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,uadoe los ramgoo que van a eaWeri!aar 811 m a .
Abi enaontrames la bnpreaion viva dt9 1s d i d a d i de la

raturalaa i ia emoeion de un sentimiento delieado i' tiem
Dibuja con la precisian del d i s m o i mlom COR la vaguedsd del enmeib, de donde mlta un caadro en que IIB funden la verdad i la poersla en una armonia encantadom. Bus
car una d d a d bmoaa i envalverla en ua sentimientod e
licado e8 el q~cmtoi el resbwn de toda la estdtierr de don
Guillermo Blest.

n

Dan GuilIemo Blest Gam, hijo del doetor don Gnillermo
Blest i de la dbtinnguids %&orado&a Maria de la Lnn Ganq
iaci6 en Santiago el 36 de AbriI de 1839. (1)
La ~ 9 8 en
8 que meib era vna easa de immtruceian -tigua:de pigrand- i patias solarlegas en que tae mdtivrban &rboleei plm+aa.Eskaba sit& en la Ahme& de ha

Delith, iFentt rl anventa de laa lldonjaa C!hm i fit5 hum
poco demolida para levaotar sohre m a &eritoe el fdifld0. '
que hoi owpa la %cuela Profesiohol CIS Ni-.
Bien poco se ha podido saber de l l u ~estudioa. IBS'~U%W
,
que1 tiempo B e hacian eran tan rudimentarios que caei p ~ e de decime que no 10s habia en Chile.
Si ea rerdad que nuestra Universidad data del ado 42, sola
diee afios mas tarde se habria su rejistro de eri&menee,i de
10%que hicieron BUS estudios antea de eaa fecha eo10 quebn
apuntes poco precisos que se'conservan en el Instituto Nscional i Begun 104 cudles he podido deecubrir que a finq del
&a0 1841, EZ preaentaba el joven poeta, en compatiia de su
hemano Albert0 i de 10s hermanos BmunBte&i, entre otroe,
-arendir e x h w d
Castellana, inclusive mbtri. ea, pruebaenque
ados. (1)
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B&D, ein 10s reiamios &e 3se bibliotecas modemar i de bs
, f & d h de tofh jhm que lt& &Wen para d qae deeee
hstrm,ha slomzado en nltestro pais tan alto g d o mte3eotual tanto en la paIftiea coma en la Umatnra, que nhqp
I I de
~ la6 j’ene&imes pOeteriom. ha podido 6obmpmule.
Eso pa~memaniiestar 10 p o que vale dar lsdlidader al
estadio ofreciendo libros a’domidlio, &rimdo d o n e de leetura, cuando no E@ wbe rodear del pestijio-i txmMemeim
que m e r m n 106 que 88 dedi= a la6 &ea o a las e i d q
i cuando la eociedad sobrepom otrog rn&it..Os P lm &I trlento, por mas afuemoe que ee haga, eerh immble mitar
que el pais ruede a una postraciosl que braerh ,sudeademcia
intelectual.
Laa condidones sociales que rodearon a ma juventud cll~l
favorables a1 desarrollo intelectua1 i estirnulabah el cultivo
de las letras
Siguiendo la corriente de una poderoea mdinaeisn, a ha
de
’ catorce aaos eseribia sus primem versae, ensay08
la ninez para celebrar fiestas intimas del cdejio o daamroIlar tomas fiitiles, que no heron publicadae i solo vivieron
una8 pocas harm en el recuerdo de BU juveni1 audltario,
Su trabajo mas’&rio de esa Bpoca in6 nnsfegebdr, b k
Mrica sobreel sitio deRaneagua, i dm aikoa aeapaeSmcribib, para presentar mmo trabajo de curm en u11 edde litmatura aLa Yuerte de LautZLro,. 1eyeEda QWb6 1.
primera de SUB composicionea-quo mercdd l~ hende
la publicidad i que apreee ineerta en a h RevMa de h-

--

rzno- 1
La juventud de aqu
crlborade intelectual de
a 10s poetaeilpe debieran dtniwr au talenta a d w r
poewoctavas de Ercilla o algunae de nueetros ep

nacionales, don Eusebio Lillo escribia una
cianal quc sc desarroila en la ontigua ciudad de
titularla dnou de Amor’s i dm Gdhrno Blest,

saro; a010 dirk que es pbrtifrasis de un eyisodio de a h
aucanm -de Ercilla, cjccutadn. con todas las incorrec‘propias de una obrn escrita B 10s dieziocho iLfiOS, per0
eual 110 faltan una que otra estrotaque anuncien a1

en 1848, publicaba eE1 Bandido> i un wneto aA

A1 mismo tiempo que el poem hacia con brillo su labor literaria de 108 dieziocho an04 terminaba sua estudios de leyes
con exit0 no menos lieonjero, estudios que se veia en la dura

lijero alivio para SUB dolencias.
.
8 u dt5bil muteetura, loa impiircables doloi-espropioB
aqueib WfeFmedad que amenwitha no abandonarlo, imp

se 'dacidib a dedicarbe a hs Loras, su placzep iavorito, i
laL8nti.a~ lek a Byron, Shiller, &&he,
Espronceda i Bw-

~

m6da de Caetro, escribia Ieyehdaas i poesias liricasque se publlcaron en eu primeta'obra donde se eneierra su labor litemria de cinco aflos titulada a V w s w , impresagn Santiago en
1854 i dedicda a sus hermanos Aiberto i Joaquin.
Si de a l p poeta puede deciree que en 5u @braeat6 eta
hiatoria, e8 de don Quillerrno BIest Gan:r.
W s'm poesias son personalee, subjetive si et Fete
pulsa la lira es para traducirnos SUB emwiones mas intimas,
para cantarnos Bus alegrh o sua penas, para abrhmmu
alma.
Unhando
'*
' t$o de deceion a su familia flotaen
M a s sus armonias, le h m awancar de\su coraon la8 notas
mas armoniwae i mas sentidas. Este paago que ham estimable
a1 poeta, se nota d d e la primera pAjina del libro. En la dedicatoria a sus hennanos, una de las mejoi-es c m p i e i o n e s
.que encierra a t e vo16meg esclama el poeta:
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be W &qu& fsbje sembrio.. . de
6ru mu&onr ado8 i aun me psTeee que fu8
.. Ne p&~rnt& a ~ n o c i paqua1 pgaje i gaarG ei-

e

iendo ~ ld l n o abandofiatfo, llegu6 a la planieio que
hat en la cumbrc de aquelmrro.
' AUf se me*prmnt6 un pafsaje eetrafio de una melancolia
-e.
peaom, desgmadora. No habia alli la PO&
de las minty
@a un cementerio abandonado, un eementmio doe veem
muerto.
. Un murirllon derruido cerraba en parte aquel reeinto cubierto de azulejas i teatinas; unas ouantae crucea caidae por
el malo, un g m p ~de eucrsliptur i algunos cipreeee viejoe
deepeda5ados por el oiento. Envalvia e8e paimje lot lus de
un creap~rculode verano. ]to hacia mas solame el r@do
swrdo i lejano de la8 olaa
La impresion de eae sitio fue en mi mui intenaa i tratb de
traducirla en moa versos que escribi en el m i m o m ~ w

Caminnntei M i d la que ia vide
Deja d pawar aobm h hrea iqm&
Una QPUZ m a nu n o m h i UBP fn&h
Que P m w riegsn csri&mw 18grimra:

’

E1 8co de un dolor que poco a pooo
Olvidhdone w... Ius que 88 spaga...
Primem dguna flor sobre una tnmh,
Deqines e1 viento, el bnracan, la nada...
v u ~ d ovolvi ados despues a aquel cementerio, de to
quell0 5610 enmntrk 10s viejos eucaliptus, las t0atiw5
las azulejas.
Eht6ncea ya eabia que squel cementerio abandon
guardabael recuerdo del dolor mas hondo del poeta
quien yo sentia tanta admiracion como afecto.
La impresion era tan honds que me impuso silencio.

.

***

El que haya leido la’dedicatoria de este libro i la elejh
Sara, hermantr del poeti que muiio mui jdven, i pien
que todo este v o l b e n ea hijo de la angustia de un alma’
sible i tiema, dominada por dolores fisicoa i doloree
ralea, comprenderi algo dificil de esplicar: el por que
libro, fruto de la juventud Quando se nos-ocurre

entristecido, amargado, desemgaflado de la vi&
IndudrrbIemente que inff uyen en esta auerte de m

T$&!mflb$& i O ~ f , eoh
&e CORel .Canto a
m.de %bproReeda & eSp1k% que haya poducido In
pkqma soilacbm i d&kado &eBleat Gama epiteta eomo 1de: aReSpet0 tu deagrmia, hjel &dm cFu15 euando el vi&
-hit6
tu
NO COR meor, si oon piedad temiros &orsub. todo hall6 en ti. .. m h ~ drbrsds
e
i otros que a p a m
en seta poe6ia
P u k r la cftara para ofender a una mojer caida, epiiirse
en juea para perdonar cuulgae que a ai mismo debieran emastrane, si ea impropio de un hombre e indigno de on caballero,
es vituperable en an pmta i si en el pi-esente ea80 se escusa
como un pecado venial gs porque se wbe que aetas estrohs
son m as bien hijm de h admiraeion al maeatro que de 10s
propios sentirnientoa.
Entre todss las poesias que encierra
algunae hai que cautirarn por 5u nitidaz i
1 junco i el &pres.. . .
apreciacion pwdim 9er ‘t
on que ella le rneriera a3 e
tinguido poetb. neo-granndino don .I. Y.Terree Caicedo:
a h poesia de Blest Gana U E r junco i el cipres. tienen lo
que 1lamn.n 10s italianoe cometo, 1- pemdmtos que dan
wr a -a piem, -tiin cabdes, son de bsuvroa 8 4 en poeoe ver808 dcs ideas bien espresadm, limpiammb present&idahi, sill
ampliarla$ sin desleirlas come se ha pumto de moda por 10s
que esthn pobrea de ideas i ricos de palabrass.
Pasando por alto, en obequio R la breveelad, i p r 8 debr
algo a1 curioso lector, ctI)esencnntos, .El Prre@’inoD, 43 PAjar0 Vinjero. entye otras composicianm hllaq, nos Ocuparemoa de la elejia a eSarna.
Cfomo ya hernos dicho, doncie mas gmnde 88 no8 mueshra
el poeta es en quellos cantos’insphwioep
o
r algrut dolor de
‘&wlt&
Si la muerte d0 su midre que& flobandd como una
ioambril~breruvide,dda~~~d.-etlh.rmPpr
_i
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a la forma m M o e 'enqua
Bi a
eiiendoso i p e u m t i ~ ~
A to hdo me v6i1,q w ~ mia,
h
Ea pmpaa ha% en tnn ojca 1.armgnfs
De un leng~~je.
tsn dubo i eapmm~o.

I BFW tan mi. ent6ncce, que me privo
oir to MI, purque weeria,
Qw mmpiendo el t+i.leneio, deannia

E
&
.
&

Mi E& del tuyo OllLBdo en tn .Imp vivo.
I& tian bells! Mi placer BI tanto,
Ea ten wmploto cmnndo ad te miro,
BMab ea mi c ~ y ~ o tan
l l d u b encanto.
Que me pmreos a VBCBI~que an ti sdmiru

Om virion de&, nu sue% unto
Qoe va a dommoem a i reapin0 !

I con esta composicion que por estimllr lo mejor que e n d e
ma este volbmen, hem- dejado para el fhd, cerremos con Have de om el libro i volvamos a ocuparnos del poeta.
La publicacion de a t e volfimen de versos produjo handa -'
aemwtcion no &lo en el mundo intelectual i artistic0 sino .
a 1svez en el aeno de nueetra socicdd que prestaba ent&ncea
atento oido a euanto se eleva Bobre las preoeupaciones m a quhs de la vida diaria.
La edicion se agotaba en pocog dim, don Andres Bello, el
. p a t r i m de la $teratura amerhana, se ocupaba con elojio
del poeta, loe Amunlitegui eecribian largos e inkeresantee eatudios eobre BUS p0eSia.s i -do
barreras que solo a1 arte
verdadero e8 dado 'traeponer, despues de cosechar laurnla
en la Am&rica e%psplols, Uegaba a Eepafb dondeb le daba
hoarosrs amjidtx en las columnas de la Am&im E q a t ~ o kde
Madrid, BB reprodueian variae de BUS mmpoeicionee p d i daa de un halagIisflo juicio literario; El8 C m e q Cde U2
rpublbba un eetemo i elojioso antiliais critioo de %u8 ohrtw)
- W d o ts una pluma diatinguida

.
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pratando atento oido a la

stxw@r ma obsmacion que $alia de todoe loa
repmmhabo el que se preeendara a 10s veinticinan vim esc@tieo i desengaikdo de la vida, h

ni eqaeranzq abandonado a una melmmlia mamm que de su propio dolor, de la influencia dwna que CajerCia Esproncda mbm beds la litemma ame&
oana, defect0 que ya su buen sentido le habia hecho notar
en SUB poesias i que el mismo se reproehaba en -Node XIX
1jar

cuando d e c k
xN& en la tierra con llorsr 8e avanza
I ea forroeo avan5ar.B

Penetrado de eeta rnalsana tendencia literaria que empanabs a todas las j6venee intelijenciaa de aquella 6soca i llevado del propasito de estirpar el mal de raiz, erijibse en su
mas duro censor i a la vez que aaheria en un articulo .a los
poetas j6venes que a 10s quince alios se mmtraban deeilueionados dela vida, se reprochaba e1 h h r incurrido en eeb
falta i confeaabn su p a d o en versos feetivos que escribia
en el abum de una hermom. (1)
El deeenvolvimiento intelectual quo ae dejnba mmtir en
Chile, exijia la publicaeion de un peri6dico Iiterario i heron
don Quillenno Matta i don Eusebio Lillo quienes en Janio
de 1855 echaron sobre si la obra de reaucitar L
a lzdia
de Santiago, en cuyas columnas, como era de esperar,
rara don Guillermo Bleet come uno de BUS maw diatbguida
i entusiastm colahoradores. Alli public6 a mas de swpoe
sias: A h u htbhfama, Btaucta i un fragment0 de CrFlor de la
soledadtdp fltulado Tarde, au obra en p r ~ a2lff .iGe (I
sinpsa pavte, miwelknea de impmiones de viae, de no-

eo-

ki) V&a
&idL B&

&wreo

i%hwrioa w6lnevoe 2.0 $ 11.0& je&o $ '&--

oangrdm de ausendel pais pop prfmsFe om p~ $%
rljim a Budor, mmo e n t e ae 18bmpatiia c t w o d i
-1
porv&r de l a M l l t ~ ~ .
Pronta se &acione con lo m a selmto que m e h
aq&a neeion en el campo de lae lekaa f laa ciacW i
atrecha vinculoa de amistad Con la tan diatinguida ODma
deegracisda ~ t i s doas
a
Dolores Veintimilla de Galindo, de

quien puede deciree que ai no tu8 su mejor, por lo mbnos fu6
su 6ltimo amigo. Cuando victima de deegraGoiadoa acontecimientos, herida por la ctllumnia en un rapto de desegperacion ella se quitd. la vida, 81 fue el b i c o que acornpair6 a la
suicida a su Qltimamorada, cuadro SAjieO qde el poeta deb
cribi6 deapuea en un articulo sentido i conmovdor. (I)
Cumplida su mision, en 1857 regree6 a Chile i poco tieun:o despues daba a la publicidad BU p o e m a h Flor de la
Soledads leyenda de pobre asunto -ita
desde 1%54en que
su autor muestra wasas condicionee de narrader pen, que
?&& amenizada con hermosos trorocs lirico-dwriptivos que
iorprenden i encantan:
Se nota en ell06 un progreso evidente del poeta amante de
nuestra tierra, chileno de alma i de sentimiento qne i m p
sionado ante nuestra neturaleza intenta demribirla i la d w
ti

*
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Egtaa estrofas de una lijerem Byroneana, recuerdan el hwm o w de 10s ingleses que parece darle au sangre aajona.
'
Como nos acaba de decir don Guillermo Blest, se enchnta
con las nochea silenciosas del campo per0 de aquellaa hoches lo que mae le atrae ea la luna por quien profesa ape-

.

cial pdilemion. GNecdtaba decirlo cuando vemoe que en
SUB composiciones ilota siempre ma 1u8 vaga palide i tranquila de luna?
De entre 10s arranques liricos dirijidos por el poeta en. el
curso de eate poema al astro de la noche iwrdaremos el

,

uL4mpara que aolitaria
Del coram eu el templo,
Con trieta I l u iluminss
E1 altar de loe remmdoa;
801 de losque no diefrotau
de los dulmrw del aueiio
I que
dietraidon
A toe phIidos reflejos!
OOnMenteolisterioso
&ne oonnewan en tu sen0

De &don loa OrmLConea
Lorr sraorosoreeors~8l
&taw de-

luotss

Q?, e& en el 5mmmnt10,
Bemejeqa IM ummwiao

El romance, v e m que por su forma Iibre i desembarxmda
tiene el privilejio de la distincion i oirece la ditlcik fsreilibd
de BU foimg se amolda a lizinspirwion de Bleat Gmai
rueda bajo su pluma con una elegancia dietinguida.
Cam0 una comprobacion de lo que acubamos da decir, peproducimos estos v e w :

El canto x1 titulado .El vsrlle del enclIlto* 18& abre
una degcripcioa de tarde impregnada de m a d u b
iis que por BU estension no me atrevo a repa& wmI
cu813do me autorice la Lwlleea de estos v8mom part&h+du
' Lmtriskm ddcrepiisculo Ilma PIU. imajham al mu
de loe sere8 que h m deaapmwido, se interpone la P
. desutnadreiedamx
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%tr&gaseconardor a la tar- i el 26 b Emro de 18bt3se
repmenta en el Teatro Municipal de Santitigo de Chile su
prirnw drama titulado e La conjumcion de Almagro que
I vdi6 a su autor ser llamado por loa esptadores i ser rea cibido por ellos en medio de 10s aplausos mas entusiastas
.
i de las aclamaciones mas bulliciosas.
.El drama mencionado ea el capitulo V del l i b 0 4.O de la
. a Historia de la Conquista del Peru que escribio Prescott traducido a bellos i ai~moniososversos. El poeta se ha permitido
c solo aiiadir a 10s succqos historicoa la invencion de un doble
amor de que es objeto Almagro el mom, a quien.supone ado
8 rad0 a un tiempo por Beatriz, hija de Juan de Ma, el cauc dillo de 10s de su bando, i por Francisca, hija de Pizarro, el
a implacable enemigo de cuantos lo rodean. Esta intriga imajinada por Blest se halla coinpletametite despegada de la
8 aceion principal a cuyo desenlace qontribuye mrii poco 0
u nada i es la parte mas debil de la piem. s
a E s precis0 confesar que la Couju~acion& Alnzagro e8
uno de 10s mejores ensayos dramaticos que se hail hecho
8 en Chile.
(1)
&te felis ensago lleva a don Guilleimo Blest a escribir un
nuevo drama titulado Lorenm Garcia puesto cn escena
con gran exito em mismo ail0 en el teatro de la ciudad de'
Concepcion, cuyos orijinales que conservaba su aator para
eorrejirlos antea de darlos a le publicidad, se estraviaron,
'L
sin que quedara de ests obra la menor hielle
En el ail0 18% desplega el poeta una actividad litel-aria
que no seobservaeri ningimaotra e p c a d e su vida; mientras
funda en Valparaiso i airijo LaRevkta del Pacdfico, peri6dico
cientifleo i literario donde publics varias poeaiaa i articulo8
en pros5 lo vemos colaborar en El Correo Literurio, revista publicada en Santiago por don Josb Antonio Torres,

-

(1) GI:E(~OB~O
ViCTOll b?dUNhTEoUr.-Rewi~ta de2 h $ c e ,
pHj. 216.
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flgurnr dmmte dos m e w a1 fmnte de El Me-~qw-io,
m~ mpmkor, eacribir revistas teatrales i semanndea para IS
Aotuul$dad i en medfo de estos trabajos litmrioe i de las
a j i t a c i a a de la Bolltica a €8cud dede &gun tiempo atrm
se habia entregado con entnsiasmo, dedicarse a la instrue
cioh del pueblo como uno de lo9 miembros mas celmoe de la
&3oci&d de. Inatmccion Primaria de 8antiago. En 885 misma
opoca, el 87 de Agmsto de 1858, la facultad defilosofia i humanidades lo elijid miembro de la Univereidad de Chile en
reemplam de don Manuel Talevera.
.Las pasiones politicas lo llevaron a figurar en un complot
contra el gobierno de don Manuel Montt que debio estallar en
Valparaiso el an0 59 pero, descubierto por lae autoridades,
fueron reducidos a prision sus cabeeillas i entre ellw, don
Guillermo Blest que fue coudeilado a muerte por un consejo
de guerra, pena que se le conmutb en dim anos de de%tierro.
Obligado a abandonar el territorio chileno, parte a Espafia en setiembre de 1859.
De BU vida literaria en el viejo continente se sabe que
se movi6 en 10s maa altos circulos de la intelectualidah espanola donde go56 de p a n prestijio literario: escribid dramas cortos, comedias en un acto, poesias, articulm, obras que
quedaron dispersas en la prensa diaria i en revistas periodicas
de la peninsula.. VisiM casi todog 10s paises del vfejo continelite i en Inglaterra ' contrajo matrimonio con l+ sefiopita
inglesa dolla Adelaida Pittman.
Cerrado este parentisis de su vida de proscrito, regresa a Chile a fines de 1863 pam desempeaar eleltrgo
de jefe de seccion del Ministerio de Hacienda, puesto que
ocupa de Febreroa Octubre de 1864, fwba enque s e d &
rjje a la Rop6blica. h j e n t i i a en calidad de Becretariode la
Legacion de Chile anto aqw1pais. Toeale representar a nuestra patria en una m s o n diplomlitica dmmpfiado p r hornbres iluatree: fopmaban su personal don JQEkvlCtOPiinOM a -
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Alba00 minktro, 8ecreWio i o&W de L 1egaiSon.
Su renambre de poeta i elto preStijfs likrario lo c&t&
dead0 au Uegada en primwa filsl entre loa eacritor&, pa&&B
i tmtadistas rnaa prestijiosos de, k vecina rep&bliCa,domd
guld con brill0 a1 lado de don c$r100 Guide y Spano, de
Doming0 Faustino Sarmiento, i otros escritoresao m h
nuatree de quienes fue cordial amigo.
En 1869 interrumpe su vida diplodtica pare rsgreraer 8
Chile f haeerse cargo de su empleo de jefe de seccion
Minisbrio de Hacienda, pumto que tenh retenido i que
0, para regreaar en seguida a la
entina donde permanwe en calidad de Encargado
rep6bka hasta el a m 1876 en que
a Chile, Intendente de Aconcagua.
intendente sup0 llevar a slqwlla provincia las
ia recojido en su8 viajes a tr
te i a'.el0e dabii, la t r i m d o r m i o n de la
de tenens inculto que em,en hermoso j
f o m que embdecieron aquella ciudad.
estincv que pareee mmpbllae en mantmer
tranquilas en eterno e inquietante ir i venir
erronte do la leyenda, arranca a B
Gam de k tranquiIidad d d cargo que demrnpefkiba
traerlo 8 Santiago an Noviernbre de 1880 i colmrlo aI fr
de El Diario O@idoomo MUredactor i direc
afios, de ahi lIeval0 en mision diplom&tica
para despua de un ailo, traerlo a Valpwaiso, c o w
dell Rejiietro Civil, -go que dwempeiia desde el 1.0
rode I885 haeta el a i o 90.
Su V i d a errante no debiac t e n n i s , solo 68 habia d
por cinco afkw para daxk a probar SI d u k e emtin
pow. De Valpiwdao
al Norte a, hamrse =go

matrab em la Wfie raitnwion de ~ O Ecaidos.
F@&sB
ma al
ma 6p~eaamarga en que el

I
“

I

~%&~Ixo
d la d%pe~W%de una vida m n t e era papa &re
cerle la q d l mas bmwga que babfa de beber en 8tl exieten.
cia, A todoalohl dolores que proporciona una oida Bin rwur80s h u b que w e g a r el dolor inmenso para el poeta de perder a su mujer,
Asi transcurFen lentamente para el poeta 10s aaos
gos del 91 al 94. Fueron IOE aftos del olvido. Todo se olvid6.
Ss olvldaron los mrvicios que habia preptado a EU pafa, BB
olvid6 el bpillo que habia dado a laa letras nlbcionales, ~e01ridarm hash 10smbritos personales que adornaban a1goeta;
sblo se recordaba a1 Intendente de Tacna para ssociarlo a1
rbjirnen de la dictadurn caidn i condenarlo a una proscripcion inexorable.
En 1894 recibe eomo un favor j e n e m , el nombramiento
de Intendente de Linares, que lo condenaba a pasar ms atimos afios lbjos de 10s suyo~,l6jos de todo centro intelectual.
relegado a esa vida triste, monbtona i OBOUTQ de provinaia,
Soporta ese destierro honorakfe con la duke resignreion con
que habia sabido,sobrellevar todas las desgracias de su vida,
sin que en 61 dejaran otra huella que em vel0 de trisha que
parecia flotar en su mii-ada i que se refleja en SBS p o e h (1)
En 1901, martiriaado por loa doloree de una- enllemedad
cruel que lo pofttraba en el lecho, elev6 al Gobierno au medisnte de jubflacion. Esa aolicitud &vi6 de b m a ma mo‘
cion ypBaent&a en la <!&mar&de Diputados por loa sefioree
Pinto A@@roi Vtisquea Quads i did lugar 8 un deb& que
dmpum dem&o
( i fe ham honor al poeta. Se le otorgaba p ~ c o
Vkd
- ds S U b b d t X i Con eUdd0 integr0, twdk MWFadOXI,
-.-(1) F&ee e8 &ma
N.9 iipue
rcrr@u&lk.
.
E

un poco la penoaa &haasion en que 88
Sue lltimos dim 10s pae6 en Santiago d lado de
Xatilde. Vivia independienlh en una casita de 1scalk de Ma.
nuel Rodrfguerr, que comunicabrt por el fondo con la de EI
dnica hija.
Todo el dia lo pasaba en BU dormitorio, que era de una mcilles m o d e que arrnonimba bien con la vida i aficionea dol
poeb Imhjenes de santos, rettatos de familia i algunos relo.
jes constituian el adorno de la pieza.
Cuando se sentia bien, abandonaba la cama para haceme
conducir por la cuidadora hash un sillon que colocaba junto
a la ventana. Alli solo entre almohadones, leia. Asi ley6 la
liltinia novela de 5u hermano Albert0 &osTrasplan€adosr.
Cuando la termin6 su salud lo oblig6 a abandonar la lectura
i e n M n w la soledad ~8 him mas sensible para el poeta.
Esperaba con impaciencia la edda de la tarde, hora en
que llegaban BUS nietecitos de la escuela; 10s recibia con 10s
brasos abiertoe i aquellos ninitos de cabelleras rubias se mer-’
caban a 61 para recibir el beso bondadom del abuelo.
E! asrna poco a poco fuC agotando sus fuerzars;10s ataqua
se repetian mas i mas seguidos hasta que en la mafiana del
7 de Noriernbre de 1904, entreg6 su alma a Dios.
Esa fu8 en sus lineas mas salientes la vida del p&ta du:
rante la eegunda mitad de su existeneia; ese €ut5 el damnso
de esa montaila que con tanto brillo esealara a 10s destellos
de un sol naciente i mmpafiado de una juventud
entueiasmo i ft5 en el porvenir.
Doblaron la cumbm i iquC penosa fu8 la bajada!
Aquel de& de ciencia i arte; de saber humaao, que ee habia despertado con los anhelos idealistas de los padrea de la
patria; e9c mpeto venerable que sup0 inculcar don Andre
Bello en SUB discipulos por lo que se eleva sobre la eefera de
la intelijencia, moria olvidado i lo que es peor dgsconoci~
por una juventud crhda en nuevas doctrinas i ein mne anhb
JOB que la$ e&w?c!hoe i materialiatas horiwntse que sg set&taoOn Oonb gooea materialea de & vi&
a

‘
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mcqllina de p m o n a r a e an domdo porvenir,
I %mho l Z h f 6 , biunfo me espiritn, se ahtieron 10s idealee, $e dejaron de mano loa libroe, %e olvidaron las bibliotecas i poco s poco k voz de Is eodicia fue babbndo de hogar
‘en hogar, de cormion en coraeon; la vanag2orioaparahdel
momento fue gmando proe&libe i ese algo que hai de inmortal en el pensamiento, ese algo que lo pone sobre todo p n a
lo iguala con el alma, fue desapareciendo i el libro de X
a
historia parecio cerrarae para la jeneraeion que se eentia satisfecba con llenar como un globo de jsbon, b p u a i viBt0eamente un presente fugaz renunciando a las glorias de un
futuro.
Los idealistis, loa sofiadores que vivian pard e1”porvenir.
en vez de recibir el respeto i considermion que m$rece lo
quc tiene &go de noble, de elevado, d l o eiicontraron h ironia, burlona i compasiva de loa hombres practicoa El dinero
fub adquiriendo poco a pow honores que u m r p b a a la intelijencia i a1 estudio i 10s rwqados de las viejas ideas fueron
quadando aislados, desconocidoe. olvidaddos. Se retrajeron a la
penumbra del hogar como si 10s svergonzara la luz phblica i
asi como el colibri se duerme bajo las hojas seeas con et trio
del invierno, esas intelijencias pnsecieron aletargame con el
liielo de la indiferencia.
Asi vemos corn0 la pais que debiera ser para don G k 1lermo’Blwt su eshndarte de gloria i fortuna, se torns en
d&il escudo que afinas Io detlende de 10s golpes de la suerte, euvolvi&ndoloen una brums de po6tica Mstesa que 10
apart!& d d bullicio d e Ip vida para guardado a la sombra del
hogat-.
Las doloree pasaron sobre El como la IUI Bobre la SUprR.
Cie de un lago dormido: irihdolo p r o no turbbcbh
Sua rnodmtw P~CUPBOBno ie habian pepmibido coleotav b e

i
1

ue m nos revel
su injenio i la maduw, de ma Wmh.
s m P nu autor a h altum de Sw&vi?tw
, d ~ ~ ~ o n i acolocra
notable por su abundancia academics; de LiIlo, el p e w &
maw l i m o ; de Matta el bardo de la 6ujeation; de S o f f b q ~,
c.scondi6 la mejor parte de 811 obra; la de temible M a , ?
para mostramoa sus amablea estrofas; de Rodriguez Velaeosl, .
el poeta de salon; de Barra, el poeta del ritmo; de Ramon
Francisco Ovalle, el cllisico correct0 i de nuestras dos paatizas, la clhica Bellora dofla Mercedes Marin del Solar i la Pomantica dama dolla Rosario h e g o de Uribe.
Abre el torno de vemos su .Adios a Chilea eacrita a3 p f q
tir en viaje a1 Ecuador, grito de nogtaljia en que a1 abmdonar la patria pareee cobrar en su alma un doble poder de
afeccion want0 deja atras: su padre, sus hermanos, BUS ami-’
go:. 10s camps donde vi6 correr su nillez i lugo, eae rgcuerdo de su madre que siempre vaga por BUS cantos‘:

I

... si Ilcm

u d l l i deacnbm nu himulo,

No lo estrafieii.. . iAlli simpre he llowdd
AUi ne eucierrn lo que msa he m a d o
t o m b es de mi mdra! ... madre mis!
Bobre tu lorn ta dej6 una8 flora;
Hoi me entrego del mar8 loa fumm...
iVolveA 4 r e w v a r h slgun dia?...,

j h

Si hai un poeta a1 cual pueda aplicarae con propidad el
verso de CorneiUe a& que j’ai de renom, je le dois a l’amour,
ee don Ouillermo Blest Gana.
’ En eete toma de versos llota el a
ya hatado en tono lijero como acontece en aE1 primer b e s o m ._
talvez mejor eomposicion i la mas popular que enderr&
ate vol6men, ya en forma piarema como en BU tVieja %
toriaa o ya en el tono doliente en que eetd w r i t e &u t8iem4
pre i n d r , m v e ndelopea que gustabe el pbetct re&@ it,

-::

Luego no8 habla el pets de la8 h o w de dieha que pasaron:
C

nLos dos corriendo en el pra3n
Lijeros como esas horas•J

para decimos de como le dfó un beso. Crecía una f1or hcr·
mosa próxima a un despeñadero, ella le dijo: «Me muero por
esa flor• aventuróse a cojerla, estm·o a punto de rodar al
abismo, corrió ella al despeñadero, él se alzó con la flor i
ella diciéndole •vida mía• le echó Jos brazos al cuello «Con
infantil alegria•
«Fuego i hielo sentí yo
Que por mi-s venas corri6

I no sé como fue aquello,
Pero un beso nos unia . ..

