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A MI MADRE 

nju~ JI;! Juntad.) C'HI mi tibIe ~1I<'l'11-' 

ta mnnnquc (IctiCllC mi t'uitln; 

t:"mo traza lo senlla di' In vida 

UonlCfllHlo el alJbmo Ut' In lllllt'rtC. 

En mi dolor, cxacerLndll y furrlc, 

lIalll' tu mano a mi l"rnl('nl(lIL~¡d", 

En;uj;!3Ildo la ... anf!rc d .... In I.Nid;l, 

f)llm1n,lo el dclil-vr, ~"It, ('on \ Nh'. 

J)f' ,H~ucllos lIj(\~ ,1(1 1'(,~Jr, ;"Hh erso~. 

(lu{',lo HU RCCHl'rdll 'Plt' el 11111"1" l'"full.;I 

f:1l UIl plIsado de h)rlUf'nt()~ rj(>¡l 

Tu 'ltI!' vi;:ote nacer mis Jl"hn'~ \'('r",'~ 

y ;:;U~('lll!;tp In c\nlt¡Hln plu1I1a 

f;on ('Ilricia~, il ti te tI)" ¡!t-¡! ji'". 
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MONÓLOGO 

(óuhinete hjru IlIlHll'blaúo.-Cna HlIIla¡¡¡1 al poniente. 

-Á la ¡z!luicrda dl'l actor, una me~[I. ) sohre ella, 
OIn8 cajita con '1orI'9.-..\ la dercc ID une chimenea 

1~IH:endidll 

I'tm~O.NAJE: 

I'n Ill1lrino (11Ie represente '2:í OñM. 

ESCEXA ÚXICA 

Fecha illfausta y maldecid"'.: 

Hace un aiio ¡bien me acuerdo ... ! 
Que me anonada el recuerdo 
:\fás horrible de mi vida. 



" UIIl L!OTEt:.\. 

[:echa 'luPo prelendo en \'sno 
Arrancar de mi exi::-lencia .... 

Para vencer la con' ¡eneia 
El; lIIuy poco el b~r humano. 

E" nUI~ en llaLle el hombre '¡Ulere 

'\' 'j~t [.a ... ;¡,ln 

t n recue!' lo desdichado 
<.;,,10 '(In el hombre rOUI':1't: 

El tlcrnpO pronto dcsl13c~ 
1 P'" ]'ccurr,los oe v('nlura 

l il l'ccucl'do Ulí tllllargul'u 

"'"In IOllere 1101\.113 n91~e. 
\ aun'lue el Cúl'aLUII tu UlUUUtj 

\ allos m e::.fuerzo 111 .. 

E;;:, pequclU el e inLl,n 

Pat el t.;CIl tll la 1 (I','a 1,1 , 

(I'"u~ • \L l. 01 norl'~ 

Slcn:O perfume lflllorr::: 
Cornn o'lu~\lati 'Iue. 1, rü :b 

Pel'IUl'lOI' n tl~llhlur .:::.33 

:'\ue5011'05 p!ácio!l ;; ar.wrc;;. 
('IlICI1¡H 1,1 "j 

-';pll ., 11 m~ 'a f!.ue un flia 
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C'le'; (':r. !:grimas deshecho 
Con mis labios oprimía 
Porque besaran su pecho. 

Los mismos perfumes son 

Qn .... uromaron mis amores: 
(r:O\l mel~u{'oIHl.) 

¡:\ullca creí que las flores 

Perfumasen la traición! 
(L!I~ IIrruja n\lul'go coa \ ioloncLU 

¡.'.roed, pétalos '1ueridos; 
Convertiros en carbones! 
¡Al fin y al cabo ... ilusiones 
Cenizas ... sueños perdido!';! 

lTron,.icion bru~ra.-D\lllura.) 

Recuerllo ... : ¡qué dulces hora:o; 

Que risueños jugueteos, 
\" quo dulees aleteos 
De mirauas soñadoras! 

¡Quú momentos delirantes! 

En la playa ¡qué aleg¡'ía 
~':u8ndo el mar se dcshaCL<l 

En cascada::. de brillantes! 
y aquél solleon tlué explendol' 

IJ 

I 



IlHlUCTI'(=' ______ _ 

Alumbraba el cllfHlro hermo,,:o,. I 
.nru~ql1ed¡,d) 

¡Sol (¡ue alulH}¡ra lo tliWlosl) 

Es el que luce mejor! 

