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En el presente

libro se publican numerosas composiciones poeticas de la distinguida senora dona
Amelia Solar de Claro, que la piedad filial ha recojido [con delicada ternura para conservarlas como
preciada herencia.
La autora lleva en sus venas la sangre de su noble
madre dona Mercedes Marin de Solar, que tiene la
gloria de haber sido la primera mujer que escribio,
en Chile, con brillo i
perfeccion notables, en prosa i
verso.
Fueron los hijos de don Gaspar Marin, entre
los cuales descollo dona Mercedes, al lado de su
santo i sabio hermano don Ventura,
quienes han formado la opinion admitida en Chile de que el talento
parece ser «el patrimonio de la familia de los Marin».
En la escuela de su madre se formo dona Amelia,
'•ebio, en tan pura fuente, las virtudes que la
lecho noble dama i digno modelo de la
mujer
.ristiana, i cultivo su espiritu e ilustro su clara inte-

lijencia, siguiendo las lecciones i los consejos de tan
esclarecida maestra.
En

aquel hogar, al mismo tiempo que se ensenaba,
primer termino, el cultivo de las virtudes cristianas, que son indispensables a la mujer i su mejor
adorno, se inculcaba en las almas el sentimiento de
en

lo bello i

se

dedicaba asiduo cuidado

a

la instruc-

cion i cultivo de las facultades intelectuales.
Dona Mercedes Marin de Solar ensenaba

a

sus

hijos, con el ejemplo, que nunca es mas interesante
una mujer que, cuando en el retiro de la casa, cuida
del orden i aplica sus facultades a labores propias
de su sexo, sin olvidar el estudio i la lectura que
descubre, en las jovenes, talentos i gracias seductoras, que realzan al ser humano i las hace capaces de
despertar afecciones fuertes i profundas. Nadie que
conozca la historia de la sociedad chilena podra
dudar de que fue madre i maestra afortunada la
senora Marin de Solar, i que sus hijas ban sido continuadoras de las nobles tradiciones de su raza i han
formado familias en las cuales se hermanan el talento
i la virtud, i en que el cultivo de las letras se hace en
terreno propio i adecuado.
La autora de este libro heredo el talento poetico
de su madre i, como ella, dotada de esquisita sensibilidad i de brillante imajinacion, ha sentido, pensado
i escrito con singular viveza i fortuna. Sus poesias
son siempre la espresion sincera de sus sentimientos
personales, i no el desarrollo de un tema ajeno a su
corazon

i que se encuentre

lejos del radio en que

ejercitan

actividad las nobiHsimas facultades de
hija, la esposa i la madre respiran, en
armonioso conjunto, en casi todas ellas, i la admiracion de la hija por la que le dio el ser, no amengua
el ardiente amor i la ternura de la esposa, ni hace
vibrar, con menos intensidad, las delicadas fibras del
su

alma.

su

La

alma de la madre.
La cultura intelectual i el

de lo

bello, que
aprendio en sus primeros anos, la han hecho escribir cuando su corazon reboza de ternura, al sentirse
feliz

en

el

seno

del

amor

hogar, al lado del esposo amante
hijos que forman la corona
No hai en sus poesias nada de

i rodeada de los tiernos
de

su

existencia.

artificioso ni

convencional, todo en ellas es hondaespresado en forma digna, levantada

mente sentido i

i

propia de los temas que en ellas canta. Si la poesia
la musica del alma, si la poesia es el lenguaje en
que ella espresa sus mas dulces emociones, no es
posible desconocer que en este libro encontrara el
lector motivos sobrados para apreciar la justicia i la
exactitud de lo que decimos. En el hermoso canto
mi Madre, se confunden todos los dulces
amores,
que embargan el alma de la a u tor a i que la hacen
es

esclamar:

«Parece que te veo, oh madre idolatrada,

llegar hasta mi lecho, llegar regocijada
juvenil.

i acariciar tu labio mi frente
O

bien,

a

este recuerdo mi mente

cuando los castos lazos tu

mano

se

extasia

bendecia

al anjel de mis suenos me iban por siempre
hijos inocentes, tomando en tu regazo
vi, que confundias en un estrecho abrazo

que

a

unir.

Mis
te

de nuestros
I

corazones

el inefable

amor.

horas de amargura, en las que yo
el acerbo caliz beber de mi agonfa,

en

en

dando tregua un

instante

a.

jemia,

mi tormento atroz.»

La

hija, que ama a su madre con ternura apasiose exalta hasta el lirismo, al recordar que fue
ella quien bendijo los dulces ensuenos que mas tarde
se trocaron
en los castos lazos que la ataron al
esposo, a quien consagra estas apasionadas estrofas:
nada,

«Si;

adoro! de mi vida eres
las penas calma;
desierto la gallarda pal ma;
yo te

el dulce nectar que
de mi

de mi callada noche el ruisenor.

Mis penas

huyen a tu blando acento,
mi ajitado seno,

la paz renace en
como

abre

no

al

su

rocio

de frescura lleno,

caliz la doliente flor.

Lejos de ti, mi corazon amante
anhela glorias, ni en la dicha fia;

el ideal de la ventura mia
juntos gozar i padecer los dos
que es

Como las estrofas que dejo copiadas, se encuentran muchas igualmente
conceptuosas i apasionadas
las

poesfas que dedica a su esposo i en
respira la dulce atmosfera que es el
privilejio del hogar cristiano, que semeja un oasis en
este valle de lagrimas.
Son los nobles i duraderos
goces del hogar, los unicos que no se gastan ni se
pierden. Es en el hogar en donde vive, se dilata i
se renueva la
juventud con las jeneraciones, que se
suceden las unas en pos de las otras, i que van siempre coronadas de fuerza, de hermosura i de alegrfa.
Es en el hogar en donde se despierta el sentimiento
mtirno, intenso i dulce de la existencia, en donde se
aprende la altiva dignidad i la verdadera felicidad
que se cimentan en el cumplimiento del deber, se
gustan los elevados placeres del alma i se aprende
en

once

todas ellas

cuanto

se

eleva i fortifica la voluntad.

La sefiora Solar de
en

estas

todas

sus

Claro, iniciada por su madre
provechosas ideas, ha cantado, en
poesfas, a las nobles emociones del hogar,

sanas

i

del esposo

idolatrado i de los hijos,

orgullo i

consuelo i ha formado el ambiente

su

que son su
sano

i vivificante que se

hace

creer

que es

respira en todas ellas i que me
cierto, de toda certidumbre, que

«la felicidad del alma consiste
amor,

i la desgracia

deseos».

en

en

la unidad

de

la multiplicidad de

su

sus

Por otra parte, en su alma delicada i tierna, si
caben otras emociones, son las que alguna relacion
tienen con los sentimientos que informan su vida, o
cuando

han

llegado a su hogar los ecos del dolor
publico ante desgracias, como la catastrofe del 8 de
Diciembre de 1863, o la muerte de amigos queridos,
como la senora Victoria Prieto, el Padre
J. Delaunay,
la Madre Eulalia de la Caridad i don Benjamin Vicuna

Mackenna. Entonces

canta

con

natural i espon-

tanea ternura i

llora, de lo intimo de su ser, con el
digno con que espresa sus
pensamientos i los viste en forma propia, delicada i
poetica.
mismo

estilo claro i

Seria inutil tarea intentar el estudio
de las

cada

una

libro,

ya que

en

detalle de

composiciones que forman este
el lector podra apreciar, por si mismo i
con mas
acierto, cuanto de puro, noble i luminoso
ellas encierran. A1 escribir estas breves pajinas, he
debido solamente decir algo sobre el pensamiento
que he creido ver dominar en todas ellas, i cuyo orr
jen he buscado, recordando antecedentes de sangre
i de educacion que, sin duda alguna, han tenido, no
pequena parte, en la vocacion e indole literaria de.
nuestra autora. Las musas, que mecieron su cuna, la
han acompanado durante su vida entera i la han
estimulado a dar forma poetica a la apasionada ternura de
su
corazon, cantando a la familia, a la
patria, a la relijion i a la amistad.
En 1887 publico dona Amelia Solar de Claro, un
hermoso libro cuyo titulo es «Haroldo, Episodio

—

9

—

del

siglo XV», i en su primera pajina estampo la siguiente dedicatoria:
«A mi esposo

Majica luz, consoladora i pura
fulgor,
Tu que conviertes mi existencia oscura
De mi mente dulcisimo

En

un

A ti,
No

eden de suavidad i

amor.

bien mio, mi cantar dedico,

empapado

en

ardiente inspiracion,

Ni de armoniosas consonancias

rico,

Mas de mi afecto carinoso don.

Ah! si, al

leerlo, la virtud admiras,
lagrima rodo,
Si de emocion o de piedad suspiras,
jCual otra gloria ambicionara yo!

I

en

He

tu

faz

una

copiado esta dedicatoria, porque, a parte de
literario, ella viene a confirmar cuanto
ilevo dicho, e imprime un caracter continuado i
uniforme a la produccion literaria de la autora. Toda
ella tendra un lugar
distinguido en la bella literatura, propiamente dicha, de Chile. A las herrnosas
cuahdades de fondo i de forma, ya apuntadas, que
distinguen sus poesias, es necesario agregar la espontanea sencillez i naturalidad con que canta huyendo siempre del pedantezco e insoportable estilo,
su

merito

10

—
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el pensamiento con frases huecas i
rebuscadas, estragando el gusto i sofocando la inspiracion verdadera.
Recuerdo en este momento, la hermosa composicion que dona Mercedes Marin escribio en el album
de su hija Amelia, i en que la madre ensenaba a su
hija el secreto de la felicidad.
que

oscurece

«Piensa, dulce hija mia,
en

la lei del Senor el claro dia

i la callada
i

sea

tu

noche;

alimento

de la tierna
Asi

seras

como

piedad el sentimiento.

dichosa

hija,

como

hermana,

como esposa;

asf te encontraran fortalecida

las

pruebas dolorosas de la vida.
felice;
tierno corazon te lo predice;

Seras madre
mi

i si la suerte afable te
i

su

sonrie,

dulce consuelo

vierte

juventud el claro cielo,
dejes que tu planta se desvie
de aquel recto camino
que lleva al felicisimo destino,
a
que quiso el Senor de las alturas
tu

en

no

llamar

a

las humanas creaturas.

Piensa

en

medita

sus

Dios, hija mia,

grandezas noche i dia.»

—

Los

da fe este

libro,

la satisfaccion del alma

aun en

Dios,

—

profeticos augurios de la madre

zado i de ello
mos

II

medio del

en

se

han reali-

el cual encontra-

cristiana i fuerte

dolor, bendice

a

que,

la voluntad de

la virtud, como la ciencia, se adquieren
esperiencia i de lecciones que, para ser
utiles, deben ser repetidas.
Refiere don Miguel Luis Amunategui que, en el
a

porque

fuerza de

ano

1822, dona Mercedes Marin de Solar conocio

a

don Ventura Blanco

Encalada, llegado poco hacia
de Espana «quien le inspiro grande aficion a la literatura castellana, i le hizo leer i aun aprender de
memoria, varias poesias, senaladamente de Marchena i Arriaza».
Bajo la direccion de este maestro,
comenzo a formar su
gusto literario, que llego a ser
correcto i

delicado.

