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EL POETA 

Bien sabeis que es. el poeta: 
Aunque pintarlo quisiera, 
Difícilmente pudiera 
Hacerlo con conexion; 
El es un ser que no goza 
Jamás de paz ni de calma 
y vive halagando el alma 
De quimérica ilusiono 

Nace teniendo impregnada 
Su alma de dolor profundo, 
Tiene de ideales un mundo, 
Oomo de ilusion,es más; . 
Vive en completo consorcio 
Oon la miseria y el llanto 
y el crudo dolor en tanto 
Le muerde el alma quizás. 

Él llora por el que rie 
De la humanidad entera 
Que· todo cree una quimera, 
Negando ageno dolor; 
O rie por el que niega 
Que hay una esencia divina 
Por la que uno se aproxima 
A las plantas del Oreador. 

• 

\\ 
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CANCIONES OEL PAYADOR 
-------------------

• 

Él pinta el fiel sentimiento 
Que abrigar puede una madre 
Como el consejo de un padre 
Del hijo la ingratitud; 
Luego en cadencioso ritmo 
De sublime sentimiento, 
Es playa en su pensamiento 
Los premios á la virtud. 

Él le canta' al ciudadanó 
Que es honrado y laborioso, 
Como nos pinta el reposo 
Que hay en el tranquilo hogar; 
Puede hasta. plagiar los trinos 
Que entona.el ave canora 
Cuando la esplendente aurora 
Ha empezado á despertar. 

Él campea en lo infinito 
y en todo lo misterioso 
Porque siente íntimo gozo 
Al brotar su inspiracion; 
Luego pensando en la' tierra 
N os pinta el dolor y llanto, 
Con ese célico encanto 
De su ardiente:corazon. 

Canta las crudas batallas 
y las glorias del soldado, 
Lo que el hombre ha adelantado 
O el porvenir que tendd; 
Luego nos pinta la idea 
Que en su mente dá cabida, 
Presagiando que otra vida 
Tras de nuestra muerte habrá. 



GABINO EZEIZA 

Surje :L la vida irradiando 
Con eBe lampo esplendente, 
Antorcha que eternamllnte 

. Brilla y no ha.dp. fenecer; 
Si es que su "ida se apaga 
Siempre fluctuando su alma 
Se aleja á buscar la palma 
Que la ha presagiado ayer. 

Oanta al astro rpy que naep, 
O cuando allá en occidente 
Va extinguiendo lentamente 
Sus rayos la tibia luz; 
y de no en un cementerio 
Se suele ver delirante, 
Oontrito y agonizante 
Ante solitaria cruz. 

A1lí caen sohre una tumba 
Las lágrimas de su llanto, 
Allí no interrumpe el canto 
Tan solitaria mansion; 
Pero despues que se aleja 
Su mente en dolor se embriaga, 
¿Y quién sabe donde vaga 
Su ardiente imaginacion'r' 

Si en sus sueños de poeta 
Un imposible ha forjado 
V ~ corriendo apresurado 
Oomo el sediento á beber; 
Lupgo cuando cree tocarla 
Eh UD paso más que avanza 
Es la débil esperanza 
Que torna á desaparecer. 
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~N LA CARTA 

Tres hojitas volteadas con mi aliento 
Las volví á recojel'; 

y una gota, cristal de tibio llanto, 
Humedeció el papel. 

Oontemplé aquella gota desprendida 
Que pronto se impregnó; 

Dilatando su forma blandamente, 
El aire la secó . 

. Si . así borrarse puede en la. memoria 
El recuerdo más fiel 

¿Qué quisieras tú ser, dí, vida mia, 
La gota ó el papel? 

-Yo seria la perla desprendida, 
Imágen del dolor; 

- y yo el papel donde á posarse viene 
La esencia de tu amor. 



DUDANDO 

:Mi trémula mano temblando se acerca 
Oon ella la pluma la poso al papel; 
Bullendo en mi mente están mil ideas, 
Que todas no puedo posarlas en él. 

¿Qué escribo?-Si apenas asoma á mi mente 
La idea sublime que debo pintar, 
Se borra de pronto, y luego, se siente 
Por otra más grande tal vez suplantar. 

Las horas se pasan y en m~do silencio 
Se Van las ideas volando en tropel 
y yo cabizbajo, re cien me convenzo 
Que aquellas que pasan no pueden volver! 



" 

PERMITID ME 

e A 1\ T A HES. 

No quisiera qne mi acento 
Arranque de vuestra mente 
El recuerdo más fehaciente 
De algun halagiieño ideal; 
y que yo por un capricho 
De mi suerte ó mi fortuna 
Os haga olvidar alguna 
Cuando me sientan cantar. 

¿Qué importa al que no ha sufrido 
Ni penas, ni sinsabores,' 
Oir agenos dolores 
Que embargan el corazon? 
Sin duda han imaginado 
Que yo vendria cuntento, 
Pero es eterno lamento 
La base de mi cancion. 

Porque m~ñana ¿quién sabe? 
Si alguna mano piadosa 
Escl'ibe junto á mi fosa: 
Aquí yace el Payador! 
O si este acento tan triste 
Que en espirales se pierde, 
Alguna jóven recuerde 
Que le he cantado ·su amor. 

- - .----;-¡ 



GABINO EZEIZA 

Si algun corazon sensible 
No dice un día de intento: 
Lloré al escuchar auacento 
Ponlue á mí me conmovió! 
O la Diosa que venero 
En el altar de mi alma 
Va á depositar la palma 
Que ante ella merecí yo. 

Ah! quién sabe si me entierran 
En la tumba del olvido! 
y el musgo borra que ha sido 
Una parca funeral! 
En vez de las frescas flores 
Que una madre cariñosa 
Deposita en una fosa 
Sieno, se _pueda encontrar! 

A mí me llevó un esfuerzo 
A la esfera en qué circundo, 
Hoy ya me ha brindado el munllo 
Lo que me negaba ayer; 
y sé tambien de que el pueblo 
Que me tributa una palma 
Porque la arranqué del alma 
La he podido merecer. 

¡Ouántos habrá que me escuchen 
Sin haberme comprendido, 
No l}egando hasta su oido 
Mi a_cento desgarrador! 
Ouántos habr:í que me juzgan 
Con un ligero desprecio, 
Diciendo: solo es nn necio 
El mentado Payador! 