Dejando en •u rostro bello
Dos lágrima!' de alegría. TI

Despne, tuvo él que ausentarse
aJ •G a ella flor de inocencia
Qu•dó a la orillo del mar».

En este mismo tono picaresco, orijinal i propio de su autor están escritas dos composiciones no ménos bellas que la
nnterior •A dieciocho años• i «Vieja historia•. Esta última
poPsía es intencionada, llena de maliciosa inocencia con un
uejo de ironía; parece advertirse entre renglones el rostro
picaresco de Campoamor sin que por ello pierda todo el sello
. •le orijinalidad que tiene.
En •Siempre i num·a» puede decirse que está retlejada el
alma del poeta. Es su propia languidez el verdadero engas·
te de us sueüos indefinidos. mezcla de dolor i gozo:
a.Pá~ida 1 triste, tt'émula, llorot:~a,
Cual nunca he-rmosa la encontré eaa vez,
Iba a dejarla, comprendí que amaba.

Que en ella estaba mi sopremo bien.

....................................
Ella cin dodo, eomn yo sintiendo,
Como yo, viado oegm el poavenir,
Ab6 loa OM,
inalin6 la frente
I tristemspte mannor6 a l h r t b ! D
Todo lo dijo ma palabra, todo;
I de tal modo en mi rlma resod,
Que hoi me conmuero, i oigo todsria
corn0 aqud dia el eco de sa voz.

......................
P&lido,trinte, Wmoh, lbross,
Cssl numea herlaoss Ee de$ eea vez
I ital ha mdo Ia d d i c h . mia!
Deade aqwel dia no Is be vnelto a ver!

Aunque el p t a fie de& llevar por afeciada tristeza a veceg i tiene mte volhmen un acentuado tono de melopea al
amor, hai en 81 composicioneg de otra indole.
Una de ellas ea aA Italias composicicn de entonmion b6lica, de enerjia en la espmion i kigor en el colorido, escPita
en la estrofa vibrante de Mansoni:
a h hon lk@l des@rtate

T m de amor i &ria.
Suenen tsa tmmpan bdliors
1 ~ ~ a1la8vhtoria!
El munda aontemplpndote,
Herwxlrr Italia, estbp, eta

Otra nota h.eaca i nueva en BU jCero ee .El RuiWlorn
elejia, dedicada a don JOB&
Selgas con motivo delarnue-de
SUBtree hijog de una delicadem tal de sentimiento, e n c e ~ a

,

-

&asuam6orbsda
Pam ~ ~ l l a mejor;
a e

.

jPem dptns ruiPeBOr
En vem de antar limba!

.

P q u e del nido de flores
Que forman.con nfan
Le ambat6 el huraova
EI1demPmore8.
Iers tau dolor tan mnto
Tan josh, tan Bin conmelo,
Que el are O B O B ~en i n duelo
Haatit le 00nlM all U.nh

I no mbieudo &c
dG0 d EUFP W B POIYX:
iDsoidls que en en amargorn
Yo le.amupah a Ilorar!B

,

Esta oompoeicion no parece dictads por sentimientos humanos, guards el freeco gorjeo de un m e que ee quda i que
cam0 dice un poetr espailol amigo rnio &asta cuando triate
Uora rimit un antar en au penas. (1)
€htambien
i
en este vol&men de v e m algunas compo&
cionee eecritm en tono lijero, corn9 las eiguentea eetrofas de
ulls pkjina de &bum:
s d e n mie moosdadem
*

Yo,Blmm Rm,
Id&
madms pliDe vcnsi.pnus;
Imirp3WW
*la+elMIm&

be(1) Ld B. l#tdww--:

_-
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.

-

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

.?
Yo pado eemibir vewn, annqoe ha mnerto
Todo j6rmen eo mi de poesia.
iNo da &res la arena del denierto!
iNo man. del Pcibar la ambrosia!

.

-

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

_-

La dtima compoaicion de este voltimen que deaeo rec

. dar ee
de e&

retrospectivar por estimarla el mejor metog.
volhmen i uno de 10s mejores sonetos del poeta.

S M ~ &

ad1 llegac a la p4jina postrera
De Is tcaji-comedin de mi vida
Vnelvo la vista a1 ponto de partida
eOn el dolor de qoien ya nada espera.

.

iCoanta noble ambicion qne foe qoimera!
icnnota bells ilnsion desvaneci&!
i8embmda est6 h sends recorrida
Con lau flow de aqnelh primnoera!

Per0 en eeta hora 16gnbre. sombria,
De mvem verdad i deaeoeanto,
Ds eopremo dolor i de agonie,

. d'ugaaeci., p r o la repetfdoe ataqaes de una dolorssa enfa- ,
medad le i m @ & m cgmpaifnar 10s orijinalm qne se eatra
viaron i de todo lo empito s610 se pudo ealvar urn coleecion
de soni $odaa cortaa que en loe hlttmor &as de menfermedml tuvo la amable e o m p k c i a de dietarme.
Bwtan ellae para formar la gloria de M PO& i rn la
apresion mas alta de BU inspiracion.
,
Una tarde, sentado en su sillon i apoyado en 1- &nohadones, mibntras una ten- saltab;L en la ventma i el sol que
=uncia& la primavera, entibiaba la atmt5sfei-a i daba Iua i
alegria a la habitecion empi& a reeitarme aDescEe la mmbres. Tenia verdadero casiilo por erne vemoa que el ermsidersba una de sua mejoreg v i a s .
Fu$ en Petropolis donde la .eecriM, me dj&. Era m dia
tr&e para mi; me sentia aolo, i me s e n k desgmeiado.
Coma un enmefio vino a
sa i empee&a escribir e8tm vems en qoe trate de &rnbolizru
em edtad en que 110sdice adios el amor i nes pipeit el hornbro el deber.
Mrlamblies, ruga. v n p m a ,
C u d In primera csbrella,
Picur, eaha wche 1. vi.ion hermoss.

'

A In Iue de ln Iaen, en SB faa bella
Imprean w vein
De mal e n j o h 1Pgrimm 1.buella

En sa freaw i EUIB qoe pare&
Fbtar IUI D E ~ P Ovela
De profunda i mortal melancdia

,

Encoantm lrcl imijenea smgradse

De mia mwrtau queridw,
Rombns pardid- pen, no olvidadaa

......................................................
&Maaowcea?pregonkn i rejambs
En mi p e a 0 sa acento
Como el non de Is sssda en urn tnrnba.
0%m w ~ iorecuedo has& el moniento
En qos pbr ve5 primers
a n 10s ojos os v i i ei pewomie nto.

...........................................
.
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Veo desfflar cuanto he vieto i eomdo i por fin aqaelltr mujer triatemente hemoaa me mira i Ilora en e3eneio;lues.
me dice: mi el hada del Amor, la que ha deepmamado en
tu vida esas r m s que has visto nacer i hoi ruedan deshojadas. Ha llegado el momento 'de le eepafseion pi estuvitm
en mi te eompafiaria eteramente!
1 llora, llora en silencio mihtras en una brnma de gbtalos
de m a se pierden ma contornoe, desaparme, quedo solo.
Sopla el viento helado que deshoja IORIkboiea i apina nubes en el cielo. El cuadro be torna gris, deinviemo. Alguien
me habla a1 oido; ea una sombra enl&ada; time la irnpnetrable inmovilidad de la esflnjq me dice, s$peme. Es el
Deber.
Luego sonriendo con malicia injenus me dice don Guillermo. De este canto si que no rcxuerdo nada, p r o nada!
La imajen de la rnuerte fa6 la rZltirna vision, tdstemente
fanthtica que pobl6 10s suenas de1 poete.
Se recreaba en su contemplacion con ccbmpleta t m q d i dad de espiritu, la veia venir sin mmobms i b otreCi6 BU
musa su dltirno i mas hermasPo fruto:

E&~QIOE
en el siglo XX.&gun ruuchos ae hizo talvez demasiado por la memoria del poeta: en su entierro hizo su
cwnplido elojio el decano de la facultad de dumanidades d e
la Universidad de Chile, w m n de la palabra distinguidos
oradom i eacritoree chilenos, tx him representar el partido
politico a que pbtenecia i el Gobierrfo acordb la publicacion
oficisl desus o b w .
Cantaodo a una gran artista, dFia Musset:
c8.w donte il est, trop tad p n r pvler encore d’elle;
Depuis qu’dle n’wt pltm quinae jours sons paend
. Et, dmm ca pays-ci qninae joun, je Is psis,
Fcnt d‘nne rraort r(raant.9 nm vieille mtlvelle.,

Si duda que es ya tarde para hablar del poetq’$an

pa-

d o tree all08deede su muerte i todoe sabernos que tr& aii

en nuestro aiglo 68 levantar un recuerdo tres vmea cubierto por la Upida del olvido.
,$ed la &ltimavez que hable de bl? iQuit%n
=be!
Par ahore dejt%moslodagcansllr i entreguemos su obra a
eaas almae j6venea que aun suefiancon el pais bjano en que
Lae flow perfunmu el ambienh i Ise etr@h
BB adormecen
envueltm en la lumbre de la lune; en que hai un bote que
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ADIOS A CHILE

.

..

(Qiacoao Lropavdi.)

iPatrial nombre querido,
Nombre que, grato a1 corazon, reeuena
Tan dulce i blandamente en el oido,
LQuien ol partir, te pronuncio sin pen3
dQui6n de tus playas alejarse puede .
Sin que una triste lwirna a BUS ojos
Acuda arnarga i silenciosa ruede?
dQuibn ai ver tu ribora en lontananza
Desptwecer entre celajes rojos, '
Como la lu5 de la dltima esperanza,
Del aura blade en 10srevueltos jiros
No te envia un O'adi0~0en BUS Buspiroe?

No dim ciP&ia!* compendioeo nombre
De ousnto 88 car0 al corwon del KombreP

II
No me deja el rigor de mi fortuna,
Ni de ambicion el delirante anhelo;
Per0 te dejo, bendecida tierra
Do mecieron mi cuna
Lrre pur= auras de tu hermom cielo;
Te dejo, patria, cuanto en ti ae encierra,
.Cuanto aprendi de nilio
A mirar con reapeto i con carino.
Bajo tu cielo, de mi corta historia
Las hojas todas mribi6 el destino
En el libro inmortal de mi memoria;
I aspid la fragancia
De laa silvestres flores del camino,
Cuando, en laa quietas horaa de mi infancia
Aprendi, contemplando tus grandezas,
Tus boscajes, tus selvas i tus montes,
Tu mar i tu8 hermosos horisontes,
A mar i a respetar tantas bellezas.

m
H0i ta sbandono, i en tur, playas dejo
Cumto mi corazon rrgradecido
Sapo adorar en su primer. latido;
Toda mento L mi Vida di6 un reflejo

Allf paa6se de mi infamia el saeflo
Boxno el del ave tierna
Que bajo el ala maternal se abnigq
I en mi primera juventud, risneflo,
Mimdo el porvenir sin eombra alguna,
Mostrbe la fortuna
B h d a a mi voz, a mi esgeranza ami@.
Deapues, cuando doliente
Arrsstrb 6I peso de mi frhjil vi&,
Buscando una aura pura que, clemente,
Restableciera mi d u d prdida,
En todm partes enconk6 el viajero
Rospitalario abrigo,
Hallando siempre un coramrl sincere,
Un tierno afecto o un semblwte amigo.

%de tu mar en'las postreras olas

Boga la navq i en la popa, a 801a8,
Me siento a contemplar cud dwparec@
Allh en el horieonte . . . iPlstria mia,

Tu ribera en la niebla conpUadida
Deaap~psl.eceya Solo UQO *bra
Deecubre la mirada entristddq
MiBntms el labio, tr6mulo, te rrombm
Pem peneamio en tus pawirra glorijlrr
En tu rim i ferae natural-,
i(hh llena de belleao
Te divko 8 la lm de mis mapclQrioe!
1

M

&
d6itornar loa ojoe

que no encuentre
Una imtijen, un nombre, una memoria,
Algo que me recuerda un ser querido,
Un pesar, una dicha tranertoria,
Un d u b afeeto,un bien desvanecido!
Aqui un beao ddchimo; la grata
Promesa alhi de una pesion et&;
LasUgrinmaehdelaprtrtida....
I en todaa parks, algo de mi vida,
Del coramn pedaeos arrojadoe
Alae a n a de eepinas o de flora
Del deber, la eeperanza, 10s m o r e s ,
De la felip; o desgraciada suerte,
De la ambidon, las dudas., o la muerte

X

...
XI

XIi

t E b Salt0 de la Lajaa.
A& del Aconcugua
En la inflamada !rente,
.
Como ideas de calma y de conrueio
S o b laa Sftnee de mortat dollaata,
Las n u b tienden nacarado veh.
Alli sus creep88 ondaa, m-oM),
Bajo el verde dose1 de sur riberas
Tan frI galanas,
Arraetra el ~%&a&a1 mar que, reWltOrQ.
Le aguarda eu les Yttntaw,
Corn0 a~tranquil0 infahte
.Lajuventud fog- i palpitante.
Aqui Valparairo entre lam sombrae
De la noche, ae ostenta en sua aolinas
Con sur l u m eia cuento,
Como un jiron robado a1 firmamuto.
I a lo lejos las frentes diamanthas
De lor Andes, pirimides jigantea
Con que el sublime Artista sin -do
Ornara todo un mundo,
Se alzan, queriendo como nueetca anhela,
Ea loa miaterim penetrar del dela.
I por doquiera flom i verdura,
-.
I g a d o r paciendo en la eapseum
Del bosque, que lea da 61l mmbm am@,?$
Mientrae en lontanarma,
Como la realidad de la esperenm,
Se me08 ya la smnada eapiga
~

"
i

/

XIV

iAh! mui triste 8% mirarte;
Per0 taanbien mui triste abandonarte!
Ya ni la Bornbra de empinado monte ,
Divieo en el confin del horironte
Toda denpareci6. . Patria: me, alejo, .
. I el tiempo aiempre de la vuelta tarda . .
Pero, en tanto, me guard8
La9 carae.prendae que en tue playas d e b

.

.

-1Petaep&m BlrtlQue en el c d n enawo dq txm mar-,

Te llevmh ua dh
Mie postreroe adimea, i enwntrando
En ellm mas verdad que pot?& .
Dink cno eran de un jenio soberano;
par0 de un hijo, E& de un ciudadanom.

xv
En tanto, adios. Recobra
Tu libertad perdida.
Sin ella todo falta: todo sobra
Con ella, que ea la Xbertad la vida.
Si has menester mi brazo,
Si mi voz dbbil auxiliartepuede,
A ti yo volverb, suelo querido, Como ave errante al apartado nido.

Adios, p a fin, adios, hermoso cielo
Doeel mu1 que cobijb mirr diaaikr&
siempre mimte mi conmelo!
Que como en Srtil sua0
Se abren goeosaa las gdanas flores,
La Bor de mie primeras aimpath
6e ab& en mi mmon a tue fulgores.
viae, monta, pradel.83,
WOE
que mi memoria ha emagrado,
w e , por v a poShw+

0

EL CREP~SCULO

iHora de bendieioit, hora de
C u h m p h a el alma!

Los recuerdoe de un bien desvaneddo
HA largo tiempo ya, su fa5 doliente
Levantan de 10s mar- del olvido
a repomme vienen en mi frente.

,I

Dulce, inomte, belle i amorcm,
Sueao feliz de juvenil daseo,

Entre lae nubee de topacio i row
De mi primer m o r kim6jm veo.

-

I en lontmmanza, deehojando flores
De esquisita i purieia fragmcia,
Con laie mgas memorim de mi infancia
LOBdelirios sin fin de mi8 mor%

I Be dejan despueg, i d e deseo%
Su vuelo @pen con dado p w ,
Yi&otrasen lo6 vapres del o w
Me flnjen mls primer08 devanecla:
Suenos de dichtr, aspimeion de gloria;
l
h amor p#mm dukes, ignordoe;
Puebloa librw tiranoa d&ronedos. . .
iQuitnem que aun a d o m mi memorial

Smpiro triete, de armonlas Ueno,
Queja trrlvea de un ~orazonque me pma,
Po&rer rayo qui& de aqudla llama
Que fecundaba mundos en mi =no!

.

Mundoa de mor, de dulees amonla8,
Poemas enctsntados i risuetlos
Que alumbrab&,.enel mudo de poia E U ~ ~ ~ O B ,
El hll~
001 de mie hermosoB~diss

JB
Si

M0 vei~,volwrd, aspiritpe errantere.
Volvai, valved! pa Veo v u e a t r s s ~ a s ;
Pa el pecho m j a 8u mortal nngustia,
Batid ael sobre mi hpte museis
Con tierno amor vueeba~dorada8 alas.
J6ven yo soi, el commn valiente
Ea como roca por el mar batida.
Venid, llegad, tormentoe de h vida,
Siempre serena mirareis mi frente!
Ya de dimantea 60 tachona el cielo.
Fanales llenos de esplendor i gracia,
Venid como despues de la desgracia
Nos vienen la esperanm i el consuelo.
isdud, puros emueflos de la, mente!
jsalUd, be& fantaemaa del p d o !
Qui0n os t i e n q w a e e~ deqpciado.
Venid a reposar *@
frente.

Uno ae m r c a i me apelliaa amigo,
Otro ma nombra con amor bermano
I uno mui bello, a1 estrechar mi mano,
Me dim: qsiempre vivid contigo!,
iCu4nt.o plaoee rrl dm&,
Bora de beddicion, b r a de calm&!

VERSOS
leidos en el acto de 12 reparticion de premios a .los
alumaos de las escuelas de la Sociedad de Instruceion
Primaria de Santiago el 18 de SeGembre de 1857.

iAm6ri&, esmeralda
Coronada de perlas, en tu oriente
Alaa entre nubes de carmin i gualda
On nuevo sol la luminoaa frente!
Su luz hunde en la noche a la ignormcirt;
Su fuego da la vida; una caricia
De BUS plAcidOs rayoB, la abundmcia;
Su reinado, la pax i la jueticia!
AmCica, despierta!
La luz recibe en el fecund0 8eno
De W t o s bienes i promesas lleno,
Que un eo1 de libertad eatti a tu p u e e !

Ea t i e m p ya, sacude em letargo,
Que puede ser el dn de tu existencia:
Guiada por le mano de la eienda
m d a a en alas del deseo,
I mcuentren un empleo
La berm, k virtu& la intdijencia.

&rate

pur0 en tu ci4u *,vrtetm

Son que beam tu8 f

.

loa marw
a &mi

Mumumdo tu nombm en BUS -tares,
De tus oampos h e ritm produedoma
IKuestnrn no m v o avam
Naturaleea en prodigarte donee:
Tus boacajas aombrios
Baflan la planta en cristalinoa rion
Que, aalvando montallas i laderas,
,
Mantienen aiempre hemEl eterno verdor de tu6 praderar;
En ti todo ea eeplgndido i grssldioro,
I hash aquellaa montallaq
Que un paso solo separo del cielo,
Ofrecen a tu anhelo
El preciado metal en sue entlwOLaol
*

ut5 te falcal Un tesaro

tu fecund0 nuda.
jt, deocifmnoB la cim&

lq induetria le niano pod
- Halle empleo en tus besques eecul

I v b t w pobladoa
Por jeate labwiom
Tus ciudades, tu0 montes ituo
La ilu@tra@ion,
h'dtmd
Do cada hombre un oiudgGda
Mostrslr yu luz dfvfpa
.

.

I

sua l*mm 1Eewma em Eien &?ampafk&l

l&anXe*a 611 nombre am haasnae
En l o e . ~ m w f a a tde
~ ela hi~toria?
,$Wno6 falta al presab?
La pml la libatsd! aureola balls
Que cifle de loa pueblos a la frente
La cisL1.a luz que la verdad deatells!
iL8 paz! s% compra pm her&- hechos!
Libre ea quien serlo sabe,
La ilustracion no s W e a 10stiranw,
I el pueblo que comprende SUB derechos
Llama a todos 10s hombres BUS hermanos.
iA la obm) pues! . .. A cada cual su parte
Le toca en la tarex
Desplegue la eneefianza el eatandme:
La ciencia alumbre su esplendente tea;
El valor 10s peligras deeafie
De la pen- i deaiguel pelea;
DBnoe la M,constancia;
La virtud santa nuestros paws p i e ,
iGuerra a la esclavitud de la ignoycia!
I th) Chile, tesoro
Que velan do8 jigantee, joya amada
Que 10s Andes i el mar rodem de qro,
De nhoar i de plata, prrraiSo
Donde el Creador detuvo su mimda,
DespiBrtate tambien; alza la frente,
Sacude el torpe sueno,
1 ernpFande la obFa3JaQta

I

Se B O ~ M Oal iuevo sai: diewpterar, mira
Spe r a p doran La empinsda cumke,
I el pueblo ameioea por la Zup, suapira;
Q Qsu
~ eaplt3ndida hnbm
Lae nubee raagarh de la i g n o m a
SO calor d a d vidq una &cia
De BUS pl&cidos ray-, la abundancis
Su reinado, la paz i la justicia!
A’laobra, puee! deepierta!
Su luz &be en el fecund0 Beno
De ta.ntos bienw i promeeas Ileno,
Que el sol de libertad eats, a tu puerta

A LA ITALIA

Resuene un grit0 unieono:
iOuema al tirano! Guerrrs!
I sorprendida, athita,
Diga por fin la tierrs:
t b madre de 10s h&W
Se ha despertado ye!r

Que tanto te oprimiCi.

&Novea como solicitoe
Acuden tu8 guerreros? .
Los otros en laa chrceles
A m jimen prisioneros .. .
A la obra, puea! levhtab!
La hora feliz llegb!

Guerra al tudeaco bhbaro
Que te visti6 de duelo,
I en vez de obraa axtfsticaa
Para adornar tu suelo,
hieionea i patibulos
Tan solo sup0 hacer.
"UShijos . . . jai! cont6mplaloe:
Corriendo el mundo entero,
Han demandado mfseros
EO1 del eShZljW0

En van0 el ray0 w i d 0
Que vieron al w r .

Truene el son: repitase
,Su voa

en toda parte;
I desplegando un lznico
Itrilieo estandarte, ,
A la batalle lhaate
I el tiiunf'o alcanaarhs.

Pueblos de ?tali% int&pidoeCorred a la batab!
Id del Piamonte d Ifmite:
Alllelpligroeehalla:
Volad guerreros iuclitos,
I muera el opreeor!

Volad, ilustres vhhgos
De Brutos i Scipiones;
Son laa d e n a s frsljiles
I viles 10s Weronee ..
Marchad, vereisloe trhmuloa
A vuestros pies mer.

.

'

iVd! Garibaldi, el inclito,
Combate a vuestro lado;
La libertad i el majico
Nombre dei h&oe amado,
Va a daros triunfo espl6ndido;
Udiar, Serb veneer.

,

iherra ~l'tirano! CIUW~!

Lsvrintate, que athita
Apr6ntiw le tierra
Para entonar e1 &ntico
De gloria i libertad!
1859

A LA ORILLA DEL MAR
Nunca he podido cmternplar sin pena
Revolcaree laa olae en la arena
De la playa del mar;
Nunca he podido oir sin sentimiento
&e ronco i trietisimo lamento
Que dan al eepirar.

Porque eem olae que en la playa eepirq
Coma yo rue parece que suepiram
81 inclinar su mien,
I que hai un eer en ellm que padece,
Que sufre wmo yo, porque apetece
Un ignordo bien.

RECUERDO

T6 no has perdido 8 nadie;
Pero, hijo mio,
Yo reeuerdo, a1 mirarlaq
Seree queridoe.,
Asiunatarde
Me dijo euepirando
Mi strnta madre.
,

Torrente deapefkdo
Su pensaaniento,
Le arrastrd. traa la sombra
De BUS enaueflos,
I en vano, en vano,
En perseguir quimeras
Gash5 SUE &os!

I el mar de la existencia
Crumndo altivo,
D d e aquel tiempo hermoso
Tanto ha perdido,
Que no numera
Sus ail00 por SUE dias,
Si por BUB penas.

Por ir traa BUS visionee
Dej6 dua larea,
I IU turn& en que duerme
8u pobre itm-hq
Mm su a p e m a

W d r @ en ltre brmentaa
Delrrmrdecu*&rnuR

EL RUISEROR
A DON JOSb SELGAS, CON MOTIVO D E L A MUERTE
D E SUS HlJAS

Temblando de caato amor,
Un dia, el aura galana,
Llev6 a una tierra lejana
LOBcantos de un ruiseflor.

All1 una ave mui oscura,
Egcuchando ems cantares,
Sufria COG EUS pesares,
Gozaba con EU ventura

I hash Bus propioe dolorea
Olvidaba, en m contento,
Por escuchir el acento
De ague1 motor de lm flores.

Despuee con 591-0
rujido
Los hurawes bramaron,
I P ave oacum amjaron
De BU humilde cam nido;

AU ,a 0u cantor buscaba
Para eacucharle mejor;
iPero el pobre ruiseflor
En ~ e de
z cantar, Iloraba!
Porque del nido de iorea
Que formam con dan
Le arrebattb el huracan
El fruto de sua m o r a

Que el ave oscma en su duelo
Hasta le odult6 su llanto.

I, no sabiendo cantar,

Le dijo al aura ma8 pura:
iDecidle que, en EU amargura,
Yo le acompafto a Ilorax!

I

CONTRASTE
Ayer, mirando, junto a ti sentado,
Del sol a loa postmos resplandores,
Lo8 $rbolen sin hojas i sin flores
I silencioso i sin verdor el prado,
I d18 en el horizonte,
A la chdida frente de algun monte
Cud corona de rosa
Cefiida una diadema vaporosa,
Me dije contristado,
Inclinando la frente;
aAqu61, en mi pasado,
Es We, mi presente.,

Un auspiro tristisimo dejaron
Hit3 labios escapar en tal momento.
Al llegar tan amargo pensamiento
Lae d u l w ilusionen se alejaron.
Wia ti con tristem
Vold tmkinces 10s ojos. De belleza,
De juveutud, radiante
F,stabixi m a que nunc&en eee instante.
Dije entdnces risueflo,
Desechando el paear:
aicha no (98 un Buefio
Cuanao 88 pudc mar!,

M

EN UN ALBUM

.

Mui idven, de la vida
En la manana hem-,
Con el Amor hallbme,
La GZoria i la Amktad.
El amor en su libro
De phjinaa de ma,
&ab6 mi nombre a vecw.. .
I lo volvid a bor~ar.

En mi interior sintiendo
Mgo de grande i pnro,
Al mundo contar quim
.
Lo que paaaba en mi.
Busqu6 la gloria entdnces;
Pera hni nombre o s c m
En aus mgrados rnQmoles
Jamas logrb eseulpir.

Mi nombrB en ella eacribo
Con mano Oembldroea. . .
;Que pueda al mhos ella
Mi nombre conservas!

Por do quiera que vuelvo la mirada,
Todo, todo, ea misterio,
I si la torno a1 fondo de mi alma
Alli jcuhtos encuentro!
En e s t r ~ amalgama
a
confundidos,
Como en caos horrendo,
Sombras de las tinieblas, se revuelven
. Las olas del cerebro.

Rasgar la oscuridad de aquella noche
.Pretende el pensamiento,
Mi6ntras viejos errores se le oponen
Gritando desde el pecho.
La razon por instantes arrojando
Su rnanto de colejio,
Vierte entre las tinieblas de la duda
Relhpagos de fuego.

Per0 torna la noche, i esa llama
la dol sol eterno
d h a , i angustiado eaclms

UN RECUERDO DE CONSTlTUClON

Llevadme allh do el Maule
Con aus cristales bada
Sus marjenes cubiertas
De un eternal verdor;
All&donde la brisa
De la ferae montafia,
Cargada viefie siempre
De m o m i frescor.

Llevadme, pensamientos,
A aquella tierra hermosa,
Alla do a tardos pasos
Sue ondaa Ueva al.mar;
A U B do, retaxdando
Su marcha majestuosa,
Parece su ribera
Ponerse B contemplar.

Llovadme a 4 eneeneda
Ilo ee aka el werio
Que el patriotism0 un dia

I,W Constitution;

'

iAlH todo tan grand;!
iAUi todo respira
Tan plhcida, tan duke
I grave majestad,
Que absorto en ~ t 1 8delirim
El corazon, aspira
&go como un peeume
De la inmortalidad!

I

I
Sentado en una roca,

Batida por la8 01~8,
Lae tardes del estio
Mil veces p& alli:
Primer0 en dulcea suenoq
Dospuee lloranclo a soFas
El d r que llaro simpre,
El s8r que dU per&.

-

.

~

h p u a , jdma olddarlo!
Serene, resignada,
Sonriado dulcemente,
Mimbaelfinfatal.
Yo le decia en V ~ O :
aCO&ad, no sera nadm,
Per0 ella respondia:
*YoSe que eato ea mortal.*

Eh van0 me esforeaba
,En &frazar mi pen=
Laa @rimae venian
lldie ojos a inundq
I me en6eBaba entbnces,
Sonrihdome eersna. .
Lo6 fabs de la muerte
Tranquil0 a mportar.

I

-

h

crdQu6 1iai en la tierra eteino?
Un sueno cs la existencia,
I a1 borde de 1s tumba
Se viene a dapertar.
No llores, hijo mio;
La muerte ea bieve auwnciq
Despues, alki en el cblo,
Te rdverb il abraarrr. *

cJamr?S B madie engane,
'

SS siempro noble i bucno,
kcorre la indijencia,
Consuola la afliccion,
Escucha i oliedece
Las VQCM de tu seno;
Pepo modera un tanto
Tu ardiente mr&zon.*

Hai pbrdida que a todo
Dolor humano exceden:
Pintar ems dolores
No est& en nuestro poder.
Lagp.imas harto~ammgas
&I d6nde h d h r a e pueden
Para Uorar la muerta
De un adorado &r?

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

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

Mas basta, contempletm8
Ese jigante espejo
Brillante i azulado
En que 8e mira el sol:
Banado asi miradle
Por el postrer refiejo
De esm hermosas nube8
De grana i arrebol.
(

I

.>
&ad all6 a lo lbjos,
En m e H o de loe mares,
La bra qua ya apbnaa
Se dcsrnaa a divisar;

Oid FOE suepiroe

I pl&cidos cantarea
Que el o&o murmura
Quejhdoae sl pasar(

Bdirad, a1 otro lado,
La engdmada fdde

Ba la montaila, dando
A l rio BU color,

I ved hogax tranquila,
Ehtre olaa de eameralda,
La bwea dewuidada
Ik4 pobre @or.

