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sicion. Mas de una vez, ems phjinas en mis 
horas de soledad, encont Has, sino el consuelo, 
,inlitil e imposible en ci iones, a lo mbnos la 
dulcificacion de mis pesares; i ,mi Flor de L *sOledcuE 
ha sido la compaliera de mis lqsas escursiones par 10s 
ibosques i de mis meditaciones mlitarias. Si tiene al- 
gun mirito a mis ojos, es este sin duda alguna. 

En ella he querido pintar algunos de 10s cuadros de 
esa naturaleza rica i feraz de nuestros campos, apro- 
vechindorne de'la 'historia que ;le sirve de aTgumento, 
como de un marco en que colocar las grandiosas esce- 
nas que diariamente tenia ante niis ojos, Acaso no lo 
he conseguido ; acaso no he hecho mas que dar a esos 
cuadros, no el propio, slngjd.  colorido de 10s pensa- 
mientos que ent6nces meacu'papan. iEstraiio poderio 
el que nuestro espiritu ejewe sohre la muerta materia, 
que hace de la naturaleza I el espejo de nuestras emo- 
ciones, la vibracion de nuestra conciencia, la blanca 
cera que modelan lass@ s modificaciones de nues- 
tros ocultos sentimiebs! $s el caprichoso anhelo del 
corazon, que en su aridez o en su ioledad busca la 
savia de vida agotada en 61, o un discreto confidente 
que no encontr6 en el mundo, o el alma misma de la 
Providencia, que, voltijeando en el aire, oculta en las 
hojas, deslizhdose en las aguas, evaporhdose en la 
luz, ofrece a nuestro devaneo el sen0 infinito de su in- 
finita amistad en que espaciar a nuestro sabor la in- 
mensidad de nuestras penas, de nuestros goces, de 
nuestras esperanzas, de nuestras inquietudes., .? No 
sere yo quien lo resuelva, pero si s6 que la sde- 
dad es una dulce compaliera, i que la naturaleza es 
para el desgradhdo, coin0 las lagrimas para el dolor. 

Ignoro, i no eoi yoquien debo decirlo, si La Flnr de 
la Soledad tiene mdrito alguno; per0 alentado por la 
favorable acojida que el ptiblico I la prensa dieron a 
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mis primas poesias, me atrev6 a publicarla, i espero 

ue t6 la miraris, no c w p  una obra literaria d i p  
!e ofrecerse a un poeta, sin0 como el trabajo consola- 
dor de un compailero de infancia, como el recuerdo de 
un amigo sincero. 

Etraero 3 de 1855. 

[Escribi las lineas que anteceden cuando tres aiios 
h i  pens6 dar a luz esta leyenda : desde entdnces, mi 
vida errante i ajitada me ha prohibido hacer en ella 
las muchas correcciones de que harto necesita.] 



LA FLOR 

I. 

A NTEGEDENTES. 

AiTos hace:--tan pronto se deslizan, 
Que apdnas nuestro ddbil barquichuelo 

Entra a1 mar de la vida, 
Cuando en rhpido vuelo 

La playa abandonamos que tapizan 
Las infantiles flores; i perdida 

1 



Por furidsas tor&mtasq que destrozai 
El pobre c o r m ,  acongojados 
Intentwos vokw; per0 es en vana, 

1 asi pasa la vida: cadi dia 
Dejamos mas atras la playa amena 
De do sadimos con el-alma 11- . 
De candor, inmencia i alegrja, 

Llevado asi por la veloz corrien te 
De 10s fugaces ai&,+ se hafa- itsago 

Ardiendo en sacro fuego 
Su pur0 corazon, su noble frente : 
Ya no le halagael inocente jueso 
De su pasada edad, ni encuentra ahora 
En 10s tranqdos gases de o h s  dias, 
Placer que sack el ansia que devova 
Su j6ven corazon. En las sombrias 
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Respetable a su cuerp. Can presteza, 

1 . '  
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Contra el poder, que Ilama, tirqnia, 
Todo sin cyapw.niso, por supuesto, 
I sin que irnpida que a1 siguiente dia 
AI enttar en la 4-mara, ;SUB diarias 
Opiniones olvi86, 'i facultades 

Conceda estraordinarias 
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I despues; i despuw, lay! tu achaccrsa, 
Miserable vejez, tr6mula , l lqs  

, Con-tu boca sumida i cavernosa, 
Tu calvo cr&neo, tu marchita [rente, 
Tu rugosa mejilla i turbidckjos, 
Tu vacilante andar que wusa enojos, 
Cuerpo doblado i a h a  que no siente! 
Tu me causas horror-! odio instintivo 
Tuve sienrpre par ti; yo te aborrezco 
Con todo el cwazon, groblema vivo? 
I mil veces me irrito, me enfureeco, 
Cuando piengo que a1 fin llegarh un dia 
En que de mi reirk, vejw irnpia! 

E k  bienmiserabl4 ah, quia pudiera 
El curso de&aer de su carma 
r no ~ ~ e g a r  tl! mas p ~ ~ t ~ ~ , p a s ~ , x  
Dejdoa t rw ,d  F&;& i la alevia, . 
Perdiendo eab-dh una mpermza, 
Una ilusion perdiendo cada dia, 
I mas perdiendo cuando mas se avanza, 
A tise llega con el alma henchida 

En nuestro cwsp dpido, i helado 
El trjste caruqn, qrze t a v b  ~ B Q S  

De kt biel.wQfida 
I 

1. 



%&=e el dbrmi&mndg, 
so 
so ' 

Que su luz que no alumbra 
Muestran entre las sombras de lanoche, 
1 sin embargo, h i  Buchas que dichoras 

<$ ' 

' En conciiench',' I&or, 'CS$aat@ va dicho 
Puedes d & k e  quem We widn ; 
I que hallai.de mal @&a mi - q r i & o  



Aaos hace,--leetw, i estm bqn sido 
&as 

I a estas4ieet~Mits~tw ewadbe. 
Mas no p i b p e r k ,  4% mkrbtores, 
Como hip6critamerde abra lo bacen 
Todos nuestros moderno8 escd-ores ; 
Pues si las digresiianw nw ,te placen 
No me pordoaarh; i a p l  B% precis0 
Que te d6 desde 1ueg.o ua buen aviso. 



Afios haw, lector, de la frorkera 
Del reiao c q w ,  entbnces 663 detcia, 
En una feoundisima ~ F ~ & R I  4 

En soledad ptlciiica viuia, 
L6jos delmundo i su &mrdto vano, 
A1 lado da im kda, un bwea anciano. 
Era el didw se?iotv@i 
I adoraba a su *hi@, 
Que le restaba de UR amot dichoso, 
hunque orijen de males, que trajeroii 
La pbdida de parte de su hacienda, 
1 su reposo i calma destruyeron. 

’ Pues 10s *xikia~.os aliias 



Asi es, que el pabre esposa, 

Asi pasaron de @i@rtib& oida 
Casi dos afios, ale 

Paracolmo de males, 
Ella se ha116 oon la salud perdida ; 
I el pabre apciaqo triste SB gnqontraba, 

' - golitqfio $ $dado, ' ~, 

Radeado de asehaansas i epemigos, 
Por todos a ia &i nbandbnada, 
Aun por aqudlos &&s que cankaha 

+ 



iPer0 la mda suerta a,!o% akanza! 
I en Concepcion a1 desgraqiadossposo, 
Abandon6 la e s p q  desp&dp, 7 ., 
Para entregarse d eternal repma. 
Alli la muerte, siempre despiadada, 

Con jracunda wv 
Rompi64e UD galpe sus eternos lazos, 

Pejando id pohreanciano 
Solo coq&a hlJa eqQe sug brazos! , 

r 
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Consuelo a sus dolores 
En la fonterq$hrtil, , 

EI infeliz buscxj, 

I el desgraciado pldfuugo 
Buyendo el trato humano 
Que derramara en su alma 
Tanta tristeza i hiel; 
Creyd que en lafi wjiones, 



Porque cuando sufrimm 

Visiones ya no vuela 
El cofazon, que pierde 
su j uvenil ardy ; 

Cuando la f6 nos faltti, 
I el corazon se oprime 
Bajo el enorme peso 
De irremediable ma€; 
Cuando la muerte sorda 
No oye que el pecho jime, 
I en lo mas car0 e intimo 
NOS da . .  goIpe fatal; 

Cuando miramos t d a  
Por nebuloso prisrrqa, I 

Que sm-colores’ eS’ 
A cuarlto vehoi 



Guando recuetdos tl'lstb, 
Pantasmas del pasado, 
A nuestra men'te traen 
Cuanto-se escucha i 96, 
I el alma es semejante 
81 Arb01 deshqjado, 
Que mira aesprendidas 
Las hojas a su pi6; 

Enthceu, anbelantes 
La paz apeteciehdo, 
All6 en las soledadm 
La vamos a buscar, 
I la Masntai'ia I prado 
I el bo'sque reeorrie'ndd, 
Un eco a mesfbas penas 
Queremos encontrar. 

2 
Amaxhs, 61 silentio,, 

La s'bieda8 amartnos, . 
Porque aH1' siti teetigos 



I amamos el arroyo, 
Los Arbdesdel aotltii, - -  
De Ids nooturnos astros 
El phlido esplendor, 
Las luces .que se &inguen 
AllA en el horizonte, 1 

Las quejas de 16s vientos, 
I la silvestreflor. 

I hallamos, qbe la mano 
Del Hacedor divino, 
En la naturaleza 
Nos di6, i la soledad, 
Amigos que no engaqan 
A pobre peregrino, 
Amigos que comprenden, 
I calman su ansiedad. 

Que arrojara a un abismo 
9 
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La injustic* deE h a p h m : a : . L  : 

Que xnarchaban con 61. 

I en est tierra hqimsa 
Que bdijera el chh, 
La tarde de gu9 &s 
Quiso dejm cower, 
Teniendo solamente 
Por b ico  camuek 
A su hija, eca vivien 
De su fugaz placer. 

h X  .-.@ ~ 
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AI ver esa flor precbsa 
,De1 verjel de sus amores. 

I cw4nto felicidad 
Nos da e n b  mundana vida,, 
Patria, familia, amistad, 
Concentr6 en la flor querida 
De s u  triste soledad, 

.- 

Siendo su placer, su anhelo, 
Yagar por el bosque urnbrio, 
Jugar en el arroyuelo, 
0 entre las ondas del r h  
Mirar retratarse el cielo. 

I &ale grato admirar 
El rojo sol en oriente, 
Su camera ccmtemplas, 
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I verlo en la tarde, ardiente 
BaSiarse en el ancho mar ; * 

0 ya trepar animosa 
Un alto cerro despues, 
Mirando altiva i dichosa, 
Como una alfombra a sus pi&, 
Tendida la selva hojosa ; . 