Scb rnC::3e::. fueron dC glol'm , 

¡"tedio 800 de dI ¡H'IO 

11erece rasi el hla'l'til'io 

De I'¿~urdal' bU 1J:,eH1o!'ia! 

Delirio parco en cal'ieias 
f:omo elerno en amargor: 

i.~i ni(l~ no tasa el dQlur 

Porque lasa las Jelicia!::? 
("IIII~~ , 

Al porLir ü mi destino 

De lapatria allla namienlo, 

HIZt al nO\'IO un uralOp. lto 

y uua pr,)(i1e~a al mar.tlo. 

11' \ agu.ll'¡lsl· mI r p
o ce

y por el dolor 11' ... ;1<,;\(18 

No encontro ma. lcspelllJa 
Que un Uozo, )f, un beso, 

I'nll ¡re\ t' 

¡.1u amentos Lalhucitl,)<.: 

En in~talllrs le 10101' 



No l'ecuerdan que el amor 
110 cterno, cr,lán reilidos! 

(raus~) 

SaHo el cuerpo á navegar, 

Porque el alma se queda_ba 
1..111 la marlro f]ue adoraba 
y la que he jurado amar. 

¡Que noches sobre el ns\'iu 
Pa~é, contemplundu ~I cielo 

,-omo funerario velo 
SuLre un coraz.úll vacio .. ,l 

Pasaron uos ailOs más 
COIl esa angustia constante 
Ucl que navega ade:ante 
Dejando el alma detrás. 

Yold <)1 fin, lierra pisó, 

y ante", de que l1iel'3 un paso. 

Supe la verdad del caso 
Me Jijeron .. , ino si! qué! 

"ti silencio t\1(~ pl'ofundl.. 
Como fui! la ~cnsución ... : 

(C"II \ j"leu(>i¡¡l 
¡Cuando grita un corazón 

• 



1IIDIIOTr:c:. 

Todo es silan cio en el mundo! 
La razón debiú eslal!ar; 

Lo 'Iue sentí no lo sé: 
iHasta lIIi Iiladre olviJé 
Para poder recorJal'~ 

Después .... tuve un pensamiento: 

Record(> Je mi partida 

La eterna fe prometida 
En tan sublime momento. 

Era mi linica esporanza, 

POl'que 'el corazón no sabe 

Que cuantlo muerla, no cabe, 
Cabe la ¡Jc la veng~nza I 

Eterno amor aque! dia 
Por la Cruz me prometiera 

.. Elerllo dijo 'lue era" 
¡Pues bien, eterno sf'rial 

Paus..1.-S, a~oma a la H'nLanal 

:.\IUllre el ¡Jio' palidece; 

La luz viva y nac3rada 
Huye en sombl'as rebujada, 

Se pone el sol; anochece. 



17 _______ '_"_11'1 1 /l" ~C,_. _____ _ 

! l\o!conl~llJ:.. - \cl~jun ,k~l'lil!ti\al 

Aqud dia por 01 ciclo 
Cruzaba 01';01 m U,\' despacio ..... : 
¡Mucho fuego en el espacio, 
Yen el nlma, mucho hielo! 

En el corazón, 'luchl'ButO' 

~cgra y trblo la espesura; 
En ellil!Jlü, mas negrura, 

y en lo~ ojos, poco llanto. 
Ni una rMaga de vienlo 

En BfIllel cielo azulado, 
Yel mar, lcjo~, oh::;tinauo 
En besar el firmull1el1to. 

Poca luz, mucl10 boscaje, 
y la suficiente calma 

Para IluC so e~cuche 01 alUla 

Sin compl'enJer::;u lenguaje. 
Llegue alli: el ~itio uflue: 

Que mi dicha contemplara 
'16 cOlllo-clla c;:ul1uiül'u: 

¡SUPO conserval'::-c Jlell 

, 

I 



j BIUI.H "\ 

La ca. r¡ "lIrl' !nte, .. con 1 Ja 

En torrl!lltc de \T lUP,l 

y all'Uffil)r It.. \<1 H' ur'], 

Como ~ ¡cHlI;r'" OJOf'1H'( ,la, 

Rmsu1Iueall<..'o ulla muralla, 

A la izrfllicl' la, un ¡';achuelo 

Yen pi ('lHÜI'I), ua oqlit>lup'o 

Jal'dilj(~illo, con "'1\ \'Jlh 

Sobre In ven tal!", llill'l' '. 

P\31'r\llnC~ en el <::l1nhie>:lIl! 