Noventa

despues, el nieto de aquel cumplicaballero, de aquel austero politico, del «poeta
clasico de nuestro pequeno parnaso», como lo apellida el mismo senor Amunategui, ha sido honrado
con el
encargo de escribir el prologo de un libro de
su
hija, dona Amelia Solar de Claro. A1 llenar esta
dulce i a la vez diffcil tarea, he tenido presente que,
si mi abuelo pudo ser apellidado maestro de la madre, yo me contento con aplaudir las obras de la
hija i llamarme su admirador i amigo.
anos

do

Diciembre de 1912.

V. Blanco

MELAN COLIA
|
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A UNA VIOLET A
Timida

flor,

que

inquieta,

Cuando la arrulla el viento,
Por
Te

no

escuchar

esquivas

su

acento

a su amor.

Timida

flor, que
Entre tus verdes

escondes
hojas,
Si bella te sonrojas,
Tu virjinal pudor.

jOh! dime, flor querida,
<}Que es lo que en ti se encierra
Que quieres en la tierra
Incognita vivir
frente,
Que el cefiro besara,
Apartas, siempre avara,
I tu azulada

I sorda

a su

jemirf

-—
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Es que,

al lucir el alba,
Mensajera del dia,
Fresca gota rocia
Su caliz, con ardor,

Sintiendose, al contacto
De la gota

querida,

De dicha estremecida

La solitaria flor.

Goza tan dulce instante,

Violeta transparente;

jdetente,
Que vas a perecer!
Que al ajitar tus hojas
jTalvez, desventurada,
La prenda idolatrada
Vas mfsera a perder!
No te

mezas

Mas

jah! todo es en vano:
|E1 viento la estremece;
Sacudirla parece
Con fiera criieldad,
I dt\ morado seno,
Do amante
La

se

fijara,

gota se separa,

Cayendo sin piedad!
jUn jai! de desconsuelo
ha dejado,

Del caliz que

Del caliz marchitado,

—

tj

—

Se escapa con dolor!....

jLa flor desventurada
dolorida,
Del tallo desprendida
Se inclina

Sin brillo i sin color!

1854
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A UN ROSAL
Es ya

la noche: en el azul sereno
Brillja la luna, nacarada i bella,
I su albo rayo, de misterios lleno,
En mis ojos purisimo destella.
Busca el hombre

ciego desvario
placer, que causa llanto;
Mas yo busco el silencio, Rosal mio,
Para gozar tu misterioso encanto.
en su

El ruido del

jCuan bello estas! Las delicadas flores
Que tu frente coronan, hechicera,
Son la diadema Candida, de amores,

Que te cine la hermosa primavera.

jOh! deja que estasiada yo te admire!...
Que, olvidando las penas de mi vida,
Mi lacerado

Mi alma recobre la
Tu

evocas

Cuando

a

respire,
quietud perdida!

corazon

dulcemente

en

solas te vengo a

mi

memoria,

contemplar,

—

De mi

Que

—

pasado la amorosa historia,
hace de ternura suspirar.

me

Por

Para
I

19

eso

fijar

resuena

busca el

follaje
nido encantador!
festivo en tu ramaje
ave

tu

su

Su melodioso cantico de

La

amor.

delicada que algun
Tu debil tallo con afan rego
mano

dia

Sin duda a la esperanza, a la alegria
Tus aromadas flores consagro.
Talvez

en

horas de

fugaz contento
engalanaron;
perfumado aliento

La sala del festin
I al exhalar

su

Una ilusion al

corazon

Talvez, ofrenda del
Cual

en

Sobre el

trono de
seno

de

llevaron.

dichoso,
gracia i de frescura,
un
anjel candoroso

Ostentaron ufanas

su

Mas hoi les veda

El festin de la vida

amor

hermosura.

su

contraria suerte

presidir:

En el
A

lugubre asilo de la muerte
brillar las condena, i... a morir.

Abren apenas,

Sobre

esa

i mi amante empeno
idolatro tanto

tumba que

—
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Donde ellos duermen el

Arrojolas, banadas
jHijos del alma!

en

eterno sueno,

mi llanto.

la mansion divina,
vagais,
Si la mirada anjelica se inclina
A la tierra, vosotros me mirais!
en

Donde entre nubes de candor

jYo

os percibo en el aire que respiro,
perfume de la blanda flor,
Del cefiro fugaz en el suspiro,
De la luna en el claro resplandor!
En el

jAnjeles bellos, mi jentil

tesoro

Que en hora aciaga arrebatarme vi!
Venturosos os miro, i triste lloro...

jQuien volverme podra lo

que

perdi!

jEran tres perlas de precioso oriente
Que la muerte con su halito empano!
jTiernos capullos, cuya tersa frente
A1 soplo de la tierra se agosto!

jPasaron!... como el ave placentera
Modulando dulcisima cancion;
Como el

aura

sutil, de primavera,

Que perfuma i dilata el corazon!...

jPasaron jai! ante mis tristes ojos;
Mas, voi siguiendo de su huella en posl

21

La tierra

avara

guarda

sus

Sus dulces almas las posee
Blando consuelo

en

tan

despojos;
Dios!

cruel ausencia,

Rosal

frondoso, de mi afan testigo,
Que tus flores de paz i de inocencia
Den a su tumba carinoso abrigo.
Si al difundir el alba

su

luz pura,

Que de rosa i jazmin tine la esfera,
Sin gala las contempla, i sin frescura,
Como el alma que amor ni dicha espera.
Yo

que su perfume regalado
Prestando al corazon almo consuelo,
se

Como el incienso del altar

sagrado

Con mi esperanza se remonta al cielo.
i

1876

CREPUSCULO

jHora de sin igual melancolfa
circundada,
En que al rayo postrer del Rei del dia
De misterioso encanto

Un

coro

Alza

de suavisima harmonfa

Natura, hermosa i perfumada!

Tenue la brisa

el

verjel suspira;
triste,
I el pajarillo que de amor delira,
En pos del ave que su canto inspira
Al nido torna, que la sombra viste.
La flor inclina

su

en

corola

Las doradas festivas

mariposas
flores,
Tan inconstantes como son hermosas,
Los lirios dejan por las frescas rosas
O las dalias de majicos colores.
Revoloteando

entre

las gayas

Asi el humano corazon, buscando
El ideal que acariciara un dia,
Va desenganos por doquier tocando;

23
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Flores

cojiendo, i flores deshojando,
Que el alma dejan de ilusion vacfa.
Como

virjen que su amor naciente
contemplar quisiera,
Sobre el cristal de la tranquila fuente
Va a reflejar su nacarada frente
una

En el silencio

La Diosa Soberana de la esfera.
A1 declinar el dia bullicioso

Vago rumor en derredor se escucha
Que al alma presta encanto misterioso;
Grata esperanza al corazon medroso;
I blanda paz al que cansado lucha.
Hora de

soledad, yo te bendigo!
tan dulce a quien a ti se fia,

jAi! es
A solas encontrandose

contigo,
testigo,
revelarte la alegria!...

Poderte hacer de
De

su amor

su

emocion

I cuando al peso

del dolor se llora
afliccion, profundo,
Si tu deciendes, de misterios hora,
jEl infelice tu favor implora
Con

ese

llanto de

Para olvidar entre tu sombra el mundo!...

1879.
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MEDIA NOCHE

Es la hora del
De

silencio, la hora del reposo,
confidencias intimas, i de ultimo dolor

En que el remordimiento alza su espectro
I turba del culpable el yerto corazon.

odioso;

Es la hora del descanso para

el dichoso amante
Que en soledad prefiere de su ilusion gozar;
Para el triste que llora i olvida un solo instante
Sumido en blando sueno sus penas i su afan.
Las flores temblorosas

languida tristura
perfumada sien;
Mientras jime a lo lejos, perdida en la espesura,
La tortola que llora su amor i su viudez.
con

Inclinan sobre el tallo la

jOscuridad!... jMisterio!...

en la enlutada
vivo resplandor

No irradian las estrellas

su

Ni vaga entre

la brisa lisonjera,

Ni exhala el

las

ave

ramas

amante los ecos de su voz

esfera

Tan solo

en

mi ventana

con

destemplada nota,
quietud,

Turbando de la noche la mistica

El huracan
I

con su

rujiente sus rafagas azota
soplo estingue la vacilante luz.

Yo, inquieta, estremecida, el
Sumida el alma mia

sueno

aguardo en
[vano,

tetrica

opresion;
hojeaba se escapa de mi mano,
I, languida mi vista estiendo en derredor
en

El libro que

I

Surjir siento en mi mente fantasticas visiones,
Que envuelve de la noche la densa oscuridad;
jEs la hora en que a las sombras, cual palidas lejio-

[nes,
En medio del insomnio

se

mira desfilar!...

<:A donde estas, bien mio, donde la turba hermosa
late mi corazonf
jTodo en silencio duerme! como en su blanca losa
Yacen en sueno eterno las prendas de mi amor!...
A cuyo grato acento

jCuanta esperanza yerta! jCuanta ilusion perdida!
jAntorchas luminosas que un soplo evaporo!
jCuanta memoria amarga a mi existencia unida!
Flores,

que ayer

nacieron, i marchitadas hoi!...

Como la noche triste

De oscuridad

su

noche tiene el alma

profunda, de incognita ansiedad,

26

jDejad

de mi llanto, que mis angustias calma,
silencioso el hondo manantial!

que

Se escape

Llorando,

en

las tinieblas sepultare mi duelo;

jMitiga, llanto mio, mi

padecer!
de consuelo,
pecho consolado alumbrara tambien!

I al difundir la
Mi

—

amargo

aurora sus

rayos

INVIERNO
Invierno pavoroso
tus hielos

Tus nubes i

Enturbian de los cielos
La luminosa faz.
Las
De

plantas se despojan
lujoso manto;

su

Del

ave

I el

languido arrullar.

A1

cesa

el canto,

corazon

que goza
En blanda paz, sereno
Hiere del ronco trueno

La aterradora voz;
I turba a la Inocencia

Que
Sin

en su

mullida

cuna

inquietud ninguna

Risuena

se

adurmio.

Cruda estacion ofrece
Talvez

Acaso

algun encanto;
seca

el llanto

—

28

La lumbre del
I

en

Su

tiernos

—

hogar;

corazones

resplandor brillante

Grato recuerdo amante

Despierta

con

afan.

Alii la esposa

bella
las horas,
Fugaces, voladoras,

Mira pasar

Cual las de

amores son.

