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Una maflana de otoflo, alegre i tibia, reciM una tmjetrt en 
que lei: 

&antiago, 3 de Abril de 1905.-Qruerido migo: .$uhndo 
viene a vetme? Race mho dias a que eertoi en e&. Suyo 
if&iaimo.-ff. B i d  @ma. B 

Iumediatamente me diriji 81 nbrnero 358 de la cdIe de 
M a d  BudrigueE. Alli vivQ don Guillermo Blwt, &lo, en 
una casita aiai&* casi independiente, que comunicaba p p r  

el fondo con la de lija Matilde, qnien rode6 10s bltirys 
ailos del poeta en una a@&3i'enr de ternura i piedad filial 
donmovedora. 

Despues de trmpner la marnpiwrb i cruzar el pequeflo 
patio enlosado, donde 10s helechas estendian 8 la sombra BUS 
abanicos de hojas verdea, entr6 a su currto. 

Era una piem caai desnuda que, en su mncilla, hacia r e  
cbrdar la celda auters  de un convento. Las paiwka sin 

mas, lae ventanas sin colgedurq algunos cuadros netshi- 
retratos i relojea era todo lo que se veia en la5 murallast. 
fremcncia sus ojos pemmecian @OR en e m  rekmw, 
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, f i b  a 15 am&$& & 
trat6 de t n e r m e ,  pt&& 
an a l m ~ ~ h ~ d ~ n  a l e  ecpsI- 
, estenuada, a b l e  i sfran- 

ame eon lalentitad de uu c m d  

pwxlo en el aaqo,  mima de Bantiago, 
Q kawdontm mui agFad&lq me he mpuesto M poco 

e m  baas mho dim, otra vea en rni cuwto.. . 
e nota nsda de nuevo? i hntw de defame hablar, 

e d fmte, - me mflalo aan ru largo i dwarnado dedo 
. le fprbjen del aanto, que 88 mtentaba frmte a w cama-,pe 
rnb en@uentr& pamido a kl? 

I habia en efecto, cierta aemejmanaa errtre bmboe: la bark 
larga i desgreliada, la narfa aguilefia, 10s ojor clarom i me- 
*no&, vdados p r  un enmeti0 "ago, loa cabelios cmoa que + 
1111 oucha mlvn parecian toimar una uo~ona vaporbea i pla- 
teada, i aobre todo, eaa eapreaion de bondad, de reeignacion; 
em b l l a  que dejan loe eufrimientos d w a r  par el mm- 
blaate, aontribuian a formar el pmecido entre h flmnomfs 
del pets que ha bajado a lam profundidadee de loa &dorm 
'de k tlerra i la fleonomia del apirstol que abre ~ R S  puertan 

. de la misteiioaa cima de la vi&. 
.Eablmae despues de su eafeirmedad i, en eegulda, u m o  

em natura& hltblamm de nueetras, leaturas, 
leyendo a Alberta, me duo, me acak de mandar 
nwela 8 b  Traaplaritadoes. No que h o e  plM 

an jdven. . . E& a todae partes, va ai teartra de 110- 

B em au OBW todos loe dim, amtido eazaa ud 
Albert0 cui& much0 de BU persona-i lo 4- e6 
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ilpi ma vitalidad BBombroBtb la de Illberto! ih 
vir en una atm6afera fria i tranqusld iLO que 88 

Perie i ser diplomhth . . . I yo he,eido poets! 
Hundi6 su cabeza venerable en lae p l u m  del almo 

i sua ojos claroa velados por un tu1 vag6 de ensuefi?~, 
fijaron en mi tan suavemente, que parecian no mirmme. 
embargo, 61 tambien habia sido diplomhtico. 
Vino un lai'go silencio-qui& Ambos penstibarnos lo mi& 

mo-yo recordaba una historia curiosa de su vida que 61 ' 
mismo me habia relatado en una de la8 visitas anteriores i - 
que no me resist0 a contarla. 

maiiana, a eso de laa once del dia, el mozo le anunci6 que, 
un caballero deseaba hablar con 61. Acababa de despertar i 
aun estaba en cama: , 

-iQue me espere! le dijo a1 mozo. 
-Desea entrar a BU pieza-le contest6 el sirviente. 
-Entbnces, que entre. I vi6 entrar a1 Ministro del Braail 

en Arjentina. 
-Vengo preocupado con una gran noticia-le dijo-i d e  

seaba consultarlo. Se ha sometido aqui en Arjentina, a la 
aprobacion del Congreso, un tratado secret0 en contra del 
Braail, suscrito por Perlz i Bolivia i no 86 como imponerme 
del texto. 

El,-que, segun 811 propia espresion, estaba todavie dormi- 
do por dentro,- le pidi6 que lo esperara un momento. 

Ese dia ahorzaron juntos, i mientras conversaban soEire . 

-Amigo, hai un m i n o  para conocerlo. 2No e8 braailero 

-SL 
-bee bien, all$ nos V ~ O E .  

el jerente de uno de loa principales Bancos de q u i ? .  
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acorasados Bhnw 5 CocTbrcme. 

Chile me 10s adeuda todavia! 

por mi pensamiento i creo que tambien por el de 
llermo en ese largo interval0 de tiempo en que qua 
nando en el oido earn palabras: iyo fui poeta! 

i1 MOB oahenta peso%, me decia eonriendo, 1' 

Toda eeta historia, en el vhrtigo de la irnajinmhn, . 

Esto nos llevd, naturalruente, a hablar de BUS podas. 
-#is versos?-rne dijo-no s6 ddnde Vt6n. Todo 0 ,  

todo lo que he escrito en mi vida 8e ha perdido o anda 
perso a causa de mis viajes, del destierro i de las viciislitudea 
de mi vida. No hai mas impreso de lo mio que un libru mui 
malo clPoe8ia.m que me publicaron mis hermanos cuando era 
mui chiq.Jillo - hai alli ccmposiciones de cqando tenia 16 - 
anos-i mi libro de eArmoniam que me publicaron bonda- 
dosamente despuea'. . . lo demas o ha apapAdo en folletoe, 
como un poemita titulado &a flor de la soledad,. que no FA 
dhde  mde, o ha quedado inbdito i desparramado: todo' ha 
mrrido borrasca. 

Le hice la propasicion de que me dictara todoe aquellos 
versos euyos que retenia en la memoria. 

-Bueno, me contesto, pero hoi dia no Serb. . . vengs otra 
dia, puede ser que con eata promeaa 06 acuerde de venit. 

~ 
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Dos o tres dias despues fie p e e  
cuadernos: uno para dejafle capiado 



a m m a  ... 1 n 
~ W a ~ - l k m a ,  pmci eonversa- 

terato. A -8 d6 br C O U ~ ~ S  de Medins CBEr iba mche one 
che. AUf mnod a Ventura de la Vega, a Lape de Ay& i e  
todoa, 10s de we tiempo, ea decir a lo ma8 distingujdo, pop 
que a em eaea 8610 iban grandss meritmen. , , yo erne1 ani- 
co aficionado. 

Nunca me he gmtado esto de las exhibiciolree, per0 una 
vez recuerdo que me obligaron a leer en 1 Atenba de bfa- 
drid algunos veraos que fueron aplaudidos, wb= todo aque- 
Ha poeaia: *Mi prima era ihui bonita, que me la bicieron re 
petir varias vecea. iLor madrileaos se entusiasman t8cilments 
con cualquier cos% nosotroe no nos entusiasmomoe con na&. 
iLa admiracion no es una virtud que nos hayan legado h 
altivos araucanos! 
Los condes de Medina Celis tenian un peqiu-ao teatro al 

que asistian darnas de la corte-porque todo alli era mui 
distinguid0.-En el se estrenaban 10s principalea' dramas de 

Yo de tanto hablar con autores dramtiticos me di6 por apli 
i me entretenia en hilvanar con las conversacianee de salon 
que oia entre e m  jentes-personas de mucha chispa--~b 
medias lijeras en un acto que se daban al anal de los pan- 
des dramas i que hacim eonreir a la concurrencia, porque 
mis comedias no hacian reir . . . solo hacian sonreir. . . 

Todo eso quedS por all&, pues no me dab& et trabajo de co- 
piar losrnanumribosquepambm a mmae de bs aktores, 
quienes verdaderammb no 84 c6mo lo6 e.&Uditm. 

Much0 &El06 dmpuee, en Chile, ratlterdo Wer asistido a 
1% representacion de uno de esos juguetes c6micos i senti un 
verdadero plwer a1 recorda$ BSOE tiempoe i sentime de nu* 

- , 
e .  

la Bpoca. 



hombm maa h j o  i plaa caprichoao para escribir! Tenia en- 
tre manos t r e ~  o cuatro comedias a la vez. En esa 6pOctl 
wepbia BU trajedia *La muerto de C%sarr, era un tratado 
coloaal, inacabable. Alla, a oada mea, amanecia de humor i 
escribia doe o tres eacenas i deapuw lo dejaba durmiendo 
nuevamente. 

Siempte lo embromabamos a causa de esto i le deciamos: 
-2Que hubo? . . . mataste a CBsar? 
iAh! usted no sabe como hizo padecer a1 pobre CBsar: fub 

una agonia de cinca actos. 
-Pero, me dijo despues de una pausa, usted querrk que 

yo le dicte algo.. . ihe hablado tanto que me siento cansa- 
'do!. . . idejdmoslo para manana? Asi me dare el gusto de te- 
nerlo por qui! 

*. 
Al otro dia me tenia en su piem. * 
-6Ya me viene a ejecutar? Me dijo a1 verme entrar ar- 

-Bueno, le dire algun soneto para que no 8e desanime i 

I ' ~ 

'* 

I. - mado de lapiz f cuaderno. < '  

empez6: 

A LA MXERTE 

Serea queridos te mire sailuda 
Arrebatarme i te juzgue implacable 
Como la desventura, inexorable 
Como el dolor, i cruel como la duda. 

Mas hoi que a mi te ~ c e r c a ~ ,  friq mu& 
Si odio i 8ix1 amor, ni OSCB ni afabls 
En ti la wjeetad de lo insondable 

.. Iloet8rnomieepfrituralw~~ " 



,-A# C m W M  5 'Tr 

I yo, ai8 la impmiencia del euicida 
Mi el'pavor del feliz, ni el miedo inerte 
Del cIliglma1, aguardo tu venidg 

Que igutal a la de todos ee mi suerte: 
i Cuando nada ~e espera de la vida 
Algo debe eaperarcle de Ia rnuerte ! 

-Cuhdo estaba en lnares, me ,dijo, me dio por h e r  
sonet-, porque encuentro que es el mol& mas adecuado 
para encuadrar un pensamiento-yo tarnbien suelo tenm 
pensamientos-i 10s tom6 con tanto empeiio que emibi una 
soneteria interminable; per0 con mi enfermaedad primer0 i 
despues con mi viaje a PanimBvida, no supe m w  de mis pa. 
peles, i aunque se ha pregontado a todas partes, no ~e ha 
vuelto a saber de ella. 

Los escribi en un libro gruek que me regrrEarou i me COI). 
taba escribir en 81 porque parecia hlbum i 8 10s klbums l a  
tengo un verdadero terror. 

I a prophito de tW.n~~s, usted querrk que le eseriba algo 
en lae tarjetas postales que me trajo. iPor qu8 no me Eo ha- 
bia recordado, &ora que me siento bien! Pberne tin& i pIu 
ma i trcttar6 de emribirle e o .  

Aunque no era un improvisador, la facitidad en don UuiUw- 
mo Blest Uana para hacer versos era asornbrma i en un 
momento ya tenia compuesto en la cabem lo que derssaba 
escribir; poj6 la pluma en el tinter0 i dwpues de ensaycvIa 
para afirmar el pulso, mribi6 en la prim~m taMa: 



dhando qon la8 penaa miaa 
cornpar0 yo ias ajenae, 
Me parecen alegrim 
Las que consideran penas., 

-dTambien esta buena? iQu6 f k i l  ea contentarlo R uated! 
Per0 por ahora no le voi a decir mas versoa. . . aerh otro 
dm . . ya me aiento un poco fatigado. 

-- 
I eae dia no ae dejo esperar, puee, a la tarde siguiente-un) 

tarde tibia i aaoleada de otoflo-me presente ante el, tena5 
en mi empeflo de mxancarle ese tesoro escondido de su co. 
raeon. Lo encontrb mejor que nunca de salud. El sol lo ha- 
cia revivir, me recibio alegremente i luego me dijo: 

-+bora si que prephrese porque me siento bien i voi a 
decirle versos basta que 8e aburra, per0 10s ameniearemos 
con conversaoion. 

&a tarde me dicto mas dediez sonetos i una caatidad 
enorme de estrofas ya recordadaq ya compuestas irnprovi- 
s6sldolas. Entre otros me dicto el titulado aAyer i hokr 

La a d  de 10s romhtieos canntores 
Tuvo ridiculeces, no lo niego: 
Per0 veo con pena estinto el fuegd 
Desierto el templo i el altar sin flores. 

Do&e a l o  bello ‘tribute loores' 
Lo que llamais un entusiasmo ciego,. 
Hoi se arrodiUan a& el Dios p e g 0  
Pueblo, Senado, ju~cee f doctoree. ' . 



El him0 viril i jeneroeo. 



aDicen que 10s poetaa nombre i gloria 
AlcanPan con BUS verm6 
I dgunos haah 888 algo fabuloeo 
Que se llama dinero. 

No d si eat0 eb verdad, pero, mflora, 
En algo de mm precio 
Yo cifm mi ambicion, aunque eoi solo 
Un mfsero coplero. 

En que lean mie versos uno8 ojos 
Ad como 10s vuestros 
I 10s pronuncien u n a  bocas de esaa 
Que ea th  pidiendo beaos, 

I que en alma sensible i jenerasp 
Encuentren aquel eco 
Que hace amar a1 autor i que se dig% 
iAsi es como yo mento!” 

Esta 88 la verdad, el mejor elojio que Be puede hacer on 
matmias literarias es decir: - eat0 yo lo he sentido.-No sk si 
sea filodfico lo que le digo, pero ea cierto-crkamelo-es mui F 
cierta . . . per0 ya estoi fatigado de hablar tanto; hable Ud. 
ahora, me dijo con su voz apagada de convaleciente i hun- 
di6 su cabeza venerable en las plumaa del almohadon i SUB 

ojos claros, velados por un tu1 vago de ensuenos, se fijtbron 
em mi tan suavemente que parecian no mirarme. 

Un reloj di6 lae seis, luego otro las repiti6 i otro en mi- 
da-parecia aquello el retiro de Chrlos V. 

-6QuB tal? A ver c6mo esth su reloj con 10s miog he 
dijo. 

Como yo no cargara reloj, lo lament6 sineeramente, pues 
el tilth0 entr&nimier@ de BU vida consistfa en coniparsr 

. 



I OHRM COMPLEUE ,xv ., 
a cada momento una aerie de relojes ‘i obeero&oe en mu 
mrcha eterna hhcia adelante. . . hkia el futuro. 
La cuidadora ee aproximb para traeladarlo del sUm a Is 

cama, yo me despedf i a la media lua del crepfisaulo cfu& 
aquel patiecito enlosado: una vez en la puerta dlje adios B 

su hija Matilde-m h j e l  tutelar-i traspuse la manpara no 
sin prometerle volver a1 dia siguiente. 

Don Pedro Lira i Ud., me dmia su hija, son loe 6nicoe que 
acuerdan de el, 10s 6nioos que lo vienen a vmi 61 10s quie- 

re tanto que solo con Uds. tiene agrado en ea-. iN0 10 aban- 
donen, no lo dejen s610! 

ANTONIO 0-0 BaBsoe. 



DEDI CATORIA 

A M I S  WBRMANOB ALBERT0 Y JOAqUXN 





I aungue despues el mundo hemaa mir&~ 
Por el prima sombrh del pesm, 
Siempre nuwtro dolor han eonsolado 
Las puraa h 8 f 3  del gatern0 IMgrWr, 



siemire una mmo amiga que e w w ,  
Siempre en un mundo falao i embuatero- 
Un wraon amaate i verdadero. 

- 
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Cuando un hermoso porvenir dnjian 
Sobre uno de elloa ~e ceb6 ta muerte! 
La dieha que gomr B e  prometian 
En triste luto a1 punto se convierte; 
I la que fuera del ?logar ornatp 
Era cadhver yerto en breve rata!_ 

i' 



en mi cantar muma 

' El plaflidero acento de la pfsna 
1 estoa cantos del alma que os =via 
Una alma amante de recuerdoa llena, 
Tdvez a 10s alegree i dichosos 
Pmecerh sobrado dolorwos. 

e 

dgstelloa 
en el orient% - *  

Voeqtros siempre mirareis en dlw 
h b  imkjen %el del que OB reewrda aumnte; 
\%as tristea dias i SUB d h  belloa, 

19 que piensa, lo que aspera i sientq 
Pwque estos v e r s ~ ~ ,  qua t r d  mi mano, 
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Diez atlas ya, dim afios que han eorrido 
Mas fugaces mil veces que tus ondas, 
Se h a  Cleslizado desde aquellog dim 
En que habite tus mkjenes remotas. 



Mi vida ha sido UHL r&pido tsrmntie 
Estrellado a1 pamr entre ha mw~, 
Que ha reflejado en su carrepa est&& 
De mil pisaja ha diver- ismma. 



. .  
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Bin norte diaaurria, 
@a1 dedm mhdo plsc ih  memorias 
€!on ignorada i dlica armonfa, 

Sin forma ni color, cqn leve ruido 
Paaaban murm&ando por mi oido. 

Viefonea i l ~ ~ o r i a ~  

* Deseo vago, ddce 1 misteriw 
De amaf i ser amado, encadenaba 

Que en 61 m4 dicha i porvmir dfraba; 
I un hnjel puro, como Dim hermaw, 

I 61 cepraba mis phpad?s d sue@o, 
I al damtar  abrialoa risueflo, 

. Xi espir+tu fogom, 

’ Mi mente se formaba, 

I nunca me dejak el sopho bhmdo 
De la brisa fugaz au grato aliento, 

Tra&me, exaltando 
Del corazon el pur0 sentimiento, 
0 ya indecieo i rtipido flotando 

En las alas del viento, 
Del moribund0 sol a 10s destella 
Venia a juguetear can mis  cabellos. 

.iI cuknto 10 gdoraba, cubto, cub&, 
Fil cielo sabe! abdeacubrir su nadai, 

LB amargura del llanto 
Que& tan aolo el ralma deselade 



I 

Aurora pura de felices dim, 
Contemp16 con horror nubes mmlxias. 

Per0 eae dulce, celestial anhelo 
Del alms en su inocencia i su pure%, 

Descorrib, que ocultaba la grandma, 
El tierno 1 melancblico consuelo 

Libm que saben leer 10s que han llorado, 
htuinktra al felis i al desgraciado. 

A rnis ojos el vel0 

Que la natur'aleza, 

h s i k  entbnces la ptq la grata c a h a  
De aquella pura edad, en que amorosa 
Como una tierna hermana, la esperanza 
El porvenir ate nosotros dora 

Quiee de nuevo contemplar h s  playas, 
Mirar tus freacas, cristalinas ondas, 
Pacificas corriendo mansamente 
De loa allosos robles a la sombra. 

I al ver estos parajea solitarioa, 
Para mi tan poblados de memorias, 
I esos v e r b  amigos de inf&noia 

' 
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Cubiems eiempre de ailvestre pornpa, 
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Tan ~ o e o  con mi fnena propi$, 
Yo que mirsryls un porvew isvneneo 
De ventug de triUnta i de @58; 

Me encuentro aklado i solo, como un hrbd 
A quien el huracan llev6 sue hojas, 
I el corazon_se oprime i a mis ojoe 
Involuntariae ~iqriiac~ woman! 



EL JUNCO Y EL CIPRES 

AI lhgubre Gpi* con triete aceoto 
El Junco melandlico decia: 

jAh, que fatal destino! 
Yo me alc6 tan alegre, tau contenb 

Cuando la aurora vino, 
I hora i n  fuerza ya, sin enerjia 
Sabre mi t a b  dkbbil me reclino 
I me ~iento rnorir . . . #or qu6 la suerte 
La vida te dh a ti'i a mi la muerte? 

El dolor ea eterno, la dicha dura un dia. 
I el Cipres resgondia: 

Ea ti shbolizaron la tristeza 
Lm hombres, dijo el Junco, en mi el anhelo 

De lw que aman i espmn. 
..$kimo e8 que nunca doblm tu &a, 

Ni tu solor alteran 
Laa lluvias i 10s vientos?--Para el duelo 
Fle q u e l l s  que de t d o  @wesperm 
Hai un solo color, dijo el Cipm, 
I si tli nunca doblegar me ves 

Mi cabeza k i a  el suelo, 
o i mir9 &lo a ciel 

tesi 



, LA ORACION DEL' C R E P ~ C U L O  

Arrodilla, anvdillate a h a  mia, 
I con el a h a  de confianza llena 
Adoremos a.l.Uioe que nos envia 

Despaes de un bello i venturoso dia. 
Una n o d e  wren%, 

~a son6 en el lejano campanario 
La vm gue llama a.la oracion: rccemw, 
Del necio.mundo i sa tumulto vario 

OEvidarzlos debemos 
En este sitio agrzsste i solitario. 

drloremm d Dim, a1 Dim eraador 
Que no8 diera el szul del firmamento, 
Campo a nuestrm miradlls en redor, 

Espacio a1 ponssrrniento, 
I a nuestros corazones el amor. 

Beguemos por los tristes que no adoraa 
A BU Creador en estas santas calmaa, 



Por loa que amamoa i en la tumba moran, 
Por 8888 pobres almas 

Que no saben amax i nunca Iloran. 

agaao 4 de 1849. 



CONSUELO 

Pobre nigta dpor qu6 lloras 
A1 separarte de qui? 
Si dejas hoi al que adora$ 
Despues de alguaas auroras 
Lo tendrrie cerca de ti. 

Partes per0 volver8s; 
I anante como qued6 
Cuando vuelva I lo h&r$s, 
jI auwntes conozco yo 
Qne no han de verw jamas! 

Si la merte, nunca avam 
En dar ai a h a  dolores, 
Rudo golpe te depra, 
Pienaa que hai a quien wpara 
La tumba de SUE amore8. 

Yo tambien me he wprado, 
Yo mismo que te consuelo, 
De mas de un ser adorado, 



- I  _ . .  
. . -  

No, pobre jnlfla, n6 Ilorea, 
Guarda ea8 bsleaanb amargo 
Paia pesaras mysrea, ' 
Que es el camino muilargo 
I eon muf pocaa laa florea 

GuBsdalo, t6 yaIver8e, 
Tu amante como qued6 
Cvando vuelvaa lo hdhrtiq 
iI awentes conozco YO 
Que no han de verse jamas! 

\ 



LA TARDE EN EL MAR 

Con ruido melanc6lico lae ondae 
Se atropllm en torno de Ia nave, 
I reinan Bobre el piblago proiundo 

Las sombrae Q la tarde. 

luz del horizonte, el ave emantw 
Que ap6nt-a a lo l6joe M distfngue, 
Todo me encan&, i sin querep esclamo: 

iOhl que tarde tan Wet& 



morada placida, tranquil& 
Al hog= de mi infancia. 

I deepues, como el avve que en la tarde 
Se despide del sol eon dulces cantos, 
Ell08 8e duemen cbn la fb en el pech%;: ;+=* 





DE8ENOANTO 

1ldlT~ClQN DEL ALEMAN 

A la puerta Uamt! de loe honores, 

Alli entraban tan sold lea &lore% 

En nobles i cloberbios alazanc%. 

iInxitiles afanes? 

Llamb al palado del amor, i oybndome 
Abri6 i cerr6 al inat&nte 

Una mu jer impddics, dicihdome: 
Rai eobrada purem en tu txmblrtnte. 

La santa libertad que amar me hicieron 
Su puerta a naaie cierra 

Dije: i todoe mirhndome 88 rieron, 
& A m  no est& wbre la t i d  





I 

HORIZOMTE 

iOh! que bello es el 801 al wpultam 
Del mar entre laa ondacs 

Echando a1 mundo una m i r a h  tdste, 
Como el hombre a su historfa! 

iQU6 bello en el aaul del firmamento 
m a r  la blanca luna, 

Como una trhb virjen recorriendo 
El lugar de las tumbas! 

1 quri bello e8 un bogque silencim 

De loa pzrsog del hombre, i en que ~e oye . 
Sin sendas ni wiiales 

El cantar de las avea! 

Que ilusiones tan dulcm se respiran, 
Que bellas esperanzas, 

Jjb medio de 10s valles solitaries 

Que grato BB en la tarde silenciosa 
Vagar por la ribera 



Seatam en una moa contemplmndo 

Donde puede, sin sallas que le &orben, 
Un horizonte inmenso, 

Lamiam8 eI peneamiento. 

Alli pasem que ws a b  de 
EX alma desplegand$ 

Deja en la tierra au prision de s d l * p  

I se lanxa al espacio. 



dQub! pobre d o ,  con espanto miraa 
La p a d m  de mi marchita frente 

Que huyendo te retirad 
~Acaeo mi dolor tu pecho siente 
Que al verla, melanc6licq suspiras, 

Pobre h j e l  inoamte? 

Era otro tiempo como un manso lago 
Que retrata el azul del -meno; 

Per0 pronto el aciago, 
Furioso vendabal del pensamiento 
Con lato, horrible, silencioeo estrago 

Deetruy-6 su contento. 

ioh! no te espantes.. . Ven a mi rodilla, 
Mi frente fu6 como la tuya pura; 

Donde ahora repome; mi locura 
Mui lejoe me llev6 sobre la quills 

De una barea &egura. 

. Per0 dej6 la orilla 

"it lo ignoru am, (el cielo quiem 
Que por eiempre lo ignores) 88 mui t&te 





LA AURORA 

SOMETO 
._ 

Todo ea vida i amor! la tierra entera 
meva un himno a BU Creador que adora 
Con la voe del torrente i la pradera, 

iTOd0 brilla a la luz encantadora! 
Solo en mi corazon la noche imtwra . 

mi dolor su aurora?. . 
No 



Uuando el astro luciente su carrera 
Erincipia en el Oriente, 

Yo pienso en ti, mi dulce cornpallera. 

Cuando la Luna eu blanquim frenie 
Levanta silencioea, 

Tu imajen acaricjo tristemente. 

Cuando llegs la tarde misterioea 

Converso con tu sombra vaporom. 
Sin luz, sin alegria, 

Cuando me asalta cruel melancolia, 

Solo lloro por ti, paloma mia. 
I que en silencio lloro, 

\ 

Cuando a mis penas’un consuelo hplopo, 

Es tu nombre el que invoco i el que adoro. 
I lo demand0 a1 cielo, 

I . . . . .  . ... 1. 



Porque en laa teunpestadea de mi vi& 
En ti encontd la calma, 

Preciosa flor del Cielo d-dida, 
Uni& amor de mi alma! 



ADIOS 

Voi a partir, te envio el poetrimem 
I tristhim a l i a  que nw m p ,  
Cual pobre deeterrdo que a lo lejw 
Ve perder3e la tierra de su patria. 

Como el que ve certame ante ma5 OM 
' Pam siempm upa tiplmba solitaria, 

Owltando la lcsa del sepulciw 
h a  adorado8 r e s h  de su m d a  



r .  

Comouna flor que el Bbrego destrom, , . 
SFI ajaee asi tu juvenil guirnalda? 

Soi un Arb01 sin riego que ya apenae 
CEonserva un rest0 de su antigua savia, 
iPor qu6  ti^, frescta flor +as consentido 
En enlaearte a sus marchitas r a m ?  

Cuhto mejor a tu existencia fuera 
Que del placer en las brillantes aras, 
Consagram el m t o  i suave aroma 
I el vigor juvenil de tu bell8 alnaa 

Chinto uuejor, que corn0 a voz siniestr~ 
Equivasdo el oido a mis palabras, 
Hubiewa escuchado solamente ‘ 

La dulce voz de 10s que alegrea cantan. 

$or quk ha5 querido t.h, tan Roble i bwna, ’ 

Partir conmigo del dolor la carga? 
 NO ve8 que el peso de ?a, cruz _que Ilevo 
Tus delicadas bombros despedaza? 

&No ves como en el mar de la existencia 
Jamb mi nave llegarh a la play9 
 NO vee que en las torment- de mi -no 
Nunca lae olaa del dolor 8e calman? 

Mira hkis el porveniq nagrae laa nub- 
Por el espacio inmenem $e adelantan, 



I 

El horizonte se o m m e ,  el cielo 
Pierdg su mu1 i el huracan se avLuII;B. 

Jamb padrim ni, dkbil paimna, 
Presa del viento, delicada cafia, 
Arrastrar el furor de la tormenta 
Que krdo en torno para mi presajh 

J& podrh tus inaprtm ojoa 
Medir el hondo &ism0 que mpam, 
La esteril vida de mi triste peeho 
De k i n m t e  m~illez de tu aha, 



. -  

LA NUBE 

Mi6ntra~ Feeorra 4 cielo 
8u pura cmdideg mnmrvar& 

Mas, que no Ilegue ai SU&, 

&I ropaje en el lodo mmcharia. . . . 
T m v ,  bermana mia, 

No d e b  el dma descender jasnas. 



EL PEREGRINO 

FAIYTAS~A 

Levantaos, senor, el viento brtlma 
I la lluvia copiose ee demama 
Ya mui cerca de aqui; retumba el tmmo 
I)e 1;te quebradaa en el hondo seno, 
I el ray0 destructor, amenaacmte, 
Sa anuneia con estrbpito aterrante. 
LAcaso ese dedrden en el cielo 
Vuestra tristeza eauea i vueatro dudd 
f l  no teneis talvw .un techo ami@ 
Que contra el huracan OB d6 UR rrbplgo! 
Vmtpo roatro tan @lido da pen4 
I algun grande dolor vuestra rrlma Ilma 
Yo mi pobre, eellor, per0 quibiara 
Aliviar a1 que autre, i placenteq, 
A b L r w  el remedio comerla 
Que pudiera oolveroe la depia. 
No n~ui l6jos del Wle, en la abafia 
Que rm diviea, al pi6 de la rnontrhfla, 
Donde mi &BdpB eepera mi Hegarla, 

- 



Hallareis un a b w ,  i ya pasada 
La tempeatad naciente, el buen camhod 
Seguro os gUiara a vueatro destino. 

* 

BelIa nitia, el dedrden en el clelo 
No me causa pavor ni demonsuelo, 
I al escuchar tu voz, tu duke acento; 
Par- que algo de divino siento 
Que llega al corazm: tu voz suave 
Bien el cmino de las almas sabe; 
TU jbvei corazon se ha enternecido 
De mi semblante triste i abatida, 
Porque ignora talvez que haya dolores 
Donde no haya miseria; tus temores 
Me dicen tu inncenciz; mi tristeza 
No viene de abandon0 ni pobreza, 
Mi corazon heridq de contino 
Es como el viejo polvo del camino 
Que muchos pisotearon. . . No he venido 
A buscar el silencio ni el olvido 
Del tiempo que pa&; per0 tu amig 
Voz la tristeza i el pemr mitiga 
De mi alms pesarosa, que creia 
Para siempre perdida la alegria. 
I ad como ea88 nubea van huyendo 
I 10s rqos  del eo1 Pesplandeciendo, 
Con el infIujo de tu voz, mis pens  
Se desprenden &e mi aha, i IWB serenaa 
Creench &e ventura i alagFfa 
~ d a g a o  mi doliente raataefa, . 
P ~ Y  aegamt4 SO~O, a t  

, 

- I  

* 
' "  



Nada puede U u i r  tu cariflose 
I dulce pmteccion en mi destino. 
Dhjame solo pues. 



- . c '" . . . . . - - . .. . c .  .. . ,  . . .. 

k 

iY0 d a  p u d ~  ver que d-8 B ~ B  
I solo le tristeza me recrea! 
He visto tan@ tanto!. . . el mundo enter0 
Ha recMk4do el pado viajmo. 
I tB, que dejo fgnorarb acmd 
Una embra fndeleble mzmdo p o .  

\ 

ELLA 

Yo tab ien  he oiajado, pmegrho, 
I jamaa te he enoontrado en mi camino, 
Sigueme, yo a 10s triste doi consuelo, 
La Fe, mi madre, 10s traneporta a1 Qelb. 
!hi erw jdven am,. . . quid innocente, 
I en tu msrchita i eepacioma frente 
aJso de pmae, de inmortal divim. 



.. , . . -  
- .  . :> 

.i . . 

Con todoe voi, i de divemas modm 
Ni gmtsfero influjo mienten todos: 
Las cabaflae humilslea, lae pfisianss,~ 
h palacios, 10s templag loe ssloneg 
h e  campo+, laa ciudadm . . . todo he VWO, 
Todo lo he visitado.--Yo con Crieto 
En el CaIvario estuve i con M w i ~  
Yo vi el suplicio a t r ~ ,  vi le agoais 
Del Jueto de 10s just08 i el tormento 
Dd hombre Dim en sn pwtmr nomato. 
h p u e g  be eatado yo eomo UR vmeno 
De mil pueblce mtercps en sl t?eno; 
En L. tierm ne ha habido ni un SupIido, 
Una dagracia, un mal, u11 rdcpiflciv, 
Que yo no prezah3ief.q ni un solo hombre: 
Que ignore mis godem i mi nombm 

Eke que a b d o  el mudo  
&I Santa Helena, ante mi eetro heMo 
h b l 6  su Erente de Iuchr  emaado. 
T&M me ban conocido . . . el mmdo m4mo 
V& vagm al pgido Vrajm - 
YLbtras @$os i s i g h  monlona, 
Ha& que ya e&vm le &bdwa 
A ti mim% Mvm no diet& et &a, 
Te MJ preciwa n ia ,  mmpatlb. 
&ea tan jdvem.. . 

Ruk jZIma. . m hamxior de myw, 

No, cual th, tiajera 
He recorrido yo la tierra enters 
Soi una flor del cielo descendida 



Para &viae  lo^ zn de! de L ~ i h .  
No dwcyao jams. A Adan mddito 
&fiend0 del Men por ah delito,. 
Most&ndole la fuente del concruelo 
Lo him ver otro Eden all& en el cielo; 
A Crista en su suplicio aaompatlaba, 
I a p j ~  padre en el cielo le mostmba; 
Yo he seguido b 10s hombres; yo loa eigo 
1 todos en mi Beno hallm a6rigo. 
Siempre la humanidad me mira pura, 
Ofreci6ndole bienes i ventura, 
Mostrhdole del mundo 10s primorea 
I engahnando el porvenir de flores. 
No la dejo jamas, i Biempre beUd 

all& de la tumba voi eon ella. 

AQuikn te dit5 ese poder que a todo alcanza? 
, 

ELLA 

P cielo. 

kL 

,$ quih erw casta flor? 



Yo, eoi el dolor! 

Yo, @lid* viajero, la Espsrwa! 



A ... 



&gun j&ven podria 
Darte felis en horae de ventura 

De su amor la alegrig 
Yo, tengo solo un d i z  de amargura 

&E no mea, a tu psao 

Snfririae scam 
La flor no toques que engalma el sntdo.. . 

De eterua awmcia d ~ X ~ ~ O B Q  duelo! 



LA LLUVIA 

-dPor que tan triste elevas 
Tus miradas a1 cieh nebulogo? 

Qub! itan j6ven ya llevas 
En tu pecho aIgun dado venonoso? 

-No, pero miro al cielo 
Llorar, i Uoro a mi pesar tambieh. 

-Ei llanto e8 un consuelo, 
Cuando me miraa inclinar mi sien, 

I que doliente imploro 
Un consuelo al dolor que hai en mi seno, 

 NO ves, si entonces lloro 
Mi rostro maa tranquilo, mas sereno? 

Es que el l l a t o  nos ham 
El alma n w  fecunda, ea la bonanza 

A cuyo abrigo w e  . 
Una flor delicad% la espermm. 

Ad el llanto del cielu, 
Que hi pretend- detener en varlo, 



. -  

-Si, pro el Uanto m i ~  
Corre porque h i  en medio de Ice vallea 

Nifios que tienen frio, 
I pobrea mendigando por l~aa callee. 

Porque hai en este instante 

Desccarnadg e1 sembhte,  
Padres tdveq que miran aflijidas 

De hmbre rnorir BW hijog mas queridm . 

Mi a- e entemecq 
Porque mundo donde el md a)eno 



A pocoa entristeq 
Much0 te hara sufrir porque erea bueno. 

Mas coda en el cielo, 

Dando al triste consuelo; 
No te arredre el sender0 en que Caminas 



ASPI RACl ON 

AI penaamiento audas que en su IOCURI 
Un templo aqui formaba, aUi un palacio, 
Loa Andes man de pequelia Jtuupa, 
I poco estenso el wchuroeo eapacio. 



46 . OUILLERMO BLEST QANA 

A mi esperanza, duke devaneo 
Que halagaba mi alegre fantasia, 
&a pequeno el m y ,  i a mi deseo 
El cielo no b a s F t e  se estendia. 



DICEN, HERMOSA MIA.. . 
Dicen, hermosa mia, 

I forman una sola, 
I anaden todavia 

Por la existencia toda. 

Que en el amor las almas se confunden 

Que con 81 mil placeres se difunden 

Pefo, mi amiga, cuentan 
Que en ese Eden de dichas-i primores, 

Hai fiwas tempestadee . 
Que con furia revientaa, 

Secando todas las gallardas flores 
Que ya nunca renacen. 

Yo, que adoro, bien mio, 
La lnz divina’ que en tus ojos arde, 

No temo we tcrmento, 
Wi me importa que impio 

Un acerb  dolor venga mas twde 
Mis flores destruyenndo; 

Pues siento, mi adorada, , 

Que a la luz de fus ojos vivo tanto, 



1849. 



LAVOZDELCORAZON 

/ 
Si quiem que en el alba rislueao te wnrlor 

El sol que bailti al mundo con' vivid0 fuIgpr, 
Que el canto de lee aves despierbe Rx alegria, 
Que el ruido de la fuente te preste su amomh, , 

No de@ que levante au voz el corazo~~. 

4 

Si gustas en la tarde, cuando dormita el suelo, 
Ala& tu voz h IO alto para iinplorar a nos, 
I pides que te envie, con fervoroso anhelo, 
Para las pmaS ~lanto,  para el dolor consuelo: 
Implora que te ahogue la vox del corazon. 