II 



12 CANCIONES DEL PAYADOR 

Aunque así me juzgue alguno 
Nada debe importarme eso: 
¿Qué hombre no tuvo un tropiezo? 
En "\Vaterloo N apoleon, 
Sócrates tuvo un veneno 
En premio de su talento, 
y espatriado y descontento, 
Cuentan que ha muerto Colon. 

Homero toda su vida 
Tuvo que vagar errante, 
La gloria inmortal del Dante 
En vida no la alcanzó; 
Miguel Cervantes Saavedra, 
Que el DON Qur.JOTE ha forjado, 
Dicen que no hubo cenado 
La vez que lo terminó. 

Belisario tuvo un trono, 
Despues limosna pedia,. 
Al César un Bruto habia 
Que le clavase un puñal; 
Camoens murió en la miseria 
y San Martin, el guerrero, 
Se alejó á suelo estrangero 
Sus di as á terminarl 

Yo, nada soy, nada valgo, 
Pero sí, en mi humilde esfera, 
Busco una donde pudiera 
Solo nombre conquistar; 
y si un-a frase _incorrecta 
Pude decir de repente, 
Pido que sea indulgente 
El que me vino á escuchar. 
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AYER Y HOY' 

En una tosca cerca del Rio 
Como á la caida de la oracion, 
Lavaba un jóven, yerto de frio, 
De su camisa negro giron. 

Sus manos hlancas, bien perfiladas, 
Bien nos indican lo que pasó; 
Pero, su suerte tan desgraciada 
A último estremo lo ca~tigó. 

«Ah! negra suerte, dice angustiado, 
Ayer me dabas dicha sin fin; 
Hoy de aquel puesto tan encumbrado 
Todo ha tornado pobre y ruin.» 

«(Estas mis manos que antes llevaron 
Lujoso guante, de rica piel; 
¡Cuánto los tiempos, cuánto cambiaron! 
Creo que nunca van á volver!» 

«Mis piés :desnudos, que hoy las espinas 
Abren mil llagas al caminar, 

• La rica bota que antos llevaron 
Ah! nunca, nunca podl'é calzar!), 



CANCIONES DEL PAYADOR 

«Dorada cuna, ricos pañales, 
Hogar y madre que me adoró! 
Gasté en caprichos tantos caudales, 
Como hoy minutos paso hambre yo!» 

«Esta camisa que hace seis meses 
Para un banquete yo la compré, 
Hecha girones tan solo queda, 
Que es plagio exacto de parda red! ~ 

« Y los amigos inconsecuentes, 
Con los que un tiempo gasté un caudal 
"Hoy ni me miran, y me desprecian, 
Que hasta sus puertas mandan cerrar!» 

« Me dicen: loco! loco, Dios-mio! 
y ellos me pintan mi situacion! 
Como este andrajo que traigo al rio, 
Han desgarrado mi corazon!» 



DUDA 

Es verdad que una fé fascinadora 
N os induce á buscar en esta vida 
Una idea en la mente consentida. 
Tarde vemos marchita esa ilusion! 
Relegado al olvido, sin aliento, 
y encerrado más tarde en un mutismo 
Sin hogar y sin pan el mundo mismo 
N os arranca la fé del corazón. 

Es verdad que mirando entre celajes 
De un blondo cortinado los festines, 
y luego los hermosos serafines 
Que como hadas divagan en tropel 
Los miramos con rabia, con encono, 
Envidiando al esposo y al amante 
Porque hambrientos estamos ese instante 
Presentando de Tántalo el papel. 

:Mas tambien el festin que á veces vemos 
N o hay el placer que nuestra mente sueña, 
Vereis que en algun rostro se diseña 
U n30 falsa sonrisa ó un desden 
Sentireis del imberbe la plegaria 
Que dirije á. la Diosa de su encanto, 
Mientras. que ella insensible á BU quebranto 
Va prendiendo las tlores en su sien! . 



16 CANCIONES DEL PAYADOR 

No importa! Yo me extasio 
Sobre un algo que lo ignoro, 
Es por lo que siempre lloro, 
Voy en busca de un ideal; 
Que despierto y entre sueños 
Me parece qu~' palpita 
Corno vision que gravita 
Sobre mi ser terrenal. 

Yo pienso, cuando estoy triste, 
Aunque de hambre desfallezco 
Que á las leyes obedezco, 
De Dios que todo lo creó; 
Por eso sigo la lucha 
De mi existencia mundana, 
Esperando ese mañana 
Que aún por mí no amaneció. 

Pienso que tengo en mi alma 
Un amor puro y ardiente, 
Como en la límpida fuente 
Que hasta su fondo se vé; 
y buscando su gemela, 
Voy errante y peregrino 
Por escabroso camino, 
Que ha desgarrado mi pié. 

Gemela, como una gota 
A otra 'T gota Y" parecida, 
Oomo mi vida á su vida, 
Como mi amor á su amor; 
Que tenga nobleza de alma 
y el profundo s-entimiento 
De prodigarme contento 
Si el mundo me dió dolor. 



GARI~O EZEIZA 

Que sepa !\rrancar la im:ígf\11 
Del dolor, donde se anida 
Para que la fé perdida 

. La pueda recon<;.uistar; 
y luego con los halagos 
De aquella mujer 3madar 
Esa ventura soñada, 
La pudiera realizar. 

Donde en un hogar tranquilo 
:iienta deslizar los años 
No teniendo desengaños, 
Que harto bastantes sufrí; 
Ni la mallO que me tienda 
Pueda ser mano traidora, 
Como mil en mala hora 
En el mundo conocí. 

¿ Pero dónde hallarla, dónde? 
Si creo el mundO pequeño 
Como es grande el empeño 
Para quererla buscar; 
y el dia tal vez que pueda 
Hallarla en algun parajp, 
La posicion ó el linaje 
N os tiene que separar! 

No importa' no importa! sigo 
Todo aquel que se amilana, 
Pudiera tal vez mañana 
Encontrar su aspiracion 
¡Qué me importa que no pueda 
Tener hoy paz ni sosiego 
Si siento arder ese fuego 
Turbando hasta mi razono 

Nueva y última coleccioll, eft:, 
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18 CAI\CIONES DEL PAYADOR 

Oreo verla á cada paso, 
Bella, como la he forjado; 
Que solícito á su lado 
La contemplo con afan; 
Mientras ella cariñosa 

. y con dulcísimo acento 
1\1e repite el juramento 
Que los amantes se dan. 

