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.AL LEC'I'OR 

Este libl'0, que 01 mundo lanzado veo, 
Led' r, contra el torrente de mi deseo, 
Por J! ';8 que hoy tu mirada sobre él irrnrJie, 
Parn tí no se ha cscrilo.-¡Ni para nadie! 
Exudoc ión dé un alma de angustia lIenll, 
La moleria y la formn le dió una pena. 
En sus versos, desnurtos qe gala y arte, 
Ni voJunltld ni esfuerzo tuvieron parte: 
Lágrimas son que turbias se aglomeraron, 
Que en informes eslrofkls se coagularon, 
y en un alma nneieron que el duelo enJuw, 
Como la estalactita nace en la gruta. 

Yo, que en densa tiniellJa desparecido 
Soy un triste hllbitanle del triste olvido, 
Mis canciones dej3ba S0I131' á solas 
Como en playa desierta suenan las olas. 
AI.pié de {¡rbol estél'il hojas caídas, 
Entre el polvo rodaron desconocidas. 
Hoy, que contra mi gust.o las lanzo al viento, 
Tales eümo las hallo te las presento. 
La corrección mezquina, meticulosa, 
Que los versos á veces convierte en proSD, 
Si trl'sura les presta, verdad les quit~: 
i Qu ién corrige, quién pule la estalactIta ~ 
Lo que en su masa tosca puede agradarte 
Es ver c( mo espontánea creció sin arte j 
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y de ese crecimiento pierdes la no,'l11n 
Cuando ó. in estulaclila quitas ~u forma. 

Si este libro rollarle Ingl'n un mOlllento, 
Sólo ha de sel' en grncih del Ecntilllienlo; 
Sentimiento qw~ es siempre, de \'Hl'i 18 modos, 
Si en cada cuul distinto, común ú t()t!os. 

En la roca pendiente sobre el Bbismo, 
f:ruza el hombre los brilzos y entra en sí mismo, 
y duda, ni vel' el alma y al vel' el mundo, 
Cuól de los dos nbi3lnos es mús profundo; 
Mas siempre halh en el fondo de enlt'illnuos huccos, 
Pura iguales gemidGs, iguales cco". 
Desde (¡ue el mundo es mundo. con vElrios nomiH'es 
Iguales desventuras lloran los hOlllures, 
Ya Job llevó la carga f]ue yo ahol'a lI(wo: 
¡Bajo. el cielo estl'ellado no ha y nada nuevo! 
El volcán siem[lre arl'oja In misma lava: 
Hoy pensamos Iv mismo que Job pensaba, 
Porque, bajo el azote de suerte irnpín, 
Hoy sentimos lo mismo que Job ~entía: 
A mú", crudas des~F[¡cias, penas mús crudas, 
i Y, á muyores pl'oDlemas, mayores dudas! 

Y, siendo igual el fondo del senlimiento, 
¡, No lo han de ser las formas del pensaIllienV,1 
¡Ay! desde Adún, el hombre siem¡:¡re ha tenido 
Para iguoles dolores igual gemiuo, 
En placeres y penas, por varios modos 
Nada es tuyo ni mio: ¡todo e3 de tr)dos! 

Cuando Mayo los campos cubre de flores, 
Cantan la misma endecha los ruiseñores; 
Pero, aunque confundidas en un lamento, 
Cada voz se distingue (,C-{' el ac('nto. 
Catedrol cOl'dobesD, que. si hoy bendito, 
De otro Dios y otro culto fuiste mCzfluita: 
Entre cuantas columnas te hacen pI'eciada, 
Para ti ni una sola fué cincelado, 
Pero, si ('n s':l~ ~'obustos fustes gigantes 
Otros cIen edificIOS pesat'on antes, 
Hoy que en ellos descansas, di, ~quién te quita ~ 
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TII 'tll'iginnl belleza, noble meZ'[uila '? 
En la 1"10[' de los CW11[WS. Llanca Ó bern~eja, 
l>t'!icndr¡,,> lIl'omas helJe la uhl'jn; 
Per(¡ el I ¡CUI' suhroso que el pmwl JnDnD 
No es rOI\Wl'O, trJl1¡jllo ni me,jorünll: 
El dulzor que en el lubio la miel nos deja 
Es. Dlgo ([110 tnn s610 le' da la olJeja. 

YII no aspiro á que ensalces mi f;)n(;J~ía, 
Lectur, á mi me bu sta tu silllpat.ía. 
y en ella sin lem01'es el almo e:~,¡(~ro; 
Une no hay voz despreciada cuando e8 sineül'u. 
Todo a,Ieno gemido vibra en nosotros; 
LrJS unos pad{.'Cemos lo que los otl"fJS; 
No se pierden los aves en el vnr'íóJ: 
j Mi dolor siernpt'e es tuyo, y el tuyu es mio! 

~fl~~ fin-~~·~ 
U~ V :J.J.: U. a -1U- tllJ 

PRELU'DIO 

Yo te bañé con mi llanto), 
" Yo te o~rí la oDs.cura (,",lt~ 

Y, dOllllnU,ndo ~~ 
Yo te vesll ía- mortaJa: 
Blanca toca y negl'o maull. 

Tu cuerpo' cubl'i de flores. 
y te cefií pOI' COl'ono 
( i Postrel' don de mis Dm');'.::;:;!) 
El velo de tu Puh·ona 
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La Vir'gen de los Dolores. 

Después, en mi fiebre nmonte l 

Junt.o á ti me arrodillé, 
Y, convulso y ddjr'ante, 
Sobre tu yerto semblante 
Ll cubeza recliné; 

Y , abismado en el dolor, 
Seis h01'3S pasé mortales 
Hnblándote de mi umor', 
Al tl'cOllllo resplandor 
De los CÍr'ios funerales. 

El senLidll ul fin perdí; 
Y, sin que yo 10 advirtiera, 
Alguien me Dl'ronc6 de olU: 
i rvlul'Íeru yo junto ó ti, 
Primero que el} mi volviera! 

iQué sentí ~ - Lo que, tlbnlido 
P ,)r la z~rpn del le6n, 
Sentirá la cierva herido; 
JJ) que la garzn, oprimida 
P0r la garra del halcón: 

Algo que no es vil excusa 
Ni santa conformidad; 
Que ni asiente ni rehusa; 
! Horl'i'"!)e mezcla confusa 
De est,""-'Jr-y de ansiedad! 

POI' salir de aquel estado' 
Pugnaba con vano empeño 
Pensando que era soñado: 

, i Un afio entero hu posad::>, 
y aun me parece que es sueño ¡ 

Desde aquel amargo die 
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Vivo en tr'iste soledad; 
Y , en e.5ta lenta. ngonil.l , 
La mitad del alma mía 
LlOl'a por la otra mitaa... 

Fija la vista en el Ruelo, 
Largo tiempo te llamé 
Con am:l1'go desconsuelo: 
Hoy sé que estós en el c:t>!o; 
¡ y en el cielo te hallar'ó! 

Dios, r¡ue mi~a mi aflicción, 
Cunndo en la noche cfllIada 
A el levanto mi orocion, 
Con su palabra sagrada 
Se lo dice al corazón. 

Y estas tiel'nas emocion03 
y dulces me1al1colills, 
Origen de mis canciones. 
& Qué son sino inspiraciones 
Que tú del cielo me envias~ 

Obra tuya debe ser 
Este cambio sir.~lJ.lal' 
Que no acierto El COmí)l'endúl': 
Yo nunca supe cantar, 
y altOl'a canto sin saber, 

Canciones de trisle acento, 
Siem()l'e regadas con llanto: 
Porque, en hondo abatimiento, 
Los sollozos son mi cf,lntn, 
La muerte mi pen~nmientl1; 

Que, como es dUl'a mi suerte 
y ~ ·10 convicción 
De que en la gloria he de Yerte, 
S610 pen~ando en la muerte 
Se me ensancha el coraz6n, 

, .. -
", 
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A'1l1el rlli'icfí)r sin nido 
IJIW vng:l por In pl'odera 
e Illlud¡¡ido yrlolt)rl¡lo 
e'm el I'('cuero!) quel~ido 
De su pobre COffi.luflCra, 

ClIfl\1<{) ni fin el cflnt.n ag')to, 
S'íhr, ~ una ramD sin flor 
<lue el cierzo irucundo azrJÍa, 
Repite unu sola n0ta, 
Eco de un solo dolor. 

Así yo (me, sin ventura~ 
üm el alm'l destrozada 
y ahismado en noche obscura, 
Llevo hasta el fondo apurada 
La copa de la amargura, 

En la hOl'\'ible turbación 
Que me oprime el corazón 
y la mente me enajeno, 
N i tengo más que u no. penR, 
N i sé más que una canción. 

QuerelIa de mí agonfa, 
Conforme sale de mí 
A tí Olí dolor la envía: 
!Oyela tú vida mfa, 

I P0qu~ es toda para tí ¡ 

Julio de 1880. 
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¡ No puedo más! El Ilunto reprimido 
~a hirviendo me SnfOCD: ' 

Cuatro meses la quejn h~ contenido, 
Con el puño en lu boca. 

¡No puedo más! Perdono, Dios cJemcnle, 
Perdona si te agr'avio 

Rompiendo 81 fin los diques 01 torrente 
Qu~ rebosa en mi lubio. 

Gimiendo Flr:! sorprende la maño na ; 
Gimiendo faso el ufo; 

En solo un pensa1'nienll. ¡ oh Dios! se Mana 
Tenaz el alma mro. '-

Entre obscuros cípr'cses veID las aves 
Uno tumha ignor8do: 

Para dos fué labrnoo- ¡ lú lo saLes!
j Para dos fué laLrado! ' 

Aun In mitad, Seíinr, estú vocla, 
y un cadáver' me eS[1era: 

i Logrf', logre S'l anfOinuo c0mptlflfa 
Mi pobre compoüera! 

Cuando en la tri",tc noche el vienlo azota 
Los -árboles desnudos, 

y la Iluviu d~iende gota tI gota. 
Sl)l);:o,~)S com;:>os mudos, 

AlIú vuela mi mente en8n10I',ldo, 
Allí\vuelo nfonosn, 

Buscando Ít la que sola y olvidada 
Bajo el múrrnol r e¡icsa. 

De~de que ella pnr'liú sordo mi oído 
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Ciegos ostán mis ojos, 
y mi lecno, que ayel' de amOl' fué nido 

Ya es tálamo do abrojos. 

i No puedo mós, Seiior! Niebla sombría 
Me impide verla y vede. 

Manda un r Iyo do luz ú mi agonía, 
i y venga en él la muerte! 

La muerte, sí, la muerto es mi espel'anza, 
Lü muerte redentora 

Que esta tonnenta tOl'nnr'ú en bonanza 
y esta noche en Durora. 

i MisericOl'dia, oh Dios! i Cese esta guet'ra, 
Cese este ardiente anhelo; 

Quo me nguarda un cadávot' en la tierra 
Y un ánima en el cielo! 

SOI.EDAD 

r~uanc;o abatido dejo mi casa 
y 01 campo salgo, tl'Ísle y somLH'í,), 
Tal vez IlW quedo mirando al rio, 
1'01 vez me quedo mimndo al mur': 
Como esu linf" que I'asa y pasa, 
Fuel'on lIIis rlichas y mis venluras; 
Como e~a:,; ol.as mis !lIH'lrgul'ns, - ..;,~-
(,Jue van y Vlcnen sm tlescansar~/ .. "· 

Mudo y n h,:;o !'lo , solo y el'1'Onte, 
Ya en mI se cifra mi vida entera: 
Nadie se cuida, nadie se entera 
De los slIspil'OS que ;11 viento doy. 
Ya no lile (tueda ni un pecho anluule 
Que ('on sus penas mis penas junte, 
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N i un dulce labio que me pregunte 
De dónde vengo ni adónde voy. 

Noclie ve el duelo que mi alma llena; 
Mis negra') dudas á nadie fío; 
Todas mis fuel'zas embarga un fr10 
Que al fondo llega del corazón; 
y ú solas paso mi amtll'ga peno, 
y á solas vivo y Ít solas muero, 
C)mo en In nieve muere el cordero 
Que cnkc lu ZOl'ZU dejó el vellón. 

CO}\!{PANIA 

De il' 8(;10:-; p:)!' la vida noe:; quejumas 
A In cdlltl'Uria suerte: 
y soloe:; nunca vomos; 

Que, mientras por l::t vida caminamos, 
Siguiendo lluestl'Os pasos va la muerte, 

La somhl'a Pi)!' el cielo se exlcndía, 
Con l"e:;plaudm' escaso, 

Sereno y Rit'lancólico, en ocaso, 
~ ""~ Iha Illul'iendo el día; 

Sobre el vng) crepúsculo que huio, 
Negra su fOl"ma !'ecortaba el monte 

Cuyas clIlllllI'e:;;¡ enhiestas 
Dibujan con sus picos y Su.s crestas 
La línea desigual del horizonte; 
y entre la ObSCUl'[\ somb¡'u que caia 
y el monte rpw silliesl;'o 10 esperalJll, 
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Como UWI tumba, lllislel'iosa y frío, 
La noche sobre el Illundo se cerraba, 

y él enlónces me dijo:-&Por qué t,riste 
Siempre tu alma cllJlurdc se acongoja '? 
& POI' qué al placel' lu pecho se resiste 

Cuando el ciel'ZO despoja 
Safíudo al árbol de su inútil hoja, 
y cuando Abril de flor les campos viste '? 

y yo le res¡ onrlí:-Jillnás en calma 
Sonr'íe (¡ las rnisel'ias de c3te mundo 

Quien con tedio profundo 
La dudu y el dolo[' lleva en el alma, 
y él añadió: -Contempla In belleza, 

Contempla la alegría 
Con ([ue el mundo renueva cnda día 
La Hwdre universal Naturaleza, 

y yo:-Contra la duda no hay guari~a: 
El l1':llllbl'e que TJI'ul,ú Sil alllnl'go deJO, 
Mientros 01 cue1'po el olmo lleva unida 
No yuelve ú desplf'gnr el cntl'ecejo, 
En e;::o !"ucesiún no interrumpida 
Que un ser en oLI'O sin cesar conviede, 
Tú escuchos los alienLos de la vidn, 
Yo escucho las congojas de la muerte, 

y él ú mi:-La esperanza es luz del mundo; 
En t')do brilla su esplend 01' fecundo: 
Mientras en las J'egi'mcs del OCtlSO 

CIJn ceño mOl'ilmnuo 
Sepulta el sol su resplandor escaS0 
Que cxtinguiéndo~e va de lomn en 10Hll\,' 
Tibio, dulce, tl'anquilo, paso ó. paso, "". ~_. 
Nuevo fulgol' pOI' el oriente asoma, 
Sus l'ayos extendiendo por la duna 
Como blanco cendal el1 muelle cuna, 

Dijo, ':i mir~,-Rayab¡¡ por oriente 
Clal'o nimbo esplendente; 

Y, el1tl'e las sombra.s d~ la. noche bruno 
Subiendo silenciosa al horiwnte, 



• -'1'3 -

" Sr ,bl'C el valle y el monte 
:~u ,sudw b de luztelldi6ta luna. 

EXEQUIAS 

--
'Si él cielo, de noche' 
Me raro á. mirar, 

'ffantas .luces y tanto silencir) 
Me dan que pensar; 

Ve 

V, al 'ver ·c0ffio'cállan 
Tierra, viento y mar, 

parece que el mundo es un I1lUer.t, 
(¿ne ~1l1 á ooterrar. 

JJE)~IG-N 11.C ION. 