Si miras en la noche 10s rayos de la luna 
Que phlidos te envian su escaso resplandor, 
No acerques a su ireitjen la imbjen importuna 
De,los que el vicio ensalza, o eleva la fortunq 
I ahoga a1 punto, ahoga la vox del corazon. * 



Si miraa que en la tierra 10s males Be acrecientm 
Que el pobre sufre i llora, que triunfa el opresor; 
Si ves que 10s que acaao de la virtud ostentan 
La m&scsrra, del crimen tan so10 se alimentan, 
No dejes que se eleve la voz del coraBon. 

Si piensae que en el mmdq como 10 han hecho &ora, 
Es la amistad comercio, comercio es el amor, 
La liberttld palabra que el necio solo adora, 
Que nunm el mal ajeno conmueve a1 que no llora, 
No escuches, i ah !, no escuches la'voz del corazon ! 

Per0 si un dia encuentras una mujer hermosa, 
Sensible, tierna, pura, que con amante ardor, 
Que con sincero acento, te diga cartrillom 
Yo te am0 por ti mismo, tu amor me harh dichoea, 
Ent6nces, oye enthces, la voz del oorazon. 

1853. 

I 



L A  CREA,ClON DE LA MUJER 

Uno de 10s archjslea que el trono 
Rodeaban del Creador, 

Compadecid de Adan el abandono, 
I le dijo a1 Senor: 

A1 hombre 8610 en el Men diviso, 

Dejadme ir,’ i habrlt en el paraim 
Dejadme ir, mi Dim, 

Para alabaros doa. 

Ids, dijo el Sefior.-El mundo en tanto 
Gozoso despertah, 

I un inocente i amonioso canto 
. A log cielos almba. 

- I ent6ncea de rocfo una brillante 
Gota pura i preciw, 

Al m o  de uBaPoB& 
Del cielo dkendid, como un, diammte 

. ,  



a e~ lhedor, i fre~ors i pura 
Como la lm del dia 

Mientraa Adan dormia. 
Eva 8e &6, radiante de hermoeura, - 

1863 

_. 
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ADIOS 

-Que esperas, belle niba, 
Sentada en esa row? 
-Yo, nab, peregrine, 
Miro del mar la8 olas. 
-Per0 tu voz ea triste, 
Pobre nifla, t6 lloraa ? 
-b lkgrimas me alivian; 
Dejad, dejad que corran ! 
-Th puedes derramarlas, 
A mi, infelix, me hogan ! 
Mas eubntame tus penas, 
Acaso a tu memoria 
Algun recuerdo triste 
Tram del mar lae olas ? 

-LMui triste, mas amargo 
Que SIW +margas hondas ! 
-Yo bmbien he sufrido, 
Bdbreme em historia. 
--En esta miema playa 
ponde me xuirm wl~, . 



LOB ~ e f i ~ a  ae 
Sae @idm deatellos - 
Daba a &IL h t e  hmnostq 
un cielo 8n BUS &&s 
Eallaba a todae,horas; 
Flotaban Bua Cawq 
I BU amorosa b o a  
M u r m m b a  a mi oido 
Palabma misteriosas. 
Un dia.. . 0 Dios ! . . temblando 
Qmo yo tiemblo ahora, 
.No me olvides, me dijo, 
Parto, mi bien, M sola 
Me amas, i a ti tan solo 
Mi  cora%on adora !s 
I una palabra triste, 
La mas tr iste de Mas, 
Mumwaron am labioq 
Bepitieron las olaa ! 
-C?onoz.co e88 palabra 
Por esperiencia propia, 
E8 del llanto dol alum 
La m amarga gob? 
-1 una nave perderse I 

Vi, mmo leve sombra, 
En BI mpacio inmemo 
De la mar tampeetuoe& .I 



i Ah 1 pobre nifia, Uora: 
puedes derramarlas, 

i A mi, infeliz, me ahogan ! 



POR QUC QUEJARSE 

Dor qu8 quejarso: si las hojas bellas 
Tornan a engalanar el sirbol triste, 

No pidais para el alma 
La vuelta del amor i sua querellas; 
Buscad siempre la paz de quien existe 

En inmutable calma. 

Ah ! quk importa el placer ! Negros borrones 
En la historia del hombre, ram8 eterna 

Donde muchos dejason 
Su dignidad colgada en mil jironea, 
Ajando distraidos la flor tierna 

Que sw manos tocaron. 

ET pl-r !, el placer ! i par ventura 
,@uardais alguna flor de aquenos dias? 

Se aconde alguna fuente mausa i pura 
Que encierre las celestes alegrim, 

@ajo esa faz rugosa 

’ Del alma venturosa? 

Si we h u w n  furioso ha devastado 
~l mor, cmncim, la ventura 



La inommia primera; 
Busced el porvenir, campo ignorado, 
Que puede ser mitigue la ammgura 

Que el placer os trajera. 

Buscad atro placer, otra aIegrla, 
Un manantid que menos ~ I T O  tenga, 

Algo que h&le del eielo, 
I encontrareis la del melzl-ncolia, 
Que talvez vuestro espiritu detecga 

En su ineesante anhelo. 

1850 



APOR QUE TE AMO? 

SONETO 

GPor qu6 te am03 no d; per0 a tu lado 
Las sombras huyen de mi triste frente, 
Palpita el corazon, i el labio ardiente 
Se embriaga con tu beso regalado. 

b o  en ti mis recuerdos del pasado, 
Mi consuelo a1 dolor en el presente, 
Las dulcea ilusiones que no siente 
Mi corazon, por el pesar'gmtado. 

Am0 tu amor, tus ojos, tu pureza, 
El tierno anhelo que en borrar la huella 
Pones de mi faatidio i mi tristeza;. 

Am0 en ti, la esperansa que destella 
La aurora juvenil, i en tu belleza, 
i Del Supremo Haoedor la ob50 mas bella I 



CUANDO EN LA TARDE.,, ,,-- . 
*-*.-. 1 

.*Y, ..' f . ' e, 

* 

Cuando en la tarde eo10 i agobiado 
De tristes pensamientos bajo el peso 
Desde una roca de la fresca orilla 

EI mar contemplo. 

Como lm luceg que en ocas0 mueren 
Y i o  el fulgor de mis dorados suefloa 
Desvanperse; en su lugar dejando 

' Sombra en mi pecho. 

Tristes ideas por rqi frente cruzan, 
Fantasmae vanos de un cerebro enfermo, 

1 hermoso de mis bello8 diai 

Lloro al mirar perdidas o eclipsadas 
Lars hermosas estrellas de mi cielo, \ 

Amya dulce claridad marchaba 



Mui dulcAe i mai @istee, QUO sin pena 
Ver nunc& puedo. * 

Eran dos bellas, perfurnadas flores 
Que pus0 Dios en mi vital sendero, 
Mir6 la una convertirse en polvo, 

i La otra en cieno ! 

I ad voi demandado a mi memoria 
Lo que me resta ynt de mis deseos, 
De mis brillates, locas eaperanzas, 

.De m i s  proyectos. 

I ante 10s ojos de la mente mia 
Pasa enthncew un fhnebre cortejo 
De muertas ambiciones, de perdidos 

Dukes abectos. 

Tiendo la vista por 10s i-astos mares, 
Por 10s veeinos bosques, por 10s cerros, 
Busco por todaa partes, nadx escucho 

I oigo el silencio. 

En una playa solitaria, Wste, 
Donde una mano amiga nunca mtrecho, 
L6jos de 10s que me m-an i que yo amo, 

Dkbil i enfenno; 

Cud hoja rnuerta que la brisa olvida, 
Cual de un naufrajio abandondo resto, 



. . .-~) 
- ,  

Mi frente entbnces miturna inclino, 
Una angustia mortal me oprime el pecho, 
I como banda de eappantadas aves 

Huyen mis suefloa. 

Pero ent6ncm UII pidido fantaama 
De rostro p)elanc6lico i sereno 
Llega a mi lado, me contempla ylo,  

I toma miento. 

Con tristeza me mira, entre las suyas 
Mi fria mano estrecha, i torna luego 
Su duke i melanc6lica mirada 

A1 firmamento. 

Siempre' oonmigo esth cuando estoi solo 
Meditabundo 1 Mete companero; 
6Quibn e m ,  pes,  consolador sombrio? 

-Soi el Recuerdo. 

1862. 



LA FLOR DEL ALMA 

Amalia, en 10s jardines 
Hallarhs bellas rosas i jazmines, 
De esquisita i fragante suavidad; 

Per0 en el a h a  humana, 
Crece una flor mas bella i mas galana, 
Que se llama la f l o ~  de la amistad. 

Es en las alrnas puras 
Dond? nace i conserva las dulzuras 
De BU esquisita i grata suavidad; 

I ti0mp0, ni distancia, 
No alteran la belleza i la fragancia, 
De la hechicera flor de la amistad.' 

- 

Cuando en dos almas brota 
, Esta preciosa flor, el llanto agota 

Con perfumes de duke suavidad; 
I aunque flor, i hechicera, 

Es en las almas nobles duradera 
Como el cipres, la flor de la amistad. 

. 

Su aroma en la existencia, 
Vie- wn grato perfume de inocencia, 





AL PARTIR 

Parto, como las aves peregrinas 
Que buscan el verano, tambien busco 
Un 801 que pueda disipar las nieves 
Que me frivol0 mundo ha amontonado 
Sobre mi ardiente corazon. Espero 
Hallar acaao un sol resphdeciente, 
Un cielo mu& sereno, un horizonte 
Que no oprirna con montes mi8 miradas; 
Un aire fresco i puro, que mitigue 
El ardor devoran ts de pi pecho; 
Un campo solitario, donde pueda 
Sin jueces ni teatigos, entregarme 
A mi8 meditaciones silenciosm; 
I dli solo, 10s ruidos de la tierra 
LlegmAn apagados a mi oido, 
Como F o n i a  plkida i lejana, 
Que en las alas del viento se deshace. 

- , 

No me apart0 del munao, siempre quieru 
Conservar el comercio de 10s hombres; 
Perb anhelo estar lejos del teatro 
De BUS barbaras luchas fratricidas; 
No quiero contemplar entronizadas 
La calumnia i el vicio, sobm el s6lio 





LAESPERANZA 

SONETO 

Mistia flor que aroma la. existencia, 
Consoladom fie1 de nueatro duelo, 
&yo vivilimnte, hue del eielo 
Baja a most& de Dios la omnipotenciq 

I 4  

Llama; que en el altar de la creencia 
Ilumina la fuente del consuelo; 
Calor vital, que mitigasdo el hielo 
De la vejez alegra la inocencia; 



A MARIA 

bdiob~, adiqs, Xaria, ~ 

Debo alejarme, para siempre a m  
Has vivirhs en Ia memoria mia 
Como el ray0 p t m r  que en el wxso 

Deja el mtro del &a. 

Nada, prque t6, hemosa, 
J6ven i armada, olvidarhs que harias 
De mi noche una tarde deliciosst, 
De la corona de tus bello5 dim 

Brpojaade U ~ L B  rasa 



Lo olvidarb, mas di, 
Que si dgun dia sufres, i contigo, I 

Nadie viene a llorar, cntonces si 
Te acordarhs de tu infeliz amigo, 

I pensartis en mi. 

Mas no U ~ U U  em dia 
Si una liigrima sola ha de cmtartq 
Mi amor olvidad la desdicha mia 
F e k  wmo te hall6 quiero d e w &  

’ 

Adiola, adios, Maria. 

* -  



EL PAJARO VIAJERO 

Por el mpaeio errant% 
Sin norte ni sendero, 

La tierra est& &stante, 
I su UXUI~Q de duelo 

&Que buscm, pobra gajaro viajem? 

La a&e tiende sobre el vasto cido. 

j%enes hlvez pares  
I vaa solo a Uorar? 

Errante por 10s mares 
Sin norte, sin sendero, 

j Ai! tambien ando lejw de mi hogm 

Corn0 th, pobre $Ajar0 viajero! 



BRISAS NOCTURNAS 

#or que decidme, brisas voladoras, 
Gratos acentos de amorosa.8 quejae 

Murmurais a mi oido? 
Por que mentis palabras seductoras, 
I de una voz querida engafiadoras 

’ Remedais el sonido? 

Si en mdio de la noche, revoltosas 
Besais lijera mi abatida frente 

Como hermanas amadas, 
Pienso que en vuestro jiro, caprichosas, 
Me traeis de las tumbas misteriosas 

Las palabras calladaa. 

Que encuentra el a h a  misterloso encanto 
En confundir sus quejas con laa quBjas 

SenWento espontaneo como el llanto 
Del &io, que ammpafla en su quebranto 

De la tierra aflijida; 
, 

A su madre abatida. 

h r red ,  volad, aladas medsajeras, . 
De dulces trovas de &morosos pechos 





. .. 

~ E l a r  donde no hai azul un firmmento, 
I hemoaa luna, que de blancae gala8 
A todo viete, i lleva el pensamiento 
En mudo vuelo a las eteeaa salas? 



Donde se aduerma en bxtasis dichoso 
EX a h a  en brazoe de hadas hechicerd 

&En donde bellas> perfurnadas ffom 
No mece un aura, juguetona i pura? 
&I en donde no ham debar de amores 
Un hjel de inmencia i de hemoeura? 

+Z.". * 
&En donde la tomenta, el rayo airrsdo,++.j= 

El huracan furioso, el ronco trueno, 
No elevan el espiritu dentado 
Hasta el trono de Dim de dicha Ueno? 

iBello ea vivir! el mundo es mui hermaso, 
Es mentirs el dolor, la dicha eo10 
Con EU brmo hechieero i carifloso 
Lo drcuys del uno ai otro polo! 



Todo, todo pa&. . . La aurora a$- 
Contemple del placer, i ya la tarde 
%us pardits alas de tristem llenarj 

M e n d 6  sobre DL 

La flor marchita d Ilanto de la aux1'cII- 
Wbe al despertar i mi a h a  triste 
Que vela en su dolor, no puede &ora 

Reeibirlo de ti. 

De ti que un tiempo mi dolor caPmh, 
Que con amante, carinoso anhelo 

Las sombras apartalms, 
P d wuerdos de tristeza i duelo. 

Si aquel, pobre anjel, que en floridw lam8 
Amante i ciego palpitando viste 

De amor entre tus brmos, 
Miranls hora deeolado i triste; , 

I 

Si que1 que ahba enamorado canto, 
Como el amor dulcfsimos acmtog 



- ,  . 
1. . &@B%xm * 

~Ic3ses en riu q u e b t Q  
.T&mar tan mlo eetwes lament* 

Si silencio& lhgrimm vertiendo 
Tu mirada dulcisima encontrara 

A1 que viste riendo; 
Tu amante corazon, di, no Ilorara? 

dNo hallarias mca triste aueertn, duelo? 
$aa amirga i cruel nuestra sentencia? 

QMayor el demonsuelo 
nos atlije en tan penom aumcia? 

kUa ignora que B U ~ ,  me deck, 
Pem, hoi veo que nd, que me eagaflaba, 

I que tu  a h a  a h mia 
A p a s  de la ausencia w jrutt;sbrl. 

Esits me aflije mas, i sin embargo, 
El egoism0 de mi amor perdona, 

HaUo un consuelo amargo 
Ifin mber que tu amor no me ahdona. 

Yo vivo en el @o, i mi memoria 
Se oomplace las hajas repasando 

Del libro de mi historia, 
Be&% i pura tu imhjen encontrando. 

, 

Tiemblo a1 miparla, i mis felicsa Gas, 
Tu amor, mis espmmatts i tu anhelo , 



que entoldan nueatro negre cielo. 

Recuerdo mi delirio i mis delicias, 
N w t r o ~  largos pweos i veladils, 

Tus ardientes carickm, 
Nueatros bee08 de fuego, i tu8 miradaa 

De nuevo eacucho voces aeductorw 
Me cilies otra ves en tu6 cabeihs, 

iAi! como en esaa horm 

I e ~ ( y 8  dim w pasaron 
Como laa ondas de un rio, 
I 10s que despues llgaron 
Lejos de ti, me encontraron, 
Por ti llorando, anjel mio. 

A tu Mo, hermoaa mi., 
Dulce paloma inocente, 
No alumbraba el nuevo dia 
La palidez de mi frente, 
Ni en mi pecho la agonia. 

Olvidaba mi afliccion 
Contigo, hermosa, contentoo, 
No siendo lo que hora son 
Un martirio el pensamiento, 
Un Werno el corazon. 



7? 

Hoi blikwio me atrego 
A1 dolar de m i s  peraarew, 
I con m i s  lagrimas riego 
Aquellos misrnos lugaree 
Do te estreehb de m o r  ciego. 

Busco en la yerba crecida 
De tu8 pwes las milalee, 
0 de la hen6  mndida 
En los limpid@ cristales 
BUSCQ tu imhjen queridq 

Pero no del pecho mi0 
Se ha borrado, mi adoradq 
FuMe para mi el rocio 
Que cae en la flop toPltarEa 
Por el ardor del E8tio. 

W&ufrrtgo yo de la vida 
Que a p m  en su orienteewm 
RaU en ti, prmda quepida, e 

Mi duloe i bella paloma, 
Una tabla bendeoida. 



No- dej-e sucumbir? 
,iPor:@ me di&e tu amor? 
,i Por qu6 quisiste sufrir 
Por el pobre trovahor? 

I en m b i o  de tu ventura, 
De tus gratas ilusiones, 
i Que te di yo, virjen pura, 
Sin0 insensatas pasiones, 
I mi M i z  de amargura! 

Al mho8 h t e s  de verte 
Por mi su€ria, mi bien; 
Hora despues de perderte 
Ek mas amarga mi suerte, 
Por que t6 sufres tambien. 

iAi! talvez en este instante 
En que estoi pensando en ti 
Aunque te hallas tan distante, 
Correra por tu semblhte 
Una 1-a por mi! 

. Talvez por buscar consuelo, 
Viendo 10s astros jirar 
En el esplendente cielo, 
Le preguntas, en tu duelo, 
Si me vieron al  pas^. 



. I yo, consi~elo aI dolor 
De mia amayos geearee, 
Busco con febril ardor 
EII entohar  OB cantareS, 
De nuestro fnnesto amor! 



NO ME OLVIDES 

Lejos de ti, la flor de la eaperwza 
Se marchita en mis manos cada &a, 
I est& frajil prision del h a  mia 
A su tbrmino rapida se a v m .  

I si la muerte luego 
Debe he& &e pecho en que resides 
Tan amada, tan bella.. . te lo ruego, 
Al mknos W del tQdo no me olvides ! 

Ah ! no me olvides ! 

EB a 10s ojos de este mundo necio 
Un crimen nuestro amor, i ha destiiado 
La dumnia  en tu nombre idolatrado 
Su veneno sutil . . . yo la desprecio. 

Conozco la pureza 
De tu sensible coraaon, i espero 
Que alls, do mora la inmortal belleza, 
Sin cadenas i libres nos veremos, 

Si, nos veremoa 

Mi alma est& triste, p&lida mi frente. 
I aei eomo en invierno hoja por hoja ’ 





* NO, TODO NO PERECE 

No, todo no perece, amiga ma, 
I a1 hallarte de nuevo 

Encuentro que en mi pecho todavfa 
Pura la hhjen de otro tiempo llevo. 

Te encuentro triste, i tiembla estremecido 

Al demandarte el golpe que ha destruido 
La calma de tu plhcido reposo. 

Mi corazon celoso 

En otro tiempo, niaos inocentes, 
Dos Anjeles de Dios, 

Cual dos arroyos juntm BUS corrientes . 
Sin saberlo junhonos  10s dos. 

Nos amamos enthnces aunque no dimos 

Al dulw afecto que a la par sentimos 
T6 en tu pura inowncia, yo en la mia. 

Nombre a la simpatfa, 

El llanto a1 separarnos te anegaba, 
I go, de asgustia Ileno, 



\ 

NO, Tam NO PEREOE 

Un torrente de ligrimas ahogaba 
A1 estrechar el mio con tu seno. . 

Jamas m juramento no8 hicimm, 

Que en 10s altares del amor rendimw, 
Fu6 a1 separarnoa nuwtm sola prenda. 

I el llanto, trjste ofrenda 

- 
IgnorBbamos, ai ! lo que debiera 

Talvee siempre ignorm,  
Que es el amor, bellhima quimera 
Que p e d e  en pocws almas abrigarse; 

Que todo ei jermen.de la muerte encierra, 
Que el tiempo b la distancia 

Rompe 10s juramentos, que en la tierra 
Virtud de traclicion es la constancia. 

' 

Nos lanzamos loa dos est0 ignorando 
A1 mar de la existencia 

Por distintas caminos, progigando 
Tal vez nuestro tesoro de iuocencia. 

Yo a lo mhos ,  tras locos dev&w, 
E insenaatas pasiones, 

En alas me lance de mis deseos 
C o w  un ave que rompe sus prisiones. 

Mss cuando aislado entre el tumulto i ruido 
Del mundo, recorria 
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De un dia ga per.dido, 
Fh mi noohe una luz coneol&ra, 
Una esbella en mi cielo oeoureoido, 

I si tu nombre dulce i melodiooo- 
Por .actc8so muchaba, 

Como un son conocido i monioso, 
En lo interior del pecho resonaba. 

Era tu nombre un canto laathero 
De una trbte duhura, 

El eco rnelodioso del primer0 
De mi6 men08 de m o r  i de ventura: 

I mi alma, semejante al pwegrino 
Que en la tarde canahdo 

Se menta a laa orillae del caslino 
A contemp& 10s campo8 que ha dejado, 

Se reposaba simpre con carido 
En el recuerdo saato 

De que1 amor purislimo de niito, 
,Tan Ueno de dul5uras i de encanto. 

h b a  en ti la aurora de mi vi&, 
I en mi penowhietorir 



:-Ah, cutinto hernos cambiado, am@ mia ! 
i I por que5 &ora hallamoe 

Que que1 amor de nu-, todavie 
En nueetrooe cormonixi conaemamoe ! 

Tb por 61 te reprendes, i trataste 

Cumdo tsmblando, al vernos, estpechtaste 
Entre Isa tvyas tsbmula mi mano. 

De O C U l t M O  en vano, 

i Adios ! Yo vuelvo a! mar, aunque en mi cielo 

i Adios t t6 hubieras sido mi co.11~~~10, 
Ni nn astro sg presentsr. 

Mas yo debo dejarte .... Antm quisiem 
Volverts tu degrh, * 



La calm de tu vida, aunque debiera 

. r  3 . , .I, .---e - 
-kl’”F$&&entendersg nuestros cormones - I . -  Para m m s e  nderon, 

Dios nos uni6, laa preocupacioaes 
Del mundo nuestros la~os destxuyeron. 

. k:xAciios, a6od-T. mi amor, amiga mia, 
Con un remordiiento, 

Un peaar, o una ltigrima podria ’ 
Emponzofiar tu8 horaa de contento ! . . 

Perdona si te atlijo: hi quisiste 
Mis cantos eacuchar, # 

I mi voz, ya lo ves, se ha hecho tah triete 
iQue no has podido oirla sin llorar! 

D 



. .  

LA NOCHE DE MAY0 

IIITACION. DE A. DE IUWSSEr 



I 

Yo me aentb a’contemphr 
h nubee del firmamento, 

. I d horiionte del q 
I un mistarioeo peear 
Acudi6 a mi pensamiento. 

\ 

Mi pecho eataba oprimido.. . 
I ent.oncea, acongojado, 

. Un nino a mi parecido, 
De negrw ropaa veetido, 
Vino a sentarse ami lado. 

Era Bu metro inocsnte; 
YQ contemp16 con ~ a - 0  

Su pslida i triete frenk, 
I la imajen de em nifio 
Qued6 grabada en mi mente. 



En ma edad encanbada 
En que se cree en el mor ,  
En mi eatmcia una velada 
Yo con el dma a p h ,  
Lloraba el primer dolor; 

Enthuc&+ triste, a W d q  
Un j&en aeoagojado, 
~ u e  era a mi mui pamido, 
De n e w  r o p  v d d o ,  
Vho a sentarm P mi lado. 

Era triete au M a ,  
Era eu esgresion de duelo, 
I aariciaba una espada, 
Mibtrae me moatraba et &Io; 
Has huybse a la alborada. 

. -. 

Cltando el hombre ea libertine, 
.I mil aefiadoa placsree 



Buaca en Larn danzae, el vino, 
I entre mil locas mujerea, 
Tambien IQ hall6 en mi amino. 

I en una noche de orjia 
Entre 10s brindis livianos, 
Siempre con su faz sombria, 
Su copa t d  en la mi l  
Que qued6 rota en mia manoe. 

Despues, la noche de duelo 
En que mi rnadre espir6, 
I en mi amargo desconsuelo 
De rodillas en el suelo, 
A mlas lloraba y4  

Phlido, triste, abatido, 
Un huerfano deagraciado 
Que era a mi mui parecido, 
De negras r o p  vestido, 
V i 0  a llorar a mi Mo. 

La Wjtm de au mmbide 
He guardado desde niflo; 
Siempre la tengo dehntej 
I ea una vision amante 
Que mntexnplo mn oarifio. 

h n d o  d e m o ,  i sin mirar 
Ni.uns egtreya de bomnza, 

I 



hjando hi pobre hogar, 

LOB restos de una esperanza; 
. Quise partir, 1 buscar 

Eh todas partes, do quiera * 

Que en la tierra o en 10s mares, 
Traa de una vaga quimera, 
De &rea.forma, hechicera, 
He arrastrado mis'pesarea; 

Por do quier que he persegarido 
La sombra de mis msueflos, 
I a1 llegar he conocido 
Que ilusion tan solo h m  sido 
U s  fantamas halagueflos; 

Por do quiera que segui 
Un bi.en que jamas se alcanaa, 
I tras units otras vi, 
Caer en torno de mi 
Las tlores de mi eaperanq 

Por do quiera que he cansado 
Mi a h a  i mi fantasia, 

. Siempqe triste o fastidiado, 
Vieudo lo que ya he mi& 
Loa hombres ian Wih. 

'. Donde he querido do&, 
Qonde he podido llorar, . 

Dande he anhelado morir, 



He vuelto d ih a eeperar, ' 

Siempre un j6ven abatid 
De phlido rostro ajfido, 
I much0 B plr parecidn, 
8 e  negraa ropas vestidol 
Vino a sentarse a mi lado. 

iQui6n eres tC, que unido a mi existencia , 

Debo siempre encontrar en mi camino? 
'Yo no puedo creer en tu presencia 

- Que el h j e l  seas de mi mal destino: 
Tu sonrisa esth llena de paciencia, 
Vibndote, espero en el Creador divina, 
I me parece a1 ver tu sufrimiento 
Que hermano ea tu dolor del que yo siento. 

' 

Siempre me acudee cuando yo suspiro, 
. Per0 no e r a  tampoeo mi hjel bueno, , 

Porque jamaa me adviertes, i te miro 
Siempre que algun pesar me oprime el WIIO. 

TQme mirak sufrir cuando deliro 
I no deatruyes el mortal veneno; 
Si consolarme t~ me compadeces, 
I siempre taciturn0 me aparbces. 

Esta' mebe tambien. . . El viedo airad 0 

Silbaba, i yo encorvado sobre el lecho 
Miraba aetas reliquiae del 3psad0, 



POIlesba en como 1s mu& olvida, 
En lo que dura de tan dukes lama, 
En em flor que pedumj mi vida 
I que el vicio arra.nc6 de entre mis braaee ! 
Penmh en mi ilustion degvaneoidra, 
I eon el cormon roto en pedazoe 
3b el p l m r  weado, en mis tornrentm: 
I en loa de un dia etemae juFc\mertoe, 

. 

Po triunfds, tsiunfh? p r n  horrible 
Era d dolor del mrum herido. . . 
Sue  wllma$ BUS rue go^, inflexible 
Hdlamn, no mi p h o ,  si mi oidq 
I como el n d w  en mar ternible 
Mi alms 8e pgrdilt en tanto olvido. 

Su r w o  BD falsas Ikp.rim?ao baflado ! 
C6mo creer despues, oumdo he miredo 



Mi coraeon acostumbrado a ammh 
No pudo maldecir en su preaencia, 
Mi labio solo sup0 perdonark 
i La beaci tanta veces con demencia! 
Per0 era ya foreoso abandonarla; 
Adios, sueflo de amor i de inpcencia, 
Decia yo aJ sellar entristecido 
Estas religuias de mi am'or perdido. 

Te vi entbnceg, fantaama vaporow, - 
Sin ruido penetrar en mi aposento. 
2, Quitin eres t6, retrato misterioso, 
Que parecea sentir lo que y r ~ e n t o ?  
Peregrinb incansable i silencioso 
Que jamas me abandonas un momento, 
Era  tan solo un sueito, o el retlejo 
De la lux que me copia en ese espejo? 

Ah! de mi juventud espectro triste, 
6 Qui& eree? Para ballarte en mi camino 
Visitador sombrio, di 2, qu6 hiciste? 
6 Te uni6 conmigo el Hacedor divino ? . 
Hu6sped eterno de mis penas fuiste, 
Participaste siempre mi destino; 
Hermano, hermano, cuyo nombre ignoro, 
6 Quih ere8 t6 que vienes cuando lloro ? 

. 

' LA VI8101 

Eetoi unido contigo, 
Per0 no soi tu hjel bueno 
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Ni tampoco tu enemigo; 
Tu me llevas en tu sen0 
I en todas partes te sigo. 

Cuando me llamaste hermano - 
Tuviste mucha razon, 
Porque el Creador soberano 
Entre el tumulto mundano 
Me confi6 tu corazon. 

Siempre te hark compafiia 
En esta vida enojosa, 
Hasta tu postrero dia 
Que id. a sentarme en tu lose: 
iyo soi la Ydmcolia! 



SARA 

Et rolie elle I veeu ca que vivent lea rose 
L'espace d'un matin. - 

MAWEXBE. 

Alegres a1 banquete de la vida 
Nos sentamm un dia, i elevando 
AI cielo nuestra mente, con el alma 
Dijiios a1 Senor: i Gracias,'Dios mio ! 
Mira este hogar en que tus hijos, lejos 
De la tomenta mundanal, dichosog 
Sin udio ni ambicion, una plegaria 
Sencilla, tierna, candorosa, pura, 
Elevan en loor de tu8 bondades ! 
Todos, hasta ea08 Snjeles terrestres, 
zos tiirnos nillog, BUS mules ojos 
Elevaban a ti, i en mudo ruego 
Te decian: isenor, no nos separes ! 

- 

. 
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Loa bnjelee del cielo . , . 
Xla muerte ha helado la dtima s m r i ~ ~ ;  
Del dia de la vidd vi6 tan eo10 
De la aurora loe plhcidos dbrt~s, 
I eemejante trl ave que en la tarde 
Bajo el ahla materna se colooa 
Para dormir mejor, eii el regam 
De 8u mdre aae entrep a3 S W ~ Q  eterw! 

Entre SUB Iabias 

‘ 



- 
A LA SERENA 

En manto enhelta de flotaste brum'a, 
Con vag= franjas de nevada espuma, 

De nLkcar i arrebol, 
La Serena diviso allP a lo lejos 
Dorada por 10s Wkr~os reflejos 

Del moribund0 sol. 

Desde mi nave, que las ondas hiende 
Delmar tranquil0 que a 9us pies se estiende, 

Sentada en verde i Pspera colina, 
Como sobre una roca ave marina 
. 

La miro dibujarse, 

Que VB al mar a lamame. 

A.U a la orilla de la mar reposa 
Ostenthdose blanca i silenciosa 

for  d mar arrullada, 
clomo ullit pobre nifla, que esperando 
A BU domulo ausente, est& llorando 

En la playa sentada. 

Nada la turba en su quietud tranquila 
La blanca gaw que sereno apila 

î 1 

*-- A*', 



Todo ea bello, maa triste ee doblega 
a aawe h e m m  en su estendida Vega 

En rnuestra de &itxion; , 

I en d mreno ml del pro  cido 
La tarde tiende mbtericuss vel0 

Que prensa el coramn. 



aP 
oan 
I algun vate felia, en blstndos mne$ 
Te entonmi dvlcIsimas oanciones, 

Que al. cielo te almrh. 

"us hijos te d a d q  

. . . . . . .  . . . . . .  

. . . . . .  . . . . . .  

Mas yo te admCar6, i en la belleza 
Del mar tranquil0 que ius plantaa riega, 
I en loa hermoisos sauces de tu Vega 
Hallark alivio =so a mi tristeza. 

Jo, pobre bardo del dolor, Sex%- 
BuecanGo vmgo con anhelo ardients 
Una brisa que aleje de mi frente 
Lae negras sombras que tendi6 la perm 

\ 

Vengo a buecar la calma, i en tu cielo, 
En tus hermosas nubs, en la falda 
De tua bellas colinas de esmeralda, 
A mis dolores buscar6 consuelo. 

No quiero, nb, la copa emponzooilada 
Del baquico feetin, no loa mom, 
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Quiero ~ o l o  el d~canso, el grato sumo 
h p u e s  de la8 tormeutm que ajitsllron 
I en el mar de la vida destrozaron 
Mi pobre barca con f u r i m  empfio. 

Como ellas surcan 10s inmenm mam 
Solag i ahdoiiadas d destino, 
Solitario he cruzado mi camino 
Con fis recuerdw solo i mis peswes. 

Por em @@a ae xu ywo eido, 
I de ma. incierta palidez sombrier 
De tus tardes, que e s t h  en apmonia 
Con BU profundo i misteriw duelo. 

~ Cumdo ya el sol a sepultapse vaya, 
Su0fies formando de ambicion de @ai% 



0 recordando mi pasada historia, 
Yo vagar6 por la desierta playa. 

’ 

De laa olas i flores perfumadas 
Refrescarti mis sienes abrasadas 
Por el fuego voraz del pensamiento. 

AU el grato frescor del blando aliento 

Pod& mirar las nubes de topdo 
Que hordan el co6fin de: horizonte, 
Sin que opriman 10s kboles de un monte 
Idis niiradas que buscan el espacio. 

I meditando a mi sabor a mlas, 
omo aduermen a un nifio las canciones, 

Adonnirti en mi pecho la5 pasion- 
El mon6tono canto de las olas. 

%rem, Noviembre 25 de 1848 



BELLO ES MIRAR 

Bello 88 mirar all& en el horizonte 
Las nubes blanquecinas, 

Que capricbosas formas dibujando 
Tardias se disipan. 

rato &B oir el canto de laa avea 
En la floresta umbria, 

Amoroea wspira. 
I las quejas del aura que en laa ramas 

h l c e  &B al a h a  la esperanza virjen 
Cuando de amor delira, 

Formando caprichhose SIB castillos 
De fregca pmsia. 

Dulce e8 entoacw contemplar 10s campos 

I oir que el nombre que la voz entona, 
Do se pierde b vista, 

El eco lo repita. 

Chatas son jai! despues de las tormentm 
. Que la existencia ajitan! 



Grato ea pi” de sere8 inmentee 
Laa voce8 arjentinaa> 

1 guiar sua p w s  en la sendla ey~ril 
De k mundana vidah 

Per0 ea bello, dulcisimo i mui grato 
Cuando el alme dormita, 

Ok, con 10s recuerdos, la.vo5 duke 
Ge la mujer querida! 



I . .  
I 

EN UN ALBUM 

Si recorriendo estas bo@, 
Te fijas alguna vez 
En el nombre que est& eacrito 
De eatas phjinas a1 pi& 

I ei piensm 81 mirarlo 
Que el que lo lleva, h l v ~  
En e88 miemo momento 
Sufre margura criieG 

81 pienas que va su vida 
Carcomiendo el padecer, 
I que llora el cormon 
Cuando somiendo le ves; 

Si p i e m  que en llarar gasta 
Qui& amorom degden 
La8 horae que ‘otras fegces 
0oup.aa-en el placer; 



Oomo en invierno las ho jaa 
Va dejihdolo tambien; 

Si piensas que pa perdida 
Con su inmencia, su fe, 
Pasa su vida luchando 
Entre dudar i creer; 

Si piensas jai! que au pmho 
Guarda, a.unque humano corn0 es, 
Un aqor que el universo 
No bastara a contener; 

Si piensas, en fin, que siempre 
Hall6 falsia i doblez 
I nunca una mano wniga 

*Que una caricia le d$ 

Si estohiensas, bella ni-, 
Bien puedes por ello ver 
Que ea el pedirle cantares 
Una ironia criiel. 

Es cual pedirle a un erial 
Los hbolea de un verjel, 
0 risa a 10s moribundoa, 
0 bs sombras brillantez. 

. 
Con todo, si ai ver au noqbre 

ir B;US veroos a1 leer, . 



Sed el consuelo mayor 
Que su a h a  pueda tener, 
I la mas hl la  corona 
Que adorne su pobre sien. 



F ... 
. - ,  c 

SONETO 

GPor nada tu a h a  10s dolores cuenta 
Que quieres de tu suerte hacerme dueno? 
 NO ves que nada dulcc i halagiieilo 
A mi incrkdul vista se presenta?, 

Es un recuerdo el mal que me atormenta; 
Luchar con una sombra es. van0 empello. . . 
Dkjame solo con mi triste ensuerlo, 
Porque verte sufrir mi pena aumenta. 

Las hojae a1 arribo del invierno 
Caen, aunque el torrente las raices 
Del kbol  riegue con su curso eterno; 

Caerh, bella &a, aunque con tierno 
Amor mi alma cansada fecundicea. 



EN L A  TUMBA DE. .. 

Ni una losa, ni un nombre, a la mirada 
Indican pobre nifla, 
La postrera morada 
Donde durmiendo esttrs! 

