegría en mis versos? 

¡Tú no sabes la pena que corroe mi vida! 
¿Tú no sabes lo amargo de mi eterno quebranto! 
¡Tú no 'sabes qu.e paso, en las horas más crueles 
De mis noches profundas, inundándome en llanto! 

No pretendas vencerme; es inútil que quieras 
DemostraTme las cosa.s baja el prisma engañoso, 
Que nos llena este mund·o de fugaces quimeras. 

En mI alma no existen espejiosmos de encanto. 
y si miro el caJlllino de la vida, escabroso: 
¿Cómo quieres que vibre la aJegría en mi canto? 

¡TODO EN VANO! 

Desesperada hui para olvidarte 
y llegué enton.ces junto al ancho mar, 
Más escuché tu nombre que armoniosas 
Las olas repetían sin cesar. 

y me alejé de allí con raudo paso 
Para ya no escuchar ese rumor, 
y hallé una roca que se alzaba adusta, 
¡ y vi a tu corazón! 

y huí también, y de amargura llena 
Mis lágrimas brotaban sin cesar, 
Para olvidarte, presta me a!eja¡ba 
Caminando al azar. 

Mas, ¡Oh dolool"! Al paso hallé un riachuelo 
y oí el trinar de un dudce ruiseñor, 
y en ellos escuché desesperada 
El eco idolatrado de tu voz. 
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SOy CAMPESINA ... 

Ahora soy la linda campesina salvaj e 
Que vaga ;po;r la selva, des:¡:lreocurpada y franca; 
A mi paso armonioso, se estremece el ramaje, 
y musita el sendero su p~egaria más blanca '" 

Con la boca teñida del jugo de unas fresas, 
La cabeza en desorden, y la falda prendida, 
Voy -en me-dio del bosque a;partando malez-as 
y absorbiendo la. savia que renueva la vida. 

Mis pupilas hoy tienen la luz iridiscente 
Que tienen las mañanas en plena primavera; 
Mi boca, jubhlosa, sonríe alegremente, 
y el alma con ternura, se me desborda entera ... 

La tierra tiene un vago perfume de violeta, 
y al sentir como emanan vigorosos efluv:i,os, 
Enervado el espíritu de una dicha s-ecreta, 
Me he tendido en el oro de los trigales rubios ... 
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CREPUSCULO 

Mientras envuelta en velos de trágica be1l.eza 
la tarde ,s,e desmaya en los brazos del sol, 
en el sublime ternGJ10 de la naturaleza 
el alma mia eleva su plegaria de amor ... ! 

y mis fr.ases henchidas de ternura y trasteza 
se alejan cual ¡palomas hasta donde e.stás tu . 
para pos,arm.e en tu alma y be::ar tu cabeza 
llenándote la V'ida de serena quietud ... ! 

Todo es silencio y calma en ea santo paraje. 
¡Nada turba esas horas depoe.sÍa y unción ... 1 
El mar, el río, el árbol, el pájaro, el paisaje. 

y cuanto hay en la tierra musitan su oraeión ... ! 
jY en tanto que el crepúsculo se muere de tristeza 
te llama dulcemen,te todo mi corazón ... ! 

ROSA, LLAMA Y ONDA 

¡Soy como una rosa que vive encendida, 
exhalando. siempre perfumes de amor! 
Pero a veces doblo mi talPa, sin vida, 
por falta de un ri,ego que me dé vigor ... 

Soy como. la ondina qu.e vo:uble ondea: 
a veces, me elevo muy estrepitosa, 
me agiganto y rujo, según la marea, 
o me vuelvo mansa, dulce o desdeñosa ... 

Soy co.rno. la an to.il"cha que gen ti! flamea: 
a veces fulgura mi luz esplendente, 
y en viril arranque mi llama rastrea 
tras la sombra a.D.lada cual una serpiente ... 
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¡EL ADIOS •.• ! 

¡Era como una hermana, du,lce y buena! 
¡ Era su aJ.ma blanquíSima azucena, 
limpio crlstaJ, fu:gor de luna llena! 

Vino ella del Amor y fué su sino, 
regresar otra vez por el camino 
lleno de luz y amor de donde vino oo. 

y en una tarde azul como esos vuelos 
que el espírituem'Prende hac.ia 10& cielos, 
bajo un triste a..leteo de pañuelos. 

Dobló su blanca vida sin un grito, 
y fue a prenderse su alma al Infinito 
como un gran astro de fu.!gor bendito ... 1 

ALAS ... 

Según cerno las utilices 
las lIIlanos pueden servirte de alas: 
Ponlas al servicio de tu pensamiento 
y verás cómo ennoblecido, te e;levas 
sobre todas las miserias humanas ... 

Si los ríos son la sangre generosa 
de la montaña inconmensurable, 
~1 pen.samiento del hombre es la sangre 
más noble de la Humanidad '.' 

EmpInate sobre las cumbres: 
¡las cumbres incitan al vu,elo ... ! 

Un goiLpe de ala hace flexible y dócil 
el mo.vimiento; 
varios golpes seguros y per~l>stentes 

acumul,an todas las energías 
necesarias al vuelo ... 

Escucha, amIgo: 
¡Según como las utilices 
las manolS pueden servirte de alas ... ! 
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ESCRITO ESTA 

{)()n la inm.ensa tristeza. ·de no verte 
vago en las luces de mi desconsuelo .,. 
¡NO hay verdes hOjalS de eSlperanza r:n mi aolma 
y mi do!or retuércese en el suelo ... ! 

Sé que la·s bellas !runas de tu cara 
no alumbrarán mi ruta ni mi cie:o 
ni se abrirá tu amor a mi ternura 
para da.rrne la paz que tanto anhelo ... ! 

Escrito está que amar es mi destino; 
amar con la 'Pureza de mi vida; 
a;mar con fuerza, con pasión, con alma, 
i amar sin ser j a:más correspondida ... ! 

ESCUCHAME SIEMPRE 

Más que el palpitar de tu carne doliente 
quiero la vibración de .luz que hay en tu e~pÍIitu. 
Más que el fuego quemante de tus besos 
anhelo la caricia hecha dulzura 
de tu alma en mi alma ... ! 

Más que el ciclón de tu pasión violenta 
y de tu voz huracanada y dura, 
ansío el suav,e y lun1inoso arrullo 
de la seda aurora:l de tu ternura, 
tomando en mie,les mi honda desventura ... ! 
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¡CRUZ .•. ! 

¡ Qué inmensa so,~'edad hay a mi alrededor! 
¡Cómo sufre mi aJma en medio de este yermo! 
¡Estoy sola, sin nadie que me brinde el calor 
de una p3.~abra. a:miga o de un estímulo tierno ... ! 

Los odIos, las envidias, siempre en bélico asecho 
tomaron por asalto mi desolado hogar ... 
¡Noche y día me escupen su baba en pleno pecho 
tratando destrozarme, p.!'ocurándome ahogar ... ! 

Yo, que soñara un día con tener la dulzura 
de un afecto since,ro, de un comprensivo amor 
que bebiera en mi vida la paz de honda ternura 
¡só!o encontré amarguras, espinas y do.lor .. .1 

¡Jesús! ¡Tú transpOrtaste la Cruz un solo día 
y supiste lo horrible del ca;lvario mortal! 
¡Mírame cuántos años arras,tro yo la mía 
sin tener la esperanza de que aca'be mi mal ... ! 

PIENSO EN TI 

Ante el grandioso altar de la naturaleza 
la montaña ccmulgacon la roja hostia del sol. 
La tarde ya agoniza en llamas de tristeza 
llenando al mundo entero de mística emoción ... 

Yo pien~() en ti, mi Amado., y tu imagen querida 
se alza como una exce,l:sa luz en mi corazón ... 
¡ todo mi ser suspira por ti; mi alma y mi vida 
desgTanan el rosario de su encendido amor ... ! 

Lgua;l que g010ndrinas emigran de una en una 
las horas, a~()mbradas de la no.che que llega 
con su carga de estreHas y su veste de 1una ... 

Mientras que mi alma ungida de honda me~ancolia 
de5a;ta su ternura en sHenclosa entrega 
soñando que tu boca se ha prendido a la mía ... ! 
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¡TARDE LLEGASTE! 

A través de los siglos te he buscado 
con el alma encendida 
de ternura infinita ... 
¡ Por todos los caminos que cruzaba 
tendía mis pupilas anhelantes 
para ver si venías 
acalmar con tu amor mi ardien.te cuita ... ! 
.A:bría mis dos ojos, desesperadamente, 
para mirar si junto a mí surgías 
trayéndome en tu pecho la bendita 
carga de amor que amante me ofrendaras 
trocando mi dolO'l" en ambrosías ... ! 

.Pero en ninguna parte apare·c:as ... ! 
¡ Sólo el silencio, la orfanda.d, la pena, 
el desierto inclement·e C<ln sus sombras 
salían a inundarme en sus tormentos 
aumentando en hondura mi agonía ... ! 
y el cie:lo, el mar, el río, las cadenas 
de montañas, el valle y hasta el viento, 
de mi dolor, sarcásti(!os reían ... ! 

Cuando cansada de esperar me hallaba 
y me envolvía el crudo de,saUento, 
te a,p2.reci~,te tú cOlmo un relámpago 
que con su luz iluminó mi vida 
brevísimos instantes 
haciendo hulr mi obscuro sufrimiento 
llenándome un minuto de ventura, 
de fuerza, primavera y esperanzas 
que muy prcmto trocáronse amarguras .... ! 

¡Tarde te apareciste, Amado mio ... ! 
¡Llegaste tú cuando el inmenso frío 
inexorabLe, oru.el y sin 9iedad, 
del invierno, ca~endo como a:lud, 
había emblanquecido mis cabellos 
y' estrangulado en Lívidos de;~,teHos 

la ardien.te gloria de mi juventud ... ! 
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jACORTATE CAMINO! 

Entre sus esplendores se va muriendo el día, 
y el ave se adol'lIlece con su postrer canción. 
¡Apresúra:te, Amado, ya la ternura mía 
se me está desbordando dentro del corazón! 

El sol se oculta lento, ya va a eXlpirar la tarde; 
y aquí dentro de mi peoho ya no cabe el amor; 
¡ mira como parece que la arboleda arde, 
con los rayos de Febo, en un rojo esplendor! 

El crepúsculo huye y en esta d't1.lee e~pera, 

se me está doblegando la vida de dllllzm::a ... 
¡Apresúrate y ven, antes que el día muera, 
que se está deshacIendo mi espíritu en ternura! 