Yen el alulil i~ )lnlllcrll~ 

Las angu<;tin .Y [rlllul' .. :<~ 

Se hun.lic', el 01 11':1' ('lramaje 

y almil'ar H1 p 1l5:lmil'nlo 

PUS\l r JO en un m )nl('nlo 

Aquf!llímpi,lo ce!;lJ'~. 

g, air~ en f",'oo n\l' ü 0f;:'l.ba, 

r.t suelo a,)r :1,10 J) lío .. 

¡Y ho'Sta el Jll13 n; reca 

Que 1<1I111J"-'11 ~ me ¡ncc!1Jiahl~ 



Salte el muro ... ) iPonrtre 

t:omo pcuell'a un lü.Jróll!. 

¡Iba por mi corazón 
y como UII hanlLJo entre .. ! 

En la pal'te Ill<'l:.:. somol'ia 
Vi tlo~ sombra5 flue acci, Irahan ... : 

¡Los traidores ocullaban 
Hasta al Sol su coLardia! 

Me ocultó en lo mús espeso; 

No bien csconulJo apenas 
Heló In sancTo en mi:) VellO:) 

El eslallhlo de UllDC::'O. 

Al oir a~luel rUllJor 

Lo que sen ti, nü lo sé, 

Pero creo que goce 
Con lo intenso del dolol', 

Fué el uolor dd ~luU de. hecho 

Yo su sueiio mús hermoso 

¡Esto dolor hOl'l'Or050 
Que aun me !csr ~JazJ el pucho! 

" 

• 
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BIIII.I<lT[r\ 

Llegué de un salto: (>lla. huyó 
tr.lln d'·SIOI.·C 

¡Ni ha sahido cuallLlllJeI' 

Su cariiio t.l.er~ndel" 
¡Con tllli\t'1. 

m caballero, '1uedó. 

~I el chacal y 13 J1an'~I·J. 

Uisputándo:-;e d(,:;:'P(\j\l~, 

Lanzan de !Sus fiel'('I!' O](l~ 

Una mirada tan fio!'a 

Cual la que en oquel momento 

Por 110s011'os fué IOllzada. 

¡Iba en aquella mit',hin 
1\1 ucho 1I1US que (,1 Jll!Il".3mh~nlo! 

No Cl'UlJlllOS ni un ultraje 

POI'(!llP ,j'):3 homhre,; • .ll' h0l1l'r. 
Cuando luchan por amor. 
!'\'o luchan con ellengllft e 

En der¡'c.lol', mue IU ·alm3 

Negra ~ollhra~ >n el e el, 
y do:,; homhres en l" ,,"U(>10 

Que ~c disputan .ln 3 111 

Ciego, 01 homl'I'I'. 111 (''ll1cibe 

L 



.H~RDE \" I\OS,\> 

Que al herirlSO con furor 
No puedo herir al amor ... 
Qué es el alm3 en donJe yiye! 

1\ucslra lucha fué empeñada 
Cuerpo á cuerpo, y con puñal, 
Porque para un odio tal. .. 

(Con fahill) 
¡Era muy larga una espada! 

Luchamos como se lucha 
Cuando sobra el COI·ilZ(Jíl, 

Cuando es poca la razón 
y cualquier distancia ¡mucha! 

Triunfe yo; bien dirigido 
Mi puñal, llegó ha:sla el fondo 
De su pecho. : ¡aun no tan hondo 
Como yo hubiera querido! 

Después, sentí loco anhelo 
De matar, vengauza loca .. 
¡Y aun me rnr~ciel'a poca 
Verla cumplida en el Cielo! 

Aun faltaba la mujer, 
La maldita criatul'a 

" 



lllDlIOTECA 

Tan infame como impul'a 
Que al verme, diera a COl'rer, 

¡Era preciso mntar, 
~lás Salló('C roja y cDliente 
Necesitaba mi mente 
Para su dolor ahogar! 

Corrí ciego de coraje 
A_ ocultarme en la espesura 
Que sumergía en negrura 
La casa, con su ramaje 

(Desct'i bicndo) 

Todo en silencio yacía; 
La sombra allí dominaba, 

¡Tan obscuro lodo eslaba 
Que mi conciencia aun dorm¡al 

Con la angustia del inflerno 
Se hizo aloma mi asechanza. 
¡Cuando espera la venganza 
en segundo se hace eterno! 

Corrieron al fin cerrojos 
En la puerla de la casa 
y una claridad escasa 



Y[tWD y I\Oll.\. 

Permitió VOt', a. mis ojos. 