Tosca reja que el tiempo descolora, 
Sobre tu tumba donde nadie llora 

I una cruz, hai no mas. 

iNi siquiera una flor! solo rodea 
Tu tumba el cardo agmste, 
Que su cabeaa ondea 
Coronida de espinas; 

Nadie te Ilora, i solo a tus oidos 
Llegan 10s melanc6licas jernidos 

De laa brism marinas. 

j l  tan jbven, tan bell&, tan querida, 
A1 sepulcro bajmte! 
iNas ai! todo 10 olvida 
El hombre en su locura. , 

Levhtate a mirar 10s que te amaron 
Fueron tantoe.. . pues ha! pocos lloraron 

Tu amarga desventura. 



i levhtate. .  . mm no, ciega tu oido 

Escbndete en tu huesa, que verias 
C u h  mrca del amor esta el olvido! 

con tus fri&, 

Solo en mi Wmcja yo te vi, i ahora 
Que en la tumba que todo lo devora 
Has enmrrado ya tu deeventura, 

iAh, pobre flor de un dia! 
LNada vale0 la gracia, la hermosura, 
Que conservar no puede un solo nombre 

Que denominan corazon del hombre? 
Esta ltipida fria, 

Yo uo mi nada para tk mi d g a  
En el mundo no fuiste, 
Ningun la50 nos une, 
Eeoepto el que me liga 
A todo lo que ea triate. 

Te conoci en mi infancia i has llorado, 
'Me basta: una eeoreta simptirt 

I a 10s que olvidan en la t m 6 a  fria. 
A un recuerdo el alma mia 
Por em viene a tu ignorada losa. 
jAh, recibe en tu tumba solitaria 
Del niflo, una purSsima plegarb, 
Z del hombre, una Ihgrima piadosa! 

Me liga al desgaciado, 

. 

Gonstifncion, Enero 18 de 1651 



LA FLOR QUE ELLA ME ENVIA 

CANCION 

- Mensajera peregrina 
De un recuerdo de tristeza, 
GPor que, dime, tu mbeza 
Sobre tu tall0 se inclina? 

LAusente eatas, pobre flor, 
Jk. alguna flor adorada, 
Que asi lloraa inclinada, 
“us esperanzm, tu amor? 

6Acaso te aflije el per 
Mi. tristeza, i mi agonh, 
I en mi  juventud sornbria 
La* huelIm del padecer 3 

/ 

~Encuentras mui triste, df, 
I mui pdida mi frente? 
dMi golor tu cMiz siente? 
&loras acme por mi3 

. _  I -  



I 

Per0 nb, aor, tu no Uorae, . 
No cornprendea mi dolor; 
No sabes lo que e8 amor, 
1 lo que es aueencia, ignoras. ' 

i Tu del d e  de .&kcion 
0 flor, no apuras las heces, 
'IX no sufree, no padwe4 
!hi no tienes corazon! 

I 



EN LA PIEDRA DE LA lGLE8tA 

Como la f B  del fondo tumultnow 
De lag ajitnciones de 10s pueblos, 
bei te devas templo misteriw 

ell IWY&O de 183 O h 3  del QChQQ. 



Que a oirse va ala;un dia, 
En el canto que.a mlas 

Entonan roncas las hirvientes olas 
Entera la palabra mistexiosa. 

Hai Ago aqui mui grande: aqui, Dios mio, 
Eh ate templo en que la mar eleva 
EGoncos cantos a tu alto poderio 
Un impulso.secreto a ti me lleva. 

Hai algo aquf mui grande: el orgulloao 
Espejo aaul en que tu rostro brilla, 
El magnifico, el grande, el majestuoso 
Ochno inmortal aqui se humilla. 

Aqui se humilla, aqui, su altiva frente 
Para entrar por el p6rtico doblega, 
Oomo suele la turba reverente 
Cuando a la puerta de 10s templog llega. 

;Eo! si, Seflor, conozco tu grandem, 
De las olaa entiendo los cantares 
Cuando encorvan jimiendo su cabem 
Delante de tus nSsticos altares. 

Conezm tu grandaa q u i  en tu hechura, 
En e& templo a orillas de la mar 
Que parem que aliara la natura 
cutma9 sinti6 uewsidad de o w .  



En a t e  templo august0 en que arrobada 
Mi a h a  toda, parkcerne escuchar 
La oracion de la tierra pronunciada 
Pnr 10s trbmulos labios de la mar. 



Hora tiiste iah triste como mi alma! 
Cuhta melancolia 
Con tu silencio i calma 

Viertea ahora en la tristeza mia. 

Con qu6 dolor, wn cubto sentimiento, 
Mi lhguida mirada - 
Fijo en el firmamento ' 

Una imajen buscando idolatrada. 

B u m d o  un Ber arrebatado a1 suelo, 
El ser mas bondadoso, 
La dicha i el consuelo 

De nueatro hogar, ahora silencioso. 

Mas veo solo dilatarse un monte 
Entre vaipores rojos ' 
81 fin del horizonte, 

I se hundan de Ugrimaa mis ojae. 



*- 



IMPROVISACION 

Seflor, Senor, Dios mio, 
Una pobre mujer os pidi6 un dia 
Que vida dibseis a un cadtiver frio, 
Vos lo hicisteis, Senor. . . Hoi la agonia 
Destroza el pecho de mi pobre madre, 
Ella te ama, Sefior, ella te adora, 
En ti tan solo su esperanza fija, 
Ella llorando tu piedad implora, 
jOh, dbjale Seflor, dhjale su hija! 

Mayo 3 de 1850 



DESEO 

D w e  una vox, Senor, dame nn aeento, 
Que pueda el sentimiento 
Deck de un a h a  ardiente, 

I ese amargo dolor que el pecho sienke 
A1 ver desvanecerw la esperama 
De un ignorado bien que nunca alcanza. 

iY0 tengo tanto iwlor i nadie me ama! 
La solitaria llama 
Que mi pecho devora, 

Crece, jira en el aipe i 98 evapora 
Sin que nadit su luz encienda en ella, 
Dejando en mi alma calcinada huella. 

De mi' vida se eclipw la mailana, 
I ninguna a h a  hemana 
He hallado en mi amino: 

Viajo como el errante peregrino; 
I ya la fe en mi pecho apenas arde 
Corn  la luz incierta de la tarde. 





Hablar ccn  esa8 fiores miskeriosae 
Que crecen silenoiosaa 
Sin riego, e ignoradaa; 

Oir las dulces voces 6uspiradas 
Por las almas errantes que v r o n ,  
I el mundo de misterios pnetraron. 

Saber s i  allh las a lma se comprendm, 
I si pura8 se encienden 

G En un amos constaabnte 
I sin celos, no esta vacihte 
Llama que quema el corazon cuitdo 
Sin dar calor al pecho emorado. 

Vagarmso deseo, vaelo errante 
I De la mente inconatante, 

Que cud la mariposa 
Hknde el aire fugaz i caprichwa, 
Vehementisimo anhelo, devaneo, 
Dolor, dolor, enjendm del deseo, 

Tit me quitas el aiw, me devoTtl8, 
Haces ljirgas mis horas, 



: 122 aQILLERU0 BLEST Q U A  

Me das mimtr!opia, 
I turbae mi maa placid& d@a, 
Como el viento que pasa, en la laguna 
Borra la dulce imtijen de la luna. 



INDIFERENCIA 

BEi eepfritu eeth enfermo, nada veo 
Que con dulce sonrisa me presente 
La espermza fugaz, ni la deseo; 

Solo quiero a1 preaente 
Los latidos del pecho sofocando, 
Adoirnecerme en el repom blando. 

Quiero vivir en paz, sin deaear nada, 
En paz, como el pastor que por el prado 
Sin ambicion conduce su manada, 

0 como en el collado 
El hbol su ramaje nos ostenta 
Rihdose del furor de la torrnenta. 

Vivir sin loco amor, solo en el suelo, 
Solo para llorar cuando wt6 triste, 
Para poder reir, i solo anhelo 

Un ray0 de ese sol, que da la vida 
A lq degre campifla florecida. 

De todo lo que existe 

iTOdo me habld de amor un bello dia! 
20 eeouch6 en el murmullo de la fuente, 



En la voz de la selva, en la armonfa 

Un largo himno de amor, que me embriagaba 
I me hacia-felix, i yo sollaba. 

Del agua del torrente, 

Sonaba mil poemq.. . desde el cielo 
~ o e  ~ e s  01 ndmcto*ewi&arian 
Si hubieae tanto amor! i loco anhelo 

A par que ge encendian 
Mis turbados sentidos, laa visiones 
Seguia de mis l o w  ilusiones! 

iAh, yo vi la. mujer! gut5 bella era! 
Su cel&ial encanto me turbaba, 
I su lujosa ondeante cabellera 

! En amor me enredaba, 
I en mil Bgsos frent5ticog bebia 
El fuego que en mis venas encendia. ' 

Yo is, vi, yo la vi, i en mi a h a  ardiente 
Con celeste armonh raonaron 
Las cuerdas del mor, i mi ancha frente 

Sueflos dorados, dub  
Visiones, esperamaa i deseos! . 

iOh, c u h  b& era ent6nces! sua rm7radas - Mil v o w  adormi& deepertaron:. '.. 
Laa esquisitas florea delicadas 

Del mor, perhunaron 
'E* pur0 hraiofi, i$e en-si eontentof 
"ll;~-tim rdijion del sentimisnte, 



Cm 

Tal mpe m m  un dia. . . . I hora pido 
Con anbelante voe, la paz del alma. 
Yo no quiFo el consuelo, ni-el olvido; 

Que sigue a1 temporal, la de un desierto 
Sin &bole8 ni flor - imi amor ha muerto! 

Sin0 la duke calma 

._ 
PO no teilgo amiicion, i la wperanza 
Brille en mi pecho pAlida i doliente, 6 
Como la l u ~  que el mariner0 dcanza, 

Palidece la eatrella matutina 
Cuako el sol a1 oriente se avecina. 

0 corn0 en occidente 

NO quiero mor: 1~ f low delieadm 
De la ilukdon, en plarea~ &e brnaron 
Cuando las h i  a t o w ,  i lara doradaa 

Per0 no muao al mundo en que he vivido, 
Fu6 un suello de mi alma, ya se ha ido. 

Creenciaa ya paaaron; 

Bmta ya de emociones: solo quiero 
Vivir conmigo mipno, descuidado, 
Sin gocka, sin temor. Pasar eepero 

silencio mi eat6ril existcncia, ' 
En brazos de una dulce indifemncia 

De todos ignorado 



ADIOS DEL PEREGRINO 

;Adios, mi bien! un bhrbaro destino 
Me aparta de tu lado: nunca acaso 
Volverh a hallarte el triste peregrino. 
iAh, para siempre adios!. . . Con raudo paso 
En el desierto erial de mi camino 
De mi wperanza el sol marcha a su ocaso: 
I un porvenir tristisimo, sombrio, 
Mira tan solo el pensmiento mio. 

Ven a mis brazos, hnjel adorado, 
Descanse en este pecho que to adora 
Tu bello rostro en 1Bgrimas baflado, 
Por la dtima vez en esta hora. 
Sonriete, mi bien, quiero a mi lado 
Mirarte sonreir, pi, desde ahora 
Tendremos tanto que llorar! risuefta 
Quiero llevar t u  imhjen halagilefla. 

Cuando esta dicha, por mi'mal perdida, 
L6jos uno del otro recordemos, 
Como el irfe veremos nuestra vida, 
Fn el rmttro brillante, en 10s estremos 



EspBralo, mi Men, aunque lejano 
Us porvenir contemplo lisonjero, 
Yo le aguardo tambien . . . iMaS ai! en van0 
Con la esperanza que no tengo quiero 
Consolar tu dolor.. . Jamas mi mano 
Te sostendrd en el dspero sendero, 
I ver& el mundo indiferente i frio 
Tu llanto i tu dolor, pobre hnjel mio ! 

EstarA siempre con la tuya unida 
Esta alma que te adorq maa, bien mio, 
Sabes que en el banquete de la vida 
Pronto mi puesto quedarh vacio. 
i Q U 6  te harhs sola e n t h w !  mi escondida 
Tumba acaso hallarhs en el fcombrio 
Palacio de la muerte, mas tus restols 
Jmas aerh junto a 10s mios puestos.. . 

Perddname, te aflijo, despedazo 
Tupobre corazon con mi lamento; 
Per0 8010 hall6 paz en tu regazo, 
I en tu sincero amor hall6 contento. 
Cuando enlazados por estrecho abrazo 
Sobre mi pecho 10s latidos cuento 
De tu sensible corazon, que ea mio; 
El furor de 10s hombres desdio; 



Per0 &ow, al ouando ai mano 
Te C%#'brecba &CWQ pQr 1% Ye5 PWtrma, 
Tiembla mi corwpn, .i quiero en van0 
Una iderr apartar que dermespera: , 

i Que har6 lbjos de ti! qut5 hap5 entre el van0 
Tumulto de ese mundo, que me espera 
Para arrojar talvez Robre mi frente 
Como un baldon nuestra paaion ardiente ! 

Po, por mi jenio i mi defitino tlislado 
De loa dqms mortdes, siempre tri8te 
I entre d bullioio universitl callado 
Hdlsta que t~ por fin me cornprendisW, 
Que hark lbjos de ti, cuando a tu lad0 
Solo puedo gozar ! f o r  qu6 me diste 
A conocer un cielo, vide mia, 
Que por mi mal tan pronto peideria ! 

i Que hare Iejos de ti ! i tS, mi arniga, 
i Que h u b  lejos de mi ! . . Guarda em llanto 
B&atno margo que el dolor mitiga 
Para tu@ horm de mrW quebranto I 
Del smto amor que nuestras almas liga 
Siempre el recuerdo, aunque penam, santo, 
Vertera un grato aroma de pureza 
De nuestra soledad en la tristeza. 

Un dia aca~o,~. per0 no, dejemos 
De acariciar tm frAjil eeperanza ... 
Nueetro amor en el pecho. conservemoa 
Que 61 en la rsuseqr@-nos dare Qorrffanba: 



Be slosatros famas desesperemos, 
Fuee todo wuo la pasion lo alcanza, 
I tree 10s ?as de amargura i duelo 
Racer eabremos de 1s tierra un cielo. 

Tu imBjen en mi5 horas de tristeza 
Verb vagar ante mi vista amante, 
Verb en las tiernas flores tu belleza, 
En la luz de la luna tu semblante; 
Me finjirk que apoyas tu cabeza 
Como ahora, en mi pecho palpitante, 
I un ray0 de esperanza i de ventura 
Las sombras rasgarb de mi amargura. -*- 

.3. ' 

Aunque de Ejos, la benigna influencia 
Sentirk de tu m o r ,  querida mia, 
Siempre un,rayo de luz en mi existencia 
SerB el recuerdo de &e triste dia: 
Tu memoria serir la pura esencia, 
La nota de dulcisima armonia, 
Que yo pwcibir6 cuando mi mepte 
Laa cortas hoi-as de mi8 goces cuente. 



I 
Momento que el dolor acortar quiere, 

I que el amor en prolongar 5e afana... 
j Per0 ea fuerza partir: el sol que muere 
Ujos de ti me encontrarit manana! 
Sersl ya en van0 que tu amor me espere 
,Al declinar el sol ... Cual sombra vana 
Se desvtjnece nuestro ensueilo de oro... 
Voi a partir, escdndeme t u  lloro ! . 

j Ocfdtame esas ltigrimas ! tu  hZlt0 

Rornpe mi corazon !... Amada mia, 
Ten esperanza, ten, en tu quebrmto, 
A vernos volveremos algun dia ! 
Chlmese tu pesar, chlmese un tanto 
El dolor de tu bhrbara agonia 
Con eete tiltimo adios, triste consuelo 
Que a nuestros males proporciona el cielo ! 

j Adios, adios !... Un bh.baro destino 
Ne aparta de tu lado. i Wunca acaso 
Volverh a hallarte el triste peregrine ! 
i Ah, para siempre adios !... Con mudo paso 
En el desierio erid de mi camins, 
De mi eaperanea el sol marcha a mu w w .  
Mi suerte lbjos de tu  amor me llama, 
i Adios... no olvidea a1 que tanto te aana ! 

, 



RESPU ESTA 

G Quwes saber qu6 causa la tristura 
Que cubre rnis famiones, la amargura 
De mi vago rniritr, mi indiferencia 
I mis lwos ananques de impaciencia ? 
Es algo de rnui vago; eg el jemido 
Que habla de un sentimiento ya perdido; 
Una sencilla, p r o  triste historia 
Que me tom a mi 8010; una memoria 
Que guardo entre mis mmrtas alegrias 
Como el cadhvor de mis bellos dias ! 
Es un sueno, un poemlt de tormento, 
De embriaguea i de mor, que el sentimiento 
Entre escambrm de. penas i placeres 
GP&M con indelebles cwactereo 



en mi corazon; es un sonido 
Por 10s ocos de mi a h a  repetido; 
Es algo dulce i tristemente bello, 
De un sol ya muerto es el postrer destello; 
Ee en fin, un recuerdo de otros dias 
Que sobre mi8 pesares i alegriaa 
Proyecta negras sombraa, i a medida 
Que adelanto en la senda de la vida 
Mas laa imprime en mi maiehita frente, 
Como cuando est& el 601 en occidente 
La montafia que sirve de barrera, 
Enluta con BUS sombras la pradera. 

Enem de 1853 



YO TE ADORO 

Si, yo te adoro, luz de mi existencia, 
Mujer ideal de mis ensueam de oro, 
W t a  ilusion de amor i de inocencia, 
Creacion de mi mente, yo te adoro ! 
En tcidas partes siento tu pmmncia, 
Lo mismo cuando' gozo i wando lloro; 
TU no me dejas nunca, lua querida 
De la m a m e  herrnaga de mi vida 

- 

Y o  me aduermo felis eu tu regazo, 
I en tu8 bra- amantes me d6spierto; 
Tu va.ga forma en mi delirio abrazo, 
I que eres suefio en mi ilnsion no advierto. 
Mas mihntms dnre de mi vids el plazo 
Do quier que arrastse mi destino inciert 
No ma abandones, ilusian querida, 
Mujer ideal, aroma de mi vi& 

Jaaas la mrnbra de un amor m u n h o  
Ha bqrrado M imajen de mi pecho, - 
Que th reines en 61 cual soberano, 
I es tu temura tu mejor derecho. 
Postrado ahora por un mal insano 
Vagar te miro en torno de mi lecho, 



. -  
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I mi&ntras todos dummen, por mf vela, 
I en mis cruelee dolores me ccmsuelaa. 

Cuando ae abri6 mi peoho a1 sentimiento 
I yo aspi& a cantap lo que sentla, 
'J3i iufundiste a mi espiritu el aliento, 
Porque tu has sido i erm mi poeda. 
Talvez hi no e m  mas que un pensamiento, 
Era solo talvez mi fantasia,, 
Mas yo te busco siempre, yo te imploro 
Cast0 suefio de amor, porque te adoro ! 

, 



AH1 IYO LA AM01 

Ah, YO la amo, 16 sientd, lo conozq  
Lo dice el corazon en SUB latidoa; 
Resonando su nombre en mis oidm 
A cada inetante esti su belli mhjen 
Siempre en mi corazon. A SerA, Dim d o ,  
Que se alza a1 fin un a m o  de consuelo 
Entre las negras n u b  de mi cielo P 
Yo te he negado en mi delirio impio, 
Yo blasfem6 de ti, mas th clemente 
Haces p a r  ante m i s  tl;istw ojos 
Esa vision celeste, que ilumina 
I disipa las sombras de mi frent. ! 

. i Ah, yo la amo, la d o r o  ! . . en vano quiero 
A mi mismo malthrmelo . . . Shs ojos 
De la ternura del C d o r  reflejo, 
De su a h a  de h j e l  cristalino espejo, 
Veo aun que me miran, i yo abato 
Como al peso de un crimen, eta frente 
Que jamas se inclin6 !' Tiemblo, deliro, 
I a mi lira demand0 ~5 mi asrebnto , 

.Un acento supremo quo revele 
Lo que yo siento en mi ! . . Largo suspire 

. 

En que pal'ece que mi nnch:hO envia . I .  



I 

i Que Mie so4 hfior ! ' Gracjas, Dios mio, 
Por haber ocupado eate vacio, 
Este vacio hofiible, que llenab% 
Mi ardiente corazon ! No sufro ahora, 
Mi frente taciturna se despeja 
De sua nubes sombrias, cual la tierrq 
A 10s rayos brillantes de la aurora 
De su traje de sombra: en mi sen0 
Se &a un astro tambien que se refleja 
En cuanto hai en redor, chispa divina 
Que mi h a  melanc6lica ilumina. 

* 

No es la duda, el terror, el deaaliento, 
El haatio, el dolor, lo que.hora deja  
De mie cansados pkpados el suerio; 
Es un celeste i pur0 aentimiento, 
Un misterioso halagador ensuefio, 
Mas brillante que aurora d d  estio; 
Vag0 mmo el creep6culo sombrio 
Que precede a las noches; inocente 
Como el suefio de un nino; *to, puro, 
Como 10s beaos de una madre; ardiente 
Como de m o r  la9 lslnguidas miradas ! 
Abre ante mi SUB puertas encantadaa 
ZJn nuevo mundo, mundo de venturas, 
Univerao de amor i de a lms  pur- 
Digna hechum de un Dios ! Con cuhnt o anhelo, 
&til ee dibw la ternura inmenea 
De por &I!. . El frio hi& ' 

De nwtro UUII&I el c3ar~oi  no prensa, 



-AUi, i 'wmo un pobre desterrado 
Que B &S hogare? melue, el alma mia 
Su patria i sua hogares ha encontrado 
Llorando de placer i de alegria. 

(Ahpbienaventurados 10s que man ! 
Chmpadezcamos a ea88 pobres jentes 
Que no saben sentir; puea para ell- 
Ro tienen armonia 108 torrentes, 
Voa el silencio, m6sicas el viento, 
.Palabra la montaiIa,*canto el mar, 
Ni el munnullo del bosque es el amnto 
De un pecho virjen que ge pone a orar; 
No comprenden el plhido rumor 
Del aura entre las hojas, ni la tierra 
Triste, les dice, del que en si se encierra, 
La vida ea el amor, es el incienm 
Que sube hash las plantas del Creador; 
Para el.alma ea benkfico rocio, 
Ea la inmortalidd, lo bello i bueno, 
I ese rumor que se alza de mi seno 
Ea un himno de amor que ai eielo envio! 

- 

I 



PAISAJE 

A1 multarse el sol, cuando las luces 
Del sol que muere palidos recuerdos, 
Como las ilusiones de la infancia 
Poco 8 poco se van desvaneciendo; 
Cuando yo, como tcrdo lo que miro , 
Sombrio i melancblico nie encuentro; 
Para c&ar la fiebre de mi frente, 
I este ardor insufrible de mi pecho, 
Me dirijo h k i a  el mar, i el horiaonte 
Desde una ram a contempIar me siento. 
Algunas nubes vaporosas flotan 
Sobre la vwta freute de 10s cieloe, 
I una frmja de nacar todavia 
Guarda del sol 10s dltiruos reflejos, 
Como de. un moribund0 las pupilas 
De la vida 10s ~ t h o s  destelloe. 
Colora un ray0 la nevada espuma’ 
De las olaa, que oscil?n como el seno 
De ruborosa virjen, escuchmdo 
La duke confesion de un amor tierno. 
Vagoe rumor-, estraviadas notas 
Del h g n o  que en la tarde el universo 
Entona a su Creador, de cuando en cuando 
Entre SUB alas arrebata el viento. 
@mo una eierpe inmenea, entre la arena 



Se levantan, ee &baten, BB adelantan, 
Se z'etkan i vuelven, i de nuevo 
Sin deamayar ae precipitaa, corn0 
Si una incansable voluntad de hierro 
Mantuviera su ardor jamas vencido, 

' Mi verzcedor en el mmbate eterno. 
Lucha sin fin, en que el: awl  jigante,. 
Luzbel del orbe, de un orgullo inmenso 
Invencible i tenaz, rabioso ruje, 
I a cada golpe mas valor sintiendo, 
Su frente herida por mil rayoa a h a  
Desafiando la cblera del cielo! 
Cuan distinto pirando h k i a  el oriente: 
i Que cdma, que quietud!-Grato silencb 
Reina por t d a s  partes; hasta el rio 
Como para admirarse en un espejo 
La montafia se avanz'a, i m e j m t e  
A una virjen dormida, de su seno 
Deja solo erycapar de rat0 en rat0 
Leve 'rumor su perfurnado aliento; 
Un pscador en las verdosas oridas 
Tiende su red, i d w u c h a r  los e m  
De las campanas de la villa, deja 
Su ernpezada labor, i dice un IWZO 

Que aprendib en su nifim; dgunas c a b m  
Bajan' saltando del vecino cemo 
En cuya arida cumbre se divisa 
La solitaria cruz de un cementerio. 
Alli mil sem ignorados yaoen, 
La paz disfrutan del eterno. sueflo 
Ea s11g tumbas sin nombre; pem &cas0 
Viven en la memoria de sus deudw, * 

Su comorte, BU amante, BUS 

Que al lado de su agrmte mnUment0 

. 

I 

' 

* 

. 
' 



Al declfnar la tarde arrodillados, 
I con el alma Ilene de reauerdos, 
Una oracion purlsima, sencilla, 
Eko leal de un profundo eentimiento,‘ 
Murmuran en voz baje ... ‘a1 alejarse 
Una flor o una lsrgrima, es el tierno 
I mudo adios, que con el a h a  dicen 
A eaos queridos i preciosos restoa’ 

Morir asi, quedando en la memoria 
De 10s que hemos amado, ser para ollos 
Un Anjel tutelar que bendiciones, 
I dichas lee envia deede el cielo; . 

Ser una sombra amada, misteriosa 
Parte de nuestro ser, algo mui bello, 
Mui tristemente dulm, anillo oculto 
Que enlam el bien celeste d mal terreno; 
Ser un amigo auacnte, que se espera 
Encontra cuando el vi& terminemoe:’ 
No ea del todo morir. . . i A h  por ahorrkos 
Un p e a r  no olvidemos a 10s muertos! 



LA ESTRELLA DE LA TARDE 

FANTASIA 

Yo era un h j e l  del cielo: guise un dia 
Descender B la tierra, i una h e m m  
Tarde en que rojo el horiaonte ardia, 
Desplegando mis a h  de topeteio 
Me l a n d  presarw en el espacio. 

h e 6  con raudo welo 
La atmMera amlacla, , 
I c e r a  ya del suelo, 

A acericiame \Tino prfumda 
Una brim lijera 

Jugando con mi blonda mbd1ere. 
A M  lss &a, m p M  u11 momento, 
I me dej4 mmer en cxa altum 
Cual la nave en el Wm&e elemntlq, 
Por em brim mbaleewn&a i pura 

corn d celeste Ellieat0 
De la madre de Dim. Ante mfs ojas 
Era todo mui be-No: hleabrawbban 
La mar i el cido en lw aonfinee roios 
IM lejano hoksonte, i alcanmtan 
Hesta mi pop el aura conducidm 
De SUB bews 10s dulcee egt4uUpidQS; 



Mati%ada i vistoaa praderfa, 
I contemplaba rios i mecadaa, . ' 
Montes, ctzbailaa, templos i ciudades, 
Cimaa de eterna nieve coronadas, . . 

Profundas wvidades, 
En confusion quo a1 alma embebecia 
MientrG de goro el coraron latia. 
En van0 miro ahora. . . pada, nada, 
La triste brillantez de mi mirada - 
Puede ya disipar! . . . Solo el recuerdo 

De aquella tarde hermosa, 
Sueb traer al alma acongojada 
La luz de una esperanra venturosa. 

Pw fh, baj6 a la tierra, 
I de.un amen0 bob'osque en I s  qspesura 
Me perdi Solitario. Nada encierrn 
Tan majestuoss gracia i hermosura 
Como un bosque sqmbrio, ihminado 
Por e1 rayo postrer que en occidente 
Lama el aabro del dia' Entushmado 
Con un cuadro tan bello', hacia una fuentq 
Mis pasos diriji, buscando ansioso 
AI jenio de un lugar tan delicioso. 

Pronto mi vista descubrib . . . dormia. . . 
Per0 no era un mpiritu, solo era 
Una hija de 10s hombres, hechicera 
Mas belle que 10s anjeles; cubria 
Deetremada su espesa cabellera 
Su pecho de alabastro, que se alzaba 

- 

' Con bland0 movimiento, 



ad in^ rin diene me~ido por e1 viefib 
f i t re  plantas acuhticas; enviaba 
* 

TJn payo melanc6lico a su frente, 
&he a1 parecer amante la besab, 
Tuve celog del sol, i deatromrlo 

Quise en aquel instante, 
Per0 mirando el cklico semblante 
De ma mujer tan be&, 
A mis celos aenci6, i un casto bee0 
En esa'frente tan querida i pura 
Con delirio estamp6.. . Abri6 la hermosa, 
SUE) ojos. . .  jah! la virjen amorm7 
La madre del Senor, 'tanta dulzura 
No tiene ensus miradas! ... Yo que exiato 
Hace una eternidad, jamas he visto 
Criatura tan beIla, iai, i jamas 

Si la hubiese mirado Satmas 

Te esperabq me dij0.u -En mis oidos 
Jamas en 10s conciertos celestiales 
Rssonaron tan plhcidos muidos 
Corno esas voces dulces, sin iguales, 

- a sol en occidente 

embeleso 

A verla volverb. .. destino impio! 

Adoraria a Dios! ... - aVen, Anjd mio, 

En ems litbios puros i encendidcm. .. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Debi sin duda a mi divim esemia 
Que e a  mortal me amase, i ai ! es ella 
De mi historia la phjina mas bella, 

En mi larga existencia 



Solo pmh brsllants i e e m o  
Que luce entre la8 nubee del pamdo 1 

P sol huy6, laa aombraa vaporosas 
Del crepbculo huyeron, denaimas 
Su resplandor opaco noa mostraron 
Una a una laa pUidaa estrellaa 
Que el manto de la noche tapiraron; 

I maa hermosa que ellaa 
La luna, melancijlica i stiave, 

Como una blmca nave 
Surcb ese mar sin olas, i su manto 
De blanca gma trasparente i pura 
Ech6 sobre nosotros. La ventura 
Nada puede igudm, ni el grato encanto 

De la luna a loa palidos fulgorea. 
De una noche de mores, 

Imposible, imposible hubiera sido 
Saber cual de 10s doe el anjel era. 
Eran tan dulce i plkido el sonido 
De su arjentina VOB, tan hechicera 
La pacia de BUS formas, que la luna 
Con BUS paidos rayos la tocaba 
Temblando de deleite. . . Ella jugaba 

Con mis cabellos de oro, 
Dicihdome a1 oido: cy0 te adoror 
I yo besaba con delirio ardiente 
Sue manos, BUS mejillm, i su frente: 
hego en su sen0 cast0 i amoroso, 
Blanco como la eepuma del tarrente, 
Escondia mi tart, i en delicioeo 



I'ktjMs de, tieleito eumerjido 
P@.pi&bta de &mor eBtr0mecid0, 
Ds gom, de e~peranra, de deem, 
DiQiendo B oada instan@: iOh a h a  mia! 
Con voa deefalleoida . . . Si un atso 
Noe hubiese miredo, en Dios creeria! 

f . .  
La luna eepulttjse en oooidente, 
I una' roeadti franja en el oriente 
&R ojoa aontemplaron. - US querida., 

Me contest6 bajando eorprendida 
Sup ojoe hkja el eudo. 

En la aurora eternal de nuestso eielo 
Yo ni node, ni dia, 

. Ni tiempo con medida conociq 
Asi que sorprendido 

We quede al emuchar que reptiz 
- iOh, que corta 
Hue un momento, si, W ~ Q  un momento 
Ha que el eo1 rn emondia en el o c w ,  

Ya,viene iluminmdo el firmamento. 
i Oh que noche tan corta! - sf, alma mk, 
Contest6 sin saber lo que decia; 

Puee cuando ella mirabrr - 
Si era el sal o la luna, se i g n o r d  
Quien lucea a la tierra reparti& 
iPem ah! mui luego comprendi wmo era 

. El mayor de 10s males 
Qqe aflijen a 10s mlmos mortal% 
Del tiexnpo dado la veloa Wrera. 

'. Dijela yo, em lw? . . . s - &a, BE la auroras 

It\ ROC@ hjd q ~ i d o !  

I hora con raudo paw 



* 
jEsM harm pasaron!. . . I ese dia 
Que eiempre bello en mis recuerdoe miro, 
Duke cual la eaperanza i la alegrfa, 
Tan breve fu6 tambien como un euspiro. 
Yo no 66 mmo se hizo . . . mas creia 
&star la aurora apc?nas contemplando, 
Cuando vino EUE alas desplegando 
Melancblico el jenio de la tardk. 
Un. dolor espant0~0, cual torrente 
Que desatado inunda la pradera, 

Se esparcib en mi a h a  entera, 
I negras sombraa eatamp6 en mi frentej 

Una voz misteriosa, 
Irresistible voz, voz poderoea, 

Me Ilamaba, oh martirio, 
Al cielo que olvidaba en mi delirio! 

Hice un esfuerzo horrible, desprenderme 
Quise de aquella dulce criatura 
Que era vida de mi alma, i eu ternura, 
Su inocencia, eu amor, i mi destino 
A EU lado me ataban, me atraian 
Como a la hoja flotaate el torbellino. 

I mis Ihbios vertian 
Mil palabras de amor, grato6 acentos 
Dulces como el mpiro de 106 vientos, 
Z$ vez de laa palabras misteriosas, 
OOn que vuelan 10s hjeles a1 cielo.' 
;Oh cuanto sufri entbnces! . . . sue grecioeae 
Pestsfltas que cubrian como un vel0 
El fuego de sue ojos, empapadas 
Contqplaba en su llanto, i-sue miradas 



Duloas me aonreian, 
A mi dolor amargo parecian 
Como el iris brillantefie consuelo 
Que en tempeatuoso dia tiende el cielo, 
Como un azul jiron del drmamento 
Entre la8 nubes que revuelve el viento! 

La v05 del cielo siempre me llmabq 
I obedienh mis aha se eatendian, 

I sin fuema en el aim se mecian. 
Per0 yo desmayaba 

i Ai, en aquel momento 
De anpst ia  i de dolor sigloa &in lzuento 
Pesaron sobre mi! DoblB la frente . 

I vertieron mis  ojoo un torreate 
De emponzofladas lhgrimas. . . P e n s a h  
Si se abriese a mis pies un hondo abismo 
Para hub esa vox. . . p r o  en mi mismo 
En mi propia conciacia la llevak. 

Que descargaba el cielo en BU e n d g o .  
Era el justo ca$tigo 

Yo me postre en el melo, 
I elevando mis  MI h k t  d cieh 

Dije a1 hior:  Dim mio, 
Perd6name mi loco desvwio, 
Es tan bella, Seflor, tan casta i pura, 
I aunque hija de 10s miseros mortaleta, 
De barro solo bella viaturn, 
Time en sf senkimientos inmortalee; 



Cruzhbamas loa dm p r  el vacio 
Ea pos dejudo luminm rash, 
Sus lbbicrs mnmim, eon el mi0 
Se estrechaba su $en8 de 
Sue miradas amante desvario 
I deleite esprimian, su cakIlo 
Flotaba por BU espalda i por MI eaello; 
Jamaa la vi tan bella.. . en em instante 
Se miraba en su c&co Fuemblante 
Tal espresion de gozo, de dulzura, 
De deleite, de amor i de e m b e h ,  
Que yo vertiendo celestial ternura 
Sell4 sua lhbios con un dulw hem. 

' 



-Un vQtigo horromso 
Se apoderh de mi, como si herido 
Fuese-por ray0 vengador: en torno 
Rein6 m silencio lhgtibre, espantoso, 
La luz me abandon&. . .  pererdi el sentido.. . 
................................... 
................................... 
................................. 
Cumdo volvi en mi ser, ai, ya QO era 
Ma~a que uha estrella phlids! conraigo 
No estab& ga mi dulce compaflera.. . 
El cielo vengador justo castigo 
Ne daba encadenhndome en la esfera, 
Dopde un astro jamas para mf amigo 
Viene a mezclar el suyo con mi Ilanto, 
Ni 6 tramme consuelo en mi quebranto. 

;Ai! desde entbnces, al morir el dia 
Me muestro en el azd del firmamento 
Buscando siempre a la adorada mia; 
Per0 jamaa la he visto! Anos sin cuento 
Ean pasado, i espero todavia, 
&per0 verla aunt solo un momento, 

1 



Dark mi llltimo ~ O E ,  mirar siquiera 
SUE bello8 ojos por la vez postrera. 

Todo el que ausente de BU amada llora 
&Era siempre en mia pdidos fulgom 
La im$jen fie1 de la mujer que adora, 
I 8 mi sepecto ae calman SUB dolores. 
Al verme solitaria, el que deplora 
La muerte de SUB imicos amores, 
En el ray0 que mando hasta au frente 
Halla un recuerdo de su amiga mente. 

B9il v e w  al tender por la llanura cII.cI, . ~ 

Mis paidas miradas, conternplandcvL$*:? 
Alguna bella i triste criatura 
Yo tiemblo de deleite, irbajinando 
Que e8 ella la que miro.. . mi wargura 
Vuelve otra vez mi suello disipando.. . 
I entono a Dios un himno de alabanza, 
Puea me di6 en mi martirio la esperansa! 

Enem 1850. 

4 3 



RESOLUCION 

F u e m  ea que el alma pierda BU alegrfa, 
Sus frescas ilusionesl; 

Fuerm es que su esperama, dor de un dia, 
Doble su tallo que jentil c d ,  
AI sop10 agostdor de las @ones? 

Yo no me quejo, n6, si w ambaran 
Nuestros lmaa mores;  

Nuesltra tnaflana puros aboraron, 
1 murieron despues i m apqwon, 
Como se %can sin calor lss florm. 

Que eterna &ea la ilusion querida, 
Por. qsB pedir al cielo? 

Todo come a su fin an nuestra Vi& 
A la estacion del ail0 florecida 
El invierno sucede con su hielo. 

. Huyamos en distintas dirbccianee 



Si el fuego se apagb gn 10s coraeones, 
Si pasarbn las puras ilusionas, 
&De qu8 drve llorar el bien perdido? 

Yo creia en tu amor i en tu inocencia. 

El fdolo era8 tfI de de mi existencia . . . 
iHtlrto w a  he comprado la eaperiencia 
De saber que ae miente la ternura ! 

Te amaba conlocura, 

Per0 yo puedo levantar la frente 
I deck. no he engaihdo; 

Si aquel amor muri6, mi inocente. 
MWI tfI, pobre mujer, de tu pmente 
Podraa borrar la mancha del pasado? 