¡Acórtate camino! ¡Sé a su fatIga breve, 
y que ven.ga a mí ante., que la noche se entreabra! 
¡Suavízate guijarro, y sé a su planta, leve, 
para que escuche mi a,!ma su div,ina paLabra ... ! 

¡Apre:Eúrate Amado, que e<;tá muriendo el día 
en un derro~he pleno de luz y de emo-ción ... ! 
¡A.pre,súrate Amarlo, ya la ternura mía 
se -me está desbordando dentro del corazón! 

AUNQUE DIGAS QUE NO 

Aunque digas que no yo sé que me amas 
y que en tus horas de dolor me llamas. 
y aunque muestres desdén, yo sé que Lloras 
por el perdido amor, en esas horas. 

Aunque finjas amar a otras mujeres, 
yo bien sé, dueño mío, que me quieres. 

y aunque beses su> labios con locura, 
mintiéndoles palabras de ternura, 

y a;pristonen tus brazos, como aves, 
en tus noches de amor, sus cuerpos suaves: 
sé que míos serán siempre ¡ Oh, mi dueño! 
tu a'lma, tu corazón ... y hasta tu sueño ... 
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j DEVUELVEME. TU EL ALMA ... ! 

.l)evuélveme tú el alma que se quedó prendida 
~n la red luminosa de tus bellas pupilas ... ! 
¡Devuélveme tú el alma que en la cárcel obscura; 
de tus ojos tiranos se me quedó cautiva ... ! 

Cicatriza ... ¡Oh, mi Amado! con p.iadosa dulzura 
y caricias suavísimas esta profunda herida 
de amor ·que en pleno pecho me a"brlste sm quererlo ... ! 
¡Esta tremenda herida que sangra de. ternura 
y por la cuad se escapa gota a gota mi vida ... ! 

MISTERIO 

No sé por qué es que te amo; qué fuerzas misteriosas 
me arrastran a tu vida como el río hacia el mar ... 
¡lgnoro por qué causas han florecido rosas 
al calor de tu ojos, en el yermo de mi al~ma, 
yen ella cien mil pájaros se han echado a cantar ... ! 

Sólo sé que no puedo vivir sin tu cariño; 
que muriéndome esto,y por es·cuchar tu voz; 
por hallarme en tus brazos como indef·enso niño 
y envuelta entre la seda de tu inmensa ternura, 
desfaUecer de dieha junto a. tu corazón ... ! 
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LA ORACION PAGANA 

¡lSeñor, aquí te entrego esta alma que me diste, 
Señor, porque no puedo ya vivir sin su amor ... ! 
Mi vida pesarosa .se ha tornado más triste, 
y como un jugo amargo se exprime mi dolor ... 

Señor, la tierra toda ha copiado mi duelo: 
Está triste la tarde, se ha mustiado la flor; 
y al escuchar mis quejas han detenido el vuelo 
Las aves ... y agobiado, se calló eI surtidor .... 

El cisne, en el estanque, Interroga al arcano, 
y hasta la linfa tiembla, con su Interrogación ... 
-Como un ala sombría, se ha tendido mi' mano, 
mientra.s brota en mis labios la suprema oración ... 

. ' 
La muerte me ata.laya con su guadaña impía ... 
El sueño de mi vida se ha a~ejado veIoz ... 
¡Señor haz que él retorne!. .. ¡Yo le amo todavía!. .. 
¡Qué me arrulle como antes el eco de su voz!... 

Mi cuerpo está temblando como un lirio de fuego ... 
Mi lengua, do:orida, clama loca por él, 
y a los cie.los fustiga con su pa,gano ruego 
Donde l'uedan mis besos como gotas de miel... 

¡Señor, haz que retorne! ... ¡Qué venga a mí de nuevo, 
y que no en.cuentre nad.a. que su camino ob.struya! ... 
Por él será mi entraña como un bello renuevo 
Que presto dará flores ... ¡Seré suya! ... ¡Muy suya! 

Pero si él no retorna. Señor, ¿Para qué quiero 
la vida y los ensueños que con su amor forjé? ... 
Pensan.do en mi destino de incertidumbre muero 
y en mi pecho se apaga la estrella de la Fe ... 

¡Señor, aquí te entrego esta alma que mp. dis,te 
Seño·r, porque no puedo ya vivir sin su amor! ... 
¡Mi vida 'P'esaro,sa se ha tomado má,s triste, 
y como un jugo amargo se exprime mi dolor!... 

-104 -

aF\ 
2!..1 



¡CONSUELO, SANTO CONSUELO ..• ! 

¡Señor .. ! ¡Me diste el don de cantar 
y mediante el canto sublime 
la facultad de olvidar 
la amargura infinita de mi vida ... ! 

Me d.i.ste la facultad de amar 
y comprender con toda lntenstd'ad 
la suprema beHeza de las cosas 
para que así pudiera suavizar 
las duras asperezas 
Que el mundo humano me arroja sin cesar ... ! 

Me diste el don de perdonar 
las injurias e infamias 
que arrojan los malvados en mi alma 
queriéndola diariamente destrozar 

y merced á ese don maravilloso 
de no poder jamás odiar, 
me otorgaste el consuelo imponderable 
de hallar en mI camino de d010res 
remansos de honda paz espiritual ... ! 
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AMOR DE POETA 

Amame -dijo el vate a la adorada 
Acariciando con amor, su mano-
Yo te daré un Castillo de TIusiones, 
Vl.viremos en él, cerca habrá un Lago. 

Nuestro lecho nupci:al será cubierto 
Con un velo finísimo de brumas, 
¡Serán tus joyas, gotas de rocío! 
¡Tus ves-tidos serán bJancas espumas! 

y juntos bogaremos, dueña mía, 
En la Góndola azul del embeleso 
Por ese inmenso Lago de la Vida, 
Al soplo acariciante de mis besos. 

Tendrás jardines de perfumes raros, 
Las a ves te darán su melodía, 
y yo, cerca de ti, y apasionado, 

. Haré vibrar las cuerdas de mi lira. 

y cabalgando en vigorosos sueños 
Después iremos al País de !Amores, 
¡Yo te daré para adornarte estrellas, 
y el perfume embriagante de las fIores! 

Viajaremos despuésell una nube, 
Más ve10ces talvez qtue el pensamiento. 
y luego iremos a cazar quimeras 
Por" el inmenso azul del .firmamento. 

Calló el poeta de emoción temblando, 
iMiró a la amada con ternura inmensa 
y ella a la vez, sonriendo tristemente, 
Le d!i.o reflexionando, esta reSlpuesta: 

Para vivir en el País de Ideales 
Muy bello será así -dijo amorosa-
Mas por desgracia nuestra, en esta vid'a, 
Antes que la poesía, está la Prosa. 
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EL AVE GRIS 

¡Un dl.a amé! I Mi amor fue desgraciado! 

No pude ser jamás correspondida ... ! 

y enloquecida de dolor creciente, 

Odié mi suerte y m-a~deel. la vIda .. ; 

Desde ese instante, ia amal1gura intensa, 

Esa ave gris. fatidica y sombría, 

Graznando sin cesar, vino a posarse 

En las ramas tra,nquHas de mi vida ... 

y cuando quiere en mi alma ha:cer de nuevo, 

La golondrina del amor, su nido, 

Agitando sus alas funeran¡ts 

'Se cruza el ave gris, en mi camino ... ! 
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¡CUANDO VENDRAS! 

¡Cuándo vendrás, Amor, que tanto espero! 
¡Cuándo vendrás, Amor, a darme vida! 
¡Desfallezco esperándote .... ! ¡Ya muero 
entre mis propias llamas consumida .... ! 

Soy una antorcha humana que fulgura 
encendida de amor, en el camino, 
y busco de otra antorcha la hermosura 
para hacer, de dos fuegos, un destino .... ! 

¡Soy una antorcha humana que fulgura 
eternamente viva y crepitante .... ! 
¡Cuándo vendrás, Amor .... ! ¡Fuego y ternura, 
ya saltan de mis poros desbordantes .... ! 

¡Cuándo vendrás, Amor, que tanto espero .... ! 
¡Cuándo vendrás, Amor, a darme vida! 
¡Desfallezco esperándote .... ! ¡Ya muero 
entre mis propias llamas consumida .... ! 

¡ TENGO MIEDO . .. ! 

¡Tengo miedo de amarte .... ! ¡Tengo miedo .... ! 
Y ahora que siento que el amor se acerca 
a mi, otra vez, y que está ya tan cerca; 
¡tengo miedo de amarte .... ! ¡Tengo miedo .... ! 

¡Toda yo me estremezco de pavura .... ! 
Y vibra mi alma llena de violencia 
al escuchar de nuevo su sentencia .... ! 
¡Toda yo me estremezco de pavura .... ! 

¡ Oh, Amor que vienes trágico y tremendo, 
en medio' de la noche de mi vida, 
a remover mi entraña adolorida .... ! 
i Oh, Amor que vienes trágico y tremendo 

ITengo miedo de amarte .... ! ¡Tengo miedo., .. ! 
Y ahora que siento que el amor se acerca; 
a mí, otra vez, y que está ya tan cerca; 
¡ tengo miedo de amarte .... ! ¡ Tengo miedo .... ! 
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DE SOLO IMAGINARME 

De sólo imaginarme que tu boca 
pueda juntarse con la mía, siento 
que una angustia secreta me sofoca, 
y en ansias de ternuras me atormento .... 

El alma se me vuelve toda oído; 
el cuerpo se me torna todo flama 
y se agita de amores encendido, 
mientras todo mi espíritu te llama. 

y después, no comprendo, en la locura 
de este sueño de amor a que me entrego: 
si es que corre en mis venas sangre pura, 
o si en vez de la sangre corre fuego .... ! 

EL, NO VENDRA . .. 

¡No ha de venir .... ! ¡No ha de venir .... ! ¡Dios mio! 
¡Nunca en mi puerta sonará la aldaba .... ! 
¡Mi pobre corazón ya siente el frío 
de una angustia mortal que no se acaba .... ! 

¡No ha de venir .... ! ¡En vano, suplicantes, 
he tendido mis manos por la vía .... ! 
y ya por fin mis labios calcinantes 
no pueden contener tanta ambrosía .... ! 

¡Estoy triste, Señor .... ! ¡Estoy enferma .... ! 
¡No es posible vivir sin ser amada .... ! 
¡El, no vendrá .... ! ¡Mi angustia se hace eterna! 
¡Nunca en mi puerta sonará la aldaba .... ! 
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LA LLAMADA 

Dormía silenciosa la montaña, 
cuando, ilusa, salí de mi cabaña 
a recorrer de nuevo los senderos, 
bajo el tibio fulgor de unos luceros. 