Alii, tiernas caricias

Prodiga con anhelo
anjel de consuelo
Que imadrel la nombro.

A1

Allf el anciano tremulo
Recobra

su

firmeza,

Acaso la entereza,
La audacia
I al oir de

juvenil;
hijos

sus

El carinoso acento,
Cree volver
A

un

Si;

un

tiempo
que

momento

mas

feliz.

el Invierno tiene

Instantes que enamoran;

Mas, para los que lloran

jOh!

cuan amargos

Ainargos al
Su

son!

que siente
pecho desgarrado

.

jl en el cielo enlutado
Contempla su dolor!
Amargos a la triste
Mujer desconsolada
Que deja su morada
Para ir a mendigar;
I que al volver encuentra
A1 hijo que le llora,
I pan i lumbre implora
Con dolorida faz.

jVosotros los felices,
Los ricos de la
Las

tierra,

lagrimas que encierra
a contemplar!

Venid

jl al reposar tranquilos
En lecho suntiioso
hermano lloroso

De

un

La

imajen evocad!

Por amargos recuerdos
La mente acalorada,
Huira de vuestra almohada
El

bienhechor;
impaciencia ardiente
Aguardareis el dia
I

sueno

en

Para ir

con

alma pia

Del Infortunio

en

pos.

3o

—

—

De la Beneficencia

Bajo el celeste encanto
Un gozo puro, santo,
El pecbo gustara;
I

en vez

de los

ensuenos

De mundanales

glorias,

Dulcisimas memorias
A1

corazon

vendran.

I, al tornar al reposo,
lumbre, calma,
Sin inquietud el alma,

Ante la

La frente sin

rubor;
Enjugareis la lagrima,
Que al conmovido acento
Del reconocimiento

Purisima broto...

jQue frio es el Invierno,
Que asolador el trueno,
Si de zozobras lleno
Se

ajita el corazon!

Mas la virtud

En

se

goza

esplendor, que admira.
jSiente que alii respira
La Majestad de Dios!!...
su

1862
A*.

A UN NINO DORMIDO

jCuan apacible duerme
Sobre

su

bianco

lecho,

Desnudo el tierno

Cual lirio

pecho

virjinal!

Del entreabierto
Con blando
Exhalase

su

labio,
movimiento,
aliento

De malvas i azahar.

La brisa

juguetona
Vagando en su cabello
Estiende por el cuello
De oro sus hebras mil;
I a su fresca mejilla
Que en la almohada posa
Envidiara la

rosa

El vivido carmin.

Duerme, nino precioso,
ojos cierra al mundo
Que en el dolor, fecundo,

Tus

32

—

—

Te acecha ya cruel;
I en placido sosiego

Deslicense

horas,
del mal ignoras
hondo padecer.

Hoi,
El

tus

que

jQue pasen a tu vista
En nubes nacaradas
Visiones encantadas
Por cielos de zafir!
I arroben

sus

conciertos

De celica harmonia
En Candida

Tu mente

alegria
juvenil!...

Vendran dias

aciagos,

Nubladas auroras,
I

espinas roedoras

A penetrar en tf;
Noches de insomnios tristes,
Noches de acerbo llanto...

,iAcaso

se yo cuanto

Esconde el

I por tu

porvenir?

frente

pura

Donde la paz reposa,

Se estendera,

luctuosa,
dolor;

La sombra del

I sobre el labio tierno

Reemplazara

a tu

risa

33

Sarcastica sonrisa
De amarga

Que
Que la

en

decepcion...

el pensil risueno

esperanza crea,
La flor que nos recrea

Un

soplo marchito.
la existencia larga
I, en pos de si, los anos
Siembran los desenganos
jl

es

Muerte del corazon!...

Imajenes funestas,
Presajios de amargura,
jNo turbeis la faz pura
De ese anjel de candor!
Dormido, de inocencia
arrullo,

A1 misterioso

No le

halaga el murmullo
ingrata voz.

De vuestra

jOh, nino! Si
Ensueno

es

la dicha

pasajero;

Si el cuadro

lisonjero
Que hoi logro contemplar
Ha de perder un dia
La luz que lo colora;
Si al despertar se llora,
jDuerme, anjel mio, en paz!...
1874.
3

A MI MADRE
Hai

en

el alma

Que vierte

en

un

sentimiento bello

la existencia dulce encanto;

Emanacion del cielo, puro, santo,
Del Amor Inmortal vivo destello.
Amor materno el

I,

en

corazon

lo nombra,

las tormentas de la humana vida,
palma en el desierto erguida
brinda siempre su apacible sombra.

Como la
Nos

jAmor sublime en el sensible seno
una mujer,
alberga su dulzura,

De

I, vertido

de ternura
paraiso ameno!
jUna madre! sonrisa en los dolores,
Grata esperanza de celeste calma,
Brisa lijera, que refresca el alma
Bello pensil de embalsamadas flores!
en torrentes

Torna la vida

jAi! aquel
Sintio latir
I de

sus

en

que a

la

voz

su corazon

dulces labios

de

su ternura

ardiente,
en su

frente

—
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La blanda

huella, delicada y pura;
guadana impia
Siega la hermosa flor de su esperanza,
<fQue percibe jinfeliz! en lontananza?
jHondo penar... oscuridad sombrfa!
Si de la muerte la

jl

desventurada te lloro ya perdida!...
ha extinguido la llama de tu vida,
I en noche de amargura me abisma mi dolor!...
Vertf sobre tu frente mis lagrimas de
duelo,
I el llanto, de las penas suavisimo
consuelo,
Cayendo de mis ojos bano mi corazon!...
yo,

Veloce

se

Alii, donde tu imajen de sin igual pureza
Conservara, indeleble la Candida belleza
Que en dias mas serenos ufana contemple;
Cuando de tu presencia
Ni

abrojos

Osaron

un

en

gozando aun el consuelo,
la tierra, ni nubes en el cielo

instante mi dicha

oscurecer.

jParece que te veo joh madre idolatrada!
Llegar hasta mi lecho, llegar regocijada,
I acariciar tu labio mi frente

O bien—a

este

juvenil!

recuerdo mi mente

Cuando los castos lazos

tu mano

Que al anjel de mis suenos me iban
Mis

se

extasia—

bendecia
por

siempre

hijos inocentes tornando en tu regazo,
Te vi, que confundias en un estrecho abrazo
De nuestros corazones el inefable amor.

a

unir.

.

I

en

_
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horas de amargura, en

En el acerbo caliz

Dando tregua un

-

las

que yo

jemfa,

beber, de mi agonfa,

instante

a

mi tormento atroz.

jOh! si posible fuese mirarte, madre mia!
caro acento, que a mi alma descendfa
Cual gota cristalina al caliz de la flor!...

Oir tu

El velo de la muerte cubrio tu faz

ella mi ultima mirada,
la tumba, su risa me nego!...

I, al detener

jFria

como

amada,

en

\

camino:
lloro, solitaria llorar, es mi destino;
rio, no reflejan tus ojos mi emocion.

Hoi

Si
Si

Tu

cruzo

seno

de la vida el aspero

idolatrado mi frente busca en vano;

jl siento, en la alegria, o en el dolor tirano,
Que huerfana esta mi alma del maternal amor!...
1873

ANJEL DE LA GUARDA

EL

jAmable companero, anjel hermoso
guardian de la existencia mia,
Tu, que sufres conmigo en mis dolores,
I truecas de mi pecho la agonia
En sublime esperanza, en dulce gozo.
Mensajero divino,
Dulce

A1 sentir

tus

influencias celestiales

En santo ardor mi

corazon

Grande i feliz
Si

me

se

inflama.

siento

rayo de tu aureola desprendido
Ilumina mi humilde entendimiento.
un

Oigo tu
I el

Por lo bello

Tu

en

hacia el deber me llama,
lleno,
suspira y por lo buenol...

voz que

corazon

de tus bondades

las tormentas de la humana vida

A1 navegante guias, compasivo,
A1 anhelado puerto,
Burlando de las ondas los enojos
Tu

pueblas del desierto

La inmensa soledad que

el alma oprime,

38
I si

angustiada jime

Sin fe, ni amor ni lumbre de esperanza,
Le muestran tus desvelos
El

paraiso hermoso que se alcanza
En la mansion divina de los cielos.

Jamas clame a tu oido
Que no fuese escuchada;
Clame porque sufria,
I mi labio virtudes te pedia
A1 verme de virtudes despojada;
A ti confie mi dicha, a ti mi llanto,

I, siempre carinosa,
Si sonreiste tierno
Condolido te
Tu revelaste

con

vi con
a

mi

mi gozo

quebranto
ajitada

mi anima

Del mundanal contento
El cruel
La
El

remordimiento,
inquietud que devora,

vacio...

la nada!...

Bajo la flor hermosa
Que en el verjel erguida se levanta
I la vista fascina,
I embriaga con su aroma, deliciosa
Hiciste que yo viera
La devorante, punzadora espina...

jBendito seas!
La dicha

a tu influjo santo
buscare, que eterna vive,

La deliciosa

calma,

—

39

—
♦

La ansiada paz

del alma
la virtud tan solo se percibe
jAlumbra mi camino
Estrella refuljente a cuyos rayos,
Contemplo los divinos esplendores,
I mezquinos parecenme en la tierra
La ilusion, la esperanza i los amoresl

Que

en

1873
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SOI FELIZ

jQuien
Con

como yo

belleza i

tu

Blanda

yedra

que

Fuertes lazos de

Mas

tu

feliz!

con tu ternura

bondad

al arbol

amor a

tf

ufana,
entreteje

se

me

atan.

presion tan suave i deleitosa
poder tan dulce me avasallan,
Que al respirar feliz bajo su imperio
Por libertad ninguna los trocara.
I

con

con

Ave que

hiende el azulado espacio
aspirar sus aromadas rafagas;
Gota, que el caliz de la flor sencilla
Tremula besa al despuntar el alba;
Para

Nube,

impulso de lijeras brisas,
eleva, cuya luz la encanta,
alma, anhelando de ventura un cielo,

Al sol
Mi

que, a

se

A tf tendio

sus amorosas

alas.

—

En vano,
I

41

—

aleve la amistad traiciona

desengano su ilusion trocada,
Lo que antes jail nuestro contento hacia
Es hoi dogal que nos oprime el alma;
en

Porque al mirar tus ideales ojos
Que nunca, esquivos, la verdad disfrazan,
A

sus

destellos de ternura inmensa

En blanda paz

mi

corazon se

bana.

jOh, ven! descansa en mi amoroso seno
languida, abrumada
De cuidados sin fin, de decepciones,
Flores que el cierzo deshojo al tocarlas.
Esa cabeza

Tu que

das tan purfsimos contentos,
conviertes la existencia amarga
En extasis sublime de alegrfas,
<iPor que las hieles del dolor te guardas?
Tu,

El

que

Juntos en el gozar, tambien yo imploro
compartir tus penas i tus lagrimas,

Suave balsamo

ser de tu
amargura,
I faro celestial de tu esperanza.