Que inspirado en· BUS hechi7.os 
Oanto endechas ignoradas 
Pintando díchas soñadas 

. De inistinguible placer; 
Mientras sus hermosos rizos 
Están tocando mi frente, 
AI sentir su hálito ardiente 
Oonmueven todo mi ser. 

Que entorna sus negros ojos 
y en sus lábios se divisa 
La voluptuosa sonrisa 
De un deleite sin ígual; 
Mientras palpitante el seno, 
Se conmueve levemente, 
Una gaza transparente 
Oon que lo quiso vedar. 

• 

Me mira me contempla y solo ese segundo 
Me ha trasmitido un. mundo de amor y de pasion 
y al gérmen de una idea por mí desconocida 
Le dá en mi mente vida su angélica oracion. 

Tan tierna como madre que vela por el niño 
Ni un rato ue mi lado se quiere separar; 
y siempre por aurora contempló su ·cariño: 
.Si un ángel hayal lado ¡qué dulce es despertar! 



GABINO EZ~I1.A 

Si un solo pensamiento concibo sin enojos, 
Ella comprende todo lo que intenté decir; 
Así como yo leo en sus hermosos ojos, 

19 

Hu eterno juramento: jTE ADORO HASTA MORIR! 

Cuando la tarde duerme sobre el dorado ocaso 
y las estrellas brillan con todo su fulgor, 
Me dice: 'ven mi lJida, tomándome del bJ azo, 
('ómpleta es nuestm dicha,-dá gracias al r,l'ead()/,.' 

Esa es la mujer que busco 
Con el más ferviente empeño; 
Quita á mis ojos el sueilo, 
Quita á mis lábios la sed; 
Es la que me djó la gloria 
y hoy me arrebata la calma, 
¿Esa gemela del alma, 
En dónde la encontraré? 

No puedo más" y me ajito 
Con ánsia terrible y loca 
Mi frente en el suelo toca, 
Mi cabeza es un volean; 
Quiero erguirme y vacilante 
Camino unos euantos pasos 
y la veo entre mis brazos. 
Con los ojos del afan! 

Sigo de nuevo adelante; 
Veo mujeres hermosas, 
Como magas vaporosas 
A mi alrededor cruzar; 
¿Pero ninguna de aquellas 
Es la mujer que he soñaJo! 
Triste, mustio, acongojado, 
Salgo de nuevo á vagar. 



EL NIÑO CIEGO 

No llores; enjuga el llanto· 
Que surcando tu mejilla 
Imagino ver que brilla 
De tu pupila al caer; 
N o llores, que aunque soy ciego, 
Puedo en los ratos de calma 
Ver con los ojos del alma 
Lo que tú alcanzas á ver. 

Así veo, madre mia 
Que me contemplas con gozo; 
V uestro acento cariñoso 
Es para mi alma una luz; 
Despues que yo siempre veo 
Tan lejos, en lontananza, 
Aunque tal vez la esperanza 
Pueda borrarla una cruz. 

El beso ardoroso madre 
Que tú posas en mi frente; 
Luego una lágríma ardiente 
Que atestigua tu penar! 
Dan deseos, madre mia, 
De verte el· rostro ~iquiera, 
Pero, vana es mi quimera, 
Sin poderlo remediar! 



GABINO EZEIZA 

Luego, si lloro te aHijo; 
Por eso llorar no puedo, 
Entre la tiniebla quedo 
~el más profundo. pesar! 
Es un sueño .alimentarlo, 
Aunque mantenga deseo 
¡A más de que no te veo, 
Fuera afligirte el llorar! 

Ay! madre, dame tu mano, 
Déjame que así la oprima; 
N o sientas -cuando yo gima, 
N o es tan cruento mi dolor! 
Si bien sufro, madre mía, 
Ese tormento no niego, 
Que aunque soy un ·pobre ciego 
Tengo tu sublime amor! 

21 
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CARTA 

Á l\1I "DIWO ÁNGEL VILAZA. 

Caro amigo: nada dices; 
¿ Qué te pasa que no escribes? 
tli mis cartas no recibes 
Ellas se hicieron perdices? 

Dos cartas-O os escribí 
Con la más santa intencioll; 
Pero, la contestacion 
Aún no ha llegado hasta aquí. 

Razon tendreis al callar 
Si no la habeis' recibido 
De no, el asunto que ha sido 
.Me lo puedes esplicar. 

Yo no atino á comprender 
La causa porque será 
Si hubo poca voluntad 
O fué por mucho que hacer. 

Ahora que os escribo así 
I)ebeis comprender la cosa, 
Que hoy me decidí' 
4 no escribir más en pl'osa, 



GABI:'iíO EZEIZA 

----------------------

Como es algo oIiginal 
Debeis de tener presente 
Que no voy del todo mal 
Porque hay algun aliciente. 

, Ando aquí pOI' estos mundos 
Como una barca entre escollos; 
Vieras el miedo profunda 
Que le tengo á los arroyos. 

Hay por aquí algunas sierras 
Más altas que la Matriz, 
A punto de caernos de ellas 
Estuvimos en un trizo 

Vamos en una sopanda 
Que la gente si es de noche 
Cree que es un duende el qlle anda 
Porque no parece coche. 

y con tan malos rosines 
Que hasta al mirarlos reniego; 
Dicen al verlos tan ruines 
¿Dónde será el baile luego? 

Si me quieres contestar 
A responderte me obligas, 
No tienes más que mandar 
Una carta para Artigas. 



J{OJAS DE OTOÑO 

Volad, hojas de otoño 
Ahl ya no reverdecen 
y lánguidas fenecen 
Porque les falta el sol; 
Hoy esta fresca brisa, 
Pasando blandamente, 
Las lleva en Sil corriente 
Sin sábia, ni arrebol. 

Voladl que así volaron 
lUis ratos de ventura 
Al soplo de la· brisa 
De mi desdicha cruel; 
Volad! que así volaron 
Los sueños de mi infancia 
y caras afecciones 
Que alimentaba ayer. 