Iu el h j e l  de mis euefios de otros dias, 
Quih a1 verte creyera 

Que solo quedan las mnizas frias, 
Recuerdo de las muertas alegrias, 
De aquel amor que el cormon sintiera ! 

Era tan grande, per0 t6 quisiste 
Adormime a1 arrullo 

De mil falsas promesas que mentiate: 
Contabas con mi emor i me vendiste; 
Per0 j w  oontaete con mi orgullo ! 

/ 
Creista qye tu *mor mendigaria, 

I que ipeeneato i necio 





EL RAM0 DE VIOLETAS 

I 

Es bella Margarita: a su semblante 
Presb una melanc6lica dulzura 
Su blanca palidez, i la ternura 
Que BUS pupilae de color cambiante 
Vierten en SUE miradae, ilumina 
AI parecer au forma peregrina. 

Dos rub* trenzas acarician blandas 
Su espalda de alabastro, i el delgado 
Talle a vece circuyen, cud doa bandae 

EE modesto i sencillo, i en su frente ' 
%ha la p a  de un Anima inoaente. 

Wima s a ,  su tocado 

P e w  no tiene, ni el amor la inquieta; 
su vista solo en enooitrar se &ana, 
Del imierno uns eeplhndida In-&, 
Aqd i allB mod-ta una violeta, 
C u p  ilgura entusiagmadrt admira, 
I cuyo aroma con deleite aspira. 



Un j6ven i la dice: - Margarita, 
Lo que a t e  prado de mas bello ostenta 
AdrniLireis de mf ? mirad i ajita 
Eat0 a1 decir,’w ram0 de preciosas 
Violetas frescas, puras i olorosas. 

-4Vos mi nombre sabeis? dice+ temblsndo 
Ella al tender la mano. - Como abora 
He visto ~ariw vwei que buscaindo 
Flo ra  veniais a1 brillar la aurora; 
Pregmt6 vueetrb nOMbre, 1 a mi oido 
Tan dulw pareci6, que no io olvido. 

Ella loa o j m  baja rubrosa 
P 61 dice aproximhdm-aYo quiera 
Hoi ofrecms Margarb hemom 
Este ram0 de flores.~--Gracias. .. pem. .. 
GDudais en admitirlo?-Ea qu6. . .-Comprendo, 
Con mi franquaa rbtica og den&. 

-N6, seiior, per0 acam destinadas 
Estaban esaa flores. . .-Margarita 

Todo 16 hace por vos ... Ahora admita 
El que ha visto una vez vuestras miradas 

Vuwtra mano esas flores. Dice i deja 
El ram0 entre sua manos i se aleja. 

............................ 
................. 

.................... 
I I .  . . . . . .  



. Q - . W t % A I @ A  

Cuando el sol en oriente se mostraba 
Varim vecea deepuee, el mismo prado 
A nueatroe hhrdes juntos encontraba, 
Or& midoe del brazo, en animado 
ColoqUio, ora perderse en la espesura 
Del boaque, o divagar por la llanunt. 

' 

&gun tiempo despues, 88rena i pura 
Brillaba la maflana, 

1 del bosque vecino en la espesura 
Nue8Iz-i j6ven pareja se perdia, 

I d par que 10s s~spiroe 
De la natura, el c 6 0  traia 
&tas palabras en EUE rtabdm jiroa 

-d I me amae, Margarita 3 

Mil veca  te lo he dicho. 
-Si, mi vida, 

--Mas no ignoraa 
Que siempre seductoras 
Eb tu boca querida 

Son para mi esas vocae. 

Eh que me di~te 91 ~&IM) de violetas 
Tu imhjen amorosa me eeguia, 

I ante mi vista inquietas 
T&ionee, i Te ranzas  ignoradas 
Pasaban ~ i h  m a r  en mie vehdas. 

' Me . dijiste . .  tu amor, M ~ U ~ I  i. entdnc? 

-Desde el dia 



LIsmp& que era amor lo que ajitab 
XI c o + ~ ~ o n  tambien . . . 
De mwho tiempo atras, i el labio d o  

aamasm8 a ti, trhrndo, fiio, ’ 

No arjertaba a decir que mpiraba 
Solo POT ti, mi bien. -. i Ah ! Margmita, 
iNo me olvides jamael 

Olvidarte aunque quiera? No me ajita 
Ese temor a mi: te amo, mi vida, 
I quih amando como yo w’ olvida! 

-; Oh ! yo te amah 

- 

-61 Crees que p u 4 a  

Aqu! el .&fir0 blando 
Llepdse las palabras suspirando. 

m 

El sol en occidente 
Lanzaba sus postreros resplandores 
Sobre le akiva, nebuloga frente 
De 108 nevadas And-, m d o  amiota, 
LIena de sobresdtos i temoreg 
Hargarita, en el prado silmcima, 
Espm a su Mmuel. Pronto d e h t e  
De si lo tiene, L su pefsztr mastrando 
Que est$ algo t d t e  en su interior pasando, 
La sombda eaprwion qe 8u mblante .  

-,J Eatha tristq Nanuel P dice aflijMa 
La pobre bfargarita, & df, que tienes 3 
8 Acaeo ahora a revelarme vienep . 



". 1 ; 
\ 

lguna gran desgracia ? . . . querida 
No podrh consolarte? 

-Margarit% 
Un inmenso dolor mi pecho ajita. 
Si te rogue en mi carta que vinieras 

-i Que esperas, 

-i Porque ya a verte 

Ea porque ya. . . 
Dilo Manuel por Dios ! 

No volvere jamas ! 

I; I perderte por que ? 

Del ~ 0 1  maliana me hdlaran mui lk jw  ! 

-j Cielos! perderte, 

-j Ai ! 10s reflejoa 

iFd peso del dolor, dobl6 la fmnte 
be esa nina inocente ! 

Dejadme un punto deteneme . . . quiero 
Sobre un recuerdo doloroso i santo 
Derramar la amargura de mi llmto! 
Tambien yo, de mi vida en el sender0 
U a r s e  vi una fior querida i pura, 
i Que ye no ver6 maa ! , . 
El a h a  de dolor i de amargura 
Llore un punto sobre esa despedida !* 

Dejed que henchicla 

-i Margarita, diee Manuel, bien mio, 
Dime que siempre me amarb, que lejoa 
Estando yo de ti, la triste histeria 
De nueetro amor, traeran a tu memoria 
* Los fxltimos reflejos 
Del. sol que mirw ocultame ahora! 



Como carnbian les cotus: lo que bello, 
Jdven, feliz i alegm cbntemplamm 
Del eo1 poniente aJ lhnguido destello 
Ayer no mas, hoi mustio lo &iunCrW 



Se engalma con Arbolm i flom 
Al80plo de la ddae primaver6 
Per0 ella, del verjel de 10s morm 

Pobre flor solitaria, abandonada, 
Sufri6 tanto en invierno que jai! no puede 
Reverdecer jamas! ya mwchitada 
Quhas cual hoja desprendida ruede. 

i Ah, pobre Yargarita! au8 preciwoa 
Contornos ge han deshecho con su duelo, 
I a SUB ojos brillantea i amorow 
Pun0 el dolor de lagrimas un velo. 

Yorir se siente, i quiefe enternecida 
Despedirse de aquel de quien recibe 
La muerte ea la mailena de la vida; 
I eetas pelabraa 8 eu amante eeoribe: 

<Manuel, un tiempo en tus amantae brazos 
&mba eterna la ventura mia, 
<Jam= pens6 que tan fioridos laaos 
tuna bhrbara awencia deetrUiria. . . 
rHoi roto el Oonmon, heoho pedmw 
tAdorhdobe R& en mi agonitl, 
tQuiero mi S&OB postrero repetlrte, 
a 1  en mi lesho de muerte bendecirte. 



& 161 , 
a. . . por Biempre s&osI. . . En, tnmemnopi~ 

u11 recuerdo' de tu pobre miga, 
a- tu mhiga infeziz!. . . P a  que ilueoria 
a h  desvanece la que el p h o  abriga 
dbpermza de verte, tu la historia 

. a h  niestt.0 amor recuerda, que te siga 
&uefia i duke hasta la tumba frlg 
d h n d e  te apera la ternma mie. 

uiAi! si me olvidas. . si mi arnarg~lIt&~ 
tDespreciaa, i otro amor llena bu p h o  . . . 
u i Ah!. . . d feliz Manuel. . . en mi quebrmb 
UYO te perdono en mi mortuoiio Iecho! 
SiMas no. . . no, p r  piedad!. . . iyosufm tanb? 
.Mi corazon en ltigims deshecho 
as010 muere por ti, por ti palpita, 
~i Adios, Manuel, adios!. , , -Tu Ms\rgerita.* 

Em el dia siguientee, UQ j b e n  view 
PMido i ajitado; sua miradaa 
El dolor muestpan que en el pecho kiene 
A1 vagar b r  la Bstancia dsscarrisdas. 
Ante un,oadAver mudo se detiene, 
I un ram0 de violetas ramhitachs 
Contempla entre SUB manos.. . Un jemido 
Lanza deegarrador ante ese lecho.. . . 
iI hai dede  ent6nces otro humano peeho 
Por 10s rernordimientm carcomido! 

1849 
el* 



MELANCOLIA 

Melancolia, virjen silenciosa 
Que te sientas al borde de 10s mares; 
!hi das consuelo a1 anima llorosa 
Cuando l&grirnas das en 10s pesares. 

!hi ems la paz despues de la tormenta 
Que forman en el pe&o 10s dolores; 
La memoria en tu sen0 se alimenta 
Recordando sus hnicos mores. 

'lb eres el eco de la nota bella 
Del harpa del poeta en ilusiones, 
En un cielo sereno, duke estrella 
Del a h a  que m r o n  la8 pasiones. 

En ti hai mor, ternura, poeaia. 
Paz, soledad, contemplacion, dulzura; 
En ti encuentra placer el alma mia 
Que perdi6 su inocencia i su fremura. 

Tu calma place al corazon ardiente 
Que mpo un tiempo con delirio amar, 



En M repoeo mi csneada €rente, 
En ti bueco un consuelo al despertar. 

Grato refujio de toda dma  herida, 
Pobtico, esponthneo sentimiento, 
Espejo que retrata de la vida 
Las fujitivas horas de contento; 

'IYi ere8 como la ffor de un cmtmterio: 
Un grato aroma srl CorfLaon mads 
Cuandq llora en la calma del rnisterio 
Una d u l e  esperanza malogmda. 

Yo gor eso en las tarde4 tiema mi@, 
A referirte vengo nis pmareq 
Por que tu llanto mi dolor rnitiga 
Cuando te encuentm a1 b r d e  de lm mares. 

Nun= mujer del cormon de amante 
Recibiera en 5u dia ma8 h e m m  
Un culto mas profundo, mas constante, 
Que el que te da mi corazon llorw. 

. 



CONTESTACION A.. . 

Si te agradan mis versos, si las voces 
Ron- que exhala mi doliente lira 
Tocan tu coraeon, si 10s suspiros 
Sofocados que lanzo te conmueven; 
No es porque el jenio a mis dolores preste 
La inefable armonia de 10s cantoa, 
No porque abrigue en mi sencillo p h o  
Un alma de poeta; no, mi amiga, 
Es porque tu alma candorosa, pura 
Como el crista1 de la dormida fuente, 
Se turba, si mis lrigrimas amargas 
Sobre su tersa superficie caen. 
Si amas la voz que en mis cantares sueaa, 
Es que en tu corazon fibraa sonoras 
Hai, que repiten el doliente acento 
De un corazon que suf rq  es que sensible . 

Como toda alma grande, ama la tuya 
B a s  v o w  tan tristes, como ama 
La tierna queja de la brisa errante, 
El ronco ruido de las blancas olas 
Que en la playa jimiendo ee retuercen, 
Como ama del C N ~ I ~ B C U ~ O  sombrio 
El elocuente i mistico silencio, 
Como el murmullo de lejano arroyo, 
Como 10s rayoe de la triste luna 
De 10s sepulcroe en la blanca loa& 



- .  



EL VEL0 

La vez primera que la vi, caias 
Pendiente del cabello; 

I cual las sonibras que a1 morir 10s dias 
Descienden sobre el sol en occidente, 

Hasta el torneado cuello 
En ondulosos pliegues descendias, 

Desde su blmca frente. 

Ah, n q r o  velo, en tan feliz momento, 
Jamas pen& que un tiempo llegaria, 

La imkjen de mi propio pensamiento. 
Ea que en ti miraria 

Dmpues, te vi sobre-su faz un dia, 

Sobre la l o a  de una tumba fria. 
Iba a dejarla . . . i ella en su quebranto 

Te arranc6 de su frente, 
I te pus0 en mis manos, todavia 

H b e d o  con su llanto. 

’ Con10 un sauce doliente 

Pem aunque entbnoee me senti morir, 
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jk, que en ti miraria 
La imajen de mi negro porvenir ! 

Vivamos siempre juntos: mi consuelo 
Por tanto tiempo has sido, negro velo: 
Prenda de amor un tiempo, i hoi memoria 
Del bien perdido i de mi mnerta gloris 
Fuiste cuando me maba mi cont 

Xres como la fhnebre corona 
Que ha cefiido B mi frente el pensamiento ! 

Cuando ella me abmdona 



AL PASAR POR.. . 

Ah iqu6 quereis tristhirnm memorias, 
Sombras errantes de mi Eden perdido, 
%os lejanos de aquel duke canto 

Que ya no escucho? 

iPor quS me awdes adorada irnkjen 
Del casto suerlo de mi amor primero, 
Cuando no quedan de esm bdlas diae 

Yaa que eombras? 

zQ& sitio es este que Bvidos recorren 
Con pena tanka mis cansados ojos, 
Mientras eobre ellos la triseeza espasee 

Hmedo vel0 ? 

Ah, lo conozco, i aunque no lo viera 
Por lo que siento en lo interior del alma., 
Por lo que el ped10 acelerado late, 

Bien lo sabria. 

La ptria ea esta &.mi mor primer& 
Del seatimiento las primeras flora 



\ 

La sen& quiero rworrer yo solo 
Do en O~PO tiampo diec&,con e b .  
i Ah, cada roc& del paisaje est6ip 

Es un recuerdo! 

Dejedme solo recorrer los siticwr 
Do tantas veces a1 caer la tarde 
Del brazo rtsidos la primera eatrella 
. Juntos miramm. 

. 

Dejadme solo repasar en mi a b a  
Uno8 tras otros mis felicea dim. 
Conno el avaro 5us tesorw menta, ' 

Quiero contarlog. 

iAh! Gqu6 08 imgorta mi dolor? im mio! 
Yo a nadie culpo, ni ma!digo P nadie; 
Ni de ella el  ma, ni del mudo, nunca, 

Nunca me que@. 

Ajens a todm la Tenbra mia 
Fu6 cud la flor que en el elesierto me; 
Xis ojm 5010 la &won, SO10 

Llebo Ilorarla. 

. N6, no temais que mi dolor se amente 
Lo5 eitioa viendo donde iui dichosq 
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p el mtuario de mi pecho wiven, 
Siempre los'veo. 

N6, no temais; en otro tiempo Bine 
Enfermo i dkbil como vengo ahora, 
I aqui las auras a mi pecho fueron 

BUsamo grato. 

Dejadme solo, mis errantes paws 
Quiero llevor por la escabrosa senda, 
Hasta que llegue a la cabaa aislada 

Que hai all& lejw. 

Un suspiro, una liigrima, demandasz 
A mi memoria, cada arbusto deb& 
Cada recodo del w i n o ,  cada 

Cambio de escena. 

iCuhtos dorados suefios, ct&tas duloeg 
Espera.nzas de amor, muertas ahora! 
Aqui sus labios por la ve% primera 

Te amo, dijeron. 

Este paraje con&lo un beso, 
Alli BU mano acari& mi frente, 
Aqui juramos ante Dios unidos 

. Nunca olvid&rnoe. 

En we banco al lads de la' puerta 
De la cabdfia, nos sentimos juntos, 



Vibnoa la tarde. 

I cuantas vmes trasponer la cumbre 
De la montafla, silenciosos vimos 
La blanca luna, cuya lumbre grata 

Tanto queria. 

iAh, todo, todo a mi memoria viene! 
I cual perfume de una flor querida 
08 siento alaaros de mi pecho en Io hondo 

Gratos recuerdoa! 

Venid, venid, dulcisimas memorias, 
Sombras errantes de mi. Eden pasado, 
Venid, que quiero con vosotras ~010, 

Ver estos sitios. 

Vosotraa sois el manantial fecund0 
Donde bebo el tristisimo consuelo 
De derramar, sobre mi bien perdido, 

W i m a s  dulces. 

Todo en mi mente so renueva ahora.. . 
i Todo. . . mas ella ! . . . i per0 no, callemos ! 
i Bajo este cielo maldccirla . . . nunc% ! 
' i Nunca p d r i a  ! . 



EL RECUERDO 

EN EL ALBUM DE E. F+ 

El m e r d o  es el casto i suave aroma 
Del cormfin, perfume delicado 
Que vida i mr del sentimiento tQLUti, 

Para tornarse siempre a3 ser amado. 

$ 

Cuando un decto noble’d dma enciende 
Es el recuerdo delicada esencia 
Que de un amante sen0 se desprende, 
I perfuma del otro la existencia. 

Todo el que ausente de su bien wspira, 
Aun al traves del tiempo i la distancia, 
Cuando ese aroma celestial aspira 
h p i r a  en el la fuema i la constancia. 

Nos hace en todas partes compaflia; 
Nada lo altera, ni el placer ni el duelo; 
Es para 10s felioeg la alegria, 
P&ra 10s desgaciadoe el consuelo. 



173 



A MARIA 

11 

i Pobre, pobre Maria ! 
Cuando hit tres anos me ausent6 lloroso, 
Risueflo el porvenir te sonreia, 
I brillaba en tu cielo el sol hermoso 

De tu mas bello dia. . 

Per0 lleg6 la hora 
Inevitable del dolor ! La angustia 
De eterno afan, tu corazon devora; 
La frente inclinas taciturna i mustia, 

I basta tu mento llora. 

De tu dolor testigo, 
Cud lo fu6 de tu bien, abandoharte 
No sabrh nunca tu infeliz amigo: 
Dichosa te dejd; viene a buscarte 

ra llorar eontigo. 

No porque aplauso van0 
C i a  estbril laurel a su cabeza 



De@, M d a ,  de estrechar su manq 
El amigo serh de tu tristeza 

El que llamaste hermano. 

' 

En otro tiempo acmo 
Nos hubiera ligado el lazo eatrecho 
De un pur0 amor; per0 con raudo paso 
El bello sol que BB elev6 en mi p h 0  

Baj6 pronto a su ocw.  

Brill6 solo un inetante 
I al caer desmayado en otxidente, . 
Dejime ptilidez en el serabhte, 
Hielo en el corazon, i q u i  en la mate 

Duda eterna, inmaante. 

Jdven, sensible i pura 
!lM pudieras hacer que todavie 
Brillase un rayo en mi existencia oscura; 
j Per0 a tu suerte bhrbaro seria 

Unir mi dementum ! 

Divide tus dolorea; 
Dame de ellos la parte mas amapga: 
De la suerte habituado a 10s rigores 
Para llevar la pderosa cmga 

Mis f u e r w  son myores. 

I aliviado el quebranto 
Que hicia tu pecho tu cabem inc lh ,  



Verb  que haeta el dolor tiene su encanto, 
I que en la tierria todo bien jerminia 

Regado por el Ilanto. 

Po te had ver que alms 
El alma tras la cuita i 10s dolorea 
La plhida quietud de la bonanza, 
I que brots entre abrojos punmdores 

La flor de la eaperanza. 

Iu ere6 joven i hermosa, 
Pur0 es tu  corazon i tu a h a  pura; 
Si pasaa hoi por prueba dolorosa, 
Laa nubes raagara de tu amargura 

Estrella esplendorosa. 

En el cielo conffa; 

m EBpere en Dios, de tu dolor testigo: 
I mibntras llega el venturoso dia, 
Llora en 10s hombros de tu triste amigo. . . 

Llora, pobre Maria 



NOGHEs DE LUNA 

NOCME I 

Espira el 901: la noche tenebrosa 
Las puertae toca del purpilreo oriente, 

La luz crepuscular, co~no el presente 
Entre el pasado i porvenir; la hermoss 

Palida i blanca frente 
Del astro de la tarde, resplandece, 
Camo la fe en el a h a  que padece. 

I flotsl silenciosa 

bstro apacible, que en la azul esfera 
Unica anbrcha del creplisculo ceres, 
De la noche brillante rnensajera, 
Estrdlr de la tarde, 2 qu8 me quiere$? 

Cuando en esta hora de silencio i cdma 
A est6ril luoha el corazon se ianza, 
G Vieneg en laa tinieblas de mi a b a  
A hacer lucir un rayo de esperanza ? 



Demi muda i brillante protectora, 
De la pUda amiga de 10s tristee. 

i Hda lrhf ! h&la m, tra la colina 
P&lida i melhc6lica subiendo I 
Rasgando mi 10s diafanos celajes 

’ De vaporosa niebla blanquecina, 
Ea una casta virjen entreabriendo 
De su lecho loe blancos cortinajea ! 

Un anillo de nubes vaporoaas 
Vaga en torno a su disco refuljente, 
Coma corona de marchitas rosas 
De un paid0 cadaver en la frente. 

j Que bella eetag oh Luna, en ate imtante 
Cercda aai por misteriosos velos, ! 
6 Ek a tu luz acaso semejante 
La de 1s eterna aurora de 10s cielos ? 

L E A B  mmo un faro luminom 
Que de la eternidad en la ribesa 
De lae almaa perdidas, el dudoso 
Paao dirijea a la azul esfera? 

G Quih  eres, aatro &lido ? Contigo 
Me liga irresistible simpat@; 
I como a un viejo i bondadoso amigo 
Sue peearea el alma te confia. 



ROUEE I 

Yo C am6 eiempre, siempre; por mirarte 
En mi tranquila infancia abandonaba 
El techo de mi hogar, ial encontrarte 
De goao el cormion me palpitah. 

Hallaba (i hallo aun) en el reflejo 
De tu pklida luz en la agua en cdma 
Del mar i de una fuente, un claro espejo 
Jk que gustaba contemplam mi alm. 

Misterioisos recuerdas de otras &as, 
De otro mundo talvez, bellas vision-, 
Vagm deseos, dulces armmias, 
Espemzas brillantes, ilusiones; 

Dulces sueflos de amor, wefioA3 de gloria, 
Gozo i dolor, ajitacion i calm&, 
En ti hallaban mi mente i mi memoria, 

Eree, dime. la patria de mi a h a  ? . . . 



NOCHE I I  

Sobre la fa5 hermosa de la adorada mia, 
Sobre sus bellos ojos brillantes mmo el &a, 
Sobre su boca pura, de besos deleitgeos 

Morada encantadora, 
I sobre log hermosos ' 
Encantos que atesora 

Su pecho, por suspiros temblorm 
De m o r  estremecido; es tu luz belle 
Chi tan puri i  celestial como ella ! 

' 

Mfrda asf en mis brazos, en mi hombrs su frenb, 
Mibntraa 10s versos brotan de mi inspirada mente, 
Parece que tus luces con amoroso anbelo, 

Con lhguida delicia, 
La besan desde el cielo ! 
i Oh, cuando me acaricia 

Se eleva mi dma en encendido vuelo, 
I fuerza tanta dentro el pecho siento, 
Que formaria mundos con qi aliento ! 

..^ 



NOCHE 111 

,$he, p6lida Luna, en este instante 
Que el eepacio recqrres silenciosa, 

Tu plkidu semblante 
No contemplB una hem- 

De fa% suave, dulee i candoma? 

Mira, yo la m o ;  i on tu dim0 e m  
Bella mirarla como en ems dies 

De dulce devaneo, 
Que con ella me v e h  

Cuando el am1 del cielo m r r b  

No ts apmtes jams, mi blanca amiga; 
Cuando tu luz purisims destella 

Mi dolor se mitiga; 
I a mas, e m  tan bella, 

Que siempre que te miro, pienso en elk ! 

1849. ' 
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NOCHE IV 

6Vea esa luna, h j e l  mio, 
Que pura i bella se ostenta, 
Iluminando el vacio 
Con la lumbre arnarillenta 
De su pfdido atavio ? 

kLLA 

Si, la vm, desde el cielo 
Alumbrando mi ventura. 

Yo encuentro mucha tristura 
En esas lucea de duelo 
Con que alumbra tu hermosura . 



Verb mafiana la luna 
Lbjos de di, mi adorada, 
Mddiciendo mi fortuna. 
A su @lido fulgor 
Manana, con van0 empeao, 
Ese rostro encantador 
Que ora beso con amor 
Buscarb, querido duao ! 

Vertiendo estbs un veneno 
En mi pecho entristeeido ! 

Es quc maria en tu Beeuo 
De amor i deleite lleno, 
No pod& quedar domido I 

Un beso, un beso CahaI' 
Puede un tanto mi dolor; 



me voi ' i Cuando { te v88 } a apartar ! 

Ven a mis braeog i jura 
Por Dios, por nuestra pmion, 
Por nuestra cruel desventura, 
Que de amor la llama, pura 
Guardark tu corazon. 

tengo' } dueno mio, Raeon tienes, 
La luna bella se ostenta; 
Per0 hai un tinte sombrio 
En la lumbre jvnarillenta 
Con que ilumina el vacio ! 

Agoatto 1849. 



NOCHE V 

Asi estabm, oh luna, asi Iucias 
En el w e n o  wul del ff rmamento 
I tu pdida imhjen reptias 

En la8 aguas del m r .  
Asi el silencio en derredor reinaba, 
Asi en las alas de la8 auras leves 
Un perfume riquisimo vagaba, 

I asi era mi pnsar. 

Asi en las rocas de la fresca orilla 
Venian a astrellarse aaspirando 
LM blancaa olas, con murmullo blando, 

Asi en el cielo timidas rnowabm . 
Su bella faz las ptilidas estrellas, 
I ' Iamban las ritpidas centelks 

Su Mjido mplendor. 

I dmigual rumor. 

b 

i Nmhe felh ! de la memoria mia 
Jam= te qm:tar&s ! , , . El labio ent6nces 
Con impaciencia amante repetia: 

LO! ! CUanto h d a r k  ! 
Til la viste llegar, hi, blmcw 1~ 

/ 
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Lo que gozara el corazon sincero 
Sabee tan bien, como que &ora espero, 

Lo que jam= vendrh ! 

Aqui, sobre eata roca solitaria 
Nos sentamos 10s dog i ella decia: 
&uando mires la Luna, vida mia, 

u'JX me la has hecho amar, i en nueatra auaencia 
USiempre serh la muda mensajera 
<Que te dira, desde la azul esfera, 

. 
adcuerdate de mi ! 

.Ella llora por ti ! a 

Hoi vengo solo, oh luna, a tus fulgores 
A medihr sobre el placer perdido; 
j Per0 ai ! en este sitio mis amores 

Ni una huella dejaron ! 
Todo pasb . . . ni el aura que suspira, 
Ni el mar que ronco jime, ni la luna 
Que en BUS cristales hhmedos se mira, 

Nada dice: i se maron ! 

De esa noche de amor do8 eorazones 
Janias se olvidar-an . . . uno a lo menos, 
Que 

Un corazon que en el pasado vive, 
Que loco a a a o  lo imposible quiere, 

traves de sua tristes impreGonea 
AI pasado se lanza; 



NOCHE VI 

i AI ray0 de la luna 
Qu6 bella parecia ! 
~ P o r  qu6 en aquel instante 
Fatal la conoci ? 
Estaba tan hermoea ! 
ramas la fantasia 
d a  creado en BUS delirim 
Una vision asi. 

La luna desde efcielo 
Su rostro ilumina@ 
Su perfumado aliento 
Brind$rbale la flor, 
El aura a sus oidm 
3uspiros murmuraba, 
De amor la h&bhba todo; 
Solo callaba yo. 

I mi calla& siempre: 
En lo hondo de mi pecho 
Como si fuera un crimen 
Debo ocultftr mi ardor; 



Que la am0 a mi despecho, 
Jamas que ahogar no puedo, 
M i  solitario mor  ! 

. 



. NOCHE VI1 

iQu6 trinb e8 a lot rayas de la luna 
Car)tsmplar 42351 t u b a  &tndonada ! 
Sabm prh,  IPistericMlta cwa 
De In sombria eternidad, i ai ! nada, 
Ni de una madre el canto carillow 
Viene a turbar el eternal repso. 

SQbra 4la I.eina tan amargo olvich-t, 
Tan howla aoMad, tanka trietesa, 
Tan lfigubm ailencia, que el oido 
8~10 pueds sscucbar aaturdma 
Tus tristes, melancdicos suspire$ 
Del aura vaga en 10s errantes jiroa 

Reina tanto abwdono i aislamiento, 
Tan espntosa nada, que aterrado 
El corazon con tardo movimiento 
Se ajita, como un phjaro ctmsado; 
Se eetremece de shbito a1 helarse, 
cual del re16 la pendola al pararse. 



I 

1Sa 

Tambien sintieras, admada mia, 
Si contemplar pu&erm mi quebranto, 
Mi constante dolor, mi pena flera 
De mi8 dim eterna cornpaera ! 

Por qu6, i ai ! desde que triste i sin consuelo 
Lejos de ti, con m i s  pesares lucho, 
Desde que envuelto en el sombrio vel0 
De t r i s h  pensamientos, siempre escucho 
La voz que eterna e t a  en mi conciencia 
Que he destruido la paz de tu existencia; 

Desde que mi esperahza roto mira 
El tierno amor que duke nos ligara, 
Por una ausencia que jarnes eepira, 
La blanca luna con 6u lumbre clam 
AI brillsr sobre el pecho desolado, 
Solo alumbra un sepulcro abandonado ! 

i Tumba es mi corazon de 10s placeres ! 
De una dulcr, esperanza ! . . . I la memoria 
Grab6 con indelebles caractkres 
Sobre ella un nombre amado. . . En 61 la historia 
Entera de mi dicha se resume, 
I del dolor que eterno me con8u 

Sobre ella en van0 el alma en su quebranto 
Derrama sin cesar, i noche i dia, 
Trihiit~~ amargo. EU copioso Ilanto; 



del invierno fria 
nombre a la mirada 

polvo de la Low helada 



NOCHE Vlll 

Amiga, mas que amiga, por el llanto 
Por la desgracia i el dolor hermana, 

En medio del silencio 
Oye la voz de mi alma. 

La negra reina de estrellado manto 
El sueilo guarda del mortal dichoeo, 

Per0 yo miro aJ cielo 
I a1 Dios creador adoro. 

Yo pregunto a la nube, si es el alma 
De un s6r querido, la luciente ostsella 

Que despues de mirarme, 
En su Beno se acuesta. 

A 10s pfidos rayos de la luna, 
I a la brim pregunto que suspirrt 

6 Tiene maso mi alma 
Alguna otra alma amiga ? 

LOB tristes pensamientos que mi frente 
Hacen palidecer, i mis suepiros, 



Acaeo otra dma de la mia hemana 
Vela por mi, i viene en eete instante 

En medio del eilencio 
eon la mia R juntame ! 
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NOCHE IX 

i Que phlida i qu6 bella recorres el espacio ! 
i Que placid0 consuelo, desde tu azul palacio, 
?de envias en tus rayos, oh, luna bienhechora ! 

i Ah ! dhselos iguales 
A la que el pecho adora 
Para olvidar SUB males 

De m o r  i ausencia, porque triste llora, 
I yo no puedo porque estoi distante 
Lae Ihgrimae 8-r de su semblante ! 

1849 



NOCHE X 

Ven, luna, conversernos; nunca el ditb 
Con el hermoso sol de laaIborada, 
Diera tanto placer a1 alma mia 

Como tu luz arnada. 
Tu triste palidez, tu disco suave 
Placen a1 alma que penar no sabe, 

I el que sufre querria 
Poder siempre go= la delicicaa, 
La dulce i celestial melaaeolia 
En que aduermes al aha parolsa. 
iOh! cdnto m o  tu luz! Mi psimiento 

Siguiendo tu carrera 
Abaadona recuerdoe que el tormento 
Traen a1 coramn, i yo te miro, 
Cumdo el suelo iluminas silenciw, 
Qual despues de una pena borrascosa 

A1 fin nos llega un dia 
La cariflase i fie1 melancolia. 

Mi vida pma ahora 
C o w  el arroyo que en la selva corn, 

I su manso ruido 
Es como el que iw adora 

Dulae recuerde del placer perdido. 
Par em am0 tu lun, o luna hemof% 

TU I& que placte a1 *% 

' 



Si llora tu memoria . 
Tanta dolfente hihistoria 

Que el hombre sin mhuelo te conflal 
‘M poco has visto, luna, la alalegrict! 
En tierna queja te eonfiad d o  

0 en liinguidos cahtarecl, 
La5 almis fatigadm BUB pmareg; 
I han llorado mil perma i tfibtezae 
Aquellcs que en tu lus buscan b e l l e  

La nifla qiie & la &a 
Acude temblorma de emociones 
Tu luz bajo 10s slpboles e v i h  
La orjh, con eus Mqufcaa cmciones, 
Busca la mdiente lvz de log &ones. 
per0 el triate te h r n <  i el que Uora 
Te cuenta SUB placeres ya perdidw 
I en tus plilidos ray? mparcide 
Halla un mfmublo a l d  que le deb+& 

Sigue, mi blmca amiga, 
Tu &a benMca i callacla; , 
I qmndo bya acdmio’mj fat&, 

~ m i d t a i g n o m d a .  
Ven a alumbraa el muce, -que deliente 

’ 
’ 

, 

. ’ 

’ ~ n e ~ a r h  BUB ramm a mi frente. 

-$a&- 



. NQCHE XI 
1 . -  ’ 

ven, mi ptilida amiga: el pmho mia 
, Anheh ya tus luces de consado, 

Cud la flor el rocio, 
Como el alivio el miser0 en m duelo. 
Ven, blaaca luna, el pabellon pIQmbpIo 

Tendi6, i el mundo en BU d m m m  berme 
Olvidado el pesar, o go% o. dueme- 

La nwhe mbre el cielo 

i Yo .vel0 B O ~ O  ! El coraon ansiaeo 
-Que un tiempo ~ O C O  d e d d b  el amor, 

No enwentra ya reporn, 
Ni alivio w.xentra Q su e t e d  dolor: 
Solo tu ha, planeta dleneim, 

Tu plhcido fulgor, 
El fuego apga dd v o h n  mdiente 
a116 rhhddjira mi a5rwah bent& 

i Luciste a1 fin, mi duke eompafiere ! 
Quiero a tu lumbre delir&r con @or4  

Que ocup6 tode mi paas& historia, 
Tu grato albor, imrijen hechicera 

Fanthtioa quimera, 

- 



198 QUILLEEMO BLEST Q U A  

De la dicha ilusoria 
Que flnji6 un tiempo el pensadento mio, 
Conserva aun EU duloe poderfo. 

Ajdo el corazon por laa padonee, 
A m  puede el ray0 de tu luz hermosa 

Sentir laa impresiones 
De una esperanza dulce i venturosa; 
Pueden aun laa bellas ilusiones 

Con su iaz carillosa 
Engaflando otra vez el alma mia, 
Exaltar mi doliente fantasia. 

i Pero- ai ! tambien, oh grata protectora 
Del amor i el misterio, tu Ius pura 

Mas bella que la aurora, 
Mi corazon inunda de amargura, 
Cuando te miro como wths ahora, 

Cuando esa nube oacura 
Amenaza cubrirte, cdal lo hiciera 
Con mi dicha una vez'la suerte fiera. .. 

.............................. 

................................ 

; Oh que phlida atxis ! Tambien estaba 
P&da como t~ la amada mia ! 

I yo la contemplaba 
Cud te contemplo a tf; ella eecondia 
En mi pecho EU faz, i procuraba 



El Urnto que vertia 
Esconderme, esa noche maldecida 
Que mir6 nuestra triste deepedida. 

I 

i Te acuerdaa ai ! ais manos atmcbndo, 
Sus bello8 ojo8 lAgrim vertiendo, 

Suspiros falaos su pasion finjiendo. 
Sua labioe a1 partir, con em blando 

a i  Jamas te olvidarh! . . . 
Esthtico de amor i . .  . me engaflaba! 

"rrbula, palpitando, 

Decianme rnintiendo; 
. Yo la escuchaba 

iMe engafiaba, gmn Dioe! i era el contento 
La dicha de mi vida, ese amor santo, 

Despues de mi tormento 
Eterna fuente;i de mi amargo b t o !  
iAh! que las horas raudas corn0 el viento 

Pasaron de mi encanto, 
Dejando el corazon entristecido 
Solo, para llorar su bien perdido! 

ilkjoa! lhjos de mi la aborrecida 
Historia de ese amor, que un tiempo fuera 

Encanto de mi vids ! 
i L6jos de mi su imhjen hechicera! 
 TI^ soh, W, mi amiga, mi querida, 

Mis amargos doloreg comprendiste, 
I consuelo en tus rayos me ofreciste. 

Desde tu azul esfera 



Yo maate, 8010 i triete percagsiae 
Por el maldito me10 

P peso wrmtro de mi cruel deatino; 
Viajero de la vida, sin coneuelo 

Yo c m o  mi camin0 
I ee aclipsa 1s lua de mi mafitma, 
Sin que haUe un &me de la mia hermana. 



NOCHE XI1 

No ms Umeis indiferente i frio 
Porque contemplo distraido i solo 
La.bullicioaa fieeta, en que la dicha 

Vais it buscar vmotros. 

Dejadme solo meditar oyendo. 
Loa dulces melancdliccrs sonidos 
De esa orquesta, que no habla a vueetrm pechos. 

I que habla tanto al mio. 

En medio de vosotros estoi solo; 
No son vuestros placeres mis placema, 
Vueatras sonrisaa i palabras vmm 

Mi coraxon no entiende. 

P.%- ’  
, a% 

DejaitiisIFblo meditar, pues tengo, 
Aungue nada mas mi que un pobre niflo, 
Un loco, un visionwio, aqui en mi olm 

Recuerdos mui queridos. 

Recuerdos tierfloe, que aGaricio i Uoro, 
PWOS eomo 106 rayon de la lum, . 