Sea yo para ti como en

el cielo

Al que perdido entre las sombras vaga,
Es en la noche tormentosa i triste,
El tenue rayo

de la luna palida.

—

Tu pena

Que
I el

olvida

42

—

entre los tiernos brazos

con ternura sin

de las

rumor

Que al

eco

igual te enlazan
perfidas pasiones

dulce del

amor se

acallan.

jAmemonos asi! siempre te admire
Como hoi absorta i arrobada mi alma!

jEra verdad cuanto mi
jAh! tus ojos de luz no
IHalle el Eden

Aspire de

sus

en

amor
me

enganaban!

nuestros caros

lazos;

flores la fragancia!

I siento dulce hasta el dolor

]Si juntos, ai!

creia,

se

mas

hondo

vierten nuestras lagrimas!...
1879

A*.

A LA LUNA
Vuelvo

mirar tus rayos

sonadores
Que en calma banan la azulada esfera,
jOh, luna de los tristes companera,
Astro de los purisimos amores!
a

Ya iluminas el caliz de las

flores,

Sonrisa de
Ya

en

el

apacible primavera,
agua rielando placentera,

Formas iris de diafanos colores.

A tus serenos, limpidos destellos,
De mi adorado los radiantes ojos
Mas dulces
Tu

me

parecen

i

mas

bellos.

alejas de mi vida los enojos,

Y la muerte, que

todo bien derrumba,

jPalida te hallara sobre mi tumba!
1880.

EL AVE CAUTIVA
Era la alborada hermosa:

Entre

rejas escondida
graciosa
Saludaba complacida
Linda avecilla

Su luz pura,

esplendorosa,

Que al primer

rayo que entro

Por la entreabierta ventana

Lijera

se

desperto,

I del

prado se acordo
Que ayer recorria ufana.

El
I

Ayer era venturosa:
pensil le daba flores;

en

Con

la enramada frondosa
su

pareja graciosa

Cantaba tiernos

O
Se
I

en

amores.

la cristalina fuente

miraba, complacida;

en su

linfa transparente

45
Calmaba
I

su

aspiraba
Hoi,

Llorar

sed ardiente

nueva

vida.

angustioso anhelo
no le es
dado,
exhalar su duelo

en su
su

mal

jQue para
No le concediera el cielo
Ni

un

desconsolado!

eco

Canta, i
El

aura

dolores,
le dio vida,

canta sus

que

Su libertad...

sus amores...

jl jamas trinos mejores
enternecida!

Escuche yo
Veloz mi
Esos

El

ecos

pecho latia:

cadenciosos

corazon me

decia

Eran ayes dolorosos
Con que piedad me pedia!...
Dude
Eran

un

momento;

la amaba:

trinos mi encanto,
Cuando el pesar me abrumaba
sus

Si la avecilla cantaba
Se

disipaba mi llanto.

jElla, mi fiel companera,
En la ausencia del que adoro
Mi unico consuelo era!

-

Iba

a

perder

46
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un tesoro,

A1 punto que

la perdiera!...

El alma sentf
Broto

I,

a

en

mi

mis

seno,

oprimida,
ojos el llanto,
conmovida,

Aquel

ser, que amaba tanto,
Estreche por despedida.

Adios, le dije, Ave hermosa,
jTorna a tu prado florido,
A tu arroyo, i a tu nido
Ba;*o la rama frondosa
Por el amor suspendido!...
Mas veloz que el pensamiento
Del que enamorado suena,
En alas del blando viento
Alzose el

ave

risuena

Sin escuchar mi lamento...
Su raudo vuelo seguf,
Escuche

su

ultimo canto,

I cuando el rostro

volvf,

jRodar ardiente sentf
mejillas mi llanto!...

Por las

1873.
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INSPIRACION
Como busca

purisimo roci'o
perfumada,
Cual vuela el pajarillo a la enramada
En los rigores del ardiente estfo;
El caliz de la

Como

ama

rosa

la sombra el

bosque umbrio,

Como el consuelo el alma

desolada,
jAsi busca la luz de tu mirada,
Asi anhela tu

<;Que

es

amor

el

pecho mio!

la vida sin ti?

vana

quimera,

Paraiso sin flor i sin estrella,
Oceano sin rumbo i sin ribera!...

jTu amor es la encantada primavera,
Es la ilusion que su
fulgor destella,
La fe del alma que en la dicha

espera!...

A*.

4

,

AYER

I...

HOI.

A mi esposo en su

cumpleanos.

Ayer cuando admiraba tus ojos sonadores
jTus peregrinos ojos que adoro con pasion!
jNo tienen, me decia, tan puros resplandores
Los astros que en la noche derraman sus fulgores,
Como esos ojos bellos, iman del corazon.
Cuando

vozdulcisima, vibrando en la alma mfa,
arrebatar,
Me dije: no es tan grata la tierna melodia
Del harpa, que el artista pulso con maestria,
Como ese caro acento que me hace palpitar.
A

A1

un

tu

cielo de ventura sentime

jAi! cuantas veces, cuantas, sobre tu faz rlente
reflejarse un rayo de tu ideal ternura,

Pensaba,

el delirio de mi pasion ardiente,
jNo hai nada mas hermoso que su nevada frente

Banada

en

en

los destellos de

su

alma amante i

pura!...

—

Mi vida—do
De

5i

—

tesoro de dicha

revela,
pendiente florida deslizo,
tranquila surca la blanca vela,
en el cielo
lfmpido el avecilla vuela,
ilusion purisima la mente acaricio.
un

se

por la
Cual sobre mar
amor

Como
Como

I

hoi, al mirar

Absorta de

tu

bella tu faz, que en aquel dia,
sublime, en la bondad,

mas

alma

Me

digo, en mis trasportes de amor i de alegria:
jNo hai nada mas brillante que el sol que me extasia,
Ni que igualarse pueda a mi felicidad!...

i

IDEAL
Dicen que de la vida la ventura
Es ilusion o nube pasajera,
Cual del

tiempo la rapida

A la flor arrebata

Que de
Pierde el
I

se

un

su

carrera
hermosura.

ardiente

encanto

de

torna amistad

amor

su

luz

la llama

pura

primera;

lo que antes era

Un extasis divino de ternura.

jMas no sucede en mi; porque en el alma
Que a su vista sintiose estremecida,
Se alza lozana del amor la palma!
I al trascurrir las horas de mi

Encuentro,

en vez

vida,
de lagrimas i enojos;

Mas tierno

halago

en sus

radiantes ojos!...
1864.

AMOR

jDolor, vacio i llanto
El mundo es para el triste,
Revuelto mar de amargo desencanto,
Valle

sombrio, que la
Ilusion enganosa

flor

no

viste,

Que el tiempo descolora,
Como la blanca nube temblorosa

Que al choque de los vientos

se evapora.

Mas,

para el ser dichoso
Que ama i es amado,
jAi! es la vida paraiso hermoso
De harmonias dulcisimas poblado....
Su cielo, es la esperanza,

Su aroma, la ternura,
E, insensible del tiempo a la mudanza,
Guarda

en

el alma

su

creencia pura.

—

|Mi bien!

yo te

Como el

Que

en

mis

No fue

—

vi

un

dia

anjel radiante

suenos

I te entregue

54

mi

de

amor me

sonreia,

corazon constante.

anhelo humano

un

Mi tierno
Ni

sentimiento,
juvenil i vano
abrasarme el corazon hoi siento.

es un

El que

afecto

Que esa luz hechicera
De tu ser desprendida
Que hirio mis ojos

por la vez primera
En la fresca alborada de mi vida,

Era la llama

suave

Que tu alma reflejaba;
jl al extasiarme en tu belleza grave
De la virtud los rasgos adoraba!

jQue pueden del destino
Los embates
Las nubes que

O de

criieles,

sombrean el camino

caliz las amargas hieles,
Si en nuestro cielo puro
su

Se alza,

cual

nunca

Iluminando el horizonte
De la esperanza

bella
oscuro

la radiosa estrella!

jAmor, sublime esencia
De suavidad i vida!

—

55

Quien contigo perfuma

—

existencia
cumplida.
jGrato don, por el cielo
A1 hombre concedido;
De nuestros males intimo consuelo;
De nuestras dichas manantial querido!
Su

mas

noble ambicion

su

vera

1875.
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ANHELOS
Por ahorrar

A

tus

O

un

A

esos

una

lagrima

divinos ojos,
tremulo

suspiro
rojos,
jMi bien! yo te daria
La paz del alma mfa!
Por

tus

ver

labios

sobre tu frente

La calma derramada
O un rayo de consuelo
Brillar en tu mirada,

jMi bien! yo te daria
del alma mfa!

La paz

En medio del contento

Que el corazon dilata,
Oyendo de la musica
El harmonfa grata,

jMi bien! yo te daria
del alma mfa!

La paz

57

—

—

Mas

jai! cuando tus ojos
Vagando distraidos
Las penas de tii alma
Revelan doloridos
A mi, que te
La paz

daria
del alma mia.

Cuando
Amante
I

a

mi

voz

solfcita

respondes,
algun dolor secreto
no

A mi ansiedad

escondes,

jQue paz darte podria
Si huyo del alma mfa!...
1874
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POESIA

jVersos, si,
Rayos de luz
Sonrisas de

ti, de amor ardientes,
lanzan tus miradas,
labios escapadas

para

que

tus

Que vienen mi existencia
Desde

Tuvos
Por

aquel dia

sus cantos

ti sus ayes

Cuando

en

tu

en que

a

iluminar!

pulse la lira
fueron;

melodiosos

de dolor

ausencia

se oyeron

comprendf el

pesar.

jVersos! oh, deja que mi tierno acento
diga cuanto el corazon te adora!