De la6 emortxi adam
Alzasee entre el *or,
I oid cOmo bpite
Su b6veda jigante
Los ecos de las preces
Del mar a 8u Creador.

.

&Noen cierto que aqui todo
E;e grave i majatuoso?
No es.cierto que esaa OW
Murmuran un cantar?
&Noes cierto que ese cuadro
Esplhdido i grandiose,
Brintiando mil consuelos
Convida a meditar?

&Noes cierto que aqui todo

Ea grmde, i que respira
Tan peds, tan dulce
I grave majestad,
Que absorb en SUB delirios
El wrazon aepira
$Igo wmo un perfme
De b inmortalidad?

--?Ms+
,

LA TUMBA

De un s a ~ c eenano a la sornbra
Brotaban galmils flores,
Que con SUB frescos colores
Bordaban la verde alfombra. .
No & por quB a mi interior
Volvi ent6nces mis mira8ns:

I de eaea flow coji
Dna, la mhos hermosa,
,Para dejarla en la losa
De la tumba que hai en mi!

A A. 0.
Egc~chameun momento,
Nifla, que, al son de td temprans lira,
Cantar ya mbes con el grato acento
Del aura que en 10s hbdes suapira.

No terne8 que mi hbio,
Tributmdo a tu n b e n a k d x a q
Hrtga a tu jenio i tu modsstist agravio
M o j m d o la R ~ de
F tu esperanm.
La8 nobles ambicionas,

El alma elevan; i el incienso van0

Es papa log rnodwta corazonea
N u b irnpartrazltk en cielo de vermo;

P e ~ oel s i n c e ~acento
~
Que aJ canmovido eo16LllllR mmc8

I la t u p , tmom
De ann no ensaydora eantos, de rsrmsnia
I sentimiento, admitirh no ignoro
La flor modeeta de la lira mia.

Can& niflla, obedece '
A eaa rseereta voz, a ese algo interno
Que en tu sensible corazon parece
Cantar con noble VOB i acento tierno.

.

De armenfaa i amor que en ti se encierra
Ehjugue en uno8 el doliente lloro,
Eaga en 10s otros a 10s vicios guerra.

Cantar &J siempre grato
Cuando el herido corazon suspira,
0 cuando nos arraatra el arrebato
De algo que el alma en su hquietud aspira

Del verso la armonia
No eatti ni al sex0 ni a la edad sujeta.
C . h , i v e r b aabre tu bente un dia
La pmiada corona del poetr.
.

'

$Lo.

SQne heenmto, en mi delirio ardfente,
Aloanaar em espl6ndida corona,

.

Para ti, oarinoea,
Beservaba la suerte BUS tavores,
I aibdirzi Iaureles a tu'hermosa,
Frersos corona juveniI de flores.

'

.

Canta: tu poeeia
SabrB admirar, i mi mas alta gloria,
Mi mayor mbicion serh de hoi dia
Ocupar un lugap en tu memoria

YARAVl
O d t a entre densas nubee
Tu dim brillante i puro,
Radios0 $01.
Fkae Dioe de nueatroe pa&-;
Iioi dieen 10s estranjeros
Que hai otro Dios.

Tu pueblo, que em pap: vivia,
Uncido vive hoi al yugo
Dei invasor,
I ve haeta en SUB propios templos
Tributar a un Dios estrafio
Agoracion.

Maa no te ocultes; eobre ellos
Tus d i d o s rayoe lmla
Cud maldicion,
Que al sspirar abrasados
Repetirh con nosotroe:
d eel!

SI AL

...

DESPERTAR

Si a1 deepertar de tu tranquil0 sueno
Escuchae vaga i dulce melodia,
Ee mi eepiritu amante, car0 dueflo,
Que te dice: a h a mia,
Yo velaba por ti.

Si despues, pensativa i silenciosa,
La mente fijas en tu ausente amigo,
I escuchas una voz triste i llorosa,
Soi yo, yo que te digo:
Acutkdate de mi!

Si entre Le alas de1 d a d o viento
Sientea, talvez con misterioso aaombro,
Un claro, duke i quejumbrm acento
Soi yo, yo que te nombra
Con pl-r i dalor.

Si en torno de tu irenteblanotr i pun

La brim inquieta en swevudto jko
.

Una queja tristfaima murmura,
h i yo, yo que suapiro
&lamhdote, mi amor.

Urn notir de tri~tamelo&,
Evscando un recu8rdo adormecido,
60i yo, yo, p m d a mia9
Que jimo en mi peear.

Si en la tarde, mirando el firmamento,
Ves una sombra, imajen ilusoria
De un casto amor que forja el pensamiento,
Soi yo, que a tu memoria
Me quiero encomendar.

Si cuando sola est& i distraida
Al parecerte oir que yo te llamo
Te sientea dulcemente conmovida,
Ea porque yo te amo,
Preciosa i pura flor.

I si piensas en mi, si con terneza
El mal Iamentas.que en silencio lloro,
Si hai algo que consuele tu tristeza,
Soi yo, yo que te adom,
Bello hnjel de mi amor!

-1

OH1 MIS CARTAS DE AMOR

...

iOh! nni~Gartas de W O ~ , prendas ealvadas
h l naufrajio de tantae alegrim!
me diera tornar a aquellos dias
De hrrasca i psion!
i@i& me &era al presente aquellas horae
De ilusion, de entusiasrno i de espermza
En que, de amor henchido i de conhxma,
Latia el cormon!

eQu6 valen junto a ti, tiempo &chw,
El f@idio o la calma del presente?
Era uiia hoguera la abraaada frente,
Era el a h a un volcaa!
El pensamiento vastoe horiaontea
Cruzah con las alas del deseo,
I era el vivir ardiente devaneo
De d&cioso atan.
~

&s ciontemplo eonnrtendotrbtmente,
I me envidio a mi mismo, porque miro
Que mae valia entoncea un susph
Que cuanto vi despuee.
Nino CO&W~Q, divisk la mnda
Taphade de rosaa purpwinas,
I a1 marchar altanero, las espinas
Deagarraron mia pies.

El mundo enthees eneontrii vaeio,
Oscuro el porvenir, negra la vido,
I, como fior del tallo desprendida,
Quedo mi juventud.
Dud6 del bien i la bondad hummas,.
vi en todo lo traicion, en todo el dole,
Bsipb en mi derredor, i me hall6 e~lo,
I negu6 la virtu&

Poreso, a1 veros hoi, dije anguetiado
iQu6 me vale la wlma del presente
Si la comparo al d e l a r ardiente
De mi perdido amor?
iNada,,que e6 mui bien que el afan van0
De conquistar una sofiada gloria,
No ha de dejar talvez en mi memoria
Ni una marchita flor!

I

A,.

.

Cuando se adueme el aura
Entre las bellas flom
I en pdidosfulgores
Estinguese la luz,
I tlZ en la mano apoyas
+u frente, cavilosa;
Quisiera, nina hemSer lo que pietb.

bando del sol perdidoa
Los dltimos destellos,
Fijas tus ojm bellos
En el sereno aul,
I bumas una mtorcha
Mas plkida i mas bella;
Quhiera ser la estrella
En que te fijas til.

pwando a solm
- A1Cuando
borde de b e mam,
k u c h a s 10s cantares
Que mullan au quietud,

Cuando a b d vi%ionea
~
En torno de tu lecho
Hecanletir tu pecho
Con plhida inquietud,
I en eneumoe de roea
Tu mente ee recrea,
Quieiera s a la idea
En que te gozm M.

I cuando abran un &a
Tu pecho a 10s amoree,
Corn laa bellas flores
Su d i p . a la luz,
I un corazon amante
Demand- anheloaa,
Quieiera, nina hermoea,
Ser el que busquea t6.

ESPERANZA
cEbp6ra, hermana, e e p t ~ a , ~

A W en lm tardea del ardienteeetio
Dice a la %orel aura lisonjera.
aNo dearnayes, hermana:
Freaca i rsdiante gota de rocio
Yo con I s aurora te traerkD-

I la flor mustia con Berena frente
Mira oculbrse el sol m occidentd

alhpers, a1 desvalido
Dice la voz de Dim, enjuga el llmto,
Sofoca entre 10s labioe tu jemido;
Ruega, todo lo alcanza
El ruego, i yo desde mi trono santo
Te enviark como alivio una esperan%.*

I olvidando el mortal su margo duelo,
Alza loa ojos i contempla el delo!

-

I no me quejo?mas idolor tireno!
Eapero siernpre, pro apm en vano!

EN LA NOCHE

AI parecer doliente,
Per0 insensible en realidad ifria,
Inclinae melanecilia la h t e
Sobre la bumba de la dicha mia

No quiero cornpasion ni fdeo llanto.
Fria estgtua de I&pidamortuoria!

EL ALMA HU~RFANA
De mi vida en loa alborea
En mi clareel hechicera
I ma8 bellas que las flores,
Me vi aislada i sin mom,
Mibntras el aura parlera
Me decis: mpera, espera
Sin wperanm, espemba,
I de mi ptria primera
En mis delirice milaba;
LA qui& ami- aguardaha,
Cuando una voz lastimera
Me decia: espera, espm?

Vino a1 fin: era mi hermana,
Una f l de~ primavera
~
Bella, amorcksa, galana;
Yo, de mi ventura ufana,
Viendo d a e m p en au carrera
deck eepera, eapera.

9

Eramos i ug qatimiento.
La vida toda un momento
Viendo que a su lado fuem
Le deck espera, espera.

Pero, iai Dioa! cumto querida
Fub mi dieha pasajera!
I aquella flor de mi vida
lyIarchita i descolorida,
Vo16 en busca de otre &era
Dicihdome: espera, espera.
Su tumba con 00re0riego;
La esperanza lieonjera
Ya no alimenta mi fuego;
Sufro, busco, lloro i ruego,
I una voz que dulce impera
Me repite: espera, mpera
TMIS uno viene otro dia;
El mismo sol reverbera
Su luz en su tumba fria;
I yo aguardo todttvia,
Porque em voz agorera
Siempre dim: mpera, espem.

A la muerte ansioaa Uamo
Por verb otra ver, siquiera.
Ea tan bella, i tanto la amo!
Mas no atiende a mi reclamo,
I mi aumtte c o m F e r a
Me repit& espara, espera.

1raudal hats agotar
De mb Ugrhaa vertiers.
;Ya no puedo 16llorar!
@%&a cUgndo he de e$pemr?

Talva por la v e postmta
~
Hoi me dice: espra, espers.
Si, la muerte blando abibrigo

Nos va a dar.. . ya plscentera
Le abro mi8 brazm.. . Te eigo..
Voi a verte, a estsr eontigo,
I una eternidad enten,. .!
Un momento eepera, espera!

-*

t'

A D. C.

.

Cuando en tu rmtro veo
La deliciosa calma
De que tranquila goms
En el paterno hogm,
I en medio de loa tuyos
La grata psz del alma
En tu8 serenm ojos
Se viene a retratar;
No estrafies si una sombra
Se mira en mi semblante,

Que alla, bajo otro cielo
Sereno i siempre azul,
En otro tiempo aca.80
Goeara el bardo errante
La deleitoaa calma
De que disfrutas t6.

D ~ S P Ucomo
~ E , la nave
Que el abrigado puerto
Deja por lae tormentaa
Del tempeetuoeo mar,
Corriendo tras la eombrrt
De mi dwtino iricierto,

1 aII6, bajo aquel cielo
Tau bello i tan querido,
En esa tierra heimosa
Que nias m6 mW,
Dejb, como laa aves
Que emigran de su nido,
Mil dulces, caras prendas
Que adora el corazon.
AUh bajo que1 cfelo
Dej6 mi ancisno padre,
Mi patria, mia ha-De@ tambien all&
Las florea que en la tuinlm

Pusiera de mi madre
Mwchitm ya la brim
Jimiendo Ilevarir;

POT 880

cuando vm

La p a que en tu semblante

En media de 10s tugSe viene a retrafar,
Recuerda suspirando

E1 pobre bardo errante
La cdma i Ia ventuia
De su remoto hagar.
1856
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FlLOSOFlA
Ayer me vf una cana en la cabeza.
iPor cierto estuve triste todo el did
Can0 i calvo, me dije jmalo empieea!
Esta precoz send de la edad fria
Me indica que en lugar de una bellem
Debo buscarte a ti, Filosofia,
Tus mveras doctrinaa el vacio
Que siento, llenarhn del pecho mio.

Hoi, con tal pensamiento, disipando
Fuese mi pena. A1 fin, con el sombrero
A la nevada hudspeda ocultando,
F u B ponerme en la calle lo primero.
Deapuea en &ria8 cosas meditando
Llegub a la caaa de alguien a quien quiero,
I mi. . . tan linda estaba que, a fe mia,
Vale mucho estudiar Filosofia!

LA ESTRELLA PERDIDA

.

En la noche de mi vida
Triste, mura i silenciosa,
Como una esperanza hermosa,
Divid la luz querida
De una estrella eaplendoroaa.

Desde enthces en la esfera

La miraba en lontanm%a,
Siempre blanca i hechicera,
Alumbrando la quimera
Do una mentida esperma.

Per0 jcruel fatalidad!
Torname vi de repente
En profunda oacuridad
Aquda estreh eepiendente,
Que me dib su claridad!

Hoi, can el pecho oprimido,
Busco en van0 el raiplandor

A

BLANCA

ROSA

Ahora que 10s afios
Me han dado juicio,
Mis l&yi.mas, ni en verso8
Pa deaperdicio,
Que eae tesoro
Debe guardarse tanto'
I mas que el oror

A mas,para una bella,
No consider0
Sera grato escucharnos
De enero a mer0
De nuestra pena
Hablar i nuestroa males
A boca llem.

Por 880, Bhnca Ross,
81 escribirtq
Que padem i que lloro
No he dedecbte,
I, I lo que ~1'805
Ver a un hombre Uomd@-

Wbien as Peo,

dTe dir6 que tus ojoa
Son doe centellas
Que ponen envidiosaa
A las estrellas?
Ea0 es mui viejo,
I prefiero dejarlo
Para tu eapejo.

dTe din5 que las ondas
De tus cabllm
Para el alma BoR redes
Siendo tan bellos?
&%mo me salvo
De aemejante apuro
Siendo tan calvo?

dTe dire que te adoro
Con mi almn toda?
Poner ea0 en un &bum
No ea ga de mod%
I, a ma, aria
Ga&w p6lvora en advw
De prtillerfa,

SONETO

Hoi todavia mi destino irucierto
Busco a la mhrjen de estranjem rio;
I-ya doseando la quietud del puerto,
Diviso a un lado el mar,el rnar brado,
Veo a1 o h o lado la arena de un desierto,
iI a1 frente, el mar del pensmiento mio!

LAMENT0
Son 10s placerea de m o r
iAi! h h o frhjiles COEMC
Soplo del aura en las rosa%,
Aurora de oorto albor.
eQu6 guardamos d e su gloria
I duhura mberana?
Bien poco, una sombra vma,
.Una idea, una memoria.

Va olvidando el corazon,
Mientras el tiempo va paaando
I con EUB alas borrando
Las huellas de la ilusion.

I

i b o r , tu delirio fuera
Creado 6010 para el ci,elo,
No para pechos de hielo
I cormones de cera!

I
A UNA JOVEN RUSA
"ti no comprenderha lo que te escrih.
En tu oido, mis versos
Sonarb, corn0 notaa eaparcida9,
Sin armonia, ritmo ni concierto.

Per0 no es,bella niSia, que no entiendas
Mfs versos lo que aiento:
hfi vanidad de rimador ea fircil
De coneolarse, i hallarh consuelo.

Lo que deploro es algo de m88 grave;
Porque yo bien comprendo
Que no me has de entender aunque te diga
A
que ts quiero!

LA SEPARAOION
r~araADE

LA EERORITA

AMI SXITH

GTe acmrdae, mor mio,
De aqudla noche trist.8,
C w d o tu *os me diate,
Llorando de s t l i o n ? .
De tue hermoms ojoe
Doe ltigrimaa rodwon;
@! mbtae megaron
Mi triste mracon!

Despues la ngve, rauda,
Oortando el mar bravfo, ,
De tu nativo rio
Vdos me e e p & .
Talvez cuando a sua ondas
contab8Btus pesarers,
En medio de 10s mares
En ti pnslbba 99.
_I

Lbjoa del oar0 eudo

Do vi la h a pslmera,

,

A LA VISTA DE...
All8 eat4 la ciudad, all&88 elevan
Laa altas torres de cristianos temploe:
Allh tambien en 8u yuietud tranquila
Vive la hermosa luz de mi8 ensueflos.

iVOM all&memorias de mi alma,
Alla volad, suspiroe de mi pecho!

I decid a la hermosa en cuyos ojos
Bebi el ma8 duke i mas mortal veneno,
Que ea, en l a ausencia, su adorada im4,jen
El grato rn-antial
de mis recuerdos.

Decidla que a la luz de mi. existencia,

El f a r o de esperanza que a lo lbjos,
Entre la9 tempestades de mi vida,
Me indica. &CBIJO el abrigado puerto.

Deowa que eu SZorBe ta Wes horae
A d<ubclevan IBIS trW& pmw.&nto&
. I

.

(I.
'
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iVoM a&,
mmoriaa de mi alms
volad, euspiros de mi who!

MELOD~A
El @lido crephwlo
Wtiende ya BU manto,
I del inmenso pi61ag0,
Por miskrioeo encanto
Lae olas 8e adormecen
Con placid0 rumor.

Ad tu a h a anjblica,
Celeste ci-iatum,
Brindhdorne un purisimo
Teeoro de ternura,
Me di6 la calma gkta
De un venturoso amor.

ENJUGA, POR PIEDAD..

.

Enjuga, por piedad, enjuga e1 llmto.
Vanas fueran las l e i m a s , i vana
Tambien toda ilusion. Eoi dar debemos
Nuestro postrer adios a la esperanza.

Mueatra sereno et roetro; la sonrim,
Como entre flores juguetona el aura,
Vague en tus f m o s labias, i en tm ojw,
Si no eI placer, retr&.eae Ea calma.

@e preguntas por que? iNo lo adivina?
~Estmflezate causan mis palabras?
A m h r en mi poder, ante tus ojoa
No mostraria la verdad amarga.

Dejjsrate sofiar; per0 ea forzw:
El momento se acerca; la borrrrslcs
Furiosa, horrible viene . . . Inevitable
I& i completa ya nuestra deegracia.

LA TUMBA AISLADA
*

-AI borde de em tumba
&&ut5buscas, pobre anciano?
&qB pides, anegada
En lagrima la faa3
-&Buscar? nada: &quegido?
Nada al linaje humano: '
A 10s eepulcroe solo
Pido conmelo i paz.

-$!onsuelo i pad es triete:
&Tantohas perdido?
-jTant-o!
Mirad, aqui repoea
La prends de mi amor.
Como eea% frescas florea
Que riego con mi llmto,
Era Blla la hija mia,
Mi sola i M a fior.

’

Era de primtmra.

,-

On @ ~ u n i a d o ~ d i e i .h ~
Que en mi invierno vertia
Aromcla i calor:
iPObm hija miid V ~ O
Jimiendo me lamento:
De m i s amantes b r a w

Me Is rob6 el arrlor,

La pobre nina amaba,
Amaba L i qui& no ha a.medo?
Per0 el m o r su muerte
Bjen.prot0vino a mr,
I ’coxno flor que el rayo
Del sol ha desecado,
Sobre mi &no exfmime
La vf desfallecer.

iPObre, pobre Sdja mid
Mi dicha, mi tettoro,
,$‘or qub al anciano padre
Tan pronto abandonar?
&
el
I,
nidvado, el pbrfido,
Quk solo amaba el oro, :
u fp.hue te jmaba,
Dib a otra an& el &lW.

,

1 ;en esta tumba aislada
Se eseonde tanto encanto!
Nadie llorarla viene,
Ni el @rfldo que am&!
dQuB mho? vueatro S&TO
Tambieri -0
en I h t o . .?.
-Perdon: hoi, w q u e W e ,
Tambitm la Uom p!

TRES DlAS

DE PRIMAVERA
I

En eata misma pradera
Recuerdo el &a i la hora,
La vi pm la vee primera
Risuena como la aurora,
Jentil cual la primavera.

Era en la duke estacion
De 10s nidos i €a.sflorea,
I entonaba la cancion
De loe primeros amores
Su inocente cormon.

Todo era liermoea en redor,
Todo degre p-ib
Que g-050~0sonreia
Viendo que1 h j e l de amor.

Deepuea la vf, siempre hermoea;
Per0 triete i g f ~ ~ ~ f ~ t i v & ,

I
m

I em en la ~ c esteakon
De loa nidoe i Isa fl~rw,
Per0 en vm de una caneion,
Snepiraba ew dotores
El doliente corazon.

I sin embargo, en redor
Todo alagre parecia
Que goxoso sonreia
Insensible a su dolor.

Inmbvil, pdida, fria

La vi despues, siempre hermosa

Un sudario la cubria. ..
Sufaznoera yaderom...
Ni llaraba, ni mia.

I ern en la dulce estacion
De 10s nidoe i laa flo~w,
Cuando enbnsr eu csrncion
SU blrnnda ~t&F~&0n
d6
Todo tiepna ~ o r a a ~ r r ~

,.

...*......

V

EN EL MAR

..

s-

B r j w lijertw que eaeuchais mi canto,
Estela que la nave deja en p,
Llevad a quella tierra que am0 tanto
Este postrero i dolarotm adios.

Todo Io que am0 queda en la ribe~a
Que solo al l6jos se divisa ga:

Adunde ahora voi nadie me espera,
I por mi ausancia l l o m h ac&

.

Patria, familia, amigoa, todo dejo!
iNunca a verloe m i 8 ojos volverh?
iAi! si vertiendo libgrimas me alejo
llorando por mi ausencia est&

Que venga opaco o luminoso el dia,
Que el aura sople o brame el aquilon,
No me d a r k ni pena ni alegria:
iLleV0 herido de muerte el coraaon!

iOh! rd algun die, laendeafdo euelo,
Mi euerte quiere que te vuelva a ver!
iOh! ai d mhoa morir bajo tu cielo
Quisi6rme mi eatrella conceder!

h pi! en van0 la esperanza quiere
Con BUS delirios mi dolor calmar:
81 deaterrado-udesespera i muere,,
Dicen solo 10s cielos i la mar.
B r i m lijeras que mirais mi llanto,
Estela que la nave deja en pas
Llevad vosotraa a 10s que am0 tanto,

INDIANA

Yo te m o , bien mio, p q u e e m mas beLta
Que r m que m a la phlida luna
Con grato fulgor:
Yo te am0 porque-era la &n&ida estrella
A ouyos fulgom mi negra fortuna
Vi6 un cielo de mor.

Ha puesto en tu8 ojos le noche esbrellada
Aquel negro tinte que ostenta en su frente
Bdezclado al d r ;
I el Iuti (*) supremo dej6 0n tu mirada
La luz con que suele, diendo en orientg
L a n u b teflir.

Tu voz e8 murmurio de placid0 arroyo,
0 s6n de instrumento que Ihguido M a
Amante doncel;
Tu aliento ea de flores de algun chirimoyo,
I ha pueato en tus labios de grana, la calla
Su aroma i su miel

'9hp&eetam~auaataee'inooenta,
I m *e del lag0 mnfvl!ja,~curt&
L e quieo prestm
Tn alma e8 me8 pura que h p i d a fuente;
I amante~paloma su duloe ternura
Te di6 para amar!

-

Yo vengo a buscarte porque e m ma8 bella
Quedro8aque bails la phlida luna
Con grato fulgo;or:
Yo vengo a bwscarte porque ere8 la estrella
A cuyos fulgores mi negra fortune
Vi6 un cielo de amor!

.
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LA VUELTA
(IMITACION DE L. CARRER.

1

Te vi cuando en tu roatro
Lwia la tranquila
Sonrisa, hila inmmte
De un p r o col%&zoq
0 c w d o inj6nua 18grima
Ornaba tu pupila,
Cud gota de rocio
El d i n de una flor.

Hoi que a este sitio vuelves
i C U h t Q has cambiado, e&nto!
Veo en tu rostra el Sell0

De esplbndida beldad,
Per0 en tus ojos mim
Las Buellas de tu llanto,
1 no hallo la sonrim
De.tu primers edad.

-.
Que tanto me &grad&
Belial m a sin que lati5
El cormon, te miro

...

I suepirando vuelvo
AI tiempo que pm6!

I

JUVENTUD
iJuventud, juventud! madre amorosa

De la eaperanza, del amor hermana,
Pur0 vel0 de rosa
Que un porvenir esplbndido engalana;
'

De la ilusion festiva companera,
Amiga del placer i de la gloria,
Aurora pasajera,
Phjina blmca en nues8ti.anegra historia;,
En esa a h a , tesoro de inocencia,
Vierte de tus encantos 108 primores,
I aduerme su existencia

ENVIANDO EL VOLUMEN
DE M I S PRIMEROS yERSOS

En em8 pobree verm, tristes florea
De una manana pflida i sombrin,
Arm6nica eepresion de mis dolorea,
Hall& n m verdad que poesia..

Atxm el llmto que me llbro enderra
En el silencio de mi hogm vertido,
No deM6 nun= recorrer la tierra .
Quedando, cual merece, en el ohido.

.

Per0 oomprender&e,&iea que haa UortLaot
Lo que 106 que han sufrido nunc&ignoran:
Que 88 el llltimo bien del ddiohiulo
,
+lorando consolar a 10s que 1 1 0 ~ .

* >

'

LA MADRE MEJICANA

-'&Te vas Juan?-& madre n m k
-Me dejas.sola i ancimk
,
Pero'haces bien; tu deber *
,
Es defender B lo patria
Parte, 'Hjo mio, que ~ i o e
,
Te preserve de laa balas.
iC6mo no ha de protejer
M hijo de mis entrapas!
,_
Adioe, mi Jum.- iM&e mia! ,
--La Rephblica te llama:
Parte, i sea nuestro adios
,
Un iViva la democracia!

. .t

~

I

m
-Ya que nueetro Juan parti6,
Maria, podemas ambae
Orar, pidiendo por 61
,81Seaor de las batallas.
Ven donde nadie no6 vea;

Entremos a mi cabsfla,
I, si no ha de volver nunca,
De coneuelo en la desgracia
No6 sera saber que fiel
Combatiendo por la patria,
Murib, al espirar gritando
Un iViva la democracia!

Iv
-Maria, funestaa nuevas.

Un revea la santn causa
Ha eufrido, y nueetro Juan
No volverh a las rnontzldas . . .
iD8 10s mhrtires la tumba
ornan laure~esi'pdmae!

. .T'
.

..

EN UN ALBUM
El album de la vida
Ea, nina, la memoria;
Las dichas i pesares
Se escriben en SUB hojatr.

'

Hai phjinas sombrias
I phjinaa de rosa;
I si son blancas mas,
Bien negraa son la8 otras.
La8 d u l w ilusiones,
Las esperanxas locag
;z7aZ2j
I suenos de ventura j
.-i *
Comienzan eaa histork
>

*

Deques deseos vagos
Dibujan i coloran
Con hechiceros tintes
Mil adorablas sombrae;

Sombras-queel a h a j6ven

En eu inwncia adora,

I

I
,

,

.s

rmrrraA~m

A c u p peeboa preata
Amor, t e r n ~ umomas
,
Que en loa primeros as~oe
Del nueetro m deebwdan;
h a i s , hijae del alma,
A quienes diimoe toda
La dicha que aguardsunoe,

Por em en B B libro
~
Hai phjinas hepima,
Donde palpita el pecho,
Donde 10s ojoe lloran.
jRecuerdo8 adorados,
Dulcisimaa memorias!
iFelicea si lo escrito
h a Iigrimas no borrm!

Pbrquei mas tarde Vienen
Cayendo g o h a gob
Del dwngaflo amargo
LaB tintas d~tpuctorm,
I

I entbnm ya ha perdido
El eLma SUB amores,

Lae

mengum,

La vida no nos sobra
Per0 !ai! cu&n dulee i pato
Nos es entbnces, Zoila,
Adoimecer la mente
En las rosadas hojaa!

i&mo pdpits el pecho
Cuando contempla a s o h
Las pbjinm que guardan
Sus dichas transitorias!
Pero a llorar tal dicha
Mas que B reir provoca.
El cielo quiera, nifia,
Que nunca la conozcas.

I si se nubla 61 brillo
De tu roeada aurora,
Acubrrdate que alguno
Te dijo en SUB estrofas:

. .

A TU LADOA tu lado, Enrique@

Ye dirh con mzon que mi poeta;
Per0 BBB poesia
En que %e aduerme ent6nce d alme mia
I que miro en tus ojos i en tu frente,
No ee wribe, se siente:
Porque el lenguaje humantno
rma espreaar su encanto fuera vano,
Es por 880, Enriqueta,
Que a tu lado no canto i mi poeta.

I

Vivk sin tu amor no puedo;
Iam&dotesufrotantO, .
Que ya no vivo.
Quiero dejgrme, i me quedq '
Quiero ser libre, i me encanto.
. De ea& cautivo.
'

.

Todo.el mal que 88 me egpera,
Si no consigo olvidarte,
Bien coneidero; '
Per0 a1 pen- queludiera
Dejar UR dia de amarte,
Casi me muero!

--+&e-

-
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iAdelante! adelante! Somas todm
Obreroe de la vida.
A. cads cud an parte en Ja tarea,
Su parte en la fatiga

Abarque el pensamiento loa wpw~ua.
Alce el a h a su vueb:
El bien de cbada uno ea bien de todaa:
La verdad es dermho.

Libre, sin trabas,. la conciencia justa
Nos servirit de guix
El trabbajo i la eieacia deben damw
La clave de k vi&

ES mr hombre ser libre: la8 nsbnes
Formando esa familia,
Realiaaribn el fin de la existencia
Cremdo la Armonkd
..
I

-+e--

VUELVO A Tf

Vuelvo a ti, floor de virjinal pureza
Que en mis ensuefloe juveniles vf,
Yodesta i melancdica belleza
Hoi vuelvo a ti.

Llevado del ardor de mi8 pasiones
Tu amor acaeo cruel desconoci,
Anjel de mis primeras ilusionm,

Mas vuelvo a ti.

Lanzado al mar de mi destino incierto
icu&nto en sua tempestades no perdi!
b como vuelve el mariner0 a1 puerto,
Yo vuelvo a ti.

En- el ronco bramar de mis tormentam
Tu no compmderb cutinto aprendi,
Mats h
k como mi faro te preaentm,
I p l v o a ti.

I en mis lows i ardientea desvarioe
Enamtadas riberas dieting&,
Sin d i v i w ni 88colloa ni bajios,
Ni verb a ti.

Qui% surcar las ondas espmosas,
Sua wnos palpitantea' oprimi
Con loco ardor. . Mk61zm tan hermosas!.
Sin verte a ti.

C6mo pensar jmas que el agua Clara

Do lza estrellas retratarse vi,
Aquel sabor tuviese que mibra
' t h & ~ ? hai en ei!
-

Camado de luchap contra las 01s

hIis ojos a la playa diriji,
I al verte tristej meditando a adas,
Vine M a ti.

'Nno comprenderds 108 Sinsaboree
Que llevado de u11 ciego fiend
C a d a ta cmwion~nido de BmopBB,

Sivuelvoatr.

,

T& eiempm noble, Jenmmai buena
Me perdormate ga c w d o parM,
iAh! 10 IWXUAO
CXXI profunda
Volviendo a ti!
Per0 yo maa que cruel fui deegraciado,
La sombra de wi enaueflo persegui
Oon insensat0 ardor. . Demngafiado
Hoi vuelvo a ti.