Ayer daban abrigo, 
Me cobijó su sombra, 
Hoy solo son alfombra 
Que hollando va mi pié; 
Mañana, ya del todo 
Habrán desparecido, 
y en polvo convertidQ 
~fls hoja!) hallfl.ré, 
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MENeAR 

No hay gloria sin dolorl Créelo, mi vida; 

Ni ojos que una vez no viertan llanto, 

Ni alma que no sienta dolorida 

La terrible vision del desencanto, 

Si el pérfido puñal le abrió una herida! 



DESENCANTO 

Cuántas veces me dijo: juro amarte, 
Porque tú solamente eres mi sueño, 
N unca creas que pueda abandonarte, 
Yo ni sé con que frases he de hablarte, 

. Espresando este amor, mi dulce dueño! 

Me celaba tambien con aquel celo 
Que me daba más fé de sus amores; 
.Luego ponia por testigo el cielo; 
Que ella seria el ángel del- consuelo, 
Mitigando mis penas y dolores. 

Despues cuando cantaba, sigue mi bien decía, 
Sigue que yo escuchando, 
Toda esa melodía, 
Penetra al alma mia 
Cual gotas de rocío titilando. 

Cuántas veces sus ojos entornados 
Oon lángui<lo mirar me trasmitieron 
lIn mundo 4e ilusiones, que queda't>u, 
Hi en aquellas miradas me engañarou 
Aquellas ilusiones, no murieron. 



GABIl\O EZEIZA 27 

MevlO, la ví,-nos amamos 
Me juró, yo le juré ... 
Me prometió su cariño, 
lCon la candidez del niño, 
A ~i pesar me eng.añé! 

¿Cómo ha podido fingir 
Si no me ha llegado á amar? . 
Antes bien podia ver 
Que no es tan fácil querer 
Para tan pronto olvidar! 

Su ruego me enterneció 
Yo, todo mi amor le dí; 
Despues cuando bien la amé 
Solamente esto alcancé: 
Que se olvidara de mí! 

y cuando ausente lloraba; 
N o ha llegado á imaginar, 
Que el llanto que derramaba 
Si es que con fé no me amaoa 
Le tendria que pesar. 

Pesar-¿Qué puede pesarle 
A mujer sin corazon? 
Ese recuerdo no guarda 
La que hiere por la espalda 
Traicionando su pasion! 

¿Dónde están tus juramentos? 
¿Dónde tu amor y tu fé? 
~'ueron las quejas que al viouto 
Lanzaste solo un momento 
y que ro 8010 escuché! 



28 CANCIONES DEL PAYADOH 
-~-~~--------~--------~ 

Miserable el que en tu seno 
Vertiendo amargo veneno 
Te hizo la idea cambiad 
y feliz lo considero 
Si desde ya te asegura 
Que te ha de dar más ventura 
Que la que yo te iba á dar. 

Nunca" hubiera imaginado 
Que ese amor no lo sentía! 
Solo falsa idolatría 
Que abrigó su corazon! 
Ah! pero yo no concibo 
Como con tranquila calma 
Pudo envenenarme el alma 
Con su terrible pasion! 

¿Porqu~ procuró engallarme 
Cuando yo no la hice dalla, 
Con un amor tan estraño 
Que poco tiempo dúró? 
Primero decir: te adoro 
Espresion que fué mentida 
Clavó el puñal en la herida 
y ella misma lo arrancó. 

Esta calta es la de ella, dije ansioso, 
La tomé para leer; 

Recorriendo despues línea por línea 
No la pude entender. 

Al leerla vez postrera un sudor frio 
Por mi cuerpo corrió, 

y un celaje de "sangre por mi frente 
A wi vist~ nubló, 



GABINO EZEI%A 

Como estaba en el lecho no he caido 
Postrado me sentí 

Ah! nadie puede comprepderme nadie 
El dolor que· sufrí! 

¿Qué decia la carta?-Solamente: 
HE l\nOEHTO PANA V. 

Pero yo, sí, la muerte recibia 
Del ser que tanto amé. 
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A ELLA 

HErnER1HlR DEL PASAnO, 

Solo en mi cuarto, triste y a,batido 
La péndola sintiendo del reloj: 
;lfarea las homs de mi tl'istp vida 
Como mis homs de plc:cel' mm"eó, 

1\1e traen á la memO! ia gratos di as 
De venturas, de sueños y de amor; 
Hoy que nada conservo del pasado 

. ¿Porqué a umentas, recuerdo, mi dolor? 

Comparando mi ayer, tanta bonanza, 
Tan a.uIce, tan risueño porvenir; 
Hoy ha muerto del todo esa 6Speranza 
Sin que pueda á la lucha resistir! 



AL MAR 

Te pareces, mar bravío 
A mi vida en este instante; 
En tan eterna batalla 
Pues la ola más gigante 
Viene á morir á la playa. 

Tu grandeza es incolumne 
y tu poder un portento, 
Tienes la tierra por valla; 
y yo tambien tengo playa 
Que esb~eche á mi pensamiento. 

La mente se alza gigante 
Oon el ideal· más profundo; 
Mengua y crece á cada instante, 
Para morir espirante 
En los peñascos del mundo. 

• Tienes en tu seno perlas 
Las que muy brillantes son; 
Pues yo inspirado un momento, 
Puedo contarlas á cíentos 
Del alma y del corazon. 



Á MI GUITARRA 

Cuando en mis primeros aflos 
Tus cuerdas pulsé inconsciente 
Tu acento arrancó á mi mente 
La i,lea para cantar. 
Fué desde entonces mi vida 
Llena de amargura y llanto 
y tú la única entre tanto 
Que me acompañó á llorar. 

Cuántas veces somnoliento 
De tí mismo avergonzado 
Ante todos te he ocultado 
Llevándote á mi mansion 
y tú como protestando 
De mi íntimo pensamiento 
Lanzabas tu último acento 
Al dejarte en un rincon. 

Si de - a1gun trueno lejano 
El vago .. rumor sentia, 
Tus cuerdas 10 repetían 
N o dando á duda lugar; . 
y cuando en noches de insomnio 
Yo no c'onciliaba el sueño 
Te tomaba ·con empeño 
Para ponerme á cantar. 

• 



GABINO EZEIZA 

Hoy te dejo porque tengo 
Llen.a el alma de amargura 
Sin amor y Bin "entura 
Preso del cruel sinsabor: 
Qué me resta? Solamente: 
Tú, muda, sin armonia 
Yo, triste, sin alegria, 
Luchando con mi dolor. 