Te

De mis

De mi vida

vision

encantadora,
preciosa realidad!...

suenos

Deja que ahuyente de tus negras
La tristeza profunda i el hastio!...

horas

Deja que en torno de tu sien, bien mi'o,
Esparza amor su inmensa suavidad!...
jTriste de aquel que por el mundo
angustioso avanza,

I entre tinieblas

vaga,

—

Sin

59

—

rayo de luz ni de esperanza,
Triste de aquel jporque jimiendo va!
un

Mas yo, que aliento en mi ardoroso
La llama pura que prendio en tus ojos

pecho

jEn vano brotan a mis pies abrojos
jAh! todo es dicha do tu amor esta!...
Cuando

se

nuble

radiosa

frente,
hermoso;
dudas, tenebroso,
tu

I bane el lloro tu semblante

Cuando

en

caos

de

La fe del alma sientas

desmayar;

Mi lira amante te dara
I latira mi

corazon mas

harmonias,
tierno;

jNo hai infortunio sobre el mundo eterno,
Si el alma sabe

con

ardor amar!...

nZk A*.
<rgr

UN ANO MAS

jUn

ano mas en torno

de

su

frente

Derramando belleza i

esplendor!
pasado dulcemente

jUn ano mas
A1 tierno arrullo de

su

tierno amor!

jUn ano mas!... deten el raudo vuelo
Tiempo fugace que lijero vas!
jNo lleves en tus alas mi consuelo
Ni el puro ambiente que a mi pecho das!...

jComo bendigo tus risuenas horas
Banadas

con

la luz de la ilusion!

jEmbriagadas de dichas seductoras
Que hicieron palpitar mi corazon!
I

aquellas que de mi anima doliente
Lograron las tormentas disipar,
Cuando sumida
Pude

en

,jPor
Brillo

en

el dolor mi frente

los brazos de mi bien llorar!

que te alejasf misterioso i bello
tu cielo el astro de mi amor;

en
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Crecio

a su

—

ardiente divinal destello

De mi ternura el inefable ardor!...

Tu,

llevas confundido
suspiros... lagrimas tambien,
sumir en sempiterno olvido

que en tu seno

Risas...

<iVas

a

De tanta dicha el anhelado bien?

jOh,

dejes! por la vez postrera
pide mi doliente voz!...

no me

Piedad

te

jDeten

un punto tu

Lleva
Mas

Si

no

veloz carrera!
contigo mi sentido adios!

jah! si cedes

tu cruel destino

de dolor,
consuelo en mi camino
esperanza la encantada flor!...

jDejame
De la

a

escuchas mis ayes
por

.4^4

AUSENCIA

jPartiste!... desde entonce a tu recuerdo
Jime i suspira el corazon constante!
jEs tan dulce al que ama delirante
A las nubes contar i

a

las estrellas

Del alma enamorada las

querellas!

jQuien pudiera volar como esa nube!
jQuien fuera mariposa peregrina,
0 errante, fujitiva golondrina,
Para llegar veloz donde tu moras
A calmar el hastio de

O el

tus

horas!

de los

bosques, perfumada
fragancia de las blandas flores,
mecer mis rafagas de amores
aura

Con la
Para

Sobre tu frente, de cuidados llena,

jTu nacarada frente de azucena!
jVanos delirios! jilusiones vanas!
Otras alas

tengo en mi tormento
Que las de mi amoroso pensamiento;
jMas jah! que raudas son cual mi deseo
1 ya en tus brazos, dulce amor, me veo!...
no

SUPLICA

No

Leo

me

en

ocultes tus penas,

tus

En tu voz, que
En tu

alma

mia,

ojos cuanto tu alma esconde,

halagiiena

sonriente, simulada

me

responde!

paz.

jOh! deja, deja que tu amante esposa,
La que ayer compartia tus contentos,
Hoi logre de tu pecho en los tormentos
Una gota

Porque

de balsamo mezclar!
en

el fondo fiel del alma mia

Se refleja la tuya, trasparente,
Como

Se

a

la orilla de la clara fuente

retrata

I

la flor

en su

cristal.

que vele una sonrisa
lagrima que tiembla en tu pupila;
O que la hiel que el corazon destila
Intentes a mis ojos ocultar.
es

en vano

La

Se que

padeces: que el destino rudo
Empano de tu cielo el puro brillo,
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Como envuelve al cuitado
Nube

I

sombria,

en

pajarillo
el espacio azul.

jai de mil que tu apacible calma,
poderes combatida,
Es una imajen, para ti querida,
Solo una imajen de pasada luz!
se

Por estranos

Mas tambien se, que al consagrarte entera
Esta existencia^ por tu amor dichosa,
No seria mi suerte venturosa

Si

un

abismo

Cual si mi

se

alzase

corazon

entre

en

la

los dos.

alegrfa

Solo tuviera para el tuyo un eco;
Cual si egoista, indiferente i seco

Conteraplara impasible tu dolor.

jOh! venzan mis solicitas caricias,
El cruel silencio que tu labio sella,
Como la luz del

sol, activa i bella

Desata de los hielos la

prision!

I cual el

lfmpido raudal sus ondas
prado ameno
Asi, al abrirme tu oprimido seno
Sentiras mas lijero el corazon.
Puras dilata sobre el

I este amor, que trasporta nuestras

A otro mundo de luz i de

hermosura,

almas

-

En el puro

Cobrara
Ser el

65

crisol de la

mas

amargura
sublime intensidad:

astro que

guie tu destino,

La esperanza a tu pecho descendida,
El aliento de tu alma
combatida,
Es mi

ilusion, mi gloria i... jnada mas!...
1878.

1

5

CONSUELO

^'Que es nuestra vida? un pielago ajitado
En cuyo abismo zozobrar parece
La debil barca que a merced se mece
De la

recia, sombria tempestad.

Manana, coronada de frescura,
Tarde

apacible, envuelta en pardo velo,
Luego, las sombras enlutando el cielo,
La noche de tristeza i soledad.

Ramillete, de hermosas ilusiones,

Que, como aquel de embalsamadas flores,
perfume ha perdido i sus colores
Cuando apenas el alma lo aspiro.

Su

Ave,

la flexible rama
desplegar el ala temblorosa,
jl el cazador le asesta dolorosa
Saeta, que su pecho penetro!
A1

que mece
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Tesoro, de sublimes pensamientos

Que nos remontan hasta el mismo cielo;
Despues... la duda... inmenso desconsuelo
Devorando la ardiente juventud...

jLa humanidad exhala hondo jemido,
Que por doquiera resonar se escucha,
A1 ajitarse en la porfiada lucha
En que el vicio combate a la virtud!
jFeliz aquel
Vio

una

que en medio a la tormenta
estrella brillar en lontananza;

I, a sus rayos de majica esperanza,
Busco el camino del risueno Eden!

jFeliz aquel que, en el revuelto oceano
perla hallo, escondida,

La nacarada

I entre las mustias flores de la vida
La sola hermosa para ornar su

sien!

Si; jyo te adoro! de mi vida eres
El dulce nectar que sus penas calma;
De mi desierto la

gallarda palma;

De mi callada noche el ruisenor!

Mis penas huyen a tu
La paz renace en mi

blando acento,

ajitado

seno,

Como al rocfo, de frescura lleno,
Abre su caliz la doliente flor.
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Lejos de ti, mi corazon amante
gloria, ni en la dicha fia;
jOue es el ideal de la ventura mia
Juntos gozar i padecer los dos!
Ni anhela

I cual la luz que

enciende la plegaria
templo misterioso,
jDesde el santuario de mi amor dichoso

En el fondo de

For

ti

a

un

los cielos elevar mi voz!

1878.

bAlsamo
SONETO

jNo existe ya la nina encantadora
ojos, i de tu alma vida!
jEn brazos de la muerte adormecida
Inerte, mustia, tu dolor la llora!...
Luz de tus

jNo existe ya! ^donde encontrar ahora
Tu risuena ilusion desvanecida?

jDonde? si el

tiempo en su veloz corrida
Capullo i flores por doquier devora?
Mas, calme tu dolor: tu anjel querido,

Que amorosa tu frente acariciaba,
Cuya voz suave, al encantar tu oido,
En tu sensible

corazon

Hoi—roto el lazo que

jVive!...

es

dichosa

vibraba,

al dolor la uniera,
la vez primera!...

por

jDEJAD!
I la nina que tanto

A1

acariciaban
los querubes la llamaban
Volo con rapidez.

ver

que

Jos£ Maria Cantillo.

jDejadla; porque duerme!...
jNo perturbeis su sueno!
jMi idolatrado dueno
Los parpados cerro!...
Cerrolos sobre

un

mundo

Morada de amargura,
I su mirada pura
Los cielos encontro!

jDejadla!
Sumida

en

yo entre tanto
honda pena,

Su frente de

azucena

Buscando sin cesar;
I su inocente labio,

7i

—

Mi encanto, mi

—

alegrfa,

Hoi, rota el alma mia
Me

acercare a

besar!...

jDejadme! madre triste,
Tronchada mi esperaza,

jYa mi dolor
Mi mente

a

no alcanza
comprender!...

I desear parece
Perdido el anjel

mio,
jHasta el sepulcro frio
Con ella descender!...

jCallad! ah!

porque en vano

Vuestro amistoso acento
Mi intenso sufrimiento

Procura

mitigar!...
jCesad! aqui, en mi alma,
I

en este

pecho herido,

jSu postrimer jemido
Aun siento resonar!...
Yo

que el anjel bello
Que me otorgara el cielo,
Que encanto fue, i consuelo
I orgullo de mi
hogar,
se

La tierra desdenando

Que no era digna de ella
jQuiso, fuljente estrella,
Los cielos alumbrar!

—

Mas

72

jah! dejad

—

que

llore

Si comprendeis, [que amarga
La soledad, i larga

Que miro por doquier!
Hoi, que a su Dios unida
Con eternal abrazo,
jHuyo de mi regazo
Para jamas volver!!...

IDejad

que ante su

imajen

Hoi, tremula, callada,

Fijando mi mirada,
Se exhale mi dolor!...

jNo aspirare
Entre

sus

su aliento
labios rojos!

jNi se abriran sus ojos
A contemplar mi amor!....
1873

INOCENCIA

Dormia... i

De

su

Suave,

boca

lado yo

velaba:
suspiro se exhalaba,
la brisa al resbalar.
a su

un

como

jExtatica quedeme ante su lecho;
Comprimiendo el aliento de mi pecho,
Que podria su sueno perturbar!...
Mi dulce
La

De

nino, en la mullida almohada
graciosa cabeza reclinada,
sus
ojos velado el resplandor,

Imajen era de la blanda Calma
Que feliz debe dilatar el alma
Alia, en el seno del Excelso Amor.

iQuien jamas contemplo tar.ta belleza!
jEspresion tan sublime de pureza!
Era un anjel dulcfsimo ante mi!

—

I yo,

74

—

ufana i dichosa al contemplarlo,

Send que era toda alma para amarlo,
I a mi seno anhelante lo oprimf.
El entreabrio

sus

parpados: la

aurora,

Cuando los cielos de zafir colora,

Despide

menos grata

claridad.

jNo podria espresar mi labio amante
aquel puro i anjelico semblante,
El candor, la ternura, la bondad!
De

En la

espansion de

su

infantil carino,

Los bracitos tendiendome de armino,
A mi regazo, amable se acojio;
I cual si mi embeleso

comprendiera,
Fija en mi su mirada placentera,
jMadre!... jmadre!... sonriendo balbuceo.

IMPRESIONES

/

»

.

■fit

'

■

I

EL 8 DE DICIEMBRE

Era la tarde del postrero
De

aquellos

por

DE 1863

dia

la Iglesia consagrados

A1 culto de la Madre Soberana.