0 ya en la siesta buscar 
Lecho de yerba pajiza 
Bajo un roble secular, 
110s ayes escuchar 
De el aura que el asua riza ; 

0 ya en la tardeamarilla, 
Del crepfmxlo a la luz, 
Vogar en una barquilla ; 
0 doblafido su rodilla 
Rezar a1 pi6 de una cruz. 

Que en su inocencia creeia 
Mirando la creacion, 
Que era verdad la alegria 

2. 



Sin ver ai penu~qw aquellos’ 
Tintes, i puros cdorea, 
Eran tan solo destellss 
De sus ansusflos tan bellos . 
En sus primeroe alibsres. 

Era la vida, el ardor, 
La luz risuena i galma, 
El torrente  pasa ado^, 
De un a h a  Ilem de 8mOr 
En su primera WBW. 

Poque h natlaaaeza 
Segun ere mh, v ~ k ,  
Teniesdo, en WB b a w ,  
Para el degm, &legria, 
I para el tpiste, tristeia. . 

Porque ea 10s bsllos W’ces 
Que tiende en el fdrtil ausE0, 
1 del boeqw en loe maatiqea, 
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. de las avei; 
de la fuente. 

Qm 
I el 

Pues a1 declinar un dia, 
Perdido en la inniensidad 
De la floresta sombria, +' 
Un j6ven ha116 a Maria 
En aquella soledad. 

I el j6ven encontr6 en ella 
La vision de sus ensuei'ios, 
De sus amores !a estrella: 
I ella en 61, la imhjen Mla 
De sus juveniles suei'ios. 

I en 10s ojos de Maria 
El ha116 un facinador 
Encanto que lo embebia : 
I ella en 10s suyos, veia 
Todo el fuego del amor. 

En ella de su ilusion ' 

Querida, i desear secreto, 
El vi6 la realizacion : 



I ambos, sin sabm‘acaso 
Que se amaban, de f a 3 a  
kl hogar guiarcm”e1 @ko, 

Entre nub- se’ eecodia. 
lM%&mkI el’s01 en o m 0  

AIli el j6ven i la hekmosa 
Pasaron atgunos dias 
De una vida de1i-a 
De ioocentes, degrfas, 
I de esperanza amoroh. 

I por misterioso arcano, 
Dejando su humor sombrio, 
Hasta don Lope, el anciano, ‘ 
AI j6ven llam6, hijo mio, 
Estrechhndole la mano. 

I en 10s dias que corrieron 
E1 i la nina inocente 
Crecer su pasidn sintieron, 



T~i6ters mma. drpla! no espera 
&Uar nunca k degeia, 
Estaban, pms, la pstrera 

-Tarde, que pasar debia 
El jben en la frontera. 

I el viejoen td ktuacion 
Para que mas no fie aaja 
Con triste conversacim, 
Dijo qwmdira a BU hija, 
I eila entom5 &a caacicm : 

uPiensa e n d ,  cuarido la tarde 
u Tienda BU manto en e1 cielo, 
I( Como un ropaje de d d o  
u Que el mundo vi& @& ti. 
(( Cuando en la frente serena 
k De la noche, mires bella, 
u Lucir la primera estrella, 
a En tu pesar, piensa en mi ! 



(( Borque es la hora en que el ausefite 
t( Que talvez l6jos suspira, 
(( Morir su e~peranza mira 
t( Con el postrer resplandor ; 
u I esa estrella ven sus ojos 
(( Bn triste llanto anegados, 
a A1 recordar 10s pasados 
(( Dias de un perdido amor!)) 

B1 canto ces6 t sds sones 
Largo tiempo resonaron 
En esos tres corazones, 
Que en esas notas hallarori 
Un eco a sus emocionesI 

Aquelfa triste cancion 
Espresaba sus dolores, 
Su esperanza, su afliccion, 
Los deseos i temores 
De dna cruel separacion. 

1 entbnces 10s tres, ilorosos 
Isobre todo 10s dos 
Jdvenes lntes dichosos, 
Se dijeron pesarosos, 
I cm YO% trdmula i R adids. D 



111. 

LA ENTREVISTA. 

Es una de ems tardes que gozarse 
Pueden sola en el campo, i contemplarse 
En muda soledad : en el ocas0 
El moribund0 sol una mirada 
LBnguida Imza, i con atbor mcaso 
Deja la parda nube matizada. 
Cubriends ailt mundb wn su ne@o ma& 

' Avanza paso a paso 
La noche silencioga, i.v&se en. taa)h 

~ 

3 
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pwciosa 
.J aura impele 

Las copas de 1- BrWes, fmmando 
Un vag0 i meIanc&im.rtiidq, 

Murmdo duke i Mando, 
Que el corazon halaga i el oido. 
En medio entonan de la selva umbria ’ 

Las bellas aves, cantos armoniosos 
De una triste dulzura que extasia, 
La brisa, 10s suspiros lastimosos 
Lleva de la campitla, que con pena 
Se despide del sol: la mar Serena 
En la playa arenosa en blanca espuma 
Sus mansas olas convertirse deja 
Cansada de luchar. Mas iail abruma 
Aun en mdio de esta paz dichosa 
Lapena a1 corazon! todo se queja 
Cuanto en torno miramos ; per0 luego 
Lo veremw en .@&oido sosiego. 
&El alma soloen tan eterna Ibcha 
Su vida ha de pasar? talvez .... habria .... 
Dejemos la cuestion para otro dia. 

u 

jAy! cukntas veces en h selvaumbria 
. Vague con.ella en esta misma bra!  

11 cuhntas el crephseulub cubiia 
Esa escena de amor encantarlQra! . 
Cuhntas veces, su mano con k mia, 
De la tarde a1 o p c + r e s w a r  
Poniendo par teshgo a1 firmamento, 
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Me jur6 eterna amor! 

Cubntos, aobm su pecho reclinado, 
Embalmamado el aire por su aliento, 
Su lioguido mirar apasionado 
Me hizo probar tan celestial contento! 
La misma hora que otro tiempo fUera 

De la dicha mas pura, 
whntas me enouentra solo en Ea pradera 
Devorando mi peoho la amargura. 
Lt5jos de ti, bien mio, solo vag0 : 

Quizit en este momento 
Veloz tu pensainiento 

Se dirije h6cia mi, i el dia aciago 
De mi partida, idolatrada mia, 
Se presenta a tu ardiente fantasia! 

IPasad memorias del placer perdido! 
i Pasad hermosas, perfumadas flores, 

El aroma fatal de 10s amores! 
lMiremos esos campos, esos prados 
Esos boscajes fdrtiles i umbrios, 
Esos cerros altisimos, nevados, 
I esos hermosos, cristalinos rios? 
AHi la mano del Criador sus dones 

Poblando aquellas fdrtiles rejiones 
De una v4etacion rica i lujosa. 
Selvas, bosques inmevos, do sus nobles 
Cabezas alzan 10s aiiosos robles, 

Que habeis en mi vertido 

Prodigi, jenerosa, 
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Cargados de hops verbs o de flord, 
Forman mil encantados panoramas. / 
1 Cuadro esplendido, bello, majestuoso! 
iCuadro, que el alma recojida admifa! 
I ahora visto asi, con el dudoso 
Fulgor del &a que en maso espira, 

Con esa luz incierta 
Que a nuestra fantasia abrela puerta, 
I nos hace pasear nuestras miradas 

Por 10s campos risueaos 
Del hechicero mundo de 10s sueRos 
I de las esperanzas encantadas, 
Es mas grandioso, con su encanto vario, 
Con su quietud solemne i silenciosa, 
Aquel paraje agreste i solitario. 
Se creyera Qtro Eden, que aun reposa, 
Antes que venga el hombre temerario 
A arrojar a su manto de verdor 
Las fecundas sernillas-del dolor. 

' 

Alli el anciano padre de Maria, 
En sdedad pacifica vivia. 
I en esta tarde en la feraz carnpifia, 
I cerca del arroyo que he pintado, 
Sentada se halla una hechicera nina 
De rostro puro, ap6nas sonrosado, 
De boca purpurina i pequefiita . 

3. 
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Que al akorom "HW ineita, . 
~e grades uhs 
De esbelto talle, fmeantahr, lgero, 
De lindo pecho ii hrazos torqeados, 
De pie pequelio i formas voluptuosas, 
I cabellos peinados sin e s m  4 

Que Cubren sus espaldas delicimas. 

La niGa escucha con atento oido 
El mas leve riiido. 

Fijos 10s ojos tiene en un sewdero 
Que se pierde a la vista en 10s zarzales 

De algunos matorrales, 
corn0 si-en su impaciencia pretendiera 
Traspasar esa irrc6moda barrera ; 
I su respiraeion inquieta i leve 
Los blancos piiegues de su traje mueve. 
Que esperari esa nifia en este instante? 
Porque esa ajitacion en esta hora, 
Que en calma yace cuanto est& delante? 
Ah! sigamos su mano encantadora, 

Que en la hdmeda arena 
En escribir el nombre se entretiene 
Del que espera talvez.. . Qui6n la condena 
A esperar de este modo? ,Mas, ya viene 
En un caballo airoso galopaBdo ' 

Un j6ven que por nada se detiene. 
De aspccto grave, perisativo i blahdo, 
De elevada estatura, i con precoces 
Arrugas que se miran de repente 





se nkga a-deck was.;.. 1 r 
%-apartan a1 iastafite .... 
iOh, mil veces dichosos 
Los que esos goces puros 
Pueden aun disfrutar! 

iOh, si, dichosos 10s que e s t h  seguros 
Del am& de la bdla a qui& adoran, 
I qu6 owando les roe a l e  pefar 
Bai unos.t$m que por ellm Noran! 

a, 
9 

En el sea0 p a w  de h que adma! 
e .  

- 

1 jl'nste de aquel que el mmon gastado 
Tiene per ]OB reveses de la. marte! 

Tentari remover con brazo fuerte 
L ~ s  eenizas did fitego ya- qagado, 
I sin f6, sin amor, i gin ventura, 
Le gueda solo tedio i inmrgura! 
iTriste de aqwl que el mrazon entrega, 
Ardiendo en ciego i'delirante amor 
A una ingrata mujer, que su dolor 

En van0 desdichadto 



I el h q t o  con'que h g a  
su estbd m r o n ,  ay, no mrnprmds, 
N i d  vwaz fuqp  queen BU pech.en!!iie&! 
iTriste de aquel que sobrio  

La amarguisimp ausench! em van0 &ora 
Ha de buscar.el lilbio smmsab 
Que en ese instdlslk, con audada ha, 
Besa talvm drqaa~ar~sa bocal 
El sol alumbmrh %u crtiel q e b n t o ;  
La nache cub&& SKI amaqo Iho$o. 
ITriste, & triste! si ; per0 a qu6 vienen 
Estas lamenheb~es, cuando nada 
Tienen que b a r  con ella loa que gozan 

De em dicba ignorada, 
De inefable plaser, en querebosan 
Esas almaa, mas purasque la9 iores, 
Que abren su corazon a 10s mores; 
Coiio ias d0 esos jdvefies &%OM 
Que he dlcho mas arrha,  que estrechado. 
Se hallaban en sus brazos amrosos 

Gobando Bin cuidados, 
De mas breves instantes deliciosos. 