. . ffmm-&.a 

De idhi ta  dulourh. , 

Tristee c o ~ o  la tarde, p r o  llenbs 

Qu6 podeis ofrecerme? falsa risa, 
Hipcicritas suspiros, van0 estruendo, 
Pompa orgullosa, frases estudiadas, 

i Ah! dejadme, dejadme i no inseiisato 
Juzgueis que soi, si del festin me alejo; 
Ni solo me creais, que en compaflla 

Marcho de mis recuerdos. 

Mas me ofrecen las selvas solitariaa, 
Donde voi a escuchar la misteriosa 
Voz del Dios de 10s bosques, que a vosatros 

Revel0 en mis estrofas. 

;AUi estA mi placer! a.lli se junta 
Mi alma i se collfunde con el alma 
Del universo, i vuela con la brisa, 

I murmura en laa aguas. 

Am eacucho aquel himno misteriosa 
Que eleva sin m a r  naturalem 
81 Supremo Hacedor, cuando la luna 

iaa  eombras hennosea. 

Comprendo em lenguaje sin palabras 
Que la brim mucmur;l;.en SUB wapiros, 



Su vox tiene cada hrbol, cada fuente 
Es una bella phjina en que escriben 
Las nubes a1 paaar, i alli todo ama, 

Todo siente i bendice. 

Mi espiritu se junta a aquellai voces; 
I hai algo alli que me’ama i me comprende, 
Que este vacio de mi pecho Ilena, 

I que como yo siente. 

I mi & h a ,  semejante al deaterrado 
Que anhela por volver a sua hogares, 
Hitcia la fuente del amor eterno 

Veloz quiere lanzarse. 

I en 10s phlidos rayos de la luna 
Las puras almas de 10s que he querido, 
De loa que me han amado, ent6nces vienen 

A suspirar conmigo. 

1851. 



NOCHE Xlll 

'IM me dim que un dia 
Alcanzark el fastasma que persigo, 

I que la pena mia 
En un sen0 amoroeo hallarh abrigo. 

'Ili me dices que debo 
En algun tiempo amar i ser amado; 

A creerlo no me atrevo . . . 
Siempre d u b  del bien el desgraciado ! 

Conozco que he nacido 
Para amar i cantar, per0 mi sue* 

Solo i deaconocido 
Me armjar& en la noche de la muerta 

N6, t6 no deberias 

Amores, ni alegrias, 
Augurarme maa bienes, mas ventura, 

Que 10s que puede darme tu Pma pura. 



NOCHE. XIV 

Cuslntas nochea vrlcirts ! c u h t ~  4mas 
Que el tiempo me arrebata en stf camera 

I sin traer jam= las seductoraa 
Esperanzas que m o r  me prometiera! 

Sin llevarse mis males, 

i Ah ! tan dulces escen~,  
Tan plkcidas, serenas, 

Jamas Ece han realizado ! 
I cuando el sol se oculta 
PStlido i fatigado, 

su huida sepulta 
Una nueva esperanza, flor caida 
Del Arb01 quejumbrm de mi vida, 
Vuela en el torbellino, que rnontoneg 
Arrastra de perdidas ilusiones. 

i Oh, si el m o r  pudiera 
Racer latir mi corazon ! Yo siento 

De ternura i pasion dentro del alm, 
Bdanantial que corriera, 

Si de dguna mujer el dulce acento 
Resonara en mi oido, 

Con la @ a h  emocion del sentimiento. 
i Ah ! que dulce seria 

Corno sofiaba en su horfandad mi alma, 

. . Un tesoro emondido 

- 



Sentirm renmr, i hdar un ew . 

A ate vag0 rumor, que d0 contino 
Ajita el alma mi& 
I el tronco casi seco 
De mi &id0 destino 

Con que ardiente vigor reviviria ! 
Acaeo a mas intenso, m a  sentido 
El m o r  que renace florecido 

Por la nueva esperanza; 
I el jermen escondido 
De nuestro amor primero, 

Brota con nueva fuerza cuando alcansa 
A herir el corazon una mirada, 

De la mujer soliada, 
Que naci& en nuestra mente delirante. 

\ 

~ 

0 el aliento quemante 

1852. 



NOCHE XV 

Aqui el arroyo con eademia d u b  
Arraatre lento SUB platead= cradaa, 

, 



Besando a1 pmo las pendientes r8mas 
Del verde sauce. 

Allh a lo lbjos el cantar sonoro 
De alegre orjia en confusion se eacucb, 
I el viento eleva en sua neblinas vagm 

Notasalegrers. + 

Aqui lae flores SUB cabezm aha& 
I el roce vag0 de BUS hobs levee 
Remeda el ruido del h&lar secreto. 

De do8 amantea. 

Alla las nubes la monhfla envuelven 
En blanco manto de flotante niebla, 
Como una madre que amorosa cubre 

Su hija dormida. 

Aqui la9 hojas del frondoso bosgue 
Grata cadencia al enlazame forman, 
Como el murmullo de turbados labim 

Que hablm amores. 

All& lae bce~ de afanogo pueblo 
A1 cielo envim su ma& rojizo; 
I en 61 el hum0 caprichosas formas 

Varias, dibujo. 

Aqui el inrecta luminoeo p u g  
I esconde 8 vmee w indecisa &ureola, 



Ver asf todo con encanto vario, 
Sentir el pecho cual la noche en calma, 
Sin que levanten tempestades fieras 

Locos 10s suenos; 

h m l o  todo cbn m o r  tranquilo, 
Pensar sin duelo en la ilusion pasada, 

No ea una dicha, un bienestar inmem, 
Para el que sufre ? 

I C  



NOCHE XVI 

Yo era felir el perfumado ambiente 
Pasaba suave murmurando amores, 
I en mi degre jardm las bellas flores 
Al cielo alzaban la gallarda frente. 

Yo era feliz: el mundo sonreia 
A mi infantil mirada de carifio, 
I acariciando mi ilusion de nino 
El amor a mi pecho prometia. 

Me gustaba en la noche denciosa 
.Sin direccion vagar en la pradera, 
I eseuchar e08 mhsica hechicera 
Que forma la cascada bulliciosa. 

. 

. 

De la luna a 10s plhidos fulgores, 
Que puedo ver ahora indiferente, 
Ponian mil vieioneg en mi frente 
Fregcas corona de aromadaa flores. 

Una entre todas, siempre me seguia 
Por todm partee, con amante empalo; 



I era ma# belle que el primer ensueno 
De juvenil 1 ricefmtasfa. 

Una noche, BU dlico setulhnt-e 
La luna desde el cielo iluminaba, 
Yo con fervor amante la estrechaba. . . 
Pero, tornbe en fango en un instmte. 

FyB amor ? fu8 adormion 3 lo ignoro &ora, 
6 Fueron sueiios takcz del pecho mio, 

Visiones de mi ardiente desvasio, 
Que perdidas deepues el alma llora 

Yo era niiio i am&a eon dementia, 
Tras el placer h c 6 m e  con mhelo; 
Me acerqu6 a la deidad, deworri el velo, 
I he16 mi corason la indiferencia ! 

Tal ea, amiga, mi eaUada historia. 
Mas que placer, en ella, hay sentimiento, 
Pues me huyen 10s recuerd0s del contento, 
I el dolor deja siempre una memoria. 

1852 



NOCHE XVll 

Si una nube importuna 

BriUar la blanca luna; 
Se espame por mi frente, cuando miro 

No me preguntes, .n6, por qu6 suSpiro. 

&a eombra ea acam 
Como eeos blancos, vaporosos velos, 

Que el sol en el ocaao 
Deja sobre la frente de 10s cielos. 

Pues si un astro eealeja 
De nuestro cielo, una enlutada nube 

En el pecho nos deja; 
I hta, del pecho hash  lafrente mbe. 

Tiene, haah el mag dichoso, 
i Ojalh nunca a conocerlo llegues ! 

Algo amargo o penoso, 
Del cormon multo entre 10s pliegues. 

A medida que andamos- 
Por la senda fatal de la existencia. 

' I  



La iluaion, la esperanza, la inocemia. 

I cuando la corriente 

Que estrafio es que la frente, 
Remonta el pensamiento del pasado, 

I el rosTo est6 por el dolor nublado '2 
f 

Algo hemoso o querido 

Todos hemos perdido, 
Que aiempre llora el corazon a solas, 

Del mar de la existencia entre las ohs. 

I asi, cuando yo mire 
Brillar la lune en el azul del cielo, 
' No estrmes que suspire, 
I no indagues la causa de mi duelo. 

Nas si ves, te lo  hego, 
btratada en mi rostro la afiiccisn, 

Enten4 entona lnego 
Algum melancblica cancion. 

Tu voz dulce, armoniaa 
M~Isicbl de tu alrna, a1 suspirar 

Una cancion quejma, 



NOCHE XVlli 

Grata ilusion de mi maflana hermosa, 
Dulce eeperanza de ignorado bien, 
Sueno de amor, que me hdagaste un dia, ' 

D6nde te has ido ? 

2 Por qu6 no vuelvea a alegrar mi vida 4 
Por qu6 batiendo tus doradas alas 
Placid0 en torno de mi mustia frente, 

Dime, no vienes 3 

MI alma ea lo mismo que lo que era entbncee, 
J6ven yo siento el corazon ardiente, 
Bun no pesan sobre mi 10s aflos, 

L Por qn6 me deja8 3 

Debo mirar mi juventud perderse 
Triste i esteril, sin amar a nadie, . 
Como una flor que eu perfume exhala 

En un deeierto ? 

Debe eete hego que mi ser abrasa 
Arder eombrio, solitario i @mule, 



6 Por quB no.encuentro una mujer que me ame 
Con ese amor de que ca2a.z me siento 3 
i M i  alma ea maao la fun6rea urna 

A veces hallo entre el b u l t o  alguna, 
Creo que ea mi kjel ,  me aproximo, le hablo; 

Per0 no ea klla. 

Sufro i no tengo una desgracia, adoro 
Un ser que solo en mis delirios veo; 
I a mi aferrado, cud mi sombra, sigue 

Siempre el hastio. 

Siempre 'me engaao i sin embargo busco; 
Todo me cansa i me fastidia todo; 
Lo que hoi anhelo si mailana lo hallo, 

Ya no lo quiero. 

Mi mal acaso es no tener ninguno; 
Es la ausencia del bien el mal que tengo, 
Es que sediento el corazon anhela 

Algo que ignoro. 

Cuando &oi d o  enamorado late; 
De amor rebosa, por amor suspira; 



Per0 en el mundo ingbrente, frio, 
Nada lo mueye. 

Pmar no puedo i sin embargo yo amo; 
Jiento un tesoro de pasion en mi alma: 

1 hermoso de mis 8~efI008 de oro, 
D6nde te encuentras ? 



NOCHE XIX 

Rep&sate, alma mia: ya la tarde 
Melanchlica avanza a1 oacidente, 
Como una nifla que a su amante amente 

Busca en la soledad. 

Ya en el ocas0 laa postreraa lucea 
Del sol se estinguen; i el p q h ” e o  vel0 
Que flota errante por la fa5 del 13610 

Se dkvanece ya. 

I la platemla luna, blanca, pur&, 
Como un ensueito juvenil derramzi, 
Loa timidas fulgores de au llama 

Sobre el azul del mar. 

I la naturalem se adormece 
Para aguardar el sol de la mailma; 
,Mi6ntras las 01- de la mar ceroana 

b a n  roo1100 cantar. 



fs.zEp33c &ANA 

Se deapeja mi frente entristecida, 
Me siento mnacer; 

I la melancolfa silencioea 
Vierte sobre mi frente acalorada 
Una trisbeza dulce i resignada , 

Que mmeja al placer. 

Yo & que j6ven bajtjar6 al sepulcro, 
Yo d que el mal que me devora el Beno . 

Va, dia a dia, eual mortal veneno, 
Royendo mi existiq 

Peso en e& hora, la esperama dulce 
De vivir de 10s que amo en la memoria 
Siento naeer, i mi sonada gloria 

Mho en el porvenir. 

i Quimera hermosa de mi8 bello8 dias, 
Po te saludo, nacarado ensueno, 
Que un porvenir espllendido i risueilo 

Mwtm3te a mi ambicion ! 

' iY0 te saludo aspiraeion de gloria! 
Si muero ahora, 10s que me han amado 
Oi rh  en 10s cantos que he ensayado 

La volr del coraaon. 

La v00 de un corazon, que intlam6 siempre 
El amor de lo bello i de lo bueno, 

' 



La voz dean mrazon, que el mal b p n o  
Anhe16 mmbatiri 

La voz de un coramn, .de siempre un NO 

Hallaron la virtud i lo8 dolores, 
I que ha ofrecido BUS e- flores 

Al que ha visto sufrir. 

Si tras de juveniles Bgtravios, 
Ha rmonado solo en mis cantares 
Con la egoista voz de mi8 pesares 

Alguna maldicion; 

Si cfespues de un engaflo, me he quejadl 
Negando la virtud i la pureza; 
Fu6 un delirio Eebril de mi cabeza 

Del que pido perdon. 

La f6 me falta, per0 a1 bien mpiro; 
Yis dudas, que hijas de mi tiempo fueron, 
A mi frente de niflo se cifleron 

Cud corona fatal; 

Per0 yo liy combato, i todavia 
Aunque se armen,hermano contra hermano, 
No desespero del linaje hwano; 

Vendrh el bien, tras el mal. 

La libertad sobre la tierra ua &a, 

Estenderh su pabellon fecundo, 



Y alii a BU eombra CQbijado el mundo 
Progmswh en la pas. 

D ~ I ~ O S  le f6 en el bien a 106 que dudan, 
A 106 que suben la eaperwa demoe; 
Lo que ahora nosotroe prepwmos 

Nuatroe hijoe verh. 

Nobles poetae de inepirado acento, 
Cantad el porvenir i la eaperama; 
Nada en la t ima con Uory e8 avanra, 

I e8 forzoao 8vmm. 

&ad, alecLd las armonioese v o w  
Entonando profeticaa canciones: 
Bendecirh lo6 buenoe coramna 

Vueatro noble cantar. 



NOCHE XX 

Venid, hermoeas -mias, 
De otro' tiempo doradas ilusionea, 

F ~ v  degrlasl, 
Que en mie hermosoe dim 

Coronhteis el eo1 de mie pasionee. 

Recuerdos enojosos 
Rechacemos ah&a de mi frente ! 

Aaudid presurosos 
En sueilos deleitoms 

A engalmar un nuevo amor naciente. 

Amar i ser amdo  

Contemplad a mi lado 
El h j e l  adorado, 

EE lo que siempre el corazon an& ! 

Que en mi delirio amante pereeg&. 

i Ah ! con cuhta ternura 
La luna bafia an trdmuhs alborea 

De phlida herrnosura 



a22 BUILLERMO BLJBT @ANA . 
La frente bella i pura 

Del anjel de mis dltimos mores. 

SU V05, BCO ~ O ~ O S O  

De em alma donde todo 88 armonfa, 
Al cormn fogoso 
Aduerme en delicioso 

l&tasie de ternura i poesia. 

Cuando hslcia mi se inolina, 
De un fuego santo deFprendido rayo, 

Su mirade divina 
Mi espiritu fascina, 

I me adormece en lhnguido desmayo. 

i QuC delicioso inktante ! 
Que dulce fuego su mirar deatelh ! 

QuC: pureza el semblante ! 
Mframe, soi tu amante, 

Te amo.tanto, mi bien, i est&,$ tan bella ! 

Venid, suefios hermosoa, 
Sobre su frente deshojemos flores; 

I en jiros revoltosos 
Adorad silenciosos, . 

AI h j e l  de mie 6nicos amores ! 

1864 



NOCHE XXI 

La luna entre la$ ondm ne retrata 
En mil espejos tremulos de plata; 
I cruzando, lijera como una ave, 

Un surco de diamantea 
Va dejando la nave 

Sobre las mansas o h  certtellantm 

Ella abgorta en un dulce pnsamiento 
Eleva su mirada a1 firmamento 
Con espresion de celestial temura; 

I en mi mirada amante 
Busea dwpues la pura 

ImAjen de su anjelico semblante. 

Despuea romp el silencio su armoniosa 
V w  vibrando en 10s aires, melodim 
I dulce como un llinguido suspiro; 

I entona aquel amado 
Cantar que siempre admiro 

Como el eco de un well0 malograda 

La simphtica i dulce melodla 



Con hdag(ieno i quejumbroso acento. 
&Ea la VOB del abismo 
Que reproduce el viento ? 

& 0 ese cantar esaigo de mi mismo? 

' 

Yo no lo aB; per0 ese canto tierno 
El eo0 es de la voz que hai en 10 interno 
De BU alma candorosa i de la mia; 

EB el son armoniwo, 
La dulm meloaia, 

Ue nuestro amor oculto i misterioso . 

Entre tanto, la luna se retrata 
En mil espejos trbmulos de plata; 
La nave boga sobre el mar en calma, 

EUa wta [t mi lado, 
I yo repito en mi h a ,  

Anjel de mis ensueflos, te he encontrado ! 
t 1864 



NOCHE XXll 

Cuasdo Ira dulce aurora . 
Trm el opuesbo monte 
AI fin del hOriaQnk, 
Contemplei sonreir; 
I eacuches a la9 aves 
Del prado entre laa floree 
Cantando SUB amoreo; 
6 Te aaordaxha de ml ? 

I cuando el a01 ardiente 
Ostenta su hmUoeura, 
Radiads de lw p m ,  
Sobm el azul cenie 
I sacuda la selva 
?Gl nMtIUnQ atavio 

plateado rocio; 
iTe  mxrda~ha de mi? 

Cumdo en mitad del eielo 
Por w esptscio ami, 
Limpid0 mar de tul 
?&rea el sol luck; 
I por el campo inmenso 
Estiww tu mirarla 



&ando el a s h  del dia 
Al conduir su carrera, 
Colore la pradera 
Con tintas de zafir; 
I el pensamiento vag0 
Ahindose en BUS vueloe 
Se eleve hasta 10s cielos; 
,j Te acordmb de mi ? 

Cuando la noche venga, 
I entre su negro manto 
Envuelva tu quebranto, 
I esconda tu sufrir; 

’ I la doliente S j e n  
De dicha transitoria 
Acuda a tu memoria; 
6 Te acordarhs de mi ? 

Cuando la blanc% luna 
Recorra el h a m e n t o ,  
Cud pur0 pensamiento 
De frente juvew, 
Si la cuentas la historia 
De tu dicha perdida; 
Acu&rdate, mi vida 
Acubrdate de mf 1 . 

( 1 W  



BLANGA 

Blmca, la nim jentil, 
Ila de 10s lurngos cabellos, 
La de loa ojosmas bellos 
Que un pensamiento de amor, 
Blanca, la esbelta, la pura, 
La inocente, la hechicera, 
La perla de la ribera, 
Uorando esta de dolor. 

~ 

Ayer alegrc, risuem 
Jugueteaba con las olas; 
L Hoi por qu6 triste i a solas 
Viene en la playa a llorar ? 
Ayer era flor lozana 
Que el aura del gozo ajita; 
Hoi e8 talvez flor marchita 
Que va e! ricnto n deshojar. 

L Por que vicne a la ribera 
Tan sola i tan desolada ? 
8 Por que tiene su mirada 

1 Tan duke i triste espresion ? 
d Que b u m  P d Por qu6 en la playa 
Se sienta tan silenciosra P 



Siendo tan &.la i hermosa 
1 Qut5 la oprime el oowpio~~ ? 

Fija la vista en la hoguem 
Que el sol en ocas0 enciende, - 
4 A qui& 10s brazoe estiende ? 
I, A q u i h  apardanda esthp -<':'L2 

Por qu6 inclina su cabeza ' 
- 

Despues con aire sombrio ? 
I dpor qu8 dice: Dios d o ,  

Hoi w s o  no vendrh ? 

Despuk con vag" sonriaa 
I en lhgrimas anegad.a, 
Alza. al cielo su mirada 
Mumurando una oracion: 
I en saeguida, con trisbza 
Dice, mirando 10s mares, 
Para adormir mis pesarea 
Entonemos su cancion. 

c Cuando en el mar contemplee 
La barca que me esperll . 
Sue vel- desplegmdo 

c Para e;tlir de aqd, 
a No de@ esta playa, 
a I enviando la postrera 

a Acu6rdaRR de mi. 
Miiada a1 que se ausenta, 



, Acuhrdate, mi vide ! 
c Si lbjos de ti muero, 
1 Que aJ men08 mi memoria 
r Por siempre viva en ti ! 
Adios, prenda del aha, 
Adios, mi amor primero, 

81 tiempo de partir su tierno amante 

I ella, iukliz, en su pasioa constante 
Asi le dijo u11 dia, 

Le aguarda todavia. 

Mas b r a d  roncil, la tormenta fierg 

h restos de una barca a la ribera 
1108 v i e n h  airados, 

Tmjeron destrozadm 

Un cadaver tambien ! . . . desde e88 inatante 

Viene a esperar la vuelta de su amtbnb. 8 

La nipla a la ribera 

i F a  quel ~ U O  ~ S P W ~  ! 



I 
. I .  

La Uamm loa,  per0 BU aha, a m ,  

En que el sol se eepulta en el ocaso, 
En 888 hora de calma 

Logra juntarse a otra a h a .  

Por ea0 viene a1 espirar el dia; 
I auhque padece i llora 

Blanca sabe mui bien que todavia 
Ha de ver a1 que adora. 

, . - 

Dulm ilusion que en su dolor a lmza ,  

Que en la tumba de su hnica esperama 
Flor de triste consuelo 

Hizo brotar el cielo. 

Dejad a Blanea triste i desolada 
Vagar por la ribera: 

A w o  en ese instante su mirada 
Ha encontrado al que espera. 

Dejad, no la turbeis.. . 10s Fraeoa tiende; 

Dejad que goce sola.. . Qui611 comprende 
Reina en torno la calma.. . 
Lo8 misterios del a h a  ! 

No turbemos su dicha o SUB pesares 
Cuando medita & solas, 

Talvez alcanza a ver sobre 10s mares 
81 que muri6 ea las olam. 

1854. 



POES~A 

Hai una poesia dulce, tierna, 
Yelancblica, vaga i misterioea 
Que nadie ha escrito, i que talvez ninguno 
Podrli jamas copiar en BUS estrofas. . 

Son cantos sin palabras, mmonias 
Del himno univeraal, que el mundo enbonka 
Cuando en ocas0 las pwtreras luces 
Su puesto ceden a las pardas Eyombras. 

Vive en las luces que en omso espiran, 
Blanda murmur% en las tranquilas olas, 
Vaga en 10s ayes de la brisa errante, 
I en las riberas solitarias mora. 

Es un cantar indefinible i vago, 
bfezcla confusa de indecisas not= 
Que el alma entiende i que despierta en ella 
De su ignorada patria las memorim. 

- Comprende el corazon em l-je 
Que en suefios rnelanc6U5os le irroba, 



Mihtraa recuerda sua pW%dos bienes, 
I dulce llanto de loa ojm brota. ' 

Yo, desde nino, .con afan bmaba 
Lae apartadas playas donde a solas, 
Mecido por quim6ricos ensueflos 
Escuchaba 10s cantos de la8 ondas. 

I ahora tambien, cuando la luz dedina' 
Plheme oir desde elevada roca 
Ems cantam, que mi angustia c a w ,  
Hablando a1 corazon de BUS congojas. 

. 

Si una esperanza de ventura que&, 
Ellos le prestan su sonora pompa; 
Si una desgracia irreparable sufre, 
En tardos sones con su llanto lloran. 

i 

Un ser a w o  indefinible i tierno, 
De simphtica esencia misteriosa, 
Para dternar con el. linaje human0 
Ese lenguaje melodioso adopta. 

EB el amigo, mnfidente mudo 
De eaa sentida maa oculta histoh 
De nueatro p e n d e n t o ,  que nos Mla 
hn 8u ahonioso pen, triste idiom. 

. 

fin. pher  Illelanc6lic0 a1 oirlo 
Me-late elcormon, i el alma robe 



PomA 93B 

La9 prisiones que a1 mundo la encadenan 
Libre por el espacio se remontzi. 

I e8 algo entbncea de ese todo inmenso, 
De esa alma universal, que vaga armbnica 
Entre las alas de la brim errante, 
I de la mar en laa sonantes olas. 

1663. 



AMAR Y SER AMADO 

i Amar i ser amado ! . . .con que anhelo, 
Con cutinto ardor, este adorado sueilo 
No he acariciado en mi delirio ardiente, 
En estas dulcea noches de desvelo ! 
Ser amado por ti.. . sentir tu aliento 
Acariciando mi abrasada frente; 
En tus ojos mirar mi pensamiento; 
Sentir mi alma en la tuya; existir solo 
Por un puro i celeste sentimiento; 
Ver nuestra vida cud  dos mansos n o s  
Perderse juntamente en el ocehno; 
Tus ojoe siempre fijos en 10s mios, 
Siempre tus blancas manos en mi mano; 
Nuestras a h a s  en una, nuestro aliento 
Confundido tambien; amante, amado, 
Como un h j e l  feliz ! ! ! . . . 

i Ah ! yo he soflado, 
Yo he esperauo todo esto ! . . . El a h a  mia 
Bcariciaba esta fugaz quimera ! 
Olvidaba, insensato, que yo habia 
A la edad en que muchos la principian 
Ya casi terminado mi carrera. 
Olvidaba que el llanto ha humedecido ' 

H ~ E  ojos tantae veces, que mi mdiente 

' 



Glncero aorsaon ha padmido; 
Que tristee pensamienb han ceilido 
Con su diadema finebre mi frente; 
Que mi memoria, templo misterioso 
Donde lloro un paaado borraacoso, 
De mi imajinacion ante 10s ojos 
Presenta solo lhgubres trofeos; 
Que mi a h a  estit como laa vaatas ruin= 
De un imperio otro tiempo poderoso 
Llena de escombros, fhnebres despojos 
De locas esperanzas i deseos ! 

Olvidaba todo -to.. . 10 o1vidab.a ! 
1 al ver entre las nubs  de mi cielo 
Un mtro de esperanza i de coneuelo, 
Mi corazon de nuevo palpitaba, 
A1 verlo alzarse sahdando acaso 
En 61 de dicha una risueiia aurora. 
Una nube su luz consoladora 
Ha venido a ocultarme, i ya lo miro 
Vacilar moribund0 en el ocaso, 
T rhpido pas= como un suspiro. 
,j Debo verlo estinguirae ? habrh venido 
Mas visibles a hacer con su Ius pura 
Lzls espesas tinieblm de mi vide ? 
Para llenar mi chliz de amargura 
Esa gota faltaba?. . . Luz querida 
Del alma mia, amor, duke consuelo 
Por quien mi ardiente corazon aUSpira, 
Chispa arrancada ,del hogar del cido, 
,j Erea acaeo un sueno, ere8 mentira ? 
~ 6 ,  ttj no eres un sueno.. . Yo te siento 
Bullir dentro del pecho, poderoso, 
Noble, inmortal, divino sentimiento. 
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Amar i eer amado 08 881. dichoeo,-- 
Ea e la tierra treneportar e1 cielo 
Con un suepiro, un beso, una mirada ! 
I% a todo dolor hallar conauelo, 
La eternidad en un minuto, en nade, 
Es el goce in5nit0, el bien eterno ! 



SONETO 

Si a vecea cnilanoioso i pensativo 
A tu lado me yea, querida mia, 

porque hall0 en tu8 ojos la m o n h  
De un lenguaje tan duke i esprefho! 

I ere8 tan mia enthces, que me privo 
Hash de'oir tu voz, porque creeria 
Que rompiendo el silenciq, desunia 
Mi aer del tuyo, cuando en tu dma vivo. 

I est& tan bella! mi placer es tanto, 
Ea tan oompleto cuando ad te mho; 
Siento en mi cormon tan dulee m a t o ,  

Que me parece a veces, que en ti sdmiro 
Una viaion celeste, un suaflo santo 
Que va a desvanecerse si respiro! 



NO TE OLVIDARAS 
LO memoria es la IUE que p o e t i i  1 

El tenebroso horror de la pasion; 
Agua pura, que riega i fecundiza 
En cwln sinsahor, una iludon ! 
Es flor que eternarmente aromtbth, 
Es Is Ius zodiad del corfazon 
Que el cielo dumhra i nuestas noches dom 
con ]os gayos mflejon de una aurora! 

Yo 615 que no me olvidarAs: en V M O  

Tratarbs de amancar de tu memoria 
La phjina en que unida nuestra historia 
Tu nombre con mi nombre encontraras. 
Si del a h a  inmortal que te di6 el cielo 
Un reato tienes, ai en tu pecho queda 
Una fibra sensible, algo que pueda 
Conmoverse, th no me olvidarl. 

Yo 815 que mi recuerdo en tu memoria 
Ha de vivir, lo mismo que tu imhjen 
Aqui en mi corazon, hasta que bajen 
Las sombras de la muerte sobre mf. 
Hai un lazo fatal que nos reune, 
Una cadena que sobre Ambos pes& 
Como un remordimiento . ~ . no era esa 
La que eoflo mi m m t e  freneei! 

c 



~ 2 m r n . W ~  , ' '?m 
como'aos rios que en su omso sipen 

uniaos largo timpo, aef marchaxnos, 
I como ellos SUE aguas, comervamos 
Nosotros 10s recuerdos de em union. 
En adelante siempre separados 
Marcharemos 10s dos indiferentes; 
Mas con la misma sombra en nuestraEi frentes, 
La misma pena en nuestro corazon. 

palideces a1 oir mi nombre, 
Que resuena en tu pecho todavia, 
Talvez como lejana melodia, 
Eco confuso de un perdido bien. 
I yo, cuando recorro mi pasado 
En mis hor& de pena i de aislamiento, 
Detengo con placer mi pensmiento 
De nuwtro arnor en el sofliado Eden. 

i Gozamos tanto en ese largo suefio ! 
i Ah, todo entbnces, todo, nos unia ! . . . 
La pureza de mi a h a  que se abria 
A1 soplo ardiente del primer mor; 
Mi juventud, rnis suefios, tu belleza, 
Tu arnor, la soledad, nuestro destine, 
Todo noe arrojaba a1 torbellino 
De ese delirio de infbmdo ardor ! 

Todo al presente nos separa.. . un rayo 
Tan solo queda de esa inmensa hoguera: 
El sol cuando termina su camera 
Un resto deja de su lumbre en pos. 
Aei ese aetro brillante de mis dias, 
Asi em ardiente sol de mis mores> 



Yo el low sonador de mil poemaa, 
El entusiasta amante de lo bueno, 
Mir6 tornarse en corrompido Oieno 
El fdolo que amaba con pasion ! 
Te vi, pobre mujer, qender mi afectc 
Sin wmpasion manchando tu pureza 
Te vi entregar al or0 tu bellem, 
Cuando era nueetro amor mi relijion I 

’ 

No lamar6 a tu frente el anatema, 
Aunque comprb bien car0 eate derecho ! 
Si ajaate lo mas pur0 de mi p h o  
Fu6 cuando el vicio marchit6 tu sien. 
No con rencor, si con piedad, te miro: 
Tu fdta a tu conciencia la abandono, 
Todo el mal que me biciate t.a perdono, 
I te agmdezco eiempm todo el bien. 

Respeto tu deagracia, h i e l  caido 
Del cielo hermaeo de mi m o r  ardiente! 
Tu alma acaso esta pura, i en tu frente 
Un bello dia tomar& a lucir. 
Si para dzarte del abiamo inmenso 
N&taa la mano de un arnigo, 
Yo ir6 guse0~0, para abrir mntigo 
Las pue- de dgun noble porvenir. 

En adelante, entre 10s do8 nQ puede 
Haber mae de comun, que la memoria 



. ,, , 
atei amor, que au&s Eloria, ' 

Nelta 0n $engo fu& 
andar i sin sonrojo * 

Mi apoya en nombre de e& fie1 recuerdo, 
Que nsnca, nunca de mi vista pierdo, 
I 90 te juro que tu voz oirb. 

icu' v ~ i ,  aunque no te d o ,  puea potlria 
Vert0 en Joe brazos de un rival con calma, 
Regonando en el ~ Q I I ~ O  de mi alma 

. N e  recuerdQs de amor despertarh. 
Porque eres t~ la imkjen de mis sueaos, 
El retrato del alma de mi vida, 
La mcarnacian de una ilusion querida 
Que nunca a real ism tornarh ! 

Porque eres t6 la irradiaeion 8iviente 
De un sentimiento tan grandioso i bello, 
Un n&carado, f6ljido destello 
Del eo1 que iluminb mi juventud; 
Porque ems t6 mufir i desgraciada, 
Porque la realidad de mis ensnefloe 
HhIlB en ti tan brillantes i risueflos, 
Porque todo halle en ti . .  . menos virtud! 

A mag te he clmado tanto ! Todo, todo, 
lh pli aurnentaba em divina llamll: 
La tierra, el cielo,. me decim: i mna ! 
I yo te amaba con creciente ardor. 
Aun en eete inatante en que debiem 
Por orgullo cdlarlo, 10 repito, 



Te amaba con el alma, era inflnito 
Como el deseo, como el mar'mi a m r  ! ' 

? 

Yo, caai nlfio, entusiasmado i lobo 
Miraba el porvenir de orgullo lleno; 
Era mi parais0 tu albo eeno, 
1 tu amor mi8 creencias i mi f& 
"II si remueves las cenizas hias 
De laa pasionee que en tu pwho heron, 
Dirh: o 8e engaflaron.0 mintieron; . 
El 8610 sup0 amarme, i lo engafl6 ! 

I acaao en estas phjinas que escribo 
Con emocion tan intima i sincere 
Vendrh a caer tu lhgrirna postrera, 
Tanta dicha perdida a1 recordar ! 
Sobre mi nombre detendrhs tu6 ojos; 
I estaa estrofas tristes repitiendo, 
"II EU verdad amarga comprendiendo, 
Si aun tienee corazon podrite llorar. 

Llora, pobre mujer ! Nb, no te niegues 
&e amargo i tristisimo consuelo 
De 10s que eufren; Ilona, que tu duelo 
Nadie sabrh apreciar ni comprender ! 
Llora, maa lbjos de 10s hombres, nunca 
?ifostrarles d e b s  un dolor profundo; 
SUE coneueloe eon caros, i en el mundo 
Debee sola Uorar, pobre mujer ! 

Yo desde lkjos llorar6 contigo, 
Yo Uor& en Ipis vemoe ese euello 



XO YE OLVIDARAS 

Naoarado, purfaimo, risueflo, 
De ta,n horrible i negro despertar ! 
T6 en mis txtrofaa, sin hallar tu nombre, 
La historia encontrarh de tu paaado, 
Y e88 amor tan feliz i desgraciado, 
Que es tan duke i tan triste recordar! 

Y si mi canto, v o w  de mi alma, 
De eai alma que tu6 tuya, llega un dia 
A bacerme una gloriose nombradb 
P a realiaar mis sueiim de ambicion; 
Tt.1 no podrk ein ub eecreto orgullo 
Lm triunfae :ontemplar que yo conaiga, 
Y sin que tu alma, a tu  despecho, diga: 
a Yo he ensenado asentir su Coramn. . 

8 Para mi fueron sus primeros cantos, 
u Para mi BU mas dulce i p r o  acento, 
e La rnhsioa del a h a ,  el mntimiento, 
e Mil v e w  a mi oids repitib ! 

e Me ba aozrsiciado 
e Yo eon mie, 
a Que en mi MRO mil v m  rep& 1 

a h ~nmo 9~ ha; 

e De em alma melancblica que rthopa 
4 Con t r im  voz os cuente sus %mores, 
.: Yo recoji laa  perfumdas flores 

En su ardiente i primera inspiracion. 
Cuna mis braaag de sus cantos fueron! 



% I  

6 Por conaervar mi wmante coraa6n ! = I 

I no te enganark) pues si pudima 
Dieponer a mi antojo de la gloria, , 
De mi amor la tristisima memoria 
Jamas daria yo por un laurel. 
like recuerdo 88 mi existencia toda, , 
Es una flar de celatial fraganoih 
Que a1 deslpertar del sueno de mi infancia 
Me did su aroma i me brindd su mid I 

j Yo doro  ese recuerdo ! es un destello 
De mi aurora en mi alma reflejado, 
Que me haee contemplar en el pasado 
EI cielo aquel que tan de cerca vi ! 
Si mis versos arm6nicos resuenan 
ImiM de tu voz esa armonia: 
!N eras mi inspiracion, mi poesia, 
I si quise cantar, tu8 para ti. 

Jamsse la gloria ambicion6 & tu lado; 
. 
’ 

I ai despues mi &to he repetido, 
Como el 8ve del bosque eo10 ha d o ;  
Porque cantar su p a ,  ea su placer. 
I m e  &ora que al traves distingo 
De una nube de l&grimas mi cielo, 
Yo no debo negarme epte.consuelo, 
Ya que llorar no ea siempre padecer. 

LOB hombrea ven sobre mi trente j6ven 
La 00mtn.a de un paom; p r o  eq el mundo 



. Es un misberio ese dolor profundo, 
I el golpe que e m  nubes mpmcio. 
Ellos ignoran que en mi cielo tuve 
Una estrella que ahora busco en vano, 
Ellos ignoran que la misma mano 
Que me halagaba fu6 la que me hirib ? 

. 

Ellos ignoran a1 mirarme aidado, 
I distraido, i a1 placer ajeno, 
Que yo acaricio en lo hondo de mi sen0 
La triste imsljen de an perdido amor. 
EHOB ignoran que arranque del pecha , -  I 

Un affect0 arraigado y poderoso, .-&” : , 
Sogteniendo un combate do lom,  
De aquellos en que llora el vencedor ! 

I .  ~ 

Fi’lllos ignoran que 1111 amor inmenso 
Deja en el alma una profunda pena 
A1 alejar- asi como la arena 
Deja en bs t i e m  que ha ocupado el mar. 
Elloa ignoran que es mui cruel i horrible 
Para un amante pecho, ver tornado 
En fango vil, el idol0 adorado 
A que servia el corazon de altar. 

Per0 sin atender a que th eras 
Jbven, bella, sensible i desgraciada, 
I a que de ducciones rodeadrt 
I adorstcion estabas por do quier; 
Sobre tu nombre en otro tiempo car0 
A mi engafiado, p r o  just0 m a ,  



Mas i o  reapeto tu dolor, pobre hnjel, 
Del cielo hermoso del amor caido ! 
Desgracia -0 tu abandon0 ha sido, 
I debo consolar, no maldeclr. 
Vuelve a tu centro descarriada estrella, 
Que aunque te mire el mundo con desprecio, 

' Hai corazoiies nobles, cuyo apiwio, 
Cuya amistad, sera tu porvenir. 