Radiantes de
De

rosas

i

esplendor i de alegria,

azucenas

I de cintas i gasas
Frescas

como

coronados,

esmaltados

la Candida

manana,

Del

templo los altares
Jardines semejaban
Entre el cielo i la tierra levantados...
El cirio difundido
En

profusion inmensa

Ante la augusta imajen venerada
De la Vfrjen bendita, inmaculada,
Formabale de luz trono

escojido,
esplendida diadema refuljente
En torno de su pura i casta frente;
O

-
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Mientras que por la boveda sembrado
En graciosa guirnalda de colores,

Aguardaba el momento
sus purisimos fulgores,
Tornando el templo hermoso
campo de estrellas, luminoso.

De lanzar

•

En

un

La campana sonora

Con

repique, en tanto,
que cree, i ama i adora
Llamaba al Templo santo.
jTodo es luz, harmonia
En esa grata fiesta
En honor consagrada de Maria!
jl no hai quien no anhele
Mezclarse en el concurso fervoroso,
Ni quien no se desvele
Por acudir al templo, presuroso!
Lleno esta ya: la timida doncella
Al lado de su madre se arrodilla;
A1

su

corazon

I

su

oracion sencilla

Alza, i

su

Hacia la hermosa

frente bella,

Virjen sin mancilla.

Sus nitidos cabellos

Reflejan de las luces los destellos
I

su

alma,

mas

hermosa

Que las galanas flores perfumadas,
En alas del

amor

tendiendo el vuelo,

jMira entreabrirse de pureza un cielo!
I matronas piadosas,

79
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—

Ancianas venerables,
De albo cabello i frentes

Jovenes,

en

majestuosas,
florida primavera,

Todos ante el altar arrodillados
En santo

Su

amor

corazon

I sube

su

enardecida el

alma,

elevan, extasiados,

oracion cual nubecilla

De la tarde serena,

Que el aire impele

misteriosa calma.

en

jQue inefables dulzuras
sagrado
]0h Relijion! al corazon procuras!...
En tu culto

Con acento divino
Al mortal le revelas

su

destino

Con sublimes promesas
El alma le
I si

subyugas, le embelesas,
en

la tierra

un

dia

Fija por un instante su mirada,
De tu majico sol a los reflejos
Le muestras

lo

lejos
patria amada!

a

Los horizontes de la

Mas ;por que de terror un alarido
Suena en el templo santo,
I sobre cada rostro dolorido

Retratase el

espanto?

;Oue pasa en la morada
De la paz, del consuelo,
De la santa esperanza,

—

Que
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tropel, la multitud se lanza
salida,
instintos poderosos impelida,
asi, en

Anhelosa buscando la
De

Mientras tremulo el labio invoca al cielor

jMirad!... las naves i el altar sagrados
De pavorosos fuegos circundados
Tornanse hoguera ardiente!...
I ya

los candelabros i las flores,
lamparas, de vivos resplandores,
La imajen de Maria, sonriente
Como un rayo de sol resplandeciente,
En esplendido solio colocada,
Las

No

sino ceniza calcinada!

son

Llamas que por las bovedas avanzan.
I en torbellino raudas se abalanzan

Sobre la esbelta

Envolviendola

jAi! i

cupula graciosa,

en

nube tenebrosa!...

seran nuestros

esfuerzos vanos:

Las puertas obstruidas no dan paso
Al humano socorro!

jl se escucha las victimas que lloran;
Se ve sus manos que piedad imploran

crispadas...
ardientes pupilas dilatadas!...
La compasion os mueve
Estendidas...

Sus

Naturaleza vuestro ardor excita;

Mas, al tentar la denodada empresa
De salvar a la victima que clama,

81
El ardor

os

—

sofoca de

esa

llama

Que inquieta en derredor ruje i se ajita,
Cual si quisiera defender su presa!...
jCuanta inocencia alii, cuanta hermosura
jCuantos de amor purisimos ensuenos!
Rosas de juventud i de frescura
Que entreabrian su caliz oloroso
A1 suave aliento de la brisa pura!
jCuantos seres que vieran ya sus dias,
Languido sol, que baja al occidente,
Descender

a

la tumba

dulcemente,
aguardando.
postrera hora

Felices
En

Una

mano

su

estrechar consoladora!

jCuantos jai!
Devoradas

tropel arrebatados,
cabellos...
sus miembros delicados,

en

sus

ropas... sus

Sintiendo por
Deslizarse traidora
La

voraz

jl ni

llama que se ceba en ellos...

un ser que

consuele, que de aliento
igual tormento!...

Para sufrir el sin

jOh, Madre de Piedad, Madre Benditat
En tan critico instante

De tus amados

hijos

No apartes, no, tu celico semblante!

Tu, a quien entre violentas tempestades
Invoca el nauta, sobre el mar perdido
6
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I,

jMadre de la Esperanza!
inch'nase tu oido,

a sus ruegos

I tornas las tormentas

en

bonanza,

jMaria! amparo del mortal que llora,
jPiedad! el labio jcompasion! te implora!
Ya el sol

en

Cual si al velar

Occidente

se

escondia,

faz

esplendorosa
Escaparse quisiera
A aquel lugubre cuadro de agonia.
La cupula gallarda, desquiciada,
Con horrido estampido
Subita se desploma;
I en su lugar un torbellino asoma
De chispas i de humo enrojecido.
Un jemido se exhala
Dentro del templo, de dolor i espanto;
I el eco, al repetirlo lastimero,
Vibra en los oprimidos corazones
De la esperanza cual adios postrero!
Mientras que la campana
Que a la oracion llamaba en la manana
I ha un instante con toques de alegrfa
su

El aire estremecia,

Cayendo, fragorosa,
jAnuncia, con tanido prolongado,
Que el sacrificio esta ya consumado!...
Tremulo de dolor el
Estatica de

pecho triste,
horror, de angustia llena,
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I

desgarrada el alma,

Los que

Unos

a

De
El

-

caro

jai!

en torno

otros

de la iglesia jiran

se miran....
amado apena

palidos

un ser

nombre sobre el labio suena;

I, ;donde esta? pronuncia, decid ;donde
El dulce hechizo de mi amor se esconde?

jPreguntad a esos muros
Como la noche oscuros,
Como el rayo rojizos, pavorosos,
Como la muerte mudos, tenebrosos!

jPreguntad al hogar abandonado
Ayer por el amor iluminado!
jPreguntad a vuestra alma que delira,
A vuestra dicha, que cual sueno espira!...
jOh! noche de terror, noche funesta!
jQuien apartar podra de su memoria
Tu amarga, cruel, desgarradora historia!
De Santiago en las calles, invadidas>
Como en un dia de gozosa fiesta,
Inmensa multitud cruza llorosa;
Que, a la trajica nueva
Su reposo i su hogar abandonando,
jEn confusion se lanza,
Cual torrente, impetuosa,
Al sitio
I

a

se ve en

La

donde

su

ansiedad la lleva!

los semblantes por

angustia reflejada,

doquiera

;•

-
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La incertidumbre cruel... el desconcierto.
La

desesperacion... jai!

que no es

dado

Pintar, al labio mio
De

ese

inmenso dolor el desvario!

Mas, escucho el

rumor...

el llanto miro...

Los presurosos grupos, que se

estrechan
violento jiro,
Hasta llegar a la anchurosa plaza,
;Para que? tu lo sabes, Dios Eterno,
Alii, donde ha un instante
Tu sacrosanto templo se elevaba
O

se

separan, en

Para ofrecer al alma combatida

Asilo

Alii

en

los escollos de la

vida;

joh dolor! a contemplar los ojos
jRenegridos escombros,
Ruinas

calcinadas,

Que encierran de las vfctimas amadas
Los tan preciados, miseros despojos!!
A tan horrida

escena

jQue humano acento revelar podria
De los deudos amantes
La honda
Ya

afliccion, indefinible, impiat

junto

a

las ruinas

palidos espectros convertidos
Vagando delirantes;
Ya, con febril o vacilante paso,
En

Por las calles sombrias,

Turbado el corazon,
De

algun

ser

el juicio

escapado

escaso,
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A la funebre

hoguera

Buscando

las facciones

en

rasgos del objeto amado,
Persiguiendo falaz, vana quimera;
I, la escasa ilusion desvanecida,
Exhalando del pecho su amargura
En ayes sofocados, i suspiros
Que revelan inmensa desventura...
jEterno el lioro sea;
[Que no luzca la estrella del consuelo
Sobre ese opaco i enlutado cielo!...

Los

caros

Fero jque

digo! oh Dios, tu lo has dispuesto,

Debo acatar tu fallo soberano:

propicio, ya funesto,
jTodo lo ordena tu potente mano!

Ya

nos sea

Esa

mano

divina

El rayo

fulmino: vi'ctima fueron
jai! de seres inocentes
Que el mal acaso nunca conocieron!
Millares

Mas

almas puras,

a esas

Claro

lago tranquilo,
i de candor asilo,
termino abreviaste, Dios piadoso,

De blanda paz

El

De

su

dia terreno,

I las delicias del Eden

Disfrutan hoi

en

ameno

extasis dichoso.

I las que de la vida
El aspero desierto atravesaban
Por sendero de

espinas i de abrojos,

—

Anegados
A1 mirar

en

su
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lagrimas los ojos

ilusion desvanecida;

Las que, en la lucha fiera
Del bien i el mal, que sobre el mundo
Ufana

imperat

presencia
A la maldad erguida contemplaron,
I, cautiva, jimiendo a la inocencia,
Ya al golpe de tu brazo omnipotente
en su

r

Arbitro
Tierno

Soberano,

padre, i clemente,

Tronchadas

sus

cadenas,

jBendicen sus dolores
Contemplando tus ojos celestiales
Oceanos de luz, de paz i amores!

jOh deudos aflijidos!
jMiseros corazones lacerados;
Que, para siempre, lamentais perdidos
Tantos objetos con ardor amados!
En tan duro quebranto,
Dad tregua al menos al amargo liarito;
I, del dolor rasgado el negro velo,
Alzad la vista al esplendente cielo;
Alii, donde la Vi'rjen sin mancilla
Entre aureolas de pureza brilla!
]Miradla! mui mas bella
Que en el cenit la fulgurante estrella!
Los anjelicos coros la rodean,
I en contemplarla ardientes se recrean.
jVedla! sus ojos de piedad inclina
/

8;

-
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bondad divina!
tremendo instante
Sucumben en la hoguera devorante
Sus hijos tan amados
jOh! no los dejara desamparados!
jCuanta gracia inefable,

Hacia la tierra, con

Ella,

por

quien

en tan

Cuanto esfuerzo sublime,
En

pechos jenerosa infunde!
jime
Bajo el rudo tormento;
Mas, elevase al cielo el pensamiento,
I, al desprenderse el alma resignada,
En la prueba triunfante, engrandecida,
Vuela al regazo de su madre amada.
esos

Naturaleza

jAlmas dichosas! tras el cruel martirio
jEl jubilo sin fin, la ansiada gloria!
jl la corona de fragante lirio!
I la esplendida palma de victoria!
jAlmas dichosas! al dejar un mundo,
Do el caliz

apurasteis de amargura,
jLa Madre de Piedad, la Virjen pura,
Tierna os acoje con amor profundo!
Llegad rendidas a besar su planta;
I uniendo al

glorias canta
gratitud el himno melodioso,
jGozad la eterna luz que se levanta
coro

que sus

De

En la mansion del inmortal

^

reposo!!...
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A MI

HIJO LUIS

Recuerclo del 3

jNo quisiera

evocar ese

de Setiembre de 1876

recuerdo!