De un objeto adorad5 . 

' 

Sus corazones virjenes, ardientes, 
Llenos defuego, juventud i amor, 

;cm-. A su paslop se enkegan inocentes, 
4:: Acariciando en su infantil candor 
' : La serpiente t&ez cuyo veneno 

1rB algun dia a empozofiar su seno. 
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De la vida tan pronto! NO, t i m  
Hodde  sealidad, corrais el vel0 
Que sus ojos deslumbm, qw mibaa 
Verbislo roto descender a1 suelo! 
Dejadlos, si, que apuren las delicias, 
Los indecibles p e s  de un momento, 

Entre mlituas caricias! 
]Oh! si, dejad peel nobte sentimiento, 
Que bulle ifinenso en sug a y n t e s  senos, 
Tan,pmo i celestial fixme su encanto! 
I Ay, que esos 40s dw twnmt 12t%os, 
Verterhn l u e p  taa a m p -  h n t d  
Dejad que goce-n esa vifa innenm - * 
De eseinstante de amor, que a la manem 
De 10s meteoros en la azul esfera, 
Brilla una sola vez en nuestra vida 
Despues por mil pesama comwnida. 
De esa vida tan graade, i de un momento, 
En que embriagda el alma de contento 
Vive una eternidad.. .I Losque eseinstante 
De placer celestial ne habeis egozado, 
Del corazon el impetu anhetarrte, 

Esperad, esperad que hema adquiera 
De soportar la dicba querle espera : 
No sea, no, que el carazan se rrgogt9 

Detened con cuidadoi 

. 
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A fuerza de sentic ... iLl6veme el dhblo! 
Perdon, perdon si es rudo este vocablo ; * 
Per0 midntras diserto i aconsejo 
Solos a1 j6ven i a la hermosa dejo, 

Sinduda que habreisvisto, i conencanto 
Muchas veces talvez acariciarse 
Dos amantes palomas; otro tanto 
hie ha sucedido a mi : me he sorprendido 
Varias veces, haciendo entre esas aves 
I 10s enamorados paralelo. 
1 en efecto, lector, t6n entendido, 

Qoe hai entre estos dos seres muchos pufitos 
De contacto, i acaso poco dista 
El  dia de mirarlos 10s dos juntos 
En el libro de algun naturalista. 
Con todo, aqui no creas ni por pienso 
Que voi a hablar de semejanzas tales.. . 
Que iba a decir : senor.. . estooisuspenso.. . 
Los hombres son mui raros animales, 
Bufon lo ha dicho, i muchos lo aseguran 
I yo tambien entre ellos.. . i es el cas0 
Qhe no hallo aquicomo salirdel paso. 
Un medio se me murre, si lo tomas 
Estoi sin dilacion del otro lado : 
Figdrate, lector, que nunca he hablado 
De Bufon, animales, ni palomas, 
I est0 nada te caesta, que de cosas 
No te figuras viendo las hermosas. 

Esto es, si no lo sabes 
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Pepo dejem6h: esto. Vid ahom 
Esa amante pafeja encabtadbra : 
Tan jdvenes, tan tiernos, i tan bellos ; 
Confundidos . flotando 'sus cabellas 
A1 soplo de la brisa ; sus miradas 
Que parecen caricias , revelando 
El hego de sus almas, estrechadas 
Dulcemente sus manos, respirando 
Con indecible i m6jico contenta 
Trdmulos de placet, el mismo aliento. 
Nuestros primeros padres no tuvieron 
Nada de esto taIvee i.,. SB perdieron. 
Tan tinGdos i amantes ; que completa, 
Que diviao ptacer no sabdeakn 
Cuando atraidas PO$ i d n  secreto 
Sus mejillas ardientes se rozabanl 

AI fin, la nifia, trdmula apartando 
Con simano pulida i hechiceta 
Los rizos de negra cabellera, 
A1 j6ven dice asi:-c#ernando mio, 
Por quk tantbtardar? ]Ah, c h t o ,  cuinto, 
Me ha% hecho padmed que amargo llanto 
No vertia poi ti, cuando creia 
Talvez no verte mas! -Ah, mi Maria,)) 
El j6ven contestci, aqu6 venturuso 
Me haws en e& indank. &on qn6 me amas? 
$on qw5 han corrido pw tu rostra hecmoso 



-- a? -- 

qr wto? -No es e&rm 
Temia tanto que en mi'larga ausencia 
Te olvidases de mi. -5empre el engafio 
Vosotros recelais. -En tu presencia 
Pierdo el teior.-@e vwa$l--$li , gaGa, 
Eres tan candwhsa j hechicera 
Que si h j ~ q e  qggjlwep id6 estaria 
Be lp verdad la 
Si en ti hallarse 
Per0 cwndo estQi kios, &,n@ mio, 
La luz no viendo de tus bellos ojos, 
Todo en redor es tdtrico i sornbrio 
Hasta del mismo sol 10s rayos rojos 
Phlidos me pareoen : sufro . entbnces 
Tantas angustias, i pesares tantos! 
Tiemblo a1 pensar que acaso fos encantos 
De tu alma bella, candorosa i pura 
Para siempre he perdido! -Que locura. 
Que, p o  sabes que te arno? -Si, mi! veces 
Me repito esto mismo : me ko ha dicho, 
Ella me ama, es verdad ; mas un capricho 
Tambien pudiera ser.. . . La duda horrible 
En mi alma vierte sus amargas heces. 
Maria, piensa ; eternas amarguras 
Sufriria i dolor bestinglribk 
Si el amor olvidases que hora juras. 
iTe amo tanto, mi bien!-iI yo, te adorob 
Maria dice, a1 pecho palpitante 
Do guarda de su amor el gran tesoro, 
Atrayendo la mano de su amante, 

- 
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Cubrid su dst? $6 pia* *& d6, 
Sus lhbios se encontrm .. . tact0 e! fiumh 
Desparecib a sus ojds.. . . Un prchndo 
Silencio guarda el aura, con i%celo 
De turbar su delicia. ... iCUadr0 bello 
Que, el sol dumbra en su postrer destello! 

]Ah, 10s h~ides~sdo i 10s amanks 
Pueden wzar p h c e ~  e n ~ a n t e s !  

hs dos amant& a la par dkhosos, 
En su dicha i su amor embebecidos, 
Pasatoa UIP instante silenciosos, 
Erhbargdos teniertdo BUS eemtidos; 
jOh silencitj.tan grw!. del;eitom 
Son tu6 mementos dulceg i sentidqs! 
TU eres mas &mente dulce i vhrio, 
QdeLs voces que time el dlecionariol 

Po gusto del sileneio, i con frecuencia 
Me deleita una noche silenciosa ; 



NO creas, no, lector, por IO quedigo 
Que me gustan 10% madoe : 5im9~63 agrada 
Dulcemnte aharhr. .con. wn am& : 
Tambien es ~ F ~ Q o  a1 a h a  mamorada 
Escuchar dnlcas'vmss sin teatigo ; 
I tambien es mui.gpato en la ewwnada.. . . . 
Et cetera i et cetem : addaake 
Escucha&Io qae dice zruesh amante. ' 

((Oh! te estrecho, Maria encantadora, 
A1 pecho palpitante de armor lleno! 
Me dice amor' lu boca sductora, 
Amor me dice tu m i w  sereno. 
QuiBn como yo felic que tengo abora 
Los mil encantm h tu pur0 &no? 
Compararse a tu anj@ic@ hermmura ' 

Pueden solo mi dicha i mi ventwa, 

((Tu lhguido abandono, mi Marla, 



Pero no asi Fernando : esa mirada 
Deesos ojw quedas, fd a clavarse 
En el fondo de eg rl- enmmda 
En mas a& kae.it!nddai a&m.sa~~ee. 
En tanto el hriprog&e nmmidr 
Franja "pamta, d 4 . d  &dtamsre 
Dej6la alkJ.cual muedm%!e BU jiro, 
Fernando a1 verla daspidi6 un suspiro, 



- 41 T 

Maria qae lo escucha en duke awnto 
Dice a Fernando asi : aPor q66 mspiras?. 
Que, ya no eres felie? El grato aliento 
Del amor dulce que a mi pecho inspiras 
Dejas ya de sentir? que sentimiento 
Nuestra dicha no8 quita con sus iras? 
Ah, yo te amo, Ifernando, te am0 tanto! 
Que, iverme guierers anegada en llanto? 

<#or qu6 estis triste pues, mi dulce anigo? 
No decias mil veces : a tu lado 
Solo vivo, mi bien ; estas conmigo 
I el rostro tiehes de dolor nubladol 
Si disipar tus penas no corisigo 
Es que no me amas ya, ni me has amado 
Nunca talvez .... i yo que te creia 
Amante i tierno siempre!-Mi Maria, 

ctYiempre te amo, te adoro; i qui6n pudiera 
No amarte a ti, bien mio? mi ventura 
Es contemplarte bella i hechicera; 
Tu voz oir de celestial dulzura, 
Que con la voz de Ein hnjel compitiera ; 
Embriagarme en tu amor, en tu ternura, 
I dices que no te amo! ... i yo no aliento 
Sin0 por mte amor, que es mi contento. 



Ah! ddjarne, b*, qW'm 6af br&os 
Mis placeres i mis d&W!sf . . 
Tli eres mi bien, mi mcW, mi t e s o ~ ~ ~  
El mismo siempre rsoi, siempre f~ adom!, 

Fernando dijo, i en sus ojos brillat 
Del corazon el fuego que arrebata 
El rosado d o r  a BU QM@a, 
I que su d o r  i su pesar etrata. 
Con la espresion de €a wrdad sencilia 
Las sombras de la d&a desbmta, 
Que oscurecieron, crtreles un momento, 
De la tierna Maria el pensamienbo. 

&s tan f&d eSkIld0 e m d o  
Dej arm permadir.. . . 
Con eje- 
La verdad de 0 
Que mas o mhos, todos b ban pbado. 
k es tan @ m d o ,  $8 SUP, en al tiatero 
Cierta~ oosas de$r, por mil motivos 
Llemndo lo demM con map&yos, 



I suspensivo's dije. ISalve; invent0 
De un majin apurado! qa6 sudores, 
Qu6 letras, qu6 viilias, qu6 tormento, 
No ahorras a 10s pobres escritoresl 
Para probar su precio, quiero un cuento 
Referiros, carisimoq lectores :- 
Rabia un escritof, en las rejiones.. . . 
Que con ellos llenaba sus renglones. 

Pues el tal escritor se hallaba un dia. .. , 
Per0 estis enterado, i yo lo mismo. 
A Fernando sigamos i Maria 
Sumidos de su amor en el abisrno,- 
Abismo, vino aqui como vendria 
Horrizono huracan, fiero ateismo, 
De suspensivos la falanje entera, 

. Si el consonante esi lo requiriera. 