Esa noche otra vez me perseguía. 
la misma voz que eternamente oía 
era un dulce murmullo ...... una llamada, 
que me decia con amor: ¡Amada .... ! 

Mis pies revoloteaban cual palomas 
sobre las hojas secas; los aromas 
que las flores campestres exalaban, 
entre mis carnes firmes, se .impr..egnaban. 

y ataviada de aromaS y luceros, 
proseguía fugaz por los senderos, 
busc:mdo ansiosamente al peregrino 
que en mi busca, tal .vez, erró el camino .... 

Pero en vano escruté; otra vez era 
esa voz misteriosa, una qu:mera .... ! 
y volví a mi cabaña; entristecida, 
viendo morir al sueño de mi vida .... ! 

La brisa musitaba, en las marañas, 
sus oraciones místicas y extrañas, 
mientras la Novia-luna, en los pinares, 
prendía sus armiños y azahares ... ! 
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PASION 

Sentia hondos deseos de estrecharte. 
¡De estrecharte con furia .... ! ¡De besarte .... ! 
De decirte palabra.s de ternura, 
y de darte la vida, en mi locura .... ! 

¡De inundarme en la luz de tu mirada! 
De sentirme en tus brazos arrullada; 
¡De embriagarme en tu amor .... ! ¡De acariciarte! 
¡De morir de ternura y de matarte .... ! 

y temblaba mi espíritu, angustiado, 
cuando escuché tu acento reposado, 
que decia: ¿en qué piensas .... ? Lentamente, 
te respondí con tono indiferente. 

y en un supremo esfuerzo de energía: 
¡En el dolor humano! ¡En la alegria! 
¡En las luchas cruentas de estE! mundo .... ! 
y te quedaste tú, meditabundo .... 

i ARRULLAME! 

¡Deja, 'mi dulce dueño, que recline la frente 
sobre tu pecho, ahora que sufro y estoy triste! 
¡Deja que de mi alma se viertan en torrente 
de lágrimas, las penas que a tu pesar me diste! 

Mírame largamente, para que tu mirada 
sea un bálsamo mágico que suavice mi herida. 
!Dame el calor de tu alma para sentirme amada, 
hoy que me siento sola y estoy tan abatida! 

Besa mis pobres manos con ternura infinita; 
acaricia mi frente nublada de dolor, 
y calma esta amargura que entre mi ser palpita, 
Dame, Amado, tu vida .... ! ¡Dame, Amado, tu amor .... ! 

111 -

aF\ 
2!..1 



LET ANIAS DEL CORAZON 

¡ Corazón: ten valor 
por el dolor 
de tu amor! 

¡ Corazón: ten piedad 
de la maldad 
que arroja sobre ti la Humanidad!. ... 

¡Corazón: dale tu luz 
para tornar leve su cru~, 

sin importarte el cruel sufrir 
de tu existir!.... . 

¡Corazón: agigantado 
de tanto amar 
y llorar! 
Ciego en tu afecto te has volcado 
como el mar !. ... 

¡Corazón: engrandecido 
por todos los que te han herido !. .... 
¡ Recio coloso que has vertido 
toda la miel de tu perdón 
en tu canción! .... 

¡ Corazón: ten valor 
por el dolor 
de tu amor! .... 
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SINO 

Nací para el amor; mi alma a torrentes 
desangrábase entera de ternuras: 
amaba el Sol, las flores, las vertientes, 
el cielo, el mar, la tierra y sus criaturas. 

Sin embargo, fue triste mi destino 
como un mundo sin luz, sombrío e inerte 
pues jamás encontré por mi camino 
qUién me diera su amor sereno y fuerte .... ! 

¡AMADO MIO VEN ... ! 

¡Ha llegado la noche! ¡Oh, ven amado mío, 
y estréchame en tus brazqs ardidos de ternura 
y bebe de mis labios la exquisita dulzura 
De mis' besos que tiemblan cual gotas de rocío! .... 

¡Ha llegado la noche! Mí frente fatígada 
Acaricia, ¡ oh, mi Am.ado! con tus 'manos de armmo ... 
¡Arrúllame en tus brazos como se arrul'a a un niño! 
¡Bésame tiernamente!. ... !Quiero sentirme amada! .... 

Así, no habrá nínguno que nuestra unión destruya, 
Y, ¡qué importa que el mundo maldiga mi desvío 
Sí sé que tú serás siempre mío! .... ¡ Muy mío .... ! 
Sí sé que yo seré siempre tuya.... ¡ Muy tuya .... ! 
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EL DESPERTAR DE LA VIPA 

¡ Adán ...... ! Adán dormía! .... Y Eva, cariñosa, 
Pasó su tersa· mano sobre la blanca frente, 
Desoertando al Amado, que al verla tan hermosa 
Sintió que se agitaba su ser, extrañamente .... 

Acarició su cuerpo de pétalos de rosa; 
y sed desconocida, sintieron de repente; 
y llenos de ternura, con la mirada ansiosa, 
Por el jard!n corrieron en busca de una fuente. 

De pronto se pararon, y en ímpetu amoroso, 
Uniéronse sus labios con fiebre abrasadora .... 
Sus brazos se enlazaron, y luego presuroso:;;, 

Temblando de ternura, llegaron a la fuente .... 
y mientras apagaban su sed devoradora, 
Reía en un manzano la pérfida serpiente .... 

EL ARBOL DE LA VIDA 

¡Eres, Amado mío el Arbol de la Vida! 
Déjame, pues que llegue, todas las primaveras 
Que haya en mi juventud como una golondrina, 
A formar en tus ramas. mi nic.o de quimeras. 

¡ Eres, Amado mío, el Arbol de la Vida! 
Déjame, pues, que llegue, cual tímida vio:eta, 
A buscar a tu lado la sombra apetecida 
y viviré a tus plantas perfumándote .... inquieta. 

¡Eres, Amado mío. el Arbol de la vida! 
:EI Arbol más hermoso que dio la Primavera! 
Déjame, pues, que llegue, de amor estremecida, 
A enroscarme en tu tronco como una enredadera .... 
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PORQUE ES l\HO SU AMOR 

¡Señor, porque en su pecho tengo un seguro abrigo, 
y porque sé que es mío su corazón amante: 
señor, grr.eias te da mi espíritu mendigo 
De amor gracias te da, aunque él esté distante!. ... 

Señor, por él i:¡rotaron en mis jardines yermos 
Mil flores milagrosas de amor y de optimismo, 
y huyeron para siempre los pájaros enfermos 
Que estaban en mi alma, labrándome un abismo. 

Por él he descubierto una belleza nueva 
En las terrenas cosas; y he aprendido el lenguaje 
Del pájaro, del árbol, del arroyo y la gleba, 
del guijarro, y encuentro más vida en el paisaje. 

Señor, mi vida es dulce desde que sé que me ama; 
y a mi redor se llenan las cosas de alegría; 
Por él, mi amor se eleva como una ardiente llama, 
y siento en mis ü.rterias correr núeva energía .... 

Ahora se ha tornado más blando mi cam5no; 
Me siento cual si fuera' la misma Primavera; 
¡Señor, ya que le Rmo, no camb:es mi destino, 
Mi amor es todo suyo, mi vida es suya entera .... ! 

Pero, Señor, perdóname, ¡no sé lo que te digo! 
Sólo sé qt:e mi alma de amor' está embriagada, 
Que tal vez tus enojos con mi charla consigo; 
¡ Pero me tiene ciega la luz de su mirada! .... 

Que iré tras de sus huellas cegada por su lumbre 
Aunque e¡1 m:s plantas broten mil gotas:. purpurinas; 
Descenderé a la sima; escalaré la cumbre .... 
¡ No importa qtie me hieran punzantes las esp·.nas .... ! 

¡Perdóname, señor! Pero lo que te digo 
Es cierta, y me lo dicta mi corazón amante .... 
¡Señor, gracias te doy, aunque él no está conmigo! 
¡ Señor, gracias te doy, aunque él esté distante! .... 
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¡RETORNA! .. . 

¡ Creí no amarte ya, pero en mi pecho estaba 
Ta.n solo adormecida mi indómita pasión! 
y ahora que te he visto pasar con otra amada, 
Me apresan nuevamente las garras del amor. 

La llama aún 'no extinguida. de nuevo s'e levanta, 
Con mucha más potencia, con mucho más fulgor; 
y el viento de los celos, qüe en mi alma se desata 
La atiza ardientemente, rugiendo de dolor. 

¡Qué importan, dueflo mío, pasados sufrimientos! 
¡Qué importan si retornas a darme tu ternura. 
Brindándome amoroso, todos tus p~nsamientos! 

Mi alma enamorada, por la emoción henchida, 
- Te hará sentir gozosa de dicha, su dulzura, 

y de pasión temblando, te entregará mi vida. 
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,SI YO TUVIERA UN HIJO ... 

HOY que me siento sola .... , hoy que me siento triste, 
Hoy que mi corazón de dolor se reviste, 
Una muda plegaria a los cielos dirijo: 
.... ¡Señor, si yo tuviera la dulzura de un hijo! .... 

¡señor, si yo tuviera, de un hijo, la dulzura!. ... 
'¡De un hijo! .... ¡Un hijo mío y de él! .... 
Todo mi corazón fuera sólo ternura 
y el cáliz de mi vida no rebosara hiel.. .. 

Con suavidad de seda mecería su cuna, 
Mientras que de mi alma brotara una canción 
Hecha de miel y aromas, y claridad de luna, 
De frescuras de río, de risas y emoción .... 

De aleteos de pájaros que van ebrios de vuelo; 
De armonía.s y trinos, de música y sol, 
De voces de campanas, de azulidad de cielo 
De espléndidos cl'epúscu~os bañados de arrebol .... 

¡Si yo tuviera un hijo! .... ¡Un hijo mío y suyo! .... 
¡Un hijo de ojos grandes, dulces y pensativos, 
Blanco como el armiño, suave como el arrullo, 
Mar:eéitas de rosa y labios sensitivos! .... 

Por que fuera el consuelo de m1s noches eternas; 
Por que fuera el almíbar de mis horas de hiel, 
A! ido amamantando, entre canciones tiernas, 
¡Toda me expl'imiría como un jugo de miel!. ... 

¡Oh, si mi vIentre fuera por mi Amado, bendito, 
y la gloria de un hijo se agitara en mi ser, 
y pudiera una tarde .. después de un largo grito, 
Entre mis fuertes brazos a ese hijo mecer! 
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Poco me importaria sufrir hondo martirio, 
Ni que el más cruel dolor a mi entraña taladre, 
Si ese hijo de ojos dulces, y piel blanca de lirio, 
Con su boca de grana me llamaría: ¡Madre! 