La dul&ura,el a d o r i la purees
Jamae, jamas en wdie deecubpf,
Modeeta i melanC6lica bel!eza
Que encuentro en ti.

Th im eBbr&etalvez con cuhta penta,
Pena que haeta ahom nunca conoci,
Te miro pserrroe$ mas semna
Volviado a tt .

.T6comprPeivBi noble a tj me Earnas
Bin que te e(w8e horror Io que rrw,
'
I
%
me perdonahe, i haees mas, ~IA' me amae.
&u&hm6portt? ' .
@
!I yo te &or&, que tus amores
Nuncs he olvidado ni jamas gerdi,
I a conmgrarte mis poetperas flores
Hoi vuelvo a a.

.'...
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..
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SUSPIRO
Vuela, vuela, suspiro
Del alma mia,
Hash la tierra hermosa
Donde ella habita,
Hasta e88 tierra
De donde me arrojaron
Crudas tormentas.

Como las golondrinaa
&ea 10s mares,
Hallarb en BU sen0
Grato hospedaje.
Vuela, suspiro:
Verh cuando lleguee
Que no la olvido!

-

-

1

EL POETA I EL PERlODlSTA
ZQuieres que te BLlcFibB versos?
Por cierto, nifla hechicem,
Que habrhn de salir pervems
De mi estrujada mollera
iVerscrS yo! Que Dioa me aeista!
El que tiene esta chaveta
Es periodista,
Ya no ee poeta!
I

LQue en otro tiempo eacribi
Huchos versos? E8 verdad
Harto por ello sufri.
Chprichoa de aquella edad!
A sombraa mi mente inquietlr
Iba siguiendo la pista..
Era poeta,
No yeriodista.

Componiendo poesias,
,Dramas, comedim, leyendaa,
Epiatolas, elejias
I a t ~ mobras eetupdas,

I

EmpeAaao en pemeguir
,Z&&&brade &I&& u
&
.
Vine un dia a descubrir
Que me apuntaban las can^,
I dije: a&ruina completa . .
a&Qui&habd que se resista?
aVtbmos, poeta,
at%periodista,

.No

moneda que circula
a L o s versos, l u g 0 agr-8:
adQuien ahora uo especula
.Con todo, b t a con la fe?
aEn s i g h tan dculhta,
aYm vale a jente diecreta
aSer periodista
aQue Ber poeta.8
e8

..
Hechas eatas reflexionee
'
Coigub la lira, i aPiUego
Ech6 mi13composicionee,
Deeoyendo e1,tierno fuego
Que &CBBO en wia cuarbta
Que el a b a toda contrhta.
Him el poeta
Alpe&*-

'

I &locreerits? mspirando
Segui tan sabio consejo;
I de hacienda (mas temblttlldo
I arrugmdo el entrecejo),
Cud si fuera un eskxlista,
Una columna repleta
El periadista
Diet6 al paeta

Per0 en vmo. Lae camiontie
Suepiraban de a#liccion:
Cud loa o h cormnea ’
No ea tal vee mi c o m o n . . .
Es lo cierto que a BU vista,
Unoe v e m R Lieata

AI PeI-iOdiSb
Ley6 el poet&

D~puea,corriendo 10s dias,

Pam colmo de mie mdea,
Huyeron Iaa elejh,
Llovieron editoridea.
iAi, si el ministro decreta!
iAi, si algun pr6jimo chi&!
w d poeh
El periodiBb.

per0 &I verdad que de a

ha

Desp~a
jam= he gustado.
dSi m$&c&$o mi alma
La de un ministro de estado?
Guhdate pluma, sujeta
Tu furor; que aqui me ssieta
Quiero el poeta,
No el periodieta.

Per0 iai! en van0 encantzar
Pretend0 aquel car0 acento
Que lloraba en mi pesar,
Bendiciendo en mi content=
Que ea cierto que mucho dieta,
Si el consonante le aprieta,
Un periodieta
De B ~ poeta
F

Por BBO el tedio me abrunta;
I, no lo tomes a mofa,
l&grimami plum
Convertia en una estrofa!
No podria una compleba
Hacer ni por t u conquista;
Que no ea poeta
El periodista.

SOMETO

Los refloepaplarhn, i a c w un dia
Vendmi talvez en que, como de un auello,
Que de tu Pma i tu cuarpo he aid0 dueito
Solo te acordarire, querida mia.

"

,$

-5

Tan j6ven i tan bella, todavh
Times delante un porvenir rimno,
No cual tu amante el irritade -0
De k edad en que muere la pae~ia.

.?

- &

sepma 88 tsiste, doloroeo;
Mas solo para mi. Tu vista &leaA ver eo1 tras el cielo nebuloso. '

Vendrl tras la tomenta la bonanaa,
Te despiertaa de un sueno venturoso ... .
iYo digo adios a mi ~Utimae s p e r w !

FUERA EN V A N 0
iFuera en vano! no pidas
Que evoque mi nemoria
La lamentable historia
De mi primer amor:
E3 una historia triste,
Con Ihgrimas escrita,
Del a h a flor marchita
Sin gala i sin color.

En ella puede encantoa
Hallar el alma mia,
Tli igaoras todavia
E2 goce del dolor!
Deja qve solo aspire
Recuerdos de consuelo,
Aromas de mi cielo
En ma muerta flor!

A MIS AMIGOS
de 12 Universidad, con motiro de h a h e elejido miembro
de la Facultad de Filosdi I Humanidades

Amigos mi% ;piedad!
Yo de vosohos la espero.
&Queh a d en la Universikd
El mlador, el mplero?
Conmigo tanto rigor!. .
dQuereis que viva eneorvado,
Coma ministro de Estado,
81 paw de tal favor?
H6,maor,
macho honor
Pka el pbre twhdar.

.

.

Talvez log =bios vmne8
De a q u a corparacion,
Recorriendo mis canciones
Os dirh, i con razon:
~ P m aa l c m a a ~el favor
u D e eentwse a vuestpo 1 4 0
qEs bachiller, abogado
a 0 siquiera @mensm?p

iY0'- %S B.ltmw!
No lee hasgis
sgravio.
iAl v8me en Bee lugar

Van a tomarme por &+io!
I diriLn: Cr.Sefiordoctor,
Para obtener RUB diplomas
Sobre 10s puntoa i coma
Haga usted un borrador.n
-N6, senor,
Es much0 honor
Para un pobre soilador.

- h e g o un discurso.-$ qut%e8 eso?
-6He de paaar lki existencia
En lae ealas del Congraso
Para aprender elmuencia?
GTendreis maso valor
De insistir en tal empello?
Para matarme de suello
Dadme opio, i sere mejor!
N6, senor,
Ea much0 honor
Para el pobre sollador.
I

No tmgo'tdidmtr,
hTi jmma la he de timer

Yo,que g8sb-toda ru1 dfs.
Eh mi= a
piqer.

-Uni corona con esto
Os wflimos.-F& mui belld
I otra una niaa me ha puea
De tapones de botella,
Por cierto que de primor
Me viene, i a m s me Balva
De que profane mi d v a
&gun burlon decidor.

N6,seaor,
Ee much0 honor
Papa el pbre soflador.

Dejadme en mi libertad
Ese imm de mi existenck
Si pierdo en celebridad,
Cfanad en independencia
El copl&o trovador
Para su sien no arnbiciona
Otro lauro, otra corona
Que 10s beflas del mor.
Nij, maor,
Ea mucha honor
Pwa el pobre mFhdar!
1058

NO LO PROMETAS

,

No lo prometas, no me lo jurea
No me lo a r m @ , no lo repitas:
E% lo que vden -88 promesas
I jurmentos por mi desdicha!
asin ti iqu6 fuera, si por ti vivo?
aj'JX e r a el alma del almn mia!
aiJur0 que nunca podr8 olvidarte!
aiJuro quererte toda mi vida?,
Aai eaclamamos, asi sentimos.
iAi! del que en tales promesaa fia!
Todo esto ea cierto . . . cuando 8e dice,
Per0 mha tarde todo ea mentira,
Porque en el mundo nada hai estable,
Todo perece, todo varia.
Ansiaa i anhelos,
P e w i dichas,
Ondae i nubes
Son de la vida.

Dime que me mas,set0 me basta;
Brill0 en tus ojos la lue divina
De sacra llama que por tus vena
En eats instants discurre activa;
Wnta en tum bbime, cuando en 10s mios

LA Vf..

.

La vf, i 6l.cormn me dijo: mira

Ei hjd de tus msueflos.
Habl&, i de sue labioe la eonrisa
Me trmport6 a 100 cielos.
c Tencuentro
~
al fin, fmtaema que persigo
Fantmrsma del deseo:* ,

La dije a1 eBtrecharla con delirio . . .
iI hall6 solo su euerpo!

APARIENCIA I REALlDAD
-Pascud eB un hombre hourado.
-NO 10 niego:
Ayer mismo en el Juzgado,
Me aseguraba don Diego
Que Paecual
Se present6 por quebrado
Bjando maa de uu talego
Bien guardado,
Lo que le dit, un d i n e d
. iQ&tal!
e8 todo uu caballero,
Jenerow,
Patriota, amigo &cero,
Franco, amable, dsdivogo.
-&Nada mas?
h e a NU Dim ea el dinero.
se roataria guetoeo
Si heredero
Pudim m Blaa de Blaa

-Bh

&t3tb?

-1 Matfm no M virtnroeop
-@h, Y a w

lib BU&
c4mdga d a bea &la!
-Tal0 BBS!
-Que el pistma mi venta&m
A nn raton de wsistfss
No e~ dudoeo.
-&!on qu6 ea decir que lo Crees?
-Ad e&!

-

-Jerhimo es un portento:
Que muchacho
Tan eerio! Su entendimiento
No es el fatuo i v i v m h o
De su edad.
-iDiwn que tienen talent0
Los Ministros del deapacho . .!
Po no invent0
Esta grim barbaridad!
-&Verdad?
-&I Julim?-&El patriotero?
No ea mal chico;
Per0 iluso, vocinglero,
Porfiado como un borrico.
Su placer
Coneiste en que el mundo enter0
Le tenga por hombre rico,

Cuando a c8r0
Se ha reducido EU baber
-iQu6 h e r !
W l o s ea lindo .i bmido:

No hai conquista

ESPERIENCIA

,

Me han enseflado 10s afIos,
Maestros del bien i el mal,
A fuerza de desengafm
Una lei universal.

I ee la lei del egoimo
Que nadie no respet6:
Antea yo, deapues, yo mismo,
Yo en seguida, i siempre yo.

De la ciencia de la vida
conlesto tengo la clave;
Pues quien ya tiem Wida
Eeta lei, todo lo -be.

Aei yo ~6 que el honor

Es un viejo mamarracho
Que no cauear4 pavor

'

En el dia ni a un muchacho.

-*,--

-'

REGLA 'SIN ESCEPOION
&q

w t l U E i 8 Vee,

I dos, i &ento talvm;
Maa yo, h u e en mi iluaion,
cada VBS me decia:

Deepuee, coniendo 10s alloe,
Miles de mtles de engSnos
Fui encontraxido por mi md,
I hoi me digo mnvencido;
iY8 le empcion ee ha perdido
De esta regls jenerai!

I.

.
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A DlEZlOCHO AROS

Pb 1111 hjel de b0IlAdomiion fu6 mi,mor,
Deliri~ mi ternem.. .
Po era un nilfo mfidor!
Ella, mnmdo tambien,
Hall6 en mi amor un Eden,
Eden do nunca el dolor
PeneMtnilataisteza...
YO em un nino miador,
Ella un h j d de bell-

Desde aquellos belloa dfaa,
Muchos dim han paoado,
I otraa prim i alegrim
El coraeon ha probado
Desde aquelbs bdlos dim,
Maa conmrva la memoria
Entera i fmwn la historia
De e a 8 puras tantasim,
iTmto sobre elle ha llorado
Deede aquellos belloa dias
En 108 dim que haa p a d o !

COLON
SONETO

/

aAunque a 10s sabioa no inspirb condanea
a h augusta aureola que en tu frente brilla,
~ M i sjoyaa toma, i a la mar te lanm~,
Dijo a Colon la reina de Caetilla.

Park el marino, i al Oeete avan~a,
Donde le eepera de la ignota orilla,
b n ciwm realbando su esperanza,
La sorprendente i nueva maraviua.
Despuee a Europa la cortante prora
(Realhado el portento sin segundo)
Vuelve, i dice a Isabel: aQracias, senora;

aPara m a r el piblago iracundo
cvueetraa joyas me disteie: ved ahora,
.El pueblo paga as$ yo os doi un mundol
1867
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FLOR SILVESTRE
Hoi una flor silvestre
A tu poder envio;
Modesto, como mio,
Ee en verdad el don.
Aislada entre las zarzas
Se alzaba en la pradera,
Como alma que tuviera
oculta una pasion.

Sin gala, sin olores
Creeia abandonads,
Modesba i delicada,
Como un primer mor.
81 verla, en tf pens&%
En ti, mi bien, en verte,
I hall6 que’erami suerte
La de ma pobre flor.

r

Crecia eoiitaria
81 lado del mrnino.
~ N quiQ
mi dediediediediediediediediediediediediedio
Tmbien que viva a i ?
NO deb0 tauibien solo;
Oomo BB& fior perdida,
Elpeaodemivide '
Llevar lhjoa de tl?

.

dDel w de la exietencia
Entre el tunzulto vario,
Aidado i solitmi0
Sin norte vagark?
~Jamaamia esperanza
Me alumbrarh lejana?
c;Tornaraemi mallam
En noche no vere?

iQui& d e ! mi deatino,

us6

Tnlvw a mi deepecho,
Me ha% iarrawm del w h o
Lo que hoi Uamo mi amor;
En tanto, cud memoria
Del que p a d m awente,
Recibe oual preeenta
E b ailvestre Bor.

ES TU AMOR, ALMA MIA. -

*

Es tu amor, a h miss,
Dulce rayo de aurora,
Que al despuntar el dia
Laa blaneas n u b de arrebol colopa;
Aroma de inocenda
Que de dma candorow
Se exhala, cud la esencia .
Del fresco sen0 de un b&on de rosa;

Ensuefio de ventum
Qne,.eual si negro fuera,
Lagrimas de amasgum
Te m a m a , i deleitando deseapera;

Deseo indefinible

De algo que no conoces, .

Que juagas irnposible;
Fer0 que ea manamtiat de e k n o e gocee;

&sen,h'mia,

Que para ti ha Ilegado
La vidrg'el sol, el &a,
Que anima i reproduce lo creado!

t-

--a

Lata 01- del mar bravfo
Truecaa SUB blanc& espummEn sombrio
Pabllon de pardas brumm,
Que aaotadaa por 10s vientoa
Se tornan en nubamones,
Como en M e a pensamienttoa
Se tornan las ilusiones.

.

,-.

I

*
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LA TARDE
Inmensa hoguem en el o m enciende,
Oon lo8 d d l o s de su luus radiom,
El aol, que al occidente entre or0 i rosa
Con rejia pompa i majestad desciende.
Deapuee, el bx%o del fulgor perdido
Se va derjvmeciendo a la distancia,
Cud lae dulcea memoriae do la infancia
.
Entre lm nieblaa del callado olvido.
I un ray0 apbnas de indeciea lumbre;
Elecsso reah de la inmensa hoguera,
En la frente del Anhe reverbera
Phlido hiriendo BU nevada cumbre.
'

. Zae sombm, qhe sdelentan lentamente,
Ompan la mitad del horizon@
I 10s afiouoe Brbolm del monh
AI soplo aaoilan de mom80 ambienh

Vagoe rumorea, lenguidos euspiros,
NOWde m e l m a a r m o a

I

Respiro con delicia el aura mansa
Que me dealisa d n i c a i mrena;
I como cl labrador de su faena
Mi iatigado eepfritu descanm.

Vuela mi penmmienko B la que ha side
Evocando dulcisimm memorias,
Que flotan, cud visiones ilusoriag
Bobre 10s marea del eterno olvido.
Mi almo en lo infinit0 ee eapacia,
I deepleganda SUB daradaa aIas,
El orbe viste de lucientee galas
Volrdora mi aEegre fmhfa.

I a cada 1110que muere i despmce

Un a&w octstillo.ee deahw

Yo vivo entbnm entre bellaa flora
Que grato aroma en mi &stencia vierten;
Mia menos mmam forma, i ee conviarten
En realidad quimbrieos amom.
De fmthtieos s6res me rodeo;
I dejando vagar mi fantspja,
En 10s destellm dtimos del clia
En letras de om mi6 wtrofas leo!

M m laa eombras que avanzan victoriosas
La8 luces moribundam deavmem,
I mis bellw f a n l a e m deeparm
Volviendo a BUS mamionea mieteriqaa
Ls sombrrt anhinew que a la tierm Viste,
I 10s objetos en redor oonfunde,
Siento tmbbn que en mi elm0 ee difunde
jI en la tima i en mi ga todo ea triatel

Siempre OB hall0 solicitas i tupantee

Junto a mi lecho de’dolor i duelo,
T h bhlsamo de m o r i de eonsuelo
Vhtiendo nobles, fielea i oonstZmb0. .

’

Per0 ante todas t6, eombra adorada,
Que revives en mi alma, jmadre mia!
De nuestra infancia carifiosa guia,
Tan pronto a nuestro amor arrebatada!
TI!I vienes mel.mcblba 1 doliente,
I dulce, tierna, bondadoas i bells,
Yo t0 veo mirarme en cada estrella,
Que atrae mis miradas i mi mente!
Siempre mis pasos en la vida guias,
carifiosa alientaa en mi sen0

I la flebre calmaia de m i deeeo.
V m t r a ~sois el talisman que llevo
En lae tormentas de la vida humana;
Con vosotra~mi espiritu se hermana
I con vosotraa al Creador me elevo!
iN0 temais el olvido! puro, santo,

Lo mismo en mi dolor que en mis placeres,
Guard0 vuestro recuerdo, noblea serea;
;Jamas olvida quien ha amado tanto!
1853.

ADIOS
Adioa, adios, ea iuerm:
La suerte noa q w a ,
Amor de m i s amores,
Bella mitad del aha!
No han sido siempre roaas
Las que en mi vida hallara;
Mae a1 dejarte siento
Que muere mi espranzs.

'

De mis doradoa suefias
Las ilusiones blancas,
heron como la espurna
Que SB forma en las aguw

Belloa i nacarados
Los mire en la -ana:
Deepues, 88 deshicieron
fhmo la espuma vma!

0 scam mi dedno,
Por consolarme, guarde
Para mi pobre frente
LOBlauros de la fwa;

.

NM esto mrti solo
Velar a lae mimdam
Las sombrae, que, la^ penal,
Sobre la elen eatampan.
No vmhn en mi Rente
Las arrugao tempranae,
Ciatricem que d e j a
Lrrs heridas del alma:
-

’

.

Sabrb que guard0 OOUltS

una fullmta Lleme,

AMOR OCULTO
No palpi@ corazon,
Como el avaro nu or0
Guarda tu rico tssoro
De ternura i de pasion.

Eacbndelo en tu interior;
Porque al fin te ha de costar
oada sonrisa, un pear;
Cada mirada, un dolor.

Si en ea8 rostro adorado
hgraa ver una esperanzq
Advierte que nunca alcanza
A lograrla un desdichado.
icuslnta ilusion venturosa,

Cuhtos ensueflos queridoa
Nacieron de tus lstidos
81 minxla t m hermosa!

Atndeedichaenlaeada
Emai8temciadkho&,
h e m un pimp110 de rosa
Junto a una fior deshqada.

Cud la eepenrnlla de un cido
Para quien ya nada eepera
La amaste, creyendo que era
El h j e l de tu consueiq

La diste en tu desvario
Cuanto de noble hai en ti:
iPara que sufras mii
Baetaba que fuesea mio!
Sufre, pobre eorazon,
Que wrojaste tu eeperanza
AI mar, a1 mar sin bonanaa

De una funesta pasion.
Ella ignora tu sWr,
Nunca acaw lo sabrh,
Ni jamas escueharh
Lo que muero por deck.

L

MARINA

(lorno buscando soledad, se elejan
De SUB hemanas.
Otras, lijeras, en nevadoe copos

Del horimnte hasta el confin avmmn,
h v e s ae inclinan, i en la luz postrera
Del sol, se baflan.
Otraa, dispersas, caprichoeos grupos
Forman ostrafios de figuras varias:
Yonstruos, columnas, navecillas, r m ,
Temploa, montaflaa.

El mar, en tanto, con mules &as
Del vasto incendio el esplendor apaga,
I olae de sombraa del confm opumto
Ya sa adelantan.
Perla engmtada en el zafir del bter,
Del eo1 recuerdo, o prenda de eaperama,
Brilla aerena la primera eatrella
PMida i blanca.

jEl sol es ido! mas dejara w r i t 0
En letraa de oro, de topacio i nhcar
Esta promesa i este adios a un tiempo:

S j H a s t a mama!,

Juntos i sola+ eurrndo el eo1 decha,
Guiar por la playa la iudrciaa planta,
Mihtraa que traamontando la colina
La Btrella de la tarde levmta;
Oir su voz auavieima, arjentina,
Em de em alms donde todo anta,

..
Y
Lb

Repetirnog palabma de conwelo,
I encontrar en SUB obs n u a h cielo;

k n t h que el bram, blsndamente mido
Del nuentro, tiembla si ardoroea llega
Una tierna przlabra hasta BU oido;
I en la eonriaa que en sus labios juega
Brave 1 duke. a la vez, i en el latido
Del corazon, que a nuestro amor se entrega,
Ver &to bien para almras que Be adoran
Lacl horae del crepisculo atemran;

Escuchar lrrs suspiros temblorosos
Que arranca amor del pecho enamorado,
Mi6ntras el aura, en jirrrs revoltoma,
Juega con su cabello perfurnado;
Borrar de nueatra mente loa odiosoe
Nombree de porvenir i de paeado,

.

42spwm rt&mh*;

lica duburea
BOB
vagoe i pLaddoe cantarea,
Que el auks b l d a en d m d m murmura,
I que mpite el eo0 de 10s mares;
Olvidar la p d a desventura,
Ver en la lejenia IOR
pesarea
Como sombraa del cuadro, que esplendmh
Hacen la dicha inmenea. del presente;

Sentir la plenitud de la existencia,
I que em otra alma, alma de querube,
Cud de uria flor la-delicada eaenda,
En bland0 vuelo con la nuestra SUM
Aspirar eae aroma de inocencia
. Que, corn blanca i vaporosa nu&
Qus el's01 colora con A m t e ~ k a , . .
Envuelve siempre. a la mujer que ae m;

.

~ e que
r tan eo10 a mestrot3 ojos mira;
Sentirse amado, grade, poderom,
I oon eaa h a , que a la nuestra mpirq
A d o r i n ~ aen
, &xtmie dichoso;
Conocer que hwta el aire que respira
Ee un wplo de m o r . . . iOh! C U heimoso
~
Es de esbe OUBdLy) eeplhdido el diaeno,
@e fum d b i a wpremo a m wr euedro!

NOSTALJIA

Hai algo en mi que hantsr yo mierne ignore;
Perdona mi loeura
N o comprendo yo propio, I lo deploro,
Como es que a veces creo
Que hai algo a6n que fdta a'mi ventura
%lla como un eneueAo del dwo,
Suelta al aim la blonda eabelleFa,
Entre mis brazoe trbula ke mir0;
Tu cabma heahicera
Descansando en mi hombro, i cural $u@Po.
De m o r tu voz dulaisimsr, wmonioo~
Eco de una & h a de ternma UenB, .
Me repite con p a :
giQU8 desgradacla mi cumdo DO puedo,
Ni SB haoaete rlicbasola
A vmm M o , indiferente quedo .

buchando mea voces, quejumbmeo
A m t o de dolor i de ternura.
"h no aomprenderh cuhnta amargura
Hai en mi corazon cuando despierto
De eae'estrafio letargo, que me lleva,
Envuelto dilatado,
Tan lejos jai! tan l6jos de tu lado!
Te quejea, con razon, de mi d w d o
Frialdad e indiferencia
Cuando, en nuestros paeeos por el monte,
Presa me vw de ardiente desvario,
0 fijo en el CO& del horizonte,
Olvidarme que estoi en tu presencia
I que moja tu llanto el brazo mio!
k
u
l
s
q
=
m
iuab&.adiente
hrterroga mis ojos i mi R.enbq
Espantada talvez de ver en ella
De las internas, silenciosas luchas
Del pensamiento, la indeleble huella;
Mihtras que, en vez de voces amorosas,
Temblando, solo eacuchas
De frases misteriow
Los errantes fragmentos en mis labios!
Ent6ncem de tus ojos 88 desprende
Una m i m a amarga, muda queja
Que mi eapfritu absorb, no comprende,
I que mi labio sin respuesta deja,
Mi6ntra en laa dm de sutil celaje
Mi mente emprende el misterioso viaje.

LQue bum? LA dhde va? Por qu6 demente
Se hum en el v d o ,

DeaoWon i tspsrrto
aOntemplo solo eri el querida d o !
I 8 ver no alcamo que, apesado LlaptQ,
&as 8 mi tu rortro entrieteoido,
Porque de un pueblo entaro en el quebrento
Mi eepiritu se encuatra eumerjido!

LA RElNA RE LA8 FiAlRE8

& ltna ilar de embriagador aroma,
.Que estasia i absorb
AI &la tierna de qui= vi& toI no hai en todo el orbe
Para esplicar eu esencia v05 ni idioms.
Cu&to de noble i bueno BB &menta
EI.l el fond0 del alma,
preciosa flor riegat i euakenta,
A
I a v e w en la curlma
Ombe, o entre el ?mgwda la twmenb.

Sue hojw, como priema de colores,
En la lua de la vida
Dibujan mil variados msplandores,
'
I no ea tan querida
Que w prderla el dolor de loa dolapee.
11

I

.

.

Su $rata aroma al mrwn -Wag&
Vertiendo en 9 exiehcia
El perinme de un bien que aiempre halaga,
I nace de EU esencia
Llama que a v m ni la muerte apaga.

Amor, en nuestra lengua, amor 6e llama
Esrr ffor bendecida,
Que el mundo todo cam0 reina aclama
Del jardin de la vida.
Si aepirar quieiw EUE perfumes, sand

'

SOMBRAS
.

.

@iennpre aeta eterna, ~ ~ W o gr uae d
6Quibn caharh el afan que me devora?
&&n la duda mortal? Para el qu0 Uora
G o hai t r e p ni pidad mbe b tiema?
dQu15creer? Que eaperar? ]io busco en vano.
Ingecrutable, muda, indiierente,
Naturalma esplhdida i sonrisnte
Ve las misdm del linaje human@!

Crew el dolor mibntras la node avruraa;

’ LM horaa cuenio con afan estrafio:
La que paga me deja nn desengmo;
&Yetraer8 la que viene una eeperanm? .

CANTO DE ADIOS

Voi a partir, ea fuerza, ami@ mi@,
De maa poder que el nuestro hai un destino,
Que apartando del tuyo mi csmino,
Por siempre acaso a separarnoe va.
Somos como dos ares, que un momento
Sobre la d s m a rama d vuelo paran:
Se miran, BB comprenden, 88 sapam,
I a verse nunca volverh quid.

Nunca! es mui duro, nunca! ea mui amargo
I aunque hartas penas en eilencio riega
Con trlete llasto el cormon, ae niega
M i t o a dar a tan f
Nmca! ea mui largo!. .
No oir tu voz dulcie'ma
Bei morir viviendo, asi
,#k un eueilo crael o ea

-

Pluguienr i
d cielo ad,p r o no ea suefio.
Fuema F IS que sea realidad, i am-,
Pa que sobre 10s hombros 88 descarga
Del pobre m i g o que te dice adios.

~

* ‘ d q~uc3 ocu~tarte10 G e M no ignoras~
b b f el amor en tus divfnos ojoi,
I ofreciihdot’a e1 h a por despojos,
Di a tu .imam oculta, adoracion.
Cult0 emmdido te rindi6 mi pecho,
I, anjel consolador de mi8 amorea,
A tus pi& puse las postrerruil flora
Que aguardaba en su centro el coraeon..

P o b m florefi que el Abrego apiaddo

Me dej6 acaao de e s p e r a m en prenda,
Humilde si, per0 sincera ofrenda
Que el alma amante a tu beldad rindib
No fu6 mi amor el. delirante anhelo
De algo que el alma en su inquietud ignaIra.
Sino la luz de bendecida aurora
Que laa sombras nocturnas ahuyentb

I en ti mire de mis prhieros dim
La calma, la inocencia, la frescura;
Bfi ideal de belleza en tu hermosura;
En tu alma ardiente mi soilado amor;
En nuestra simpatia mi espermza;
Mis sueflos de ventura, en tu terneza;
En tu deegracia injusta, mi t r i s t e q
En tu abandon0 mismo, mi dolor.

Mas tu, que en nuestro laundo apareeiste
Como de uz1 cielo la esgsranaa, hermoea,
Intelijente, tierna, bondadoiaa,
Capz de hacer &chow hash el dolor;
nZ, v e m h e m m del poema hamano,
Tu tambien por la suerte combatida,
I obligada, en la aurora de la uih,
A llopar de 10s mdw el rigor. .

.

~.%W+I%OOXZ~=

I.

10s @fi.dh,

horae de calma; .de conflyma,
l
h que, rhaefla i dulce,Ja.eepqa,naa
Mi0-ones
hal&g+a ayer.
Ven, mrramos nuestra oculta historia,
Esa historia de mor, que dulce i bella
o-.
el fulgor de la primer4 w e l l %
.,,.Aflormeci6m en q e l e s t i ~ g ~ ~ e r .

I

Deapues, 10s dias en su curso ata30,
Me trajeron la d i h transitoria
Que dejando una flor en mi memoria,
Con SUB aroma9 calmarb mi afan:
Nuestroa largoe p&eQs, mis ameflos,
Nuestrae converaaciones i v&das,
j l h l & h ~memoria9 que grabadas
En mi p h o por siempre quedwbt

Per0 p d tambien, amiga mia4
Que conoces quien mi, i BB el aprecio
Que al dicho del hipbcrita i del necio
Darh, cuando lo escuches, tu razon
M m jcuhtas veces su mortal veneno
La ruin i aleve mordedura deja
.
Dentro del c o r ~ o n como
,
la abeja
Donde hiem clavado el aguijon!

Eritre tanto, de nubes enlutadh,
El porvenir ee muestra en lontananza;
Laa luces de una plitcida esperanza
Pronto a mi cielo se veritn faltar:
Todo me deja, hasta mi euefio hermoso
De gloria i de renombre me abandona;
iA qut5 he de c o n g u i s e una corona
Que no puedo a tus pies depositar!

Sea eete canto mi cantar postrero

Y Pq u e h euerte separarnos quiere;
Canto de eterno adios al bien que muere,

MIRANDO EL RETRATO DE UNA NlRA
SON ETILLO

&Enque piensas nina mia?
LAcaso en tu frente hermosa
Bate SUB alas de rosa
La juvenil poesia?
, , : -,a.

go talvez tu fantasia
Te eanta, mi.voz llorosa,
Alguna cancion quejosa
De dulce melanoolia?

Ni td ni tu orijinal
€36 que no lo han de decir;
M a soi viejo, i como tal

Bien he podido advertir

Que piensas, i ea natural,
En el W del porvenir.

h

e eob

h a 18 tarmmta &Rda,
saw el mar bravio
b DBV0 6 I l h
rOCMmdhb,
Nada me importa, nada
Mibntras me quedes a,corazon mio.
.I

iHart0 conocee el dolor! i a precio
Bien 01110 la apdaeia
CornpFaste de esber que el vu@ neai0
No a 1a.verdadBU aprecio
De, B ~ solamente
O
a la apariencia!