Si marchitaste en flor mis ilusiones; 
Si mi esperanza, como fatuo f u g o  
Brillar hiciste, para hundirla luego 
En las tinieblas de densa muridad; 
Si hiciste de la aurora de mi vida 
Una tarde tristisiina i sombria; 
Si heriste en lo mas car0 el a h a  mia 
Tu honra i mi amor tratando sin p i a d ;  

No pienses, n6, que lama& a tu frente 
Donde mi labio se pos6 mil vece~ 
Mi juata maldicion ! . . Si tu padeces 
'IM nunca d e b  padecer por mf. 
Si de l a  flores de ese m o r  me queda 
De punxantes espinas el veneno, 
Jam=, jaman en tu nevado =no 
Lo verter$ lo apartarb de ti. 

' 

N6, yo no quiero que mi i d j e n  sea . 

Un fantasma de horror que te perdiga; 

\ 



NO Bm OLVrnMihB 

Que ee? solo como eombra miga 
Que te pueda en tus penas cossolaq 
Que sea la vision de un sueflo hemm 
Que dulcehente e1 corazon ajita, 
El grato aroma de una flor rnarchita 
Que e8 mui dulce, aunque triste mapiraw. 

' 

Tialvez el porvenir entre sua sombra 
Me guarda und esperama todaviq 
'I acaso una alma hermma de L mia 
lldi ternura i mi amor comprender& 
I &e temro de pasion, que un tiempa, 
Nino inesperto, yo arroj6 a tu huella, 
Ser$ si desde entbnces para ella, 
Porque ella vendrh a1 !in i me ammi. 

Pero aun enunces, d que mi reeverdo 
Ha de vivir en ti, como tu imhjen 
Aqui en mi corazon, hzlsta que bakm 
Las sombrm de la muerte mbre mi. 
Hai un lam fatal que no8 mune, 
Una eadena que mbre hb pm 
Como un remoidimievlto.. . no era esa 

I aunque MQ te NIIQ, s& que itu recuerdo 
Nunca p d r 6  amncar de mi memoriq 
Como mi nombm a1 regam tu histo&, 
Aunque no yuieras, dempre encmtrarh. 
Yo s6 que en van0 buscmhs e1 ruidq 
Que fo rmad  i rompBrita mil lwm, 
Per0 a m  del placer entre 10s beazw 
Jamas, lo &, tu no me olvidmis !- 



LA CADENA 

ibh! no es 1s muerte en la feroi contknda 
La convidm de la veraad grandioaa, 
Us =diver tampaco err digna ofrenda 
En tun altaren, libertad glorioss. 
Para enmntrar la verdaderr senda 
La rason w la an toroha Iuminos~. 
Lps a r m q  la palrbra, 1s oonciencia, 
I el himno de victoris, la elemencis. 

GUILLERMO MATTA. 

Yo solo i en silencio meditaba, 
. Mientras con tristes i pausados sones 

Una c a m p a  ltigubre anunciaba 
Que el a l ~ o  iba a espirar; i me decia, 
Eecuchando he tristes vibracionea 
Que el eco quejuqbroso repetia: 
Un &io m&8, otro Btomo h r a d o  

. A lae ruinas i BBcornbros del pasado ! - 
Xhjle&&iainrpenso , -  
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'De las, edades2 piedra desprendida, 
Que aplaetarh en au rhpiaa aaida 
Creemiasl esperanzas, relijiones, 
I aun no Be despiertan laa nacionea ! 

&Par qUe -os en la misma vida? 
i %e! L ya nueatraa miserias, pequelieoee, 
Qhioionea i vile8 interesm 
Del todo Ro han colmado la medida ? 
G Por qu8 no cesa la fatal contienda ? 
& Por qub busca anhelante la memoria 
En lm nubes revueltas de la historia 
,Una iw que amine  nuestra wmda? 
& Por qu6 la hrmosa America, llamada 
Virjen del mundo, esM cud desgraciada 
Niaa que envejecieron 10s excesos, 
I compaaion, sin0 desprecio, inspira ? 
G Por qui? el temor refrena nuestra ira 
I en frhjil Imo nos dejamcrs presos ? 
& Por qu6 bajos i viks parecemos 
Si ea grande i noble el corazon humano ? 
Gritar 10s pueblos todos no podemas 
AI ver tanto opresor, tanto tirano, 
Cain, Cain, & qu6 has hecho de tu hemano ? 

K6ntra~ asi pensaba, por mi frente 
Una fbebre nube SG wkendia: 
El an0 habia muerto; en son doliente 
El eco su j ai ! postrero repetia. 
I yo me senti triste i agobiado, 
Gomo si un munda de eaperanms. muertas 
Pea&% sobre lai 2Lniino m-0. 

&ib&ia$l&w, m4$hf4 y?*, 



Que Autos de su sazon el hbol pierde; 
Vi mis creenciaa vacilax; mis sueflos 
De gloria i ambicion mirb B mi lado, 
No como intea, brillantes i risuefios, 
Sin0 como fantaamas del pasado 
Que un conjuro diab6lico evocaba. 
i Mi f6 en el porvenir me abmdonaba ! 
I enthces en un mar, un mar sombrio, 
De un horizonte nebuloso i denso, 
Como el deseo dilatado, inmenso, 
Perdiendo fuese el pensamiento mio. 

Yo no d si mdaba; mas sin tino 
Mil confusas ideas me asaltaban, 
1 por mi frente en raudo torbellino 
Con espantosa rapidez cruzaban. 

FuB un delirio talvez. . . pero de pronto 
Parecibme que un jenio misterioso 
De mi apartaba un vel0 nebulocuo, 
Con voz ronca dicikndome: mirad ! 
Mire, i mis ojos delumbrados vieron 
Un cuadro horrible. . . El miverso enter0 
Me pareci6 un jigante prisionero 
Ikorando su perdida libertad: 

Sobre 61 peeaba una eadena inmenea; 
De ella, un estrexo a1 cielo suspeudia 



LA OADEWA 

La Preocupacion i sl otro hacia 
La Ignorancia a1 inflerno descender. 
Lo8 miembrog del jigante encadenado 
Se ajitaban en-rudes convulsiones, 
Intentando 10s fuertes eslabones 
De 1s cadena inmensa desprender. 

i Esfuerzo inutil ! . . . SUB anillos duroa 
Pesaban desde incifgnitaa edades 
Sobre imperio4 naciones i ciudades 
Sin tregua, sin piedad, Bin cornpasion. 
I puebloe i familias e individuos, 
Sin poder esceptuarse uno ban solo, 
Arrastmbm del mo a1 otro polo 
De la fatal cadena un eslabon ! 

i Horrible, horrible ! yo esclm& i entonem 
Llegb distintamente a rah oidos 
Un conjunto de quejss i jemidoa, 
Que me helaron de espanto i de terror. 
Todo, todo 5uf&. . . el orbe enter0 
Con la v05 de hs vieatas i 10s mares, 
Exhalab en mil quejas, 10s gesares 
De un inaudita i k b r o  dolor 1 

I oi en laa nubes lastheros ayes, 
I v i  1hs olas de In map con pena 
Retorcerm jimiendo entre la arena, 
0 su frente en las POCM &rdlar. 
Cesabm 10s rumores; mas de nuevo 
Resonab mil roams alaridos, 



I 10s amms gCrboleg oencidos 
Volvian euq mbezas a incgnar. 

Parecia que un aer indefinible 
El eapacio llenaba de l?meato& 

I I chocando entre si 10s elementos 
Juntaban BUS sollozoa a su voz. 
Temblk la tierra. . . htonces en la cumbre 
De una monma, alzhbase un Ipadero, 
I vf enclavado en 6l a im prisioneqo 
En la agonia de un suplicio atroz. 

Era una sank victima; su crimen 
Era decir que todos son hermanos, 
Sus culpas el poder de 10s tiranos, 
Sua jueces las tinieblas del error. 
Era, en fin, el espiritu del hombre, 
La eaencia santa, divinal i buenrt, 
Que quiso quebrantar nuestra cadena, 
Siendo sua anpas caridad i amor. 

Consumbe el horrendo sacrificio ! 
I la cadena un punto suspendida 
Sobre la raza abyecta i maldmida 
Volvi6 con mayor fmpetu a caer. 
Las nieblaa densas del callado olviao 
La luz de 10s recuerdos embozaron; 
La victims i verdugos se olvidrtron, 
I volvi6 el Univerao B padecer. 



Despuea siguUi6 la noche, la node mae sorubria, 
A em brifiante aurora de dulce clandad. 
I vi sobre la tierra reinar la tirania, 
I eobre 10s dmpojoe de su poder de un dia 
Envuelta en mil borrores, morir la libertad! 

I pma en la cadena de anillos rmackados 
Xir6 la ra76 humane jimiendo de dolor, 
Pedjr cobarde gracia a d6spOtU soldado&, 
A d6spota.s tribuna, tiranoe, p t e n t a d ~  
I a dkspotas que Uevm cayado de pastor ! 

7 

I haeta el madero m t o ,  el simbolo, el emblerna 
De una creencia duke de pan i caridad, 
Sirvi6 E loa opreeores como imperial diadema 
Para elevarw altivm, lanzando el anatema 
Que o h  de rodillas la pobre humanidad! 

Oh! euanto sufrienMnc @...la angustia, lmdolores, 
De mil jeneraciones que conbmpl6 w a r  
Senti deatro del alma mn todm am horrores: 
I aunque por sm miwrias lloraba i aus errores, 
Su infame oobardia no pude perdonar ! 



I V  

LOB siglos a 10s siglos sucedian . 
Habia visto mil jeneracionee, 
Que ya en el polvo del no ser yacian, 
Morir con BUS creencias i ambiciones; 
Pueblos que se elevaban i caian 
Para dejm a h m e  otras naciones, 
Que a su turno, gastadas i sin brio, 
Perdieron su gandeza i poderio. 

Del Cbar a 10s pies encadenada, 
I dormida en 10s fastos de su historia, 
Habia visto a 8oma destronada, 
Sonando acaso en su paaada gloria; 
I h tierra por ella esclavizada 
Un tributo rindiendo a su memoria, 
&clava de la sierva, con respeto 
Mirar de su poder el esqueleto. 

Habia visto dilatada guerm 
Llena de grandes hechog de heroiemo, 
Con sangre humana enrojecer la tierra 
En nombre de la fe del cristianismo. 
Cuanto la historia de maldad encierra, , 
De grandeza, de gloria i fanatismo, - 
De sangre envuelta entre vapores rojos, 
Todo habit& pasado ankmis otjoa 

No hai par@ el jenio ni el stiber arcano 
Dijo, i lps6ee a1 pi+lago iracundo 
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Aqubl que de laa nieblae del oce&no 
Hiciera aparecer el nuevo mundo. 
Mas por doquiera que el linaje human0 
Llevaba gloriaa o dolor protundo, 
Sobre su frente de fantasmas llena, 
Pesabba un eslabon de la cadena. 

- ,  

I siempre v i  al jigante priaionero 
Revolcarse en el who: ya orgullom 
Se levantab a h d o  i altanero 
Para mer sin fuerzaa i Iloroeo; 
Ya-ie quejaba en tono Lastimero, 
I brnaba a1 eshipido r e p  
A que el deetino acaso lo condena; 
Mas siempre lo envolvia la cadena I 

Un prolongado grit0 a la distancia 
Dew oir: mi via& al mediodia 
Diriji eon placer.. . Era la Francia 
Que el yugo de sus reyes sacudia ! 
Era un pueblo que a m d o  de constancia, 
De ie en el pome& i de osadia, 

. . Aleombate lmzhbase altanero, 
Queriendo libertar a1 prisionero. 

Mire el smto cambte: ya creia 
Var la cadena infame destrozada: 



I del outLdF0 de 

- 
QU4 habia vjsto alli donde bueciba 

La smta libertad? Una bacante 
Que en medio de &dhveres alzaba 
Su inhumano i fatidfco semblante !- . 
Su planta en sangre humana se barlabaa 
Era m oliva un hierro centellante, 
De BU dominacion eran el fruto 
La sangre, el duelu, la mieeria, el luto ! 

i No era eea n6 la libertad ! tampoco 
Eia eae pueblo un pueblo soberano ! 
A su sed de esterrninio era bien poco 
El riego de un patibulo inhumano ! 
~Eaeeraunpueblo?ni,! eeeeraunloeo 
Ebrio de emgre i de furor imano! ' 

N6, de le libertad j m e  ha sido 
Pedestal un cadaleo enrojeoido! 

. 

Per0 quedaba aun una esperanza, 
I yo fijaba con afan m i 8  ojos, 
Buecnrndo alguna estrella de bonanza 
Ehtre eaas nubes de vaporee rojos: ' 
iMi alma gritaba rrl pueblo, tlvanza, avanza! 

I 



A.lzarse ent6nce un jenio eobrehumano . . . 
&u%n era el jenio aqubl?. . . era UE tirano ! ! 

VI 

La Am6riea a 8u vea aIz6 la frente 
Levantdndose altiva i victoriosa; 
NO t:ra la niita dkbil e inocente 
Que miraba la Europa desdefiosa; 
Era la v i r jp~  noble, independiente, 
Que combati6 con a h a  valerosla, 
No contra un pueblo car0 i bendeoido, 
Sino contra un sistsma carcomido. 

- 1  

Mas no mrnpi6 su victoriesa espada 
La cadena Mal. - &.on fkrreos lazos 
De esprZreos hijos la ambicion mengurtda 
'R-aidorammte encaden6 sus brazos ! 
I cuando tras la l u c b  eacamizada 
Pudo arrojar un cetro hecho pdazos, 
Vi6, transida de horror que otrm prisiones 
Reemplazaban 10s viejos wlahna ! 

Volvi6 despues la mlmx e1 orbe entero 
Enmudmi6 jimiend0.- I vi can pena 

Ligado siempre ala fatal cadona. 
Todo volvib a sufrir.- Con lastimero 

- Sollozar a1 jigante prisionero 



s de la mar, i el aire solo 
Llevaba un i ai ! del uno a1 otro polo. 

Oontinuaba el eilencio mas prof undo 
Cuando otro grito se elev6 de Francia, 
I al escucharlo, conmovido el mundo, 
Levanthe tambien con arrogancia. 
Pa se traba el combate furibundo . . . 
El ruido atruena el aire a la distancia . . . 
La, cadena en sue bases se estremece, 
I el entusiasmo en todas partes crece. 

Yo sigo aquella lucha encarnizada 
Con 10s ojos i el aha.- Pa en el suelo 
Contemplo la cadena destrozada, 
I un sol de libertad miro en el cielo! 
Mas, qub veo ! la Francia encadenada 
Su oprobio envuelve en un purp6reo velo! . . . 
LOB combatientes d6nde esthn ? - murieron ! 
Lo8 pueblos que IW alzaron? - sucumbieron! 

I vi a, la noble, la Melie Hungria, 
Bfadre sin hijoe sollozar doliente. 
Su labio moribund0 repetia : 
La traicion me vendi4 del delincuente 
La8 manos mancharti la sangre mia . . . 
Caiga, caiga el baldon sobre su frente! 
Deepuee clamaba con 10s ojos fijos: 
En d6nde e e t h   mi^ desgraciados hijos! 



Italia ! bella i desgraciada Itdia, 
Tierra de amor, de dulce poesia, 
Yo te vi doblegada a la sandalia 
De aquel que librarte prometie ! 
Per0 temblad ! BU just& represalia 
Debe tomar la libertad un dia, 
I ent6nces mostrarhs a las naciones 
Lo que sabea hercer de tw EJeronee ! 

, 

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

I vi otroa pueblos que en el pecho heridos, 
Regando con su sangre 8us hogara, 
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weron ya sjn aema i isniMor 
81 peso del dolor de eve pernee. 
Lea ayes de 10s pueblos oprimido 
Con BUS alegres vivas i cantaree 
Despreciando BU llanto i BUS dolorea, 
Ahogaban !w triuntantes opreE4oree. 

Roto al mhos 10s duroa eslabnea; 
Mas tmbien lam rephblicm jemian 
0 luchaban aun en sus prisiones. 
Unas debilitadas se rendim, . Divididas las otras en f; aecionss 
En fratiicidas luchaemalgastaban 
Laa fuerzas i erpoder que les quedahn. 

Aharm vi del Plata en la ribera 
Con el acero vengador en mano 
Entusiasmada una nacion entera, 
I derrocar UTI bkrbaro tirano. 
Per0 despues de la contienda fiera 
El hermano se am6 contra el hermano, 
Tornando el gozo de, la patria en llanto, 

, I en tambicion e1 patriotierno amto ! 

7 



LA CADENA 

Ví mi patria tambien. . . Un negro velo 
Cubrió entónces mis ojos ! ¿ Quién podría 
Describir el amargo desconsuelo 
Que sintió en ese instante el alma mia? 
¡.Nadie! jamas !. Un círculo de hielo 
Al parecer el pecho me oprimía. 
Yo era todo dolor. . . Mas nó, callemos, 
No digamos qué ví. .. pero lloremos! ! 

IX 

Yo incliné al suelo mi abatida frente; 
Pero de nuevo el jenío misterioso 
Volvió· a apartar el velo nebuloso, 
Con voz ronca diciéndome: ¡ mirad ! 
Miré i mis ojos deslumbrados vieron 
Un cuadro horrible ! El universo entero 
Me pareció un jigante prisionero 
Llurando su perdida libertad ! 

Sobre él pesaba una cadena inmensa; 
De ella un estremo al cielo suspendía 
La Preocupacion, i el otro hacia 
La Ignorancia al infierno descender. 
Los miembros del jigante encadenado 
Se a.jitaban en rudas convulsiones, 
Intentando los fu ertes eslabones 
De la cadena inmensa desprender. 

261 



3g Paaaban desde inc6gnitaa edades 
5:’’ Sobre imperios, naciones i ciudades, 

I el jigante cautivo iba a morir. 
Yo lo miraba exhime. . .  Un cadher 
En su lecho de muerte parecia ! 
Per0 una voz de lo alta, me decia: 
i No deamayes, ea vuestro el porvenir ! 

. -  

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

X 

i Venid, venid proseritoi3 ! a lo 1608 
T6nue fulgor a divisar se alcansa: 
i Wradlo ! r, no lo veis ? Son l a  reflejoa, 
De un sol de libertad i de esperanaa! 
Que presida la f B  vuestros coneejoq 
La f6 en el porvenir. En la balansa 
De 10s destinos del linaje humano, 
Pesarh la justicia i no un tiram ! 

Venid proscritos: el cantor os l l m ,  
El cantor, que a traves de mil horrores 
Ha dietinguido la fecunda llama, 
Que el porvenir coronarh de flores ! 
Venid, venid: mi corazon 08 ama, 
Que ei Uorais voeotroe 10s doloree 



De vuestra patria, con reepeto Banto, 
Yo con el- vuestro mezclrtr6 mi llanto ! 

~ ‘Venid proscrih, victimaa gloriow 
, De la peraecueion de los tirmcre ! 
Hermanas son las almaa jenesgsbaa. 
i Todm IOB que han sufrido Bon hemnos  ! 
Venid, mil realidades venturo9m 
AllS del porvenir en lm arcmoa, 
Sostenida en su f B  por la esperanza, 
El a h a  ahora en su delirio alcanaa ! 

- 

Nobles wxkario~ de ta grande idea, 
Largo mrS 4 emubate i rnui pemso, 
Per6 tendreis despum de la plea 
Un porvenir esplBndido i g l o r i o ~ ~ .  
E4 8 el penmiento se recrea, 
I aunque el pmwnte ea triste i dolorom 
No desmayei$ tras del eonabate fiwo 
Loa l a u r e k ~  stguardan d guerrero ! 

i ES nualtro el prvenir ! Cud muchos otrm 
A ver el nmvo wl no akanzammm ! 
Mas no imprta, valor trao de ncwtros 
Wuestma hijlog vend* iNo desmayemoe! 
Tsdo 10 aspera el mundo de v m t r q  
La libertad sin saqre conqtlisteanos; 
El orbe aguaPda con 10s ojos fijm 
Que demos este bien a nuestros hi@! 

EB nuestro el prvenir ! Caiga en p h 0 5  

La cadena fatal que al mundo oprime ! 



. _  
. Despedacemos 10s odiosos lazoe 

En que el jigante aprisionado jinle ! 
No son baatante fuertea nuestros brazos ? 

No es ate el fin mas santo, mas sublime ? 
No hagais que en van0 el porvenir aguarde, 
Marchad 1 Caiga el baldon sobre el cobarde ! 

Si ambiciones bastardas l~ sewran, 
Hermanas son i han sido las nacionea; 
I a unirlas para siempre se preparan 
En silencio 10s nobles corazones. 
Los destinos jamas EU vuelo paraa, 
Guerra, pueg a funestas ambiciones: 
i Es n u e s b  el porvenir ! No haya tiran-, 
Ni oprimidos; 1- hombw son hermano9 1 

El porvenir as nuestro 1 Esa cadena 
Que pesa ahora sobre el orbe entero, 
"iembla en sus bases, i a1 romperse sum& 
Porque va a libertsrse el prisionero ! 
Se ajita el alma de entusiasmo llena, 
Se alienta el cormon i dice: i espero ! 
Es nuestro el porvenir i la victoria ! 
Pueblos del universe, glor% gloria ! 



L A  FLOE DE LA SOLEDAD 



A GUILLERMO MATTA 

Mi querido Guillermo: tc doclico &a leyadq no porque 
teuga.de ella una a h  idea; sino, p w u e  siendo un trabaio 
que miro con afecto! he dwmclo, a1 publicarlo, unirle el 
ieombre*de un amigo querido. 

Una triste circunstancia him que esta fuese terminsda, i 
no corriese la miama suerte de tantaw .otras que dwrmen 
mnen mi cartera, donde talvez q u e d h  para siempre. 
Ea 1851 la muerte, arrebatindonas uln ser querido, habia, 
cubierto de luto la8 alegrias de numtro hogar, i yo, enfermo 
de dma i ciierpo, fui a b u m r  en 1- a m p  d d  Bur lrt sa- 
lad del uno i la tranquilidad de la otra. E”” varios traba- 
jm comenzadoa de largo tiempo atrw, encontr6 esta leyen- 
&, i deseando distmr mi eepiritu de hs p e n m  idem que 
lo ocupabm, me ent- con ardor a su compasicion. Has 
de una vez, al trazar esas pkjinas en m3s horae de soledad, 
enconk6 e& ellas, si no el consuelo, intiti1 e impoaible en 
ciertas ocaaionesi a lo mknm la dnlcifKxcion de mis pe~areS; 
i mi nor de Ea Soledad ha eido la mmpaflera de mi8 largm 
escuraiones ~ Q P  loa boeques i de mi8 meditacimea solitarias. 
Si tiene dgun merit0 a mis ojos, es wte ein duda dguna. 

En elle he querido pintar algunos de log cuadrcrs de ma 
n a t u r d a  rica i feraz de nueatros campos, aproveohhdo- 
me de !a historia que le sirve de argumento, corn0 de un 

te t eu  mte mi8 ojos. Acaso no lo he consoguido; a a m  no 
he hwho ma que dar a moa cuadros, no el PPOPiO, sin0 

. 
I 
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colorido de 10s pensamientos que ent6naes me ocupaban. 
ibtrafh poderlo el que nuestro espiritu ejerce wbre la muer. 
ta materia, que ham de la naturaleza el espejo de nuestras 
emociones, la vibracion de nueatra conciencia, la blanca 
cera que modelan laa variadas modificaciones de nuestrw 
ocultos eentimientos ! 6 Es el caprichoso anhelo del corazan, 
que en su aridez o en su soledad busca la savia de vida ago- 
tada en 61, o un discreto confidente que no encontr6 en el 
mundo, o el alma misma de la Providencia, que voltejeando 
en el aire, oculta en las hojas, deslizhndom en la8 aguq 
evaporhdose en la luz, ofrece a nuestro devaneo el sm1o 
Minito de BU infinita amistad en que espaoiar a nuestro saber 
la inmensidad de nuestras penas, de nuestros goces, de nuee- 
traa esperanzaa, de nuestras inquietudes.. .? No sere p 
quien lo reauelva, pero si sk quo la soledad ea una dulw 
cornpailera, i que la naturaleza es para el desgraciado, came 
laa lagrimas para el dolor. 

Ignoro, i no soi yo quien debo decirlo, si La Fl~r de la A%- 
Zealad tiene merito alguno; pero alentado por la favorable 
acojida que el phblico i la prensa dieron a mi8 primeras p ~ o g  
alas, me atrevo a publicarla, i espero que t6 la mirarhs, n@ 
como una obra literaria digna de ofrecerse a un poeta, aim 
a m 0  el trabajo consolador de un compaflero de infamia, 
oomo el recuerdo de un smigo sincero. 

- Enero 3 de 1855.- 

G. BLEST GMA. 

hcribi las lineae que anteceden cuando tree aflos h& pa- 
84 dar a luz esta leyenda: desde entbnces, mi vida errante i 
ajitada me ha pmhibido hacer en ella la9 muchaa c o r d o -  
nee de harto 



I. 

AMTECE DENTES 

&loa hace:-tan pronto ae daliaan, 
@e apbnas nuestro dbbil barquichuelo - 

E n d  a1 mar de la vida, 
&ando en rhpido vuelo 

La playa abandonamas que t a p i a  
Lae infantiles floreg, i prdida 
La Horamos deepuers, cuando ajitadm 
Por furimas tormentas, que dewttrcvmn 
El pobre coramn, acongo;sjadbs 
Intentarnos volvar; pro a en vmo, 
En valde es que em playa divisemw, 

Un poder sobrehumano 
A alta mar encarnine nuwtros remos. 
I ad pasa le vida: c a b  d b  
DejamoB mas a b s  la playa amem 
De do aalimos con el dma llm 
De cttndor, inomcia i ab@%. 

* 

I es fuema mi marchar: la breves afim 
Hacen que el nifio deje abandonada 
De su cuna infantil la blanda almohda 

, Donde halagaron su cabm, estrazios 
SuefIos de dicha, que jamb su8 ojoe 
De es@ mundo hJlar&n en los &br@B. 



- 
3% PU- J3LES%' @&HA 

Llevado asi por la veloz corriente 
De 10s fugacee aflos, se halla luego 

Ardiendo en smro fuego . 
Su pur0 corazon, su noble frente: 
Ya no le halaga el inocente juego 
De su pasada edad, ni encuentra ahora 
En 10s tranquil08 goces de otros dim 
Placer que sacie el h s i a  que devora 
Su joven cormon. En las sombrias 
Horas de paz de la callada noche 
Sus parpados no cierra el duke suefio, 
Sin0 que finje con porfiado empello 
Fantasmas belloa, tinjeles hermosos 
De placer i de mor,  que cariflosas . 
Sonrien al pasar, o ya su mente 

Cuadros de gloria i ambicion le pinta. 
Con ilusoria tinta 

i Feliz, si enthces algun golpe rudo 
No viene a destrozar su corazon ! 
Si en la belleza no enconti-6 safiudo 
El engaflo fatal ! si su ilusion 
No vi6 desvanemrse en el mom 
En que el dolor entr6 en tw pen 
i Ai ! si BB raega en em edad temprma 
Eee mhjico vel0 que engalana 
cuanto al traves ee VB! inisera suerte !f - 
Golpe horrible, fatal, golpe de muerte, 
Que hiere el alma en su primer manana, 
I la ham semejante a la flor pura 
Que brota de un zamal en la espesura: 
Roto a1 rimer su &in, el roeio 
2T.o puede contener i desfallm 



L&.- DE LA SOLED& 

I lleva ent6ncea en su pecho frio 
La tumba en que padece 

Mnerto para el placer, un cormon, 
Vivo para el dolor i la afliccion ! 

Paca por ftn: loe m~os a su frente 
Lo ten0 quitan; a sua ojw vivos 
Su brill0 juven& a su alma ardiente 
Su entuaiaemo, sus bellas ilusiones, 
Sue nobles eeprannzaa i ambioiones, 
Sue aencillas creencias, su a leph,  
I al corazon, su amor, su pods ! 
Per0 ai esto le quitan, i ai ! le &aden 
Patillas a su rostro, a w cabem 
Algunoa blancos plors, i p r d w a  
Respetable a su cuerpo. COB predem, 

POF c o h o  de senbra, 
De faetidio una dhis no pequefia 
Viene BU vida a hacer mas hdaggbeila. 

2 

Es ent6noes el hombre mas juiciom 
I todo al sabio chleulo sujetq 
Mira por la maf@iia la gacetq 
Da en la tarde un paseo pi-oveehogo, 

En la noche, entre amigos, 
H&la sobre polities, i no es par0 
Que en tono mesurado i bien compu&o, 

Declame sin reparo 
' Con notable osadia 
Contra el poder, que llama tiranla, 
Todo sin compromiso, por supuesto 
I sin que impida que a1 siguiente dia 
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A1 entrar en la c h a n t ,  s u s . ~ ~ . ~  * 

Opiniones olvide, i facultadea . 

' Para que de 10s pueblos el dest'ino 
El gobierno dirija con mas tino. 

Conceda estraordimri,as . . - 

I despues, i despuss, i ai ! tu  achacosa; 
Miserable vejee, trbmula llegas 
Con tu boca sumida f cavernosa, 
Tu calvo crhneo, tu marchita frente, 
Tu rugosa mejilla i turbioe ojoS, 
Tu vadilante andar que causa e n o j a  
Cuerpo doblado i alma que no +en&! 
Tu me cmsm horror ! odio inetintivo 

' Tuve siempre por ti; yo te aborremo 
(Ton todo el corazon, problema vivo ! ' 

Cuando pienso que a1 fin Ilegark un dia 
En que de mi rei&, vejee impfa ! 

. I veces me irrito, me enfurwco, 

Eres bien miserable ! ob, quien pudiera 
El curso detener de su camera 
I no llegar a ti! mas pam a paso, 
Dejando atraa el ruido i la alegrfq 
Pkrdiendo cada dia w'a eaperanza, 
Una' ilusion perdiendo cada dia, 
I maa perdiendo cuando maa 88 amnia, 
A ti se,llega con ei ahy henchida 

En nuestro curso rhpido, i helado 
El triete qorazon, qpe tctntos afios 
Laa hieves mibib ! :I th, ni engaflos 
Tienep mu que aqradar , 1. d a d  , d d h ! ,  

' De la piel recojida 





,& qu6 no ee viejo ya ? el munda mismo 
Si oabelloa tuviera, no estarian 
Maa blancos que la nieve? No se cdan 
LOB mismoe peces en d mismo abiymo 
Del azulado mar? i en siglos tantow 
Como haw a que we viaje misterioso 
Sigue lit humanidad, errante i ciega, 

2 Cut% es el gran tesoro que nos lega ? 
Ha alcmrado el fantasma que persigue 

, I que llama verdad ? i qu6 consigug 
Despues de tanto afan i tanto apuro, 
Sin0 dormir en un rincon oscuro ! 

Sin encontrar reposo, . 

An00 haw, lector, i estas han sido 

Que a tan grandes embrollos me ban trrtido, 
I a estas disertaciones eruditas. 
Mas no pido perdon, no, mis lectores, 
Como hipbcritamente ahora lo hacen 
Todos nuestros modernos escritores; 
Pues si las digresiones no te placen 
No me perdonarb i aqui es preciso 
Que te dB desde luego un buen aviso. 
Las digresiones de mi pluma nacen 
Con intencion a veces, i otras m u c h  
Sin saberlo yo mismo, cuando rienda 
Suelta doi a mi loca fantasia: 
Si no te gustan, i enfadado escuehae, 
Cierra el libro, lector, porque a fe mia 
Bastantes has de hallar en mi leyenda, 

Las palabras malditas 

Afros ham, lector, de la frontera ' 

Del mino, como entonces se decia, 



En’soledsd pacffica vivia 
Lbjoa del mundo i BU tumulto vano, 
A1 lado de BU hi@, un buen aU&ano. ‘ 
Era el dicho senor mui bonhdoao, 
1 a d o r h  a BU hija, eola prenda 
Que le reataba de UR mor dichoeo, 
Aunque orijca de m d q  que trajeron 
La p6rdida de parte de rau hacienda, 
I LIU repeso i calma dmtruyeron. 

Que habitara en Santiago el bum anciano, 
Le dieron tan anaargoa dmnganos, 

Que aborrfmer le hicieron 
Con jytas mwm, d iinaje hmmno. 

Puea les 61times aim 

Es el cam, que entbnces, como &ora, 
Lae passioners jugakln 

Con loa dm&inois de loa bombra;i: ora 
Ahtiendo al que eyer al cielo ahaban, 

Ya en carro de victoria 
Llevmdo otrm a1 templo de la gloria. 
I del anciano la fahl estrella 
Quia0 darle en su esposa, amante, bella 

Casta, inmate i pura, 
El orijen de amargrt, desventura. 
P u a  p r  aqwl entonem, BU bdleao 

Tratorn6 la cabma 
un magnate opulent0 i poderom 

De tal mado i manera, que rabiw, 
Dwesprdo al fln de posmrla, 
Por todos medios procur6 parderh. 

Asf ea, que el pobre espom 
Vi6ndcm en todas part- perseguido 



Perdi6 su duke pa~t i su repoeo; 
I d a ,  infeliz, buscaba en su marido, 
I en su hija, BUB t'micoe amoree , 
Coneuelos a nu afan i a sua doloree. 

Asi paaaron de marom vida 
Casi dos aiios, a1 concluir 10s cuales, 

Para colmo de males, 
Ella se hall6 con la salud perdida; 
I el pobre anciano triete se encontraba, 

Rodeado de asechanzaa i enanigos, 
Por todos a la vez abandonado, 
Bun por aquelloa mismos que contaba 
En su prospera suerte por amigm 

A dejar a'santiago, i sin tardanea 
A 10s campos del sur se dirijieron. 
i Pero. la mala suerte a todo almnza ! 
I en Concepcion a1 desgraciado eepwo, 
Abandon0 la esposa desgraciada, 
Para entregarse al eternal repom. 
Alli la muerte, siempre despiadada, 

Con iracmda mano 
Rompi6 de un golpe BUS eternoa laarias, 

Dejando al pobre aneiano 
Solo con una hija entre SUB bmog ! 

Solitario i aislado, 

Al h, se resolvieron 

I en tdnw estranjero 
Del mundo a 10s amores, 
Deeengafiado i triste 
De la ciudad hugb, 
I solo can BU h i j ~  , 



Consuelo 8 WIS dotom . 
En lafrontem fW, 
P infeliz b 6 .  

* 

cllando la fb nm fad@ 
I el corazon se opriime 
Bajo el enorme pwo 
De irremediable ma3; 
C w d o  la puerts mrda 
No oye que el pecho jime, 
I en lo mas C&FO e hti1.110 
Moa da golpe ictal; 



A cuanto vemos da; 
Cuando en amargo piblago 
De lhgrimas, se abisma 
El coraon, que exhime 
Sue fuerzas pierde ya; 

Cuando recuerdos tristes, 
Fantasmas del pasado, 
A nueatra mente traen 
Cuanto se eseucha i ve, 
I el a h a  es semejante 
Al Arb01 deshojado, 
Que mira desprendidas 
Lae hojas asu pi6 

Enthcep, anhelantes 
La paz apeteciendo, 
Alla en laa soledades 
La vamos L buscar, 
I la montafia i prado 
I el bosque recorriendo, 
Un eco a nuestras penas 7 

0,ueremos encontrar. 

Amamos id silentio, 
La soledad mamop, 
Porque alli sin testigos 
Podemoe meditar; 



I Qon encanto tiriabe 
'La tarde conternpl- 

* Creyendo que pudiera 
Sentir nuestro p e w .  

I mamoa el arroyo, 
Loa &boles bel monte, 
De 10s nocturnas tastrm 
El pilido esplendor, 
Lss luces que se e&ingue¶l 
All& en el horixonte, 
Las quejas de lo# vientoa, 
I la silvestre fl~r. 

I Bdlamm que la mano 
Del Hacedor Divino 
lh la naturalem 
Nos di6, i la soledad, 
Arnigos que no mgafian 
A pbre peregrino, 
Amigos que comprenh 
I c&lanaa su m&xbd 

Asi el anciano misero, 
Que arrojma B un abismo 
La injusticia del hombre 
Mas bhrbara i crUe1, 
Se fu6 a las soledades 
Huyendo de si mismo, 
Huyendo a SUB reouerdoe, 
Que marchaban con 81 



I en em tierra hemom 
Que bendijera el cido, 
La tarde de SUB dias . . 
Quiso dejaz correr, 
Teniendo solamente 
Por h i m  consuelo 
A EU hija, eco viviente 
De 8u fugae placer. . 



Nos da en b mtlndana vi@ 
Patria, familia, amidad, 
Concentr6 en b f l ~ r  quedda 
De BU triate soledad. 



La hermoslsimn Marfa 
Creci6 amante i adorada; 

Siendo su placer, su anhelo, - >Vagar por el bosque umbrio. 
Jugar en el arroyuelo, 
0 entre las ondas del rio 
Mirar retratarse el cielo. 

I Brale grato admirar 
El rojo sol en oriente, 
‘Su carrera contemplar, 
I verlo en la tarde, ardiente 
BaPiarse en el ancho mw, 

0 ya trepar animoga 
Un alto mrro despueg 
Erando altiva, i dichorm, 
Como una alfombra a BUS pies, 
Tendida la selva ho@q 

0 ya en la siesta bwcar 
Lecho de yerba pajiga 
Bajo un roble secular, 
I 10s ayes escuchar 
De el aura que el agua riza; 

0 ya en la tarde amarilla, 
Del crephscuIo a la Iuz, 
Bogar en una barquilla; I 



Que en su inowncia weia 
Mirando la creacion, 
Que era verdad la alegria 
Que por do quiem vwtb 
En BU fdaz, ilwion. 

Parque le nabrakm 
Sepn se mira, varh 
Teniendo, en nna bell- 
Para el al-, de&% 
I p r a  el tr'ite, tristeee. 

Porque en 10s bllos tapices 
Que tiendc en el fWil suelo, 
I del beque en lm matices 



, .  