.... y ante este hondo anhelo, mi vida se acongoja 
y con su amarga pena no puede el corazón .... 
Como una flor doliente, mi ensueño se deshoja 
Mientras brota en mis labios esta santa oración ... . 

-118 -



SANGRE NUEVA 

La tarde lentamente se esfumina 
diluída en pinceladas de oro y rosa; 
Hay derroches de luz en la colina 
y parecen vivir todas las cosas. 

Canta feliz la fuente cristalina, 
y hablan la piedra, el árbol y la choza; 
y semeja la sierra esmeraldina 
Bajo del dombo azul, gema preciosa. 

Viendo las maravillas de Natura, 
Entona mi alma el canto de la Vida 
y se embriaga en torrentes de ternura .... 

Un extraño vigor de mí se eleva, 
y siento, en esta tarde, complacida, 
Que circula en mis venas sangre nueva. 

¡HE DE ENCONTRAR! 

¡He de encontrar en mi camino triste, 
una cabaña que me brinde asilo, 
y ,en donde pueda calentar mis manos 
junto al fulgor de una 'chispeante hoguera! 

¡He de encontrar 'en mi camino, un río, 
que con su linfa cristalina apague 
la sed ardiente que me abrasa el alma .... 
¡he de encontrar un caudaloso río! 

¡He de encontrar en mi camino, un árbol; 
un átbol fuerte que me de su sombra: 
¡un árbol lleno de fecunda savia 
que haga que brote, de la flor, el fruto .... ! 
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EL POEMA DEL HIJO FUERTE 

Ahora que llevo un hijito dormido 
Dulcemente en mi seno como en un blando nido 
Reflexiono en la grave responsabilidad ' 
Que encierra el don supremo de la maternidad. 

Porque no es el dolor de la sangre vertida 
En el desgarramiento de dar vida a otra vida, 
Ni 'el volcarse en ternuras ni en un lácteo torrente 
Para nutrir los años de' este ser inocente, 

Que traemos al mundo sin haberlo él pedido, 
Lo que sella a las madres con el deber cumplido: 
¡No!, que es algo más noble, más santo y más huma.'lo 
Como es el engendrarlo y darlo fuerte y sano, 

Forjarle el alma en fuego de energía fecunda, 
Prepararlo a las luchas que la vida profunda 
Nos obliga, y mostrarle al mundo con sus hieles 
Perverso y hostigado por egoísmos crueles; 

Modelar con su arcilla 'a un hombre verdadero 
y -trazarle en ejemplos un seguro sendero; 
Así debe cumplirse con el grave deber 
Que al transformarse en Madre contrae la Mujer. 

¿ Qué dirán esos hombres os'curos y vici080S 
Que lanzan a la vida sus engendros odiosos 
Por medio de las hembras que no están preparadas 
A cumplir sus deberes después de fecundadas? .... 

¿ Qué dirán esas madres sin nociones morales 
Que por instinto siguen las leyes ancestrales 
De procrear sin otro motivo que aumentar 
La ignara caravana que viene a renegar 
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Contra esos mismos seres que la vida ,les dió 
Yen un caos profundo y amargo los lanzó? ... 
¡Oh víctimas que traen el germen de la muerte 
En su sangre enfermiza, que nunca será fuerte .... ! 

Hoscos entes que vagan maldiciendo a su sino 
y a los que los lanzaron por oscuro camino 
Cuando inconscientemente los torcieron al mal 
Por no haberlos nutrido de una sana moral.... 

Las mujeres jamás deberían ser madres 
Ni los hombres ineptos y protervos ser padres 
Sin haber resuelto antes su probLema de vida, 
Pues sólo así podrán, con la paternidad, 
Traspasarlo a sus hijos y evitarles caídas 
Forjando seres útiles para la Humanidad. 
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MAS QUE LA LLAMA ... 

Más que la llama de mi cuerpo ardiente 
toma la de mi alma para encender tu vida 
en haces refulgentes 
de paz, de amor y de inmortal poesía, 
que borren de tu frente las heridas .... 

Más que el fuego quemante de mis besos 
toma la luz sagrada del espíritu mío, 
para llenar de claridad y rezos, 
el templo de tu espíritu hoy vacío 
por el goce falaz y el mundanal exceso .... ! 

Más oue el incendio de mi cabellera, 
toma e! fulgor de seda de mis ojos, 
para que brote en ·tí la primavera 
de la bondad, sin dolor, sin abrojos, 
y puedas ver lo bello de la Tierra .... ! 
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ADORACION 

¡No me olvides, por Dios! Mi cruel destino 
Quiso inclemente que te amara loca, 
y que libara mi alma cual abeja 
El ponzoñoso néctar de tu boca. 

Mi vida triste, amarga y solitaria, 
Estará para siempre envenenada, 
Pues tengo el corazón y el alma llena 
De la divina luz de tu mirada. 

¡ Cómo te amaba yo! Bien comprendiste 
Que era mi amor tan puro y tan fragante 
Como los blancos iirios que despiertan 
Al calor de la luz del sol brillante. 

¡ Cómo te amaba yo! Mi amor tan puro 
Era como las ondas cristalinas. 
Mi corazón te dió todas sus flores 
Raras, fragantes, sin ninguna espina. 

Mas no supiste comprender, bien mío, 
Cómo mi corazón te idolatraba, 
Tu vida era mi vida y mi ternura 
Estaba entre tu ser reconcentrada. 

Me dicen que no me amas, que te olvide, 
Que arranque de mi pecho esta pasión. 
¿ Cómo podré arrancarte de mi alma 
Si sólo vivo por lograr tu amor? 

En vano tengo dolorosas luchas 
Contra mi corazón para olvidarte, 
Pues sólo legro con mi loco empeño, 
Amarte más y más. ¡Idolatrarte! 
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¡TENGO FRIO ... ! 

¡Tengo frío .... ! 
y no hay quien caliente 
mis manos que tiemblan, de hielo y de pena .... ! 
Llenos de ternura, 
mis pálidos labios murmuran un nombre: 
y el nombre se aleja .. .. 
se pierde .... se extingue .. .. 
sin ser escuchado 
¡por nadie! 

¡Tengo frío .... ! 
y estoy sola .... ¡Sola .... ! 
en medio del mundo 
como una avecita que en medio del bosque, 
no encuentra /Su nido, 
y llena de angustia, 
de, hielo y de amores, 
llamando al Amado 
parece que muere .... ! 

¡ Qué fría la noche .... ! 
¡ Cómo están de tristes todos los caminos .... ! 
¡ CUal caen las hoj as 
sobre los senderos .... ! 
y como solloza 
la brisa 
entre los juncales .... ! 
Bajo la enramada, 
los rosales tiemblan como en vana espera .... 
y junto a la fuente, 
que llora en silencio, 
el bambú en su queja 
remeda las notas 
de un violín herido .... ! 
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¡Dios mío! , 
¡ Cómo están temblando 
mi cuerpo y mi Alma",, ! 
¡tengo tanto frío,; ,,! 
y estoy sóla, .,. ¡ Sóla" ,, ! 
i sin nadie oa mi latio! 
viendo como cae 
la escarcha, en la tierra, 
y dentro de mi Alma 
sintiendo que .::ae 
Ja nieve .. ,, ! 
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LA ORACION DE LA MADRE 

Que sea este hijo mio fuerte y bueno; 
Que sea sano y franco como el buen campesino 
Que no tiene en el a!ma ni hieles ni veneno; 
Que su palabra tenga la propiedad de un vino 
Generoso y divino 
Que embriague y fortalezca 
Al espíritu débil, y que por el florezca 
La energía en los seres de trágico destino .. .. 

Que sea un luchador; 
Que nunca se acobarde su espíritu sereno 
Ante las acechanzas de que el mundo está lleno; 
Qu~ero que sea un férreo domador de las cOSas 
y que bajo su planta de hábil dominador 
Se dobleguen las fieras, los asLros y las rosas .. .. 

Que sea enérgico .y vali:mt.e , 
Templado en el a:!ero de un elevado ideal; 
Que siempr:! lleve erguida su magnífica frente 
Luchando por el bien y desafiand:>al mal. 
y que al fulgor que emane de sus profundos ojos 
Plenos de ensoñación, 
se recubran de flores los punzantes abrojos 
y que cada guij arro se torne un corazón .... 

Que ame la Justicia f.'obre todo. 
y aunque no la practiquen los . demás 
El la ejerza sin esperar jamás 
Ninguna recompensa, de la misma manera 
Que la tierra 
Brinda sus frutos sanos y sabrosos; 
Que ayude al ' débil y r.eprima al poderoso 
Que al pobre quiere convertir en lodo 
Que encarrile al caído, y al mendigo 
Tienda la mano como a un buen amigo .... 
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Que ame el trabajo que a los seres 
Eleva y dignifica; 
y que rebelde huya de los zafios placeres 
Que al individuo nulifica; 
Que sea un orgullOSO defensor de su nombre 
y de su dignidad; 
y que sobre· los hombres 
Que le traten ejerza su superioridad, 
Una influencia benéfica que a todos los envuelva 
En una fuerza viva de energía y bondad .... 
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ELLA ... 

Te amo, 
Te amo en nuestra hijita y también me amas. 
Nos amamos en Ella, Ama,do mío! 

Cuando hace cualquier mimo, 
balbuceando sus frases hechiceras, 
o canta alguna cancioncita ingenua, 
que ella misma fabrica, 
tal como por encanto nuestros ojos 
se buscan, y al hallarse 
se funden una en otra las miradas 
con ternura infinita .... 
y asoman al instante, enternecidas, 
a las pupilas -mágicas ventanas
como gotas de luz nuestras dos almas .... ! 
Nos amamos en Ella, Amado mío! 

Cuando amargados por tantas miserias 
que ia vida acumula a cada paso, 
y como nube negra se levantan, 
interceptando el sol de nuestra dicl,;la, 
y perdemos el rumbo del camino, 
lo buscamos en Ella y lo encontramos, 
pues es la que dirige nuestros pasos, 
nos salva del abismo y nos conduce 
por la segura senda .... 

Al conjuro hechicero de su efluvio 
vuelve la paz en nuestros corazones, 
huye el negror, se aclara el horizonte, 
y se encuentran de nuevo nuestros ojos, 
se funden una en otra las miradas 
y 'a las ventanas de nuestras pupilas 
asoman su ternura nuestras almas .... ! 
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SUE~O 

Arrullada por mi 
c'anción, 
te doblaste en mis brazos, como 
si fueras espiga en flor .... 
y cual fruta madura 
al sol, 
cayó tu cabeza rubia 
sobre mi corazón .... 