Deja que aloe 01 hipdcrita la frmta,
Que el aplauso le en@
I que gwe del triunio del presente;
1Ylihtras el h w n t e
El peso ~ u f r ede injueticia h p h .

La ruin vengmza, cbmontonmdo horrores,
Se 8nBBf1a en 10scaidos:
iD@a hazaa de talas vencedores!
Proem de traidores,
Proeza de ruflanea i bmdidos!

Talvez olvidan, porque el odio encona
Su orgullo mdaz i necio,
Que a quien la voe de BU conciencia abona,
Cuando no 10s perdona,
Lo8 honra cuando mas con su desprecio!

Tambien falsos amigog en deadoro
De su fe i su creencia,
Unen su voz al maldiciente cor0 . . .
iAi! a1 becerro de or0
Se venden, o ea el miedo su conciencia!

iVerdd! santa verdad, libertad mta,
El alma que BU anhelo
Pus0 en vosotras siempre se levantq
I si hai fango a su planta
Pura i sin msncha t
w remonta al cielo!

Ruja en buena hora airada la tomenta!
Sufuriadesafio, .
Que ei nadie a mi lado se presenta
Mfbntrm brama violenta,
@e quedae siempre t& corazon mi01

I MUERTAI
Muri6! De amor fu8 vlctirm!
iTan bella, tan galana!
Sobre su frente anj6lica
P i n t h k el candor.
Flor que tronchara el slbrego
En su primer maflana,
Hemana de 10s hjelea
Va al lado del Chador!

h i e r o n pi! mil bsL1.baros
I crudes sinsabres
Junto a su cuna el feretro . . .
iAmor, funesto amor!
Sobre su humilde t6rnulo
Broten modestas flores,
Regadaa por h s lirgrimas
Sinceras del dolor!

ENUNBOSQUE
&POP
que la paz tsanquila de este sitio
No estA en mi aomon? iE1 alrna mia
Ha de ser siempre mmo mar bravia,
Presa de desolante tempstad?
GSiemprs entre eeoolloe vag& perdido?
CJarnb mi nave llegarh a la playa
Easta que rota i desvdada vaya
A hundirrre en la eambria eternidd?

POIBRE AMOR
h m t a s lagrimaa me cuestas,
Todae vertidaa como estaa
En eilencio, pobre amor;
Amor un tiempo mi anhelo,
Hoi mi duelo, mi dolor.

Todos ignoran, ea eierto,
Que estas I&rimaa que vierto
. Son por ti, mi pobre amor:
Eras de ventura emblemrt,
Hoi diadema de dolor.

h e leigrimas calladas,
'

En mis versos condensadas,
Solo han dicho, pobre amor,
Que trz has sido mi ventura,
Mi amargura, mi dolor.

I eras puro, ie r a bello;

De l a cielos un desteb
Te mim6, mi pobre amor;
h r o el engaflo en la tierpa
Te hiao guwm, i el d o h .

&a@ /pi!,p e eete mundo
Mui hermoso, mui profundo;
I al morir, mi pobre tunor,
Solo dejaete en mi sen0
,
El veneno d d dolor!
I

A LA SERORA
LASTENIA SOFFXA DE SOFFIA

Teneis razon, wflors: todavia
Dbcil la rima a mi llamado acude,
I puedo eacribir versos cual solia.
;Per0 el poeta ga muri61 Si pude
De tal el nombre arnbicionar, i un dia,
Entre algunos amigos,
Que vos misma citais cOmo testigos
Blcanaarlo tdllrez con mis canciones,
Fen6menos ae han visto mas estrados:
Con cortas, per0 honrosas escepciones,
LQuiBn no ha sido poeta a 10s veinte aflos?

Pen, ee cierto, seilora, todavia

Yo puede escrihir versos, aunque ha muerto
Todo j6rmen en mi de poesia.
;No da flores la arena del desierto!
iNo mana del acibar la ambrosia!

Trae la risuena aurora,
La matiana pas6 con sus cantares,
Sue prodijioe de lua i de colores,
I su melancolia wfladop
,

h e Blilagms de mum se .disiparon!
?lor- de primmem,
Dwlcee rayoa de'aurora,
iQ,ui&lvueatro aroma virjinal me diera!
iQ&h
vueetra lur fecunda i bienhechora!

-

Con mis inatintos i aficion on guerra,
Viviendo tan en prosa como vivo,
iPrOm administrativa, amiga mia!
Le prom mas prosaica de la tierra,
6PodrSL haber poesia
(No dig0 en lo que siento) en lo que e ~ ~ r i b o ?
Podrh la menta remontar el vuelo
A larejion del bien, a las sercnaa
Esferaa de lo ideal, constante ahhelo
De las a h a s pokticaa i buenas?
~ P o d r hla inepiracion, las blandas leyes
hpetando del ritmo i la armonia,
.Dar tartietica fornm ill p e n d e n t o ?
GPOdrh la fanhait%#

lh vem fibail, nunterm, fluido,
Dar a1 entmdimiento
Solaa, i grata mbica al oido?

.

Todo est0 i b m podria
Si yo fuera Pete. A vuatro lado
El ejempb teneie. Aunque abromdo .
Por tan rastrem i mat&ra prom,

I

Eoi, con todo, seaom,
Que verws me pedis, i que negaras
No d ni puedo nada,
agun acceso implora
En su auxilio mi mente fotigada
Per0 ga qu6 estos reparm,
Si ni siquiera de ello necasito,
' Sintibndome capaa, por agradaros,
De dgo ma8 que EIH ret6rico delito?
iHiere la varn de Moises la dura
Roca, i a1 pnnto borboton de plata
Brota,'que en la Ilanura
En cri5talinas ondas se di4atd

3
i Bfmc

I ee-0se anrar,'
B e amor que ni mengua!ni envejsce,
*e ni sufre ni llora,
Que no time ni quejaa ni jemidos,
I en cuya wta frente no aparecs
&a somha de 10s dias trascurridoe,
ILO que me acBFctL a VOB, i me procura
El deleite sereno,
La inefable ventura
Que encuentra el corazon en lo que &I bueno.

tL.
.a*

A la inmortal belleza,
La belleza del a,lma, el a h a mia
Siempre cult0 rindi6, i en su grandma
Fu6 donde hall6 la excelaa poesia,
La suprema espresion del sentimiento,
'Que, en versos nunca eacritos, traducia
A.U en la soledad del pensamiento.

Por e80 siempre que en presencia me M
De em belleza etema, inalterable,
Si en mi imptencia d o ,
No pudiendo la mente miserable
Dar f o m a la idea,
Repito en mi interior; jBendita sbd

I dqu6 de& si VBBOcincelado
Del mae pur0 cristal, g u m la eeenclia

o

'

AbAN I EVA
Fut5 al deapuue primaveral aurora,
I swudian,sin saberlo, el peso
De la lei de su estatico embeleso,
Cuando llegi, el momento de la hora.

,

Corri6 en sus venm llama abraaadora,

De la paaion rindihdose a1 e x m ,
Ebrios de m o r juntaron en un besa
Sue bo-

i ei-ardor que 10s devora.

Radiantee de..Meitai de ventura
Se mntempl&bdn, cuando de improviso
_ciFuera!grit6 el ardnjel, raza impura!s

LTe acuerdas? iQu6 hermoea eraa!

I yo, qu6 tierno amador!
De esm tardea placentem
I de 888s noches de m o r ,
dTe acuerdaa? iQu6 hermosa e m !
I lo que por &a OF
Que cojia en las praderas,
Ledahatu&or
.

dTe wuei=das?iQu6 hermosa eraa!

.

Idel dia aquel.. en fin...
&Note acuerdae? aqud dia
I

Viniste como un m i i n ,
I a escondidaa de tu ti%.

NO TENGAS MlEDO
Si, cumdo en dtm horas de la noche,
!&I pecho ajitan inocentes suenos
Una vision entre la mmbra m i m ,
.
Nifla, no tengas miedo.

Si, cuando c i e r w tu8 hermosos ojos,
Escuchas un mspiro dulce i tierno,
Como el sopla del aura entre lm flores,
Nilla, M) bngas.miedo.
. .

Puee la vision que ves ea alma amante
Que a buscar viene la que eata en tu pechq
I s q i r o de amor el que interrumpe
Leve i bland0 el silencio. ,

,.

..

IN MEMORIAM

I

iCUSint0 he visto, Diog mio!

pecho ardoroso
Tornado en mhrmol f’rio,
En polvo van0 cutinnto roatro hermom!
j(?UhtO

iQu6 de t m b m abiertss!
iQu$ de tempranas ~ ~ O I W S

I de jdvenee, muertas
En la lsella eahcion de 10s mores!

.

.

. ..

.

.

.-,., _ .

Pobm ava, que, h e m o w
I uianaa con SUE galas,

Al porvenir, dichosas,
cantando a desplegar las alae!

El golpe recibieron
Sin un ai, ni un jemido,
I sonriendo cayeron
Al pi6 del &bo1 que abrig6 su nido!
jCubta ilusion dichosa,
Cusnta eaperanaa amada
'hag6 la hambrienta fosa!
Cuantos suenos hermosos hoi son nada!

II
I ~LI
tambien, bien mio! .
@a tu pecho amorom
Tan 6010 m h o 1 frio,
Ea polvo vauo ya tu ro&o hermoso?
Tiempo ha que de tu lado

Me mpmo la mrte.
ZPor qu6 no me fu6 dado
Velar eiquiers el lecho de tu muerte?

I

. *' *-

.

Cuando ya m apageban,

Al &nar de tu vida,
! h e ojos, me buscaban

Para dame la &ma deepedida!

.

Per0 allf no me vieron. .
!Ai! en van0 buscaron..
Los phpados cayeron,
I helados, para aiempre, se eerraron

.

En la tierra perdidos
Vivimos de pasada:
Tdvez 10s elejidos
Hacen en poctls horas la jornada!

m
iI yo te sobrevivo,
Pobre hnjel! Con la nueva
De, tu muerte, recibo
De tu carino la postrera prueba.

Del dolor en el lecho
Aun me repetias:
tTu imhjen de mi pecho
&olo pueden robarme con mk &as;

No intiera oual &mto
a g o que me devora;
WMoe~o
tormento,
Mi llorara talvee cua Uoro &ora!
M ~ Rsi hie1 i agonk

Te di de 8mor en pago,
I la culpa no f u$ miq
PUB,bien lo sabes, de e ~ tfemp
e
%isgo!

V&No88 cierto que, P &a0 bore
Pobre hjel deeterrado,
Cuando en ty patria morC Q ~ en
O la tima ya me hrua pepdondo?

VI
iNunCrr de mi8 doloren
La olrenda-dlloea
De Ihgrimaa i.florea
Pod& scam dejar sobre tu low!

j N m a ammo el -to
De mi tierna plegaria,
Beeonarh en el viento
Que pasa por tu tumba solitaria!
. Ver nunca acaao espero
Do yacen tu8 deapojow
De ma tumba al sender0
El corazon ignoran i l w ojos!

Errant43peregrino
No d si hasta em puerto
Me lleve mi destino:
4Que he de buscar dlf cuando W has muerto?
Mile la sagrada herencia
Que d morir me leg&@,
Talieman de inocencia
Que al pasar t&otro mundo me dejaete;

-

1 %
.b

.
De mor eimbolo emto,

EsFta c m bendeciaa
Que reezMr5 tu Urnto
I el postrimar aliento de tu vi&,

1

A UNA MADRE
EN LA MUERTE DE SU HIJO

I

Aura que blanda suapiraa
Entre las hojaa del bosque,
Como cuando amores siente
El wrazori de loa hombres;
Arroyo que, murmurartdo,
Bema el pie de 1Bs flores,
@e d m o r de tu freecura
Grecen i pintan tus bordeq
Ave indiscreta, que cuentaa
En melodio~ascancionq
A 10s hrboIee i vientos
La historia de tue amoros;
POTun momento aiquiera
No deh paeo a weatras.vocee
IEeepgbmdo la maqyna
Delmayor de 10s dolom.
' IBll niB0 nd puede oiroe;
que m nmdw hm.

. f.
Que, oomo B I a w visi&t%,
notais ah eI &m80 v&u
Q.ue 10 pvenir ewonct;
Espemnrae Eieonjente
.
Que pintaie el hohonte
De nuestra vida, de varios
I deslumbrantes colorea;
Iuocentea alegrias,
Purim, inefables goh l hogar a que d s Dies
La bendicion de laprole
Alejaos, no llegueis
A donde tan &lo se oyen
LOB
lameptos de una mdre
A quien su hijo no responde;
I dejad que su smargura
En mu8 lhgrimas ahogue.

m

I)e otta dda,Qlreni 81 mal
I ni Lmu- conoc8;
Fk,que inmortal haoe el @ma,
I en etereoe horhontae
Nos mueatra por siempre unidos
h e amantea cormones,
Vueatraa luces de consuelo
Traed a la negra noche
De eae corazon que sufre
El mayor de loe~doloreal

SIEMPRE I NUNCA
MELOPEA

Pklida, triste, trhula, llorom,
Cud nunca hermoaa la encontr6 esa vez.
Iba a dejarIa, i comprendf que amahs,
Que en ella eataba mi supremo bien.
Algo de eatratlo, inmenao, inhfinido
Mi conmovido corazon a h t i &
Intimo goao, celestial encanto,
per0 que en Uanto el &m.me anego.

Raudo meteor0 de eepemma, vino
De mi destine el cielo a eecIarecer:
Yhjico sueflo, dieha indefinible
Per0 imposible, por mi mal, hmbien.

Ella,sin duda, como yo sintiendo,
Como yo viendo negm el popvenir,
Ala6 loa ojos, inclin6 la frente!
I trietemente murmurd: aiPartis!r

.

Ella, al oirme, esthtica, euspenea.
De dicha inmensa i de dolor igual,
Se ech6 en xds braEos i esclam6 llorando:
qade estas matando, &a, por p i d d ! .

Deapues, ahogando BU mortal angustia,
La frene mustia en mi hombro reclinb,
SiSi, para eiempre i nunca!. murmurando
Con eco blando i espirante voz.

I hub0 un momento, siglo de ventura,
De atroz tortura, de inhito amor,
En que nos dimo8, con delit'io ciego,
Beso6 de fuego. . i,un eterno adios!

.

Phlida; triste, trhmula, lloroea,
Cud nunca hermoera la dej6 em veq
, I, $a1 ha sido la dwdieha mia!
-de aqud db,a0 la he vuelto a verl

?

EN EL ALBUM DE J.
SONE%

Loa b j e h i el hombre mano a mano
Solian departir, dice un cronisfa,
Que a Adan i a Sva conoci6. . .de vista, *
Poco deapuee de aquello del manzano.

I que hablan, agrega, en castellano,
Como en el dia un eacritor realists
Pudiera hacerlo con cualquier artiata,

En tono bonachon i CBmpBChano.
Cuando lei em cr6nica C&W
Que dije para mi. ;Bendit0sea!
A otro.perro, sefior, con eee huesol

,

hzss hoi no abrigo senaejrrnte idea;
Puee desde que te trato, COR mas 8880,
iD@ que e8 tonto ~ @ que
4 no lo real

EPISTOLA

.

A DON JOSb VICTORINO LASTARRIA

.

& guerido Lastarria iqU6 principio!
No anuncia nada bueno,lo wnfleso;
Peru el q

I q u i hter

d no esth allf de ripio.

m8

agregarb que a eso

Se anade el ver que el prosaismo importa
A quia aspira 8er hombre de peso.
Ademas, al presents, dquibn se acorta
POFhscer veraos malm si la prensa
Ben6vola 10s mirna o lo8 sop~rtal)

I, m d tome lo que dig0 a ofenea
&Qui&, si logm enwntrar doe coneon&&,
Ser grm poeta en eu interior no piensa?
ete ea dir& que m r a , como tinntes,
Son i no m w 10s hombree. No lo dudo,

Que dempre ha babido necios i pedmtes;

-

.
'

*

I

Otros en vmo i prom, a &lelta ~smtt+
Crrarapoeiciun mui nueva i mui en ueo)
Escriben, para el diablo que 10 entiencia.

I

Otroe de Ia v
i
m i la inocencia,
Por echar2a de jeppte dc h e n tmo,
Niegan sobre la tierra la existencia.

Mas no debe escitarse nu94tro eneono;
Que BBOB de erudicion esencia quinta
Nos negaran que exiate pi0 nono.

I como aquel que Fignro iim pinta,

Si BB tmta de Dios: cAmigo d o ,
Dkhn, no hai Dim, 1s & de buena t&h~

De su argurnenntacion al poderio
~ Q u 6puede resistirse, cuando f w a o
.Nos probaran que no hai calor ni frio?

fIoi que me aaedian mil hp*entee
8in dejarme un instante de'repmo,
~enegarq&wo al m h o s entre dieates.

I

-Parkame 10s tengo alli delante,
Cuando a1 v o l m 10s ojos jsantq cielo!
Doi con un figwin;. . . psro ambulante!

iQdacahado portento! un caramel0
Ee la sonriaa del pintado labio . . .

De miedo al verlo se me eriza el pelo!

Wma me da ~ a a r l o i, m a que grima
Cuando veo que tanto botarate
A loe aafxos se’eleva o se aproxima.

I &e, que ni BB peinani se muda

La caanisa en un m b j i que por 880
De que es un sabio ningun tohto duda.

I tantosl, que en las sdas del Congem
Hacen ley= moviendo la cabeza,
Donde todo 88 dberga, mhos 8880.

Per0 &aqub proseguir? Fuera simpleesr
A loa necioa, pintar con SUB sefl&w

Que dcaazan dl poder i la grandeza.

Mi prima era mui bonitz
Yo nu d por que rtuoq,
Al Ilecordarh, pdpilaCon violencia eJ cormon.
E+, ea cierto, tan bonita,
Tan jmtil, tan cleductora,
Que al panear en ello ahora,
mua;o cam0 una ilusion ’
Aquf en el peeho 88 ajita,
I hatab mifibrclson
Ma W.ern mui bopita!

De cdmo la di yo un berso,
Ea peregrina le histork

-

Easta &ora, lo oonfleeo,
Con placer hago memoria
Dec6mohdlyounbeso.
Un dia, solos 10s dos,
cusrl la psreja de Dioq
Cuga inocaneia ea notorls,
Noca iuimocJa un'bosquee s p ,
I dlf ammd h bi&wia
De &ma la di yo un beraa.

f pme W c o n la flor

.

..

DOE1ttgrimna de &legria
Surwon EU roetro bella,
J diciendo: a jvida !&I
?&e ech6 10s brwoe al cudlo
Con idmtll ale@%.
Fuega i hfelo Bend yo
Que por d
e vena comb,
I no d c6mo fu6 aqueh,
Per0 un beso nos unia,..
DejandQen su metro belb
Ilos lagrimse de alegria

.

.

Deapu~.
, iRevoltoEO mar

Es nuestra pobre existen&d
Yo me tuve que ausentar,
I aquella flor de inocencia
Qu& a la orilla del mar.
Del mundo entre 10s engafloa
He vivid0 mkhoe &as,
I, a pee& de mi esperiencia,
Suelo a ~ 8 ~ esclamar:
8 %
iLa &ha de mi exMencio '
Qukd6 a la qriUa del me!

'

REMlNlCENClAS
Traa tantog afioa, tras tanta ausencia
Cumdo de nuevo te vuelvo a ver,
iQuia me dijera que en tu preeencia
Pudiera hallarme como hoi me ves!
Al rpepararnos una esperanza
Templaba al menos nuestro dolor;
Hoi, d hallarnsg, jcuthta mudanm!
Pa iquc! ~ p e r a s l o ni
s N ni g61
Aunque 10s mimos son 10s paisajq

No log dumbra la misrna lm:
iYa no nos tientan con 5us mirajes
Los horigontes de om i de mul!

De nuestra vids la primavera
Pas&6Te acuerdaa3 Fk- un Eden

A nuestros ojos la tierrawenterre..
ic6mO ha cambiado tsdo despua!
. Si, tedo cambia: la lei 8s etxq
Mae nada muere: de lo que fu6
La pura esencia conserva ilem
La parte et6rea de nuestro s6r.

.

-

f d del Bzenepo ya tRiimm&
96 mbel el emo, bgra otra v8.L
l?llpeneaSnient0, de lo que ha sido
Ealh la f ~ i am
n-0
&r.
Por e80 ahom grata memoria
Surje r d a b de entre el horror
De tanta ruing que la victoria

Del tiempo, fkil, amonton6.

I cual un dia dulce, risuetla,
Blanca, inocente, pura, ided7
' Ante mis 'ojos hoi se disetia
La casta imajen de tu boldad.

-15duliya desusada!
Vieneu mis ojas a humellecer,
hucitando las o l v i d h
Pa muertaa floorea de nueatro Men.

Phlidaa eombrss, que no hacen ruido,
Tristea, en torno, se ven vag?
Son las memorias del bien perdido,
Son 10s recuedoe de aquello e d d .

I en gmto mefio, por uu in-tq
Amante amado torno a vivir
Oon 888 Bida'iya tan dietante!
Que pad un tbmpo ww& de ti.

Vuelve a encantarme tu rostro bello;
I aspira, anaioso mi cormon,
Freecos jaamines en tu oabello,
Vida en tus ojog cielo en tu amor.

Revive ardiente la mtigua Uma;
I a BUS fulgorea veto otra vw,
Lleno de encmtos, el panorama,
.De ~*uelIos
diaa de mor i f&

Tu mor, de mevq s o f m el grit0
De &a paeionw, i el loao ardor
De esos anhalos de lo infinite,
Que bvomban mi cormon1 '

Eternos lazos, en tu despecho,
Formas entoncea para tu mal,
.Iyo amancando mi amQr del w h o ,
De la pasionsg rn lmzo sl mar.

Queda en la playa la fIor querida;
I de las olas entre ei fragor,
En lucha wtW, gasto la vida,
Pierdo Ia wvia del cor&.

Soh a la9 vecea, en lantmnsmaa,
Omi p d i d a , la elaeidad,
Veo del faro de la a p m m
En la penumbra Ppepwular.

Por 880 al Verne, fraa tanta ausencia,
Con tu cariilo quierea bormr
Laa cicatrices que la esperiencia
Grab6 en mi alma, mas que en mi faz,.

iBendita ~ ~ I por
L B tu ternura
Alma que ciego desconoci,
Cuando arrastrado por mi locura
Valor no tuve de ser feliz!

i'

RESURRECCtQN

.

Haetiados del mundo m dia
Ella i yo, con pas0 incierto,
Tomamos la usada via
Que al sepulcro conducia
~e nuestroknorcillo muerto.

Nos encontramos deIante

De SUB pAIidos deepojoe,
I nos pusimoa de hinojoe
Ambos, con triste semblante,
I lagrimas en las o j m

Sin ocultm su dolor
Ella Iloraba, lloraba;
Yo, egcondiendo en mi interior
Mi pena, solo mlamaba
En voz bajx ipobre mor!
Terrpinada laplegaria,

Loa doe deshojamos flow
En su loaa funeraria,
Tributo de 10s dolorn

De nuestra d m solibaria

.

I

c

.

.-

.
+Ah! ipor qu6, la dije 90,
Mi corarion aun palpita .
Si ya nuestro amor muri63
-Ella, .no s6, contest&
Talvw porque resucita.
--fleeucitar? no! jamas!
--Tienerr rmon, no 8s por eeo!
-Adioe, ingrata!-dTe vaa?
Inmato!. I sin mas ni m m
T & ~ E por m bwo.

..

'

MIRADA RETWSPECTIVA
AI llegar a la pbjina poetrera
De la traji-comedia de mi vida,
: :-+.*
Vudvo la vista a1 punto de partidag: Tis,::
Con el dolor de quien pa nada -per;.
;&Anta noble rsmbieion, que h&
quimer&
jCubta bella fluueion desvmmidd
iSembrada
la senda m r r i d a
Con lae flores de aquclla prinravera!

Pem en esta hora Ehgubre, sombsia,
De severa verdad i desencmto,
De supremo dolor i de w d a ,

Es mi mayor pear, en mi quebmnbo
No haber amado ma8, yo, queereie,
iY0 que pe-

haber amado t d i ~ '!

JUVENTUD
iOh, juventud! iesplhdida
W a n a de la vida!
Cumdo brillante, pkcida;
Cuando fuga, querida:
{Por quk, meteor0 rhpido,
Te quieres alejar?

E
+;% Ayer, 10s rayos fhljidoe
+e
--Detu esplendor divino
“I
5,De florea mil, burisimas,
Sembraban mi amino,
Cuando Ilevaba, trkmulo,
Ofrendas a tu altar.

*

Su lw un sol magnifico ‘
Brindaba a la pradera,
81 anchuroeo pi&Iago,
I al monte i la ribera,
Mi6ntr~de gozo esthtico
htia el coraon.

P aura entre 10s hrboles
Mentia 8c~utossuavee,
I con la voz mn6nic.a

.

F o m de m b m anj&ca
Al lejoe aivimbq
Dalce, ideal, bellisirna
Vision, que ne forjaba
El anhelm espiritu
En su ansidad de mar.

T a la corona ehndida
De amher, que le cellia,

ora, codado, 0 w

o ,

Mi anhelo pretendia,
Ahando tiernm cbticae,
Laurelear enlazar.

sobre m freate @&ea
Flotaba blanco velo;
En sus miradm lhguidas
Se diviallba un cido,
Un cieio, que lw h j e h
-&!I
con m o r ?

jUt&ab

U ~ V Ef I

i€!ubto %mar
de mnom!

Oaouros aon i pklidoe
Del sol 10s resplandorea
Anta esos rayos w i d o s
Del alba del vivir!
Chmo en 10s pechoe j6venes
El wrazon alienta!
81.ambicioso anh&to
Del jbven, se present8
De nuestra vida el piklago
Cud deliciuao Eden.

Do quier la suerta brindale
Amor, iortuna, gloriai
Pa Ueno de ardor bblico
Conqeta la Victoria,
0 bien curma civicae
Onma w noble e k r ~

I

Brtista, anima r n h o l e s
I lienma inmortales;
0 del creador eepiritu,
Hace brow mudales
Que eeparce en dulces &tic06
Del mundo en la eatension.

&Ihe de perderte, mhjica
AUrara de la vida?
@arbme acaao, pbdda,

Tu eterna deapedida
Cuando en ardor vol&co
Se abrasa el corazbn?

iQue pueda a1 mhos, dejme,
Grabwte en mi memoria!
En una blanca phjina
Escribirb la Jjiatoria
De tanto aueflo efimero
De amor i de mbicion.
'

Bello8 a b deaprhdenae

De mi oerebro ardiente:
#To pea cdmo magnficos

En torno de mi frente
Baten BUS alas dihfanaa
En rbpido volar?
Deja que mpire el bWisamo
De mie poatreras flores,

>

. *-.-P.
.
a

I

Cumdo entsehubse de 6@0,
De nkrrr i de grana,

De colorea riqufshos
Pintando mi manma
VMate,,diaSpr6speroe
Tu ardor me prometib

De tu5 promesas chmpleme
Una a lo menos, una!
Fuiste de ellas tan p M g a ,
Que a atar de la fortuna
La rueda instable i &pi&
Pens6 bastaba yo!
Si, de mi suerte victima,
Conozco la amargura,
Jamas manehe en la crkpla
Tu blanca veetidura,
Ni a1 oro, ni a sus idolRendi mi cormon.

SONETUS I FRAGMENTOS

A LA MUERTE
BB.ITS queridoe te mire zafiuda
kebahrrne i te juzgu8 implacable
corn0 la tiaventura, inexmke
.
Como el dolor i cruel, como la duda.

M m hoi que a mi te acerclta fria, muda,
Sin odio i sin m o r , ni hmca ni afable,
En ti la majeetad de lo inaondable
I lo eterno, mi espiritu saluda.
I yo, sin la impacieacia del suicida,
Ni el pavor del felia, ni el miedo inerte
Del criminal, aguardo tu venida;

'

Que igud B lo de todoe e8 mi suqte:
.
O m d o nada 88 e s p a de la vida,
&go debe esperakse de la muwte.

-+Be?-

AYER I HOI

La edad de 10s rorixinticos cantores
Tuvo ridicgeces, no lo niego,
Per0 veo con pena extinto el fuego,

Un ideal, tdvez falso, pero hermow
iNo el histerismo alcoh6lico del dia

I

LO UNIGO ETERNO

I hall6 que 0n todo tiempo, jbven, tierno,

kn al$elas, en campos i cikadadm,
Solo d amor ea en la tierra eterno.

De entre celajes de dpalo i de grana,
Surje radiante el sol de primavera,
Ehparciendo en el monte i la pradera,
La fecundante luz de la manma.

A 8u gmto calor exhala ufana,
Efluvios de placer la tierra entera
I, como novia que d @pornespero,
De retonos i Bores se engalana

iOh so1 de juventud! No de otra suerte
Tu clzira luz, de esplbndidos fulgoms,
Calor de vida en nueatra sangre vierte.

,
I e1 dma, en ul4a;atmbsfera de flore~,
Olvidada del tiempo i de la muerte,
Exhala dichae i respira amom.

AMOR

.

. G m o se ve la luz de k alborada
Arrtee que nazca el sol, se me @ma
@e deseubro de tu h a la ternura,
Antes de la palabra, en la miratla.

I ent6ncea pienm en la mujer eollada,

En aquella mleete criatura
Que debi6 &me mundos de ventura
En 10s 8nsuef.m de mi adad psada.

I torno a ver que hai algo que merece
La pena de vivir, algo que impera,
Que conforta, que inspim, que endtaee;

De sacra llama ine%tingtriblehoguem,
Astro -que eternamente maplandem,
Suprema lei de la creiacion mihem.

&G
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I d p z m un momento de eea vids
Llena de mullos, beaoe i canciones,
En selva de floridas ilueiones
La redidad de lo preaente olvida.

Ad, a1 mirar tw ojos, a despecho
De mi lwga eaperiencia i deeengafios,
Mi edad olvido i el temor desecho,

'

1 con acentoa para un viejo estrafios,
Me canta el corazon dentrq dfil pmho.
Lm canciones de m o r de mi6 veinte &os.

Yerdad, en d6nde &W?Dei hombre envano
La aapiraaion te-busca i el deaeo;
2 Serb’eneadenado Prometeo,
Simbolo 6-0
del linaje hiirnano.3

AI ver que falsa, la que ayer ufano
Unica proclam6 su devaneo
1 harapo vi1 el que crey6 trofeo
B r r a n d o a1 poder del mudo &cano,

Lo8 brutale6 iastintos de uno en uno
Cayendo Bobre el m i m o precita
Sue akraflaa devoran de conmno

I el @avoroBoi estridente grito

Re BU iruneneo dolor, sin 8co alguno
Se pier& en k atension de lo infidto.

G QUE YO CREA EN TU AMOR ?
"

,j €&e yo crea en tu amor ? fuera aamemeia;
. R e m que me amas, porqiue amor te impira,
I w m en la verdad de ma mentirib
Con toda la honrdea de tu eonciencia.

. Mae ga
I bien 86, p,rmi mal, que no auspira
Por
tu corazon, xinque me mira
Al traves delwistal de tu inmencia.

'

Te hace ver como real i como vivo
Campo de flora en desnuda rma,
'

I de 888 engaflo i tu beldad cautivo
El beso que al Amor daa en mi bot%+,

&&w si tuera~ami,p lo recibo.

A LA SERORITA E. B.
Te aeercaa a la edad encmtadora

En que el alma despierh a nuevo dia
Entre cantos de a l q p melodia
Perfurnee de violeta i luz de aurora,

I en 01 vasto horizonte que decdra
Con &jia esplendidez la fantasia,,
Lampos de dedumbrante pedreria.
Alcanza ya tu mente solladora..