I mi del mundo olvidada 
Aquella hechicera nim, 
Pas6 m a t e  i adorada 
De su vida la alborada 
En la risuefla campifh. 

Mas oomo no BB mantiene 
N a b  estable en e& vida, 
I todo t&rmino tiene, 
I ningun poder detiene 
De1 tiempo la eterna hufdq 

Esa nida, que en la6 fpores, 
I en loe &boles push% 
Los sueflos de sua amorea, 
Sinti6 en 8u pecho una hoguesa 
De misterioeos ardores. 

Sitid abrasaree BU irate, 
I escuch6 ftoces mee uuaveu 
Que el ouepiro del mbieate, 
Que 10s cantor de lae avee, 
I el murmuUo de la fuante. 

Puee d d e c h r  u11 ata, 
P&dido en la idmenaidnd 
De b f i O m s t a  ebmbrla, 



' I el jovan enwntd en eUa 
La vision de sua emwenos, 
De BW amom la etrella: 
I ell@ en la imtijen be&+ 
De BUS juveniles suefim 

En e b  de &u iEdm 
Querida, i desezlr seurieto, 
El vi6 k realimcisn: . 
I ella en a, el pur0 objeto 
De au primera psion. 

I hbm,  sin saber waso 
Que se d w ,  de MarisL 
A1 hogar guiaron el pasq 
Mientrm el sol en oc&w 
Entre nubs &B ewondia. 



I por mirrterioso arcano, 
Dejando su humor sombrio, 
Basta don Lope, el anciano, 
Al joven llamo, hijo mio, 
Estrechhndole la mano. 

I en 10s dias que dorrieron 
El i la nilla inocente 
Crecer su pasion sintieron, 
I cumdo adios ee dijeron 
Se amaban ya locmente. 

Tristes como el que no eapr% 
Hallar nunca la algria, 
Estatan, pues, la postrera 
Tarde, que pasar debia 
El joven en la frontera. 

I el viejo en td situacion 
Para que mas no .m aflija 
Con triste conversation, 
Dijo que cantara a su hija, 
I ella entono esta cancion. 

x Piensa en mi, cuando la tarde 
E Tienda su manto en el cieio, 
a cofno tm ropaje de duelo 





LA ENTREVISTA 

Es una de esas tardm que gozmse 
Puaden solo en el campo, i contemplmm 
En muda soledad: en el 
El moribund0 sol una m 
Wguida lansa, i con albor emam 
Deja la parda nube matizada. 
Cubriendo al mundo con su negro manto 

Avanza paso a paso 
La noche silenci&a, i vhe en tanto 

Timida i temblorosa 
Lucir alguna estrella, como suele 
Va.cilar,una &pima preciosa 
El pjrpado a1 dejar: el aura iinpelo 
Las copas de 10s kboles, formando 
Un vag0 i melanc6lico riiido, 

Murmullo duke i blando, 
Que el corazon halagaj el oido. 
En medio entonan de la eelva nmbria 
Las bellas aves, cantos armoniosos 
De una triste dubura que extasfa. 
La briea, 10s suspiros lastimosos 
J,bva da le ampif@, que am rmrm 

. 



*-. ‘Y 

Is@ dgepfd6 del sok la mar ser- 
. En la playa arenosa en blanca -ma 

sue maneae o h  convertirse deja 
Cansada de luchar. Mas i ai ! abruma 
Bun en medio de esta paz dichossa 
T.,a pena al wrazon ! todo se queja 
Cuanto en torno miramcue; per0 luego 

&El alma solo en tan eterna l u b  
Su vida ha de paear ? talvw,. . . habria . . 
Dejemoa la cuestion p m  otro dia. 

’ Lo verexnoe en plkido eoaiqp. 





I 

. €?~eue el verde arrayan, como el consueIo 
. Que Dios pueiera del dolor a1 lado. 

~ . Juntb al cmelo de hoja reluciente, 
Est& el bold0 de luto 

Su tronco entre BUB ramae escondiendo. 
I entre ellos el $%on alza su frente, 
Sua sh8triCos brama mtendiendo, 
Con 5u rojiao i amonado fruto. 
I otros Arbolea mil, de mil coloras, 
Enlwndo m a  troncos i sua ramaa 
Casgados de hojaa verdes o de,tlores, 

~ Folman mil encantadm psllorawts. 

, AU el anciano padre da N d ,  
' En soled@ pa&(% vivia 



De ros&o pur?, &pbnS @nwoeado~ 
De boca purpwtm i paqaaita 
Que tal atnoroeo beao nae incita, 
De panda ojos negroe i rmgadon, 
De esbelto talle, encantador, lijero, 
De lindo pecho i brmoa torneadoe, 
De pie pequeno i forme voluptuoaas, 
I cabelloe peinados ala eameco 
Que eybrbn EUE espaldae deliciosas. 

La n a a  escucha con atento oido 

Fijos 10s ojos tiene en un sender0 
Que ae pierde a la vista en 10s zarmlea 

De algunos matorrales, 
Como si en su impmiencia pretendiem 
Traapasar esa inc6moda barrera; 
I su respiracion inquieta i leve 
Loa blancos pliegues de su traje mueve. 
&Que esperara eaa'nifh en este instants ? 
LPor qu6 ma ajitaoion en esta hora, 
Que en caha yace cuanto esth delante? 
Ah ! sigamos su mano encantadorg 

Que en la hdmeda arena 
'En escribir el nombre 88 entretiene 
Del que eepera talvea . . . AQuih la condena 
A eapemr de a t e  modo? Mas, yt& viene , 

En un Csb& tliroso galopando 
Un joven que por nada ae detiene. 
De aepecto @me, pells~tivo i blaildq 

El mas leve rltido. 

%falev& RutatA&r&l wn $i-W30 





mil VEX?& tiiFh-3 

Pnede;n aun disfrmtxir ! I 
r d x g u e e m K * a ~ ’  - 

i Oh, si, dichosoa 10s que e&& Begarc 
Del amor de la W a  a quien adoran, 
I que amado 1- roe a3w 
Eai uno8 ojos que por e l h  lloran ! . 
i Dichao el que en lors brazoe de su azuada 
hede adormir EU pena medopa, 

I BU frente ab-% . 
En el -0 paar de la que adora! 

i Triste de aquel que el corazon gastado 
Tiene por 10s reveses de la suerte ! 

Tentar& remover con brazo fuerte 
Las cenieas del fuego $a apagado, 
I sin fe, sin amor, i sin ventura, 
Le queda solo tedio i amargura ! 
i ‘fists de aquel que el corazon entre@ 
Ardiendo en ciego i delirante amor 
A una ingrata mujer, que su dolor 

I el llanto con que riega 
Su estbril corazon, ai, no comprende, 
Ni el voraz fuego que en su pecho enciende ! 
i Triste de aquel que solitario llora 

De vn objeto acorado 
La amargaima ausencia ! en van0 ahora 
Ha de buscar el labio sonrosado 
Que en 888 instante, con audacia loca, 

En van0 desdichado 



. - .  
talve& otra arnorosa born ! 

sol dumbrarh su crtiel quekmb; 
, La noche cubrid 8.u amargo Ilanto. 

i k s t e ,  mui triste ! si; p r o  a qub vienen 
Eat&@ lamentacionq mando n& 
“ienen que hacer con ella 10s que gozan 

De eea dicha ignorada, 
De inefable placer, en que rebean 
Esas almas, mas puras que las fl~m, 
Que abren (u1 corazon a las moreb(, 
Como las de em$ jbvenes dichwm 
Que he dicho mas arriba, que whchado 
Se hdlaban en 8u8 braam a m o m  
- Gopando sin cuidadas, 
De WB b r e w  imttmte deiicioma 

SUB corahnaa virjmm, arctimtes7 
Llenos de fuege, juventud i amr,  
A su paSiQn se entmgaa i n c e n t e l  
Acariciando en su infantil candor 
La serpiente talvez cuyo vaeno 
Ir6 ailgun dia a empnwfiar BU weno. 
En sa inocencia &dida i sencifla 
Eterno creen su amor sP eonternphm, 
Se estrechan mbm, i en MIS ojw brilla 
El fuego pur0 qae en sus p9ehm &. 
Dejadloa, si, dejadlss extasiarse 
En su dicha i su m o r . .  . sendrh la tarde 
De la vida tan pmnito 1 W6, tiirma 
Horrible realidd, C O ~ S  el vel0 
Que BUS ojos ddlurnbra, que mmna 
Ve&islo roto descender a1 sudo 
hjadlos, si, que apuren las deiicias, 
JAB indecibles goces de un momento, 



3 1 

Que buae lnmemo ea aui mmtes asnos, 
Tan p m  I cehsW forme au @nenaanto 1 
i Ai, que a013 010s de temum lleneb, 
verterh luego tan amirgo 11ants ! 
Dejad que gocen e$& vida hmensa . 
De me inetante de mor, que a Ira manera 
De loa meteoros en la azul elsiera, 
Brilln una sola vea en nueatra olda 
Despues par mil peearea consumida. 
De -a vida tan grande, i de un momento, 
En que embriagada el alma de contento 
Vive una eternfdad ! . . . L Q ~  que we instante 
De placer celeetial no habeia gom 
Del corazon el impetu anhelante, 

Detener con cuidado; 
Esperad, esperad que fuerza adquiera 
De soportar la dicha que le esperx 
No sea, no, que el corazon se agoste 
A fuerza de sentir . . . i Llbverne el diablo ! 
Perdon, perdon si es rudo este voablo; 
Per? mihtraa diserto i aconsejo 
Solos al j6vm i a la hermosa dejo. 

Sin dud& que habmiqsd~to, i con amto 
Muchae v&w talvea actk~ckW 
BOB manfes palomaq atro tar~to 

SIB euoedida a mi: 'me her egrprendida 



, De Conta&.o, i wag0 poco dish 
L El dia de mirarloa loa dos juntos 

En el libro de &gun nataralista. 
Con todo, aqui no weas ni par pienso 
Que voi a hablar de aemejanzaa tales. . . 
Que iba a decir: senor. . . estoi mspanm. . . 
Loa hombres 8011 mui mrw animalea, 
Bufon lo ha clicho, i muchos lo mcg;urm 
I yo tambien entre ellos. . . i es el cas0 
Que no hallo aqui &mo a& del pm.  
Un medio &e me oourre, si lo tomae 
Estoi sin dilacion del otm Eshdo: 
Figtirate, lector, que n w a  he h&Wo 
De Btrfon, aaimales, ni @mmb 
I est0 nada te euesta, qtk de cmas . 
No te figwas wiendo las hwmosaa 



A1 fin, la nifla, tr6mula apartando 
Con su mano pulida i hechicera 
Loa rhos de su negra oabellera; 
A1 joven dice ask -eFernando mio, 
Por que tahto tardar? i Ah, cutinto, cutinto, 
Me has hecho padecer ! qu6 @margo llanta 
No vertia por ti, cuando creia 
Talvex no verte mas !-Ah, mi Marian, 
El j6ven contest6, aqu6 venturoso 
Me hams en este instante. 6 Con que me a w ?  
G Con que han corrido por tu rostro hermaso 
Ligrimas en mi amencia?--I tlz, te llamas 
Dichoso a1 saber esto?-No es estrmo. 
Temia tanto que en mi larga ausencia 
Te olvidases de mi.-Siempre el engatlo 
Vosotros, redais.-En tu presencia 
Pierdo el ternor.--i, De verm ?-Si, Maria, 
&ea tan candorosa i hechicera 
Que si ixt me engailases d6 estaria 
De la verdad la imhjen ? q u i h  creyera 
Si en ti hallarse pudiera la falsia ? 
Per0 cuando estoi lejop, h j e l  mio, 
La lue no viendo de tus bellos ojos, 
Todo en redor ea t6trico i sombrio 
Haah del mismo sol loa rayos rojos 
Palido me parecen : sufro ent6nces 
Tantaa angustias, i pesares tantos! 
Tiemblo a1 pensar que acaso 10s encmtos 
De tu alma bella, candorosa i pura 
Para siempre he perdido !-Que locura. 
Qub, & no Babes que te am0 ?--Si, mil vew 
Me repito-esto mismo : me lo ha dicho, 
Ells me ama, ea verdad ; mas un caprich0 

, Tambien pudiera ser.. . ,La duda horhble 
En mi alms vierte SUB amargas heces. 



piense ; eternas amargurae 
a i dolor inastinguible 

amor olvidasee que hora juras. 
i Te am0 tanto, mi bien !-i I yo, te adorn ! D 
I@ria dice, a1 pecho palpitante 
Do guarda de su amor el gran tesoro, 
Atrayendo la mano de BU amante. , 

Fernando, arrebatado, un bWQ ardimte 
Imprimio con ddirio en ma frenta 

Sus lkbios w enecontmron . . . todo d mundo 
DespareCi6 a sus ojos . . . Un profundo 
Silendo guarde el aura, corn melo 
De tu rh r  su delicia. . . i CslacEq belle 
Que el sol alumbra en sti postres desbsllo I 



del siIm6i0, i &fi frecueneia 
una nodhe silenciosa ; 

El silencio del cabpo, en mi existencia 
Vierte una paz tranquila i delicioea; 
El silencio me gusta en la .mncienda, 
Pues siempre la del malo es bulliciosa, 
I gusto de silencio, hasta en amores, 
I detest0 lw hombD= habladores. ~ 

No creas, nb, lector, poor lo que dig0 
Que me gustan loa mudesi siempre agrada 
Dulcemente charlar con un amigo: 
Tambien es grato a1 alma ~namorada 
Fwcuchar dulces voces sin tWtig6; 
I tambfen ea mui grato en la enramad&. . 
Et cetera i et ceterx adelante 
h u e b a d  lo que dice nuestro amante: 

.Oh! te estrecho, Maria encantadom, 
81 pecho palpitante de amor lleno ! 
Me dice amor tu boca ssductora, 
Amor me dice tu mirar sereno. 
Quibn como yo feliz que tengo ahora 
Lo8 mil encantos de,tu puro seno? 
Cornparame a tu an jhlica hermosura 
Pueden wbmi dieha i mi ventma. 

- 

.Tu languid0 abandono, mi Maria, 
I el yelo de tus pkrpados cayendo 
Ds nuevo enomto, da nueva.alegrla, 
A tu mirar, tus ojos entreabriendo. 
I tu vo5 de surivfeima armoda, 



Una mmlraida de m o m  anbelo, 
. h esaa miradas que edquecen 

I que a610 log hjeles del cielo 
I las mujeres puras'nos ofrecen, 
Di6 Xaria a Fernando. i Que consuelo 
A la8 almaa sensiblea que padecen 
De una duloe mirada que exkwh ! 
i YO, solo laa conoeco por teoria ! 

Pero no asi Fernando: ma m i m b  
De caw ojo5 qu&idq f d  a elavam 
En el rondo de su alma enamor;lda 
En maa m o r  hacikndoolsb abramm 
En tanto el horimnte nwrada 
Franja pre~enta, el sol d oculkme 
Dej6la alli cual mumbra de sa jiro, 
Fernando id verEa despilljb un mph'o. 



Ne deciaa mil veces: a tu lado 
So10 vivo2 mi biew Gstw conrnigo 
I el rostro tienes de dolor nubladu! 
Si disipar tus p,enaa no consigo 
Es que no me amas ya, ni me has amado 
Nunca talvez. . . i yo que te creia 
Amante i tierno siempre !-Mi Maria, ' 

. 

CSiempre te amo, te adoro; i qu ih  pudiera 
No amarte a ti, bien mio? mi ventura 
Es contemplarte beUa i hechicera; 
Tu voz oir de celestial dulzura, 
Que con la voz de un Bnjel compitiera; 
Embriagarme en tu amor, en tu ternura, 
I dices que no te amo! . . . i yo no aliento 
Sin0 por e& amor, que es mi contento. 

tMira, Maria, rompes en pedazos 
Mi amante corazon con tus rigores; 
No destruyas con dudas estos laaos 
Que benignos formaron 10s amores. 
Ah! dbjame, Maria, que en tu8 brazog 
Mia placeres suspire i mis dolores ! 
T6 erm mi Men, mi ensanto, mi tesoro, 
El mismo siempre soi, siempre te adore!* 

Fernandb dijo, i en SUB ojos brilla 
Del cora5on el fuego que arrebata 
.El rosado color a 811 mejilla, 

Cki Ja eepresim de la verded sencilla 
. E quer BU ardor i BU pesar retrata. 

, 
. .  . 



AD 

de la duda doabsrata, 

fa tiema  aria el pensamiento. 
mmcieron, crueles un momento, 

Ea tan fBcil estando enamorado 
Dejarse persuadir.. . aqui 110 quiero 
Con ejemplos prohr por de contado 
La verdad de mi aserto; p q u e  infiero 
Que mas o menos, todos Io han prohdo. 
I ea tan cdmodo, a mas, en el tinier0 
Ciertas cosw dejar, POT mil motivos 
Llenando lo demas con s ~ s p s i v a  

I suspnsivss dije. ;&P\-e, inveuta 
De un majin apurads! qu6 s u h m ,  
Que letras, gu8 vijilias, qd tormento, 
No ahorras a 10s pobrm om4sres? 
Para probar su p r ~ i ~ ,  quicro un cuento 
Referiros, carisimes 1echres:- 
Habia un ascritor, en las rejionm . . . 
Que con ellos llenab sos rengionm. 

Pues el tal escritor se ha1la.h un dia . . . 
Per0 estb enterado, i yo 10 mismo. 
A Fernando sigamos i Maria 
Sumidas de su amor an el abism0,- 
Abismo, vino aqui como vendria 
Horrisono hurncnn, fiero nteislno, 

' De suspensivos la falanjo entera, 
Si el consonaute asi lo requirieW 

i 



- Per0 Bin demorar ni un eo10 punto 
Ni siquier suapensivo, lector mio, 
Voi a tratar de nuevo de mi asunto; 
Con mtw &on &ora que su umbriu 
Manto tiende la noche, i go barrunto, 
I no hallo mui prudent6 que al rocio 
Mi pareja se est6 de enamorado#, 
Que no quiero que muman ccuetlpadoa. 

I 



ESPLlBAClON ES 



Vos sois Sovent 1 pvie jo ,  
I podeis de mi amiatad 
Recibir un bum consejo. 

UDebeis dejarnos, serlor, 
I olvidar a mi Maria,, 
Porque solo vuestro amor 
Deaventuras os traeria. . 

aVuestra familia, ademas, 
Bun cuando no mediase 
Lo que me decis, jsmns 
Consintiera en vuestro enlace. 

u No soi rico, ni opulento, 
I aunque goce de favor 
En otro tiempo, no cuento 
Yo con amigos, senor. 

I Mi nombre es abor recido: 
Con in justicia es verdad, 
Mas el cielo lo ha querido 
I hkgase eu voluntad. 

u Soie noble, teneis riqueza, 
Mi hija tiene su paaion, 
Su inocencia, su belleza 
I su pur0 corazon. 



mi CQ~~XMXI 

is que la amo, 5 preiiero 
Su puma i su ptuion 
A1 or0 del rnundo entwo. 

u Mi maGdre no w ~ p ~ d ~ i  
Cuaado %pa que es tan bdL, 
I en Narh encontra.8 
Una hijs d i a  de ell& 

' 

-u Olvidtbis vuestra promesa, 
Don Fernando ?-Ah, no td. 
I ya as 10 he dicho, no ea em 
Una promesa formal. 

-a No me acabais de de& 
&fie a vuestr'a prima la mano 
Prometisteis 3 no cumplir 
Foera un oroceder villano, 



a Tuvo un hermano mi padre 
Que, al espirar, en la cuna 
Dej6 al lado de mi madre 
Dos hudrfanos sin fortune. 

a Perdonad si entro, sefior, 
En detalles tan prolijos: 
Mi madre, llena de mor 
Los mir6 como a sus hijols: 

a Era la una mujer, 
Hombre el oiro, carifiosa 
Los vi6 mi madre creoer 
Con SUB caricias dichosa 

a Como a suyos 10s queria, 
1.sin.hacer distincion 
Entre ellos i yo parth 
Sus bosdades, su afeccion. 

a I asi a1 lado de mi madre 
Fu6 puestra vida pasando, 
Haeta que murid mi padre 

* uTe&qmasaw. 



u I por no daz un pew 
A mi madre, rmlvimos 
Estas cosaa acultar, 
T rtsi al olvido las dimas. 



u Mas no Jerman, que pensando 
Medrar, i sienda ambicioso, 
Siguio a mi madre halagando 
Con oariflo mentirow. 

a I su astucia ha couseguido 
Dominar completamente 
EL itnimo, ya abFtido, 
De una mujer inocente. 

a Pasaba wto, sin que yo 
Lo sospechase siquiera, 
Hasta que un dia me habli 
Mi madre de esta manem 

u Hijo mio, voi a hablarte 
a De un asunto delicado. 
I: I pienso un consejo dazte: 
a Quiero que tomes estado. 

0 

u La vida que DioR me diera 
a A su fin ya se aproxima, 
a I hntes de morir quisiera 
S'Verte unido con tu prima. 

a Adela harit tu ventura: 
a Ella te ama, e~ buena, bella, 
6 I en la ciudad se murmura 
s Que vm3 a unirte con ella. 





1 Esta la historia, podeis 
Juzgar: la verdad e8 em, 
I decirme si cre& 

-a Vuestra fe no a t 6  empeirada, 
Don Fernando: si,.lo VW; 
Per0 j n o  teneis a neda 
De vuestra iuadre el deseo ? 

-a Ah, no sellor: ella 88 buena, 
I eacuchando la razon, 
No querrh cmsar la pena 
De mi amante corazon. 

Ella me oirh, i c 
A'Maria, ese hjel p 
AbandonarS la. idea ' 

De otro enlwe, eatoi seguro. 

.Para estrechar nuestro lam 
Por eso, senor, os pido 
Que me deb, un me8 de plazo 
-Un ma ?-No maa.-rConcedido.rP 

I 





ELENCUENTRO 

Algunas noches despues, 
En una hermosa de enero, 
Daba la phlida luna 
Nelancirlicos reflejos 
Sobre la frente jigante 
De esos altisimos cerros, 
Orgullo de nuestra patria 
I pasmo del estranjero. &a 2; 

Era una noche de aquellaa 
En que soflamos despiertoa, 
En que llevar nos dejamos 
De nuestra mente en el vudo, 
Si meditar si es verdad 
0 mentira lo que vemos; 
En que miramos el bosque 
Cruzado por mil espectroe, 

guarecerse en BUS ramas gb il espiritus abreos; 
En que en la brisa suspiran 
Lae dmaa de 10s que fueron, 



Lbpar% que solitaria 
Del corazon en el templo, 
Con trigte lm iluminas 
El altar de iols recuerdos. 
Sol de IQS que no disfrutan 
De las dulzuras del suelio, 
I que vagan dbtrddos 
A tus paid08 d e j o s !  
Co&dente mistericxsa, 
Que mmrvas en tu seno, 
De todm log corazones 
Lm a m o m s  secretas? 
&tro de pdlidas luees, 
Que, 5010 en d firmmento, 
Semejas a las mernorias 
Que guardarnos de otros tiempos! 
Lua sin calor, que en el mundo 
De 10s juveniles suefloe 
Haces brotar a tus rayog 
Nil quimbricos deseos ! . 



PQrgue en tus laces. maombra 
&a imhjen qucrih i bulla 
De ye pcrdidos afootoa. 
Porque hullo cn tu disco suave 
Alga qne me 1iaBla del cielo, 
I de esa diclia ignoixxda, 
Aspiracion do mi pecho. 
Poique las soinbras quoridaa 
De dulccs, coros objctos 
Que la mucrte mo arrancarrs. 
En tus fulpres contemplo. 
Pcrquc cuando en mi a h a  viertw 
Tu balsdmico beleilo, 
Para mi dcspawccn 
Las distanciss i 10s ticmpos, 
I con las somhrns qucridas 
De 10s quo me amnii converso. 
Porquc In mrlnncoli;~, 
Uulrc i cvlcstiill cuI1sucl@, 
Coil tus arjrntndos rqos  
Siento llegar a mi scnc. 
Porquc cn ti, innlitoil de ruinas, 
Dc uii niundo cnckrcr ycrto, 
Miro la pklidn inihjon 
Dc mis dorados c~suciios! 





. _I - -  c .I. ... - -  ...- . - .  ... . . .  . .~ .. 

Brotando SUB ojos fuago, 
~Al l i  debe ser, sin duda,, 
Murmur6 entre si de nuevo, 
I meti6 eapuelas a1 bruto 
Las sueltas riendas miendo. 

Baj6 de la loma, i vi6 
Al entrar en un sender0 
Del bosque mbre una roca 
Una kujer, o un espectro 
Que con 10s brazos cruzados 
Contemplaba el firmamento. 
Se aproxim6: como esthtue 
Ella seguia en su puesto 
Sin mirarlo: aunque valiente 
El hombre un intenso hielo 
Sinti6 rhpido correr 
Por sus venas i BUS miembm. 
Mird el rostro de aquel ser 
Baado por 10s reflejos 
De la luna, i disthguir 
No pudo el hombre su 86x0. 
El traje era de mujer; 
Per0 su rostro altanero, 
Su colosal estatura, 
La robustez de su cuerpo, 
Hacian creer que era hombre, 
0 algun estrafio portento, 
Como esas bru jae, creacion 
De 10s populares euentos. 
.Si tnis lectores recuerdan , 

L o  que eran aquellos tiempos 
En que c u d  cosas de fe 
Se creia en eortilejios, 
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En.hnjtua;S, i an heehi506 
I mil c m %  de e@ jrSirero, 

Entre noslotros 10s restoa, 
Sobre todo en nuestrm mpos 
I entre 1% jentes del pueblo, 
No estrafiarh que nuestro hombre 
AI dm con tan mal encumntro, 
Quedwe ante la vision 
Todo tr6rnuo de miedo. 
Se detuvo, de la cruz 
Hizo la wfial, i luego 
Tmtando de recordar 
Alguna orecion o rem, 
Pudo apenas entre dientes 
Murmurar un vadc vetro. 
T u r W e  la cabeza, 
Sinti6 zpn desvanecimiento, 
Be le aublaron 10s ojm, 
I creg6 mirar por est0 
Que la rnujer, o vision, 
Ilm mas i m s  creciendo, 
Eha entbnces su cobrizo 
Roetro tornando id viajero, 
Con vm Cliwdante i ronm: 
~ Q u B  qruieses?, dijo . . . Un violento 
Chque enMnm sinti6 el hombre: 

arr6yos, i un hielo 
Mortal sen& corm 
Por 81.15 venas, i a su pecho 
Faltar la resp'racion. 

pellei, que no hahia oido 
&cir que hahlase un espectro, 

. De que quedan todavia 

. 

. 

Per0 pasado u h momento 

a I eon est0 poco a POCO 





En tanto don Lope i su hija 
Estan en un aposento 
A1 lado de una ventana, 
Los dos goaando en silencio 
De la quietud de la tierra, 
I la hernoaura del deb: 
Ora mirimdo las cumbrea 
Arjentadas de h mrrw, 
Ora en el bosque vocino 
Ewchando 10s acentos 
Tan melodiosos i dulces 
De la calandria, ese tierno 
Ruiseilor do nuestros campoq 
Que con sus dukes gorjeos 
Llena el aim de arrnonias 
I el pecho de sentimiento 
Cuando en las noches de luna 
Da sus cantarcs al viento; 
Ora eacuchando del agua 
Lm mondtonos conoiertos, 
De la earamda 1- VW@, 

J del wc& 10s bU0IltW 

94a 



3m' tXlILLERM0 BLEST G I h A  

En su fanttbtico vuelo, 
B lanw naves peregrinas 
En ese arulado ocbano. 

Qui& a1 mirarors i oh nubes ! 
Blancos, vaporosos velos, 
De la rejion de 10s aires 
Peregrinantes cternos, 
Sua distraidas miradas 
No ha detenido un momento ? 
Qui& a1 veros en oriente 
Como un cortinaje suelto, 
Que del sol que va a nacer 
Oculta el rosado lecho, 
No os ha adinirado mil veces 
En esthtico embeleso 3 
Qui& a1 veros en la tarde, 
Como tristes pensamientos, 
Vagar sornbrias i errantes 
Sobre la frente del cielo, 
No ha sentido vuestro influjo 
En lo mas hondo del pecho ? 
Que deaterrado, a1 miraros 
Cruzar un cielo estranjero, 
No ha mandado con vosotras 
A su patria BUS reeuerdos ? 
Qui&, que en la tierra ha mirado 
Convertirse en polvo, o cieno 
Laa prendas de su cariflo, 
De su culto loa objetos 
No os mira con interns, 
I ojos de lhgrirnaa llenos ? 
Quibn, que os ha visto vagar 
En grupos 16bregog dews, 

' 



Bramando en Ias trnbta-b 
Con la voz ronca del trueno 
Haciendo temblar la tierra 

I os mire despues sombriy 
Guardar ltlgubrs eilendo, 
De rat0 en reto arrojando 
Algunm gotas a1 suelo, 
Como l&gimas rebeldm 
Hijas de un dolor inmemo, 
Que el estoicismo no puede 
Ya contener en el seno; 
Qui&, digo, ai os he mirado 
En ems t r k h  momentos, 
No ha Aentido p r  v m b a s  
Admimion i respeto ? 

’ I ensordeciendo loa ecos, 

Asi don L o p  i Maria 
.(=on sw miridas sigtliendo 

. De ems blancas peeregrinas, 
m fankistico paw, 
Coatinuahan embebidos 
En SUB propios pmamientos: 
La una formando castillos 
l&wmWm i risae2loa; 

En memorim d5 o t m  tiempa. 
Maa de repente, Maria, 
LIeghndm mas a1 hum0 
De la ventam, i mirando 
P ~ r a  el patio, dijo: &eo 
Eaber oido el galope 
De un caixdlo.. . si;. i haciendo 
Lo rnismo dijo don Low 



Era el hu&sp.sd, jbvm, db, 
De rwtrw un si es no es moreiio, 
Prente estrecha, eejijunto, 
Ojos vivos i pequefioa, 
Patilla negra i espesa, 
Gran bigote, kbios .gu~os,  
Cabem grand0 i pobla&i; 
De espqisimos cab11og 
I el eonjunto en jeneral 
Dc su rostro i de su cueipo 
Era fuerte, vai'onil, 
I mmtrah un hombre de moa 
Que no d para en 1ielillcb, 

. I que esth a tado dispuesh. 





En e& muadoi-Raaon 
nene en verdad para ello. 
--H;tced favor, sefior: 
Ea materia dejemos. 
-Muchoe a9los ha que estais 
En este sitio?-Hace tiap, 
Como quince afios, seaor. 
-El campo ea, aqui mui bello. 
-Es el mas lindo de Chile. 
-Si aefior, i yo por eso 
Pienso %er vuestro vecino, 
Camprando algunos terrenos 
Por aqui. Pero, decidme, 
Los indios de aqui son buenos, 
No os hacen mal?-No, sefior, 
Siempre vivo ep paz con ellog, 
I ninguno tom nada 
Que es de don Lope Toledo. 
-Vm! don Lope?-El mismo mi. 
-Pus es un feliz encuentro. 
Yo soi don Jeman Martinez 
Prim0 de Fernando, i vuestro 
Servidor.-Ah! . . . don Jerman. . . 
Tengo gusto en conocerchs. 
-Esta carta de mi primo 
Para VOS. . .-Graciasr i el viejo 
Pidiendo a1 hu8sped permiso 
Abri6 con temor el pliego. 
Jerman miraba entre tanto 
Con atencion el efecto 
Que la carta producia; 
I al ver el rostro sereno 
Del noble anciano tranquilo, 
Sua ojoe lanaban fuego: . 
Una soprim deepwe 





VI 

EL LAZO 

Los dias lentos corren 
Para el que ausencias Ilora, 
Para el que aguarda o terne, 
Para el que triste ignora 
h n d e  en la nwhe 16brega 
Reclinarh su sien. 

I rslpidos 88 pasan 
Para el que dichas tiene, 
Para el que alegre gma, 
1 para el que mantiene 
La efimera esperama 
De un ignorado bien. 6* 

Asi don Lope, su hija 
Maria, el forastero 
Eternos encontraban 
Esos dias de enero, 
Que parece que nun- 
Se habian de mabar. 



.'3m i Y  .fr mu 
M ~ B  todo al fin ee pwa, 

Todo dura un momentq 
La6 pem i 10s goma, 
El pesar i el contento, 
I a1 fln aquelloe diae 
lKiraron terminar. 

Don Lope fce entregaba, 
Para aliviar SUB pma~, 
Del dia urn gran parte 
A rtistieas faenas, 
I B la eqeranm grata 
De un duke porvenir. 



Lae horae 88 pasaban 
Hasta que ga se ibm 
"ranquilos a 'dormir. 

Si rurnbo ni *mino 
Una tarde, Maria, 
A solas se paseaba 
Por la floresta umbria, 
Absorta en 10s recuerdos 
De eu inocente amor. 

Jerman, que ya volvia 
De su paseo diario, 
Al ver en aquel sitio 
Tan bello i solitario 
Em, preciosa virjen, 
Esa hechicera flor, 

En lo hondo de 8u alma 
. Sinti6 algo que ignoraba, 

Algo que BUS potencias 
Tirhico embargaba, 
Algo que conmovia 
En lo htimo su ser. 

I se dijo: a Fernando 
La pede&, lo juro, 
Aei lo necesito; 
Per0 we eer t a ~  puro, 
Tan inocente i casto, ' 

Tambien he de perder ? 



a ~ 1 6 . .  . constancia’k+nt.o 
Puede, i a tanto slcanaa: 
No, no, perder no debo 
Del todo la esperanza; 
Mas a Fernando nunca 
Debo volver a hallar. D 

I asi pensando fume 
Aproxinaando a ella, 
Sin que ella percibiese 
Que man su buella, 
Hasta que atras volviendo 
Con 151 se fue a encontrar. 

--Dejad ese recelo 
Don Jemen, 90 os estimo.. . 

Solo porque soi prirno 
Del iue  llena las votw 
De vuestro corazon? 

-6 Pos mi misrno, 0 a.Ca,50 



. - 7  . , Tr! .y&" 
I quiero h&bl&rOS 8010 
De algo que 08 inter-, 
-A mi ?-Bella Maria, 
I lo pod& dudar ! 

-Pero, Senor, preaumo.. . 
-Que con VOB nada tenga, 
Os engailais.. . Decidme, 
Cuhdo esperais que venga 
Nuestro amigo, Fernando ? 
-Maflana ha de llegar. 

-Qui&n os lo ha dicho O H o i  mimo 
.Mi padre.-Ved ahora 
Em carta, i decidme, 
Maria enantadora, 
Si el que tanto se e p r a  
Manma llegark P 

Toma la carta tdrnula 
I habiendo recorrido 
Con avideE SUB phjinaa, 
Pierde CaEi el sentido 
I mlsma desesperrhda: 
a i Oh D~OS ! 61 v e n q  ! 

Jerman la contemplaba, 
I errando 8e diviea r"?w 
Por 4u entreabrerta -sa 
DiaMliW Ira* 



Be tmiunfo, de eapmn~a, 
De bkrbaro plamr. 

De BU i n a n t e  victha 
Gozalra en el tormento, 
&ab en laa anguetias 
De eae fatal momento, 
Uozaba aiendo el llanto 
6u rmtro huraedeeer. 

I era el dolor prlmero 
Que se ensafiaba en ella, 
I eetaba tan hermosa, 
Tan trieternente bellella, 
Tan bellamente tgab 
Llo~mda en 851 doeion; 

Que para w r  sin lwirnas 
Su p n a  tan slncera, 
I eeue dolor profundo 
& squel que nada espera, 
Tenor era precis0 
De pidm 0s O@r,raaaa I 



Que asi mmo gommos 
De amor de 10s amores 
En el primer amor,. 
Dolor de 10s dolores 
Es el que el alma siente 
En el primer dolor. 

Ese dolor primer0 

. Es del amargo chhz 
Que el a h a  nos embai-ga, 

La gota mas amarga, 
Porque su acibar vierts 
Sobre la duke miel. 

lhspues cuando sufrirnm 
El alma es ya mas fuerte, 
Avezada a log males 
I golpes de la suerte, 
I a m  a1 traves de lkgrimaa 
Ve la mprmza fieL 

Per0 el dolor primeso 
Nos hiere i anonada; 
Una aegunda dicha, 
Como la ya frustrada, 
No creemos que en el mundo . Podemos encontrar. 

En nuestra amarga penti, 
. &mO.en cin nwrn manta. 





I con acento lleno 
De un p a r  que no siente, 
Dice a la pobre nma, 
Que lo eaaucha kocente, 
I que da a sua ficcionm . 
I a SUL 'palabra f& 

-a Maria, mestros males 
Tienen aun remedio, 
I es el mismo Fernando 
Quien ot~ propone el medio 
De salvation.,-Decidme 
Que al m h o s  le vert5 ! 

-Si le vereis; p r o  Ante9 
Tomad, bella Maria, 
I ved en esa carta 
Que el infeliz me envh 
El 6&m, el postrero 
Medio de salvadon. 

Ella la torna, un r a p  
Brim en sus bellos ojog 
I su .mmbWte pUdQ 
De p6diraos eonrojos 
Sa aubre, i le palpita 
Violen@ el k4Qra2;on. 



I al labio mdientelleva . 
El pliego engafiador, 
BeaQyndolo mil vem 
Con a m o m  ardor, 
Dicienclo arreebataaa: 
a b !  Si, huirr! cpn &! D 

Has ya el primer instante 
PaElado de arrebato, 
Se estremecid i quedose 
&spues un breve rrzto 
P&Ia i pemativa 
1 $@-a iNunca! nci! 

t 
a &jarlo, fuera bhrbaro 

&ria cruel, horrible ! 
Para SM afeeto i afia 
Un g o l p  irresistible.. . 
To le m, i en la t i e m  
[3u finico bien mi go ! a 

, 
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No hareis un sacrificio 
Por el que todo lo hace, 
Por vos, por vuestro amor ? 

E Dejar a un petclre e8 triste, 
Es duro, dolorom, 
Xm por tan poco8 dim 
Cumdotun futuro esposo 
No exije ma..  . no hacerlo 
No muestra mucho ardor. 