Per0 sin demorar ni un solo punto 
Ni siquier suspensivo, lector mio, 
Voi a tratar de nuevo de mi asunto ; 
Con mas razon ahora que su umbrio 
Manto tiende la noche, i yo barrunto, 
I no hallo mui prudente, que a1 rocio 
Mi pareja se est6 de enamorados, 
Que no quiero que mueran costipados. 



Es de noche : en un salon 
Donde se hallan conuersando, 
Tras breve meditacion 
Dice don Lope a Fernando : 

, d e  Weis ,hablah, senor, 
Con. hwpeoa, mi bija os ama, 
Yo vf Racer eoe-amor, 
I acreaeatarse esa Ibma. 



((Per0 entdnces ignoraba 
Lo que acabais de decir, 
I talvez en vos cifraba 
De mi hija el porvenir. 

-(ctSefior don Lope..,. -Aguardad. 
Vos sois jbvea, kyo viejo, 
I podeis de mi amietad 
Recibirn buen consejo, 

ctDebek dejarnw, senor, 
i ohidar a mi Maria, 
Porque mb vuerstro m o r  
Desvmtuaer 0% tr@eI+a* 

((Yuestra familia, ademas, 
Aun cuando no me&ase 
Lo queme decis, jrmhs 
Consintiera en vuestro enlace, 





a% ma&e no e WndrA 
Cuando sepa que es tan bella, 
I en M R F ~  eneontmr6 
Una hija digna de elk. 

((Si para YOB el honor 
Noes una vott ilumia. 
--Voi a esplioarm, seaor, 

:bGi6ixioos ea hiatmicia : 









@Ella 60 ama, es bmna, bella, 
d en la ciudad se murmura 
((Qw~as a &e con ellt. 

((10 aun no h a ,  aeiior, 
Ni sabiaqueesa &ma 
Un fuego devoradm 
En nuestras vena8 &rrma. 

cdgnordo IU poder, 
Noaabia que el amor, 
Es la fuente det placer 
I el manantiaidel dolor. 



comd en' mi aha sintiera 
Bsa vagiaspiracion 
De hatlar una c6mpafiera 
Que amara m>i cwazon, 

tesolverme no podia, 
I sali a viajar, senor ; 
A'qui encontiandi, a Maria, 
Hall6 kmbien el amor: 



-aAh, no sefibr : eEla es buena, 
I eseuchmds la r a m  , 
No q u e d  causa la p B a  
De mi amnte cormn. 

aEP€a ma okh, i cuando vea 
A Maria, ese &n*l p r o ,  
A b a n d o d  la idea 
De otro enlace, est& sepro. 

uPara estrechar maestro lazo 
Pa- ego, seibr, os pida 
Que me deis un mes de plazo 
-Ua mesT-No mas.-Concedido.)) 

Dijo don Lope, iFmando 
Se retir6 asu aposento, 
Bellos castillos formando 
En las rejiones del viento. 
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I al divisar en el llano 

La luz del siguiente dia, 
Dijo adios a1 buen anciano 
I a la hechicera Maria. 

Nosotrooe le dejarennos 
A sola8 sepir su viaje, 
I conocimiento haremos 
Con un nuevo personaje. 



V. 

€1 E#CUENTROm 

A l p s  mbes &pes, 
En una bermocsade wm, 
Daba b paid% luna 
Melancdlicos reflejos 
Sobre la fkente jigante 
De ems altisimos cerros, 
Orgdlo de nuestra petria, 
I pamo del estmnjero. 
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En que ~kvat’ EKIS d@mOS 
~ ~ n u e s t ~ ~  amte @la rd m l o ,  
Sin meditar si. es ierdad 
o mmtira. b, que Virpos; 
~n que miramos eel lhsque 
Cruzado por mil espectros, 
I guarecerse en sus ramas 
Mil espicitus a6re6s; 
En que en la brisa ‘suspiran 
Las almas de lo que heron, 
Demandando de este modo 
A 10s vivos un recuerdp; 
En que sabrosas memorias, 
Quid de mejores tiempos, 
Sin quese busquen, acuden 
A fatigar el cerebro; 

A vaeilar comenzamos, 
Entre solnbras i misterios, 
Si es que sofiamos dormidos , 
0 si diamos  despiertos. 

. .  

Lbmpara, que solitaria 
Del corazon en el templo, 
Con triste luz iluminas 
El altar de 10s recuerdos. 
Sol de 10s que no disfrutan 
De las dulzuras del sueno, 
I que vagan distraidos 



& twL:@k&regdOs! '\ - 

QU&B&WY~W 'en tu sew, 
De btOaosLy corazo&s 

. LOS amoms ser;retosl ' 
Astra.de. p4lidas 1uces4 . 
Que,,mld. pn~el firmamento, 
Semejas a las memorias 
Que guardamos de otros tiempos ! 
Lug sin calor, que en el mundo 
De 10s juvkdles 'suellbs 
Haces brotar a tus rayos 
Mil quh8ricoa deseos! 
Yo te amo, luna, yo te amo, 
Porque en tus 'lucee emu6ntro 
La' imkjbn querida i belh 
De ya perdidos ,afe&as. ' 
Porque hallo en tu disco. suave 
Algo que me habl'a del cielo, 
1 de esa dicha ignorada I 
Aspiracion de mi pecho. 
h q u e  las smibrad per idas  
De dukes, cams objekos' 
Que la muerte me arrancara 
En tus fulgores contem#lo, 
Potqwcmdo en mi alma viertes 
fw bddmid beleno, 
Para mi desparecen 
Las distancias i 10s tiernos, 
1 con. las sbmbras queridas 
be 10s q\ie me apan cdnverso. 
Porque la. metancolia, 

bfi&h& &flt&O#€k, . 



torno he &&a, la'luna 
El fulgor amriilmto 
Iluminaba bs cumbres 
1 el b q u e  de trecho en trecho. 
I un caminante v e F  
Uti cuadro qMad$o, bello, 
Mie'ntras a parros tadm 
Va uaa Idma desam3iendb. . 



--Ba a 
En las'nf&vibles espejoj; . 
MH Ziachde PSEO mirah,r 
In&re&e, el viqjero, . . 
Quea tardm pasos sepia' 
Con ias rienaar, sobre el euello 
De su caballo, bando.  
La 4spera senda del. oerro. 

Fija la vista, bus&bai~'. 
Sus miradas con (. empefib 
Algunacssa perdida 
Del bosque en el- dro estrerno ; 
Haeta queasom6a sus 16bios 
Una sonrisa o bien jesto' 
De placer, a1 descubrir 
Las prtredesi ios techos 
Pajizos de una c a s h  
Que se alcanzaba a lo !bios, 
Casi oculta de la hojsw I 

Selva entre el follaje espeso, 
Cual la mansion de la pae 
Colocada en un desierto. 
ctAlli debe sen) se dijo - 

Brotando sus ojos &ego, 
ttkU debe ser, ,sin dida,)) 
Murmur6 entre si de nudvo, 
E meti6 espuelas a1 btiuto 
Lss sueltas riendas asieddd. 



m ... , 







En 'tanto don:Lope i sd hija 
Estkri en un aposento ' 

A1 lado de una +nZana, 
Los d6s gszando en sikncio 
De la quieiud de la tierra, 
'i la hermoswa del' c k h  
Ora mirando las cumbres 
.Arjentadas.de hsckrroq 
Oraen el bosque veicino 

6 Eseucbando 10s acentos 
Tan inel&osss i dukes 
De-la calandria, me tierno 
HuisefioP de nuestros campos, 
Que C O ~  $us dubs  gorjeos 
Lima d aire de armonias 
I el pecho de s6ntimiento 
Cuanclo en .las rloches de luna 



_. ; 
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Qui6n a1 miraros 10 nnbes! 
Blancos, vaporosos velos, 
De la rejion de 10s aires 

\Peregri~antes-e~ernes, 
Sus distraidas rni&as 
No Ba aenido IW mavento? 
Quitln a1 veros en orieqte 
Como un cortinaje suelto., 
Que del. sol que v6 a nwer 
Oculta el rssado kdm, 
Noos ba admkado qil y x e s  
En .e&Atico mnbd.esd 
Qui& d VWQS on la tiarcb, 
Como tristes pexlsa.n$entos, 
Yagar soombrias ‘i errantee 
hbre la frente del C ~ O ,  
No ha sentido ‘vumtro influjo 
En ;lo lmae bond0 pecho? 
Qu6 &terrado, 91 miraros 
Cruzar un ckk mtranjerQ, 



Asi ,don Lope i MaFh 
Con sm' rhiradas swiendo 
De esas blancas peregrinas, 





Dim don Lope a1 viajero: 
((&Tenis fatigadol-Un poco, , 

Senor, pues vengo de lejos. 
-Acaso np habreis cenado? 
-No, selior;-Luego os daremos 
Alguna cosa:. Meria! ~: ,-. 
Que nos traigap algo presto.)) 
Sal& Maria; 1‘ don Lops 
Continub:, ~ V o s  ‘caballero, 
Venis por primera vez . 
A este lugar?-Si, mas .creo 
Que desde ahora vsndrd 
Con frecuencia.-Lo celebro. 

6. 
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No oshwan qql?-No, senor, . 
Siempre vivo en paz con ellos, 
I ninguno toca nada 
Que es de don L o p  Toledo. 
-Vos! don Lope?-El mismo soi. 
-Dues es un feliz enquentro. 
Yo mi don Jerman Martinez 
Primode Fernando, i vuestro 
Serviidor-Ah.. 1 don Jerman , . . . 
Tengo gusto en cunoceros. 
-Esta cartade mi prirno 
Para vos.. . -Gracias:)) i el viejo 
Pidiendo a1 hubsped permiso 
Abri6 con temor .el pliego. 
Jerman miraba entre tanto 
Con atencion el e f m .  
Que la carta producia ; 
I al ver el rostro sereno 
Del noble anciano tranquilo, 
Sus ojos lanzaban fuego : 
Una sonrisa despues 
Vi6 en BUS Ihbios, frunci6 el cefio, 
I sin poderlo estorbar 
Di6 una patada en el suelo. 
Pero Marla abri6 ent6nces 
La puerta del aposento 
I dijo, con su voz dulce : 
NY a esth pronta. -€abalIem,)) 
Dijo don Lope, tomando 





EL LAZO. 

Los dias leritos corren 
Para el que ausencias Ilora, 
Para el que aguarda o terne, 
Para el qua triste ignora 
Donde en lanoche 16brega 
RecliOar6 su diem 

. I  

I rhpidos pasafi . 
Para el que dichas tiene, 



Asi don Lope, su hija 
Maria, el forastero 
Etmnos emntraben 
Esos dim deeaero,, 
Que pm que nunea 
Se hbim de acpbar. 