EMBRUJO. '. 

Como quien razga un velo, de repente 
surgió ante mí tu mágica figura. 
Tus grandes ojos llenos de negruras 
y de polvo de estrellas refulgentes 
claváronse en los míos y a torrentes 
me brotó dentro del alma la ternura .... 

¡ Cerré los ojos para no mirarte .... ! 
¡Anudé el corazón para no amarte .... ! 
pero .... ¡Ay dolor!, cuando miré hacia adentro 
presa de intensa angustia y sufrimiento, 
ví que estabas allí, dulce amor mío, 
aferrado con fuerza y para siempre 
en las hondas raíces de mi vida .... ! 

Ya ves, ¡mi bien!, cómo podré olvidarle, 
Si estás en mí como si fueras mi alma 
y vives en mi ser cual una llama .... ! 
¡ Si has hecho florecer en mi existencia 
sin luz ni amor, millares de luceros . 
y han nacido por tí, en mi propia sangre, 
con increíble audacia, soles nuevos .... ! 
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EXPIACION 

Aunque sea en espíritu intangible 
todas las noches ser.tirás que llógo 
a besarte los ojos con loeura .... ! 
¡ Todas las noches sentirás el fuego 
de mi boca prendIda de la tuya .... ! 

¡ y mis llamas de amor han de incendiarte; 
y te estremecerás entre tu lecho 
al pasional arrullo de mi alma 
fundiéndose en ternuras en tu pecho .... ! 

y temblarás entonces anhelando 
tenerme junto a tí, llamarme ¡MIA! 
€scuchar mis palabras palpitantes 
de sol, de primavera y ambrosía .... ! 

y al ver cómo me esfumo ante tu vista 
cual un ser fantasmal hecho de brumas, 
me llamarás desesperadamente 
muerto de amor, sediento de ternuras 
y abrasado de angustias y amarguras .... ! 
¡Así sabrás la pena que me mata 
padeciendo también mi desventura .... ! 

¡ Quiero que sufras lo que estoy sufriendo! 
que sientas tú por mí el dolor tremendo 
de amarte tanto sin ningún consuelo .... ! 
¡ Quiero también que vivas mi tragedia, 
que mueras tú como me estoy muriendo 
y se apaguen las luces de tu cielo .... ! 

- 130-aF\ 
2!..1 



CONTIGO LLEGO LA PRIMA VERA 

(Para mi nieta SyZvia) 

Se abrió la puerta 
y de súbito entró la primavera .... 
¡Eras tú, nieta mía! que llegabas 

" con tu carga de amor y de alegria 
para llenar de luz mi pobre vida .... ! 

La casa, antes desierta, 
se llenó de gorj eos y canciones .... 
¡Parecía 
como si en ella hubiesen penetrado 
los pájaros del mundo 
y dejaban caer sobre mi alma, 
a raudales, las p'erlas milagrosas 
de sus trinos de paz, de dicha y calma .... ! 

Entraste tú y todo fue un prodigio: 
la obscuridad se hizo fulgor de sol; 
la congoj a enroscada entre mi pecho 
como sierpe maldita y despiadada 
en un río de miel se transformó .... 

i Huyó la tempestad que me azotaba 
con sus rayos de angustias y dolor 
y un arco-iris luminoso y bello 
vibrando en mil colores y destellos 
de ternuras sin fin y de ilusión, 
envolvió dulcemente el ancho cielo 
de mi desesperado corazón .... ! 
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¡NIETA MIA ... ! 

(Para mi nieta SYlviaJ 

¡ Ahora he visto a Dios .... ! 
¡Estaba desatando dentro del cielo 
azul de tus pupilas 
sus inmensas estrenas de ternura .... 
y tu mirada luminosa y pura, 
sin manchas y sin velos, 
en donde Dios vibraba 
en su integral y mágica hermosura, 
derramaba a torrentes 
sobre la amarga pena de mi alma 
la miel maravillosa 
de su recóndita dulzura .... ! 

y entonces fue el milagro: 
el feroz león de dolor que cruel rugía 
mordiéndome con furia las entrañas 
y arrancando a pedazos 
lo más sagrado y noble de mi ser, 
quedó como hechizado y sorprendido .... 
De súbito frenó toda su saña, 
trizó la ira atroz de sus colmillos 
hundidos en mis carnes con placer .... 
y tal si fuese un niño desvalido 
cerró los ojos y quedó dormido, 
como la luna sobre un lago enfermo, 
como el mundo después del huracán, 
cual las olas del mar embravecido 
luego que lo ha 'azotado 
con violencia tenaz la tempestad .... ! 

Las penas se alejaron por encanto .... 
un manantial de amor sublime y santo 
brotó en mi corazón, ya en agonía .... 
Recobré la perdida fortaleza .... 
¡ Sentí que renacía .... ! 
y olvidando mi amarga soledad 
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con su infinita carga de tristezas, 
de nuevo amé la vida, la alegría, 
la belleza del mundo y su poesía 
y las hondas heridas de mi alma 
destilaron perfumes de bondad 
y mística ambrosía .... ! 

¡Ahora he visto a Dios .... ! 
¡Se encontraba escondido 
entre la miel de tus pupilas bellas . 
y a través de tu límpida mirada 
henchida de ternura deslumbrante, 
me acarició muy suavamente el alma 
cica trizando sus inmensas llagas .... ! 

Envolviéndola en rayos de alegría 
me hizo olvidar dolores y congojas, 
puso canciones, ambrosía y rosas 
den tro de mi coraz"ón en agonía .... 
y desatando todos sus diamantes 
de fa-cetas azules y radiosas 
que derramaban fúlgidas centellas, 
se introdujo en mi ser por breve instante 
llenándome el espíritu .de estrellas .... ! 
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A~O NUEVO, VIDA NUEVA ... 

¡Que con el Año Nuevo se levante 
una nueva ilusión .... ! 
¡Que el alma nuestra otra vez cante 
la canción del amor 
hecha piedad 
y a su influjo bendito 
se quiebren para siempre 
las angustias que matan 
y las traidoras garras del dolor .... ! 

¡ Que atrás queden las penas .... ! 
¡ Que vuelvan a nacer las alegrias 
y a manos llenas 
estremecidas de bondad brindemos 
a los que nos hirieron el perdón .... ! 

¡Volvamos a ser niños 
inocentes y buenos .... ! 
que en nuestro corazón 
renazcan mil panales de ambrosía .... ! 

y mientras que la Nueva Era avanza 
que nos inunda cual venero 
de vida, la Belleza, la Ilusión, 
la Fe, la Mansedumbre, la Confianza, 

el sublime fulgor de los luceros 
y el optimismo que fecunda y crea 
la poderosa luz de la Esperanza 
que fortifica el alma -por en tero .... ! 
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NAVIDAD . . . 

¡Estarnas sólos .. .. ! 
En este '24 de' Diciembre, ninguno nos recuerda .... 
No habrá para nosotros ní regalos ni besos .. .. 
Afuera, la alegría del mundo 
como sangre caliente en venas jóvenes, 
circula estrepitosamente 
y estalla en luces, músicas y bailes .... ! . 

¡ En todos los hogares, 
las campanas repican jubilosas, 
y hay risas por doquiera y hay canciones 
de amor, de vida y esperanzas nuevas, 
que revientan gozosas 
cual petardos de locas alegrías, 
en 10 más hondo de los corazones .... ! 

Nosotros .... ¡Viejo mío!.. .. ¡estamos sólos .... ! 
¡ Sólos con nuestras penas y tristezas .. .. ! 
¡ Recordando las luchas, 
esas tremendas luchas, 
que a' brazo abierto, sostuvimos juntos, 
sin ayuda de nadie .. .. ! 
¡forjándonos caminos, a la fuerza, 
en el hostil pecho del mundo ... . ! 

¡Esas luchas sin tregua. ni deScanso 
que realizar tuvimos, 
en cumplimiento de nuestro destino, 
que siempre nos lanzaba a ir adelante, 
sin desmayar jamás ante la afrenta, 
viles intrigas y persecuciones, 
ni doblegarnos nunca 
con el peso de ruines asechanzas, 
que en vano pretendieron 
destruir, cual esos pájaros malditos, 
nuestra siembra divina .... ! 

¡ Esas luchas que unidos realizamos, 
cayendo y levantánd.onos, 
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tragándose las lágrimas amargas, 
desafiando la muerte 
una y mil veces .... 
esquivando los dientes de la jauría 'humana, 
en que viven los seres y los pueblos, 
para poder hablar de fe cristIana, 
y de amor fraternal entre los hombres .... ! 
¡ derrochando energías milagrosas 
para salir triunfantes, 
coronados de espinas y de rosas .... ! 

¡Estamos solos, Viejo .... ! ¡Estamos solos ... ! 
¡ Sólos con nuestr'a honda y cruel congoj a, 
de pensar qu.e labramos en arena, 
y las nobles simientes que arrojamos 
temblorosos de luz entre los surcos, 
tal vez las arrastró el viento del odio, 
o el río traicionero, 
de la maldad o de la indiferencia .... ! 

¡ Somos como esas barcas, 
que después de llevar a todas partes 
sus cargamentos de oro milagroso 
para hacer la alegría de los niños, 
de las mujeres, hombres y naciones, 
d,esafiando la furia 
de cien mil tempestades, han perdido 
sus mástiles y velas 
y las empuj a el viento 
mar 'adentro, 
para que nunca encuentren 
el camino del puerto 
acogedor, y sean destrozadas 
por las olas en loco movimiento 
antes de hallar reposo a su cansancio .... ! 

¡Ah .... ! ¡CUánta hiel hay en mi alma ahora .... ! 
¡ Que frío más intenso me sacude .... ! 
¡ Todo mi cuerpo tiembla como un lirio, 
doblado por los vientos de la pena .... ! 
¡Estamos solos y me siento triste .... ! 
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¡Triste como esos dias invernales, 
en que no alumbra el Sol y han dejado 
caer las nieblas todos sus puñales, 
para matar la luz y a los mortales .... ! 

¡Ven .... ! ¡Acércate un poco .... ! 
Enciende aquella estufa, 
haz que brote cual una catarata, 
el calor de sus lenguas escarlata 
y aprétame en tu pecho .... 
-Ven .... ! ¡Acércate a mí, 
pon tus manos piadosas en mi frente, 
y acaricia la plata 
de estos cabellos míos .... 
¡esa plata brillante y dolorosa 
con que compré los largos años 
de mi vida azarosa .... ! 