Ll~v¡) CM. un l'Cl.i1::ül'iü colgado La c1.!elic¡ 
Tu ret!':ür) r un rizo de Lu c<lLello, 
Y, ,sol)l'e esas l'eHr¡u.fusde mt~ UUlorC3, 
La imagen de.a V4rgcn de los Dolores. 
(:ualtlk'k~:eB ,mis amilr~uras su. auxilio implOre>, 
Al p1'otllll1CHll' su n(¡nllJre SUS/HI'O Y lloro; 
Porque es ew palabra, de encanto llena, 
Elnotrllwe de 'mi eSpt.sa f e! de mi pena, 
,¡ De penas y de nOl1l))I'e harto sabfn 
Quien te dió el rr.llC Ih~YaLa8, Dolores mín! ' 
De dolor tras[JusacH. crUll)~t~ el mundu, 
Y en rnj pecho dejaste do1or profundo: 
Dolol' que, .¿1'1.uí en el fondo del {lIma herida, 
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Dural'ú lo r¡uc dure mi trisle '.-ida; 
D:)lol' que, lent') y sOI'do,. pero trerncndó" 
C)rnzón y memoria mc va rOj:endo, 
Desde la tr'iste J1)che (Iue, enaJenndo, 
~\. la luz de UJ1)S ci¡'ios pJ.sé ú tu lado. 

Seis meses han· conido desde ar¡l1d dín: 
¡"Quién ro de ti se acuerda, D0101'es mía'? 
'fu imagen se ha b')rradCl com0 una somhra:: 
Nadie por tí pregunta, rnadie te mmbrü! 
~Qué resta de tu vida, pobre Dolr)res'? 
¿Qué de ki claree hÍ¡;toria de mi s [¡mores~ 
jUno pena que oculto como un misterio, 
y un nombre en una losa de un cementerio! 
Ya entre tu amor V el rnío se eleva un mul'o.·, 
Todo en mí vídn es triste, lodo es obscuro. 
Tu voz, tu voz amada, de duke acento, 
Ya en mis trii'ites congDjas 11') me da oliento; 
Tus ojos amorosos ya n.o me mll'an 
Ni tus lnbíos de rosa por mi· suspiran; 
y aquellos brams he]tf)s que mc estrechaban,. 
Y aquellas pob¡'cs man.os c¡ue me halagaban, 
Del nicho en el obscuro J'rcinto estrecho 
Ya inmóviles se cruzan sobl'e tu pecho. 
De mis dichas, a'Iué resta para memoria'? 
¡.Tu des~o,io en la tambü; tu alma en Ja gloriar 
i)~ll la gloria!-¿Quién sabe lo que está escrito! 
i0uién penetra el secreto del Infinito! 

fYtns, que escuchas mi flontl, que "es mi duelo r 
;! .lévollle con mí esposa! ¡Ilévame al cielo! 
¡Junta nuestras dos almas, y, redimidas, 
En éxtasis etcl'llo vivan unidas[ 
Perdona pi b ofenden mis pensamientos: 
Perdona si, te irrito con mis lamentos; 
Perdona si, en la fue!'zCI de mí amargura, 
L'l exaltaci6n del alma raya en locura. 
Yo no sé lo que pienso ni lo que digo: 
Pero yo te venero, yo te bendigo. 
Yo escucharé obediente tu voz airada;. 
yr¡ besaré la mono que me anonoda; 
]>l~ro, si es que ignorantes tnl vez caímos, 
Si es é"la ¡oh DÍ0',! In pen:! que merecimos; 
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:R.ecuerda r¡UG mis pasos ella seguía 
y que, si hay culpa en a~go, -la cu-lpa es mía. 
,EUa quizá fuédéhil; pero fué buena: 
j Yo, que soy el culpado, sufra ·Ia pena! 

-E ... te rueg;) :fery.ien~ mi amor te envia.: . 
Si ha de perderse un alma,ftoma 'la rnla.! 
Pero <.lejame al menos, 1).103 soberano, 

·,Que, al. recibir el gnlpe, bes~ tu mono, 
'Conozco tu clemencia, yá e.Ua me .acoj'). 
NI) temo ,tu castigo:: temo ~ty. enojo:; 
y si en perpetuo luto y en llanto eterno 
Puedo ·amarte y amarla., .¡,qué -:es el ·infierno~ 

.~ Oh! perdona, p~rdona s~, aHá en {u ollura, 
"'fe ofclldell los lamentos de mi amargur"l; 
y pUC3 e,cg clemente, p'des eres Justo, 
No se c\J.mpla mi anhelo, sino tu gust().ó 
'O'(fl tan sol..;> un ru}'go de mi agonía: 
::Si 'ha ·de perderse un n! !t!n, J tmna b m¡D,! 

1 YTZ' 'Y"'- S .,.,:\ l'-f'~'~ .) . ¡¡ J .. ~' J . r l _:.J ' ., t;... I ~b. .~ í. 

tCu3nuo en -el p:n'im(;nt,) [;.l pel'~í:nu) 
'C):Il') !.i.:;tacu piel de tigre t:ircauLt, 
JJ.~ Sf)mka y :luz s:o!:::tt· tiCllG'J Ulla (dL,mLfIa) 
Si en-eUtl dllvúcon J,esón la "ista, 
ü.lmbiundo de tamufin 'calla I j~ta i 
l\t.~ras mengua b hIt, crece Ja SOmVi'(h 
Yü {¡.icn sé qué, aunque &iempl'e repelido, 
Sól,) e;¡;1!';"'3nu ilusi0n de mi sentido 
Ese dosomul'll ): luz cfed,) atl'ail,=,: 
Yo Lien si) c¡ue, si a¡>urh de él lu vi: lu, 
.Al mirarl) oe ntleV~) cr.da li~t:.I 
R3coLra su figuro y su brr:pfiu, 
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Pero es 1.I'ist.e, muy lriS'l-e,. Dios clcil1f:ntp). 
Que osi i,lrnhién, cuando tenaz y ordlentr 
Persigue el hombre la vel'dm{ desnudo) 
Si en !.o¡;; grondes problemas un momer:tl 
Fija con olenci6n su pensamiento,. 
Mientras mengua la fé, crezca lu dl:lda, 

A I'ED·ERICO 

~iJ10 que or triste fulgor 
De mi esh'ella amortecido 
Vas penetrando en Ca vida 
Pur la sendo del. dolol'; 

Que, ongushodo cunmTo· veR 
Mí tomlento y mi- mürlb'h,., 
Vives mllstiD como UD' líl'i') 
Naci:do Dl pie de un ciprés, 

y con infantil piedad, 
C;)IWlartiendo mi agonía, 
Ni {tun buscas lb compai1ín i 

D"3 los· niüos de tu edad: 

(:uontlo, en pl'esencia de Di.)'~ 
(Jue nos ve dosde la curn 1)1'(' ,. 
Al dulce ornor de la lumbr'e 
S.Jlos velamos los dO~r 

y c)rrcn. si'h que yo c¡ui.c¡'[t.
Mi., lá¡s.rimas sílenciosns 
!<:ntl'e laS ondnssedosns 
De tu rubia cabellera,. 

y en mi agitado rnterior, 
C')J1 lucha tel'ríbl .. y muda,. 
C)mbnten la fé y la duda" 
LrI esperanza y el temor. 
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Aun-¡ue ¡v)t' tu eeind ign'r,ls 
1.0 duro de estas bab1Inc.:, 
Mn ves sill'neioso y e[llla--; 
Me sientes 11 ,)raJ', y lloras; 

y ent0nces, de unn pasión 
A ntra pasiún ar,'a;sl"l1do, 
POI' dos fllo,'zas de:3~:lrl'3d) 
So me parto 01 COl'aZ':II1. 

Temhlando, 1"1 IInnt0 ¡'eprimo; 
E!l mi c0ng,)jn soml)["ín, 
l\licnt0 f:'ases de alegría 
y cl lubio cn tu f¡'ente imprimo; 

011" [lun'1UO mi aflicción es tanta 
y ('c; tan acerbo mi mal, 
NI) han do ser ellos dogal 
D3 tu inoccnte gúrganta. 

Procuranc!0 tu ventura, 
El voto dcuo cumplir 
Dll la triste 'lue al morir 
Te encomendó á mi tern11ra. 

Crece, sí, mi dulce amor; 
Nuda pcrtul·bc tu cal 1\1[1, 

Que alln nr) tiencc::, niiio, el [lIma 
Tcmi)lada para el dulor; 

Ni puc.de 'lucrer tu ml1l 
1.11 'lue, prevíend0 m i duelo, 
Me dcjó,;¡al'l1 cOllsudo 
Tu sonrisa angelical. 

Vida de hien hm l1'\inrn 
-,'" PI'esta {¡ tu infHnt!l helleza 

. Ung somhrn de tristeza 
Que mús hermoso te parn; 

Mas j~ay! mo aterra pensar 
Que mi constante amUl'gura 
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Puede aumentar tu hermosura 
CoJl la sombl'a de un pesar 

En este ambiente nocivo 
Del dolor,. que es mi elemento,. 
Por ti solamente aliento" 
Por ti solamente vivo;, 

y cuondo7 exartado y loco,. 
Toda esperanza perdida,. 
Juzgo imposible la vida 
y á veces la muer\e invoco" 

Pensando en tu porvenir 
Siento en las arterias frio .. ~ 
LCrece, crece, niño mio, 
Porque pueda yo morir! 

Diciembre de 1879. 

I . . . . . ! 

Para Dios no hay eventos no hay acosos:
Antes que el giro de la azul esfera 
La eternidad á tiempo !edujer!!.- .. 
C0nl0 mis horas ':i midió mis pasos. 

El mal ':i el bien me brindan con sus vasos, 
y eS'luivados en vano el alma espero; 
Que de mi vida la fatal carrera 
Mutaciones no admite ni retrasos. 
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Anterior á mi ser es mi destino: 
Tasadas mis acciones ad O! terll o ; 
Fija la suerte, ineluctable el sinu: 

LY aun suponen que un Dios piado o y tierl\.) 
Puede abrir al finAl de mi camino 
1.-3. sima tenebrosa del infierno! 

ANSIEDAD 

Por no conocerrr¡e así, 
No qusi~ra conocerme. 

De tan largo pad !Ce~, 
De tan. continuo penar, 
Imbécil me he de tornar 
O loco me he de vol vel : 

Trastornado está mi ser 

BOSCÁN. 

Desde que mi amor perdí; 
y es tanto el mol que sufrí, 
Tanto el que sufI'Íendo estoy, 
Que no encuentro en lo que ~ o i, 

~ Ni sombro de lo que fuf. 

Cuando tiendo la mirado 
Por los años de mi vida' 
De hallarse tan obutidR 
Llora el almo sonrojada: 
Hoy, al fin de mi jornada, 

. .,., , 



- 2U-

Al ('onlemplol'me y 01 verme 
IY:!,il, apocado, in,ll'me 
e, 111l1'<l la suel'te fotal, 
Por no ('on,)cerme tal, 
No qubie/'u COllucerme. 

De~de que mi !lien pCI'di, 
G:m lucha implucnllle y muda 
La ('pJ'lidu nllll e y h d\l(!a 
Batullulldo estún en mí: 

Ni creo lo CIue creí, 
Ni nil'gu lo que llPgUl"; 
Y, eX:llllinondo el !Jor llué 
De cuantu temo y deseo, 
1"x1as 1118 8l~lldas tanteo 
y en ninguna siento el pie, 

¡Feliz, fdiz ('1 creyente 
Unc c;;pel'u, fil'llle y entero, 
En un Dios justo y seve!'u 
O en un Dios dulce y clemente! 
Mas ¡hay de aquel que, im~'aciente, 
S:)l1dea la del'nidad. 
Y, en "liga pel'l'lejitlud, 
Jamús l'l énimo inclina 
Ni Íl In juslieiR di vina 
Ni ú la divina bondad! 

Paro d 'lue no 080, creer, 
Es la etcl'I1idnd haldia 
Un inlemlinnLle (liu 
Sin IllUíianu y sin ayer: 
N ;che fué su olllanecer, 
y en su hol'izon te somhl'Ío, 
Nf'gl'o l'eCOl're el vacío 
Un sol que, entra opacas nieLlos, 
Rayos lunza de tiniehlas 
y ondas esparce de frío. 

Pero aquel que, en su impiedad 
A In nrgnción se aferl'o, 
Del ánimo al fin destierra 
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Duda, temor y ansiedad: 
El admite una verdad, 
lTri -"te \'erdad, Lien lo sé! 
Mas parn d oll1w que fué 
l'n-sa De -coburde ullhelo, 
Cual'IUJe!' cree.lH:!a es cún:::ueb: 
j La fe en la iluda uuu es fe! 

Yo, como ei agua que llueve 
Ü)J'l'C espurcidu s:in cauce, 
CmlO la l'UlIlII del sauce 
Que él t,)do ,'il.mto se muev(', 

P:-e:::a de la duda nieve 
Cúm),j,) sill subel' por flué; 
Y. exhausto de toda fe, 
e'm ¡mwrrro <lc;;;con;::llclo, 
Cm-:ternndo n:iJ'f1 ni cil'jl) 
Cuando. IlOlIlLrü ú la que cn:é. 

En vano la Rrli.;iún 
Me IIlnnda, con celo' ni rnJo, 
Que 01 viJando lo PilSf¡(:f) 

Procure IIIÍ sHh'ocj,:,n; 
'Que nr'gocie Illi pl'l'dún, 
y qu(>, Bplicnndo tll \'('I1f'n) 

Que oculto llevo en el sen) 
I.él t,'inca Ilue tnf' d(>!1, 
Agencie mi proriü, Lien 
Sin pensar en e IlJcno. 

¡T"tlÍci6n fuera, vil traiciún, 
t ~1\'iJur, falto ¿e hrio, 
A-k que por mi, Dhs mío, 
Arriesgó su snlvación! 

En inclisoluLle unión, 
Almns que supo juntar 
Al pie de tu propio ultar 
A mol' trocado en deber. 
O juntas se han de podel', 
Ü juntas !5e hen de Stllnu! 
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y al salvOI'me, ¡que velltura 
Lograra yo Jdesgl:oci~do! 
Si en no tenerla o mI lodo 
Consiste mi desven: Ul'o'? 
Aunque en Jo celeste altura 
Donde J\li clamor se estrello, 
Desertando de su huella 
Penetrar consiga yo, 
Para quien tanto la amó, _ 
,Qué gloria ha de haber sin ella"4 

¡Oh! cuando uno ha de caer, 
Acoso el otro, en lo gloria, 
Pierde la dulce memoria 
De los amore3 de ayer. 

Mas si no hemos de caber 
A un tiempo los dos allí, 
Haz, Sefiol', que junto á Ti 
Mi espo!:'u feliz se cl'ea 
l~yl aunque que yo no la vea 
Ni eHa se acuerde de mI! 

Enero de ¡BSO 

lA UL'I'IMA TAELA 

En el abismo del dolor sumido, 
La mirada levanto ñ las a!turos, 
y desde el ho ldo valle de amargura':.; 
Te invoco ! oh Dios i con ánimo abatido. 

-', 
) 
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1 De 1'1 duda que ofusca mi sentido 
Disipa tú las ráfagas obscuras! 
No te pido gran lezas ni venturas: 
j Esperanza, y amor, y fe te pido! 

Aunque en sollozos mi dolor exhalo, 
De punzante inquietud y angustia lleno, 
Aun tu bondad á tu poder igualo. 

No alodio dejes invadir mi seno: 
Bueno te jUlg0; pero, sí eres malo, 
j Déjame, por piedad, juzgarte bueno! . --

DESENGAÑO 

En pos de la verdad, con ansía impía 
Corrí desatentarlo. 