Cruzó una mujor, bf(L!ella 

Mortecina cluí'iJaJ 

y el pensamiento tenaz 

Me gritaba: ¡Es ella! ¡Es el1al 

Cruzó con paso tan lento 

y tan trisle caminaha 

Que al mirarla, semejabll 

Que la hundia un jlcn:,Gmienln. 

No vacilé ni un srguollo 

N i mi corazón sen tia .. ,' 
(Con terroll',) 

¡No se me ocurrió que había 

Más mujeres en el munJo! 

(Con rapid(~z 

Fuó un in;o.tant!1, fue un mQmentn; 
El tiempo ('asi cabal 

Para clavar un puiial 

y cumplir un juramenlo, 

Resonó un ¡ay! de agoniJ 

Tan dulce, que el ~orazún 

Desde su estrecha pri;,;ión 

Responderle parecía 



DlBLlon:¡;A 

Senli luego ese terror 
Esa anguslia que sofoca 
Al que al malar se equivoca 
y no puede ver su error. 

Miré: la Luna plateada 
Asomase entre el boscaje: 

. (Con terror.) 
lA aquel cuerpo yaqueltraje 
No eran, no, los de mi amadal 

(P{lU~{llJrevc,) 

Aquel rayo mortecino 
De la Luna, con su albor 
Hundió en sombro al vengador 
É iluminó al asesino. 

Que un l'ayo, Ú \'eees, de luz 
Con su clara lransparencia 
Deja envuella la conciencia, 
Por siempre, en negro capuzl 

Cuando el crimen comprendí 
Todo giraba enredar 
Lancé un grito de lel'for 
Yen hondo abismo caí, 



\' Jil.¡ , n,,~.\ 

¡Corazón: ~nlo le oprimen 
Sensaciollc::; de Jcmonte: 

¡Sabes \-engal'le \'ali ento 

y eres cobal'dl~ on cl C¡'illlen! 

\ I'i' tUll.-D('~njhi!'II{ln.) 

La luz debiJ j" serena 

Que la aurol'a t1~SJlaJ'l'arna, 
Con su temblorosa llama 
Alumbra la JlOl'riblo escena. 

Apenas la I Ut J ucia 

Con incierto parpadeo, 

jY es que al "(H'la e::icena, creo 
Que (ambien palidecía! 

El mar, loco, se estrellaba 
Con furor cout¡'i.l el gran¡(o 

(Inn Irrrnr.) 
!Afluel dia, Jo iTlfinito 

Por ~er mús grando luchahal 
y hasta el 501, (,~CJugIBr 

De i3 Inz, muy larJo era 

En comenza)':,;u cunera, 
Porl]ue lemia miI'J!'. 



Vuelto en mi, miré olreJor, 
V aquello fué el espanloso 
Desbordamiento horr<,roso 
De un volcár.. abrosarlor. 

Á la Jebilluz incil~rla 
De olluel trbte albol'eor 
Al fin pude contelOplar 
Á. mi santa madro imucrLJ~ 

(<':011 \i<JlCllria.) 

Aquello rué el paroxismo 
De una amargura sin llornqre: 
jDios. que es justo, le ¡J1l al homhre 
Su vengador en si mismo~ 

Después corl"Í como un locoi 
Tan·ciego y loco cOl'ria 
Que á mi angustia parecía 
Hasta lo infinito, poco. 

y al huir, Dios es tl!:stigo 
Que anhelaba naJa más 
Dejar el crimen (lelrás, 
Sin sabor que iba conmigo. 

Por 110, cesó la cal'rel'a, 



~".RIJt; r ,,(l~J. 

y al mirAl' donde n~e hallaba 
Pude ver 'lue lile encontraba 
En el si lío (Jn qUe partiera. 

Al cCfciol'ilrllle Jel llecho 
Un soja grito lancé 

[Mas, tau gl'ande, qUe no sé 

Como cupiel's en mi pechor 

(Pau~a.-Con do!icadcza.) 

OeJirll ti te, BI'rodillado, 

Me arrastré para mirarla: 
¡Tuve miedo d-e besarla 

Yo que siell1pl'e la lle besador 
Casi Con lerror, toqué 

Sus blanqUíSimos caJJclJos: 

¡Eran los mismos ... arlueJlos 
Con que de nhio jugué! 

Una sonrj~a de amor 
Sus seco~ laLios fruncía, 
Tan dUlce, (/Ua pareda 
Bendecj¡· al matador. 