Mas todo hl fin se paca, 
Todo dura un momento; 
Las permi i las gwes', 
El pes& i d cbnhto, 
I a1 fin aquellos dias 
Mirarqm terminat. 

Jerinanpor la.maDana 
Salk mui temp'ino. 
lA&nd@-no Be wbe, 
I a casa del ancipw 
Solo ai .mer la trrdb 
Lb-qiraban xd~p. 
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Pero a1 cats Ir tarde 
Ya todos s e j  ? 

I en plkticas variawbs 

Basta qm ya w i b n  
T m e s  a donnip. 

Las hmas swp$mhn 



h 





--Quiea os hh-didm?-Eoi mismo 
Mi padre. V d a h o r a  
Esa ca~ta, i deckhe, . 
Maria mcantadwa, 
Si el que tado .se espera 
Manana El&a 

Jerman la  corrternplaba, 
I errando ~e divim 
Por su eatreabierta. booa 
DEabQlica s o n r h  
De triunfo, de esperanza, 
De bhrbaro plam, 







I ~ Q B  hombre pro'toqaba 
Con iqferml contento, 
La angush inc€efinib€e 
De ese falid rno'mento; 2 

Para podw seguro 
Sus planes ~ealizar; 





M~IB $a el primer instante 
Pasado de amebato, 
Se estremeci6 i quddwse 
Despues un breve rat0 

I dijo: -(ciNunca! no! . 
, Phlida i pensativa 



, .  



-damas, si con mis ojos 
No lo viese, creyera 
Que esa boca, tan pura 
A1 parecer, mintiera! 
-Mas, qu6 quereis que haga? 
-Ya lo sabeis.-Lo s6.. .! 

((Mas tarde.. . acaso.. .-Nada : 

m Ved que ha de ser rnaxana 
I una luz esta noche 
Pondreis a la ventana 
Si os resolveia.-iDios mio! 
--Que respondeisl-Lo had!)) 

Con voz desi‘allecida 
Dijo la pobre nina : 
I a1 mismo tiempo, vueltas 
Vi6 dar a la campiira, 
I pilida en el suelo 
I exinime cay& 

7 





VII. 

NAHUELTAm 

Ee de noehe, i, ea su estancia 
Marla est& mri Nahuelta, 
I don Lope i don Jerman, 
Converhbando en o h  pieza. 
La poke n&a se p s o  
W a ,  dmpues de la escena 
De latRrde ; mas la causa 
Del md .g nadie mela. 
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Su linioo- mor en iul tierra. 
i&h cb8nea solkitud, 
Con qti6 dulzura tan tiermi 
Con que iimoxtso cuidado 
Trata del mal que la aquejai 
Aliviarla! idmo esph 
Sus deseos i sus setias! 
Esa mujer varonil 
Parece que se deleita, 
Que siente ~ r n  -pace secreto, 
A1 protejer fa inocencia 
De aqueIh nina tan d6bi1, 
Delicadp 1. 7 he&*a, - - .  
Maria r&be &krt 
sus caricias, i contesta 
A sus prepntas con dukes 
Auaque evasivas respudstas. 
q E s t a h s  .con tQ?)) de& 
Pregnetisdole Nahueltti .* 
-a% estuve, si ; pem fu& 
Despues cuando senti esa 
Cosa que esplicw-no puedo , -  : 
Crei que sedaaba vuelta 
Cuanto habia en t5ko mid, 
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I m( gm en,h d e z a  
Senti-bmbkh, i &I el p d o ,  
I en mi ser, todo.. , .-Si 61 fuera, 
Yo te juro!-Calla, no hables 
Ad,-Que a tocar ?e atreva.. . . 
-Ta sahe qye don- Jerman 
Es nbestm huGsped.--Que sea. 
No qesysta em espaliol. * 

I ahom menas.. . . Que piensa, 
Que ham aqui.. . . yo 10 sospecho ; 
&s, me cPeenlooa.-kQu6 idea? 
Loca ttil-l’d, no, Maria, 
Th no lo Crees, tti eres Buena: 
Te dirb.,.. pm noahora, 
Ma5ana; tb est6s enferma 
I debes dormir.-Si ; creo 
Que me h a d  ~JUXL.;.? si-pudiera 
(Pens6 entmsf);--LPIo est& triste ; 
Ya sabes que me db perra 
Verte ad.-Triste no estoi.. . 
-We gusta verte contenta, 
Cuidabe i duerme, Maria ; 
Buenas noches.-Dies Io quiera!)) 
Sali6 Nahuelta del cuarto, 
I cgn fntirna tristeza 
Que&, despues de eorrarla, 
Un momento ante la puerta. 
Una nube melancdliea . I 
Cruzb-su frente altanera, 



I 
! . . -  

d )6 e 
Coao el que auplica o reza, 
I deswm d w  dsn Lope 
Eric-e 6. 

Con la frente entre las manos, 
I el cod0 sobre .la IIE~M, 
Estaba el m'sero. anciaha 
Absorto en h t e s  ideas. 
1 enfrente de 61 don Jerman 
Devorado de impaciencia 
LO mieba, c o m ~  debe 
wrar e€ tigre HI presa. 
Nahwka mtr6 .siIenchea. 
Sin que nadie la si~tiera, 
I b6 a mbclrse anfrtsste 
D.Jermiw,i $y&- ap&as 
Llegaban Ios thues rayoi 
De las iuces de la vela. 
agafiana habd tempestad,)) 
D i j ~  con su voz severa 
I ronca, tniraado ebuatro 
De Jermae,, que & sckpresa 
Se estrerne&.-qG6mo es esa! 
&En febrero urn tWmsnta% 
Dijo don Lope.-((1 ho+ble, 

-d Ud, don hope, hace caw 
De lo que esa loca piensa 
I dice,)) observ6 Je 

, Horrible,)) repiti6 ella, 



- w -  
AFeectaah i n d i h e i a .  

Swdm m?n&lweise;e aab: 
En el Vi.& dd &wW@ 
Yilas ?4&J@s n m a t i - q b ,  
gNdas I& to mimmb 
hWt6 a Jermn, sz1 sera 
Hirirda dawade an 61, 
urn rniradR d&ica  
Dgndsla Jerman, repuso : 
<(No me fije.-Si, bien negras 
Estaban, per0 manana 

. Lo veremos,-Descubierta 
Mi trarna awso estarhs 
Pens6 Jmman.. . . ((me interesa 
Saberlo, i luego .... con or0 
Todo se ablanda ... o se quiebraw ; 
I alz6 10s ojos, mas ya 
Alli no estrrba Nahnelta- 

A POCO rato dej6 , 

A don Lope, i saii6 fuera, 
Buscando pop todas partes 
A Nahuelta. uBruja perra, 
(Mmmurab), donde diablos 
Se habrh metido.. .. Esa vieja 
Puede dar cop todo a1 traste 
Si 10 sabe,,,. s i  la viera 



(#era e&Eo;i locqr se duo8 
&=er que esa myjw pudiera 
Bescubrirme, ella, ung bca!n 
I entr6 tranquil0 en su pieza. 



VIII. 

INSOMNIO, 

La negra noche a1 luminoso dia 
Sucede sin cesar, amargo llanto 
A la risa sucede, a la alegria, 
I a las visiones de celeste encanto ; 
A1 vuelo de la'ardiente fantasia 
Eternas horas da mortal quehranto, 
En que el sol del placer, con raudo paso 
Miramos sepultarse en el ocaso. 



Los recios h i r i lmw;  dt'am&~~ai 
Sigue el a p a  hbia el mar, 16 dehilitan 
La esperanza i la f6, i aua los arnores 
A1 soplo &strucbr de 10s ddmes. 

I vosotras, estrellas misteriosas 
De nuestra vida en el oscuro cielo, 
Que esparcis vueshw luces caprichosas 
En nuestcas largas noches de desvelo, 
Ilusiones dulcisimas, preciosas, 
i Ah! nos dejais tambieqea,nmetro duelo! 
iCuAntas de dn06-3Wi- 4 mi Borizonte 
Cuando traspasa el sol el alto mente! 

Tambien ad 4kfa, u m  par urn;! 
Las mira en el  cam SepuEtarm :r 
Por eso busca s i l k o m  alguna 
Que entre e€la i su delw peda mostmse. 
Qb! &que trisfe ,sed Clrasdg nhguna 
En nuestro firrnamtmtfo a cdoearse 
Venga' en la noche? iay! sin ilusiones 
Que haran nuestroe dedertos corazones? 



-a- 



ndo 
Dolor dd mmzm no BabeL 
De ver tornanseen #do, enhrro ininundo, 
En cieno vil,'d iddo, Rdorada? 
1 despues de ebe gslpe sin segundo, 
Cumdo ya de arrahm habeis trdtado . 
La imhjen tanto tiempo acariciada, . 
&No sentisttie el a h a  de&rozadal 



Iesto pasa en nosotros, seres vanos 
Con nuestra vanafuerxa i nuestro orgtlMa; 
Miserables, raqufths psanos 
Que nos admmecemos al. murmullo 
De la voz’ voluatad, pobres enanos, 
Que de nuerstras ficciunes a1 arrdlo 
Osamos, con audacia irreverente, . 
Hasta 10s-bielos elevar la frente. 

, 





[(;Ah! purque est m b d a  me dirijtts! 
Deja,rlo, a 81;. . . a1 bonddoso amimo, 
&No sabes que ha sufrido,, .? no te aflijes 
Mirando BU ddx~.~; .?  ser8 tu mano 
La que le d6 ese @pel Eso me exijtsf 
Eso e6 bbrbaro, es cruel, ea inhtumm! 
j Ah! siempm, sisiempre em mipsdtl &a! . 
IEs mi padre, F-do, s& su bija!, 

I 1a p&e sus braeos estendia 
A una sornbra forjada por su mente ; 
La fi&re que BUS vems enendm 
Quemaba SUB mejillas i %u fmnte ; 
Su cabelto en desbrdenw esparci8 
Velando el casto seno, cud ddienfe 
Sauce que envlidve an sa Palla$ urnbrio 
El blanc0 mhrrnd de m aepwlcro frio. 



Despues vuelve a su afan: , ((No, padre miop 
Murmuca-la irskliz, UYOS sois tan bueno, 
Vl;iis:a ilwarme ail&, . . s confio,: , . 
-Es qd k r ‘ g u e  mi seno! 
1 .  . 
~Qu&.lo a r r q e  drs qud? em mi albedrio 
No est4 haceplo, m r .  .. dadmeah veneno 
La mberte si gustais,? no t e ~ g o  mikilo; 
Per0 “armncar su a w r  .... no ...-. no, tlp puedo! 

uPero iqu6 veo? er 81.. . bmandrp, mira 
He sufnido-yataah.,..! vh, a ~ & d & o  
Tan bien cerca de ti.. . .I todo ,me inqira 
Un celestial ipucido contento! I 

No respondes ... Dios mio.,. no reapira.. . 
iQu6 mortal palidez?. . . :I Oh! qu6 tomento 
Tan horrihle? Senor. ..! Si, frio ... yerto.. . 
iY0 ,le.anaba, Senor, i yo le he muerto!)) 