Pero, alcanzada al fin, j cuánto daría 
Por no haberla alcanzado! 

ULTRA 

Morir •.• Dormir ... -¿ Dormir ?-¡ Sollar acaso! 
SHAJ:.ESPEAU. 

Despierta, corazón: ésta es la hora. 
Ya tu plegaria vespertina espera 

La pobre compañera 
Que á sombras del ciprés dormida mora. 
Despierta, sí, despierta: ya incolora 

,Se a08')3ta en las ;egi )nes del vacío 
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La franja del crepú<::culo sombi'fo r 

Semejante ú la franja de la aurora. 
Mas no: i cuún difcI'ente t 
Ese sol esplendente, 
(Jue los ciclos l'ecOl'rc paso ¡Í paso, 
'Qué alegre se Lwanta en el orien te r 
V i qué triste se oculta en el ocasu t 

Sonl'iendo, la aurora 
Mece la cuna del naciente día; 

El crepúsculo llora 
Sobre el lecho mortal de su agonía, 
Despiel'ta, corazón; j ésta es lu h')ra r 

.. 
¡ Hora solemne y grave! 

Su nido busca silenciosa el ave 
Por el bosque vecino, 
y en la tOl're lejana 
La trémula campana 

Lanza el triste lamento vespertino; 
Desde el cielo pl'Ofundo, 

Desplegundo sus neg"os pabellones, 
En fúnebl'es crespones 

Va la noche cayendo sobre el mundo; 
Al húlito invemal de GuadUlTama, 
La niebla, de los valJes desprendida, 
P,)r los desnudos úrb01es tendida 
Cuelga su blanco tul de rama en rama; 
Y, cun rum/)r de lúgubre misterio, 
Tan vngo que las nUI'US no lo advierten, 
Sobre mi frcnte Sil tl'Ísteza vierten 
El sauce y el ciprés del ccmentel'io. 

Ellos, de mi dolor graves testigo!':, 
Ya por suyo me cuentan y me ,"¡¡'an: 
!:-;us secret/)s me dicen como amigns; 
Sus sentimientos de piedad me in,;;püun; ~¡..~ 
y tienen uno y otro pOI' tan ciel'to 
Ser mi propia mansi6n la sepultura, 
Que, cuando en medio de la noche obscura 
Satgo. dejando mi lugar desierto, 
Se admira el s:mce, 'i d ciprés murmura: 
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'¿Adunco vas, ad6nde, pobre li:uerto!. 

Ar: aí el alma se eleva r se contrista 
l'eu:3ando f'n -esta vida transitoria. 
(~,Qué es el hombre? jhay de mí! ¡Fnígil arisb! 
jlvlenüra su saber! jHumo su gloria! 
¡ Nada ~néi que iI la muerte /JI fin resista! 

<j Quitado de la vi3ta, 
P:-onto ::;e va también de la memoria!, 
N i timol' ni gl'atitud le pl'estan nido; 

Bien lo dice este osario 
Sobre cuyo recinto solitario 
Tien¿e sus olas el tl'sidor olvido. 
La yerba Lnrra 10 que filé sendero; 
y 8,,,!;n cesiertas soledades cubre 
{ j Mis('rnlJle sudario postl'imer o!), 

y ü con su nieve Enero, 

Ya con sus o,Ws pólida~ Oc:ubre. 
Abismo en cu vo fondo no medido 
Ni penetra la luz ni el viento zumba, 
Si es más honda que el bárotro la tumba, 
Más hondo que la tumba es el olvido. 

j Vanidad! ¡ Vanidad! ¡ Mísera suerte 
De todo humano bien! Gloria. riqueza, 
Poder, talento, juventud, helleza ... 
¿Qué hay segul'o en la vida, quéf-¡ La muerteI 

¿ Y mús allá 1-¡ La somhr 1 inexplorada! 
j La nf'gra inmensidad desconocida! 
¡ El mistedo! 

Con ola desmayada 
Llega á la tumba el mar de nuestrl'l ·vidJ. 

Mas 10 que al hombre espera 
Detrás de oc¡uel estrecho tenebroso, 

lo Es puerto de reposo, 
O es lluevo mar sin f ,ndo y sin ril,err. ~ 
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Cuando un cadáver miro, 
Muelo de horror, ni aliento ni respire. 
j Ay! aquelll1 tensión inmobley fria 
¡Es inercia'? .j,es dolor'? ~t~S sueño'? J,es colma'? 
j Problema que á la ciencia desafía L 

i Oh eternidad sombría l . 
i Oh abismo de los vértigos del alma ~ 

(' i Morir! j Dormir r - ~ Dormir ~- r Soñar, acoso ¡", 
i Y esa es la duda que nos turba el [.echo 

Ante el último paso 
Que lleva, oh tumba, á tu recinto estrecho! 
j Duda espanlosa que la mente enerva t 
¡: E" mateda no más, matel'ia in,!rte, 
Lo que de nuestro ser al fin conserva 
En sus garras i'aUdicas la muerte ~ 

¡Espiritu! .. iMater]a!. .. -~Unión obscura 
Que en vano el sabio deslindar procura ~ 
t,A (Iué esa dualidad mal definida 
Con que el hombre duplica su miseria? 

Para explicar la vida, 
El espíritu basto, 6, la maleria. 

Pero t, cuíd '?-Cuando cnhca ,'uesLro lente,. 
Oh saLios, el anverso y el reverso 
De la cu('stión, i<]ué queda al fin patente'?' 
~ Es mi mente pOlciún del universo, 
U el universo engendl'o de mi mente '? 

j Problema ~l'ernebundo, 
Que á todo pensador arruga el ccfio! 
Yo, cuando en duda tal el juicio empefio" 
A'luí, de In conciencia en lo profundo, 
Mejor concibo el mundo como Ull !"uel1o 
Que el alma como un útomo del mundo L 

M(.~,en rigor, áf(ué aiínde ú mi ventura 
~pr espírit~l 6 se.' mat.eria impura? 
hsto que plünsll, en mí (sea cual sea; 

Almo soplo divino 
Qu~ ingrávido los orbes sciíore~, 
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En cif'go torbellino, 

.., Del mundo con Jos fttomos guerrea), 
EH,) e::; que existe y siente; 

Y, obra de Dios ó nnOl'to de sí mismo, 
Siempre ha ce hnllllr prcHnte, 

Oh eternidad, tu inevituble aLimlO, 

·Tri.~te vardod, pero verdfld n~,t'JTia. 
Dilema que no ndmitc éi :atrirífl: 
Si exi>lte Dio,", cxi!;tc Ir¡ ju ¡ticía; 

y In infcua molicia 
y la virtud constante y meritoria 

lInn de encootrm' eterno 
F.I premio en las delicias de la gloria 
() el ca~tigo en las penas del in tierno, 
Si Dios nI) existe como fuer-::a externa,: 
Si El no sncú los mundos ce la nado, 

La mlJtcria es ete/'na: 
'Por'r¡ue eterun ha de ser, siendo incrcac.!a. 
Mas, si en eHa el (spiritu nI) onida, 
'Si clía sofa se rige y se goLiflrna 
Ella ha d~ ser c¡uien sufen dolorida; 
Y, eterno' el1l1undo y el dolor ('terw\ 
'Siempre hallará la mente confundida, 
A falta de tos pP.1las del infie:-no, 
El espantoso infierno de la vida! 

J U;1a vida tras otra: - ¡ He ,':-cnda s:..:crl~ I 
; Pel'du rflJlle ogflJlín! --

j En pf~S d~ la.;; Linieí..las de la mUflrtl', 
Sllr'ge el lívido nlbor de un I,uevo dial 
j mm'R'l,' inexeusnhJe coltlclismn! 

Tras un nhismn, un monte!", 
jTl'as lIn IlInnt(\, un llLiSIlI(a! 

4 y un h ·rizrnte en p"s de otr(J hnriznnk! ... 
¡ y 6tro!..,,· y otro deSrU(oR".-¡Siemrre lo 11Ii.~:nOt 
j "'Iln~to o )Orto dd S~pll;Cro inerte, 
';ada hrc',-,~ l'xi: .. tencin consumidn 
Tel'mina 1'11 los congojlls l'e otra muer!(', 
Germm de ks .to!'rnent0S de c<tra "ica! 
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j Bntalla eterno, mistel'íosa y muua r 
Sobre este helado sucio que OhOI'O, jns,~no, 
De su verdor el {Ibrego desnuda, 

Podel'oso y lozano 
Su agreste pompa tenderIÍ el veI'ano. 
Con inconsciente amol" la madl'e liCITO. 

Que los' yertos despojos 
De cuanto ha sido, en su regazo' enciel'rn, 
Fecundizada por los raros rojos 
Del sol primaveral, kocHI"ü en germen 
De vida y de vigor la podreuumbre 
De esm. l'ctiquias que atel'idas duermen. 
Por la voraz raiz arrebatados ' 

En ciega muchedumbre, 
L0S átomos que hoy yacen disgregados· 
Serún á influjo ele la elél'en lumbre 
En sabia exuberante transformados 

De ella tomando aromas y colores,. 
La vel'de rama cubrirán las flores. 
y la flor, convertida en dulce fruto. 
Al hombre avaro rendirá tributo; . 
Tributo que, {¡ las fuentes de la vido. 
Dando nuevo caudal con nuevos dones,. 

N uevas generaciones 
Te traerá, Humanidad nunca extinguida r 

!Oh fosa! en tus arcanos, 
Que las tin:eblas de lá muerte enlutan, 

Voraces los gusanos 
VI. podredumbre humana se disputan: 
y 103 hombres, inquietan muchedumbre 

Que pulula espantosa, 
Otros gusanos son, que en otra' fosa 
Devoran otl'u horrible podredumbre. 

i Festin abominable t 
Los seres á los seres devorando, 

Con furor insaciable 
Van el suplicio eterno renovando. 
Así, en lucha jamás interrumpida, 
La muerte se alimenta de la vida, 
La vida se alimenta de la muerte, 
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y - i ol! pavo!';);:;o arC<Jl1J! 
El S'3:' human) en pO!\'o se clm \" iedr, 
y el p::Jlv,) se convic¿¡'le en se,' hUrl1ul1:)! 

y si por dura ley I'ccollJci:ln, 
Es la vid,) función de In l1lnte:'i:l, 

. y el dolor comccucilcia de h \' i(Ll, 
¡,Qué espel'ann de pnz, segul'él y sC~I'ifl, 
Nos das, oh ctcrnilad nunca eludi lu f 

En van'), c rmstcrnnd0, mi:,/) ni cicle}: 
El trémulo fulgor d(~ b8 c'itl'ell 18 
No me usegura el bien que, h)('o, nilhcl:J, 
¡ La ley uI1ivers tI columbro en (ellas! 

Si tiendo la ,ni~ada cnn ¡'('ceI0 
Por la cst¡'ell!lda bóveda serena, 
O la convierto á la ['c;;;:)I1 ob:;cu!'(1 
Donde-el l1:)mbl'(~, urnal'l'ado Ú su cadena, 
Le frente inclina con dolo!' 01 suol ¡,
Desde el astro flue vivide fulgur~ 

En lG celeste altura, 
Hasta la leve titilante g,)ta 
Que refringe su luz com0 U!l to¡:iaciJ, 
La vida universal el ticm¡)o ngotn. 
Ante la inmensidad todo es l·) mism): 
Y, en cieg.') perdul'able cntaclismo, 
SiemIlre de angustias y dolor fecundos, 

. Atamos son los mundos, 
Y mundos son los átomos.-¡Abisl11o! 
La nebulosn apenas pe['cibida, 
De millones de solo'5 nieJ:¡la densa, 
Es menuda molécula perdida 
Del negro esp3cio en la extcn'3ióa inmen-su; 
Y la azucena que entreabrió á la aurora 

L'l copa tembladora 
D3 SU'3 pét:11ns cóndidos y te!'S03, 
Lleva lnr galo ent!',') el follaje urnbl'ÍO, 
Millones de millones de univC','s)3 
En c1dll li!n;:¡ia g0b de rocío! 
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Y, c:on gÍl'o incesante, 
De In nítida gota C'n 10 profundo, 

Cnda illvisilllc mundo 
Si')'lns de !"iglns vive en cada instante. 
Lt~ illlPol'tilllejn d('1 tiempo es á medida 
lJ¡~ cada !'iCI' ni universo abscrito; 
En ('<Ida S('I' que puebla lo infinito 
E, diI'Cl'cnt(' el l'illllO de la vida; 
Illtrl'lIlÍnHLle ciclo t'S en el uno 
L') filió', en el nt¡'o, indivisible instante: 
i PHI'H lIenill' un aoo de Neptu no, 
Un siglo de la Tiel'l'a no es bustante! 

j Con fn;;;i ,')/\ ! j Nada es grande ni peCJucÍlo! 
A wces, contemplalld,) de hilo en hito, 
Se desvlJlwc(! ('1 mUlldo como un sueño; 
y ;;\ veces, cuando utónito lIledito, 
De un Indo y oLm, mús fatal, mús foscn, 

Su il1lllf'!l!'ia curva enl'osca 
La siníestl'a cSjlll'al de lo infinito! 

No me lHllM~ is de eS113 fú Igírlas csferflS 
Que ml1nsjol1cs del bien finge la mente: 
Su paz, su dichn, su lt'anquilo ambiente, 
Quim('I'as son no o1ús, j V!lllas c¡ui01cl'lls! 
P01'flUe dl'slumbl'e su exp:endol' mis ojos, 

¿,Kms pOlJl'C8 lurnbl'enls 
Hnn rll~ :0;('1' l'l'nlidnd do lIlis nntnjos'? 
i I11ISiúIl: )o;,;\,il vil tí('ITa 1I1Pz'luina 
n lnd(' (,1 d<,'I,i: ('S vÍC'Lilllll clp t'uer'tc>, 
D ,nfle d Il')!llbl">, jllt;:l!'tc ¡k la Sl.lel,tf', 
Fó¡(s') I'!l Sil rt", Illud .. l;le en sus eOll.;pj,):=:, 

Viv,~ III'I)~WIl,;(J ;11 lllal, y ni bien ,'ehucio,-
j !~",h licI'I'il tnml,i:"Il, \'i"t:\ de le.í()~, , 
E-,; un nS!l',) (':1 LIS s)IllLras lid c,:;pncut 

Ulln PI1 P'>0;H:in, 1'11 ftil'l1lilS djrl~rcntc, 
Vl g:';¡n :\';¡lul,;t!('zn, C"Hllllovídn 

PUl' 811 fllcrza inniunentc, 
e,))) giro ppI'manentc 

y rn (~ndl>n,. jnlll{l<; illtcrl'Umpidl1 
Tildo lo el'('n r tud!) lo de8tnlye ' 
Y, dp:,,/¡cchn, Ijt:'u "cz h rccol1":t!'uye 
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., Con apariencia nunca repetida, 
Y, e!l esta fuente que per'enne fluye • 
. Mor'J[' es renacer ú nueva vida: 
Que ti una pena otra pena sustituye. 

Y, si viYo tI tortura condenado, 
¡;Qué alivio dan ú mi tOl'loento duro 
El eil'go 01 vido del dolol' lliIsndo, 
Ni la ciega ignoroIlcia de futuro? 