¡No dejes que me asfixie la tristeza, 
ni que me ahoguen las amargas lágrimas .... ! 
¡Ven .... ! ¡Acércate a mL.! 
Infúndeme confianza y fortaleza, 
mientras nos brindan su calor las llamas 
y dime con terneza, 
para acallar mi angustia y cruel tormento, 
que estás conmigo tú y que aún me amas .... ! 
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POEMAS INFANTILES 
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ESCUELA INFANTIL 

Con un oso, un perrito y tres muñecas 
has formado una Escuela .... 
A todos tus alumnos 
los has sentado en línea 
y tú te has puesto al frente con un libro .... 

Pretendes enseñarles, 
pequeña Maestrita de tres años, 
las letras que tú misma aún no conoces .... 
más al verte tan seria dar tus clases, 
parece que supieras 
escribir y leer correctamente .... 

':neme usted la lección, les vas diciendo 
de uno en uno; 
y tú misma respondes 
señalando las páginas del libro: 
"a, e, i, 0, u .... Yo las sé mejor que tú .. .. 
"a, b, c, d, e ... Dame panque ya las sé ... " 

y así, después de tu lectura ingenua, 
comienzas a enseñarles a escribir .... 
pero, hay que ver qué lindos garabatos 
grabas sobre el papel....! 
¡Hay que admirar la gracia y el talento 
que despliegas, ~equeña Maestrita, 
con tus lindos alumnos de pañal.. .. ! 
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MI P AJ ARITO . .. 

¡ Qué dulzura hay en sus labios 
cuando me dice: ¡Mamita .... ! 
¡Qué bondad hay en sus ojos 
cuando con sus mimos sabios, 
fingiendo risas o enojos, 
a alzarla en brazos me invita .... ! 

Mi pecho se hace 1m gran nido 
tibio para recogerla .... 
¡ y todo mi amor es poco 
para con él envolverla .... ! 
y cuando ya se ha dorm' do 
este pajarito loco 
sobre la tibiez del nido, 
parece que se ha prendido 
sobre mi pecho, una perla .... 

CANCION DE CUNA 

Duerme mi niño 
no e~peres que la luna se desmaye 
y su cara de armiño 
sobre las altas cumbres se deshaga .... 

Duerme amor mío 
mientras su blanca luz tu cuerpo baña 
y mi cariño 
la detiene en su viaje a la montaña .... 

Duerme mi niño 
en tanto los luceros te regalan 
fulgor divino 
en sus arrullos suaves como alas .... 

Duerme amor mío 
¡pedaqito de mi aJma estremecida 
de hondo! cariño 
pues eres tú la esencia de mi vida .... ! 
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EL PAJARILLO 

Lindo paj arillo: 
con cuánta paciencia has tejido 
en la rama de un árbol 
tu nido .... ! 

Con pajas y plumas surtidas, 
con tu compañera. la urdimbre has formado 
de ese estuche bellísimo y tibio 
de amor saturado .... 

y todos los días 
mientras ella en el nido empollaba, 
tú en la rama más alta del árbol 
cantabas .... 

¡Ya nacieron tus lindos polluelos .... ! 
Y ella y tú van al campo a buscarles 
gusanillos o granos de trigo 
para alimentarlos .... ! 

Lindo pajarillo: 
con cuánta paciencia has tejido 
en la rama más bella del árbol 
tu nido .... ! 
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EL GATO 

El gato oyó el ruido 
que dentro del comedor 
con sus menudos dientes 
hacía un roedor .... 

Abriendo sus ojitos 
mlro que era un ratón 
que se estaba comiendo 
el pan y el requezón .... 

El gato, astutamente, 
se fue pasito a paso 
y cuando estuvo- cerca 
le dió el primer zarpazo .... 

y el pobre ratoncito 
ya nada pudo hacer 
pues entre aquellas garras 
tuvo que perecer .... 

El gato entre los dientes 
se llevó a su ratón 
y encima del tejado 
felíz se lo almorzó .... 

Al pobre ratoncito 
ninguno lo lloró 
porque cuando tenía 
mucha h.ambre se comía 
todo, en el comedor .... 
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MARIPOSA 

Bella mariposa que entre los jardines 
vas chupando la miel de las flores 
confundiendo entre ellas tus alas 
multicolores ... . 

Cuando vuelas parece que fueran 
dos pétalos suaves que el viento arrastrara .... 
¡ Es tu bella figura tan frágil 
y rara .... ! 

Mariposa: tus alas poseen 
en matíces un rico tesoro: 
verde, azul, amarillo, violeta , 
rosa y oro .... 

Mariposa que alegras la vista 
con tu leve y graciosa figura 
haciendo correr tras de tí, alegremente, 
a las criaturas .... ! 

¡ Linda mariposa 
de variados y hermosos colores .... ! 
¿porqué si eres bella 
destrozas las flores .... ? 

EL PERRO Y EL GATO 

El perro y el gato 
peleándose están : 
el gato dice miauuu 
y el perro .. .. ! ¡guán ... . ! ¡ ¡guán!! 

Moviendo sus colas 
y encorbando su tosco espinazo 
están los dos listos para la mordida 
o para el arañazo ...... 

Se acercan...... se miran 
tal si fueran los dos, enemigos .... 
pero luego, después de la lucha, 
se tornan muy buenos amigos ........ .. 
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LA MU~ECA 

Yo tengo una muñeca 
que sabe caminar 
y cierra los ojitos 
cuando me quiera hablar .... 

Dice "papá" y "mamá", 
también "quiero dormir" .... 
y si le hago cosquillas 
se pone a reir ..... . 

Cuando en las bellas tardes 
la saco a pasear, 
va por todo el camino 
saltando sin cesar .... 

Si al regresar a casa 
pretendo irla a acostar, 
mimosa, la muy pícara 
comienza a lloriquear ..... . 

Para calmar su pena 
la arrulla mi canción 
meciéndola en los brazos 
junto a mi corazón .... ! 

Como se sabe amada 
esta muñeca mía 
se ríe y con un un beso 
me llena de alegria .... ! 
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CABALLITO DE MADERA 

Humilde caballito de madera, 
de ojos de vidrio y orejitas tiesas; 
de cola y crín formadas de alba lana, 
y de boca entreabierta .... 

Humilde caballito de tres ruedas: 
qué bueno eres cuando sobre el lomo 
pelado y tosco, 
a pasear llevas a mi tierna hijita 
haciéndola feliz .... ! 

Talvez no tienes tú la gallardía 
de los caballos "vivos", 
ni corre por tus músculos la rica 
y ardiente sangre mora .... 
ni lanzas los relinchos impaCientes 
con que éIl.os manifiestan 
nerviosos el deseo de correr .... 

Eres apenas un caballo humilde; 
un caballito de madera 
de ojos de vidrio y orejitas tiesas .... 
Y, sin embargo, yo te siento vivo: 
-olvidándome que eres de madera
creo advertir el soplo que te anima .... 
Me parece que sientes y que sufres 
como todos los seres de la' Tierra .... ! 

Veo sobre tu lomo 
el frágil cuerpecito y la linda figura 
de mi hijita, 
que con sus albas manecitas te guía .... 
te guía .... Y tú, caminas dócilmente, 
mientras sus diminutos piecesitos 
sobre el pedal, nerviosos, 
te infunden una vida que no tienen 
esos caballos de verdad .... 
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Te infunde su dulzura y su ternura 
angelical y humana, 
ese soplo divino que te mueve 
cuando ella y tú juntitos os paseáis 
fonnando un mismo ser .... 
Tu eres el· cuerpo y Ella 
el alma dulce y buena que te anima .... ! _ 

Caballito .... humilde caballito de madera, 
de ojos de vidrio y orejitas tiesas .... 
Qué bueno eres .... ! 
Qué bueno eres con mi muñequita .... ! 
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¡MADRECITA . .. ! 

¡Madrecita .. .. ¡Madrecita ... .! 
¡no me lleves a acostar ... ... ! 
Estoy viendo a las estrellas 
tan luminosas y bellas, 
como azucenas de luz ... . ! 
¡Déjame que hable con ellas 
y ser feliz y gozar .... ! 

¡Madrecita: no me mates 
en el alma la ilusión 
que nace en mí cada noche 
plena de iluminación 
haciendo que broten miles 
de alas en mi corazón ... . ! 

De lágrimas se me llenan 
los ojos al contemplar 
tanta hermosura en el cielo 
en la tierra y en el mar .... ! 
¡ Si parece que mi vida 
de ternura va a estallar .... ! 

¡ MaJCI.reci ta.... i Madrecita ..... ! 
no me hagas ahora sufrir ... . 
¡Estoy viendo a las estrellas 
que me hacen dulce- el vivir .. .. ! 
A veces algunas de ellas 
vuelan como aves de luz 
cruzando en lindas bandadas 
el inmenso cielo azul....! 

En ocasiones se arrojan 
como una preciosa lluvia 
sobre mi cabeza rubia .... 
y la tierra se ilumina 
con las chispas diamantinas 
que recorren el espacio 
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para venir a. besarme 
y sus caricias brindarme .... ! 

¡ Son tan lindas las estrellas 
que me siento muy dichosa 
cuando converso con ellas .... ! 
¡Madrecita .... ! ¡Madrecita .... ! 
¡ Sé tú conmigo buenita 
no me hagas ahora sufrir .... 
¡ Siempre la misma tragedia 
para mi alma soñadora .... 
Cuando más feliz me siento 
-y siempre a la misma hora-. 
tú me llevas a dormir .... 
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¡NO LA DESPIERTES ... ! 

¡No la despiertes .... ! ¡Es mejor que ella duenna! 
Está un po<¡uito enferma 
y no debe escuchar ni el menor ruido .... 
¡No la despiertes .... ! ¡Es mejor que ella duerma! 

Mírala: está tan pálida que parece en su cuna 
leve rayo de luna 
o una estrella caída sobre un nido: 
¡nidos tibios y suaves son las cunas .... ! 

¡No la despiertes .... ! ¡Déjala que duerma .... ! 
sobre la tierra yerma 
nada hay más bello que un niño dormido .... 
¡La vida es mala .... ! ¡Déjala que duerma .... ! 

FERREO LAZO 

¡ Señor, no me la quites .... ! ¡ Es el unlCO lazo 
que me ata a es::a tierra miserable y mezquina .... ! 
¡ Cuando ella se duerme confiada en mi regazo, 
me siento saturada de su esencia divina .... ! " 

¡Tiene el prodigio mágico de tornarme serena! 
¡Es el calor que ahuyenta de mi alma el crudo frío! 
¡Con su risa inocente se adormece mi pena, 
y mi canto se hace hondo cual la cuenca de un río .... ! 