Se cairn6 poco 'a p b  ; principiaroi 
Sus venas a lath P?eejultwmente, 
I pus preciosos ojm dmkiboon 
dn oopioso i ben6ko torrente :. 
Las vi&ones siniestraa IQ alejaroa, 
I la serenidad sobre uu fmb; 3 . - 

Verti6 con mans Manda i rcMipatia; 
Una tristeza duke i msignada. 

I pudo snt6nees ver ya mas serena 
Su triste situacion, i elev6 al cialo 
ArrodiIlada i tis@ su alma h n R  
Del mas n q p  i profundo desoonsuelo. 
Con la oraoian se d m a  nuestm pena, 3 

Porque ese multo i mishrioso duela 
Que oonsuelo i remedio solicita,' 
De la bandad crtleste necesitaa, 



Qr aquella alma -at&m%a ,- 

de nuevo ~ o n  su fag divinra, 
ria, crey&hla del *lo 

Sagrada inspinci.on, se alp4, del suelo. 

Blida, muda, triste i pemativa 
Un momento Ted6 : su fantasia 
Le presenta la blla, pura i viva 
Imhjen de una.pl&cida alegria : 
Con sq elocuencia BwdaP ptwautlsivil 
~2tsrb: ~ p:c G !a re& tardie; 
1 entdnces, tedlarosa de emociones, 
Va a su mesa, i escpbe estos ren&nes : 

I Padre mio, yo 08 am,  i yo IM ignoro 
(( Que eoi el solo bien de w e d m  vida ; 
(( El solo ser que enjuga vdestFo Ilforo, 
(( Vuestra esperanaa bella, i mas cperida; 
(( Todo esto sB ; mas ‘el perdon imploro, 
u SB queos causo un pesar con mi partida, 
u Perdon! hi vuestra hija os martiriza, 
(( ;CUB1 noserl el amor que .la esclaviza! 

- 



(( Tan horrible &. 

Lilua a1 atre de la nwhe O B C ~ ,  
Ella la sigcie mn rnirada iaquieta; 
Un xhomento &espuesi 1- tranquila, 
Ajitase' otia vez, deeptlses @e aquieta : 
E1 vienb Sapla, t$muta wih, 
Ella lao manos B su pecho apriet&+ 
Una*rAfajy pasr, I la lzn vaga 
Lanm un flrlgor vivisimo, i seapaga. 

8 



((Perdon, perdon! mi Dios,m la poblie esclama, 
((iAh t6n piedaddeml .... Sidstu trano 
Airado ves mi amqr,"m'atama llama, 
Porque arde aun a-despecbide tu'encono! 
Padre mio, perdon! m e s h  &ija 05  m a ,  
LO sabed cielabien;.;; neesabandono.., 
No le dejo, senor, tat es mi suerte, 
iPerd tened piedad, dadme la muerte! 

((Mi Fernando, mi bieii, nii sbloanheio 
Adios, Fernando mio! Tli Maria 
Ya no puede seguirte : imi hondo duelc 
Te dice cuanto te amo todavia! 
iYa solo nos verbmos eri el cielo! 
No me maldigas si la culpa es mia, 
Lo quiere el cielo ad, debo perderte! 
Mas por piedad, senor, dadme laniuerte!)J 

. 
- 



. .  - .  . 

ahwa 
~ 1 ;ha 1 .  

ilenuicio a :des r+ tantb, 'torimesto : 
Cuanto &jqpi!@ya, un mal iqnedo : 
En p r p m d a  ; &-:taptp. w$$pnto 

Mi fuerza es d6bi1, lhguido mi aliento, 
I envuelto en negros torbellinos ruedo, 
Sin hallar la espresion que patentin?, 
I ese dolor hmppgo. inmct$iee. i '  

Solo pueao amtir, hablar no pkdo. , .. 

- .  

Solo puedo deciros, que en su lecho 
sus pesares ahogandd i su agoriia, 
Sintiendo a1 corazon rompwle el pecho, 
Pas6 esa noche la infeliz Maria ; 
Pues apn de sus ternoree a,despecho 
El pur0 fuego de su amor. ardia, 
I asi la ha116 doliente i seductora, 
Anegada en sus lagrimas la aurora. 

El lacho abandonh, i enjug6 el llanto 
Que surcaba sp piilido semblante : 
I Ilgo mui beIlo, anjelical i santo, 
Sereflej6 en su rostro en ese instante. 
La f6, del cielo div$al-encanto, c .  ' 

A su socorro vino&; i palpitqnte,' ' 

I arrodillada, dijo ante una hermosa 
Imhjen de la Muter dolwosa ( I )  : 

rita en el uFaust)) de Cloethe. 
(1) Esta oracion es imitada de la de ?Marga- 

1 . .  



KA tu padre i el &$e, 
Confiando su quebranto, 

I tambien pop el tuyo ! 
Viertes por su suplicio amargo llanto, 

eAQuibn, p i 6 n  mnsolari 
El amargo dolor que me devora? 
!Ay, ni que cemG-‘lo sentirh! 

Y 

((La duda en que mi almase dilata, 
Este lento vensno 
Que me roe i mahata, ’ 
Lo que se pasa en mi, 

TG, sola p e d e s  comprenderlo, sf, 
Por el que llevas en tu triste seno. 

. .  
NiAy, doquiera que arrastro mi afliccion, 
Una pena, un dolor horroroso 



- 107 - 
Roe mis huesos, hiela mi corazod 
Dia i noche mis ligrimas devoro, 
I sin embargo Iloro, 1101'0, Horn, 

Sin tregua ni reposol 

&os basos de mi ventand 
Con mi-Banto humedecia, 
Cuando a1 venir la mafiana 
Estas flores recojia; 

((El sol se mastraba apena, 
I mi leoho abandonando 
Yo contemplaba llorando, 
Su luz incierta i serena. 

((I; Ah! silvame! Soi harto desdichada 
Con mi funesto amor! 
I dirije apiadada 

. Sobre mi angustia solo una mirada! 
i0 madre de dolor!!) 



IX. 

' L A  MAMANA, 

La hermosa luz de esplhdida manana 
Las blancas nubes del ariente the, 
Formando una corona.de or0 i grana 
Que a la alba frente de 10s Andes cine, 
I la tierra despierta I se engalana. 

Huy6 la noche i su quietud sombria ; 
Todo vuelve a latit con nueva vida, 



E1 aura se despierta entre Ias tEores, 
Los Cboles sacuden su cabeaa, 
Su himno ernpiezan \as phjaros canbres, 
I todo tienc juventud, beneza, ' 
Todo se abre al placer i a h  amores. 

Es la hora enque la tierra se embalsama, 
I en que, corn0 u n a d a  ruborosa, 

. Se estremece a1 &to dsla llama 
Que el sol rad@&, de au frente hermosa 
En sus entra8as €i%$jlw degapa. 





--Lo~mui'bien, Nahuelta, tueres buena, 
Yo te quiero tambien; mas nada espero! 
Tu sabes que mi+suerte me c d e n a  
A no verle jamas! por eso muero! 

. .  
-&Io, b weds, kea:, 6$ wisfno todo 
IO dlipemae (L don L ~ M ,  es ~ W Q ,  

Te quiere tantir, ,i buscard, alguq modo 
De salir del apuro.+jalh el cieb 
Oyera tus palabras ... ! En mi seno 

, Yo siento sin embargo 
Un cruel presentirniento, un .desconsuelo, 
Tan profwb, Q5tn.pamik8 tqn w a r p . .  . ! 
-No pienses mas en e~&-%+ g+kra 
Olvidarlo, Nahuelk m s  na-puqb i 
Es UD ddor profundo que en mi fmpara, 

Pa nada pue& hacer: mis fuerms todas 
He empleado en combatirlo; pero en vano: 
Me oprime el coraaon, me desespera, 

I 8 sqgoder YO C ~ O ,  



0 *$9-- 
I es miri c d ,  
-P&relktFfa!, 
Nahuelta, 'i-sacudikndo $u mbeza 
Alz6 10s ojo* al crsl d d  sielo, 
I guardtlron siiencio. iCuht0 duelo, 
Cuiinto amargo pesar no se veia 
En aquellos dos rostroe! Era un triste 
Cuadro de melanc6lica bellgza, 
Que contrasta'hfl. oon l a h z  del dia, 
Con el vigbr, la calrhd i ?a grandeza 
De esa rica i-feraz paturaleza, 
Que asiM a sus dotores ofrecia. . 

Reba plhcida eatma : el aura leve 
Entre las hojas lhngaida murmura, 
Los blandos tallos de las flored mueve, 
I se pierde jugando en la espesura, 
Mintiendo mdanc6Kcos jemidos 
Por 10s ecos del bosque repetidos. 
I ellas guardan silencii, ; tristes, mudas, 
Jimiendo a1 peso de su horrible mal, 
Llegando solamente a sus oidos 
Las notas melanc6licas i agudas . 
Del m&6tono cantodel zorzal. 
Todo es bello; 10s Qrboles, la fuente, 
Las blancas nubecillas del otiente, 
Los ganados que pacen en la falda 
De la loma vecina, el grato ambiente 
Que hace ondear las olas de esmeralda ' 





<C&C~mO e5 .$Is;o3 ' '. 

"' &Mid. ~ 

\ 

Senor, lo habeis oido. 
- .  No ir8 con vos. I '  

A -  

- J E R ~ N .  

Pero Fernando' esgera, 
Desde ayer en el Vane del Bncunto 
Aguarda el infeliz. 

Si 81- estuviera 
No hubieras t6 v e n h .  

' JEBBAN. . 

Vamos, tanto 
No alzes la, voz. ,. .- 

I RAEUELTA. 

MARIA. 

Cielo santo! 



Os espera, 

NAIIUELTA . 
Maria, ese estrafijen, . 

Solo te est& engaaando, 
Fernando no ha venido; anoche mismo 
Con 10s indios del VJle del Encanto 
Estuve, i se ..,.. , 

Callad! 

MAR~A. 

IAh! qu6 hondo abismo 
Se abre ante mis ojop! 

E, Ihi6 
No derrameis en van0 ; no Maria, 

Un hombre que os adora, i que daria 
Por l o p r  vuestro' amor la tierra entera. 

Es verdad que os espera 



i m -  

No, ya EU%lj.e#&Jr. 
' I I .,r 1 

I ,  

e.. 
_ *  

WAIWE%TI. 3 

Ya lo has oido, 
No irh, marchate pes. - 

f E € & t N .  