De mi nnterior y venidel'a historia 
Nnda el inquieto pens:lIni0lÜO oJcanzo: 
i Por un lado se ofusca In memoria! 
i Por otro se confunde la ('spel'anza! 
Aun en esta fugoz vida pl'escnte, 
Las huellas de peso res y venturas,. 
Dd tiempo con la r{lpida cOITiente ' 

Se horron de la mente 
Cual laLor en arenas insegurns: 
Con mfis ~I\sa, impre\'ista~ Ú ol\'idndas, 

Las dichas y alllargul'as 
De existencias pasodas y futurns 
En profundo misterÍ.'; 0gtÚll ','e Indas ; 
Y, ent.re densas tiniehlas Hj1iiincias, 
Esta vidn de angusliHsy dn·tcdin 
Es un instantn conocido, en medio 
De dos eternidades ignoradas, 

Pero. aunque nodo mi cOl1ciencin sube 
De ese ayel', yn re'oolo, ya vecino, 
~~s mi corga presente menos grave 
Ni menos escabroso mi camino? 
Por contener un ,'ino y otro vino, 
& Guarda de todos In frngnJ1fia el vaso? 
~O, de los vientos combutido, /:tcnso 
.H.ecuerda el mastelero de la nave, 
Cuando surca veloz las verdes ondas. 
E! canto meláncótlco del ave 
Que oyer el nido cobijó en sus frondas ~ 

PMido, torvo, sin vnlol', sin tino, 
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Por los resquicios del ete['no muro 
Que oculto lo pasado y lo futuTo, . 
Se asuma illrru i('lo ('1 hombre a ~u destIno 

e, "IlO Ú Ull olJiSIllO oLf'curo. 
Ent.e ln~ nm,bl n<:; r.wUlznndo ('1 cuello, 
I\ada ve, nndn nlcanzn. ~las, l'j escucha, 
Lnnwntos O\'e ele lejana lucha, 
i ClanlOl'cs (Ille le erizan el cabello! 

Vive rl1 tinieLlas, tmin'o impadente! 
l'.Ias lo que 110 consiente 

Negnci'll1es ni (~Ildas, lo seguro 
Es el dolor p¡'csente, 

ReClWl'dn v vnticinio permanente 
Del pasad() dolo!' y del futuro. 
'\'i\"iendo la nwteria eternamente, 
Cudn útomo del lImndo es un cautivo. 
Cada estl'clla del cielo una espelunca. 
Si ti veces me prrguntn pensativo, 
Cuún(\o (,1 t.ormento cesaJ'ú en que vivo, 
Cudt.l astl'O es uno voz que diel : <¡Nunca!. 

¡Oh harmonía del mundo, 
Del elCI'110 dolol' etemo grito! 
¡Oh Illannnlinl del ser, nE'I?I'o y profundo! 

¡Oh trobajo infecundo: 
.Vede!' I() inagotable en 10 infinito! 

i Y es ésto la venturo 
Que ú mi angustia mortal brinda el ateo~ 
Cuando en pi libro de la vida leo, 
Siem [)l'e te encuent.ro. eternidad obscura; 
Y, ni descifrar la p{lgina t'uturn, 
Creo en el Hlul cuando en el bien no creo. 

j Triste materialismo. 
~u f'speranzn m¡'¡~ c1uro y mtls segura 
E,!5 cael' de \In otll8mo pn otro abismo! 
Si j,nsticirro existe un Dios (,terno, 
In flerno puede hnl'cl', puede halel' gloria; 
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Mas si es 10 eterno la mundana escoria, 
y es su ley el dolor. todo es infierno! 

.¿ Dónde la nada está ~ j, Dónde Be encierra 
La perdurable paz que ansié demente~ 
Eterna la materia, eternamente 
Al ser mantiene con el ser en guerra. 

i Sin la .iméÍgen de Dios omnipotente, 
El infinito waterial aterra! 

11 

Mas de improviso, en Lliebla tan sombrí.i 
La luz de la esperanza reverberu; 
Su faro enciende la conciencia 8uster'l; 
Y, al puro rayo que su llama cnvía,( 

La impiedad vocinglel'U 
Calla con e.~tupor, como quien viera 
En la aHa.Jloche despunt~r el día. 

En vano {¡ la eviden('ia me resisto, 
Cuando yo propio el srgumento ofrezco 
Contra el errOI' dI que tenaz insisto: 
Aborreciendo el padece!', padezco; 
AIY)I'I'cciendo ·Ia existencia, existo; 
y (:1un recuso el [Joder de oln1 ndls fuerte 
(JUl', providente ucn:::o, aC¡lSO cirg:.l, 
lll.:emiblc él la c¡ue,in y :::urdo Di ruego, 

Dispone de mi suerle~ 
Si de mí mi destino dependiel'ü, 
Si muerte fuera par:.t' mí la muerte. 
;; Cuündo io que p:.:dezco pudtcieríl'? 

E~íste Díos; exisle; y en Él' CI'C'), 
Nu es 1l1enticla ilu,:i6n de mi deseo: 

j Cuüllto mc'ts' il'8CUIH!O 
CierTO los ojos ú la luz dl'l mUIl,Jo, 
j\-1ejll)' su faz en 1\Ii cOnei('llCia veo! 
L· ,s tIue juzgan inúlil su existencia., 
POI' mús c¡ue en la impiedad ciegos se gocen, 

Pura fundar su ciencia, 



-- 34-

Sujete» (¡ ley el mundo renocen.-
2oL'~y sill legislad()r~ -¡Sueño! ¡Demenci>a! 

Pero ese Dios potente y soberano, 
~,E" de venturas I ¡el'enDa! veneno'? 
¿Es de misel'ias manantial insano'? 
Vengativo, clemente 6 justicie¡'<) 
¡"Qué es pal'a el hombre, en fin'? Padre ó tirano 7 

Cuando á veces sus obras conside:'o 
(Mal que :i mi fe y á mi esperauza cuadre), 
Aunque á sus piés postrado le venero, 
Por tirano le tengo, y no por padre. 
Si tod., es obra de su fuerte díestI'a, 
Si en todo bl'illa su saber profundp, 
lo Quién lanz6 á las tinieblas de este mundo 

Tanta cosa s;niestra '? 
lo Quién puso al tiburón la triple fila 

De sus dientes vorac2s'? 
¿Quién en secl'clo atHl 

Las garras de las fiel'us montaraces'? 
loQuién erizó la Z3rZfl punzadol'a , 
Que el pié desnudo del mendigo al'oñu'? 
&Quién la naciente espiga bienhechora 
En los brazos ahogó de la cizaiía'? 
¿Quién á los oj0s del Insomne hubo 
Di6 la alracci6n que al pója¡'o fascina'? 
&Quién dirige de noche el triste dúo 
Del l inco y de la loba en la neblinu'? 
¡.,Quién el veneno destil6 en el pomo 
De su cóncavo diente ú la culebra'? 
t,QuiéI?- la virtud, cuál frá~il vidrio, quiebra'? 
¡,Qué Juez firm6, sellóndolas con plomo, 
Las sentencia,> ([ue el báratro celebra, 
y su pluma infernal limpió en el lomo 
D.cl tirr¡'~, dQl leopardo y de la cebra~ 
Sl es DIOS creador, y bueno, y soberano! 
¿De d6nde nace el man-¡ Horrible arcano! 



o 
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lNadic examina sin pavor, Dios mío, 
-;-Misterio tan tremendo y tan profundo! 

Mes jnol -cuando en tu luz el alma inundo, 
Yo, <Í despecho de! mnJ, en Tí confío . 
.El mal no es obra tuya: es el vacío 
Que, donde faltas Tú, queda en el mundo! 

Si el mundo, como Tú, fuera perfecto, 
Su ·esencia con tu esencia fundirÍn, 
y tus .ohm:; que(!aran sin efecto: 
El mu.ndo que tu mnno formó un dfa, 
Sólo puede existir siendo imperfi:!cto. 
La imperfección, r¡ue es ley de su existencia, 
.A todas bor:1s, pOI' doquier trnsJuce: 
Súlo fo!'znndo su bastnrda esencia 

Tu sabÍ 1 providencia, 
De los senos del mal, el bien produce. 
:Si tu ardiente mirada no ilumina 

La cúpula del cíe.lo, 
Ll Oh'2ul'idad sus ámbitos (Jomina, 
Y, entre los pliegues del nocturno velo, 
Hacia la 118da..ln creación camina; 
Si de tu aliento bienhechor carece 
.La selva enmarmlada, 
Si tu mallO lns rocas no enendena 
Los altos mont-esdesquiciados crujen; 
y si tu augusta voz no los refréna, 
El león y el volcán fUl'Í020S rugen. 

y es hien, Seiior, es hien que mí sucecn: 
Sin el terrol' que en la conciencia queda 
Tras Jos l.lZareS de In hum::ma vida, 
¿,Quién hnbdl que alajl.ll' el vlIclo pUCC:::l 
))~~ la sni:erhin, que en t'l ;lIma .1I1iL!a 
Ci~,mo el ave n0Cturna en In arLckl!n ~ 

¿Oh! CIlDl~d() de Illi jnicio tN1i01'o;'i,) 
l\lt) npnl'ta In rElz6n, Ú luz rn{.s c1~\!'a 
Tu rigM cOllsidcl!O ne"e~al io: 

Si tu muna ~e"era, 
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Cuando yerro, mi eITor no easlígarn',. 
~En qué tu omnipotencia conocicl'a~ 

Desde el primer sollozo de In cunn, 
Sed de placer, ardiente, nos deV01'¡¡; 
Cuanto el mundo en sus serros atesora 
Ppdimos por tl'ibuto ú la fortUl1H~ 

y cuanto bien gozamos 
Bajo la esfera de la bhmca luna, 
Obm de nuestro méTítl) juzgamos, 
Desvanecido por la dicha el ho-mbre. 
Aunque los ojos torne á lo infinito, 
No ve, Sefíor' tu sacroganto nombl'e 
Om viva luz en el zenit escdto~ 
Sus turbios ojos In sobel'bia emxlña, 
Cual polvo por el viento arrebolado; 
Pero al fin te descubl'e, con!';ternado, 
Si ardiente el liado sus pupilas baña. 

El dolor es la espina punzadora 
Que n03 hace bajar lu vista al suelo,. 
Pero, en las sombrfls del humano duelo,. 
El es tambi6n la mano redentora 

Que nos indicn el cielo. 
El dolor nos advÍel'le 

Que encirna de e,,;a hóvedaestJ'eHada 
Hny un Dios justo y fuerte, 

Ar'bitro de la vida y de In nmertc, 
Seziot' del unive¡'so y de la nada. 

N) son d03 dioses, no, como allá un día 
Persia cioga creía; 

POI'sin, qu,~ cuando el cielo contem:)laba, 
DI)::; podoi'es contl'nrios descubl'Ía: . 
UI10 que las estlellas inflamaba, 
Otl'O que las estrellas extinguía. 

Sola una mano el universo mueve. 
El aire que la nieve 

Cuaja en las ~ltas cimas de Moncayo 
Es el mIsmo en que Mayo 

Tibia In esencia de sus flOl'es bebe: 
As! también, sin ira ni desmayo, 
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L~ diestra que los mundos e'luilibra 
? Es la mi;;¡rna que el I'ayo 

Sobr'e la fr'ente de los mundos vih:a, 
Justo á un tiernpo y clemente, 

Dios la piedad con el rigol' hCI'muna: 
SIl cúlel'u, yo!ct1n incnndescenle, 
Confunde ú veces In soberbia humana 
Con h6rl'ido nluvión de lava hirviente; 

j Pero, IÍ. su pie, lo. fuente 
Del eterno pel'd6n perenne malla! 

Atl'ihu lado espíl'itu, j despiCl'ta ! 
o Si á Dio,,? acudes, In esplendente pueda, 

LÍ<nite de los úmbitos del ciclo, 
.Iilmás cerradn ellcontJ'nl'Ú tu nnhclo: 
j ALi('I't¡1 e3tá, de pat' en pUl' abiel'la! 

Ll pue¡'ta del abismo, 
Esa nQ la abre Dios: j la abt'es tu mismo! 

Ni ~qué otro abismo que tu menl" ol)scura~ 

COl11 l) al'l'ustra el forzado su cad(~~1fl. 
S~jd:1 al pie, colgada [¡ la cin Lu m, 
Oh ::'Jncicncia, en tu l61)t'ega clausum, 
Cad I cl'Ímen arrastt'[l en pos Sil pena. 
No f'·meres, cl'iminol, con ansía vana 
ESf]:~ i Vilt' el fatídico e~car'~n.ientn: 
Si ú veces duel'lne la JUStIClH humana, 
T¡'elll:~nda la justicia sober'unn 
SllS(,jt;¡ el velador' remordimiento. 
j En ':<lno, en vano intent81'ús la huída! 
j Scg ¡¡ro; inev itable el c3:'ltigo; • 
Que, ':0 ti pr'opio acusadol' lestigo, 

Mientras dura tu 'vida, 
DonlÍ,· quiera que vayas, va~ contig')! 

En público y á solas, 
Oh ltl i ,;erable cl'iminal pel'verso, 
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Ya cuando ruge el hUI'oeún [Id verso, 
Ya cuando braman las revueltGs olas, 
Temes pOI' enemigo al universo; . 
Y, en el silencio de la noche, cun!1rl') 
Vas pOI' la obscura selva caminando, 
Si alzac; la visla al estrellado ciclo, 
Hondo pavor á tu conciencia inspil'an 
Eso.'; ojos "in rostro que te miran 
Entre lns soml))'as del noctumo velo. 

Como enlt'ü en lo pl'Ofundo 
De In clonca vil precipitado 
Fuliginoso cieno nauseabundo 
Por la lluvia del cielo arrebntndo, 
Así, en ])('gl'o aluvión, de horror preñado, 
Ln 110ctumn tiniebln <lue ú deshora 
Con los 1'(1."OS del sol borre la aurora 
Se sume ell la conciencia del malvado, 

Espn Jtosa caverna 
DOl1de, á manel'a dA nocturnas aves, 
Tristes nnidan los congojas graves, 
Su nlrna vive bañada en noche eterna. 

Mas si se vuelve á Dios con fe segura, 
Dios en ella sus dones multiplica, . 
y en luz la anega, y calilla su amargura, 
Y al fuegu del dolor la purifica. 

El doIor--joh rni ;t.~rio!-
El dO\!)l' no es el mnl; i es el cau tcri(J 
QU(~ ú nucsL':J CUl'l'upciúll el Ciclo aplica! 

f:Qrnz(Jl1 mi ·('r(l1.le, nunca dudes 
De lu hrmd:;d di"Í1H.l en tu impoci(,l~cin. 

Con Hll1tn competencia 
Dri[[n!1 en Dios potentes dos vil'ludes: 
EX('IÜas de t1aqul'za y de !'=evicia 
Sielll;JI'c :i11tc la diyil1u Omnir>nt~r:cia 
n ::~i·'tc'ú Iu C1empneia lo Jll.,[ic::I, 
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M'fIS vence ü la Justicia In Clen1rncia. 
~ POI' (\uién toma.s á Dios? ¿Pu,' quién:!, Su E,;~ocia, 
1)e toe n pet fecc¡ón norma seguI'a, 

Su bondad evidencia: 
Inmenso en su poder; su inteligencia 

Mas que la luz fulgura; 
y marchita se agosta en su presencia 

Toda humana hermosura. 

A sus altos decretos 
El tiempo y el espacio e ,tán sujetos. 
Todo á sus santas leves obedece: 
Desde el astro que inmóvil resplandece 

",En la cúpula azul d,~l firmamento, 
Hasta el bólido raudo que parece 
Gallardete de luz tendido al viento. 
Todo á su augusto imperio se sujeta: 

H:lsta el vago cometa 
Que del cielo se piel'de en lo profundo, 

O J unto al sol tremola 
Tendida al éter la candente cola 
Augunmdo ctltáml'ofcs al mundo. 
En su ó:'hila encerrando le venera;· 
Y, si de ella se apa¡'ta vagabupdo, 
Dios, con su mano ({ue en la sombra oculb, 
Lo ataja en la mitad de su carrera: 
Lo pl'ende por la ardiente cabellera, 
y en los negros es¿acios lo sepulta. 