Nueva y últlllta coleccion, etc. 
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Á GERV ASIO MENDEZ 

Cuando un ser apénas pisa 
De este mundo los din~eles 
y los tormentos más crueles 
V é tras risueña ilusíon; 
Luego postrado en un lecho 
Entre la vida y la muerte 
¿Quién no ha de llorar su suerte 
Si desgarra el corazon? 

Es triste, cuando uno es jóven 
Con su mente soñadora. 
No ver irradiar la aurora 
Que ansia todo mortal; 
¡Y teniendo alma tan grande 
Hay una lucha tan séria 
Que al esplritu materia 
Siempre tiene que faltar! 

Para engañarse á si propio 
De su dolor tan profundo 
Pulsó su lira que el mundo 
Sintió en su lira llorar 
Con una' mezcla _ de llanto, 
De amor y de fantasia, 
La más sublime armonia 
Que jamás podré pi~tar. 



GABINO EZEIZA 

Algo como aquella queja 
Que solo en la mente brota; 
Pero esta idea es remota 
Sin frase á su esplicacion 
Más allá que el.dulce trino 
Que-entona el ave canora 
Cuando amanece la aurora 
y saluda á la creacion. 

¿ Cuántas veces desde el lecho 
Alzó su pálida frente • . 
y ha querido el sol naciente 
De su aurora contemplar! 
Pero tal vez no ha podido 
Admirar tanta grandeza 
Porque á su misma cabeza 
La hizo el dolor agobiar. 

Luego, cuando á su morada 
Llega á morir el ruido 
De un mundo des{lonocido 
Sin afeccion ni dolor 
De esa juventud que rie 
De S!l placer satisfecha 
Mientras que él desde su lecho 
Le canta endechas de amor. 

Si raudal de amargo llanto 
De su pupila desprende 
Por la mejilla desciende 
COJ;IlO lava de un volean; 
A .esa juventud contempla 
Con los ojos de la mente; 
Es un anhelo ferviente 
Que aumenta más el afan! 
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CANCIONES DEL PAYADOR 

¡Yo vuelvas, no cruel mendigo, 
Dijo un -dia entre su llanto, 
Porque aumenta mi quebra.nto 
El triste eco de tu voz. 
¿No veis que siempre en el ~echo 
Del dolor estoy postrado, 
y habré como tú implomdo 
·Cna limosna por Dios? 



LOCURA 

Así! a&í, vida roia! ... 
Clava un puñal en oi seno 
Que no es bastante el veneno 
Mi existencia :í conrooveri 
Hiere! no temas! ,desgarra! 
¿ Qué acaso importa la vida 
Si ni aún el recuerdo anida 
De su esperanza de ayer? 

Hoy con tu desprecio quieres 
Abandonarme á mi suerte, 
El misterio de la muerte 
De todo se encargará; 
Hiere de muerte, no temas 
¿Quieres que impulse tu brazo? 
Hasta hoy nos unia un lazo 
Que rompe la eternidad. 

Detente! ¿Dónde tlstá el cielo 
De amar que me prometiste? 
Tus juramentos rompiste! 
¿Y tus besos dónde están? 
Siempre dijiste que un fuego 
En tu pecho se encerraba! 
En el tuyo se apagaba 
y el mio se hizo un volean. 



CA!\'CIONES DEL PAYADOR 

Hoy tus ojos ya no tienen 
Ese fulgor que tuvieron 
Como tus labios mintieron 
Que me timabas con pasion; 
Me relegas al olvido, 
Hozas feliz· y con calma; 
Ya que me quitas el alma 
Arrancadme el corazon! 

Ese amor tan prometido 
Ese tu ferviente anhelo, 
Hoy lo cubre el denso velo 
De la gratitud más cruer. 
y en la copa que libamos 
El licor más perfumado 
Hoy ingrata lo has trocado 
En amarguísima hiel! 

Por eso es de que no creo 
Que me tuviste cariño 
Me engañaste como á un niño, 
Pediste amor y te amé; 
Si te aflijias lloraba, 
Te di la mejor victoria 
Que conquistando una· gloria 
A tus piés deposité. 

Pensar que me resta ahora 
Despues de tan triste suerte 
Otra mujer? N o, la muerte 
De tus manos por piedad! 
En esa· que tantas veces 
n n beso depositaba 
Con que placer estrechaba 
La que hoy la muerte me dá! 



EL CAL"VARIO 

.T erusalem agitada 
Amaneció en aquel dia 
Que segun la profecia 
Oristo debia espirar" 
y los espantados rostros 
De la gente que corriendo 
Iba á todos difundiendo 
Lo que iba á tener lugar. 

Los unos tristes, llorosos 
Revelaban sentimiento 
Diciendo con triste acento 
Piedad! piedad! para él. 
¿No veis de que es E'l Mesi8l!l? 
Bien pa] pable lo ha mostrado 
y porqué le habeis juzgado 
De una manera tan cruel? 

¿N o veis la aureola de gloria 
Que á su frente ]e circunda? 
La luz que á todos inunda 
Es la luz de la verdad. 
¿N o sienten su voz tan dulce 
Que á todo~ nos enternecE', 
Luego el milagro que ofrece 
En las bodas de Oaná? 
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Otro agregaba: él perdona 
A aquel que injurias le ofrece 
y la muerte no merece 
Sino gran veneracion; 
Le ha vuelto á un ciego la vista 
El pan ha multiplicado, 
Despues, há. poco ha curado 
Al criado del Centurion. 

Pero la turba maldita 
Agitábase con ruido, 
Corno mar embravecido, 
A vida de sensacion 
Crucificadle! decian 
Yen' su impetuosa corriente 
Maltrataban á la gente 
Que tenia compasion! 

Pero .T údas Iscariote, 
Como fué pronosticado, 
El ya lo habia entregado 
Por~ el lucro que sacó; 
y Pedro, por más que antes 
Tanto habia protestado, 
El gallo no habia cantado, 
y tres veces lo negó. 

El ¿ú qItién buscais? ya estaba 
Por sus lábios pronunciado 
y habia sido llevado 
A la casa' de, Caifas; 
y por una mano aleve 
Su rostro divino herido, 
Le faltaba haber subido 
Al Calv rio nada m'ás. 