El zumo acre y amargo que exprimen los humanos 
sobre mi corazón, se torna humilde y bueno .... 
¡Basta verle los ojos de mirar extrahumano 
para que se transforme en miel.... hasta el veneno .... ! 

¡Señor, no me la quites .... ! ¡Porque tú me la diste 
para que fuera menos doliente mi camino .... ! 
¡No hagas tú que se torne mi espíritu más triste, 
ni dejes que se apague la luz de mi destino .... ! 
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LAS HORMIGAS 

Las hormigas tienen 
bajo de la tierra 
la casa en que habitan 
hecha con esmero. 

Salen en legiones 
por un aguj ero 
lindo y pequeñito 
abierto hacia el cielo .. .. 

Caminando van a los jardines 
y como si fueran raros batallones 
que van a la guerra, 
llenas de furor se dejan caer 
mordiendo a las plantas que a su paso encuentran 
les arrancan los brotes, las hojas 
los capullos, los frutos, las flores 
y destrozan todo cuanto hay en la tierra .. .. 

Después, cada cual se lleva Wla carga 
para su vivienda .... 
parecen barquitos 
de velas cuando ellas 
portan sobre el hombro 
pedazos de hojitas 
color de esmeralda 
y se balancean ante nuestro asombro .... ! 

Es bonito ver a estas hormiguitas 
con su carga a cuestas y en largas hileras 
semejando verdes y extraños veleros 
más que pequeñitos, 
Que van dando tumbos en las propias ondas 
que tiene el terreno ... . ! 

Son trabajadoras 
y muy previsoras 
y viven formando grandes sociedades 
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bien organizadas. 
No padecen hambre durante el invierno 
porque van guardando 
muchas provisiones 
dentro de las celdas 
que ellas construyeron 
en su propia casa bajo de la tierra .... 

Pero es lamentable 
que, como lo ignoran, 
son muy numerosos los males que causan: 
dejan destrozados a los bellos árboles; 
se comen las flores, las hojas y frutos 
y no tienen lástima ni de los rosales .... 

Aunque duela el alml!- hay que hacerles guerra 
a estas hormiguitas .... 
no por ser bonitas 
sino porque ellas hacen muchísimo daño .... 
minan nuestras casas, destruyen lo bello 
que hay en los jardines .... 

¡Todo lo recortan con sus tijeritas 
las picaroncitas 
y aunque no lo saben 
arruinan la tierra .... ! 
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CANCIONES DE CUNA 

1 

DUERME 

Duérmete, hijito mío, su lumbre de plata 
la luna en tu blanca cunita desata 
y sus leves hilos con tus sueños ata. 

Duérmete, hijo mío, la noche ha venido 
dulcemente para que quedes dormido 
Como un pajarito preso entre su nido. 

¡Ha tiempo ha cesado todos los murmullos: 
Solo mi alma cubre tu frente de arrullos 
y en flores se tornan, por tí, los capullos. 

Duérmete, hijo mío, que cese tu llanto; 
y con la dulzura de mi amor, en tanto, 
yo estaré tejiendo para ti mi canto. 

Duérmete, hijo mío, mientras suave vuelo 
de alas transparentes van rozando el velo 
que cubre tu cuna, yo a tu lado velo. 

Duérmete, hijo mío, la noche ha venido 
dulcemente para que quedes dormido 
como un pajarito preso entre su nido. 
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II 

CON MI CANTO 

A mi niño, lirio suave 
que en mi entraña germinó, 
exprimiéndome en ternuras 
con mi canto mezo yo. 

A mi niño, dulce alondra 
que en mi alma gorjeó 
toda plena de dulzura 
con mi canto mezo yo. 

A mi niño, leve aroma 
que mis penas perfumó, 
olvidando desventuras 
con mi canto mezo yo. 

III 

DULZURAS 

Tú eres carne de mi carne 
retoñito que brotó 
con la- sangre de mi alma 
con la savia de su amor. 

Tú eres flor de los jardines 
que mi ensueño cultivó; 
tú eres vida de la vida 
que me dió su corazón .... 

Eres tú la miel fragante 
con que endulzo mi amargor 
y a tu lado es menos duro 
mi camino de dolor .... ! 
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IV 

Mientras te voy meciendo 
la noche cae 
y perfumes silvestres 
a mi alma atrae. 
Mientras te voy meciendo 
la luna ríe 
y al verla, con tem ura 
mi alma sonríe. 

Mientras te voy meciendo 
la tierra gira .... 
y pensando en tu suerte 
mi alma suspira .... ! 

V 

NO LLORES 

Duerme mi dulce niño, 
no esté llorando 
que .mi alma con cariño 
te está cantando. 

Duerme mi dulce niño 
no llores tanto, 
que mi canción de armiño 
seque tu llanto. 
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BA~O MARINO 

Aplaude alegremente, ríe y grita 
viendo que al mar 
la llevo desnudita .... 
¡A bañar .... ! ¡A bañar!. ... 

Le gusta tanto el baño, que no llora 
cuando antes de dormir 
la lavo en agua tibia; pero ignora 
que el líquido se encuentra frio ahora, 
y, feliz, no termina de aplaudir .... 

Es la primera vez que va a bañarse 
en ese recipiente de granito; 
y su confianza en él pronto se empaña 
cuando mira a las olas desgajarse 
tan cerca de su cuerpo desnudito .... 
¡ Ya se ha tornado tímida y huraña !. ... 

Listo a saltar sobre ella, mudo y fiero, 
como un lebrel gigante y traicionero, 
el mar se ha agazapado .... 
Yo la sumerjo en el cristal bruñido, 
y al mismo tiempo que ella lanza un grito 
y se aferra a mi cuello sollozando, 
el mar extiende el triunfo de un rugido, 
y sus cien lenguas, que se han aguzado, 
lamen el asustado cuerpecito .... 
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MI HIJITA 

Es como un capullito de seda 
su cuerpo tiernísimo y leve, 
¡ Carne citas rosadas y tersas 
como pétalos suaves y finos 
y tibias y blandas. 
tal el cuello esponjado de !Un cisne! 

Su aliento, perfume divino 
de flores campestres, 
oloroso y purísimo como 
la esencia escapada de un nardo 
crecido en jardines celestes. 
Yo lo aspiro temblando, 
con la unción de mi inmensa ternura: 
¡ aroma bendito que a mi alma perfuma .... ! 

y su voz y su risa. y su canto, 
gorjeos sonoros 
de pájaro alegre; 
¡de pájaro alegre. inocente, 
que enredado en los hilos de oro 
del sol de la vida, 
canta y ríe soltando un torrente 
de músicas tiernas, 
cristalinas y dulces, a modo 
de campanas que rompen el vuelo 
o suaves repiques de cristalerías .... ! 
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MU¡QECAS 

Siempre al rayar el alba abre sus grandes ojos 
y me llama 
con la dulzura de sus labios rojos: 
¡Mami .... ! ¡Mámi .... ! 

Yo me hago la dormida y dejo que desaten 
sus delicias 
las "manos picaronas, 
que como dos palomas 
revolotean sobre mi y me abaten 
a caricias .... 

¡Pobrecita 
mi muñequita .... ! 
¡Es mucho tiempo de engañarla! El llanto 
quiere asomar a sus pupilas claras; 
abro un ojo primero, y le hago un guiño; 
luego, abro el otro, haciéndole otras muecas .... 
Ella olvida su pena en mi cariño, 
y ríe alegre viendo con encanto 
que entre el cristal de mis retinas raras 
se copia una pareja de muñecas .... 
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DUERME 

Duerme, hija mía; 
Duerme tranquila hasta que nazca el día. 
No tengas miedo de la noche obscura: 
tienes como un guardián ante tu puerta, 
viva y alerta, 
mi infinita ternura .... 

Duerme, hija mía, 
Duerme tranquila hasta que nazca el día. 
No tengas miedo del turbión, 
ni de la tempestad, ni de los ruidos, 
que medrosos perturban tus oídos 
sin compasión .... 

Duerme, hij a mía 
duerme tranquila hasta que nazca el día: 
como un recio peñón 
desafiante, mi espíritu te guarda, 

No tengas miedo .... ! Ante la noche se alza 
por disipar las sombras que a tu vida 
quieren llenar de honda tribulación, 
como una lámpara encendida, 
fiero en su amor, mi corazón .... ! 
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RONDA DE LA MONTA~A 

El mar dijo a la montaña: 
¿Por qué es que me envidias tú 
y en mis orillas pretendes 
a mis olas imitar .... ? 

La montaña respondióle: 
sintiendo que el corazón 
le latía con violencia 
presa de intensa emoción .... : 

No te envidio sino admiro 
tu azul y tu inmensidad, 
el ímpetu de tus olas 
que suben, vienen y van .... 

Odio con todas mis fuerzas 
la terca inmovilidad 
que me imp~de el movimiento 
y no me deja viajar .... 

Yo qu~ero subir muy alto 
para poder apreciar 
todo lo bello del mundo 
y huir de mi soledad .... ! 

Alzar la vida en un ansia 
de amor y de libertad, 
lo mismo que hacen tus olas 
que suben, vienen y van .... ! 
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LAS NUBES 

¿Qué son las nubes .... ?, me preguntas viendo 
cómo se alejan en veloz carrera 
por el inmenso azul del Infinito, 
por el viento empujadas .... 
y yo respondo: 
las nubes son vapores de agua, 
leves emanaciones 
que de los ríos, lagos y torrentes, 
el Sol levanta con su ardiente beso .... 

Pero, i mira qué bellas! i Si parecen 
una tropilla de corderos blancos 
que tliscan avanzando por los montes, 
y dejan enredados sus vellones, 
albísimos y suaves, 
entre las zarzas de un azul boscaje! 

i Mira qué bellas son .... ! i Si ellas parec'en 
ramos fragantes de azucenas albas, 
y cuando el Sol las hiere en mil celajes 
parece el cielo un cofre que ha volcado 
sobre la tierra ricas pedrerías 
inverosímiles .... ! 

y cuando el viento arrastra los vellones 
que dejaron prendidos los corderos 
armíñeos, en los, riscos, 
semejan una fuga caprichosa 
de una bandada de palomas l;>laricas .... 
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PENSAMIENTO 

"Aprende cuanto los sabios han escrito para tu provecho, 

con el propósito de disciplinarte en el estudio y puedas com

prender mejor el por qué y el cómo' de los fenómenos del 

universo. Después investiga por ti mismo procurando des

cubrir todo lo que a aquéllos se les ha escapado analizar o 

ve~'; luego, cuando ya estés seguro de tu capacidad intelec

tual, bota las muletas intelectuales que en buena hora te 

prestaron aquél'los' y aprende a caminar con los "pies" de 

tu propio cerebro". 