Para su voluntad, todo es posible. 

Para su comprensión, todo es pequeño; 
Que, del ser y el no ser, árbitro y dueño, 
El torna en realidad lo inconcehibl0, 

y lo evidente, en sueño.
Triste oprobio de humanas vanidaaes! 

De unas á otras edades, 
Sombras ayer, mañana resplandores, 
Las antiguas verdades son errores, 
Los antiguos errores son verdades. 
Sólo es segura, oh Dios, tu inteligencia: 
Ciega y muda ante Ti, borra la ciencia 

La plÍgina que ht:t escrito. 
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En tu mente ~e anega lo infinÍtn; 
La etemiJad se encuge en tu presencia. 

Tu hermOSUl'8, Pl'egono el fil'mnmenlo: 
Ante tu tIulce alienlo, 
Etlu vio pestilente 

Despielen los fragantes cinamomos; 
y los rayos del sol res[llandeciente, 
Ante los rayos de tu excelsa frente 
Dicen temblando :--« i Oh Dios! j tinielJlas somos 1,) 

y ú esa Esencia divina, 
Qne en sí In plenitud del bien encierra, 
¿ Puede fallar, oh amor, tu peregl'ina 

Lumbl'ero, que ilumina 
Lr)s úmbitos del cielo y de la tierra '? 

j Oh dulce ley forzo"!a! 
~,Qué es el amo!', qué es el amor, Dios mío, 
Sino rI lujo del ser en quien reboza 
Vida, fuerza, valOl' y poderío? 

j Fuol'zn! j amor! j Dos p81alwus 
Que un solo bien acordes significan! 

Tú, alTlOl', con tn poder 01 mundo Jabl'as; 
Tu;; nlic'l1L')f; 11)', (¡¡,hes \"ivificl~n; 

p"l' ta sneln herido, 
!Su ll'illl) el 1'1lisOOOl' nlw en la olmeda; 

POI' ti p[ ¡'¡guih enreda 
S;)IJl'o 01 alLo l'eii()n su tosco nido; 

POI' ti (,1 lirio cnmpestt'e 
Sc'grrgn el d ti lee nl'OIlW do Sil estambre; 

P"l' ti zUIIlI¡a ('1 en.iambre 
Que ngdtn el Zlltn(¡ ni rOll1cml silvesll'e' 

Ji.. tn húlil,¡ fecundo, ' 
~~:' inlH!dn en lluvia de) jI)¡,cel' el mundo: 
lk:~;;idc la vir)letu su f"ngüncin 
n d "''0[1 la eolmenn, su tesoro ' 
La "id lludow en el I[lgnr escancia, 

\ 
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y ']¡1~rDn6da espig:l, en lell'[ls de oro, 
Reí)it~ por los canJpos~-.jAIJUndancia!~ 

J Oh [llnor, Qh ·amor, tu diestra omnipotente 
L'I"i [ls11'0s Ú los [lstl'OS esIahonn 1 
Tú ciiies c,m tus mUllOS á la frente 
De In noche su espténdjdu corona: 

Sin tu tierno lat.ido 
Que con.mueve los {Üomos, pel'dido 
El dutce eHuvio que entl'e si se enviaR, 
,Como el d~omnllte en el crisol fundido 
Lljs Dstros ú la nada vol vel'fon. 

TIit, más {!asto, más puro, 
A mils sublime condición nos llevas 
Si el alma humana, misterioso, elevns 
.l\bstJ'.indde en el cielo el Lien futuro: 

Tú sc.lltnrh h:ll,ibs 
'El (,I)~cuJ'(¡ I ineún de las cI'mitns 
Pf>ruidns ('n los pÚI'mnos (:e~iet':(¡s; 
Tú en el retil'o y ja ornciún mflrchitas 
Las fl'cn tes del '18 !'Dn tos C€I1f)Lj tns 
Que l'u('gnll por los vivos y tus llluedo3 . . 
i Oh universo, hervidel'o oe In vido, 
Filen te pel'enlle que Íl t')rrentes !llanas, 
Tú, en Ilnión pOI' el ciplo henc!f'Cido, 

Fuerza v 1111101' bernwllfls! 
p, 11' 1I1Í1S que el h )mbrc su sentid', tU"I'za, 
F 'I'I/"/''-\ Y A~I~)::. en ti C(I!1lC, en (~I J¡,)!lILll'tl, 
Un L it'n expl'esnn con distinb nnllihr(l; 
l' fuerza es el Ll1lcr, y timol' In fuerza. 

Y, ¡:.icndo Dios la Fuerzo Cmni:Jotcnte 
'Que el mundo esplHce, C(¡1I10 €Srarcc el pt'isma 
I.ns ('olores del ~ol resplnnd( cienlr, 

.j, No ha ¿e sel' el Amol' su Esencin misrna'~ 

:Sciinr, fIue en tu infiliito poderío 
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El universo ri"'Bs con tu dedo, 
Sólo de t.u piecl'ld duda el impío; 

i No cabe en Tí, Dios mío, 
La cobarde cl'Ueldad híja del miedo r 

Mal tll poder comprende 
Quien teme que piadoso lo d~sdore~: 
j El hombre cuyo pecho el OdIO encIende,. 

Es quien tu gloria ofende 
Ccmsagrando en tus aras sus rencores I 

j Alienta, coraz6n! La Omnipotencia 
No puede ser cruel: el Fuel'te es Bueno, 
y no hay bondadcumi)lida sin clemencia. 

Señor, si al hombre que. de dudas lleno~ 
Doblando la rodilla, 

Bajo tu potestad la írcntB humilla, 
Rechazaras airado de tu seno; 

Si con juicio sereno 
Condenaras su fiaca inteligencia 
Por no alcanzar misterios de tu esencia ¡, 
Si, de piedad y compasión ajeno, 
Descargara en él tu airada mano, 
y en su error te enseñUl'us vengativo,
Yo misero, murtal yo vil gu!"=ano, 
Yo, flue más generoso te concibo, 
Fuera mejor que Tú, Dios sobel'ano t 

¡No!: mi mente turbada 
Podrá errar si tu Esencia considera; 
Mi inteligencia dudará ofuscada, 
Pero mi corazón seguro espera. 
y es tan viva esta fe, que si del cielo 
Viera hundirse la bóveda estl'ellada 
y los mundos volver en con'o vuelo 
A los 16bregos senos de la nada,
Del ne~ro espacio en la región vacía, 
Transido de pavor, mudo d8 espanto, 

j Dios clemente, Dios santo, 
Yo en. t~ inmen'3a bondad espel'uriu t 



- 43 --

10h! cuando el olma hiere 
La It:z que en tu mirada centellea, ~. 
No hoy un átomo en mi que en Tí no crea, 
No hoy un átomo en mi que en Tí no espere; 
Y, ciego con los vividos destello~, 
Que ofuscan mi tUI'boda fanla:,;in, 
A f'xpresorte mi amor no alcanzaría 
Si lCl;guas se tornaran mis c3bellos! 

Este férvido amor que Él Dios se lunza 
Buscando lo perfecto en lo absoluto, 

Esta firme esperanz \ 
Que rolmstecen el dolor y el luto, 

Esta fe poderosa 
Que ilumina las sombras del misterio, 
Hablün ül cor'azún en cado fosa 
De tu recinto, j oh mudo cementerio! 

Por eso, con la m~nte obscurrcida, 
Pel'O con la conciencia despejoda; 

Cunsado de la vido. 
Pero ú vivir el ülma resignada;' 

Fiel á Dios y Él la eSJ)osa 
Que en ti cayó det:de mis brazos yerta 
y ('11 tu seno pspcl'Ílndome reposa, 
• Oh muda tumba solitaria y fl'Ía 
honr~e ni un cco mi clamor dpspierla, 
Yo, d expirar la luz de ctlda díl'l, 
Sin n:ic-clo y con amOl' llamo Él tu puerta! 

HUl\flI.DAD 

Pen~Dmicnto, que DI.cielo ~ul.;es y suLu::, 
Mira lien no le piercDs cntre las nuL~, 
Pii,g<', ¡.Iiega lBS nlus, t~n!üinu el "ueh', 
Pcmtn'icnlo que filtiYl' ~uh's 01 cirio, 
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No te arrebnte locn la humana ciencia = 
L~)s consejos atiende de la prudencia; . 
Escucha ó tos r[ue. ea alas de su [ll'dI01'cnt,),. 
Cruzaron las l'cgi,)J1cS del vago viento. 
y vm'lÍ; que encontraron -j triste enseíianw [
Fallidas las promesas de su esperanza. 

Del éter en la triste región inerte, 
Acechando á la vida vela la muerte. 
ümforme de la tierl'a se va elevando 
El hombre, de In vida se va apartando = 
En los altos espacios-j raro pOI'tento!
Fi.llh luz á sus ojos, {Jire á su aliento; 
Sudor de sanS"I'e bnña su tOI'va fl ent9; 
Védig'-)S tenebrosos cr'uznn su mente; 
SIS miembros r@lnjados embargn d frío = 
¡Tudo es calma, sílenGio, somb¡'a, vacío! 

Tal es también L; suel·t~ del h'1mbre vano 
Que penet"ar intenta lo sobrehumano: 
Cuando (¡ in,¡uirir misterios de Dios se lanza, 
I.uant-, \IlÚS alti) vuela, men'1S alcanza; 
y cuan t·) m¡ís invoca su cstéril ciencia, 
Mús confunde su ol'gullo la Omnipotencia. 

Pliega, pliega las olas, omoÍna el vuelo, 
P,msamienb que altivo subes 01 cielo. 
Mejor á Dios te elevas cuando te humilla.,: 
i Nunca c;:; m{¡s grande el hombre que de rodillas! 

CITACION 

Cuandi) un muerto en homhros 
,LJeva,ll á ente r ro r " 
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"" Me (1n r(~C0 que con la cabeza 

L1nlTl{¡ndomc vn, 
,Vete en nnz -le diO'o-' 
\ 't d' o' ~ p P, y Uf'rmp. en paz; 

"Que u p"o ('Ila, más tarde ó mós pronto), 
(Nadie ha de faltar,. 

l\fENSA.JE 

Angel sanh de mi O'uarda, 
Tú ([ue 8n))(',> mi afliccil'¡!l, 
Dame nUf''':ls rk mi f'sposa, 
Que en e[ ('i(') I e~tú con Obs, 
Hace un ¡¡¡j,) que la llamo, 
Que la ILIIIIO cn llli dolor, 
Sin que l<lgTcll vel' lllis ojos 
Su celeste apnl'ic-ión; 

Pues por más que comrasi\'a 
Ella acude á mi clamor, 
Las tinieblas ([ue me ci"gJn 
No me df'jan veda, j wll 
Sólo sieulll el dulce halago 
De una sanLa inspil'ución, 
y una voz que sin palabras 
Habla muda CIl mi intel'ior; 

Pero aquel bendito influj'J 
Se disipa ton veloz, 
Que ¡i dud¡ll' el nlma vuelve 
Si es verdad 6 es ilusióJl. 

Dime tú, ((ue allá en el cielo 
Ves su faz y oyes su voz, 
Si se duele de mi· pena, 
Si se acue¡'da de mi amor, 

Si me guarda el sallto afecto 
Que ante el ara me juró, 
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y si ú Dios I,frcce unida 
Su oraci6n con lui o: ación; 

Que yo sé rrue ¡,:i cn ,el cielo 
La memoria I~I) perdIó, 
No me faltn en mis congojas 
Quien por mi ruegue al Sefior. 

Dile, dile, pOI' tu vida, 
Que en mi amarga turbación, 
Ni aun me CUI'O de a1luel üngel 
Que ni mOI'j¡' me encomendú. 

Dile tú r¡ue el. pobre nifio, 
Cl)Ill[ial'ticlldo l\Ii fltlicción, 
T1'Í!:'te ,'i"e y llIac JeEh 
Desde que cija IIOS c:ejó; 

POI'(IUe son mi,., desventuras 
Agnl1!'3 tud,ills de flluvión 
Que ni mortal que de ellas Lebe 
Le lIlU\'chitan el color, 

Embargada tengo el alma 
De \lila vaga sellsación 
De inquietud y desnliento, 
De cnnsancio y estupor, 

Mi alimento son lfls penas, 
Mi com·udo es bY nflicción, 
Las "igilias son mi sueño, 
Mi pIncel' es el dolor. 

Ni me flgl'oda selva umbría, 
Ni jardill que tellga tlor. 
Ni l'urnIJlar' que lirgue el ngua, 
Ni lugar rruc I.dumlJre el sol; 

Ni me incitan I,.s placere!", 
Ni me ot'mca el esplendor, 
Ni la glc)I'ia me cautiva, 

l"i JI l' litnl" Jp tu 1 ici( nj 
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Que g¡'andezl1s y ven tll tDS 

D:~ este mundo engaondo!', 
SI ofrecérselas no puedo, 
~ Pura qué las quiero yo! 

CUATRO 'I'ABLAS 

Luj1sa 6 pobre, ligera ó grDve, 
Dasde que naces hastt"l quc mUCl'e.3, 
DJ cuatl'o tablas const:1 la nnve 
DJnde te embarcas sin inquietud: 

Una es el timbre de tus honores. 
Otra es In mesa de tus placeres, 
Otl'a es el lech1 de tus amC!l'es,
y otm la tapa de tu ataúd, 

Á !ifEDlfJ.. NOCI-IE 

Quizá serón delirios eI.:- mi IGcma, 
O fan tasmus que engendra la noche oLscul'u; 
Pero-cuando rendido tl'as lnr'ga vela 
En que al ulma doliente nada consuela, 
Del'ramando en mis sienes letal bcleiio, 
Mis pórpndos cansados entorna d sueito. 
Por las obscur'us sombras, ó desvnl'ío, 
O unas alas se agitan en tomo mío, 
En medio del letargo que me domina, 
Un rayo misterioso mi alma ilumina; 
Y, entre las vng[\s ondas del uir'e vano, 
Una visión distingo de I'ostro hum[lno: 
Visión fascinadora que infnnde al [lIma 
Espel'anza y consuelo, cluietud y calmu. 
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Dulce expresión lo prestan y nspecto snnLo 
Una clÍndida tocn y un np~l'ú mnnto, 
y su pülidn fl'C'nle levo red en 
Una blancn nUI'e,¡Jn que centellen. 
Considel'u pindo!'n mi amargo duelo; 
Con In mono t{'IH1 idn me mucstrn el ciclo; 
y su voz, corno hl'i,;;n de PI imnvera, 
Dulce y rrwn in mo dice: • i Sufre y espern! » 

Yo conozco nquel mnntr) y aquella toca, 
Desde una tI'iste noche que, ddil'onrln> 
A la luz de unos cíl'ios pnsé vplnndo: 
i Triste noche solnnlJ1c, triste yelada 
Que dej6 el nlnI[) mía regenerada! 