GARINO EZEIZA 

Pero él iba paso á paso, 
Su rostro en sangre cubierto, 
Casi de fatiga yerto 
Con una pesada cruz; 
Con su corona. de espinas, 
Pna túnica ordinaria 
En sus lábios la plegaria, 
y su alma un mundo de luz. 

Fn hombre que enternecido 
Del Cristo va sollozando, 
La cruz iba levantando 
Con santa veneracion; 
Ayudándole en tal trance 
Con el pesar más profundo, 
Porque el,Salvador del mundo 
Camina' á la Redencion. 

Encorbado por el peso 
De la cruz que sostenia, 
Con gran trabajo podia 
F no y otro paso dar v 

y en su lánguida mirada 
De indefinible ternura 
Siempre elevada á la altuIR 
La tenia al caminar. 

Sus piés ya están desgarrados 
y sudorosa su frente, 
Ha llegado á la pendiente, 
O rando está con fervor; 
Está á su lado la madre 
Que llena de angustia y llanto 
N o halla consuelo entre tanto 
A su profundo dolor. 



42 CANCIONES DEL PAYADOR 

Se consuma el sacrificio: 
Oristo en la cruz enclavado 
Tres horas ha agonizado 
y todo el Orbe tembló; 
El súl ocultó sus rayos 
Ooncluyendo su agonía 
Tarde el Oenturion decía: 
Era Oristo el que muriól 



AL GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ 

EN LA TNAUGllRACTON DE LA ESTATUA 

. Cuando un pueblo así recuerda 
Entre su pasada historia 
Lampos de lu7. de una gloria 
Que eterna debe irradiar, 
Busca en el bronce ó granito 
La exacta imágen del hombre 
Para que á todos asombre 
Lo que ha podido alcanzar. 

Vendrán las generaciones 
y ese bronce frio y mudo 
Formando el más regio escudo 
Los que nazcanhancde ver, 
Que la Patria agradecida, 
Por no mentidos afanes 
Premia así á los capitanes 
Que cumplen con su deber. 

Podrá el tiempo y la inclemencia. 
Borrar del mármol la historia 
Pero un pueblo de su gloria 
Nunca se olvida jamás; 
y en el corazon de todo 
El qu~ ha nacido Argentino 
Tendrá ese recuerdo digno 
De) bravo general Paz. 



~4 CANCIONES DEL PAYADOR 
-------------------------

Tal vez como un Alejandro 
Tenga un César que le llore 
y hasta su suerte deplore 
Porque no llego hasta allí; 
Pero no dirá un Quiroga 
Oomo en señal de alabanza 
Paz. con una contl'adanza 
Es que me ha vencido á mí. 

Alma de un temple de acero 
Como excelente soldado 
Una máxima ha dejado 
Que todos han de saber; 
No queria mucha gente 
Para obtener la victoria 
Con pocos es mejor gloria 
Como dice Boulanger. 

Cuando al balearlo el caballo 
La vez de que lo tomaron 
Sus enemigos temblaron 
Al ver su serenidad 
y con sátiras sangrientas 
Procuraban dominarlo 
Pero á él ni con enc('rrarlo 
Coartaron su libertad. 

En la Tablada recuerdan 
Esto es pálido diseño 
Comparado al propio empeño 
Con que lo quiero pintar; 
Allí Quiroga sonríe 
Porque se creia UD atleta 
Mas- la derrota completa 
Le hace la Idea cambiar. 



GABINO EZEIZA 

. Sabe él que Paz se aproxima 
Con ochocientos soldados, 
Valientes y acostumbrados 
En toda. lucha á vencer; 
. Quiroga entonces lo carga 
Con su gran caballería 
Creyendo que no podría . 
Resistir á su poder. 

1[ lanza sus escuadrones 
Al ver de que retroceden 
Esto concebir no puede, 
De nuevo vuelve á cargar; 
Mas se estrellan los lanceros 
Con la brava infantería 
Que Paz les dijo ese día: 
Hay que morir ó triunfar. 

Vuelve con rabia salvaje 
A ordenar sus escuadrones 
Que quedan hechos girones 
Sin órden y en confusion 
Mientras de que Paz tranquilo 
Con su táctica tremenda 
Demostraba en la contienda 
Su bien puesto corazon. 

N o se omita sacrificio 
Para honrar á su memoria 
Que un pueblo rico en historia 
Que guarda su trl\dicion, 
Debe tener noble orgullo 
Como el Francés y el Romano 
Que tuvo en sus ciudadanos 
Un César y un N apoleon. 
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RAZONEMOS 

A MI AMIGO JUAN BLANCO DE AGUIRRE. 

Vengo entre dudas luchando 
Si alcanzaré la victoria 
Antes ya soñé esta gloria. 
Que hoy no tiene realidad; 
Tal vez voy luchando en vano 
y tenga tan poca suerte 
Que venga á truncar la muerte 
Mi fuerza de voluntad. 

Pregunto al sábio y al necio 
En donde está ese camino 
y uno responde sin tino: 
Sigue, sigue más allá: 
El otro dice: no hay nada, 
Es un caos el más profundo, 
-So puede por tanto el mundo 
Brindarte esa realidad. 

Vuelvo á lam~arme anheloso 
Como implorando clemencia 
Buscando al hombre de ciencia 
Que me debe responder; 
Sulu sé que no s6 nada 
Es la respuesta certera 
Como innegaLle barrera 
E la ciencia y al saber. 



GABINO EZEIZA 

Entonces hay Galileo 
E lJUr si muove exclamando 
Va al otro sábio negando 
La frase que pronunció 
Porque si uno duda tuvo 
De lo que habia aprendido, 
El otro, genio atrevido, 
Su saber no lo negó. 

Pero tambien meditemos 
Que hoy todo nuestro adelanto 
Se ha reducido entre tanto 
A dudar y más dudar; 
y si corno ola gigante 
Se ha elevado el pensamiento 
Se va á las playas del tiempo 
Lánguidamente á espirar. 