La noche
En
Mi

aciaga de dolor i llanto
que al mirarle tremula de espanto,
corazon me dijo: yo le pierdo!

jPalido, cual la imajen de la muerte,
Oscurecidos los radiantes ojos;
Descoloridos ya sus
Me

labios rojos,
presajiaban mi infelice suerte!...

jPerderlo! cuando todo sonreia;
porvenir mostraba en lontananza
sus ojos un cielo de esperanza,
sus plantas un mundo de alegrfa!

I el

A
A

jPerderlo! cuando madre venturosa,
De la virtud el celestial ambiente

-

Iba

A

a

su

I
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aspirar sobre su joven frente,
soplo mas pura, mas hermosa!

perder la

esperanza que me

En los crueles
I para

azares

de la

alienta

vida;

el porvenir la bendecida
la vejez sustenta!

Mano filial que a

Todo vino
En confuso

a

mi mente

tropel;

Un inmenso dolor
I

en

el pesar

Veia de
De

sus

su

en esa

mas yo
me

profundo

hora

callaba;

devoraba,
no se

llora.

padre el desconsuelo,

dulces hermanas la amargura,

]I—sin

osar medir mi desventura—
Alee mis ojos de dolor al cielo!...

Cuando el
Le

lugubre toque se oyo
juvenif aliento
voraz, terrifico elemento,

apena

vi correr con

Tras el

Su alma de ardor i de entusiasmo llena.

jl... luego... bajo escombros sepultado,
Iba

a
apagarse su risuena vida!
La esperanza... el amor... la luz

querida,

El mundo todo de ilusion banado!...

—
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jHijo del alma! el anjel

que te

inspira

La

guadana desviando de la muerte,
Te saco del abismo, donde, inerte,
Otro

a tu

lado

con

dolor

se

mira!

jMurio el joven ardiente i valeroso;
en su puesto, como noble i bueno^
Murio en defensa del hogar ajeno,
I el pueblo todo le lloro, angustioso!
Murio,

jMurio, al brillar
Cuando de

I ya cercano,

Iba

colmar

a

estrella
ardia,

su venturosa

amor su corazon

el suspirado dia
aspiracion mas bella!

su

jLloremos
Sobre

I,

su

su memoria jenerosa,
marmol derramemos flores;

su sueno

velando, los Amores
donde en paz reposa!!

La tumba cerquen,

Mas jtu vives! dulcisima alegria!
Tu vives para mi, que te amo tanto;
Para

ser

de los

tuyos gloria, encanto;

Para servicio de la

patria mia!

I, cuando
Con

esa

amor tu corazon encienda
llama divinal i pura,

Para formar

Del

anjel

un

dia la

que te ame

ventura

i te comprenda.

—

9i

—

al mirarte, hijo querido,
en nuestro hogar dichoso,
Astro apacible en nuestro cielo hermoso,
]La clemencia de Dios jamas olvido!
En tarrto, yo,

Llama encendida

1876.

HIMNO
AL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CORO

/ Companeros!

el bronce ha vibrado:
tranquilos dejad!
jMientras rnja la llama altanera
No hay a tregua, descanso ni pazl
Vuestros goces

Si

Oue

jvolemos!
a

<mo

los cielos

veis densa nube
veloz,

remonta

I la altiva morada convierte

En

hoguera de funebre horror?

^No ois la voz que llorosa os
Su fortuna, su vida a salvar?

implora

jA torrentes el agua descienda...
La escalera animosos trepad!...
jTronche el hacha los rojos maderos,
Ajitada por mano viril;

I cl incendio

suspenda su estrago,
Denodados lidiando hasta el fin!

jOh!
Si
Si

Si

importa el peligro, que importa!
lagrima es dado enjugar;
una voz conmovida os
bendice;
el deber mas precioso llenais!
que

una

CORO

iCompaneros! el bronce ha vibrado:
tranquilos dejadl
iMihitras ruja la llama altanera
No haya tregua, descanso ni pazl
Vuestros goces

*1*4*

f

LOS HEROES DEL

21

DE MAYO

jEra un instante de supremo duelo!
jNueva fatal con rapidez volaba;
I en cada corazon que palpitaba
Jemidos arrancaba el desconsuelo'
Mustios los ojos, fijos en el cielo,
La plegaria del labio se exhalaba;
jl la fe, la esperanza, i la alegria
Cual meteoro fugaz desparecia!...
Horas amargas,

de ansiedades llenas:
hogar se llora;
I, ante la hiel que al corazon devora,
Las horas huyen de ilusion, serenas,
En el misterio del

Nadie acierta

a

medir tan hondas penas,

I, aguardando impacientes la
Por

conocer

la adversa

o

aurora

feliz suerte,

jVenganza juran, i esterminio i muerte!...
jAh! no mintio tu inmaculada estrella,
Patria adorada, en el conflicto rudo!

—
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]Sin mancha ostentas el brillante escudo;
Tu ensena flota por los aires bella!
De cobardia la ominosa huella

Nunca

en tu

noble faz

jAlzas, altiva,
De

nuevos

grabarse pudo;
azulada frente

tu
lauros al celeste ambiente!

jNoche felice, que la nueva diste
Del triunfo de la Patria! Despertando,

jComo ilumina al mundo el sol brillando,
De su amargo sopor al pueblo triste!
Un jhurra! inmenso resonar oi'ste,
I, de entusiasmo ardiente palpitando,
Al despuntar la luz del nuevo dia
Velando lo encontro, con su alegria!
I

era un

placer sublime, incomparable:

Por los aires vibraba la campana
Anunciando la gloria soberana
De Chile

noble, jChile el indomable!
no me es dable;
]Cada palabra fuera empresa vana
Ante el rayo que brilla en la mirada
Ante la voz en lagrimas banada!...
Describir el contento

jTriunfamosI Si; dos traidoras naves,
en fuerza, i en
orgullo inmensas,

Grandes

Combatieron dos

naves

indefensas

Que un soplo abate de las brisas
Aguilas fieras tras cuitadas aves,

suaves.

—

Fuera

vano
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defensas;
leones,

empenarse en sus

[Mas, los hijos de Chile

son

I encendido volcan

corazones!

sus

jGlorioso Prat! tu nombre yo bendigo;
embriaga de tu voz el ardimiento;
I vuela en pos de ti mi pensamiento
De tu grandeza para ser testigo!
]Ah! no te arredra el «Huascar» enemigo;
Antes, dando a tu pecho nuevo aliento,
jBesando altivo el tricolor querido,
jMorir! esclamas; pero no rendido!...
Me

jCuan puro brilla en tu mirada el fuego
Que anima de los Heroes la alma hermosaf
Tu postrera plegaria, fervorosa,
A1 cielo
Los

elevas,

caros

en

ardiente ruego,

hijos bendijiste luego,

Tu adios envfas
I tu mirada

en

la dulce esposa;
el azul del cielo,
a

jGlorioso arcanjel, desplegaste el vuelo!
jRonco estampido resonaba en tanto!...
queda ya de la «Esmeralda» huella:
jLa mar profunda, al abismarla en ella,
Su seno ajita con sublime espanto!
jHijos de Chile! detened el llanto
Hoi, que la admiracion el labio sella!
No

I

ante ese

esfuerzo

heroico, sobrehumano,

jTiemble, medroso, el

corazon

peruano!

—
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Mas, <ique es del «Covadonga»,

abandonado

coloso a la fiereza?
]Ah! lucha con heroica fortaleza
Hasta verlo a sus plantas humillado!
En vano arrea el pabellon, burlado
Se ve, del noble Jefe a la entereza;
Que de inmenso desden haciendo alardes,
jAprended a morir, grita, jcobardes!...

De potente

Un instante

I,

humo i

no mas...

i

en

ancha

hoguera,

convertida,
La «Independencia» se vera sumida,
jAstro abrasado al recorrer la esfera!
jAi! del que a Chile derrocar espera
en

A los

en pavezas

canones su

jUn anjel vela

su

esperanza asida!
feliz destino;

I siembra de laureles

jTruene

su

camino!...

los aires el clarin sagrado
pregonando el nombre!
jl el mundo entero al escuchar, se asombre,
La gloria inmensa que a la Patria han dadol
jPrat, cayendo en sus aras inmolado,
Condell triunfante, admiracion del hombre,
De / Veneer o morir I, cumplido el lema,
jSeran de Chile luminoso emblema!,..
De

nuevos

7

en

heroes

V

FELICITACION
A1 R. Padre

El sol vierte

la esfera

Justino Delaunay

peregrino rayo
rejion;
Las aves, sacudiendo su languido
desmayo,
Exhalan melodiosa, dulcfsima cancion.
en

su

Dorando de los Andes la altisima

I

en

este caro

Asilo de la

piedad santuario,
alienta la virtud,
bello, feliz Aniversario

Do la inocencia mora, do

A celebrar tu
Gozosa

se

levanta la ardiente

Cuando risueno

gratitud.

infante, cruzabas

tu camino.

Entre los tiernos brazos de la que el ser te
El cielo, presintiendo tu altisimo destino
De

dio,

incomparables dones tu espiritu doto.

Creciste, i tu existencia fue la

Apenas entreabierta, cojida

en

azucena pura

el verjel;

—
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Que ante el altar desplega su mi'stica hermosura
I destinada solo para brillar en el.
Ni el mundo

halago tu voluntad venciera,
noble, brillante porvenir;
Mas fue el objeto unico de tu ideal carrera
La tierra desdenando, para tu Dios vivir.
con su

Ni la ambicion de

Tus dias deslizaron

Que lleva

en sus

como

abundoso rio

raudales la vida i el frescor;

Como fanal que brilla en horizonte umbrio,
I con su lumbre bana la senda del dolor.
Donde el pesar

levanta

desfallecida,
afan,
Donde se ajita un alma en lucha con la vida,
Tu amor i tus consuelos siempre velando estan.
0 la miseria tiende

su voz

su manos con

Bajo la humilde choza, junto al pajizo lecho,
languido jemir;

Del moribundo acallas el

1 el formidable muro, cae a tu voz deshecho.