Puee todo em que ves en lontananza,
De tu hogar en la atm6sfera sel'ena,
No ea, Elisa, ilusion de la esperanza;

Nace paxa ser blanca, la yucena
I para aer dichoaa la que srlcanpia
El bien de 88r tan bella come buena.
.

. u

.

CUESTION PENDIENTE

Per0 no ha de f a b r este grocm
Quien de gapcialidad reconocida
Cmview se halh i ademaa confeso,

Pues declm que nada en &a vi&
W B que valga lo que vale un beso
De bmsl, amante de mujer qu&&.

'

EL BELLO MUNDO

Hai un mundo que ofrece un panorama
De hemoms horizontea, de paisajes
Encantados, de dihfanoe d a j e s
I un sol que mente i corazon inflama.

A1 grato ardor de fecundante llama,

En e1 florecen prados i boscajes, .
Cantan aves de esplendidos plumajes,
I arroyuelos murmuran en la grama.

Lo habitan el candor i la inocencia,
El santo amor de todo bien fecundo,
La ilueion, 1s esperanra, la creencia.
'

"t

Del wrazon guardado en lo profundo,
81 menos una vez, en' su existencia;
n e n e toda mujer el bello mundo.

.

ESFINJE

Impaciblek faz, amera i ruda
Wda al damor que loa espacios Uens,
La d n j e inmbvil permanece i muda,

ALA MUERTE

Te amrcm Ma, taciturn&Bmiga

Del huimmo dolor. Ssa cumpl0 el @ago
I en I t s mombra enbar, de tu regmo,
Suprema lei i universal me oblige.

Como, indolente el segador, la espiga
Que darh nuevas fuerzaa a BU brazo,
La mugor dar vida, corta el lazo
Que a la existencia individual ms liga.

El cumyo en plantas convertido i f l o q
Parte m h del todo que no muere.
En mfumm en -vias i colores.

A MI NIETO E- V* B.

Aquello ea solo vanidad i escoria
Puea de todas suediehas, no hai njngrwia
Que no se tome a1 fin en importuna
Para tomento cruel de la memoria. .

A Dioe por em con fervor le pido

Te guarde, de tu vida en la jornah,
L

La oalma del hogar en que has nacido,

r

I que al bien tu existencia coneagrada,

Con la conciencia &l debar cumplidq
La par te d6 de la conciencia homada.

A MI NIETA MATILDITA
Desde que, como bendiciczn del cielo,

I hoi que de ella i 8u esposo, el tierno anhelo
tf se ha reahado, todavia
Suzdicha si3 que, en sol de medio dial
Rasga h a nub@ de mi largo duelo.

Por eso, en esta atmbsfera serena,
Donde respiro el bien, a Dim le pido,
De s a n b gratitud el alma Ilena,

Que seaa hi mmo tu madre ha sido:
Modesta, tierna, carifioslc i buena,
Encanto del hogar en que haa m i d o .

7

Can UILB tgatacion dc las mayarm,
Gracias o& d i p i la qm siento, d o .

VOI QUEDANDO TAN SOLO
Voi quedando tan solo que me espanta
Lo que de vida i padecer me rata;
Ya no se une a1 bullicio de la fiesta
Ronca la voz que espira en la garganta.

,

En vez de flora, la insegura planta
Hojas aecaa wcuentra en la flomta
I, donde hubo esplendor, n u b fnnesta,
De lhgrimas preflada, ae levanta.
Sopla el ciclon que con furor me azota
I me empuja, entre sombras, al abierto
Abismo inmenso de rejion ignota;

Todo ea 'sombrio, ltigubre, desierto,
Mar sin riberaa, donde BOIOflota
La vieja nave que no encuentra puerto.

SONETO
(Fragmento)

. . . . . . . . . . . ..
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PATRIA

Es la hora del amor i la esperanza,
La hara, del recsuerdo i la tristem,
La luz del sol B disiparse empiem
I el vapor del crephsculo BB avanza.

L a rnaneae olaa de la mar aerena,
De diammtes i p e r h corouadm,
Jimen en'notaa trhtes i mrdadas,
191 espirar Bobre kdanea arena
Sobre nubes de &ear en m s o ,
El sol reouesta su i d m a d e frente
-1la luna $a lae rrmnbree del Orient6
Detiene un punto, por mirarlo, el pam.

FloBa en li#eras ondas su cabello
A loa caprichos de amoroeo ambientq
hjando ver una &paeiioea frente
Marcada del Wento con el eello.

Sus qos melanedlicos i hernoma
Fijos mthn en la arjentada nuk
Que, desprendida de 10s mares, aube
Partihdoee en mil p p o a capricho~m.

Sin que pueda llmarse eetrtetmentie
Hermoeo; time ma especid b d e m
Que refleja en el rostro la Fmdspra
Del coraadn, del aha, i de la rnmh

I el dma intereseids en SUE dolor-,
La triste causa averiguar querria
Que esa nube de cruel melancolia
Sustituy6 en su rostro a 10s colores.
I en efecto, por qu6 con tardo paso,
Con espresion doliente i resignada,
Viene a sentarse en em roca aislada
Cuando el sol se sepulta en el o c a o ?

i Por qu6 s la playa se encatnina a solas
Buscando soledad, silencio i calma?
6Por qu6 da tanto que pensar a su alma
El monbtono canto de las olas ?

.......................................
Essunpintor?esunpoeta?

.

Un criminal Mvez ? un desgrmiado ?
Del trato de 108 hombres separado
Nada lo hate sufriq nada lo inquieta?

Por qu6 est& siempre solo ? qu6 delicia
Inagotable encuentm en a&eecena
Que a1 ver morir lae olaa en la arms
su xnirada pare433 una &cia ?

Qui& puede contemplar tanta grandma

Sim admirar su calma majestuosa
I el eeno.de una madre canflosa
No entrever en la gran naturalem ?

a

'

Qui& no hidla, en sua primeroe devaneos,
Alli el discreto amigo, el coddente
De 10s bellog delirios de le mente
I de BUS esperanaas i deseos 3

Q u i h no ha sentido o siente un misterioao
Amor de soledad, que entre el riiido
EsM a vmea talvez adormecido,
M w que deapierta. simpre en el repaso ?

Qui6n alejado del bullicio vano,
de fantamas e ilueiones,
Un mundo de dormidas emociormee
No ve surjir, a1 b r d o del wmno ?
Ce&o

Q u i h no guarda un recuerdo, a d o amto
Triste acaso, mas plhcida memoPia
Que enlaza nuestra historia ow IP
hietoria
De un ser que ha sido nuestro bien i enmnto?

Alli encontramos la mujer querida,
Cuantae amamos en la edad primem,
Aunque las haya el tiernpo en eu carrera
Borrado ya del libro de la vida.

i I ea tan grata vagar con tardo paso
A la orilla del mar ! tan deleitoao
Dejar 'al p e n w e n t o caprichoso
Perderee entre l a brumas del ocas0 !

Alii loa eueilos de la mente errante,
Como bande avw, con anhelo,
De mundo en mundo van, de cielo en cielo
B p a a o do p w m e an Beno amante !

I B~CBBOel j6ven que we cuadro admira,
-cia
recuerdoe 0, deaeoe,
Abeorto en mieteri0soe devaneos,
M i t r a s el a01 en el w80espba.

&e y@eiod am voa sonom:

..................,.....,..

QUIEN'AHA ESPERA
(FRARHONTO)

El tiempo corre r4pid0,
Las horas en su huida
Borran la sombra efimera
Del suefio de la vida,
I placidos amores,
I dichas i dolor-,
Cuanto se adora o t b m e q
Todo a la tumbs, va.

Q u i h no ha mirado alijeras,
Esplhdidas visiones,
Cuando lo alumbra fuljido
El sol de lw @ones,
Cuando en el tierno =no,
De mil encantos llenok,
Licor si dulce, pbrfido '
Amor vertiendo est4.

Cutinto ea ess alba pucida
De la existencia ! Cuiuto
Son dulces lae purisimasr
Horm de grato encanto,

,

.

.

.
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Como a 10s ojos vividos
De aquella edad ardiente,
Se m h m 1 s fantastieas

.

Visiones de la mente,
Tomando la dulzura,
La forma, la hermosura,
Los mil encantas pitdicos
De un ardorom ser !

I si del suefio dihfano

Se muestra indiferente,
A nuestrw ojos timidos
La encarnacian viviente
a m o a su poderio
Riadiendo el albedrio,
Al mundo de 10s hnjele8
Pensamos alcanzar.

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

f
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PAJINA DE ALBUM
A la sefiora L.S. de 8.

Dicsn que 10s poetas nombre i gloria
Alcanzan con SUB versos,
I algunos, hawta me algo fabulom
Que se llama dinero.

No st5 si est0 88 verdad, pero, senora,

En algo de mas,precio
Yo cifro mi ambicion, aunque soi solo
Un miser0 coplero.
4

En que lean mis versos unos ojos
h i como 10s vuestroe,
I 10s pronuncien unas b m de esm
Que e s t h pidiendo h e .

I que, en alma sensible i jenerosa,
Encuentren que1 eco
Que hace amar al autor, i que #e diga:
iaei ee como yo siento!

*

SOBRE SU LECHO ESTABA

...................
Sobre su lecho estaba
Como dormida,
Puestaa sobre su p e e h o
Las maneeitas,
Como si el sueno
La hubiera sorprendido
Diciendo un rezo.

Veetia un trajecito
De linon blanco
Adornado con Cintas
B l a n w de raso,
I en la cabeaa
Tenia una corona
De flores f~eecaa

’

. :. . ...
.

_.........................

3

ALBORALTA
(PBAGMENTO)

Ya BU pilido m t o recojiendo,
El material crepbnlo &B deja
La lua comiena a despuntar; i nn vivo
Resplandor al oriente, dardos de OFO
Lanmdo a lw celajw que BB mecen
Sobre laa curnbres, a la tierra anunCia
La venida del sol. Naturaleza
Luegw se desgierta i soufiente,
'7

Anta aquel efJpect8cdi3grandioeo

Tan viejo como el mundo i eiempre nuevo !

El conatante milagro poco a poco
Reabindoee va. Ricoe colorea
De varicido matiz,deade la grana

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

ELE31A

Dieaisiete aflm ! Si diezisiete anos
Cumplfa apbnaa, cuando iqexorable
A nuestras brazm le arrancti la muerte !
Nada fa6 parte a detener el CUPSO
De la mortal dolencia: ni k t i m a
hlicitud, ni un gunto intemppida
Del m o r de 1m sugw, ni el eamero
De la ciencia, que, atenta i caridosa,
Le prodigo inceaante sua cuidadm;
Ni la fuerza de vida que, potente,
En cwrpo $.sen juventud infunde.

I em mmdo empezaba de BU vida
La primavera; euando ante sue ojoe
Lo porvenir radiant0 so moatraba
fitre celajes de om; cultndo bellaa
Lae WFW~LEGW, como blancas aves
De podemas ales, remontando
El vuelo audaa, blanqueeban, sin m d Loa horiaontes de su vida entepa !

Bmi&an errpmt&ietm i de

my^

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

....

IMPROV18ACION
A

LA COMISION DE BRASILEROS QUE

VISIT6

PLAYAS

Bienr pronto a cIimae, le@L l e v d vuestra bandera?
I eatrecharb vueskra manos
Amigos por dmde quiers
Per0 solo en Chile, hermanas.

NUhIIi-nALI

FUGACES
'I
Las aura, al paaw entre las flores,
Dejan ayes de tierna melodia,
Una nota 10s pijaros cantores,

En este misero suelo
Es un injel la mujer
Que nos d i dicha o consuelo
I horas de tanto placer,
Como las horas del cielo.

La am6 con tanta pasion,
Con tal ciega idolatria,
Que, al descubrk su falda,
Se me murib el corazbn

Iv
-

Un &a, mloe 10s doe, ,
.Zn el bosque nos b b m m

V
ae tanto a

f m ,

Despuee de tanto sufrir,
Hoi caei me haee reir
Lo que me hacia Uorar,
Mas viendo de mi vivir
Los bellos dim pasar,
Hoi easi me @ace llorar
Lo que me hacia reir.

VI
Si yo pudiera espreaar
Lo que siento en mi interior,
Sabrias lo que ea mor,
Talvez sin saber amar.

Mui grande el dolor creisb

De mi dedicha primera;
i Qui6n &ora me lo diem
Para hacerlo mi degria !

Si quiem que tu ilusion

Se convierta en realidad,
Apaga, en tu cowion,

Lae lucea de la verdad.

h a 'ihaiones,
FIoree del alma,
Duran lo que 1- flares:
Una mailana;
Maa la memoria
Ei perfume conmema
De BUS aromaa. .

X
Amor no ea una pasion
Ni una aepiradon del cielo,
I% solo lo que yo llamo
El delirio de loe nervios.

XI
Una mujer 8 llorar
Me enseflo i a aborrecer,
I me eneefl4 o t q mujer, ,
A su€rii i a perdonar.
XI1
Aunque ignoro quih erw,

SB que era Gnda
Porque hai en tu oarita
Don baterim,
I
,
haciendo fiego
Que va derecho a1 a l m ,
Doe ojoe negrob

Mia venam no me ham U o

Ni remomhe ni gloria,
Aunque muchtm dmes me han cOet&.
Eoi, mas afortunsbdq
L M ~
un lugat- tu memoria 4

xv
No me digas que no quierea

Lo que d que haa de querer;
Simnpre quieren ias mujem

Lo que quiere una mubr.

Se waxon con tal ardor,
I pasion tian estmmda
Que, a LOB doe meas, en aula
vino a queds tmto Bmor.

.

.

Al traves de la avara mlosfa
No he vieto tu mirada luminoea
COHlo otrae veoea, enwntrer la mia,
I con todo en mi pecho todo el dla
Yo no he vieto otra coma.

A la que amaba, timido di un dia
Un nuno de violetas,
I ella me dijo a graciaa s cud 88 dice
6 Su familia est& buena?

Tiernos versos compuae por pintarla
U aneiee i ‘miapews,
I lor by6 i me aijo: c muS bonitos D
I lo^ tirs a la

Buecando la dicha vB,
Desde que puede sentir,
El hombre, i solo al morir
Viene a saber donde mth;
S610 enthncea, tarde ye
Pma e l e m l a cumplida,
Ve que d g a s t 6 su vida
POPeorrer traa la ilusion,
Tenieado en BU corxaon
La redidad eaeondida

xxv
Eva fuQ rubia, sabios docbores
Asi lo &man, i go b creo
Porque me embriagan, con BUS O l O m S ,
T o h lfm &wen
Del paraiso, cuando te VBB.

XXVI
Cuando, poetda de hinojos,
Implorabas mi perdon,
a iN6 ! te decian mis ojo8,
Per0 i Si ! mi corazon,

XXVH
Roncae bramaban Iw furiosae olm,
Corn0 leones hsmbrientas,
Azotando las r m de Irs ariUr
Con fragores de trmm;
En el @io peflon, corbdo a pico,
Crujian 10s madmoa

Del cemdor que a1 borde BB elevaba

c-

,.

Si alguen te llega a C~WUI
Que te he dejado de map,
Segurtr d e w de epW
Que se me ha visto morir.

Cuasdo estoi lbjos de ti,

Las horas 88 me hacen aiglos,
I me parecen minuto8
h e dim que egtoi contigo.

XXXII
Deade que muerta la vi
I best3 su rostro yerto,
Algo de frio i de muerto
Qued6 para siempre en mi.

Como en augurios creo
Del afio que hoi empieza, en cada dia
Te pone mi deseo
Un bien, una esperanza, una alegria.

POSTALES
A la e&orita S.M, C.
Con eaprar qu6 Be alcanza ?
De niflo decia yo,
Per0 el dolor me ensefib
Lo que vale una esperanza.
A la secwita S.M.L

Cuando con Iaa penas mias
Compro yo las ajenas,
Me parecen alegriaa
Las que consideran penas.

DESDE LA CUMBRE

Melancblica, vaga, vaporoaa
Cud la pritnerra ae&eUa,
Vino esa noche la vision hermostl,

A la luz de la luna, en %Ufax bella
Impreaa ae aeia
De mal enjutas l&.rimaa, la huella.
\

En EU frente i aus ojoa, parecia
Flotar unlregro vel0

De profundaj&$i&r&ancolia
....

I deepurn de mirarme, daaba a1 cielo
Sue ojoe m&oa

En lhgrimaa de ~ s l a r g odesconsuelo.

Ella, a1 notarlo, con profundo anhelo,
Suspupilas hemmas
.
En mi clavd, poatrhndose en el suelo.

.t

. A y e no ma^ iW&allmm de bellem
=Deau arama el encanto
avertieron, en mis horae de tristeza!!a
'

.Si pudiera animarlas con mi llanto,
=Unraudal las baflara,
a j Eran tan bell- i 1a.s quise tanto !a

aVuatra memoria m'e serB bien cara !
a Adios, queridas f l o w !
gNuestra suerte ee cruel i no8 separa!.

aSuframo9 en silencio sus rigores.
aVenddn pronto otros males
I, si lo pueden ser, Bersln mayoresv

I

Convsrtirse laa veo de repente
En aIgo estrailo i vario,
Como a1 traves de un velo transparente.

Yo no 86 si e% verdad lo qye eetoi Vrendo,
Maa, formas i rumores,
Todo me ea conocido i lo comprendo.

I ihasta en el vag0 aroma de ea&^ dures
Asi trmflguradas
En contornos, en voces i oolorea,

Encuentro las imkjenes sagradas
De mia muertos queridos,
i Sombras perdidas, per0 no olvidadas !

No las puedo creer l e mis sentidos
Una ilusion: las veo,
Las nombra el corazon en sus latidm

que son fantasmas del deseo
Esth diciendo a voces
Cuanto en sua ojos i en yus frentes leo.

I

Como el recuerdo de p m d o s goees,
Tristes, ma8 con ternura
Se merean, preguntando: q Me c o n m ?D

I d propio tiempo, vivido Ngura
En c m t o en torno miro,
Un ray0 de mis diwe de vmtura
Que me awanc&up tristhimo auspiro.

A ti, Ia de lo blends eabellerq
En mis weficr%de nine
Te vi, i w n mi cormon te espera.

BIlas, castas, @ticas ficeiones
Que, entre diAffano8 velos,
Flotabm sobre el mae de las pdonea

Vasotraa mia loa mistieos anhdos
Del almst, que buscaba
La verdad en la tierm i en toe eielos,

i Cusln festivM ayer i buuiciosas

I alegrea, ma ofret5an
Las gr&m de SUB rima i BUS rosa8 !

Hoi st5 que me engabnaban i mentian;
Per0 tan bien lo hicieron
Que, a quererlo, otra vez me engaflarian.
J

Por eso van con ellas las que fueran
Creencias i ambiciones,
Que tambien me engallaron i mintieron

Esta,que sola est8, i en las facciones
Impreao tiene c$ aello
De las grandee. .i nobles concepciones,

*
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MADRE

Am&a No te cornprendo.
c.
Horrible ea .mi mhargura
A~~
8 Que me quierea de&. . . .
7.
.
Amunta rajLbr,
Mi hijo ... . .. miHernsln.. . . .
Am&.
6 1 qu63
Que lo he perdido !+
%la.
Amuntu. i Ha muerto !
i N6 ! @ran Dios ! C6mo ha m i d o
2bk.
Tales palabras pronunciar tu labio !
Amumta. j Per0 enMncee .
Tela
El bhrbaxo 10s l a m
Rompi6 que no8 unieron.
aOnunta.
i Pobre Tola !
nta.
Si, pobre, dices bien: enferma i sola
Me dej6 a1 arrancarle de mis brmoa.
Amuntu. j Ah ! Caiete en su red cual tu8 abuelos . . .
Te entreg6 a 8u H e r d&ino airado.. . ..
Le diste mor, i te engafi6 el malvado . . . ..
iI el Inti (1) brilla aun deede 108 cielas !
Per0 6 nueetro m r e t o 3
AqGguardado
Ibla.
Eeta en mi mrwon.
Ansrsnta.
Bien, hija mia.
Lo que hoi sufrimoa, i f y t r a patria un dia
Con B ~ libre
F
i feliz h a b d vengado. .
Yo, por guardaxlo, do mi a d v e m suerte
Los rigom Buiri: pobma, duelo,
I humillacianes soport4 en el suelo,
I hoi vine aqui para esperar mi muerte.
ma. Tu muerte !

.

(1) El b

L

De tu patria i 10s tuyoa p r Qe ~WKJS
N u a m teaoro en.tregarae 3
T&*
i Soi madre !
Ammta. 6 Eso respondea3
n
b
a
l.
Si, la verdad pura.
Amunta. i En nombre de 10s Incas te maldigo !
Mas tu secret0 moririt contigo. . . . .
i Muere, hija desleal, muere, perjura ! (la mutu)
Tola. Hi jo mio ! (muere).
i I he sido yo. . . . . .i Si justiciero
Amunta.
Te he muerto, Tola, tu perdon implaro !
i Incas, dormid en paz ! Vuestro tesoro
En manos no caerS del estranjero !

I a prwguir 88 apresta la campma
Contra todo lo nebale i lo glorioso,
BliBntras tiembla ante el crimen alevoso,
De horror la tierra, de dolor Espda

Virtud, saber, justicia, intelijencia,
Progm, Iikrtad, bad0 eoneita
El salvaje furor de su imptencia;
.

I, sediento de sangre: e; Vengm @ta,
El revdlver, en ve% de k conciencia,
En VH de la raaon, la dinamita !a

HOJAS BL VIEMT
-

INTRODUCCION

G I qui& no ha atnado &-a
ve5 ? qui6n puede
'
Atravesar el mar de la exietencia
Sin que en sus labtos el amargo quede
De la copa fatal de la esperiencia ?
Quih, sin que envuelto en la tormenta ruede
Easpuesto a su furor o a su inclemencia?
Q u i h sin guardar de su pasada-historia
Una duke o tristisima memoria 3

Yo guard0 aun esaa m:mhitas floree,
Pobres flores del alms alli nacidaa,
I, de un destino cruel, a 10s rigores,
En 10s Atares del deber rendidas;
Perdieron ya su aroma, sue co~ores,
Mas siempre para mi, prendas queridaa,
Que bailo. a solas con oculto llanto,
Son de aquel tiempo de ilusion i encanto.

I Bobre 8808 recuerdos me divierto
En crear mis Fo6tica.s ficciones,
Fantasmas con que pueblo mi desiertoA1 humilde sonar de+rniacancioneu,
Mundo do a mi placer,-sueflo deapierto,
Cede de brillantes ilusiones
Que, e n t e luces, perfumes, eanto i flora
Aduermen o disipm mis dolores.
..

. . .. . . . . . . . . . .. . . . .
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HUENTEMAGU
LEYENDA

HIST~RICA

(1601)

I

Fernando de Rgueroa
Mmda la plaza de Osorno,
I ha colocado en contorno
Vijilantea centinelas.
Por 1s f a t i i rendido
I pop el sueao acwdo,
Eeti en su Iecho acostado
Sin quitam las espuelas.

Le p d faa 10s rsrelaa.
La noche e~ l&reg;q triste
La tenbpeehd )lorrorosa,
Mas todo en goIllo rapoaa
Sin temerwos deavdci&
De cuazido 'en cuando tie eecuchan
h S PWOS WRlPWadOS,

De wiolientos eoldados
&ta en In cindadela Retan
Mae luego d sihncio torna
A ratos in@rrumpido
Por el lejano rujido
Del trueno o del huracaa.

Mas de repente, aterrador, un @to
Por loa airm ee eleva, de ho&
lleao,
Brotan doquiera llamss que U r n i n a n
El negro pabellon del firmamento,
Al reaplandor,de1ae rojiztw liaxaaa
Que devorsntas.brotan del inoendio,
De I s ciudad de b o r n , vi6ee enhaee
Horrible cu&o por Q h m o envu8lto.
La sulfurom hm de 10s r e l h p g o s
Aumentaba BU M o r : un pueblo entero,
C d a bamboleaPao par,las, dies
Alae pmtando a aw amim el mi&.

I en todas partes, por doquier se mire.
Lor, Braucanos con fern aspect0
Que parmen, en medio de lae llamas,
Fantasmas evocadm del averno.

! j Traieion ! 10s centbelas
iA l a
Gritan con ronco, aterrador mento.
Como a la vm de UTI mhjieq las sambrae,
Se dam, a,bles voces, loe guenems.

bias nadie pie- a defendem}~ Q
Huyen despavoridos, loooe, eiegos;
En van0 Figueroa, en vana h t a
De reaLnima~hcon s u b b e ejemplo.

~ O E

.

All1 poatradm a t e el am eanta,
Flotando al aire sueltoe 10s cabellos,
VirjenM del Seaor, con It! sineera
Elevan BUS plegariaa d Eterno.

o~ntrmte
singular ! LOB que en combate

La muerte m B t r a n Bib temor, serenoe,
tiemblan, como l
a hojas sacudidaa
De furioso huracan d sop10 recio.

En tanto que lam TFirjenes mncillas
Con ft5 ardorosa i reverente anhelo,
Ni gritan, ni maldicen, i murmiiran
Smta okion, tranquil= en el templo.

Una entre todas, cuya frente pura
Sirve al tranquil0 espiritu de eepejo
I cuya suave i negra cabellera
En rima c88 sabre el blanw-cuello,
Con cuhnta f6 SUB ojos celestiales
Fija en la altura ! Comb negro velo,
Sue rizadm pestsflm dulcifkan
Maa su mirar apa6ionadQ i tierno.

Corns del mar 1- bonancibb olaa
Ai s0p10 wilan de 10s blarrdos dfiroe,
Tal au Peepiradon ham~tranqdo
Bajar i alalzsuee au torneado seno.

Esta inocente, mcrsntadopa nilla
Que ha pamdo au vi& en un convent0
Ea Gregoria Rrrmirez, noble &ma .
Consagrada al Senor por am abuelas
'

Como a un Dios ofrecida, digna
Parece que 10s hombres se dijeron;
A1 consagparla a la oraeion, a un elauah,
Ded;iquemm a Dim lo mas perfecto; '

.

Oh cusln hermosa eat8 ! L q manoB juntas,
Algun tanto inclinado el talle esbelto,
LOBojos ffjos en la santa imhjen
I 10srosadoe labios eonriendo

.

h i n a en cero con las otras monjae
Un ckntico sagado, cuyos ecoa
D u l m i melanc6licos Be pierden .
I Be confunden oon el rudo eetruendo

Que en las cdes, en medio de las llamas
I del atroz combate, Pdroaa el pueblo;
&a nada la8 perturba i sigua siempre
Su cantar relijioso repitiendo.

Mas de repente parecen
Que son eataturn de mkrmol,
Cuando columnae de llamas
Circundan el entablado
I con estrepito se abren
Camino en el altar santo. .
LOBrudos golpes de'afuera
Las p u e r h echsan abajo,
I turbe desenfrenada
Penetra en 81 solitario
i '

,
-7

.

I pb&rmse ante la imhjen,
W
a
n valor ternerario,

E entre Zae l l o m entonan
De mevo el mistico canto.
Del oratorio a la puerta
Son dgunos araumos
Atraidos p r 10s ecw
.
De aquel relijioso chtico;
_ . Per0 ninguno se atreve
A penetrar, nunque osados
Son i valientcs, pues miran
' Aquel onduloso lag0
'
De llainas. I no se encuentrn
Aunque lo busquen, un paso
.
Pero, de entre ellos, saliendo
'Un joven robusto i alto,
Mira con ojos serenag.
Del fuego el terrible estrago,
. Deepuw, c u d fleeha, diviqe
Lag llomss i en el sagrado
Templo penetra lijero
5 llega al ma de un salt0

.

9 s otros &nse i dim:
-

. eA Huentemagu sigamos.~ .

Algunas noches depues
De aquella triste i oscura,
En que fusra teatro Omrno
De tanta escena de angustia,
Se 1-6 un j6ven arkucimo,
A 10s rayos de la luna,
Que sube tranquilamente
Por entre blanquizca bruma,
Vagar oon inciertos p w 8 ,
Sumido en negra tristura,
En torno de una caballa
Que palida luz alumbra.
Eg Huentemagu; e8 el mismo
Que, de laa llamas, la furia
Arrosti-ara temarario
Por salvar a una hermosura,
I en efecto, aquella noche
Inmbvil, palida, muda,
En des6rden 10s cabellos
I eiempre las manos juntas,
Hall0 a Gregoria'llamirez
A quien 1- llamas circunbn,
Asiendola entre SUB brmos
Salvbla de prernatiira
Muerte i a1 campo Araucano,
A1 tenninarse lalucha,
Llev6la como cautiva,
Ikxiicimdo su fortun&

e en que rn ardor o
Lo mhsra de merte tan ternpranq
.
. -&a mla su eeelavo 5 Is maltma.
c-

I
j6ven guerrero a quien ISmuerte
Jmm him temblar, que h metpalla
Arrostrab arrogmte, altivq fuerte,
I era aiempre el primer0 en fa batidla,
Ternblaba, cual la flor de la campille
Del viento a1 s o p l ~ante
~ la dulce niaa.

-

.

-

I si intentaba, en BU delirio ciqo,
*Ffablarlade su mor, en 8u gwgmta
Se anudaba su voz i a1 pur0 fuego
Que daba al corwon engmtia Wb,
Qu&aban por intbrpretw loa oioe
1 del sembltmte, 10s matiCe%roM. .

Oh ! cuhntas &nor&= emociones
A su bien adorado tan cercmo,
btt'e mil seductoras impreeiones,

Mas i ai ! tambien @ornola blanca nube
Que el soplo de 10s vientas desvanece .
Cuando mas rauda en su carrera sube
Su espiritu altanero desfallece,
Conternplando por tierra destrozada
La flor de su esperanza xparchitada.
A.h ! con cuanto dolor no contemplaba
La palidez de su adorada herniosa
I la lslgrima ardiente que gvardaba
La pestaxla rizada i primorosa,
I aquella palidez i esa tristeza
Que doblegaba su jentil cabeza.

I

El corazon en lhgrimas deehecho
QuedS del Araucano, cuando sup0
Que ella era de su Dior, i que en el pecho
Xundano sentimiento nun- cup0 ' ,
De la virjen que o Dios se coneagraba;
Est0 en dudas horrible6 lo abhmaba.

Ese, Dios a quien 81 no conocia
Que le arrebata lo que maa adora;
lQuien &?d e n donde est&?triste decia
Meditando entre si. Ella le llora,
P a d m Ujoe de 151. siempre le Ilam8;
Oh ! cuWo aebe arnarlo, c u b t o le ama!

En tales pensamientoa embebido,
V a g a h i por peaares abmmado
I en efecto, lector, ha preierido
A verla triste i ptilida a sta lado,
Entregarla a lm suyos, aunque sabe
Que no p d r i svfrir un aal tan grave.

Una espafiola que consigo tiene,
Debe llevlrp Gregoria i quiere a1 DN~ROS,
Ya que a tantoe p a r e s w previae,
Pasados ems d i u i d ! tan llenos
De espermm dulcieima, ilusopia,
Que tenga de 61siaA:lierauna memoria

Una plegaria, tieAu,i &aa,
Pm el indio infelia que la ad$rdr,
I pedia a1 Senor con €6 sinbera
Que a su f6 i relijion lo convirtiera.

Est&siempre mui bella; sin embargo
Se nota, al ver su phlido sernblante,

Algo, eual si un p e a r lent0 i arnargo
Prenease el corazon a cada instante,
I de SUB ojos en la mu1 pupjla,
Brilla un fuego febril que la aniquila.

i Cuanto ha sufrido la inocente nifla.
De BUS buenaa hermanaa separada!
Como la flor que el viento desalina
81 suelo viene mustia i deshojada,
Amenaean SUB crueles agopias
Cortar acaao el hilo .de BUS dias.