Convengamos que avanzando 
La ley del cibaritismo 
Tiene absoluto egoismo 
En cedernos la razon; 
y suplantarse puede 
Con oropel y dinero 
Al genio más verdadero 
Porque hoy dinero es blasono 

Conozcamos que hoy se piensa 
En la antigüedad pagana, 
No como idea profalla 
Que. no se debe imitar; 
Sino- que hoy hasta á 108 Diose. 
De aquella mitología 
Los vernos que cada día 
Se han querido levantar. 
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48 CANCIONES DEL PAYADOR 

La eterna ley del destino 
Caminando paso á paso 
N os ha llevado al ocaso, 
De la suprema verdad; 
y cuando amanezca el día 
De la eterna desventura, 
Entonces, ni sepultura, 
Para los muertos habrá. 

Los astros,allá en el éter 
Se han de chocar con violericia 
y caerán sin resistencia 
En un abismo sin fin; 
Pero saldrá aquella esencia 
De las almas de los buenos 
Hasta los pié s del supremo, 
Del uno al otro confin. 

La redencion que hace siglos 
El Mesías ha anunciado, 
No habrán los siglos borrado 
Tan innegable verdad; 
y allá, de Abraham en el seno 
Donde es eterna la gloria, 
Quedará la única historia 
De su infinita bondad. 



ENFERMO 

El dolor tan violento que sentia 
Me hacia amilanar, 

y el recuerdo tan santo de su nombre 
Volvia á despertar. . 

As·omando á mi mente horas tranquilas 
Que á su lado pasé, 

Otra vez restituían á mi alma 
La quebrantada flo; 

Esas tardes, las tardes con sus noches 
Que solia cantar, 

Donde todos con mudo arrobamiento 
Venian á escu,char. 

No es posible que olvide aquellos ratos 
En que en muda espresion, 

Todos, todos, mirábamos hablando . 
A nuestro corazon. 

• 

Cuando el sueño, más tarde á nuestros párpados 
Venia á cerrar, 

A una vez nos mirábamos· dicÍendo 
Nos vamos á acostar. 

Temprano, despertando, ya sentia 
Esa eterna cancion ' 

Que decia sonriendo Menear siemprei 
Gabino es dormilonl 

Nueva y última coleccion, etc. 



50 CA!\CIONES DEL PAYADOn 

Entreabierta dejaba la ventana 
Dp, aquel asilo hermoso, 

Que temprano las aves con su canto 
Turbaban mi reposo. 

y mirando las flores que adornaban 
Su lindo velador; 

Yo decia, mil veces suspirando:· 

• 
Todo respira amor . 

No es posible que olvide en esta vida 
Quien venturoso fut'>: 

Así como yo aquellos recuerdos •. 
• T amás olvidaré. 

Donde la fresca brisa de la Pampa 
Acaricia s:us rizos al pasar; 

Donde están los ideales de mi sueño 
Mi nota alcanzará. 

Allí. donde se encuentra mi parnaso, 
Fuente de inspiracion, 

Donde elevan dos almas un santuario 
A la sagrada union. 

Donde todo lo grande no es mezquino 
y hay corazon exento de maldad; 

Donde todo lo noble es my modesto 
:Mi nota alcanzará. 
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FIR UL ETE 

No todo es luto, ni llanto, 
Ni dolor, ni sentimiento, 
Ni penas, ni cruel torment.o, 
Ni afticcion, ni malestar; 
y ni todos los mortales 
Pasan una vida amarga 
Cuando es muy poca la carga 
Que tienen que soportar. 

Desechemos ].a amargura, 
Que harto en el mundo se llora; 
y vamos á donde mora 
La alegria y el placer, 
Describiendo, por ejemplo, 
Un jóven afortunado 
Que una Dulcinea al lado 
Le hace su amor entrever. 

Cuando delirante y loco 
La llama: mi amor, mi anhelo, 
Mi ventura, mi consuelo, 
Mi est1'ella, mi luz, mi sol! 
y todo a.quello en conjunto 
N oea m·ás que un hiperbolismo 
Que él reconoce en sí mismo 
Que (liS locura del amor. 
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Ouando le ofrece palacios 
y tesoros y castillos, 
Siendo que los cigarrillos 
Fiados tuvo que comprar; 
Ouando ni á la planchadora 
Le ha pagado la camisa, . 
¿No es cierto que esto de risa 
Puede hasta hacernos llorar? 

Ouando trata de casarse 
Oon una jóven coqueta 
Que quiere como veleta 
A todo viento girar; 
y él es pobre y no trabaja; 
Pero como ella lo hechiza 
¿No es cierto que esto de rilSa 
Puede hasta hacernos llorar? 

Otro que dice: yo' solo 
Soy el más. afortunado 
y está en la esquina ·parado 
Al toque de la oracion; 
Mientras la Diosa que busca 
Muy oronda está en la sala 
y otro galan le regala 
Amena conversacion. 

y el de más allá que todos 
Lo creen un D. Juan Tenorio 
Porque estando en un velorio 
Se le llamaba OLA VELi 
O él de noche con misterio 
Rondando de .casa en' casa 
Mas, no saben lo que pasa? 
~ue todas s~ riaD de él? 



GABINO EZEIZA 

Así es de que en todo el Orbe 
Que la humanidad se agita; 
U no canta, otro grita, 
El otro sabe llorar; 
Del que se engañ~ á sí mismo, 
Yo entre ellos tambien me cuento 
Porque con este instrumento 
Remedo en vez de cantar. . 

Cuando .. dicen que bien canto 
Llenándome de alabanzas 
Les respondo: ¿Qué esperanza? 
Cuando yo cantar no sé~ 
Hay algunos que me dicen 
Bastante se ha prodigado, 
Siendo eso lo que me ha dado 
La gloria de que alcancé. 
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AHÍ ESTÁS 

Ahí estás lira colgada ... 
Desde que te he abandonado 
Del letargo he despertado 
Para volverte á pulsar; 
¿Porqué al más pequeño ruido 
Vibra muy ténue tu acento, 
Cuando yo hice el juramento 
De no volverte á pulsar? 

Parece que me convidas 
A que prosiga de nuevo, 
Pero nol ya no me atrev'o, 
Bastante cansado estoy; 
¿Quieres qt&e la vida errante 
Vuelva á continuar contigo? 
Pero otra idea abrigo 
Que alimentándola voy. 

Ayer en regios salones 
Luego en la humilde morada 
De todos acariciada 
En triunfo yo te llevé; 
Cuántas veces una hermosa 
Sintiendo tu dulce acento· 
Dijo: ¡qué lindo instrumento! 
y en su~ ~anos te eJltre~ué! 