AAsi 10s lazos 
Mas sagrados destruis? cuando he venido 
Yo para conducir a sus brazos, 
Cuando el amant T cr6dulo os espera 
Como a un precioso bien que el cielo envia , 
Asi me despedis, bella Uaria, . 
Solo por lo que dice esta hechicera? 
iAy, infeliz 'del queen vosotras fia, 
Tigres can rostro de 4njelr.! Parto ahora, 
I le dire a Fernando: te enganaba 
Esa nifia tan bella i seductora, 
De tu pasion ardierite se burlaba, 
Mentia como todas.. . ITriste suerte! 
Vuestrd resoluc sera su muerte! 

MARIA., 

iCu?into sufro, mi Dios! 



A recibirnie 
Yo le dire : Fernando, era ' mujer! 

* .  m A ,  I . 

Ah! por piedad, s-, a0 digais nada 
Ved que ya soi bastante desgraciada : 
Tomad inti vkh ai quereis! 

I . .  
*- 

Es tiempo de pwbkFp?. sob* . ~ n &  
Un SQIO instslnte t.+teid&wqm 
AI alejarss dd how .pWw; 
Despues, un.gp,wmir bello9 d $ b o ,  

En 10s .Brws, azmmt.~, &.in wpqg ; 
Una vida de aqm, brr@rG ciglg,, 
Tranquilo mar, enque diehmas bogan 
Las almas de 10s cp,w,aanan en el suelo. 
I vacilais asi.. . . almas de hielo, 
Corazones cobardea +e re a b p a  
En la primera lhgrima vertida, 
No mereceis esa dichosa vidaI 

De eterna w s  de plaw wrw 



fiada, nunea! 
No ir6 jamas! 

NAIIUELTA. 

Ya lo has oido, 
No irh, marchate pues. t 

- -_ - -- -I>- . 
-Ir& lo juro, 

Ira,)) dijo Jerman dmdo un silbido. 

De la selva, mlieron presuroscw 
Hasta seis. indios en eir,hll& Mosos, 
Veloces como el aire. Dando un grito 
De espanto ide terror cay6 Maria 
De Nahuelta en 10s brwos. 

I entdnces de lo OSCUPO 

L 

-((Ah! ya es mia,)) 
Dijo J e r m  

!'# - ((No mqldi to, 
De aqui jamas la arrancarhs,)) Nahuelta 
Dijo ent6nces furiosa, i dando vuelta 

$ 



Tendid rabiwa lab 
Trabdse enthcesl una- holrible 'luoha 
Que dur6 un 6d0 in&&lie.. . . Un itiy! se escucha 
bespues, i vdse que ea su 9olngi-e envuelta' 
Mori bunda revadcase Nahuel t a! 



x. 

EL PADRE I EL AMANTE, 

&ada me resta, nada! 
De la ventura mia 
La d l tda  esperanza 
La slierte me arrancb! 
Era el recuerdo bello 
Del mas hermoso dia. 
Que este mar de Ihigrimas 
Mis horas alumbr6. 



Que daba, b-pndadosa, 
A mis tinieblas 16bregas 
Su plkido ftllgor, 

&a el ray0 postrero 
De un sd resplandeciente, 

sombrias nubes 
eirdarwer. 

Dolido de mis aales, 
Sobre su belb’fr@e 
Detuvo Dis mi hltima 





% -  



CiHacer pafr@ de mi dma, 
Seguir mi pensamiento, 
No apwtarse un instante 
De aqui, del c m z m ,  
Amarla tanto, tanto, 
I eqpmrme.. . . 1 OB tormento! 
Corn arranear dd p d s  
Tan funesta pard~n! . 

uEs a@ de mimismo, 
LR parte maaquerida; 
$a mitad de mi alma 
C6mo arramr de aqui? 
No puedo, oh Dim, no puedo! 
Tomad, tomad mi vida; 
iR&mpase en fin et d l i z ,  
Si toda lo perdf!)) 







NahueIM Bntdnces fijr 
Una mirada en dlos . 
De angustia i de Mor? 

uthbla, haMa; PJah;elta,u 
Con -ansiedad que aumenta 
Le dice!, aqqbos, Iel1.a 
su mano tes ten&: 
 en voz snt+rb& 
I lhnguidB, lees menta 
Lo que en esa maaana 
En el bosque pas& 

Don Lope sollozando 
Esclama deli ran te': 
ctPobre, pobpe hija rnia!,, 
En su dolor cptiek, 
E inclina lacabeza, 
Cual si en ape1 inatante 
El peso de cien aRos 
Se desplomase en 61. 



- iag - 
Fernando, mydo, svfre 

Aquel gdp8 inhumno, 
de espehnea tin rayd 

En sus djbs se $4. 
Despues, rdsuelto tama 
La mano del anciano, 
((No desrnayeis,)) le d id ,  
aha am i la sti¶var&)) 

Los hiere el dsmo golpe, 
Has no de igual manera ; 
Porque todo es diverso 
Segun de do’sdv6. 
Si la vejez desmapa, 
La juverrtud espera, 
I a1 porvenir se lanza 
Con entusiasmo,i &. - 



xt. 

EL VALLE DEL ERCA 

hnrtnsa hagam en ,el ocas0 enciende 
Con 10s destellos de su roja frente, 
El sol. que esplendoroso a1 occidente 
(=on rejia pompa i majestad desciende. 

1 .  - .  
\ 

Des*, MI br&i.& ftkgorperdido 
Se van desvaneciendo a la distancia, 



a m +  
mmwias de la inrancie Cud las 

Entre kas nick caliado okvido. 
~e 

1 un 'cay0 apenbs de hdwisa lumbre, 
Escaso rest0 de la inmensa hoguera, 
En la frente del Andy reverbera 
PAlido, hiriendo su nevada cumbre. 

Las sombras, que se avanzan lentamente 
Ocupan la mitad del horizonte, 
110s aniosos kboles del monk 
Al soplo oscilan de amoroso ambiente. 

Vqos rumores Ungbidos suspiros, 
Notas de melandha armonia, 
Son el adios. ,que a1 luminar del dia, 
El aura ]leva en caprichosos jirors. 

Es la hora del amor i del recuefda, 
La hora de 10s proyectos halaglietios, 
La hora en que en el mundo de 10s suefios 
Con deliciosa languidez me pierdo. 



- %,pa - 
Hakt en ma bra+. quft a la tiertsar vis te 

Con BU mmto indeciss, 'a2go mui grave : 
Alga como el arnor d u b  i etitlve, 
I algo C O ~ Q  la muerte amargo i triste. 

Respitb con delipia e1 aura mansa 
Que se des1iza:ardnica i imena ; 
I como el labrador de su Eaeaa, 
Mi fatigado espiritu descansa. 

Vuela mi pensamiento a lo que cha sido 
Evocanda dulcisimas memorias, 
Que flotan, cual visiones ilusorias, 
Sobre 10s mares del eterno ohido. 

Mi alma-en lo infinito se espacia, 
I desplegando sus doradas alas, : 
El orb0 viste de lucieates galas 
Voladora, mi alegre fantatda. 

I a cada luz que muwe i dmparece 
Un aereo t~stillo $0- deshace.;. - 
I a cada estrella queeQel cieEo nace, 
Otro castillo se Ievanta i crece! 

9 



I asus 





** 
YO te veo mirarme mi csda egtrella, 
Que atrae mis rnimdw i mente! 

Siempre mis pabos en la vida guias; 
I carinosa alientas en mi sew 
El amor por lo bello i por lo bueno, 
Como lo hiciste en mas felices dias. 

. 

De vosdras,-o sombras! me rodeo 
C & ~ O  la IUZ en el ocaso espira .; 
Vosqtrils dais acentos a mi bra, 
I la fiebre cahais.demi de~eo. 

Vosatras sois el talisman que llevo 
Enlas toenynkas .dela vitta harmana; 
Con vosotras mi espiritu se hermana, 
I con.vosotFas al Creador me elevo! 

;No temais el olvido! puro, santo, 
Lo mismo en.mi dolor queen-inis placeres, 
Guard0 vuestro recuerdo, nobles ewes, 
i Jamas olvida quien ha amdo tanto! 



Ayer tarde escribi lo que antecede 
De este undecimg cuadro; Jector caro, 
Dejhndome U Q V ~ P ~  cud. me sucede 
A veccs, de mi humor un. poco raro : 
Boi at volverh a leer, he dicIio: quede, 

' 

Que aunquc algo de mi cuento me separo 
En esa digresion, tambien es justo, 
Ya que no doi a otros; garme gusto. 

' 

A mas, yo a y o  la tarae, 1 cuando versos 
Escribo, siempfe algunos le dedicg. 
Acaso tblos hallaras perversos; 
Per0 yo en elios lo que siento esplico. 
I no espero en verdad fallos adversos 
Cuando esa pobro descripcion publico, 
Porque si no es brillqnte ni hechicera, 
Puedo a1 menos jurarte que es sincera. 

Yo-arno la tarde: .el libro de mi historia 
6 3. 

Abre mi eorazo'n a su luz vaga, 
I de una en otra im@n ilusoria &; 

$q$T .- -: 



Mas te en@ias, leetor, sit& 6gt-w~ 
Que soi de esos rominticos lloroned ' 
Que andan siempre cavando sepulturas 
Para enterrar sus muertas ilusiones, 
De esas ne4as-i pobres criaturas 
Que a trueque de lbnar UBOS renglones, 
Maldicen la virtud i la inocencia, 
Nbimdo maldecir su inte!ijencia. 

i .  

yo no eoi de ems B+& de'ijainci atiw 
Que, salidos ayer ds fas escuelas, , 

Hablaa ya de do1or.i desenpi'ios: 
Do€ores pede ier, p w  de muelas, 
Que 1lipan-h M3j&r porn de BD~&M, 

De sue zapatas, mb pq* 
Se les mostr6 talvez su lavmdera. 

P i s o ~ d ~ : ~ ~ ~  OELIPg lar 

NO mi-& esos roninticos stjliores 
De amargahi dmqxiones i almae axas, 

I$mue nas cuentrn rabiando sus dolores 



- 1s - 
En frases. retumbaotes, pero huecas, 
Quiero mas pens@ento i menos flores ; 
1 si tu de romlintico no peeas, 
Lector, puedes decirles sin figuras, 
Que mas valecallar, que hablar lesuras (4).  

Conozco bien que el sentimicnto inspira, 
Que rnui duke i mui pldcida resuena 
De 10s poetas en la blanda lira, 
La cuerda del dolor o de la pena; 
Que es simphtico-siernpre el que susgira, 
Que el sentimentalismo es cos% buena; 
Pero no exajerado i revestido 
Con flores de mal gusto, i sin sentido. 

La sencilla verdad del sentimiento, 
De un alma pensativa la ternura, 
La duke vaguedad del pensamiento, 
Me inspiran una plhcida dulzura, 
Mi melanc6lic0, intimo contento, 
Como el que dh un recuerdo de ventura, 
De esos bellos recuerdos, que en secret0 
Guardamos con amor i con respeto. 