Algo de estrano en aquel pecho phsa
Que ella no entiende i que saber anhela
Al impulso de fuego que la abraza;
A1 cormon ansioso se revela
Un mundo superior un bello cielo
Donde siempre hai plaoer i nunca duelo.
/

Le agradece SUB tiernas abneiones,
Su ~ ~ ~ p e t pafecto
l ~ s oi su dulzura
1; en la noche, al rezar SUB omknee,

Lo ancomjenda a1 Sefior, dapues mnrmura

Su nornbre a medii voz, eatremecida,
I despua, i deapuea.... queda dormida
Ora.. .. va a separarse de su lado
I aunque Biente un placer, un grnn contento
A1 volver a1 lugar do se ha criado,
I a la caluiv i la paz de su convento,
Con todo un nombre grato a BUS oidos
Murmura el cormon a sua_latidoa

Ya va a partir i la oracion postrera,
“.4

;.:
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3?
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.
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Para despua volver a1 monasterio,
Eleva a Dios, parwe quo sintiera
La soledad dejar del cautirerio
Pues de BUS bello8 ojos &3 desprende
Raudd que al Beno rkpido dviende.

3;

I

Cud de interim trabajo fatigad%

Se sienta en un banquillo de marlwa
I la irate en las manos apoyada,

._.I

El se po&a o poe.@ea i faman vivo
Un simb6iiepcw!?:
parecia
La natura en su a t a d o primitivo,
Adoranda a la fkjdica Mariq
Gregoria se eetremece, pum no ha visto
Sino p o s t r q e ante el altar de Cristo.
El noblej&en con pausado mento
Que el temblor de eu voz eaconde a p h a s
I mal oeulto d torcedor tomento
~e sua acervaq infernal4 penas
-a Sefiora, dim, a vuestroe pies rendido,
Vengo a pedir perdon si os he ofendido.

Vais a partfr eeilora, el matellano
Sua braes abrM de die% lleno,
Para estreeha<el bicvl que tan cercano
Se ha anoontr& a perder.
Yo quiero a1 m&rlos .
Que si eelros d m ~ a r &
VOB d 8 llmto .
I de memoria de terror i eeprtnto
,

-

Recordai$ n32a v i ~a1
) desgraciado
Araucano que veis en este instante
A vueetros pies pm su dolor poetrado
No r e a d & t$e miado pdpitante
Xi m ~ n e m d aon furibis0 emos f&tm%
dM’l
dm
tmgailo. sueflo.,
‘

b

donaroe, dice; agradtxida

a

-

I, en -*tic0

i d u b arrobdenb,

Loe cabellas cubriendo, de U~egOris
Su faz i 1$ del jhven, un moment@

I dos almae que 88 amm con delirio,
Por un golpe fatal a un tiempo heridas,
Van a sufrir un eternal martirio
I ellos i ai ! sin saberlo, se estremecen
I de placer i dicha desfallecen.

Mas qu6 sienten 3 Que phlidos w ponen !
En la puerta se escucha un leve ruido;
Que e8 la hora de partir ambos suponen
-a
Partis, senora, trhmulo, ailijido
El j6ven dice, i quedo solitario s
--. Huentemagu, tomad mi relicario n.

La nina dice i en Taudal copioso
Por sua mejillas deslidse el llanto;
P o b m j6venes i ai ! en el dichoso
Unico inktante de amoroso encanto
Que han saboreado en su mundana vida,
Se dieron una eterna despdda!
NAClQW
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Cuatro rneses d q u e s , en el eonvent0
De las monjss clariieas de Santiago,
Habitaba aregoria Su quebranto
Ah ! cuhto la be esunbiado, i el estrago
De su dolor, 8e v6 en la hudla eterna
Que ha dejado en BU faz hemma i tiema.

No e8 ya la nilla duke i seductora
Que simog otro tiemp: 1a tristem
I el eterno dolor que la devora,
Sombra no mas de 8u fatal belleza
Ha dejado en su faz, retrato un dia
De inocencia, de p a i de ale@.
Desde su vuelta a1 monasterio, triste
3iempre la miran, phlida, abatida,
Ektrafia a cuanto en derredor existe,
Por 10s jardines, divagx perdida,
I en las nochea de luna, silenciosa
Se simta a meditar, sobre una loss

De un instante de mor, memoria mmga
Que ea a la vea su dichs i su tormento,

Pronto hallanh em loa brmos 'be la mwrke.
Numa se quda a q u e la merte lleva
En su ptilido raetrs atmtadq.
Si su mal le preguntan Mete eIeva
A 10s cielos BU lhguida mtrada
I en SUB lividos labios ap&erB
Lapic0 qua a1 w m 88 dmvaneao.

Palm ai88 infeli~
! nolo Q Q W U ~ Q
QoumtF4 ea rgeordap ma ama' pedido
I: ouando vB l a & ~ aclbra
n
al oieln
Por la bruma cubierta, hondo jemido
Del pecho se le escapa, mud&yam
I en ldgrimas amargas ne d ~ h a c e .

EL SUSPIRO

I
Diria qwhllcietRltwb
De alpn mal pagado amor
Ha enlutado tu belleea,

Porque txi, flor apartada
En un lejano lugsr,

Paraces echar airada

Una lhguida mirada
Al ver las otras gozar.

Mhlae si, sin renmr
Mecidae por blanda brisa
Formando grato rumor,
Pa como plkida riea
0 cual plhtitica de amor.

Dhjjalae, si, murmurar
Sue amoroas querellae,

Vel&, suepiro, gozm
Que e88 es el destino de ellaa
I el tuyo solo ea penar.

Si alguna vez ta fascina

La voluptuosa pereza
Con que, sobre otra, se inclina
Alguna flor peregrina,
Mayor serh tu tristeza.
.
.

Ai ! Yo m b i e n en mi deMo ardimte
illmione6 plkidm 5 j i

1.dondi reclinar mi tide frente,
En vano, en midelirio, pretendi.

I llegu6 a ver, triste flor,
Que, como tlz, condenado
Por 1 ~ supremo
n
rigor,
Estaba yo destinado
A vivir con mi dolor.

. . . . . . . . . . .

Si a ti el sol a quien adoras,
Con BUS cariciae te mata,
A mi me matartin, traidoras
L ~ memods
E
torcedorae

De earicias de una ingrata.

POP880 yo, a1 encontmte
Con tan negra vestidurn,
Qui- qonmigo dejarte
Porque c e w de quejwte,
Mirando mi desventum.

A ti pQrfln, oh flor, te haw morir,.
Te abrasa i te consume tu.efliooion;
i Ai ! no me aosba,~II
mi, de oonoumir
El eterno v o l a d d c o r a m . ,
!?antiego, En-

de 1847.

CONVERSACION

Eathbamos deepuaa de breve rato

En silencio 10s dos: ella miraba
Distraida la caja de un retrato,
lWntras yo a mi plwer la contemplaba.

Mi placer era entdwea i~flnito:
Ella, hhcia mi,volvi6se de repente,
Yo, como rmrprendido en un delito,
Bajb al instate, timido, la frente.

En mi,fijando ent~jncesSI mirada,
-Usted autre, me dijo, en este instante,
Tan paplido est&Ud... -Ah, no, no w nada.. ,
-N6, sobrado lo dice su semblante.

Ese dre tan glacial no le conviene,
M ~ ustad
B nunca a su salud atiende
iSalip eon esta noche! .. . Per0 time
UsCed u n a ideas, . .! quik b e a d e !

I

-I& fBail afn WXibtW60. -NO 10 ww
--Elorno no e6 hjir... -Ea mbalmente
Lo que ese arcana -de
a mi deseo,
Pum Be mbe mui bien, cuando ae miente.

LA'MUERTE DE LAUTARO

I

El sol hundioee ya. Es eaa hora
Melancblica i triste,
En que el llagado corazon que llora,
Mas negras sombras viste
Al cuadro de su pena roedora.
Hora en que muden, en trope1 confuso,
A la mente exaItada i delirante,
Risueitas e s p r a n w a1 amante,
.
Ilusionea de amor encantadoras
A la inocente jbven que en su =no
Siente por primer vm que denko mora
- Un corazon de amor i encanto Heno.
Hora de melancblica bellem
En que naturalToma un tinte a o m ~ o
que aI rnarnento
Sa imprime en el human0 p m d m t e .
Bora en que la% recuerdos que perdidos
Creemoa para siempre, en la memoria
Aparecen de nuevo sopppendid~,
Bjapldonoa 10s vueloe abevidos
De em ataud de la p w d a g l d a

,

a&'

'
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E ~ ~ Qqqe
I &
romwGa0,
LOB
lijerca ~ Y Q qua
B ddde
De nueratroa O ~ Q Spasan jaguetemao;
Todo, todo, 10s Brboleq del bdrJque
@a meeen lerntaaente m
u weha.

Parecen dospeair&, dudando
Con Mgubre tristeza,
Del die que veloz miran huyendo.

..

.

YO no &. per0 e n h c e s . . iAi ! cayendo,
Como la8 aguaa de un perenne arroyo
Que va en la dura roca cauce haciendo,
Laa mmmkii de ffkW o &3!zign
Rojendo van el triste WM88.

.

. .

De loa enyoe, amph
&ai 2 tuviera tomedm crddado.
De@ vagw emate el panmiento
I la. aombm becureae de tormento
Su noble frente. I we ojos que bmtan
InteIijencia 5 vida, p r doquiera
Fijos e e h en la vel05 carrera
Del rio, que a lo lbjos se dilata
Como una frwa de luciente plata.
Peneativo lo tiene la noticia,
Que un indio le ha traido de Santiago,
.Que dice serh vana 1s pericia
Del araueanu jefe, i que el eatrago
Que en 61 pepsaba h m r 88 ya looura,
Que una muerte temprana le aaegurq
Puea ya sua habitantee prevenidoe
E s t k i a todo evento preparados:
Traa de fuertes murallaa guarnecidos
Esperan 10s soldados
De toda municion abaetecidos.

A 8 nada le intimida, qua ea en van0
.
Tratar de intimidar a un araucano;
P e q lament8 .en su ajitsda mente
La pbrdida de un plan tan atrevido,
Como el de eehar la rslpida corriente
De un ria,al erapano1 deeprevenido, (1)
(1) Pedro V i n m nloj6 en an praa0 hajo P mil& de1rio Mateqai.
jen6ml muasno, oonpndn BILB montslIe vecina, inbent6 inandnr L
noohe lesmusfb* Bspseoles ecbsodo &bre &an an bram de rio.
Mobs, Eidda ds Chits, tonto JI,

t+
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%in que gada de

le wstara.

1 18 &tan k b i e n en ege insdsrnte
Lae id- queridas
De-patria i libertad, por quien mil v i b
Guatosfsimo diem i anbelante.
Su penaamiento grande, inagotable,
Como las fuentes que an raudal oopioso
Arrojan sin Beear, buscando ansiosos
Esta, el medio eficaz, que Iibrar pueda
A su patria del yugo abominable
Que entbnces le amenaza. Luego queda
Sumido en meditacionea precursoras
Dc algun grande proyecto que maqnha
All8 en su mente,que traerh Ia Fllina
A1 enemigo bando. Laem horae
Pas6 de esta manera
Cruwdo por su frente cual meteor0
Por la aauhda &era,
Proyectoa tan grandiows, que pudiwa
Con ellodl libertar la tierra enters.

u

& Que Biciste de to patria, hijj maldito Z

i Que de la libartad con que naciste 3
QUe de tus comptriotm ? Tu delito

No r& borra jamas. 'IM lo&vendiate!
at

.Per0 nolde vomtros, mia mBmte8,
La patria tern tal alevosfa,
Que &ntm88 hm de mxbr eternas fuentee,
Que mirar en vosotros oobardia.

a Teneis un pecho noble i jeneroso
QUPlate a1 nombre de la patria amada;
Seguidme, pues, sin miedo; el mal odioso
Cortemos de rah con mano osada.

a Seguidme, pues; mis bravos compaller
Seguidme; i que l q ruinas de Santiago,
Cuartel de e505 soberbios estranjeros,
De sangre sean anchuroso lago.

a Nunca el valiente a1 enemigo menta;
Seguidme pues; volemos a1 combate,
De nuestro pas0 la sefial sangrienta
DirA que el m u m n o no 8e abate.

'

a

fj

Que UD indio caute

(Aunque nunea en

Entre in& i Amkrica he padido)
E&&el campo espenot se disijia
Pidimdo al punto ser i
Adonde est&@ el jefe,
Que s@bedbnde ee halla el o b bwndo.

.

.. .

...

.

.
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Villagfsln le pregunta en el instante
Si es verdqd lo que ha dicho. I 61 responde,
Sin dejar entiwer en su sembiante
Que alguna conmocion o miedo esconde,
Que el enemigo Be halla no dietante.
El espallol pregunta:-Pero den ddnde?
El indio le contesta que lo siga
I que entdnces vera ddnde 88 abriga.

II. Decidme ddnde se halla, amigo mio,
Tnsiste Villagran, i yo te jmr,
Dejar la recompensa a tu albedrio:
I si asi no lo hackis tened seguro
Que manana sereis cadaver frio..
bcontrhndoee el indio en tal apuro
Refiere a Villagran, que mucha atento,
D h d e eath el enemigo campamento.

K A las arm-,
muchachoe, i marchernos
Esclama Villagran, i no perdamos
Momentos tan preciom degtrommos
A e88 jdven Lautaro a quien odiarnm;
Bora desprevenido lo hallamnos
I caeremos sobre 41: Q@ partamow
El indio lo miraha sonriendo
Cual si dudam lo que eataha oyendo.

no8 conducirk, a1 indio dijo
Entbnces Vil1agran.-Pues yo creia
Que un extimen hicieses mas prolijo
De lo que ha poco rato te decia,

-

El hdio contesb3.-I gd te exijo
Que a1 mornento mmcheie dendo mi guia
-En eee a s o , bien, te Itevs sl fuerte .
Donde en vez de victoria tendm muerte.

. m i a el h i m punt9 dessuidado .
Por el jefe araucano que altanero
No piensa que ser&por tf atatXdo.*
--LA qu6 hora llegaremos?-El lucero
No habra la aurora prdxirna anunciado
Cuando estemos a1li.-Partarnos luego
I que todo p e r e m a silngre i fuego

Swretamente Villagran ordene
Que al indio ee dB muerte si procura
Ekeaparse o burlarlm. I ~ e g osuena
Vag0 i duke el clarin. Por Ea espeausa
De 10s boques ~e estienden, c u d cadena
De fantiisticos seres que en la oscura
1negra noche vagan por doquiera,
%os espafloles con veloe camera
1

.

111

Cruza el espacio eolitario i tris@
Como la virjen que'ma en una tumba,
Y
Ekcaso dando regplandor opaco
.
A1 bosque umbrio la callade luna.

A& i allti, errantee nubwillas
Eb las rizadtjs aguas se dibujan
I a1 puato deqarecen, cual t
k borran
Laa ilueiones que la sida endulzari.

.

8 De repente me deja, el brazo tiendo
Para asirla otra vee i la hu&uda
I yerta mano de Valdivia encuentro
Que imprime en mi sus devcarnadas ufiias.

Xe dim entbnces Is vipion sangrienta
de trueno remiante i brtpca:
muwte e s d cercana i a Santiago
arb con tus guerreros nunca.

I

-

r

Diciendo esto, el fantasma desparece
I me abandone d l o en la e s p u r q
Yo no temo la muerte mas con ella
De liberW, mil planes se DOB frustran. D
e

c
*L

Est0 hablaba Lautaro'cuando suena
Bronco wtampido que en redor retumba
Como el trueno horroroso; cuando estalla
Entre la8 nubes con horrible furia.
(I) Am&-nwrlghen-Ninfs espiritual o dnjel benbfico. Tcvdos
canon oreen tener una i dicen, siempre que d e n bien en algon
Nien cui iii Amhi-mulgkn: yo tango ann mi nin€a.-G. B. G.
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si vuelven. Con bravurs

Dardos i balas que en el aim ailban

. DiemlLpdo van 10s hombres, cual Im U u a s
.

Csu’gadas de graniro, For el suelo
Tienden la yerba de 10s campos, mU8&b

wda insEadlte @ bkrbaro combate
Se muestra maa ferori. La muerte cruda
En uno i otro bando se ejereita
Oememmdo wtbeeas con presura

E

Mayor aun que aquella con que corta
El labrador sspigas. Nadie emum
A1 peligro inmiaente el noble pecho
Que ni la sangre ni la muerte asusta.

i

Aqui dos combatientes 88 destrozan
Con bbbaro furor; a d sepultan
La larga espada en m desnudo cuerpo
Que, eomo vieja torre se d e r r u m h

AUi una maza un araucano eleva
Que en fragmentos pequeflos desmenuza
La cabem en que cae: a114 ruedan
rntse el polvo i la sangre que circuuda

El lugar del combate, dos guerreros
Que, rotas ya las ymae, se aseguran
De 8us cuellos desnddos, para ahogarse
Entre BUS brazoe fieros. Con safluda

Ira descargan furibundoa golpes

For una i otra pqrte. Con agudas
Vacea, l a trompas 5.degtiello tocan
I C B R U ~laa cwdxms una a una.

-aVida IB Is muerte, si en el campo viene
Do se combate p r la patria am&da;
Vidrt inmortal que en la memoria time
De todm siempre con amor guardad&

4 Mi f
in ’ee merea, pero sin amparo
No os vera mucho tiempo el castellano,
Que donde muere un misero h u t a r o
6e alzarh cientos contra tal tirano.

a Suelo querido, Araaco, patria mia,
Que a mie padres i a mi Fiste aacer,
.Si no eupe estirpar la tirania
Ve a lo m h o s que SUP p e r w r .

4 Cuando la libertad vag&
errante
Por 10s vilee tiranos perereeguida,
En tu6 bosques &nos, anhelante
Vendrk a buscar descaneo i acojida.

(I ‘
Nle abriiaAatus brasos i en tu sen0
Olvidarh tranquila au diceion,
Solo d penearlo, de alegria lleno,
Siento latir rastiiente el corazon.rP

a

No os rindsis, moeetone~,que la mFzerte

n vuwtros puestos 09 eneuentre fljos;
Que a. la patria noticias de la suerte
.- Loa cuervos den de SUB valientes hijoa.

- _ I

a

I mi, wbre 10s mt09dewmadoe

De nnestros cuerpos, lhgrimaa caerh,
1 cual los de los mirrtires sagradoe

- .De. numtra librtaa, 10s guardarhn.
1

Pelead, amigos, que la patria nora
Pelead por ella, amad la libertad;
Ved quien doliente i afijido b@m
Que sl d&p&a ultirnemos. . . i oh !M a d & f
'u

'

.*

u 2 Por'quB no hai fuema en mfs redido~ibrrdes

.

Teniendo tanta fuerm el cortwon?
Inopdermrrr&ar.... iah!YOm
h~trO5atfiad espafIolpendon.

a Del camn intimide a1 arawmo
Por la esperanza de aaivar la vida:
Al yugo no se entregue del tirano
Vendiendo a d la libertad querida.

a

Amad la libertad, siernpre por ella'

Mi muertes arrostrad. No por dinero,
Infarnee, la vendah i ho por bella
Promesa, la entregueis d estranjero.

a Del jug0 no sufraie el peso grave
Que, Inada, soporttindolo, oomuela;
Sed librw como el aiiw i como el ave,
Corn0 esta qma infeliz que libre vuela

...-

Dija i sua n o b h pkpados cayeran
I el &razon valiente que latia
Inmovil se qued6. Palida, frfa,
F.stai la frente audaz que llrtcieron

Tan grandee pensamientos. 60 perdieron
'
Con 4 mil espemnzt@. Aquel dia
h e m a 10s eqam!w de &#ria
PIX+tan g;raa anemigo destruyeron.

1.3
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A L A LIBEFiTAD
(SONETO)

Oh ! tu morada, libertaa, asienta
En todoe 10s hiimanoa oorazonee;
No remontes tu vuelo a otrm rejiones,
Si el crimen con tu nombre se alimenta.
Libertad ! Como el sol tras la tormenta,

,

-Enel cielo brillais de la6 naciones;
Sin ti de espesoi, negros nubarronea
Cubierto a auestros ojos se presents !

Sol de ias almaa ! Con tu lumbre hermosa

Mas quiero un palmo de infecundo suelo
Que yn mundo enter0 con coyunda odiesa.

Oh! de mi patria en el hermoso cido,
No dejeis de brillar ni un solo dia;
0 convehid en nada el alma mfa.
Setiembre de 184A

.

IELLA TAMBFENI
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Quq oonflado en LIU mor,en su inmenoia,
El coraEon, el dmg sin recelo,
Todo le df.. . p r o rasgbe el p;elo.

I era todo traicion, todo falsia
La que creyera uc itnjel de pureza,
De constancia, de amor, tambien mentia:
Diganlo mi p a r i mi tristeza. .
Ah, pobre corazon, qui& lo creeria,
!hi le dish sincero tu terneza,
Tu f g tu adoracion, en dia aciago,
I amor mentido recibiste en pago.

A h ! destrozar un corazon amante
I la dicha i la paz de una existencia,
Destruir por el capricho de un instante,
Abusar de su fB, de 8u creencia,
I est0 con la sonrisa en el semblante
I en loa ojos la luz de la inocencia;
Ah! in0 88 esto horroroso, i que se llame
No mer-,
malvado, vil, infame?

2 No ea est0 horrible ? Si; 2 pero ea a ella
A quih debo culpar ? La culpa ha sido
Del mundo, de loa hombres, de la estrella
Mddecida i fatal con que he nacido.
N6, no ee s u p la culpa: en su alma bella
No eabe ni el engaflo ni el olvido:
Si demonoce aI coramn que la ama,
Victima soi de misteriosa tramti.

-. .

ammar mi h h j a deau sen0
oerrltoa golpes ignoranclo,

C d a b a sin temor, mientrrrs, traidores,
Me robban k lua de mis mores.

'

.

Talt-ea mie juveniles mtravios
Le pintaron con lbgubres colores
I le moetraron loa deIirios mios
Como un tejido crirnbl de horroreq
Creybme ella culpable, i en sclmbrios
Se tornaron Ids tlljidos colores
De que miraba K
e porvenir amado:
lyEi crimen es &r solo desgraciado;

-

.

JUPOque ignoro euhl serk Is ofenw,
Cuando llevan la vhtima J stpli6io ,
Es despues de escuchada la detansa;
Mas c6mplase hsta el 6n el saerifieio,
Triunfe, triunfe el emor. . i si ells @ e m
En esto sin pensar, un benefieio
Bun sera para mi, mrh la gracia
Postrerai que demande en mi d e s g r e a

.

Que sufra solo yo ! Dios mio, deja,
Aleja de su frente 10s pesarw,
- Jambs mi labio vertirii una queja.
. No habrti nuktca un reproche en mi8 csrnkaree.

-
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Que horrible de&tar ! . Como el que deja
Lo que udora a la orilla de 10s maree
Para no verlo mas, recibo el fall0
Fatal sin murmumr i eufro i callo.
Ah ! por qu6 dar oido a la impostura,
Por que escuchar laa voces del error !
&to lo jura mi conciencia pura
I es siempre el mismo mi sincero amor;.

Victima de una horrible desventura
Soi, p r o no la culpo: mi dolor
Ella sufre tambien i acaso ahora
Como yo, el bien desvanecido llora.

Calumnia, envidia, error, ved consurnada
Vuestra obra infernal ! Mirad el fluto
De vuestra trama hip6crib i malvada;
Ved sumida dos almm en el luto,
Tomad el rest0 quereis, ya nada
Podeis arrpbatarme ni os disputo,
Nada despues del golpe que deploro
I que me roba mi mayor temro.

Yo st5 que pura la verdad un dia
BrillarA de vosotros a despecho:
Ella ~e acordarh que ha sido mia
I que fu8 injusta a1 desgarrar mi pecho;
Mae si nubee de horror nos envolvia,
No h
5
i suya la culpa.. Est0 es hecho;
Yaa que no sufra i expiare callado
El crimen de hitber sido desgrwiado.

.

.

ELCANTO DEL BARDO

PALADA
I
UNA

voz

Bello ea vivir, Sara mia,

En I s mansion de lss almas,
Aqui 10s celos, la envidia,
Y 10s reneores acaban.
h e mas doradas ensuefios,
Las ilusiones m a gratae,
En esta m8118ion dichom
Vienen a aei realimdas.
Ell puro m o r de 10shombres
Aqui tiene 8u morada,
No loa deleites liviwos,
Ni las mentidas palabras;
Que hai morea en la tierra
Que haeta loe ci&8 alcaman
Ven a hddtar, Snjel mi%
Aqd, donde el aur'a vsga
Al enredam en las hojas
1

II
MADRE E HIJA
'

~

RUA

(IEseilchaste, madre mia ?

;

Ea BU voz, su duke a m t o . .
MADRE

Sara, suspiros del viento

Ee solo lo que much&
RUB

N6, yo eLganarme no puedo,

ES mi Bardo. *

... .

''d

. ..

,

'

_

.

iPobre Sarq
sufre
JI como goza a la vea !
Sile ilusiones tdvea
Con au vlda mabartin,
Querida Sara, hija mia,
Esaa bellas ilusiones.. ..

..

EIJA

0 escuchari, sua canciones
Que nuestro m o r cantrrrh.

.

~.

,.
4

.

.

.

.

..- . ..

.

. ..

..

Mi bien,
Deja tus delirios vanos;
Esos fmtasmas mentidog
Son de la fiebre naudos
Que esth abrasando tu sien.
Deacan~,Sara, hija mia,
Soaiego el suetlo te db
HIJA

2 Ireis eonmigo'?

,

.,

,

iDi0s demente
Compadeced mi dolor i

.Yekddoiamel
Que-tantodeseara un &a,
Por au ardiente fantasia
Almma nii trovador.
Mirad.. . se acerean.. ya vienen. ..
Te veo, Bardo qu&doJ
Yo te lloiaba gerdido
Per0 vienea otra VW.
Ya no nos separaremoq
Que veatwa, Bardo do,
Que delicia..

.

MADRE

En ti eonfio
Dim de bondad.
BIJI

.

.-

r

Q h A '.

A@ en mt &z~&~~QRo
6mu,

I

en, b am& ;P;Z tmeno
Como d h q a beber.
Un velu mis ojos cubre.. .
Que languides, deliciosa
Siento en mi pecho ,.?dichosa
A1 f
b un momento troi !
Oh! qu4 celeste amonia

.

Escucha mi corazoii. .
Pa mnomo: una cancion
De mi Bafdo oyendo estoi.
Ah ! si, sin duda, ea la voz
De mi duke trovador .

..

UNA VOZ

Ven a eeta mansion de ~
Donde te eapero mi Sara.

Q I -

ALJA

Adios!.

.. quedad, madre mi&,

Mi Bardo me llama ... adios !. . .
\

YADEE
?

A1 fin escuch.6 mivoz

Y un bopsuelo me depara
iQu&bello, est8 asf dormida !

Cdmo qn su phlida frente
Se ha borwo la inclemente
Sombm que deja el dolor.
De m5 hbias la mnrisa

1841

NOCHE Xll
IMITACION

iOh! da a mi coraeon, dolce eeperant%%,
Una vez todavia la ventura 1
iMunca un ray0 de plkida b o w =
Ddpa de mie noches fa Mstura !
~

Y c u d o , tobq,,todo,l.o he perdido,
C
a
w eerias da hejarme & di? ,
-%
pap, I sin fuego, el oprimido
‘ cuttl
Zspera solo en Dias; tambien asi
Teniendo ya mi pecho carcomido,
Sin amor i sin fb, yo espero en ti !
,

-
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EL. BANDIDO
FRAGMENT0

11 Fa azulado circullo, SUB huellas
En mis mejibs estam3 el desvelo.
Tres veces p Ias phltdas estrellas
.
Y el sol ardiente en el aaul del eielo
He visto relucir, i abora aquellas
Que ys no ve+ ?as, su tardo vue90
Wijen SI waso, i pido en van0
Que paae poi' mis pkpadoa tu man&
~

A ser h o m h bbl mapir? que la part&
Hag&latir mi maeon ya muerto
A tQdo humano amor? que me despida
Con dolor de este l6brego deslerto?
0 aerh que eeta'ldgubre prision
Haya aterrado al fln mi coraaon?

I

e i, Por qu8 88 eriza mi cabello ahora,
I come por mis miemiJros eudor frio ?
i, Cual la causa terrible i malhechora,
Que produce a t e inecmo desvario ?
i,Habr& perdido eo10 en una hora
Tu fuerza i tu valor, corazon mio?
Mas no, que siempre sosegado late,
I la cercana muerte no lo abate.

-

s ~ P o que
r temer la muerte, cuando nada
En eete mundo de miserias lleno,
Halagtieno se muestra a mi mirada ?
Siempre he vivid0 de placer ajeno,
I no dejo en el mundo co8a amada:
Emepto tlz, que,yaces 'en el aeno
De la hlzmeda tierra, madre mia,
N d a en el mundo conmoverme haria.
sTtz tumba

solo, en donde algunas v m ,

A 10s trbmulos rayos' de la luna
Iba a pensar en ti. Talvoz padeces
Mirando en eete instante, que una a una
Cayeron laa deegracias, 10s reveaes
Sobre tu hijo infeliz desde la cuno:
lKadre mia, alegraos, que ya luego
Domini tu hijo en eternal ao9iego.

4

J

era sordo al ruego; en vmo, en vmo
yurmuraba f'ervientes oradones !
. , m e entbeea jamas a S& humanb
daloras eo&& mis atllceisnes,
a Per0

.9a,

I

a Lasr horn&*!
I&!1- hom6ra solo miran
P ddm.tmel Uwp, i la de+@& ,

-

Eb loa rirmefioe labioe ! numa mpiran
A pwar RUM all&i, a dqu6 vendria
E E&maa
~ moetrsrrlee que empiran,
I que un dolor, Bin nombre, d h a dia,
J
h medio de ab rn6aica i estruendo,
Coma el guesrno vi1 va carcorniendo?

Yo, maldiciendo mi funmta rruerte.
Demmdaba el morir. Si una mansion
Sara laa dmas hai tras de la muerte
Coma la anhela titimpre el Boramu,
Lsr vida en otra &era, o el inerte
Repom de la piedra, la aAiccion
Que 9 seta mundo d a h a nos devora,
Deb0 bomw con msno bienhechora.

e Rhpido vuelvo i pmternsda veo,
Alzando a! cielo d e a t h 1 plegaria,
Como un feliz enslyelo del d-,
Como una a t h a en urna funeraria,
Como j a m s mintidla el devanmeo,
PUda joven, triste i solitaria,

Que &&a a mi SUB ojos c d e a U m
Que lanaabn deetdh inmorbh

-

8ae1mor i gratitud a ~ lSBr ~ t - 8
Ab% Mi p h o ia, oraciob ~ 8 5 gars:
8
Crei hue entbncea, bondadoso i tierno,
Cdmpadecido al flu de mi amargura,
Para arrancarme del odioso M e m o
De mia dudm horribles, la dulsura
Resignada de eee hjel me moBtrabs,
Que en ve5 de maldeoirle le imploraba.
Un nsufrago que toca 1s arenoaa
Playa de mlvacion, en el momento
Que su fuerza perdia; una amorom
Madre que encuentra a su hijo, su contento,
En el instante mismo en que lloroea
Le iba a quitar la vida el sentimiento,
Un avaro que v4 sue wca0 llenas
AI fin de SUB fatigas i BUS penas,

Sientm un pan placer, plaoer innbmo
Que da vi&, enloqum i exWa;
Per0 mayor am, aun maa intenao,
Era el que en e88 instante yo sentia.
Ver de mi vida en el erial extenso
Ahme pura, cual la 1115 del dia,
Esa hechieera i pcm3made flm, .
V e r t i d o aromas i brindsgdo mor.