(Ojfir;i"ndo~e iI :,j mismo.) 

¡Corazónl !\.lal (IUe le Cuadre 

-



JI\I •• l()lEC.~ 

Debiste ser o,lh-llla: 
¡Con tlulzura, á sU 8. ('::;i.-.o, 

Solo sonde una m \111' 

,P:tU. I 

--- --

Pen~allllonto, 31m.... "n('iencia, 

'forJO cuanlo::; ~nn(le t'X\",!p, 

.\ cowprcnlh'l' <-e 1'('~1;t(~ 

Tan infernal coinciMn'ln. 
Ella supo mi lh'¡';¡l\l:l. 

Yen '::iU orán por nhrnwnne, 
Anholosa fUl~ U JHl"'C·l1'lHl~ 

Aliado rJo mi uclt''t'')lla 

(Ct,ll "Il\ f"t re ) 

Ellll~t¡nll1 m¡ltCI'Il 

"Sin dUlla Dlgu.la k lL o 
Que solo la ol .... i,la un hij~l 
por amor ú un ,Iesl. 

.Pobre ma,lrc~ CU·\llJ,) niño 

:\le pe,lia~ (Iue lA ao'a:a 
¡Ya temisf' (Pl arr~1l ~a:'1. 

Tu existencia \\'0 ~r¡ii.0" ! 

, 
\ , 



(Transición.) 

¡Y aun no puedo convencerme!; 
¿Será cierto, corazón, 
Que á la voz Je una pasión 

La voz de la sangre duerme .... ? 

\Pau~.1.-Tfansicióll._F.~cllcha <'11 diferenles direc_ 
ciolle~ como;;j oye~e un l"uido._ColI terror.) 

Es el recuerJo qlle zumba 
Sin dejarme sosegur .... 
Solo podré descansar 

DonJe no hay alma ... : ¡en la tumba! 

(Diris:j"'ndo~e 0.1 Cielo.) 

y Tú, que te llamas Dios!: 
Para crimen ten etorno 
Juzgastes poco un infierno 
y me condenas á dos! 

y entro el del recuerdo aquél 
Y el infierno verdadero, 
Sufro tanto en el primero 
Que escrgiera el de Luzbel! 

(Pausa· 

La ~oche, al fin, su crespón 



1Il1'LlOTECA 

Ha tendido en el espacio: 
(Con terror.) 

¡Corazón, late despacio ... 1 
INo recuerdes, corazónl 

(Con rapidcl..) 

Es inútil no se calla; 
Me deja solo ... ; ya huye ... ; 
El recuerdo disminuye 
Pero el corazón estalla! 

)'odo gira ... ; lodo rueda 
Todo es fuego ... ; todo arde: 
¡El recuerdo huye coba l'de 
"Y aquí, solo el crjm~n queda! 

¡Recuerdos que huís en pos 
De mi ya perdida calma 
Solo me tlejáis el alma 
Para que la juzgue Dios! 

Tel6n rápido 

Ol"en~e ti de ';evtiClllJJI"C de 1&.13. 



A:f:** 

En todo CUOillo tw {'~('ril , \ ('llanto "'Icribo, 

Si oncontraron, OC8~O, vutimiolllu, 

E.~ gloria pafa ti: mi peJUamiC'nto 
No vuela sllus 1I1!l~ no rrcibo. 

Si ese soplo cc!psle t'lI mi percib", 

Con ,recuerdos·, mi ('~[Jiriiil ('illif'nlo, 

Yen ala! d., \n amor, \"\1(>111 un momento, 
Porque ruerll de li, n8~1 concibo. 

Te pcrdj pllra lI¡l~mpr(': ¡Jero f,lnl", 

Porque alh'jo, c.:llltlndo, n)i~ tlolorc;i 

r endulzo mi pl''IlIr} mi t¡uclJrnnlo 

Si triunbra cant3ntlo mb amor('l'l, 

Cedeme, pt)r Dif')~, UII po('nllanto, 

Que.ro le du~ á ti l"dr¡~ mis lI\lrc~ 

t8!J4 





.. 
--



"HilAS [,El. \II~~I" A t:TOIl 

Bei,'a ó IIOr/J, ¡a P i 

E~ l'ld':-'", 

Intimas' l)oesl8s. 

I ~ PIU \R"ll(j~ 

Lu:l'cbtt Poema 

-Biblioteca ·,V.rde J Rosa-

\ 'JL' , 

!l, lIEn,\CUU I '1-:11 ;;~ PLACEn 
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