Dulce voz quo mo ¿¡lienlas 0n mi agnnín, 
¡Ay de mí si ceSill'ns de hablnl'TllC un día! 
POI' tus sautas p;I!i1ll1':ls, que fiel ,"enel'O, 
Hesignal~o tI mi slH:l'le :"l1l'ro y es ('1'0; 

Por tí, pOI' tí In 1111,110 ce Dios hl ndign, 
Que impul'cinl nns l'(,pOlte prenjo y castigo; 
Por tí me P,)~tl'() humilde unjo e-sa mono; 
Por tí Sil,.' rpligitJs,). P)I' tí cristiano. 
Dios, que s:d:e In hi,,[ol'ia de mi t'1I'rnent'), 
Por tí CII tnis nnHl'gurn<; me infunde alient!). 
Dulce voz llli",L8l'iosH que bnlo alcnnzns, 
Dulce vuz que 1'('t,ninliIS ll'is espernnzas, 
Nunca niC'gucs llls ecos al nlma mía; 
Que ¡ ay de Illí si (,C~i1I'aS de haLlarme un día! 

Hoy hoce 1111 ¡¡íi!) (\110, al mol'Ír el día 
Con In luz del ("¡'C,)ú~('uh incolo'"a, 
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AquI, donde doliente gimo ahora 
A un tiempo comenzó nuestra agonia. 

Breve la tuya fué; pero la mía, 
Que el cOI'azún y el alma me devoro, 
Prl 'longándose lenla de hora en hora 
Dura al cabo de un año todavía. 

Cuando de mi perdido bien me acuel'dq 
y á medir mi desdicha el juiciO alcnnzn, 
Transido de dolor, el juicio pierdo; 

y abatido descubro en lontananza 
Tus amores por único racuerdo 
y la muerte por única (~~;peranza. 

Va 11 e-Hermoso, -V: die-Hermoso, 
¡ Qué mal tu nombre te cuadra! 
Ni ramas te prestan sombra, 
N i flores tu suelo esmaltan. 

Inmunda charca es tu fondo, 
Tristes collrdos tus bando". 
Que el cierzo hiela en invier no, 
Que el sol en veran,) abrasa. 

Ni las nves te ,'isitnn, 
Ni te conocen las auras, 
Ni en la arena de tu suelo 
La oveja su huella estampa. 

Tu música son los aolpes 
Del martillo y la aFmadana 
Con que el adu"to cantcl'o 
Tosco gl'anito desbasta; 

y tus aromas y esencias, 



-50-

L0s insalubres miasmas 
De dos fétidos tejares 
Que densa humareda exhalan. 

Vnl1e-Hermoso, Valle-Hermoso, 
~. Por qué á tu estéril comarca, 
Cuando triste m11ere el día, 
Trish~ dirijo mi planta ~ 

¿ Qué irresistible atractivo, 
Qué oculto misterio guarda 
Para mi errabunda mente 
Tu arena inhospitalaria ~ 

¡ Ay! que en Ja yerma colina 
Que tus términos señala, 
Cipreces de un cementerio 
Las negras copas levantan; 

Y, ('n el muro que los cerca, 
Breve blanquecina mancha 
C)n poder irresistible 
Ya es imán de mis miradas. 

No es mucho i ay de mí! no es mucho 
Que á ti el corazón me traiga: 
i N o es mucho, que tengo amoreg 
Ocul tos tras esas tapias 1 

Si lo dudas, Valle-Hermoso, 
Teslimonios no me faltan. 
Díselo tú, vida mia, 
Dlselo tú que me aguardas. 

DiJe, dile cuántas veces 
En vigilia solitaria, 
De rodillas á esas puertas 
Logró sorprenderme el alba. 

Dile que por tus amores 
Lnstinieblas no me espantan 
N i las lluvias me intimidan, 
Ni las nieves me acobardan; 
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Que a'luí mi afán se mitiga, 
y aquí mi mente se explaya, 
y aquí mis dichas se encierran, 
y aquí mora mi esperanza. 

Ya estos sauces me conocen, 
Y estos cipreces me llaman, 
Y estos senderos conservan 
La señal de mis pisadas. 

Lindero es ya ¡le dos mundos 
La tosa que nos separ 1: 
Tú, en uno, duermes Ein vida; 
j Yo, en otro, velo sin alma! 

Enero de 1881. 

DESDE EL PROMON'TORIO 

-
En la Magdalena, 
Cel'Ca del Puntal, 
Donde acaba el puerto 
Y entra la alta mar, 

Sobre el promontorio 
Que al estrecho da, 
LAS revueltas olas 
Me paré tí escuchar. 

Desde flllí los ojos, 
En la sole lad, 
Horizonte inmenso 
Lógran dominar, 

Cuadro inquieto y vario, 
De mudable faz, 
Siempre par('cido. 
Pero nuncH' igual: 
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Olas encresnadas 
Que avanzando van; 
Blancos herviúeros 
Que alza el ·vendaval,. 

Crestas infinitas, 
En que ofusca al par 
Con lo innumerable 
Lo descomunal; 

Pálidas neblinas 
()ue á la costa dan 
Algo de ilusorio, 
Mucho de ~ectral; 

Nubes que semejan 
Cráter de volcán; 
Lívidos destellos 
En su obscuridad; 

Blancas gaviotas 
(Jue, con vuelo audaz. 
Las tmLadas ondas 
Rasan al pasar; 

Vaga transparencia, 
Negra opacidad, 
Que en el agua inquieta 
Cambian de lugar; 

M')nstruos que el abismo 
Lanza horrible al haz 
De la mar que vela 
Su profundidad; 

Ásperos efluvios 
De alga y ova y sal, 
Varonil aliento 
De la tempestad; 

Bru mas desgarradas 
Por el huracán; 
Velas que se pierden 
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En la inmensidad; 

Inquietud perpetua, 
Perdurable afán: 
Nunca el agua en calma, 
Nunca el viento en paz; 

y al lejano extremo 
De esta enormidad, 
Tras el velo tenue 
De vapor fugaz, 

Inmutable, fija, 
Luenga, colosal, 
Lisa, llana y triste 
Como la verdad, 

Entre mar y cielo 
Línea horizontal, 
Que parece el linde 
De lu eternidad. 

En las oi1dftS cuevas 
Que á mis pies están, 
Eco del abismo, 
Grito sepulcral, 

Queja que á las olas 
Clama sin cesar: 
«¿ Cuándo vuestro embate, 
Cuándo cesará?» 

Mientrns las rompientes 
Con furot· tenaz 
Roncas le responden: 
«¡Oh! ¡jamás! ¡jamás!» 

Ante aquella lucha 
Ciega y pertinaz, 
Me embargó la mente 
Vértigo infernal. 

Aparté la vist.a, 
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Retiré la faz; 
Y, al cerrar los ojos, 
Descubrí otro mar: 

Mar donde se funden 
Sueño y realidad, 
Y lo invel'osímil 
Es lo natural; 

Mar donde terribles 
Turban toda paz 
Las eternas luchas 
Enlre el bien y el mal: 

Lánguidos desmayos 
De la voluntad; 
Voz de la esperanza, 
Siempre desleal; 

SombrAS Oc (n duo::l, 
Luz de 111 veroao; 
El 00101' perenne 
Y el placer fugaz; 

b· Y es que al duro embate 
e la advet'sidnd. 

Ver el alma humana 
Siempre es ver el mar! 

Julio de 1881. 

EN TODAS P AR'rES 

En vano me resisto ú la evidencia; 
Desde el astro hasla el átomQ infecunoo, 
Unn mnno inm, ,rlnl gobierna el mundo, 
y un Ser lo vivifica con su esencia. 
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En vano, por huir de su presencia, 
L IS ojos á~ la luz cierl'o iracundo: 
L Mejor lo veo, con terror profundo, 
En el fondo leal de mi conciencia! 

Doquiera, oh Dios, que audaz me precipito, 
Tu Ser, de todo ser limite y centro, 
Lo eterno agota y llena 10 infinito: 

En el mundo, en el alma-i fuera y dentro!
i:\Y! j cuánto más te encuentro, más te evito, 
y cuanto más te evito, más te encuentro! 

¡ arRES AÑOS! 

Pasa un día y ot~o día, 
Pasa un mes tras otl'O mes: 
Tanto tiempo va pasando, 
Que contarlo ya no sé. 

Filtración que gota á gota 
Sobre un risco da en caer, 
Grano á grano lo deshace 
y horadado al fin lo ve. 

j Pensamientos de mi m~nte, 
Gotas sois de amarga hIel! 
t.De qué roca tengo el al~a 
Que aún entera Jura en ple! 

Tres años llevo, tres años 
De penar y padecer: 
i Lo que en ello he sufrido, 
Dios lo sabe y yo lo sé! 

Dulce esposa de mi alm.a, . 
Sin tu amor, que fu.é f!1l blen. 
T.xiste y árida es ml vlda 
Como copa de, ciprés. 
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De llorar mi desventura, 
Ciego al fin me quedaré: 
¿ Para qué quiero los ojos 
Si tu rostro no han de ver! 

26 de Junio de 1882 . 

EL SAUCE Y EL CIPPlES 

(1 CARLOS CA¡'¡O, E~ LA MUERTE DE SU HIJO) 

Llevo tanta amar~ura dentl'O del alma, 
Que de mi en vano esperas consuelo ':i calma; 
y, aunque á llorar contigo tu cuita vengo, 
Mal puedo darte, Carlos, lo que no tengo. 
Cuando de luto un pecho la muel'te llena, 
Lo que dura la vida dura la pena. 

Recibe resignado la que hoy te aflige: 
Los hombres las merecen; Dios las elige. 
Por más que nos amarguen, todas son buenas: 
j A ser de nuestro gusto, no fueran penas! 

Yo, que llevo la mia muda en mi pecho, 
Todo consuelo humano de mi desecho. 
Aceptándola humiHe sin resistencia, 
Las horas le consagro de mi existencia; 
y no diera este amargo dolor profundo 
Por todos los placeres que ofrece el mundo. 

Cllémdo vierte la tarde sombra y miste:-io, 
Penetro en el recinto del cementerio. 
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,AHí, dond~ perpetua reina la calma. 
:Silenciosos y tristes hablan al alma 
El sauce, cuyas hojas besan el suelo 
y el ciprés, cuya punta señala el cielo. 
Allí, con mudas voces, á su manera, 
;El uno dice:-<,¡UOI'u! " y el atrú:-<¡Espera!" 

Dice el sauce:.-.Este suelo dmo y helé,do, 
Para siempre te l'oba lo que has arrwd(l. 
Aquel ser dulce y bueno que tu alma lloro, 
De polvo fué formado; polvo es ahorno 
Ya no enreda sus manos en tu cabello 
Ni sus brazos amantes cilie á tu cuello; 
Ya, en tus horas de angustia, con beso ardien~c 
No se posan sus labios sohre tu f¡'ent .. ; 
Ya oe aqllella mirada dulce y tranq\lila 
No se filt:'Ull los rayos en tu pupila: 
Ya son sus belfas manos vertos dcspr.jus; 
¡Mudos est.án sus labios c¡rgas ojos! 
De polvo fué forn:wdo, polvo es ahorll, 
Sueño fueron tus dichas. ; Ay! i Llo:'u ~ i L\\)r n: 

Dice el ciprés:-<,No inclines la vista al SUL+: 
J Los ojos y la mente levanta .al cieh~! 
Lo que esa tre¡'ra cubre rué v,ll escorw: . 
Hoy, libre de ella, el alma vive en la glol'lH 
Vive; y de tus acciones mudo testigo, 
En tus noches de insomnio vela contigo. 
-Si en ruines pensamientos tu alma se anegn. 
Ella, ante Dios postrada, por ti le ruega; 
'y cunndo el bien al cabo triunfa en tu pech,', 
S~s dos alas extiende sob¡'e tu lecho. 
Velnndo en torno tuyo constante g,ira, . . 
Y el mal de tu alma ahuyenta, y el bien te 1\1~.['l: :i, 
Y ciliendo á tus sienes letal beleño, 
'C~n el dedo en él labio te guarda el sueiio. 
Homb¡'o, eleva los ojos á la alta esfel'[1.: 
.Alló. ven los que yencen,¡ E"pera!j Esper,¡ ! ,> 
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Af:;f, cuando la tarde desciende en caTm8,. 
Silenciosos y tristes hablan al alma 
El sauce, cuyas hojas besan el suelo, 
y el ciprés, cuya punta señala el cíelo. 
Así, con mudas voces. á su maneril, 
El uno dice:-«jLlora f», y el otro:-«íEspern[~' 
y yo, que los designios de Dios venero, 
Res ignado y humílde, Horo y espero. 

RELIQUIAS 
Guardo en un sencillo annario, 
Que con tu nombre sellé, 
Tus vestidos, tu rosario 
y el viejo devocionario 
Que al casarnos te entregué. 

Marchitos ya los colores 
Que á tu ventana lu:ieron 
En otros tiempos mejores, 
Guardo allí tambien las flores 
Que á la par de tí murieron; 

y entre objetos tan amados, 
i ~Iores del alma mía! 

;¡Rcnleltos y enmaraliados 

Tus cabeIlos, impregnados 
Del sudor de tu agonía. 

Llorando á soTas conmigo, 
Por dar alivio á mi afán 
Yo los beso y los bendigo ~ 
Cuando me entierren contigo? 
Con ellos me enterrarán. 

De tan largo padecer 
Estoy macilento y cano; 
Cuando me vuelvas á ver T 

Si no los lIe,'o en la mano, 
N o me vas á conocer. 

SEMPER ET UBIQUE -
De las ef!trel16s blasfemé iracundo, 
Por blasfema r de Dios hasta en sus huellas; 

Y, huyendu de El y de ellas, 
Me arrojó á lo profundo; 

i Y ahondé I iY ahondé!-Y, atravesando el mundo 
HallQ sobri mi frente las estrellas t 



- 5~-
.. , 
" 

INSOMNIOS 
Ella mi~iga mi pena; 
Ellas mIs faltas perdooa; 
Ella mi mente st'rena~ 

La sombra de mi Dolores 
Es mi mejor enfermera. 

Mi Dolores es tan bueca j Cuántas veces, á mi cita, 
Que ni aun muerta me abandona. Conmigo viene á velar 

Esa apanciaD bendita, 
Yo, que á par del bien que espero Sin cuyo amparo, en mi cuita., 
Mundo y vida tengo en poco, Nunca puedo descansar! 
Con profundo amor sincero, 
Como á uo ángel la venel"O, 
Como á una santa la invoco; 

y ella. si ea negro crelipón 
A envolver la duda alcanza 
Mi vacilante razón, 
:Me ilumina el corazón 
Con un r1l.10 de esperanza. 

En estas uoches sin sueño, 
Cuando tenaz y traidora 
lS eutralizandO el beleño, 
.Me agita con duro empefio 
La fiebre de~oradora; 

Cuando aguardando impaciente 
La luz del cercano rua 
<Jue aún no despunta en orieote, 
Siento éorrer por mi frente 
Sudores de la agonía; 

Mientras implacable y fiera 
Se acerca á pasos traidores 
La muerte á mi cabecera 

Como niebla mistel'Íosa 
Penetra en mi habitación; 
Su mano en mi pecho posa, 
y su sonrisa piadosa 
Me dilata el corazón. 

Por el cuello me echa el brazo, 
Con el labio me alz.a el ceño, 
y en ese místico abra:w, 
Sobre su dulce regazo 
Logro conciliar el tiuel!o. 

Santa sombra bienhechora 
Que siempre á mi lado hallé 
Com pasiva y ·protectora, 
i Sosteu mis pasos IIhora 
Que pongo en la twnba el pié! 

Ciñe á mi sien el beleño 
Que calma toda ansieda d ; 
Y así, en deliquio halagueñe.'. 
Duerma yo contigo el sueñu 
Que dura una eternidad l 

A LA MUERTE 

Yo te saludo, 'oh muerte redentora, 
y en tu .esperanza. mi dolor mitigo, 
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Obm de Dios perfecta; no castigo" 
Sino don de su mano bienhechora. 