.

. No pudo detener de eu hslrrmosaura
Que se cumphe la iabal E0n%nda,
La maldicion horrible que peeaba
Sobre mi alma infelia, que la adoraba.

a Y hi ipor qu6 me amaete? Mira ahorn
Apagado el volcan que ardi6 un instante,
Puedo 6njirte bella i seductora,
Sin que el llanto hcmedezca mi semblante.
Si en mi memoria tu recuerdo mora,
No ea, n6, porque a tu axnor sea constante,
Ni porque te odie, n6! .. . Es que al olvido
Nada puedo entregar, aunque lo pido.

aDios, irritado nuestro amor maldijo,
Desped& nueatros floridos laeos:
Temi6 tdvez, que de 10s hombres hijo,
Yo disfruhe, en tus amantea brazos
Un plamr celestial! Por e80 dijo:
Su corazon roqpamos en pedazos;
Ese, a quien polvo miserable encierra,
Quiere traer 10s cielos a la tierra.

a Y mbre mf, su maldicion tremenda
Baj6 en las aha del dolor mas fiero;
Per0 jamae en la fatal contienda;
Lam6 mi pecho acento lasthero:
Jama-mi Mi0 le o h i 6 uqa &qnda,
J a m piedad mi espfritu altanero
PidiQen la lucha. Fuerte i poderoso,
Sufrimdo su dolor, era orgullom.

aEllos, a1 verme inm6vil i tranquil0
Como una & h a , en medio del mmino,
De SUB espadas el tajante filo,
81 punto detuvieron; mi destino
*
R o quiso ent6nces Be mftase el hilo
De mie a m ~ dim.
s Un rnezqaino
P negro p'mvenir me prupuaierm
f i r qUe mas biem k muerte no me dieron T

..

D t x p o j h a looombres del diner0
I de la vida svecee, he p d o
Entre el &turn i horror un adlo errtero.
De 10s -prioa querido i respetado,
Puea punca a su furor puse lindm,
.
Ni era go en el Both privilejiado.
Hasta que, un dia, todos pereciemn,
I a mi &lo a esta clircel me trajeron.
a Aqui, por fin, del viaje misterioso, ,
Que sin querer emprecden 10s mortales,
Aguardo el h,oscuro i nebuloso,
Que tbrmino pondre a mis fieros males.
El tiempo acorta, sueflo bondadoso,
Que al traspasar las puertas eternaleg
A mi impaciencia son,por sus demoras,
Siglos eternos las veloces horas !... *

..............+................
..............................
................................

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

Por fin, el sueflo bondadom oido
Di6 a em isfeliz, SUB phrpados cerrando;
Per0 tembien su 0uefio interrumpido

Ea par negraa viaionee, que pawndo

El sop10 helado de la dada tria,
Extinguib en su a h a de inmortal esenda,
Las dulces emocionag Ia aleDe la celeste i gI&da cmncia.
i B&amo divinal de la agonia,
Faro que aIumbra el mar dela existencia,
XuBstrate siempre de esplendor cubierto,
Que yo mi nave Uevar6 a tu puerto?

i Oh duke reEijion, 1Ampara aants!
En mi vide sin gloria i sin amoras,
Dirije t6 mi vxilante plaata,
A la lu5 de tas vividos fulgorea:
Que si orgulbsa el a h a se levaata,
0 ugobiada talvez por mil dolorea,
Te niega dguna vea, atiende i mim,
Que por ti eo10 el commn wspira.

Disipa t6 del h i m a doliente,
Las sombrae de la duda engai1ador.7,
Si crscureciereii mi marchita frente.
Que mirando tu lurnbk encantadora,
Que alinta la esperanza, el pcho ardiente
Te amaid, siempre, como te ama ahora,
Y embebida en tu m o r el alma inquieta,
Por ti seran 10s cantos del poeta

L

Encendieb unapaoion
Con una sola mirada;
Si al vsrte no dig;o nads,
Dentra vB, la pnrseeion,

. .

.

.

.

SONETO
Alguno puede en inspirado canto
Decir que ama tu gracia, tu hermoeura,
La tierna i melancblica dulzura
De tu armoniosa voz, que dulce llanto

De 10s ojoe arranca; el grato encanto,
LEIinefable suavisima ternura
De tus dukes miradas que ventura
Y amor a1 alma ofrecen; otro tanto

Pudiera yo deck ma8 no, yo admiro
Todo est0 en ti, Teresa; humilde a1 euelo
Mi fmnte inclino al contemplar el jiro

De tus ojoe a ~ ~ u l ecomo
s elcielo,
Per0 am0 mae en ti que tu belleza,
Del mrazon la anjdica pureza.
1849

B-+e?

sus 030s
Azul& son 10s ojos

De mi adorada,
Azules como el cielo
De la mallma,
Y,cumdo mira,
Su mirada e8 m s d u b
Que una caricia.

Po leo mil poemas
Cuando 10s miro,
Poemas de indecible
Tierno atractivo
Que q u i , en el pcho,

Escsiben eaos ojoe
Color de cielo.

i Cukntae vieionee veo

Flotar risuefla
En 10srape que huum
&as turquemd

Per0 rri (n algua Oae
Tiernos BB fijen,

El coramn amante
Se etidende h ira,
Y ardiendo 611 66106
Me dice despechado
* Loa aiJOrreEc0!

Yo SB lo que esge ojol
Dicen o dhi
En
dukes hoar
Tan fugamn i h v e a
Por mi desdi-

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

I

AH! NO, JAMAS IRE
Ah ! nb, jamas fr6
A psofanar con voces de CORSU~$O
Tan santo f juato dnelo,

YoJpara consolarb Ilorsr&.

A profmar con votm de oonswelf,
Tan eanto i jueto duelo.
Yo,para condark, llorark

EL ~ L T I M OPENSAMIENTO DE WEBER
Cuando trazaba Weber
Su a dltimo pnsamiento D
Para eaepcharle, el mundo
Su vozenmndeeib
Y el anjel de la muerte,
En su pTtrer momento,
A ese sublime chtico
Su alma trasmiti6.
Parem que en eaa hora
En que t ~ mano
u
helada
Tram5 el 6ltimo canto .
Da su alta inspiriacion,
Sentia algo mui dolee
Su a h a resignada,
Sentfa Ago mui tierno
Su opreso coramn.
Talvez Dios en el fondo
.
Del ohliz de su vida,
Vertio una duke gota
De celestial eabor,

I

4

QUM

al morir, em aom€tTaa

Se a d u m e el pgneamlsnto
Y vmnm que BB el hombse
Solo oeniea ihial;
Quid comprende el alma
Que en-dpoetrer momento,
De un del0 eB la AlpePenea,
De la muerte, la mid.

I

EN EL ALBUM DE S.
Yo no debiera VBFBOOeperibiFoe,
Porque loa melandlicos suapiroo
Mal se avienen con cantors de &@a,
Y yo 10s blandos @mea
De risuefiaa cancionea
Para siempre perdib la lira mia.

Mas un reeuerdo d e s e h del hombre,
No del poeta, i y o p O ~ U I Ynombre
)
Os dejarb.. Talvez a est08 renglonea
Dart% ma miradtx
iUna tumba ignoradfb
Nos euele detener en los panteoneel
Betiembra %6.-1861

A UNA NARC
I

Erase un hombre con nark de gato,
Y &me esa nariz tail moderada,
Que uo media un tercio de pulL%da
Cud rabadib de silve8ti.e pato;

Erase em naris uu garabato,
Narie bo@, repulgo de empanadg,
Naria que en cualquier pkte fuera nada,
Nsriz que no ee viers en un retrato;

Eraseem naris, diminutivo,

. ParoBia de naris,en una cara
Un punto entre padntesim cautivq
Eraee, en conclusion, nariz tan r a m
Que, a no verse en el rostro de un ser vivo.
Por fabulosa cos& BB tomara.

AL FIRMAMENTO

Siempm emmigo &he, euanb aatoi ado,
Meditabundo i trim eomgia@ero!
i,Quih erea pues, consolador SOmbrioP
cSoi el reeuerdo * !

-
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(EPISODIO )

Truena el cadon: el humo roba a1 dia
Su duke claridad, tiemblan 10s muros
Y las trincheras, 6ltimo baluarb
Do, de la liberbd el estandarte
Flamea todavfa.
Los ecos-ensordecen i en oscuros
Torbellinos envueltos, cual si fueim
Los anjeles dcl mal, se avanzan fieros
Los sitiadores i mil veces i mueran !
Yueran !g&aa bhdiendo 10s aceros.

En tanto Arnddo, Arnaldo traicionado
Por la mujer que adora, busca ansioso
La muerte del soldado.
Su brmo poderoso,
Firme, audaz i mguro,
La muerte eiembra en derredor del rnuro.
Esfuerao hbtil! Con eemblant& deros

ami^^ avanaan m w de cim gaerreroe,

'

Arndao l m ~ wn
a grits lasthero,
Reconwe a BU hvira, au &owcia,
En el j6ven gumero.
Su moribunda i &@da rnimda
fila clava en 10s ojos de BU mapte
Y le dice: a go gb~lepo

go me dejes Arnaldo . .. Si UEI instante
Pudo olvidarse de tu amor Eyvira,

' Hoi en ius brazoe, por sdvarte, espira.
Yerd6name; la muerte
!fa& Io reconcilia, Amsltlo mio.
Dbjame a$i llamarte cnando de?m
r
Para siempre perderte.
Es la postrera v0z. . . Bien Imqp wn frio
Cadibrer serf5solo. . . No me atrevo
A esperar que W me ames, mas te pido
P d la memoria del p h e r per&&,
Que bajo d 8auce ppeke&c~,d d k ~ %
De nnmtm dicha i nua m q BLL &A
Sepulcro de8 a mi eeniaa f ~ h .
fk+
Adios. ... la voa me faltw . . . WE@
Nubeftlna€k... adios P
am

...

Derrmmdo una lag*

.ssObael&i&mh-

-SONET0
Mjeres, mundo, sociedad, engafios,
De vosotros por siempre me degpido,
Recuerdos? ni rtmbiciodo, ni 10s pido,
Y quiero solo huir de vuestros dafios.

Cortos han sido del placer 10s anos,
Largos 106 aaos del dolor han sido;
Cada sonrisa me cost6 un jemido,
Cads cult0 de f&, mil desenganoa.

Eh&os, mundo, eociedad, mujerea .
h r r r u n o s el libro de mi historia,
Para oonfar mis dichaa i placeres:

.

PTimen,iuefios de ambicion de @or&
AdorcLcon deepues de faboa wem,
Llanbo por Bn f luto en la memoria !

EL CIPRES

Aho~a@RES

sacilante avmm

Con paso tmdo, fetigadoi lenm;
Mi alma no vuela ya con k a pdonrae,
El'nido 8e ha hecho vi@.

Td me grestaa aun tu sombra grrrta,
En tu tronco me apoyo i, de a@, vee
La tamba de mi padre i el esgPcr0
Que ocuparh nais ratoa
,
Erguido aI cielo te levantas siempre,
Cual la wacion de un aorazoa einCerq
Y en tus ramas parece que Be esloucha
TAvoade 10s que fueron.
'

-

!I%
de mis
, eoledaba contldentg

Conoms hart0 bien mis pensamientos
Y t6 puedes decir si de la muerte
A w o turn mido.

i Oh !cuhido podrh mi a h a remoatarae
Mag allS que las aves que en sa vuelo ,
Atraviesan el B6sToru, a lo alto
Del puro firmamonto !
e

V m a mi8 braroe, aeja
Que en tus labios de rosa
A w e , de deleites,
La sed que me devora.

Ven alms mia, en mi hambro
Tu blanca frente apoya
P oirh que en SUB latidos
El coramn te nombra.

La vida, como'el dta,
Time aolo una amm,
Nheios lm que la dejm
Perclerse entre la4 SOanbFas.

P lae que haU6 en mi senda,
No han eido Siempre roam.

Pero, al mirmte, siento
Que si me amaa ahora,
Las penas de otro tiempo
H u i r h de mi memoria.

Ven, almrt mia, quiero
fitre las negraa ondvas
De tw cabelIos, prem
De@ el alma toda.

Btix5chme a tu WAO
Y carinom, ahoga
Lss l@ubi.es idem
Que a mis sienes se agolpan.

All$ en lejana tiema,
Mi juventud fogosa
Ansiaba log laureles
P triunfoa de la gloria.

Quise cantar i a1 mundo,
De un a h a melanccilica,
LOStristes penmmientoa
Brotaron en eetrofaa

'

Locum, alma mi&)

LP. gloria qub me importa;
Has quiero, que la fama,
Vivir en tu memoria.

En 1s hondo do mi peclia
Un mundo se atesora
De emor i de tornura,
Papa amarte a ti sola.

Un h,
ua largo bePo
Que el alma nos traatorna
De amor, en el poema
Es la mejor atrofa.
Amame, prenda mig
I amor sera mi gloria,
Si quierei que no te ame,
-

Nos~astanhelmoea. .

Per0 n6, no lo quierw,
Mis esperanw colma,
1 haris, de mi existencia,
.LaFida ma8 dlchoga.
Amame como te
Pronuncie un * d D
Te amarb tanto.. .
Como yo te am0 ahora.

...

ESPERA

(DE VfCTOE HUGO)

Espera, nifla, eepera;
Manana, todavia,
Deopm, #iempre mall*
Ten f6 en el prvenir.
%pert+ eepea i siempre
A1 despertar d dia
A orar aqui vengamoq
Cual Dios a hndeqir.

'

NueetPas faltsa, pabre hid,
Crruean nuatro tormento,
Tdvm, ai de rodillge
Quedamoe ante Dim,
Culurdo tsda Inmencia,

A ESPRONCEDA

532
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Chispa brillante de divina llama

.&*rEka tu alma inmortal, gran Espronceda,

14-9

I en ssnto ardor el corazon se inflama
VienOo en tus versos lo que de ella queda.
6 Qut5 h a que siente, no te admira i m a ?
6 Q u i h hai que sordo a tus jemidos pueda
No sentir, ni pensar; no hablar contigo
I mirar en tus cantos un amigo ?

Aguila audaz que en las tormentas vive,

Tu psamiento de la tierra impura

Le aparta con horror, i nos describe
Del ettnto amor, la sin igual ventura;
Maa rudo golpe del dolor recibe,
Rendido el corazon en su ternura.
I exhala me i ai ! que en tus cantares leo:
a i So10 en la PSZ de 10s sepulcros ~ 1 . !~ 0
c Loe ojoe welvo en inoesante anhelo
I jira en torno indiferente el mundo
E en torno jira indiferente el cielo. *
Bsf exclamasteen tu dolor profundo,

i Ah ! pobre milador ! Cormom l h o

De ternura i p i o n , a h a jigante,
F u B el m o r para ti raortaI veneno.
Puea nadie a comprenderte. fob bastante;
Si la calumnio destroz6 tu yeno,
Si la envidia, con rabia delirante,
Emponzofi6 la faz de tu existencia,
No lograron m a r tu intelijencia.
,/

*
._
&
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r
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I en tus cantarea, nobl‘e“t po
Tu prodijiosa insgiracion sa oetenta,
Como del sol, la fuente luminosa,
Rasgando el nubrron de la tormenk
Cantas i el bombre escucha: silendofja
La admiracion lsureles tc presenta
Mas,dice Espafia con dolor profundo,
Yuri6 el noble cantor del a Diablo mundo B,

I tan j6ven imas ai ! pe nuestro suelo,
Como una nina, las mas belles floms,
La muerte amanca, para PO duelo,
Lzcs almaa maa queridas i mejores.
Sobre su t u m h en triste desconsuelo
e El arpa enmudeci6 de 10s atnoma *
I aun 10s que infamabm BU marnoria
Roi su nombre proclaman 1 su ghria.

aamo tal mf?ade
&he vrrstors lQi&mf$
Yo te eigo en tu ardiente dewario
I,eecuclrando la voe de tua pesares,
Me olvido de mis propios sinsabores
Para llorar contigo tus dolores.

Cuhtas vecea tambien no me atorrnenta
I conozco i maldigo mi impotencia.
% comprender, aentir, i a lo que siento
No puedo dar la hz de la existencia;
Me falta el jenio, s6brame el aliento,
Pose0 corazon, no intelijencia
Si est0 que canta en mi, decir pudiera,
Grande mi nombre como el tuyo fuera.

,

UNA FLOR
( FRAGMENTO

Si la suerte me separa

De la h a de mis amom,
Flor que su mmno
Te tengo a ti, flop mas ema,
Que todas les o h 8 flores..

Sobre su peeho UR momento
Mis ojos te mtemplaron;
Perfumes te dib su aliento
I, en tus hojas, me dejuon .
Sus labia un pewmiento,

Pensmiento de Oernwa,

De consuelo, de prasian,
Sueflo hermoso de venhra
Que, en amorosa loaaura,
He adormece el W ~ X I ..

G No ea verdad que, ruburosa,

Te dijo, preciosa flor,
La que ap6nas decir os%
Que su corazon reborn
De pur0 i ardiente amor ?

Ai ! al beaartc quisiera
No ajar nunca tu bellem!
vaa a ser la hechicera

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

ADIOS

De nuevo de tu Iado
Me arrmca mi destino.
%bo volver ? Lo ignoro,
Que p&Q d o d,
Que part0 sin que alumbr8
Ni un mtro mi amino,
Ni aquella clam estrella
Que d lejas divis6.

Adios estrella hermom
Que alumbra mi exiatencia,
Aunque de lejos, siernpre
Tu lur brillasfa en mi
Adios, sueito adorado
De m o r i de inmencia,
Adios, eg mi destine
Vivir lejos de ti.

. .

YARAVI
Flor quorib, don pstrsro
De aquellia a qulen llamo en vmo;
111 PBFtjF, au M a mano
Fmca i PUM te dejd;
Hoi b mire m h t h i m,
Pa no exi~tetu ~ O M B O E U ~ ;
Con su aueencia, mi ventura
Como txi, tamBien murib.

Cumdo vuelva a la pFaclera
La d b d a madpoea
A bueaop la flor bermom,
Ai ! en vulo b u d ,
Cuando tome el biea que adoro,
Don mtmm de mi arnab,
Una flor ys daebajdda
En mi tumba aaentWPh.

YARAVI

Olvido, olvido,
VOl ilueoria
L Donde 10s que aman

*

Lo han de encontrrar ?
Tu bella imfbjen,
De mi memoria
Tiemp ai auaenaig

PO&?#@bmw.

GA QUIEN LLEVAN A ENTERRAR 3
L Aquitin llevan a enterrar?
Parece que el coramn
Eu d a palpiheion
A muerto quiere tocar.
i No lo escuchas, a h a mia ?
Pon eobre el tu mmo blanca,
P a m que w i e n le manta
Algo que 151 mucho queria.
Per0 ya lo que ea advierto,
No sentirh BU p a r .
i Yo id,.yo &lo, a euterrar
Mi pobre amoreit0 muerto !
c

UNA MRADA
Una mirada, solo una mirada
De eaos ojos queridos! Yo por ells
Os doi entera mi alma enamorada.
Una mirada vuestxa, cual la Btrella
Que a 10s reges paatores conducis,
Puede guiar mi juventud sombria.

LOS 3AZMINES
POEMA

I

Hoi reeorriendo p a p l a
Olvidados, de otro tiempo,
Uno encoxitrb que decia:
c Fwtoi sola. Ven. Te apero!
i Que de perdidas memoriag
Qu6 de ya muertos dwecre,
Al leer esas palabras
Senti hervir ea mi cerebro ! *
AI pi15de ellas no' encontr6
Nombre alguno; per0 al suelo
Vi %r unos jwmineo ,
Descolorldo~i seeos,
Que pronunciaxon un nombre ,
Guardado siempre ejn mi pecho
Sin que lo dig+ mi$ labios
Ni lo repitan naie vemos.

rv
Todo eatci t m h a1 alma
M W W c o contento:
Algo mui dale%mui grato,
Talvw triste; ma8 tan tier110
Que un bienestar indecible
Vertia dentro del pecho !
he entoncea cuando la vi .
Como la 'trision de un SueiIo
Cruzar entre la enramada . '
Absorta en su8 pensamientog,
I cuando senti que nada
Faltaba en el universo !

<.
f

.._

EMBRIAGUECES
( ~ A C I O I YDE AUOUKfO BARB=

Cuando su boea de roaa
Pura, freaca i perfumactai,
Sobre la mia se posa
Beeandome a e o n a d a ,
Transforma todo mi ser,
iOh, gut3 inedable plaaer !

.

I cuando, triste i Uorosa,
De su dolor, a dapecho,
Enlazhndome amorosa,
Su pecho ogrime a mi w h o
Pam calmnr su aneiedsd,
i Oh cuhnta felicidad !

A FREIRE
(EL DIA DE LA COLOCACION RE SU ESTATUA )

Pax a m eombra i p eu nombre gloria,
Gloria al bum aiudedebno i al guerrero
Que, con su prop& sangre i con eu a c e ~ o
En cien combatee eecribib BU hietorirs.

La injgratitud, EUB palmas de victoria
Btanchar quiso, i prosmito ‘al estranjero
El hbroe fu6, mew siempre juetfciero
El porvenir, e n s a h eu memoria.

El di6 a aq patria lfbertad i nombre,
Su admiration le dan loa dndadanoe
I le k n SUB haeailw UZL grande hombre.
d

Hoi la poeMridw-3, con jus& manoa,
Eternhando en broncae 8u rmombre,
Del perdon db el oprobio a 8w tirams.’
Q a h , Noviembra e0 de 1866

R A Y 0 DE LUNA
Bay0 deluna que vienee
A jugm en mi ventma,
(Tuando la nueva rnaflama
Te v h a ofuscar en SII &bm,
Que busma ? Solo m instante
. Te eontemplo sonreime,
2 Que ee lo que quieres deeirme
En ese trbmulo adios? '

SONETO
iNo te h k a n , pta, tus canciones,
Llenar el univer~~
con tu nombre,
I hacer que late d corazon del hombre,
A impulsos de tu8 propias emocionee ?

Eternizar tu &mta i tue piones,
Grabaz de modo que en la tierra aeombre,
En 10s humanos pechos, tu renombrq
No basta est0 a tus locaa ambicionea?

iQ&ta falb?6 Ser gr+de i respetado ?
En bella nhlidad tu suefio de or0
No ee torna, deapuea de que hafa cantado ?
%4
.
\

jQue! &Nohai en tus estrofae un tesoro ?
Que te falta, ambieioso o desgraciado3
-De boca de mi amada, un c yo te adoro.

RECORRIENDO ESTAS PAJlNAS

.

Rmmiendo batas p&jinas
Eall6 una flor marchita.
iMemorie ea de esperanza,
0 es prenda de dolor?
Por qub a1mirakla solo,
Mi coiwon palpita, .
Como si oyese el canto
De un ya perdido amor?

EN LA PARED DE MI CALABOZO
iCuhta verdad eneiwran
N~estrosrefranee !

I qu8 margae ser suelen
Esae verdade!
Yo aqd no dudo
Que en consuelo de tontos
El mal de muchos.
cbrcel de Valpsnsiao, Febrero 27 de 1859.

FRAGMENT0

-

Senor, Senor,'justicia
Contra el feros tirano!
La sangre de las victimas
Clamando a1 cieIo esth !
Seilor de 10s eJ6rcitos
Tu justiciera mano
La muerte de lw juetos
I libres vengarh.

I Uego, 8n s@agreata,
De rabia d p&o llano,
Holhdo loa CadhvmeS,
AI templo del Sefior.

Deawrrgan BUS fu&s
Allic4mmano*pia
Sobre e1 p t o r humilde
Que o%oiqen el altar,
I al ver que care, eiegoe
La imsljea de Maria,
LIL madre del Dios Eombre,
Degtielh sin piedad.

.
I
.

dQuWt eeP'iJn h m h

Ua viejo veteran0
Un padre de esa paria
e Mn vuelto a encadenar.

. . . ._
. ,.. _ - . .
-

-

--e.

1 -

,

. d i a d ! Aun mas ! La lengua
Arraacap a~anciano ,
I deetilando Bangre .:

Pastianla en redor;
. Deapuee con gozo bhr
E s ~ p i d oinhumano,
,
Disparan sobre el mfeero
El plomo matador.

,Tueangre, noble Olira,
Venganea pide a1 cielo,
TUB vilee mesixtoe
I
No el M u d o han de p a r ;

Y

Per0 renganra Bide

La kmgre Cerpamada,
Venganza, 1- ofenass

Al ultrajado hogar,
.

Vengana las mujeres
I la ciudad saquteada,
Venganm ltw &rentam.
Bechae 4 mismo altu !

- .. . . -....<%.
, ~..
I.

I

.
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EL OPOSITOR

I

Si l l a m a a - 8 ~ de Eetado,
De la patria, el santo &F,
Debe estsr Iibre el malvado
I preao d opo&m.
COR"

.

L

Si, si, triunfara .. etc.

El patrio suelo eutregado
VB, de un tirano a1 furor,
I no puede, encadenado,
Salvarlo el opmitor.
COR0

V

,-

- .

Mae, de dulce elaridad,
VendrA un dia el-mplandor;
Ser&el S O ~de ltb&ad
&ne almbre al opsikw.

CANCION

Selror don Ildanuel,
La dicha 68 falaz,
Pudiers la suerte
Un dia cambiar
I aunque siempre le ha sido P uated fie1.~
iBuenm noches, senor don Manuel!
I

.

Su compadre Antonio
Talvez le did:
a Lyos eiete millones
. Nos pueden sdvar. *
Nb hagamso i emplume e o $ & . . .
iBuenas noches, aelior don Mahue1 !

En vado en prisionecs
Nos quieo encerrar,
Bdas nun- lae almas
Pod& endenar.
Chileno a BU C u e ea mui fie1 . . .
j Buenas no&%
senor don Manuel !

EL PROSCRITO

A SUB lama arrancado
Parte el pobm deetemado
Suapirando de atlixion,
I el opreeo corazon,
Palpitando trktemente,
Ai ! presients en BU pesar
Que d tranquito, patrio adlo
Ya jmaa ha de tornar.

Deja ya la tiwra amada
Que padae encadenada
Bsjo el yugo mdo i fiero
De or0 inmundo i vi1 acwo.
Tierra un tiempo ventupow
Que hoi llorosa va dl dejw,
I el d&ta del pdto
FuB querer la IiMwl.

Que te adora i te llora
El que nunea vdverk

Pobre patria, adios. Se d e j a
Tu hijo amante i ai ! te deja
Aherrojada entre las manos
De tus barbaros tiranm;
Libre un tiempo, siempre brava
I hoi mclava, i negro horror !
No mi sino, tu destirio
Llora 13610mi dolor.

Despuntaba ya en tu oriente
Sol esplbndidoi fuljente
M w \a muerto, patria mia,
De tu gloria el claro din;
Brill6 solo instante breve
Que hoi aleve, vil traicipn
En tu deJo, tendi6 un-veto
Del mas fdnebre crespon.

No de sbrdida avaricia,
Sed de bien, sed de justicia
El were pueo a man08

D8 loa buenos aiudadanoe;
-

.

Nunca, 8 ~ 8 8 0 ,tu hijo amante
Podra ver trtn bello instante?
iUjos de la patria amada
Ee la vida tan pesada!
Pronto cana BU cabeza
Li3 t r k a , tenhi,
I el eterno duelo interno,
Con su vida acabarh.

Losrigorea de la suerte
Seguiranle haeta la muerte;
Por amarte, como bueno,
Le arrojaron de tu seno,
I haata del sepulcro helado
Desterrado, ya eer8;
Rajo el cielo, de otro suelo
Para siempre dormirh.

Adios patria, patria mia,
Que tan grande ver queria;
j (limo ansioeo a ti volam

Sf tu libertad tornara !

,*
E,
c1
I

:&

.

*-

'

I

.

h i dijo el desterrsdo.
Por 10s suspiros ahogado,
I, con intima tristeza.
Cay6 al pecho su cabeza,
V0z de duelo i amar,gm
Que murmura, por doquier
a Partes dice, infelice
Per0 nun= has de volver !=

EL DESTERRADO
Triste i llorom parte el destemado
Henehida el alma de mortal dolor;
Su patrio suelo, aiempre idolatrado
Deja, i 18s prendas de un ardiente amor.
Parte i la brisa, en 8u revudto jiro,
Lleva a su patris su postrer adios,
I el corrreon envia, en un au~piro,
A tantoe bicnes como deja en pos.

Erranta i solo, en cstranjero suelo,

Lae daraa l u w del oriente al vel;

DE& *?!lo BB est8 mi apmible cielo,
cielo que mire a1 n w r ,
.I en esa t i m a que dejb U o m ~
Qud6 mi dieha, mi placer, mi amor
8 Cumto adomba el pecho jenem;
Tan solo twje mi fatal dolor.
a P pw,

ADIOS
Parto, amiga: el torbellin0

De mi btirhrodeetino
Hoi me lleva a otra region.
Desterrado, de tu lado
Me seprrro i no me quejo
Aunque dejo el c o m n .

Hoi corona de martirio
Cine a mi sien el delirio
De mi ardiente, fie1 pasion.
Mi lamento lleve el viento
I te diga que te adorn
I te llora el mrazon.

j Para

siempre ! i Oh Dioa ! Te pierdo

Per0 dulm tu recuerdo

G M a r h en la proscripcion:

-1

Pura estrella, siempre blla,
‘IX mrAs i si me alejo
iAi ! Te dejo el corazon !
-)a

:.,$$

”. +.._..,
c

~
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AL PARTIR
Parto mi amiga! Lbjos
Me Ueva mi dastino,
Trbmulo el labio apenw,
Decirte puede gdies;
Me lleva de mi puerte
El raudo torbellino, Cual hoja deaprendida
Que arrastra el aquilon.

Me pides un acento;
Decirte que podria,
Ciiando palpita opreso
Mi pobre corazon,
Cantar pretendo en van0
No puedo, amiga mi&,
En tan supremo inshnte

LA WtQLETA
[WACION

DE QOETEE )

En ella mbma odta, como un primer
Un mor de vioIeta,
Ctrrtnda he aquf qae siene, risuaa i

d juguetear inquieta
jAh! p i e m h PioIeta, 8i iUeee Ia mas
Yo de tadas las flow, por un Pequeno

Sfn ver que le d& mcl
I b vialeta errclema, contgntacon

BE PAS0
Cuando arrojado de miis patrim lares,
Promrito cruzo 10s mtensos maris,
I todo lo que adoro
Perdido &ea80 para Biempre lloro,
Si encueBtro Ona amistoea simpatb,
La wperanza renace en la dma mia.

ANDA
Anda, andtl, me dice mi destino
I solitario sigo mi camino.
A veces b l l a s flores
Eallando en mi sendero, yo querria
Aspirar sus suayisimos olores,
Mas me ordena partir la suerte'mia.
~

Sus aromse conservo en la memoria
i Phjinas blancas en mi triste hietcria!

I el pobre desterrado
Hoi, de nuevo, al lmearse entw 10s mares,
Dim: allevo el recuerdo perfurnado
De una amistad n a b en 10s &res
*.

-%sa-

ENTRE LOS DOS
Entre loa doe log *os, i el destino
De dos vidas por todo separadaa.
Puaieron 10s abismos
Del tiempo i la deagracie.

En torno de tu frente 104s eneuelios
Baten gozosoe ltls doradas alas:
Golpean en la mia
Decepdonasa m g a s .

Sonriendo al porvenir, sensible, puro
Tu cormon e8 nido de esperanma
El mio, de recuerdos
Es urna f uneraria.
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