=Fernando. . . i desdichado ! 
Q infeliz creia 
En la apariencia falsa 
De un amor que mentia, 
I on cambio de un engaxlo 
Os daba el corazon ! 

-aCallad, callad !-En van0 
Tratais de alucinarme. 
Con lhgrimas finjidas 
Yo no dejo cngaaarme, 
Como el amantc cr6dulo ! 
-Callad por compaaion ! 

-damas, si con mis ojos 
No lo viese, creyera 
Que ea& boca, tan pura 
AI parecer, mintiera ! 
-Mm, que quereis que h-a? 
-Ya lo  sabeis.-Lo sb ! . . . 



Con FOZ desfalleeida 
Dijo la pobre nifla: 
I a1 mismo tiempu, vueltm 
Vi6 dar a la campifla, 
I pialida en el suelo 
I exhime cay6. . 

Con agua f r w  i pura 
Jerman m i 6  su frente: 
I ella de su letargo 
Volviendo lentamente, 
A 8u lado a Nahuelta 
Solicita eneontrci. 



VI I 

NAHUELTA 

Es de noche, i e n  eu estancia 
Maria estS con NahuPta, 
I don Lope i don Jerman 
Conversando en otra piaza. 
La pobre nifla se pum 
Nala, 'despues de la mmtl 
De la tarde; mas la causa 
Del mal a nadie revela 

Nahuelta, aquella mu jer 
Que creen uno8 hechicera 
0 bruja, i otros sin juieio, 
Maternal ternura emplea 
En cuidar a aquella Inifla, 
Su l'lnico amor en la tierra. 
i Con outbela eolicitud, 
Con pub dulzura tan tierna, 
Con quc amoroso cuidado 
Trata del mal que la aqueja 
Aliviarla ! i c6mo espfa 
Sus demos i sus seflas ! 
&a mujer vhtonil 





Vwte ad. -!Sriste no estoi. . . 
- Me gusta vwte contents, 
Cuidate i duerme, Maria; 
Buenag noches.--Dios lo quiera ! B 
Sal% Nahuelta del cumto, 
I con intima tristeza 
Qued6, despues de cerrarla, 
Un momento ante la pusrta. 
Una nube melancolica 
Crud su frente altnnera, 
I dm5 10s ojos d cielo 
Como el que suplica o reza, 
I deapuea donde don Lope 
Encamin6se resueltn 

I 

Con la freiite entre la8 manos 
1 el codo sobre la mesa, 
Estaba el miser0 anciano 
Athsorto en tristes ideae. 
I enfrente de el don Jerrnan 
Devorado de impaciencia 
Lo miraba, como d e b  
Mirar el tigre w presa. 
Nahuelta entr6 sileneiosa 
Sin que nadie la sintiera, 
I fuB a colocarse enfrmte 
De Jeman, i donde apknas 
Llegaban 10s tBnueu3 rayos 
De las luces de la vela. 
UMtmma habrL tempestad., 
Dijo con su voz severa 
I ronca, mirando el rostro 
De Jeiman, que de sorpreao 
Se estremcci6.-q Como es eso ! 



A poco rata dej6 
A don Lope, i salic5 hem, 
Buacando por todas partes 
A Wahuelta. SBrrSja perm, 
(Murmuraba), d6nde diabloe 
Se habrh metido.. . Ese vieja 



.Si lo eabe. . . ei la viera 
A lo m&m, yo podria 
Si no ganarla, perderlb . 
I eeguia sua paquisaa; 
Per0 en vwo, no encumtra, 
I fatigad0 por fh 
Pa de su imitil tar% 
.Per0 eatoi locop at? dijo, 
.Creer que em mujer pudiera 
Demubrirrne, ella, UIL& 1- !> 
I entr6 tsrrnquilo en sp1 pi- 

I 
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h negra noche a1 luminoso dia 
' Sucede sin mar, margo Uanto 
A la rim sumde, a la aleria, 
I a 188 viaiones de celeste enauto; 
AI m0810 de la ardiente fantasia 
Eternas horas de mortal quebranto, 
En que el sol del placep, con raudo paso 
M i r w  sepdtaree en el OCWQ. 

Todo cambia o preee: en le pradma 
Lm mmssdae fl00pe-s se mawhitan, 
h s  hojas vudan, i la azul esfera 
LM nub= encabtan si se ajitan 
Log mcios huracanes; su earrera 
Sigue el 
La e-spermza i la f6, i aun 10s amorea 
AJ mplo deatnrcior be low dolom. 

hacia el mar, se debilitan 

. I  

I vo~tras ,  e&trelhs misterimas 
De nzlestw vida en el owuro cielo, 
Que espaw.iS vuestras lueea caprichaaas 
En nuestras largas noches de-desvelo, 
X€wionee dulckimas, precioeas, 
i Ah ! nos dejds tambien en nuestro duelo ! 
i Cutintar de mdnos hfd en mi horizonte 
Cuando traspm el mal el alto monte ! 



i Pobre Karia ! destmmdo mil*& 
En un instants el prvenir risuello 
Que loca se finjib, i aun susyira 
POT la vision de su celeste ensueno. 
Dmpues, bamda en lhgr imq delira, 
[ en la piilida a j e u  de su duefio 
El llanto amargo, que  lo ella vi- 
En raudeles eternos se convierte. 

Hsi un fatal recuedo en su memoria, 
Un resuerdo que cauaa su tormento, 
I a au lado, eu su mente, est& la histork 
De su inocwte amor i su contento; 
Dieha fugaz, dulcisima, ilumria, 
Que halagando eu jbven penaamiento, 
Adormecio RU a h a  entre las flores 
Del aueno celestial de loa  mom^ 

I cuhn hermosa e&%. . . uii alma, pura 
Cual la caricia de inocente infante, 
Vierte la viva lue de 8u hermoeura 
gobre su dulee i phlido wmblante, 





No habet8 amado alp;unai v& af mhos T 
No habeie llevado vueatrn amada pmda 
A l  altar del debef ? con ojos llenbe 
De 1iGgrtrna.s no aiateh vueetra ofrenda? 
G No sentisteis la hie1 de mil venenoe 
Trabar horrible i barbara contienda 
En oueetro corazon, que ean$re brota, 
Cuando el raudal de lhgrimttd tm % o b  ? 

4 No habeie dejado alguna vez tsiquiara 
Algo querido, un adorado objeto, 
Una madre, una duke cornpailera, 
Un mr, en fin, a quien eatds sujeto 
Por un d.ecto que en el a l d  impera ? 
,J I no es verdad, que entonces, en seer*, 
El alma a todae horas, llora, i mix% 
El adorado a m  por quien suapir& ? 

I esto paea en noeotm, m~88 van08 
Con nubstfa vana fuerza i nuestro orgullo; 
Miaerablee, raquiticos gusannas 
Que not3 adormecemon al mtsmUll0 
De la voz voluntad, pobres enanoa, 
Que de nuestras iicciones a1 arrullo 
O~amas, con audacia h’reverente, 
Haatalae cfeloa elevar la frente. 

. 

I ahora el sex0 que Uamamoe ddbil 
Con cuante mas razon d e b  el doIor . . . 
Me olvidaba, lector, que no hai en dblI 
Otrdlgalabra % ms de 1s anterior 



AI Bello -0, puw, que ea nsenoa fuerta, 
6 No cawrim mne mal i mayor p a 4 '  
B m  g o l p  fatalea que la suerte 
A sufrir en la vida nos cundena 7 
Si nuerrtro corazon 1Qrimas vierte, 
Si nueatm a h a  con eUos se enajma. 
En eaog m w  debilea, eensiblw, 
No mrb e e o ~  g d p  miw hopriblea ? 

Aei ma pobre nina sufre a h o m  
6 C h o  arrancar del pecrho palpitante 
Con su i ldon  mas dulee i mductora 
La imijeh dorada de, su .&ante ? 
6 C ~ C I  el hogar dejw en dande mora? 

De em paciano infelir, qua mira en ells 
De wu felieidad la uaica huella ? 

Cbmv otm &ombra e c k  mbpe el semblante 
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poi qu6 eaa mirada ma, dirijee 1 
arlo, a 61. . . a1 bondadom anciano, 

iNo s a w  que ha sufrido?. . . no te afliies 
Mirando su dolor ? . . . 
La que le de ese golpe? Eso me exijes ? 
Eso ea Wbaro, es csuel, es inhuman0 ! 
i Ah ! siempr3 siempre em miraddb fija ! , 

j Es mi padre, Fernando, mi su hi ja ! 

, 

tu mmo 

- 

I la pobre sus bri1.50~ eatendia 
A una sornbra forjada por BU mente: 
La fiebre que sua venaa encendia 
Quenmba BUS mejilltls i su frente; . 
Su cabello en deabrden 8e esparcia 
Velando el casta seno, cual doliente 
Sauce que envuelve en sll follaje ambrio. 
El blanc0 mhrmol de un sepulcro frio. 

Hondo suspiro de dolor arroja 
A 10s cielo~ ahando una mirada; 
Mirada lZena de mortal congoj,a, 
Yuda queia de su alma des4oMa; 
I su metro ardoroso entonces moja 
Una lhgrima ardiente i abrasada, 
Que cual diamante cristalino brilla, 
I BB evapra  al punto en su mejilla. . 

Despues vuelve a su afan: .No, padre miop 
hhrmura la infeli5, avo8 sois tan bueno, 
Vais a llevarme all&. . . en vos eonflo: 
isle el LWCO amor que hai en mimno ! 



'LA FwlB DE LA BOLEDAD 

6 Que lo arrmque de aqui ? en mi &be 
No esth hacerlo, senor. . . d a w  un venem, 
La muerte ei  gustais, no tengo mieedo; 
Pem arranmr su amor.. . nb.. . nQ, ne puedo ! 

ePero G que veo ? 6s 61. . . Fernandq mim 
He sufrido ga tanto ! . . . ven, me siento 
Tan bien cmca de ti ! . . . todo me inspirs 
Un celestial i plkido contento! 
No respond-. . . Dim rnio.. . no Pespira.. . 
i Que mortal pdidez ? . . . i Oh ! que tormento 
Tm horrible? Mior!. . . Sij trio. . . ycrto. . . 
i Yo le amaba, Senor, i yo le he ~IIUW~O !* 

iYO le he muerto!--de& konha el pcho 
Apmhndo b manos. (Ese era 
El rnomeqb de crisis). De 6u lechp 
Desatentada i Ima ealtb fuera, 
I :leg& cwriendo a1 m t e p h o  
De su 9ent;ma; itbriola, i su hechicera 
Cabem m f m n d o  el aura pura, 
En algo miti@ su calentura. 

Se calm6 poco a poco; principiamn 
SUB v0na8 a latir regulamente, 
I sws giwcioscEs O ~ O S  destilaron 
Un copioso i ben6flco torrente: 
Las visionas siniestras ae alejaron, 
I la sereaidad sobre su frente 
Vertib conkano blmda i delicada, 



.. 
I pudo ent6nces ver y.sl-maa serenh 

' .Pu triste eihaeion, i elev6 al cielo 
llrrodillada i triate, su alma llerln 

Del maa negro i profundo demonsuelo. 
Can la oracion se oalma nuestra. p a ,  
Porque ese oculto i misterioso duelo 
Que eonsuelo i Femedio solicits, 
De la bondad celeste neceaita. 

Per0 el mor,  pasion tan poderosa, 
. Paaion, que el alma entera nos domina, 

Pasion tan egoista i jeneroaa, 
Pasion, que a1 bien i a1 mal no8 enoamina 
A halagar aquella a h a  candorolsa 
Vino de nuevo con su faz divina, 
I Maria creykndola del cielo 
Sagrada inspiracion, se ab6 del kudo. 

Palida, muda, triste i pens&tiva 
Un momento qued6: su fantasia 
Le presenta la bella, pura i viva 
Imhjen de una plhida alegria: 
Con su elocuencia muda i persuasiva 
Estorba el paso a ,la razon tarLrdia; 
I entijncee, tomblorosa de emmiones, 
Va a su mesa, i escribe estos renglonee: 

. 

a Padre mi9  yo 09 amo, i go no ignoro 
. a Que soi el solo'bien de vumtra vide 

* El.solo ser que tmjugn aaeatro I~OFU, 
a Vumtrtt 4q0rmas. ktelk, imm e, 



a Vuatro perdon, vuesba piedad reelmim 
Su muerte camarb ei me detengo; 

e Nada puedo de&, si no que le amo, 

I w tan inmenso el hego en que me ingarno, 
a Tan horrible 88 b l u c b  que rmstengo 
e A m  ahora, que ahnl;ar w f i o  
a Vuestro perdon al m&nos, padre mi0 !* 

I que contra egte m o r  fueraas no tengo. 

Interrump BU carta, i asalfada 
POP un reeuerdo, mu& se mantiem; 
Despues toma la lue, precipitab 
&mha h$da la ventana, i se detiene; 

, Anda de nuevo, i vublveec eepant&, 
Vuelve a ramchar, el hhlito contienq 
Deja la lua, i cae sin aliento 
De rodillas d dum pavimento. . 

ta lue a! &e de la noche oecih, 

Un momento despues Iuce tranquila, 
Ajitase otra vez, despuw se aquieta: 

' El viento sopla, tr6mula vaeila, 
Ella la manos a eu peeha aprieh, 
Una rMaga pas&, i It& 11x5 raga 
Ian& tqx fd?&k M o i &  t I 

' Ella la sigue eon mirada inquiet4 ' 

I 



Hondo, &mrgo, tpietisimo jemido 
L a  pabre niira de’su ped10 Ian= - 
En esa luz quo el cefiro ha estiqguido 
Morir ha visto su 6ltima esperanaa ! 
Cree talvez que a 1- cieloe ha ofendido, 
I que ese sop10 anuncia la v e q p z a  
Con que un Dios de elemencis airado trata 
I cast@ en la tierra a la hija ingrata. 

a Perdon, perdon ! mi Dios, D la pobre edarna, 
ai Ah, ten picdad de mi ! . . . Si de tu 
Airado ves mi amor, meta esa llama, 
Porque arde aun a dcspecho de tu enmno ! 
Padre mio, perdon ! vuestra hija os m a ,  
Lo sabe el cielo bieii . 110 es &andouo. . . 
No le dejo, Seilw, tal cs iiii suertc, 
i Per0 ten& piedad, dadme la 1uuert.e ! 

u Mi Fernando, mi bien, mi solo anhelo, 
Adios, Fernando mi0 ! Tu Maria 
Pa no puede seguirtc: i mi hondo duelo 
Te dice cuanto te am0 todavia !. 
i Ya solo nos veremos ea el cielo ! ;g.+~; 
No me maldigas si la culpa es mia$‘”r 2f 
Lo quiere el cielo asi, debo perderte ! 
N;as por piedad, Senor, dadme la muerte!:, 

Renuncio a’describir tanto tomento: 
Cuanto diiese fuera un mal remedo: 
En presencia de tanto ancimiento 
Solo pueds sentir, hablar no puedo, * i- 

. .:, 
r&- 



Mi fuerza es d&il, lhguido mi aliento, 
I envuelto en negroa torbellinas rudo, 
Sin hallar la e9pmion que patentice, 
I em dolor inmemo inmortalice. 

Solo puedo deciro8, que en au lecho 
Sue pesares ahhogando i su agonia, 
Sintiendo el corazon romperle el pecho, 
Pa& em noche la infeliz Edariq 
Puea aun de BUS ternores a despecho, 
hl puro fuego de &u amor ardia, 
I asi la hall6 doliente i seduetora, 

~ bnegada en BUS l&rinms la aurora. 
* 6 .  % 
e *.A .. 

El' lecho abandono, i enjug6 el b n t o  
Que surcaba 611 @lido semhlante: 
1 algo mui bello, mjdim1 i mto ,  
Se d e j 6  en su rostro en ese instante. 
La f6, del &lo dihnal enmto, 
A su wcorro vino; i palpitante 
I arrodillecla, dijo ante una hermoga 
ImAjen de la M a 6 ~  ddmosca (1): 

eArroja, i oh madre del dolor ! mroh 
Sobre mi angustia solo una mirada: 

Fm el pecho la espada, 
i Ah ! con cuhts tristura, 

A1 hi)o ves morir de tu ternura ! 



SA tu padre i el suyo 
Conflando su quebranto, 

I tambien por el tug0 ! ~ 

Viertea por su suplicio amargo llsnto, 

ai Quibn, quien coneolara 
El amargo dolor que me devora? 
i Ay, ni qu6 ebraeon lo sentirai I 

.La duda en que mi a h a  se dilab, 
Este lento veneno 
Que me roe i maltrata, 
Lo que se pasa en mi, 

T6 sola puedes comprenderlo, si, 
Por el que llevas en tu triste seno. 

e i Ay, do quiera que arrastro mi itftlccion, 
Una pena, un dolor horroroso 
Roe mis huesos, hiela mi corazon ! 
Dia i noche mi8 liigrimas devoro, 
I ain embargo lloro, lloro, lloro, 

Sin tregua ni reposo ! 

8 Lo8 vasos de mi ventana 
Con mi llanto humedecia, 
Cumdo a1 venir la manana 
Estas flores recojia, 

I 

a El sol se mostraba apena, 
f mi kbbd aWhW 



.I 
Yo contemplaba Dorando, 
Su Iuz ineierta i serena. 

I. 
a iAh ! BBlvame ! Soi himto desdiehda 

Con mi funeato amor ! 
I &rib apiadada 

i Oh madre de dolor ! * 

. 

Sobre mi ag118tb e010 una mirada! 



IX 

LA MAfiANA 

La hermosa luz de esplhdida manana 
Las blancas nubes del oriente tifie, 
Formando una corona de or0 i grana 
Que a la alba frente de 10s Andes cine, 
I la tierra despierta i se engalana. 

Huyd la noche i su quietud sornbrla; 
Todo vuelve a latir con nueva v i h ,  
Todo respira amor, dicha, alegria 
I d u d a  la tierra agradedda 
Las bellas luces del naciente dia. 

El aura se despiesta entre las flora, 
Los arboles sacuden su cabeza, 
6u himno empiezan 10s pAjaros cantores, 
I todo tiene juventud, bellem, 
Todo se abre a1 placer i a 10s amores. 

Es la horn en que la tierra se embalsama, 
I en que, como una niila ruborosa, 
Se estremece al contact0 de la llama 



Que el sol radiante, de su frente hsrmosar, 
En SUB entranaa fbrtiles demama. 

. 

- Es la hora que ahuyenta las visiones~ 
, De la sijilia f log Bentidas a h a ;  
Es la hora que tan dulcea emmionas 
De 10s seres €eIicm en el alma 
Produce, i en 108 tiernos corazonea. 

Mae no es 1s de 109 tristes, i el doliente 
Refiere, a la belleza i la alegria 
Del sol que nace en el purpljreo oriente, 
La dulce i celestial melancolia 
De las postrenn, luees de occidente. 

Per0 aun m a  Masfa e9a luz pura, 
Pues su sencillo corazon no prueba 
Sin0 por vez primera 18 amargura; 
I a i  BUS p a s  vacilmte Ileva 
De la v e c h  selva. 8 la espesura. 

NAue1t.a va a su lado: cariiiosa 
La smtjene i conduce. Asi ll-on 
A una ensenada bella i espaciosa, 
I en el tronco del un Arb01 se sentaron 
A respirar el anm deliciosa. 



a8 W W Q  S-T QANA- 

Cuhto, cuhto he sufddo en mi agQnia, 
Consueloe al pregente nu me dieras, 
Que nada pueden en la angustia mia !D 

Nahuelta la mir6 con deeconsuelo, 
Con indecible 1 maternal ternem, 
I luego replfc&-a No quiera el oielo 
Que sea mi.# La nifla su cabem 
Como en contestation inclinci a1 suelo. 

-a Yo no d conmolar, peso te quiero. 
-LO 815 mui bien, Nahudta, tu ere8 b m ,  
Yo te quiero tambien; mas nada espro ! 
Tu sabes que mi auette me eo~~dena 
A no verle jam= ! por e80 muero;! 

- a  N6, le VBShE, Maria: hoi mhmo todo 
Se lo diremos B don Lope, ea bueno, 
Te quiere tanto, i buscarti algun modo 
De sdir  del apum.-i Ojalti el cido 
Oyera tus palabras ! . . . En mi ~ e n o  

Un cruel presentim€eato, un demonsuelo, 
Tan prdundo, tan mnde,  tanramargb ! . . . 
-Ne piemea mas en e8o.-Yd quitlierat 
Olvidarlo, Nahuelta, ma8 no puedo: 
Ea un dolor pmfundo que 'in mi impra 

Pa had8 puedo h a w :  mis fuerzwtodas 
He empleado en mmbatirlo; p r o  en vano: 
Ne apme C B S ~ Z O ~ ,  ma das9Pprb 

Yo siento sin embargo 

' I a su poder yo cedo. 

, . . A .  1 





De repente las dos se estremecieron: 
Maria exha16 un i ay ! A Jerman vieron 

Que en un caballo aimso 
Hkia  dlrw venia prmwxo. 
El llega, se desmonta, i a Maria 

Cortesmente saludx 
Ella no le contesta: blanca, €ria, 
Como un cadaver permanee0 mu& 
I se a p y a  en Nahuelta. El se aproxiraa 
I la iiice:-aBBaria encantadom, 
Tiempo e8 ya de partir; venid mnmip, 
Que impaciente os aguarda 01 que os &dora.. 

--<N6, no ir8 contigo*, 
Nshuelta dijo con voz amenazante. 

, 

. 

Sefior, lo habeis oido. 
$0 ire con VOB, 



Bern Fernando espers; 
Desde ayer en el VaZEe dd h m t o  
Aguarda el infdia. 

Si 61 eertuviwa 
No hubieras txi vmido. 

Tu mientes ! 



Vamos, belle Maria, no h&aie cas0 
De lo que dice esa mujei; yo quiero 
Llevaros al lugar en que Fernando 
os eapel.a. 

Callad! 

i Ah I qu8 hondo abismo 
Se abm ante miu ojoe ! \ 



Ese fimtb 
No aerraBzeie en vmo; no Marl4 

Ee verdsd que os eepera 
Un hombre que OB adora, i que daPia 
Par lograr vuestro amor la tiema en- 

MAHIA 

N6, yo no irk, Nebar. 

NAWELTA 

Ya 10 hss &lo, 
No irh, mhrchate putxi 

J EHMAN 

L Ad 10s laeas 
Xm sagradoi destruis 2 cuando he venido 
Yo para conduciros a BUS bra~og 
Cuando el ammate orBdulo oa wpwa 
Como a UR wedom bien que al oielo’endia, 



MARIA 

JERMAN 

Cuando ahelante, 
Tr6mulo de espermza i de placer 
A recibirme ansiom 5e adelante, 
Yo le did: Fernando, era mujer ! 

Ah ! por piedad, sefior, no digais nada, 
Ved que ya soi bastante desgraciada: 
Tomad mi vida si quereis ! 

JEBIKAN 



Ya lo has oido, 
No irt& mEGrchate pues. 

-xrA, lo jm~, 



V e h d  como 61 aim. Dando un gflto 
De espanb i de twror cay6 
De Nahuelta en 10s brmos. 

-8N6, maldito, 
~e q u i  jamas 1a'~rrancartia=, NahueIta 
Dsjo ent6nces furioBa, i dando vuelta 

~endi6 rabiosa la8 orispadas manok 
Trabbse ent6nces una horrible luck  
Que dur6 un solo instante. . , Un i d ! ee e m & a  
Despues, i v&e que en su sangre envuda 
Moribunda revublcaee Nahuelta ! 

Hhia 1011 araucanos 



X 

EL PADRE I EL AMANTE 

aNada me reata, nada! 
De la ventura mia 
La 6 l k  esperanza 
La auerte me mancol 
Era el recuento bello 
Del mm hermom dia. 
Que este mar do ligfimaa 
Bdis horaa dumbrd. 

k l 3 h  la viva imilja 
De una adorada espoea, 
El go10 i bello fruto 
De un deagmciado mor;  
Em la casta estrella 
Que daba bndadoaa, 
A mh llnieblaa lbbregaa 
Su pl$oido M@r. 



. . _  
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hgraba esclareier. 
Dolido de mis males, 
Sobre su bella frente 
Detuvo Dios mi ~ l t ima  
Sonrisa de placer! - 

a Era el milo blartdo, 
El abrigado puerto, 
Donde de mis borrasas 
Vine a encontrar la paz. 
Era mi l u ~  querida, -$-:’a 
La flor de mi desierto . 
Senor, todos tus donee 
Sobre esa b e h  faz! 

,,.,. 

.Yo nada inas tenia, 
Yo nada mas arnaba, 
Senor, venturas solo 
Para ella te pedi ! 
I siempre te decia 
Cuando en silencio orah .  
Dale, Senor, las dichas 
Que me negaste a mi! 

.I ahora . . . oh Dios! ahora, . . s 
1 en este pensmiento 
El venerable anciano 
Que meditaba mi, x-, . .,- 
hhlvose espantadc$+>::G”- 
1 con arnargo acento 
De angustig, dijo: aAhorg 

I l a  todo lo perdf ! 9 



Como u ~ 1  ca&ver pUdo, 
Sombrio i macilento, 
Triplte i mudo, Fernando 
E s b k  en frente de 8: 
Sus labia entreabria 
Su fatigoy aliento, 
I entre sus manos trernulas 
EStmjab un papel. . 

P MeIiar pensaba: 
.PI C6mo dla, mi Maria? 
En ser mas heehieero 
Que d Chador Pom6, 
Ella tan inomate 
I para. . . ella. . . men&! 
Lm hjelea engafian ! 
No pwde sa, no, no!. . . 



I 

Mas no me di@8 que ella 
Ha roto nuestrora laem: 
Si minti6, creer no puedo 
Que existe la verdad! 



LorJ dcm tornan al punto 
SUB miradas a1 lmho 
En que Nahuelta exhnime 
Est* en un rinmn; 
I Mmuloe ee avanzan, 
Las manos sobre el pecho, 
Queriendo 10s latidoa 
Ahogar del cormon. 



Es cierto. . . no sabia ' 
Que we perro eshnjero 
La quisiem engaflar. 

- a l b a ,  d6nde esth?-Lloraba 
Ah, si, lloraba tanto. . . 
-Oh! por piedad, Nahuelta, 
Maria den d6nde est&? 
-Ya me acuerdo . . . 10s indios 
Del Valle del &canto 
Tambien con 61 vinieron, 
Per0 . . . se fueron ya. ' 

- a 1  mi hija?-Son feroces, 
I cuando 61 di6 un silbido. . . 
-1 &&?-El la lleva, 
El infame, corred! 
Pero; qui6n es? Adbnde? 
-Estaba enfurmido 
I rabioeo . . . -Su nombre! 
D h e  agua, tengo sed. 

- a h !  $0' piedad, Nahuelta, 
En d&nde esth mi hija! 
&I el raptor?-I'el amante? 
-Responde por f a V 0 m  

Cual ealiendo de un eueflo 
Nahuelta ent6nces fia 
Una &ad& 'en ellos 



Don Lope eollozando 
Esclama delirante: 
aPobre, pobre hila mia! 
En BU dolor cruel, 
E inclina la cabem, 
Cud si en aquel instante 
El peso de cien 
Se desplomase en 61. 

Fernando, mudo, sufre 
A q n d  golpe inhumano, 
I de esperama un ray0 
En ws ojog se v6. 

La mano del mciano, 
DwpueYil, muelto toma 

*NO deElmay0h, le dice, 



Si la vejez desmaya, 
La juventud espera, 
I a1 porvenir m lama 
Con entusiarnno i f6. 



XI 

EL VALLE DEL ENCANTO 

.- 



0- IlUeeT @AT?& 

B rumorm, lhguidos suspfros, 
Notas de mela8nc61ica; arrnanh. 
Son el adios, que a1 luminar del dia, 
El aura lleva en caprichosos jiros. 

Ea la liom del aixior i del rccuerdo, 
La hora de 10s proyectos hahgiiefiM$ 
La hora en que en el rnundo de loa meficm 
Con deliciom Ianguidez me pierdo. 

Vuela mi pnsamiento o 10 que ha si& 
Evwando dulcisims memoriaa, 
Que flotan, ciiel visiones ilusorias, 
Sobre las mares del eterno olvido. 

Mi alma en lo infinito rn es-, 
I deaplegando BUS doradas alas, 
El orbe viste de lucientes g@as 
Voladop, mi alegre fantasia. 



Esa hora siempre el corarion prefieq 
En ella mi alma ea libre, i en mi sen0 
Ea todo tan grmdioso, noble i bueno. 
i Yo vivo entbnces cuando todo muere ! 

Yo vivo ent6nces entre bellas flores, 
Que grato aroma en mi exiskencia vierten: 
Mis men& toman forma, i se'convierten 

. En realidad quim6riczrs araorea. 

De fadhsticos seres me rodeo, 
I dejando vagar mi pensamiento,, 
En la b6v& mu1 del firmamento 

la tierrla envuelven 

I mis bellos fantasmas desparecen, . 
I B SUB mansiones misteriosas vuelven. 

La par& sombra que la tierra viste 
110s objetos en redor confunde; 
Siento tambien que en mi alma se difunde, 
I en la tierra i en mij ya todo e8 triste! . 

\ 

I . .  
I , I  

4.- , _ .  . I  , z 
- 1 )  



e 1108 unteron, 0e08 puros aerea; 
Que p e e r o n  conmigo BUS placer- 
I que Irt muerte ambatd a mie b r w  ! 

. 

Por voeotras i oh sombra8 ! ae levanta 
AI cido mi oracion. Vnestro cnrifio 
Me proteji6 en la tiorra d d e  nifio, 
Como a una tierna i delicada plank 

Enfemo, triste, i sientpre ramenamdo 
De un mal que a$ cernenterio lbva QEI bmva, 
Del mal, que jbven d sepulcrr~ d e b  
L€evar mi cuerp dBbil i Sstenu&80; 

Per0 ante todas M, sohbra ador+ 
Que revives en mi a h a ,  i madre mia 1 
De nuestra infancia bondadm guiq 
Tan pronto a nuestro m o p  arrebatah ! 

TIS vienea mclnncolica i doliente, 
I dulce, tierna, bondadosa i bella 
Yo te v80 mfranne en cada eatrella, 
Que ame mie mitadas i mi nlente I . . . .  



r lo bello i por to bu 

i No el olviclo ! ~WO, d o ,  
Lo mlmo en mi dolor que en mis plttceree, 
G uardo vuestro recuerdo, nobles sere, 
; Jams olvida quien ha a&o tanto ! 

Ayer tarde escribi lo que anteoede 
De -eat@ undtminlo cuadro, lector OW, 

Dejkndome llovar, coral ancede 
A ncea, de mi.humot.os .pWo PBPO: 

' 



.- En eaa aigresion, tambien ea justo, 
Pa que no doi a otros, dame  gusto. 

A maE, yo am0 la tarde, i cumdo v m  
Eacribo, siempre algunos le d d c o .  
Acaao th 10s hallwas perverm; 
Pero yo en ellos lo que siento esplico. 
I no espero en verdxl fall-, adverm 
Cuando esa pobre dwripcion publico, 
Porque si no es brillante ni hechicera, 

shwa ’ Puedo al menos jurarte que 

Yo m o  la tarde el libro de mi histosi-a 
Abre mi cot-=on a su lug saga, 
I de una en otra irnhjen ilusorba 
Mi pnsativo wpiritu divaga, 
Ke de mefice de amor, suenos de gl~~%&, 
[ muchaa veces, hechicera m e a ,  
ffa tornado el dolor del a h a  mb, 
En dulce i eeIestia.1 melmcoliil. 

- kys 

Mas te engallas, lector, si te figum 
Que mi de moa romziniicos lloronea 
Que andan siempre cavando sepulturas 
Para enterrar SUB rnuertas iIusiories, 
De earn necias i pobres criaturas 
Que a trueque de llenar uno5 renglonas, 
Maldicen la virtud i la inocencia, 
Debiendo maldecir EU intelijencia 

. .  

. .  



I 
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Avanzaba Fernando con BUS jentes - 5. 
Que eran como veinte hombres, bien montados, VI 

Todos robustoe, jbvenes. valientea, 
I en laa lid= de Araueo ejercitados. 
Todos contaban lances diferentes 
De ems fieros combates ignorados, 
De quo teatro tan frecuente era 
En 10s tiempos de que hablo la frontera. 

Asi marcharon largo rato: el guia 
Sa detnvo por fin en un estero, 
Que silencioao i plkcido corria 
Cortando a 10s viajantes el sendero: 
Fernando que de mrca le seguia 
Detuvo al mismo tiempo su trotem, 
-#I bien, dijo, Ilegamos?-Si, sefior 
-;Ea! muchachos, animo i valor!:, 

I clavit espuelas d cowel brioso 
Que en dos saltos estuvo rll otro lado. 
Tvdo en calme yaciat: silencioso 
Estaba el bosque inmenso i dilatado: 
Sblo el c&ro errante i quejumbrom, 
Cual suspiro de un pecho acongojado, 
Murmuraba a1 pasar en SUB oidos 
Melandlioos ayes i jemidas. 

Majltuoso es el Valle del Encanto 1 

Todo en 61 calma i solodad respira, 
I BU aspwto eoleme,’noble i santo ’ 
Grandee idern a la mente ineflrti. 

, ’  



Por aso loe viajantes obervaban 
Un estricto silencio. Trtlspania 
Ya la luna la8 cumbres, i alumbrabaa 
sus t&nues luctx, la enramaae w b b .  
A lo I6jo8 10s hombre3 alcanaaban 
Una lu& que a intervalos se veicl, 
Como una estrella de fulgor dudom, 
Brillar del v d e  en el con@ h4oSe. 



- - - .  

Por fin )-a cerca de unm c33091g8 Utqgan, * 
. I lpts mmas apreataw palidecen 

Todos 10s rostros: hacia atrh 
E involunmiamen te se eetremecen: 
Un paso mas a adelantar ae niegan, 
Aunque 10s enemigos no aparecen; 
Pero un sordo rumor de armas i vocq 
Los hace crew amso mas feroces. 

pliegan 

Un largo grit0 en dwredor reuena 
De-repente terrible i pavoroso, 
Que d eco ensordeciendo, el aire atimenna, 
I el hnimo despierta belicoso: 
Una dewargir de mosquetes suena, 
I m traba un combate tan f u r i m ,  
Quo a juzgar por 10s golpea i loe grim 
Los guerrerm cmy6ranse infinitos. 





Uno Btrecha lahl m&tas de un m r i o  
Didendo una oracion, otro a la born 
Lleva I vuelve a llevar su mapplwsio, 
I entre oracion i besm 9% s o f q  
Alguno mas sereno o temerario 
Acude a Santa l%irhra, e hvwa 
l;u favor con ferviwtes oradones, 
Paha bendita echando a lm timnea 





CONCLUSION 

i Que largas son la8 horae del deseo ! 
Esclamaba Moreto. Si, mui largaa, 





Ad eae anciano ea majestnoso i noble. 
En eae triste i solitario eetado, 
Semeja un viejo i deshojado roble 
Que el huracan i el viento ban reapetado, 
Llevhdole Ambos en su furin doble 
Sin dejarle uno d o  a loa que ha amado; 
De manera, que el sol que lo ilumina 
We en 61 el jhio de su propia ruina. 

Para llenar su d l i z  una gota 
Falta, no mae de tan amarga hid: 
El &rag0 que ve eu nave rota 
Se ampara de 10s raim del bajel: 
Asi en la angustia que su m a t e  emb&a 
El solo piensa en Dim, porqpe solo &I 
Puede guardarle la dltima i querida. 
Hoja del &bo1 de eu triste vida. 

Nahuelta en un eatremo de la pieza 
Sobre su lecho ensangrentado se halla: 
De cuando en cusndo eleva la cabem, 
Mira a don Lope, i suspismdo calla. 
Todo ea silentio, moledad, trietexa ! 
Parwe que1 un m p ~  de batalls 
Donde eo10 coneervan 1s exietencia 
Dos eiere8, el dolor i la demencia ! 

Mas, que rumor ? qu6 grit0 de ale@% 
Hiere el aire, el dlencio perturbando? 



Son elloe. . . sf,. . son ellos!. . . a Mah, 
Que entra, loa brazos a su padre eohando, 
I dice: a i Padre ! padre ! D inm6vil, frio, 
El solo de& puede. II 1 Dios ! . . . Dios mi0 ! s 

h p u e s  la oprime con pasion a1 pecho, 
Besa mil veees su adorada €rente, 
I aef enlazadas por abmo eetrecho 
De 1tLgrimas dermmn un tor~ente. 
Como para el dolor, tambien se ban hecho 
Para el pbeer I%e l&+mas, se siienhe 
Que estallrsria el c o w n  c8n tanto 
Gomr en un momento, sin el Itanto. 

A l p  tiempo aeapues, i una msilma 
Enque sereno el sol en la enwniada 



A recibir las eantas bendiciones 
Van a la iglesia del lugar vecind: 
Como han unido ya BUS cormones, 
Vim a unir para siempre su deetino. 
No d si en semejantss ocadonee 
Hablar, mas que callar, e8 desatino: 
Van tan bellos, alegree i dichws, 
: Que Dim loa haga pues buenos espoma ! 

No simpre jenerosa se ha moatrado 
Mi buena suer@ per0 yo me rio 

.A vecw mmo hi de lo paaado; 
En cuanto a1 porvenir, en 61 confio, 
I eepero que me saque de este estado, 
Bdag como a p m  el plreblo agradecido 
El bien bajo el gobierno establecido. 

B b ,  mientras llegan esos bellos dim, 
Feliz, como ea un rei sobre su trono 
En eetoa tiempos, cornpondre elejias 
En varioa metros i en diverso tono; 

Que tdr.podrb Cener si el corto +ban0 ; 
h t d d  mie peaares 5 alegriaa, . 



I 

Amg& det5rt.e adioe me ea *dolorwo, 
Yo estoi de buen humor, c o w  el viajero 
Que ha terminado an viaje peligroeo, 
??or eso te hablo en tono tan lijero; 
A mas, he hecho mas de un wer 'dic~mo 
Al terminar mi namecion, i quiem 
Gozar mirando aJegrcs 10s aemblantes 
De doa Loge, Nahuelta i lw mantes. 

FIN DEL TOY0 PRIMER0 
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