GABIXO EZEIZA 

Cuántas cintas, cuánt3s flores 
R.ecogiste en tu camino 
y á mi que el pueblo Argentino 
Tambien un lauro. me diój 
Lr.s flores están marchitas 
Color la cinta ha mudado 
y si todo eso ha cambiado 
¿ Porqué no he de cambiar yo? 

¿Porqué si tengo una idea 
Que en mi cerebro se agita 
y á cada paso me grita: 
«Debes la lira colgar?» 
¿Porqué, si tanto en la vida 
Moralmente he trabajado, 
No debo de haber ansiando 
El trabajo material? 

Cuando yo la voz levanto 
Respondiendo á tu pregunta 
Tu eco y el mio se juntan 
Como una interrogacionj 
Pero no, ya no es posible 
Mi suerte está decidida 
Tengo otro anhelo en la vida 
y no estoy para cancion. 

Cuando el hogar constituya 
En horas más halagüeñas 
Entonces, si tú te empeñas 
Verás oomo cantaré 
He de arrancar otras notas, 
Notas que serán del alma. 
Despues que tenga la calma 
Vel vendabal que pasé. 
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BATALLA DE MAIPO 

Mil ochocientos diez y ocho 
Para todo el Argentino 
Encierra un recuerdo digno 
Que hoy lo quiero mencionar 
La gran batalla de Maipo 
Que San Martin el Guerrero 
En lucha con el Ibero 
Logró la gloria alcanzar. 

Cinco de abril memorable 
Cuando amaneció la aurora 
Una brisa bienhechora 
Ténue comienza á soplár 
y las brllmas que á las crestas 
De los Andes envolvían 
Recíen despertando el día 
Se empiezan á disipar. 

Lanza el cóndor su graznido 
y al contemplar tanta gente 
Alza el vuele de repente 
Hasta la etérea region 
y entre la Argentina hueste 
Por el viento acariciado 
Se vé gallardo o·stentsdo 
El cel~Bte pabellon, 



GABlli:O EZEIZA 

Allí estaban frente á frente 
Esos ínclitos campeones 
La hiel en sus corazones 
En los otros la. ansiedad 
·Los unos porqll.e querian 
El sostén del coloniaje 
y los otros con coraje 
Luchan por la libertad. 

San Martin que á la cabeza. 
])e sus bravos escuadrones 
Las enemigas legiones 
Acuchilla sin cesar; 
Lavalle hace mil prodigios 
Mientras que ya el enemigo 
Cuyo temor va consigo 
Se empiezan á desbandar. 

Viva la patria! de nuevo 
Se siente el clamor horrendo 
])e la granada el estruendo 
Los redobles del tambor 
Voces de mando que gritan 
Adelante y adelante, 
y entre miembros palpitantes 
Va cruzando el vencedor. 

Ya no se vé un estandarte 
Entre la hueste enemiga 
Ménos la esperanza abriga 
Poderlos reconquistar 
Solo ·se vé un granadero 
])e una estatu.ra gigante 
Que un cadáver cada instante 
llace á sus plantas rQdllor, 
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Un gran claro ya ha formado 
Batiéndose en retirada 
Blandiendo una enorme espada 
N adie puede resistir. 
Sale Aldao y al granadero 
Se le cuadra frente á frente 
y todos creen que el teniente 
Va á sus plantas á morir. 

Paró el golpe del atleta 
Con la más brillante suerte 
y una estocada de muerte 
En el corazon le dá 
Cayó como vieja encina 
y Aldao en aquel instante 
Entonó en voz vibrante 
-en viva la libertad. 

De aquella gloria ha nacido 
La libertad que hoy gozamos 
A otra nacion no envidiamos 
Ni gloria ni porvenir; 
Que no solo nuestra patria 
Libertaron con su espada 
Porque esa gloria deseada 
Cien pueblos saben lucir. 
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iTE ACUERDAS TÚ1 

Te acuerdas tú, cuando por vez primera 
Yo era jóven, tú má.s cuando nos vimos; 
Yo vagaba como á.tomo en la esfera, 
Mi pobre corazon encallecido, 
Por la violenta decepcion mundana, 
R.elegado á ese ruundo del olvido 

. Que uno pasa del hoy para mañana. 

¿Quién era entonces yo, 
Sin esa aspiracion que al hombre guia 
Oomo faro al marino en la tormenta, 
Oomo rayo de luz que penetrando 
Por entre negros nubarrones lanza 
Trasmitiendo su luz generadora 
Oon la idea fecunda la esperanza? 

Yo era el mendigo que á la puerta llega 
Del regio alcázar á pedir sustento, 
Que cubierto de andrajos y sediento 
:Muere en sus lábios la palabra: pan! 
Era aquel ciego que la vista vuelven 
Era aquel hijo que proscripto errante 
Vuelve á ver á la madre aquel instante 
Que otros por muerta- Bin cesar la danl 



CANCION 

Yo he visto una noche 
Aquí en Buenos Aires 
Un hombre algo jóven 
De rígida faz 
Teniendo su traje en lodo cubierto 
Despues por compaiía 
Seis perros detrás. 

Se pára de pronto 
Mirando los perros 
Que todos moviendo 
Las colas están 
Coloca un garrote 
Debajo del brazo 
y tira al acaso 
Mendrugos de pan. 

Oh! fieles amigos 
Les' dice á ll)s perros 
rrenia en el mundo 
Amigos y hogar 
y todos .aquellos 
1\1 e han ido olvidando 
y solo en vosotros 
Me vuedo confiar, 



GABINO EZEIZA 

La ley inmutable 
Del crudo destino 
La faz de mi vida 
Del todo cambió 
Dejándome eu cambio 
Del regio palacio 
La lóbrega pieza 
Que habito ahora yo. 

Me ven los que un tiempo 
Llevé á mis salones 
E inclinan la vista 
Al verme pasar 
Ya creen que mi traje 
Todo hecho girones 
Les dice de lejos: • 
«No tiene qué dar!» 

Los niños me arrojan 
Fragmentos de piedra 
~las son ignorantes 
E inocentes son 
Despues que conozcan 
Las vueltas del mundo 
Dirán en silencio 
Mil veces perdono 

FIN. 
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