(1) Sk que esta palabra no est& admitidaen 
el diccionario espafiol, ni, aun nsada en E6- 
pafia' : entre nosotros significa lo mismo que 
tonteriao. 



Con 10s huecos sonidos no hago p m e s  ; 
Porque la deetacion es la carcuma 
Deljdnio, dd d i l o  i del idioma. 

No es que pretenda de purish echarla 
Si en tono tan dogmhtico me eepreso: 
Esa gloria jamas @enso akanzarla, 
I & mui poco -para hablavte de eso. 
Loque he dicho, lector, es pura charla, 
Es solo mi opinion, que en un acceso 
De mal humor i de franqueza cuento, 
Pues cuando escribo, digo lo que siento. 

Pero basta, isigarnos la lqenda. 
Sigamos a Fernando, que entre tanto 
For desusada i escondida senda 
Se dirije hacia el Vdle del Encanto. 
Lleva en sus ojos del amor de la venda, 
Qild puede arnedrentarlo o dark espanto? 
Rda,  que busca de su amor la joya, 
I por una mujer se incendi6 a Trva. 



Algn &a 'talvez; Izz;ujeres bdlas, 
Os contar6 una IamenfgbEe hisbia:  
Uva historia de amix; 
Ha dejado Cn mi ahia, i 'mi mdmoria . 
A la pilida luz de' Ias estrMas 
Yo evoco aun la imhjen ilusoria 
De esa pobre myer, que en su abandon0 
De todo se olvidd ... , 1 yo .la perdono! 

Cuando la hall6, su rostro parecia 
Una promesa de 10s cielos : era 
Su voz una celeste3 inelodz'a, 
Un ma'nto su sedosa cabellera : 
Yo jbven, casi un nino, la creia 
Tan pura como hermosa. .. iQuidn creyera 
Que en ese cuerpo de hjel.. . . mas corrarnos 
Un velo a Io paeadq, i pwsigamos. 

9. 



6. 
1 .  

mentados, 

De que teatro tan f~acuenk~ era 3 

En 10s tiempm de'qehablo la hMeta. 

Ad markham largo rato' : d guk 
Se detuw, pcw fin en un e ~ h r o ,  ' 
Que sileacioso i pk idt~  cotria 
Cortaado a 10s vi+- el seadm : 
Fernando qrre .de ana. le sepia 
Detuvo a1 miima t k m p  m trotera 
d bin, dijo, l@emW4%, mar 
-jEa! rnuchachos, hairno i vaEo~?n 

' 

a1 coral brhh 
Que en dos W ~ R  ketuv~ a1 ow lado. 
Todo en cdma pcia : S i 2 q o h ~  
Estaba el basque inmenso i diliatado: 
Solo el z6firo tmante i quejumbrow, 
Cud euspiro de UD pwho acosgqjada, 
l&wmuraba a1 pasar QR ~WB oidors 
Melanc6licse a p  i jemidas. ._ 





. 
Un. littgo'@ en' dtm#dor mwna 

De rep&&. e.i'pwt.wbtmj 1 

Que el memrdeoiendd; el ai& atmenq, 
I el Animo despimta Belicoso : 
Una desmga de msquetm suena; . 
I4e t r a h  un cornbate tan furioso, 
Que a juzgar p s  lids golpe's i 10s gritoo, 
Los guerreros creyhraqae idnitmi. 



Sobre un cabaWo -en: E o  desmayada 
Un indio lleval a la infdie Mtkria>. 
Ierman lo Sigtle eohando una. mirada 
A aquellos que con tanta vdentia 
Protejen su cobarde retirada ; 
Mas Fernando, a quien nada detendria, 
El traje a ver de su adorada alcanza, 
I veloz mmo un rayo.se *abalanza. 

De un golpe en tierra a su enernigo tiende, 
I le arrebata al punto SU querida: 
Jerman le ataca con furor: defiende . 
&I ent6nces su amor, mas que su vida: 
Pero Jerman en nuevo ardor se enciende 
I abre a Fernando una anchurosa herida; 
El vacilar, se siente, Cree 4ue un vel0 
En sus ojos so 6sparcef.i cae a1 suelo. 





f . v  ‘ 

I mtm-m&m i hems se dbmfp  
Alguno mas mrem o temerapi;oJ 
Acude a Santa Bhrbara, e Cnvoca 
Su favor con fervientes mazciones, 
Palma bendita echando a 10s tizanes. 

. .  

Por fin se calma la tormenta: el truerio 
Como vencido ma5 i mas se deja, 
Cesa la lluvia, el aire mas sereno 
La encapotada atm6sfera despeja, 
Rasga la luna de una nube el seno, 
I su plateada lurnbFe se refleja 
Sobre la selva, que a la fierra arroja 
Una lluvia de perlas de cada hoja. 

Mas a Fernando ya i a su querida 
Llevaron a una choza, i alli vieran 



En brazos conduciendo a 10s amantes 
Se pusieron en mancha. Blanca i pura 
La luna iluminaba sussemblantes, 
Que se perdieron pronto en la espesura, 
I en aquel sitio, en donde poco antes 
Jugaban tantos hombres su ventura, 
La luna solo phtida ilumina * 

Cadheres, silencio, sangre i ruina! 



XI1 

C 0 NGLU SI0 N. 

Volvamos a don Lope. El pobre anciano 
Con que inquietud aguarda! Su alma presa 
Es de an dolor profundo, que tirano 
De atormentarlo sin piedad, no cesa. 
Alivios a su mal no busca en vano; 

1 Rpes la desgraciaque en sus hombros pesa, 
Es de aqaellas tan grandes, que el consu 

uera un sarcasm0 de su amargo duel 

, *  

ms ?. . &P- EI infeliz en su infwtunio cuenta 
La noche se adelanta: hora tras hora 

Si luce una espepanza bicnhechora, 
Una vision fatidica la ahuyenta; 



iQuB lar4as son las hmas del deseo! 
Esclamaba Moreto. Si, mui largas, % 

Mil sentencias de muerte sobre un reo 
No fueran no tan insufribles cargas: 
Thtalo en su suplicio, i Pmmeteo 
En su roca muriendo, las arnargas 
jW&ras son acaso mas sonoras, 
Quem han o Bay= para esas horas. 

Mas nada dice el infelizmciano: 
Sufre en silencio si, wque hai dohres 
Tan infinitos; que d3eRgaaje h w m o  
A1 querer espresar hace mtmres. 



Hai algo de mui grhde i majestuoso 
En un mortal que la desgracia hiere: 
Se p e d e  no admirar un ser dichoso, 
Un desgraciado se respeta i quiere: 
El infortunio abate a1 vanidow, 
El de alma ddbil en SUB braaos muere; 
Yero el de -un a h a  grande, si padece, 
I sufre mas talvez, mas seengrandece. 

. Asi ese anciaho es majestuoso i noble. 
En ese triste i solitario estado, 
Semeja un V;ejo i deshqado roble 
Que el huracan i el viento han respetado, 
Mevandole ambos en su furia doble 
Sin dejarle uno solo a 10s que ha amado; 
De manera, que el sol que lo ilumina 
Yeen 61 el janio de su propia ruina. 

Para llenar'su c61iz una gota 
Palta, nci rnhs de hnmnarga hiel: 
El nahfrago que ve st.1 nave rota 
Se ampara de 10s reetos del bajel: 



Nahuelta en un estremo dela piem> 
Sobre su lecho ensahgreatado se b a l k  
De cuando en cuando eleva la cabeza, 
Wra a don Lope, i suspirando calla. 
Todo es silencio, soledqd, tristeza! 
Parecs aquel un campo de batalla 
Dondc solo consexvan la wistencia 

. 
+ 

Wos seres, el dblor i la demencia! 

Mas, &que rumor? que grito de alegria 
Hiere el aire, el silenoio perturbando? 
iQuidn se atreve a insultar tanta agonia, 
Alegres voces en el bosque dando? 
Son ellos .... si .... son ellos! ..,. es Maria, 
Que entra, 10s brazos a su padre eghando, 
I dice : qPadre! padre! (( inmbvil, frio, 
El solo decir puede : ((iDios! *. ,.Dies mio!n 

Despues la oprime con pasion a1 pscbo, 
Besa mil vwes su adorada frente, 
I asi enlaeados por abrazo estrecho 
De lhgrirnas derraman un torrente. 



i r.-.l 

Como para 01. ddor, tambiCn be han hecho 
Para et -plaCer 
Que estallmia el-oorazbn con tanto ' 
Gozar Bn un' mumentot sin el Itanto. 

€&@has, Se '&ate  

Faltan palabras a mi tetpe pluma ' 

Para poder pilltar c d m  debiera 
El gozo inrnenso,'ld ventura suma, 
Que aqiiel momento de placer les diem. 
Como el exceso del dolor, abrvma 
De la dicha el exceso ; en elia entera 
El alma reconcentra su existencia 
Sin voluntad, memoria; ni conciencia. 

........................ . \  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1 ,. . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . .  

Algun tiempo despues,- i una masana 
En que sereno el sol en la enramada 
Vierte con profusion el or0 i grana 
De su frente brillante i nacarada ; 
Decasa de don Lope sale ufana 
Una alegre i modesta cabalgada : 
AI frente van Fernando con Maria, 
Que ellos se juntan cuando Dios 10s cria. 



-caw- . . .  

I 

Van a unir para siempre su destino. 
No s6 si en semejantes ocasiones 
Hablar, mas que callar, es desatino : 
Van tan bellos, ale@esi SLchosos. 
iQUe Dios 10s haga pues buenos esposod 

En achaque de go==, le&= k o ,  
No siempre jenerosa se ha mostrado 
Mi bwna smrk ; p yo me rio . A veces como tii de lo pasado ; 
En cuanto a1 porvenir, en 61 confio, 
I espero que me saque de este estado, 
Mas como espera el pueblo agradkido 
El bien bajo el gobierno establecido. 

Mas, rnientras llegan .esos bellos dias, 
Feliz, como UR rei sohe su trono 
En estos tiempos, compondr6 elejias 
En varios metros i en diverso tono; 
Cantare mis pesares i alegrias, 
Que t6 podrhs tener si el corto abono 
Quieges pagar de suscripcion : con est0 
De emociones tendrhs un buen repuesto. 



Yo estdi de buen humor, COMO elviajero 
Que ha terminado un viaje peligroso, 
Por eso te hablo en tono tan'lijero ; 
A mas, he hecho mas de un ser dichoso 
A1 terminar mi narracion, i quiero 
Gozar mirando alegres 10s semblantes 
De don Lope, Nahuelta i hsamantes. 

jEIlos fueron felices! su existencia 
Ujos del mundo i su bullicio vano, 
Se dcsliz6 en la paz de la inoeencia, 
Como un arroyo por el verde llano. 
Maria derram6 con su presencia, 
Su dulzura i bondad, un soberano 
Encanto en torno, i cuantos la trataron 
flii de la &Eedccd la apellidaron. 

FIN. 