Oh de un dia mejor celeste aurora, 
Que al alma of¡'eces perdurable abrigo, 
Yo tu myo benéfico' bendigo, 
y lo nguardo impaciente, de hora en hora. 

Ante las plagas del lina.re humano, 
Cuando toda virtud se rinde inerte, 
Cuando todo rencor fermenta insano, 

Cuando al débil oprime inicuo el fuerte 
H'-)r!'OI'iza pensar, Dios soberano, 
L,) '1ue fuera la vida sin la muerte! 

DESALIENTO 
Al cabo de seis Rños de agonía, 
Todo me cansa ya, todo me hastía: 
Hasta el llanto que un tiempo me alivi6~ 
Lleno estoy de estupor y de Rereza, 
Como el que al alba su jornado empieza 
y el sueño en larga noche no probó. 

f/ En mi ánimo confuso y turbulento, 
Siempre, de pensamiento en pensamiento,. 
Tu dulce imagen vaga sin cesar, 
C.,mo en nocne callada, triste y sola, 
M~lnncólica va~a, de ola en ola, 
La imagen de la luna sobre el mar. 

Yo sé que Dios con su álito podría 
En el fondo leal del alma mía 
B'1rrar tu imAgen y extinguir mi amor. 
Mas ¡ay! para mi espíritu abntido, 
A las lóbregas sombras del olvido 
Prefiero el triste rayo del dolor; 

QU0 si es terrible el ronco mar violento, 
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Cuündo ngitnons {l mel'ced del viento 
r.'l~' verdps ')Ias reventDlldo van, 
]\{¡h me hr)í"roriza el ligua que, estancada 
r~,w,el lÍ!,ido ciel'zo congeladA, ' 
R€'slste malte¡'able al hurocéÍn. 

SA, r¡ue la saciedad la pena emb0tfl; 
Sé 1I ue, abusando, hllsta el dolol' se agota j 
S,~ que nada es eternr): ¡ni ()( o rnor ! 
Por es~, conteniendo el b'isl,e (f')ro, 
G,nservo mi ansierffld Como un tesoro 
.y C;)nIO un beneficio mi dolol'. 

Ln vida sobre mí t.erl'ihle pf'SH; 
Y, entretanto, en el f'll1do dI' la huesa. 
S'wdo tu c1Ierpo á mi ""C'mielrl l'!'tlÍ. 
Mn'3 nacla hay fijo en la illcnn~tHnte E:uertc: 
Si hoy nos f':epara sin piednd In muerte, 
La muerte al fin á unimos volvel'á. 

ltE 

T ¡do, ~eíior, publira tu existencin; 
TIJdo tu gloria canta; 

y si tndo enmudece, la conciencia . , . 
Tu imagen nglCl'¡mta.. . 

Su fe te rinde el homl)re en qu um despl\wtas, 
Ya esperttnzas, ya angustias; 

Su olor te dan las lOStlS entl'eaJJiertns 
y las violetas mustias. 

Tu alabanza pregona con su arrullo 
La t61'tola en la olmeda, 

Y una oración te eleva en su mUI'll1ullo 
La trémul& arboleda. 

Nadie, Señor, tu enojo desafía 
Ni tu ira desconoce; 

Y, al quererte burlar, la hi[locresía 
Tu imperio reconoce. 
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El mnlo, como el Lueno, al invocarte 
Se somete á tu y lIgo; 

y aspi¡'an á ponel·te de su parte, 
Ya el mártir, ya el verdugo. 

A ti clamnn, Señor, la plebe opresa 
y el déspota vencido: 

Tu auxilio imploran el león sin presa 
y el ruiseñor sin nido. 

T,)dos á tu poder' se supeditan, 
Y, besando tu huella, 

Todos, Señor, tu amparo solicitan, 
Con razón ó sin ella; 

Y, si airado nos vuelves el semblante 
Con ceño furibundo, 

Tl'epida como un seno palpitante 
La redondez del mundo. 

i Sólo el sabio á dudar de ti se atreve! 
i El. con saña ferina, 

Ciego escupe á la fuente donde bebe 
y al sol que le ilumina! 

No estudia el libro que á Moisés pasmado 
(;) Tu almo labio dictaba, 

Ni el otro donde Newton admirado 
Tu nombre descifraba. 

Haciendo escarnio de la fe sencilla, 
No sabe-j oh vil recelo! 

Ni doblar en la tierra la rodilla, 
Ni alzar la fr,.mte al cielo. 

Si holla claras tus huellas inmortales 
Blasfemando se aleja. ' 

Ve la miel rebosar en los p6nal~~, 
i Y aun duda de la abeja! 
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OFRENDA 

Emblema del dolor y la amargura 
Que en mi pecho dejó la !';uerte esquiva, 

Esta flor, siempl'e viva, 
Consagro á tu tranquila se;mItura. 

Nació en los campos ignorada y sola; 
Su amarilla corola 

No arrebató al jazmín la esenciu pura, 
Ni al nal'do la frescura. 

Ni al clavel los colores encendidos: 
N~ halaga los ,;pntidos; 

j Pero tenaz sin marchit-lrse dura! 

NOSTALGIA 

Un cántico de amor y de esperanza 
Hierve en mi ardiente pecho: 

A tí, Señor, mi espíritu lo lanza 
En lágrimas deshecho: 

A las flores el llanto de la aurora 
Da vida en el est1n: 

Las lágrimas de .lmor que el hombre llora, 
Del alma son rocío. 

j Bendito Tú, Señor, que tal mudanza 
Diste á la pena mio, 

Tornando en dulces horas de esperanza 
Mis horas de agonía I 

En éxtasis divino arrebotado, 
Crece mi ardiente anhelo 

Cada vez que contemplo envelesado 
Ese libro del cielo. 

Leyendo lo que en él tu man') ha escrito 
Hora paso tras hora. 
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i Siento una sed ardlf'nte de infinito 
Que ül alma me de" Jra! 

i Quién pudiera volnr hasta esa esfera 
De luz y de éll'monia! 

¡Un almu, un ulma amonte allí me espera, 
Que hermana es de la 11lía! 

Desde (lue elia voló, yo 8quí cautivo, 
Su Hu~encia estoy llorando: 

j Nueve ailos hace que 'sin alma vivo, 
Por ellu suspiranuo! 

A ti, calladu tumba, Ú ti mi frente 
Macilen ta se ine! ina, 

Como el ave del pál'nmo Ú la fuente 
Del agua cl'istalina! 

¡Cuerpo, b8ja al "'f'¡'lIlCl'o, que te espera 
c,)mo el mar á In nube! 

¡Almo, l'emonto el vuelo {¡ la alta esfera I 
i Sube á los cielus, sube! . 

i En mis bl'az0s murió! Boca con boca, 
Bebí anhelante su postl'er aliento, 
Que, HIln1pntnndo por g¡'ados mi tormento, 
Desde cllLullces el alma me sofoca. 

Yo mismo In vestí. Mudo cual roca, 
Sin lanzar un gemido ni un lamento, 
Cumpliéndole un sagrado juramento, 
Neg¡'o manto le puse y blnnca toca 

Hoy, cuando la ammgul'f1 me enloquece, 
Una dulee visión de l:lspecto santo 
Con húbito ll\nnjil ,e me aparece. 



-Ga-

Cn.mpasiva ~ne mira; y cuanto el llanto ';'Z1 
Mis párpados cansados humedece. 
Las lágrimas me enjuga con su manl,o. 

FUENSANTA -
1 

ANTE SU FERETRO 

lFué dulce camo una poma, 
«.'ranada como una espiga, 
-(juardosa como UDa hormiga, 
.l\lansa (;om" una paloma 

Oh; -consuelo á tooo afán, 
lJió á toda orfaDdad abrigo; 
:Xi su pan negó al mendigo, 
Ni ociosa rumió su pan; 

.l~1 bien buscó sin reposr, 
~iempre 'en Dios la mellle fija i 

Fué hermana para su hija: 
Fué madre para .su esposo; 

y de virtud singular 
Dejando ejemplo á los cos, 
Hoy ante el trono de Du,s 
Es su santa tutelar. 

No es necesario nombrarla; 
N ombrarla fuera ofenderla: 
i Quien UDa HZ llegó á 'erla, 
l.(¡n nadie ha de equi,'cxar; .. ! 

11 
eN AÑO DESPUES 

Hoy hace un año que tu hipn perdiste: 
Doce hará pronto que pel'dí yo el mio; 
y desde entonces, con pl'OfUlldo hasUo, 
El alma llevo solitaria y tl'iste. 

No es~res que la colma reconr¡uiste 
Tu pobre cOl'azón doliente y frío. 
Ni que llena ~u bárutro sumbdo 
Cuanto en el mundo material existe. 

Tonto como el vivir dura e~a cuita; 
y eterno fuera nuestro ardiente anhelo. 
Si el alma, -cuando ,átónita medita, 
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S610 encorrcl'[lJ'á en el obscuro eíero 
E<;n !"crie de ceros infinito 
Que describenl08 astros con su "ueto. 

Li'~S Cl\MP AN AS 

Hn~' en el carnp tnflrÍO cuatro ventanas, 
y en ellas suspendidas cuatro campanas. 
e In voz azuda ú veces y á veces grn\'e, 
I~ '<::<1S habl.'1Jl r¡ue el labío decir no snbe; 
f'2rn, !"i atento escu('ho, bíen pronto advierto 
Que unastocon á gloria y otros ti muerto. 

Dicen las dos menores: ~ íCnnfno dctrwÍa! 
¡Hoy el olmo de un nííio vuehe ¡Í b gtOl'ía! 
Dicen la~ dos mayores: • Ho~c muda y gr~\'e r 
Va un nlma desprendídn ... ¡,D6nd('~-íQUlén sabe;" 
y así altcrnnndo hean, en lurno incierto, 
Unas veces á gloria y otras á rnuel'lo. 

y,) sé 'llI~. ya remot lS Ó yo cercnnas, 
Siempre he de oír In8 voces de las campanas, 
Mas ¿,'luién Bflbe en su tumo, siendo tnn val'b,. 
Qué tl)carÍln bs bronl't's del ('amranll1'io~ 
Yo, por más c¡ue Tnrdilo, jamás acíerto 
Cuúnclo á de ser ti gloi'ia ni cuándo ú muerto. 

j. Qué importa.' En los espacios dcs\'anecido, 
Su c!nmol' siempre es eco de algún gemido: 
Recordando en c¡ué paro la humano. aacoria, . 
Sl~mpre al mundo repiten la misma hislol'ia; 
y, ya alegres, ya trisies, ello es lo cierto 
<.!uc, aunque, to'luen ú gloria, tocan á muerto. 

ASPIRACION 
Yo esperaba 'lue Dios me deiaria 
Gozar la paz de la vejez cont'igo, 

, 
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y que el sol de tu invierno me ¿aria 
Serena luz y L.i.enhechOl! abrigo T 

Yo esperé qltB la diestr'/} soberana 
Nos diel'a, en medio de! tumulto humano. 
Pasar' como un hermano v una hel'maua 
Caminando cogidos de la mano. 

Yo esperé que corrieran nuestras vidas 
Como VUll por oteros y por lómas 
De dos en dos tas tórtolas unidas, 
De dos en dos unidas las palomas. 

J Oh mezquina espel'anza malograda! 
Hoy mA deja el Señor, sordo ü mi ruego, 
TI'IIS una j ti venkud att'opeUada 
Una vejez sin calma y sin sosiego. 

lOh amor, fruto que tarce te sa7.onas! 
Tu acidez, tu aspereza, tu amargura 
Diste á m.i juventud: -y hoy me abandonas: 
¡ HOi que elllpecé á gozar de tll dulzlll'a! 

¡ Oh. Dolores, oh esposa, oh compañera, 
Consuelo de mi espll'itu afligido, 
Pt~l'dcr tu amOl', flue fué mi vida entera, 
Es perder j ay de mí! cuanto he vivido! 

Por eso, en mi dolor, con ruego vano, 
PI'onunciando tu nombre miro al cielo. 
Y, sOl'do á todo Ilamam:ento humano, 
Morir, sólo morir, doliente ['nhelo, 

En vano me repiten que es locura . 
Tanto amor, tnntu fe, tnnta constancla; 
Que el dolo!', si su aUv,io no procl!-ra, 
Más que duelo es esté ni arrogancla; 

Que es heno todo carne; sueño breve 
Toda vido; i111si6,1l todo contento; 

--, 



-68-

T )tÍll humrml'l esperanzo nuhe. brve 
Disi;:>adtl' al furo!' del ronco nellto; 

Que es saerflpogo er hombre si no incIína 
La frente ante la diestra Mberana. 
y que acatar fa v0tuntad divina 
K" la primera obligación humana_ 

Yo los dejo decir, y, en mi agonfa, 
Rf'~ícinlldo recibo su senf.eilCía; 
Ellos snben nllá su teologl8 ; 
Yo no sé más que amar: ésa es mi cienea 

Yo sólo ~é decir que no me es dado 
~urrir sin que,la tan profunda herida, 
y que e'3 triste marchar solo y cansado 
POr el árido yenno de Ja vida. 

i DeMs qne el tfum")o ("ormorá mi dneh 
y el f'eo extíngu irá de mi 'luerefla~
Pues hien, po!' eso ~ll umM" fmhPf0: 
í Porque quiero morir pensundo en ella! 

¡Ob! Mllr COJJOC'e, qlúen me proe carmfl .. 
A ese Dios CUf() santo nombre inv(')Cn, 
A ese clempnte Di,)s que Ifenn el arma 
De amor y !fantr) cuando en ena toca. 

¡Oh! Mul conoce el ignorante snbio 
Al Ilue, por dar remf>dio á nuestt-a herida. 
Valeroso á la hiel aplicó el laM, 
y en pruebo de su amor nos díó su vida; 

Al ({ue encendió la redentora llamo 
Que el bíl~n acendr 1 y santifica el duelo; 
Al que nos dijo :-.Amaos, como OS amo 
Vuestro Padre inmortal que está en el cielo"_ 

A 1 que, en prenda de amor sacrificad.o' 
El amor infinito reverbera, 
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Y, al duro Ip.ño de la cruz clavado 
COl! lo') brazos abiert,)s nos espera: 

No pueclf" QÍl Dios, lu voluntad s¡-¡"'rada 
Qup.rer f!ueen sus congojns y pesu~'es 
Olvi,rle, el corazón la fe jurarla, 
La fe JUI'uda al pie de tus altares; 

Ni que amores finte ellos prometidos 
Sean, Como pn las fieras, en nosotros 
Apetito brutal de los sentidos, , 
Que, agotado un manjl'r, se ceba en otros, 

Tiene tu Libro. que en alma imprime 
Consuelo para todos los pesares, 
Un cflntr¡r que nor tierno y por sublime 
Se apellida el Cantar de los Cantares; 

y aquel idilio. flue ('n acción sucinta 
Rec6ndit/)s misterio~ nos dcrlal'n, 
Cunndo el amor de Dios y el Alma pint3, 
Al de esposo y esposa lo compat'a. 

~ Cómo hn de ver mi amor con ceño duro 
Quién lo ensalz6 con slmil tan hermoso ~ 
Ni & cómo has de ~xecrar amOl' tan puro 
Tú que eres todo amor, Dios bondadoso I 

Tan grande es tu ternura sin (aisla, 
Que nunca en vano la invocó mi anhelo: 
Al pronunciar tu nombre. de alegría, 
Sobre mi frente se dilata el cielo. 