Alice Lardé de Venturino. 
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DATOS BIOGRAFICOS DE: 

ALICE LARDE DE VENTURINO 

Nació en San Salvador, República de El. Salvador, el día 29 
de junio de 1895. El lugar de su nacimiento fue el que ocupa. 
actualmente el Edificio Dueñas, en pleno centro de San Salva· 
dor, antiguo terreno propiedad de su familia. 

Fueron sus padres: Jorge Lardé Bourdón y Amelia Arthés 
Echeverría, ambos <;I.escendientes de franceses. Su padre era In~ 
geniero Químico; su madre, maestra. Doña Amelia Arthés, era 
Directora de una escuela cerca de la Iglesia, en el Barrio de San 
Jacinto de esta ciudad. Tuvieron 14 hijos, los cuales pasaron su 
Infancia en una finca que ellos tenían en Asino, a las orillas del 
Lago de Ilopango. 

Entre sus hermanos, se destacan el sabio salvadoreño y gran 
maestro Jorge Lardé Arthés, cuya tumba en el Cementerio Ge~ 
neral de San Salvador, ha sido declarada monumento nacional. 
El Dr. Enrique Lardé Arthés, Historiador y Filósofo. Zelié Lardé 
de Salarrué (esposa de SALARRUE) , pintora destacada de temas 
autóctonos. 

Alice Lardé de Venturino,contrajo matrimonio en 1924, con 
el sociólogo chileno Prof. Agustín Venturino. La boda se celebró 
en la IgleSia del Calvario, hoy monumento histórico nacional. 
De dicha unión, tuvieron una sola hija, Gabriela Alice Venturi· 
no Lardé. Actualmente tiene 2 nietos, hembra y varón, y cuatro 
bisnietos. 
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Por Acuerdo NI? 246, Seco A, con fecha del 21 de marzo de 
1929, Alice Lardé de Venturina, tuvo representación Ad-honorem 
Ofic:al, en diversos Congresos Femeninos Internacionales. Dich~ 
Acuerdo, le fue conferido por el Presidente de El Salvador, Dr. 
Pío Romero Bosque, habiendo prestado sus servicios dando a co
nocer a nuestra Patria El Salvador, en el extranjero por más 
de 14 años, y estudiando también la enseñanza femenina y nue
vas ideas educacionales avanzadas. 

Dicho Acuerdo dice así: 

Hoy se ha emitido el Acuerdo que dice: "El Poder Ejecutivo, 
deseando aprovechar en beneficio de la Instrucción Pública Na
cional, el viaje que próximamente hará por el Uruguay, Brasil 
y España, la inteligente y distinguida señora doña Alice Lardé 
de Venturina, residente en la actualidad en la ciudad de Buenos 
Aires, así como su patriótico ofrecimiento de prestar sus servi
cios a El Salvador, el Poder Ejecutivo ACUERDA: Comisionarla, 
Ad-honorem, para que se sirva estudiar en esos países la ense
ñanza femenina en sus diversas ramas, rind:endo al Ministerio 
del Ramo, en su debida oportunidad, los informes correspon
dientes. - Comuníquese. (Rubricado por el Señor Presidente). 
El Subsecretario de Instrucción Pública, (f) OLANO". 

J. MAX. OLANO. 

También se han creado en otros países, bibliotecas escolares 
y aulas, que llevan su nombre y el de su Patria El Salvador, tra
bajos desarrollados por doña Alice Lardé de Venturino, durante 
su larga y ardua labor de dar a conocer a su tierra que la vio 
nacer. 

Con relación a esta misión, se destacan en Chile, la Bibliote
ca "Alice Lardé de Venturina" de la Escuela NI? 42, de Valpa
raí so y la Escuela Superior de Niñas NI? 9 de Iquique, Chile. 
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UNION DE MUJERES AMERICANAS 
U.M.A. 

otorga el Título de 

"MUJER DE LAS AMERICAS" 

a la 

DRA. ALICE LARDE DE VENTURINO 
de la República de El Salvador 

Por su magnífica labor desarrollada como inv'estigadora y des
cubridora de ultra microscopios y procedimientos técnicos de in
vestigación científica en el sistema ocular in vivo. 

Por su trabajo como inventora, pedagoga, filósofa, poetisa y com
positora. 

Por su anhelo feminista de colocar a la mujer como madre, es
posa, hija, hermana y amiga, influ~do deSde la niñez en el 
espíritu del hombre para tratar de hacer desaparecer la guerra 
en el mundo, creando otro de "paz y amor". 

Dado en New York 
el 27 de Octubre de 1979. 

Amalia Betanzos 
Presidenta 

Unión de Mujeres Americanas. 
Nury Sáez-Díaz 

Directora del Comité Calificador 
de la Mujer de las Américas 1979. 

" Doña Amalia Betanzos, Presidenta de la U. M. A. al pronunciar 
su discurso durante el acto de la entrega del título, entre otros 
conceptos, dijo: "Desde hoy, la Sra. Lardé de Venturino, como 
"Mujer de las Américas 1979-1980", entra a formar parte de la 
galería de mujeres famosas de nuestro hemisferio, a la galería 
donde ya están damas que la antecedieron en este noble y co
diciado premio de "Mujer de las Américas", como Eleonor 
Roosevelt, Gabriela Mistral, etc. 
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LAS MEJORES POESIAS LIRICAS DE LOS MEJORES POETAS, 
Tomo 53, Edit. Cervantes, Barcelona, 1925. (Selección espe
cial de los grandes poetas, hecha por el célebre Maristany). 

LA DINAMICA TERRESTRE Y SUS FENOMENOS INHERENTES: 
AMERICA ARISTA PRINCIPAL DE NUESTRO MUNDO. Edit. 
El Imperial, Santiago, Chile, 1943. 

¿ES LA ELECTRICIDAD EL ORIGEN DE LA VIDA Y DE LA 
MUERTE? Edit. El Imparcial, Santiago, Chile, 1943. 

MI AMERICA: ODISEA DE UN COLEGIAL SALVADO~O A 
TRAVES DE CENTRO Y SUDAMERICA. (Geografía Estética, 
nueva ciencia didáctica creada por la autora). Editorial Ruiz, 
Argentina, 1946. 

FORMULAS GRAFICAS DEL VITAOCULICOPIO y DEL OCULI
VITA: Procedimientos de investigación científica en el sis
tema ocular IN VIVO, la vida celular y en la constitución de 
la materia. Edit. Central, Uruguay, 1950. 

LA ELECTRICIDAD, ALIVIA MATER UNIVERSAL: Fenómenos 
cosmológiCOS y biopsicológicos. Editorial Cervantes, Barcelo
na, España, 1954. 

LA ELECTRICIDAD EN LOS FENOMENOS BIOPSICOLOGICOS: 
Amor o atracción espíritu sexual; herencia, vigor, rejuvene
cimiento de los ancianos; vejez precoz, locura profesional y 
otros fenómenos psico-orgánicos; INDUCIDOS. Edit. Cervan
tes, Barcelona, EspaÍla, 1954. 

LA FRIGIDEZ SEXUAL DE LA MUJER: Estado psíquico y men
tal de frustración. Edit. Costa Amic, México, D. F., 1967. 

1921. 
OBRA PUBLICADA EN EL SALVADOR (Primer libro). 

PETALOS DE ALMl}.. Editorial "La Prensa Gráfica", San Salva-
dor, El Salvador, Centro América, 1921. 

OBRAS INEDIT AS 

"EL ASOMBROSO MUNDO DE LOS ATOMOS". 
"GENESIS DEL MUNDO Y DE LA HUMANIDAD". 
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"LOS FENOMENOS LUMINOSOS DE LA VISION NO SON FAN
TASTICOS COMO SE CREE. SON INHERENTES A LA ME
CANICA NATURAL DE LA PROPIA FISIOLOGIA DEL OJO". 

"EL ASOMBROSO SISTEMA OCULAR IN VIVO Y LA AUTENTI
CA BASE FISIOLOGICA DE SUS FENOMENOS LUMINOSOS 
y CROMATICOS". 

"LOS FENOMENOS ACUSTICOS NO SON OBRA DE LA IMAGI
NACION SINO REALES". 

"EL SISTEMA VISUAL A TRAVES DEL VITAOCULICOPIO y DEL 
OCULIVITA". (Procedimientos de autoinvestigación e inves
tigación científica interocular, revela cosas maravillosas y ca
si increíbles por lo extraordinarias). 

"GEOGRAFIA ESTETICA: FUNDAMENTOS ESENCIALEl?, APLI
CACION y EXPRESION". (Nueva ciencia didáctica creada 
por la autora). 

"EL ARTE COMO TERAPEUTICA". Efectos físicos-químicos de 
la música instrumental y vocal en la BiOlogía y Psiquis hu
mana y anima.!. La medicina y la física deben aliarse para 
resolver mejor los problemas biopsicológicos. 

"GEOGRAFIA ESTETICA DE EL SALVADOR". 

"CHISPAS DE LUZ Y FORTALEZA PARA TU CAMINO". 

"CONSEJOS A MI HIJA Y A LA TUYA". 

"CHISPAZOS". (Pensamientos). 

"LA CONFESION DE EDITH". (Nuevo Cantar de los Cantares). 

"SOL ENTRE LAS BRUMAS". (Poesías). 

Entre más de 28 obras inéditas, seis grandes volúmenes con 
dibujos especiales de los material'es interoculares IN VIVO, Y 
explicaciones de sus funciones y características distintivas de ca
da cual, además de las FORMULAS GRAFICAS PRACTICAS DEL 
VITAOCULICOPIO y del OCULIVITA y originales TECNICAS 
utilizadas en las auto investigaciones e investigaciones en el in
terior de los ojos. También dibujos de otr.os descubrimientos in
temazales y de varios inventos. 
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ALICE LARDE DE VENTURINO, nombrada oficial

mente "MUJER DE LAS AME RICAS 1979-1980" 

de la República de El Salvador, por la UNION 

DE MUJERES AMERICANAS, central de Estados 

Unidos. 

Ceremonia efectuada en Nueva York, el día 27 de 

octubre de 1979. El acto se realizó en el Hotel 

"Waldorf Astoria" a las 3 pm. ante numerosa 

concurrencia. 
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Esta edición consta de 3.000 ejemplares. Se ter
minó de imprimir el 13 de septiembre de 1983, 
en la Imprenta Nacional del Ministerio del 
Interior. San Salvador. El Salvador. América 
Central. 
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