Tu amOl' es puro manantial süa\"e 
Que en todo vierte su raudal fecundo. 
Quien no probó tu amor, de amor no sabe: 
¡ De quién sino de Tí lo aprende el mundo~ 

Claro como la clara luz del día, 
Tu verbo en todo sin cesar penetra : 
¡Oh brisa, oh bosque, oh mar, vuestra harmonía 
No es uaa vana música sin letra! 
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Todo habla, y todo al pRr dice lo mismo; 
Todo en una oración cifra su anhelo: 
« ¡ Amor!)} clama el reptil en el H.hisrno; 
« ¡ Amor!» repite el ángel en el cIClo; 

y el sol, y las e!'.trellas, y la luna, 
Juntando sus ! legarias al gemido 
De tierra, viento y mar, cantnn ú una 
El amor demandado y concedido. 

¡Oh amor, oh santo amor, llama primera 
y última luz del alma congojada, 
En la edad juvenil ardiente hoguera 
y hogar tranquilo en la vejez cilnsada! 

¡Oh amor. que como el Fénix te eternizas 
POI' la virtud que en ti constante llevas, 
y si al fin te consumes en cenizas, 
De tus propias cenizas te ,'enuevus! 

¡Oh amor, oh santo amor, límpida fuente 
D~ virtud, de ventuI'a, de consueln, 
Que tienes en la tieiTa tu corriente 
y tu vena purísima en el cielo! 

¿ Qué es sin ti, qué es sin tí la humana Yida? 
i Pl'('sa del vicio 6 del dolor pl'ofundo! 
¡Polvo seco 6 materia corrompida! 
i AI'ido yenDO (. lodazal inmundo! 

Tocio curil1lo en la tierra vil se mueve, 
POI' su inel'cia nativa tiende al suelo: 
Tú amor, tú eres la fuerza ú quien se debe 
Que las almas graviten hacia el cielo. 

Vana es la dicho que del mundo nace, 
Breve el placer que el mundo proporciona: 
BUlllO aquélla que el úbrC'go deshace, 
Flor éste cuyo fruto no sazona. 

¡Oh amor, oh amor, tú s610 eterno duras, 



-71-

Tú ~610 dos delic:ns verdadcl'us, 
Y, rol:ls In:;; mOl'tales ligaduras 
Mús allá de la tumba perseverds! 

Esposa. cuando el alma que hoy delil'a 
Calme la muerte que con ansía espero, 
y el triste pecho que por tí suspira 
Al viento rinda el hálito postrero; 

Cuando. culJierto por la verde fllfombra 
Del césped, este cuerpo dolol'ido 
Abra los ojos á la etel'Ou sombra 
y nI eterno silencio abra el oído; 

Cuuudo sobre él, desnojo misernble 
Sumido en las tinieblas del osnrio, 
Tnl1lpn su etel'On forma inalterable 
Los inm6\"iles pliegues del sudario,-

Entonces, para el alma libre y puru, 
Glorin. sel'á cunnto es tormento ahora: 
Lúgrimas que lIQJ'ó la noche o!Jscuru, 
Perlas son en la frente de la. amOl'a. 

Entonces, en los ámbitos del c¡elo, 
Donde apaO'a el dolor su agudo grito, 
La mente humana sin humano velo 
Contemplará lo eterno y lo infinito; 

j y entonces te veré! - Pel'o ese dla 
i>Cuóndo, al fin, llegará? ~ Cuándo !-[, qué iFl1r?l'ta! 
j Pma el que espel'a el bien y en DIOS confw, 

La eternidad es corta I 

RESTITUCION 

Estas pobres e mciones que te consn,gro, 
En mi mente han nacido pOI' un milf!~~ 
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Desnudas de las galas que presta el arte, 
Mi vuluntad en ~lIas no tiene pal'te: 

Yo no sé resistirlas ni suscitarlas; 
Yo ni aún sé comprendedus al formularlas; 
Y es en mi su lamento, sentido y gra'.e, 
Nalural como el tl'ino que lunza el ave, 
Santas inspiraciunes que tú me envlas, 
Puedo dI cit', esposa, que no son mlas: 
Pensamiento y palabra de ti recibo; 
Tú en silencio las dictas; yo las escribo 

Desde que abandonastes nuest:'u morflda, 
De la T1I/¡rlnl PSI Of'ia purificada, 
Transfurmndo está el fondo del alma Olla, 
y vocps oigo en ella que antes no ola, 
Todo CUHIlIIl, en la tielTa y el mar y el virnt\l, 
Tiene mHtíz, al'onw, forma ó acento, 
DI~ mi únilll!) ahatido turba la calilla 
Y en cnnción se conviel'te dentro del alma, 
y es Ilue, pn estas tinif'blas donde me pierdo, 
Todo es!.'" confundido con tu recuerdo 
j Sin (d, todo es silencio, sombl'a y vaclo 
En la tiet'l'a y el viento y el mar bravío! 

Re\'uellos peiíascales, áspera breña 
Donde sulla el torTente de peña en peña; 
Col'I'ienles bullidoras del claro rlo; 
Religj¡)~os lIllIl'mullos del ~fJue umbrlo; 
T6¡,tuln que en sus fl'ondae nnes tus quejas 
Al elllmnllte zumbido de hll~ abejas' 
Aguila que te ciel'lles en aorvo vu~lo 
PUl' el azul espacio que cubre el cielo; 
Golondrina que emigras cuando el Octubre 
Con sus pólidas hojas el suelo cubre 
Y al amor de tu nido torno, ligera ' 
Cuando cspar'ce sus flores lo pl'irnavera; 
Aul'U mllnsa que llevaF, en vuelo tardo 
Eflu \' ios de azucena, jozmin 'J nnrdo; , 
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B~'i":ns 'l,nf\ en pi d('~i'~l't'l wis nwn-:oj""ns 
IJe 11)3 t,el'n'lS urll'II"~:::;. dt, 1<1:5 jwJ lW!I'¡i!", --

. () D~ ~n8 pn!W(lS ,rrd llIer'ns (Iur, sl'pn!'~ll-1t¡.-', 
~0 1lIl1'nn !,-¡Je!1C'ln~ns v ell:tmnr.IIIH~.:)-
PrU (1 liS nir-J.lH8 c!pl vnlll', lli(l\,I'!'; (:(,1 IWIIIl,' 

! :;ltllhi¡)nt~s 'f "i;;:11I ndll'ps Ilpl h'JI'iz' ,nt .. ; , 
I ~~nlí)e:str)(1 r¡un hl'l1ll1i1nd,') ('f)n 1'1I1W'1 ;.('pnt.l 
'1,,1l~ ca!)elhs de !lll\'i 'l'; ti"nd(~" al "il~llll/; 
S'.Illtnl'lH p'F.rnn(w, rf:'sLincr;'J i·)'n,.La 
D . o ,., 

1110C (oC'UItH !-l" nid') In g';vi .tl!; 
e 11(\8 ell;!lI'uv('cirlas '!up 1,( IW Ú ,>¡n'n 
C',n sus ,'ul il!!;; f)l'pnag In e')"VIl !>la;¡¡; 
G l'ul,as dllllde r'P! IÍ Lpll enn s'wdn 11('l'lll , 
Sns (1 lW rf' 11 11 s v IHlng)s In mm' ',- pi \'Ítmt); 
Velas clescnnr,('jdas 1[11'" f\11 1 mt'ln')l1Z,'1 
PIl",nfs como lns sneii' s df~ la 1'8 1P"'III17.;1; 
NPlllIl,!so IFlI'iz"lntp, t."IIS C'uyll '\'f'h 
Sus límite!'; cnnfundf\n 111 mili' y (·1 ('j-I,,; 
R¡¡yo c!e s·,\ p')l1jpnLn 'TUP t" Id;:'(~~ I'nsn 
}>;¡r los r,",t·)S ('f~\i'.i"S 0,,1 1.I'i ~'í' (,,~H!';;",; 
!I,IPlnnc{)\ic'l l'al'O de Illnl1('1I Innn 
Rpfl(ljado PI1 111' Cl'e"ta r!(l f'S(·uptr. el" n'l ; 

Nl'gr'n n')('ho'\ que elf\j"i-l df' rnlln/''''' Á IlIUllte 
GI'¿tnizJdo de est:'cl-lH8 el h )!'iz Inl"; 

. L<.lment'l m ist,prhsn (1,... h ('flm~nnn 
Qlle en 1') nndll"nA s,'nnh,'u :".H"'l'l lej:1nn, 
Pidiendn nnr ('.ind¡¡c!ps y p'lr dr.::::íel'!.)'> 
Ln O/'Ileíón OP In;; "¡vn,, nn"fl hs 1'1l1e f'bs; 
Pll'ghl'ill que te elt'vn~ pn!.,' ~ In n1\l:!! 
nel inciensO) flue I'n nnl~n;; ni ('¡,·I·', :'."1:,, 
Cnnnd6 HI S"li:J!' di!'ig;'n hi1l1ll'IS f~) yj.'utes 
Sanhs nnnco"ptas y pen¡L('nt,,~; 
C:ntt>drolf.'s rl1ín()~'n~, mlJlh)~ y mw,,'til~, 
C:uvos ..,.()tícas n"ves h'dln d(~· ¡·'rt.ils, 
r.ll yns leves ngu,ias, al. (',ípl.) ni z,;cli.,g, 
Pn recen O/'oci· llleR pe , ¡f!('lldlls ; 
T'orrflR donde pn,' rima de la \,elt>!,., ' 
()ue 11 mp,'cl',~ .-ie h,:; v ¡"n tI)'" ;;" fl'; JI , rn(1'1J :>ta, 
Se,ialanrln regÍ'lIlA R 'lue r\l\(;;e ha "i ,t'),~ , 
Tiende 'inmó"i! susb,'¡¡z 1; la cruz de L,,:::I.: 
Luces, somkns, n1U:'¡:1UU.'S, fi.l:'c', e::;pu:'JiH<;, 
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TrAns;-mrentes neblinni:, es~esa5 brumas, 
Y/llles, montes, f¡J)i":'lllOS, tormentas, mares, 
A 11 ras, bl'bas, nrorlllls, nidos y altar'es,
Y')!3011'OS en el ('Indo {/(-I filma mía 
nes~)t-rtúis E'iem:1re un eco de [lof'sín, 
y es flue siern,rf' A vosotro~ encuPlltro uniJ;) 
El rffuerflo dolif nte (1el bien pP"dido, 
Sin él, ¿qué es la grllnl ew, qué es el tesor) 
!le la tiel'l'U y el út;nlo y el mar sonoro! 

YIl lo ves: Ins canciones que te consagl'o, 
En mi mente han nacido por un rnilagr'o. 
Nuda en ellas es mío. todo es don tuyo: 
Por eso á tí, de hiwljos, las restituyo. 
j P,)bl'es hojas caidas de la arboleda 
Sin su vel dor el alma desnuda queda! 

Pero no. flue aun le deben mis desventuras 
\ ltrus más delicadas, otras más puras: 
Cancioncs que, por miedo de profanarlas, 
En el {lIma conservo sin pronunciarlas; 
RecllPrdos de las horas, que embelesado, 
En nuestl'o pobre albergue pasé á tu lado 
Cuando al alma y 01 cuer¡:>o doban pujanza 
Juventud y cariño. fé y esperanza; 
'.:uando, lejos del mundo parlero y vano, 
liJamos por la vida mano cnn mano; 
i :uanrlo, húmedos los ojos, juntas las palmas, 
En una se fUlldinn nuesll'as dos almas: 
Cancirmes silenciosas que el alma hieren; 
Canciones que en mi nacen y que en mí mueren; 
¡Hechizadas canciones, con cuyo encanto 
A mis áridos ojos se agolpa el llanto! 

y aun IÍ veces aplacan mis amarguras 
Ot"a~ mús misteriosas, otras mas puras: 
C~nciones sin palabra, sin pensamiento, 
Vngas emanaciones del sentimiento; 
);ilencioso gemido de amor y pena 
Que,. en .el fondo del pecho, callado suena; 
AspiraCión confusa que, en vivo anhelo, 
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Ya e~ canciGn, ya plegaria que sube al cielo; 
InqUletud~s del alma, de amor herida; 
yagos presentimientos de la otra vida; 
Ex.lasis de la mente que á Dios se lanza; 
Luminosos destellos de la esperanza; 
Voces que nle aseguran que podré verte 
Cuandc, al mundo mis ojos cierre la muerte: 
jCancion.'~ que, por santas, no tienen nombres 
En lE' !engua grosera que hablan los hombres! 
Esa~ son las que endulzan mi amargo duelo; 
Esas son las que el alma llaman al ciell 1; 
Esas de mi esperanza fijan el polo,-
j y esas son las que guardo para mi solo! 

FIN 
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imtAS DRi~Á TICAS Y' L!RlCAS 

(Z~F,ZlJELAS - DRAm.S • S~INE'rlilS". cor '-' \ . ~S) . 
Viento en ' popa: ' 
Cultlcron .. ., 
:Ch',lteaux ~ Marglúx, 
Toros,¡le pun,to 
I¡.a li;ran¡ Via 
t.a~<; tenlnciiJrws de S, Anl.onio 
l,.asmanzllnas del' vl;cino 

~ Los . TI;usJrt'¡chádor'o& 
Niña Parrcha 
Don Diner/) 

. ,Viva mi niña 
. :EIRé'clamo' tedieiól'l .. ncilla) 
~'EI ,.f{enlamo (edjci~n <;eft'lp,leta) 
Las ~ma[lojns (edre, s~neJ!la) 
LasAmapólas (edi completa) 
Los . dos Misioneros . 

. Carm'eta 
EIOrganis'ltl 
B~das de Oro 
La Mascota 
¡fr~nte á b Avenida 18!l5-1!J25 
Guasin . 
La Dolores 

! Amor de M: \ 
' ,Iucn Tigre ' _, 

DQs Marias l. El' n¡j'm,Lodemonio 
~l(;cdamen N~eional 

1. ~~l:il'nje Mistel'Íoso ' 
Las HerbillEIS de Mayo 

I . La Espnda,Je Honor 
,ir. Mil'Íam ( ú el. capricho de un . 

Morfi) 
lf Mujer y Reina ... 
~ El ij,ey 11 ue raIJió :, . 

j[ El fa rll'-;' r de Granade,os 
, 'DOn Juan "l\>rrt.)I'io •• 

El Ch~leco BI¡¡,nco 

j':.1 . El Alarno BluilC'cr.. 
~ i En- la Higuel'o ! • 

El CUI'O M¡wino 

t. Un sol '1.1W Ilnce y un <;nl <[lIt: 
. IlIUel'e . , 
'1' Cf\l'(l!nelo l . 

. Espinúi; de ' u'~I!f' It)l' 
y , P.tni' de un dlll 

;;Lri Czarina 
Libertad de Sll fl'ag io 
La Cn~n"!lcl OSll . " 
-La V cfii'ei!a de la Paloma 

. , tris ' Secueslr'Hdnres 
• .Al' ).dl'inna LeeOU\,I'élll' 
. - L'4i:PI)()é~ 

.. I , 

.~.;, \~,; 

, CtNhONES COMI?LETAS DE P~l'IN(J EL 88.. .-
;,)' '1 • 

OBRAS POÉTICA,S DE LA ACADEMIA ESPA$lOLA . 
I . Ran¡6rt-de Campoaluor.- Pbemas 
t ' e~f:ogidos ~.. ~ •. 

V Venus Y,Cupidü - Ramilletes lti~ 
~~ carescus ue p,iQsias Festiva,; .' 
J¡, .. ¡ , 
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