Donde sonaba el ciimen al alma

No teme

sumerjir.

tu

presencia el misero aflijido
Jamas de ti llorosa se aleja la horfandad;
De Padre el dulce nombre viene
halagar tu oido,
Que jPadre! te saluda la triste humanidad.
El que tu ausilio implora, el que a tu puerta
Encuentra tu sonrisa, tu carinosa voz.

clama,

jl la virtud que irradia sobre tu frente llama
A1 alma desolada que se aparto de Dios!...

Que importan la riqueza, el fausto, los honores!
jHumo... vacio... nada... ante tus ojos son!
Mas si el soberbio alcazar implora tus
favores,
Alii el balsamo viertes de inmensa
compasion.

jObrero infatigable! apostol bendecido!
tu fuerza
imprimes brota copiosa mies,

Donde

I,

como

el

ave

Sobre la tierra

<;Que

errante, para alcanzar tu nido
nunca detienense tus
pies!...

aliento inspira en el combate rudo,
frajil atleta triunfador?
jLa fe, que te defiende cual inviolable escudo,
jLa celica esperanza, i el divinal amor!
De la

voz tu

natura

Feliz el alma Candida, que, en venturoso instante
Entre dulces visiones de paz i suavidad,
Como al velado Arcanjel seguia el caminante,

Recibio de

I
I
I

tus

labios la luz de la verdad!

jFeliz el alma huerfana, que hallo en tu seno abrigo,
el vertio angustiada sus lagrimas de hiel;
te confio sus cuitas; incomparable amigo!
respeto los fallos de tu esperiencia, fiel!
en

jFeliz aqueste Asilo en cuyos sacros muros
Resono cada dia tu augusta bendicion!

—
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Donde formo tu anhelo los
Por

—

corazones

puros;

quien velara inquieta tu tierna proteccion!
\

En el Aniversario de tan hermoso dia
Tus

Hijas, conmovidas,

osan a

ti llegar:

I, el rostro iluminado de Candida alegria,
Se inclinan reverentes tus plantas a besar.

jQue el Dios que a la Inocencia acoje con ternura,
Cuya bondad sin limites enaltecer 01,
Te preste largos anos de paz i de ventura;
I en gracia i bendiciones descienda sobre ti!
Que en la dificil senda que te demarca el cielo
Desplegues los tesoros de tu abnegado amor;
jl cada accion preciosa de tu inspirado celo,
Con regalados frutos coronela el Senorl

LOS

INUNDADOS
EN

(En

una

DEL

MAPOCHO

1877

fiesta de Caridad)

jQue inefable placer dilata el alma
Contemplando este cuadro delicioso!
Por torrentes de luz

iluminado,

Perfumado el ambiente i vaporoso,

jTodo respira

aqui contento i calma!
En tanto que la gracia i la belleza,
Cual estrellas del claro firmamento,

Del dolor

ahuyentando la tristeza,
al alma aliento.

Dan vida al corazon,

Yo

os

miro sonreir...

Encierra

en su

job! que dulzura
sonrisa la hermosura!...

jCuan poderoso, majico atractivo
En la mirada de esos ojos bellos
Do amor imprime celicos destellos!...

—
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^Venis cuando el mortal triste padece,
Cuando ver para siempre nos parece
Cegado el manantial de la alegrfa,
Venis a disipar la niebla fria?
<jA probar que no hai mal que no conjura
El majico poder de la hermosuraf
<;0 venis en las alas del consuelo
Para llevar al corazon que llora
Un destello de

amor

i de esperanza

En medio del dolor que

lo devora?

jAi que aun resuena lugubre en mi oido
Del horrisono trueno el estampidol...
jLas nubes abrasadas
relampagos, deslumbran
Las inquietas, atonitas miradas!
jLa lluvia de los cielos se desata
En copiosa, rujiente catarata!
I el que ayer era placido
arroyuelo
Que entre guijarros leve discurria,
jDesciende de la altisima montana
En rapido torrente convertido...
El bosque arrasa... las
campinas bana
I en la ciudad irguiendose
altanero,
Es de lagrimas rudo
mensajero!...
Mis ojos lo admiraron un instante:
Por vividos

Ensanchado
Rodaba

en

su

cauce,

revoltoso

i espumante,

torbellino,

—

Arrebatando

en su

104
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veloz corrida

Cuanto obstaculo hallara
La

camino;
onda, deslizando procelosa,
Arranca, embravecida,
en su

El techo humilde de la humilde

choza;
pobre i tosco lecho;
I la banquilla, do la noble anciana
Con su rueca sentada,
Reflejando en su faz el sol naciente,
Las brisas aspiro, de la manana,
I las mezquinas ropas que a los miembros
Yertos dieran calor, i... jsuerte impia!
[Hasta el lecho en que el nino se dormia
I el modesto i el

En remolinos de espumosa arena
Flotando
Lo

a

la merced de la corriente,

alia a lo lejos se perdia...
]No asi se viera de Moises un dia,
Del ancho Nilo sobre la onda fria,
Vagar risuena la pajiza cuna
Que, dormido, en su seno lo arrastraba
En pos de la grandeza i la fortuna!
vi...

que

No obtendra el labrador de

sus

afanes

El

logro suspirado
del fruto opimo
Contemplaran sus angustiados ojos,
I

en vez

En arido

Brotar

bajo

racimo,

sus

pies

zarzas

i abrojos

—
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jCuanto dolor en torno difundido!
jFamilias sin hogar i sin amparo!
[El huerfano inocente, desvalido!
jLa esposa, lejos de su esposo caro!
<iPara siempref infeliz, ella lo ignora
jDuda cruel que el alma le devora!...

jAh!

corramos un velo
Sobre ese cuadro de miseria i duelo!...

Ya la celeste

caridad, sublime,

Movil de cuanto
La

mano

En

es

grande noble i santo,

estiende i el dolor

vano

La combate

el

con

La caridad

redime,

egoismo
barbaro estoicismo:
es

fuerte

Como la fria muerte;
La caridad espera,
Con

imposibles, lucha,

I atrevidos obstaculos supera.
Tiene la caridad anjeles bellos

A cuya dulce voz nada
I cuando imploran

resiste;
ellos,
Impulsada de ardiente simpatia,
La riqueza prodiga su tesoro,
Que se convierte en pan i en alegria.

[Oh, vosotros! que atentos escuchasteis
desmayada voz del desvalido
Que vuestra tierna compasion reclama,
jAvecilla sin nido
La

—

Jirando

en torno

El obolo

Un rayo
I

os

de la mustia rama!
con

pecho jeneroso,
hogar i abrigo;

la horfandad

a

Hara lucir

—

precioso

Que hoi ofreceis,
Brindara

io 6

en

de

yertos corazones

esperanza i de
atraera del cielo

Las dulces

e

consuelo;

indelebles bendiciones!
1877

GRATITUD
SONETO

jBendita joh Dios! bendita tu clemencia
al verme anegada en amargura,
Alejaste de mi la prueba dura
Que destrozar debia mi existencia!

Tu que

De mi

hija idolatrada la inocencia,
graciosa, delicada i pura
jlba a sumir la muerte en noche oscura,

La

faz

De mi dolor burlando la vehemencia!

Pero, tu viste el

corazon materno

Por tan fiero tormento hecho

jSin fuerzas! ai!

para

pedazos,
el adios eterno!

Piadoso devolvistela

a

mis

I mientras de mi gozo eres

Yo,

con

brazos;

testigo,

ella postrada, jte bendigo!...

UNA

LAGRIMA

SOBRE LA TUMBA

DEL EMINENTE CIUDADANO DON

BENJAMIN

VICUNA MACKENNA

^Que

voz

siniestra

Sumiendo mi alma

en

resono en

mi oido

congojoso duelo?

Por que cubre a la patria negro velo
I se exhala doquier hondo jemido?

jAh!

vida preciosa se ha estinguido;
inspiracion el vuelo
Con su alma hermosa al remontarse al cielo,
jTodo tinieblas i dolor ha sido!...
I de

su

una
rica

jMurio! de amor i juventud radiante;
Cenida de laurel la noble frente;
Reclinado

en

los brazos de la Gloria!

]Murio! mas do palpite un pecho amante,
Do eleve la Virtud su vozpotente,
jAllf

su

nombre

Enero 27

evocara

la Historia!...

de 86.
\

r

a2fc 4V

EN LA MUERTE
DE LA SENORA VICTORIA PRIETO
DE LARRAIN
;

Verdaderamente
que

es grande el
tiene grande caridad.

Imitation de Cristo, lib. I. c 3.

]Fuerza

es

jemir cuando

en

acerbo duelo

Se abisma el alma, el corazon delira!

jFuerza
Vibra

jemir! el Numen que me
mi oido funerario canto,

es

en

I al

arrancar

Sus

ecos

los

mezcla

sones

con

inspira

de mi lira

amargo

llanto!...

Ah! que

la muerte al desgarrar los lazos
Que ataban a la vida un alma bella
Quisieran nuestros fervidos abrazos
Detener para

Al

ser

siempre en nuestros brazos
anjelical que se ha exhalado

De

su

carcel terrena,

I al cielo ha remontado

Dejando

en pos

desolacion i pena!...

I 10

Ayer

no mas,

cuando de Chile hermoso

Desatadas caian las cadenas,
En la aurora de prismas lisonjeros,
Cuando la

patria i libertad se daban
primeros,
Sus blandos ojos a la luz se abrieron,
Sus osculos

No cual la flor silvestre de los valles

Su caliz abre al

resplandor del dia,
a las violentas iras;
del pensil suavisima azucena
Que de fragancia llena

Del viento rudo
Mas

Al beso de las brisas
La

El

se mecia.

gloria, el esplendor i la fortuna
fueron que mecio su cuna.

aura

Nacio cual iris

en

revuelto cielo

I, obra primorosa de natura,
Dechado de hermosura,
I de inocencia sin
Era

su

Con tierna

jCual si

en
Sobre

Cuan

igual, modelo,
proferido
adoracion i simpatia,
aquella edad leyera el alma

dulce nombre

cara

frente pura
hoi al corazon serial
su

Amada fue, como la luz del alba
Entre

celajes candidos velada;
fue, dulcisima paloma,
Nacida para amar i ser amada!
Sus ojos, de inefable poesia
La pureza del anjel reflejaban:
Amada

Ill

—

—

jEra el ideal de

un encantado sueno,
La ilusion, que una forma revestia,

I,

en tanto que sus

gracias admiraban,

Los tiernos corazones,

Conmovidos,

jAh!

que

Cedio de

por

ella palpitabanl

tambien el suyo
amor al poderoso encanto!

I ante el altar

en

venturoso dia

De Himeneo la antorcha
I

un

Unio
Dos

en eterno

Atado ya, con

En

un

abrazo

el destino habia
indeleble lazo.
que

i virtud forman

amor

La

encendia,

juramento santo

corazones

Cuando

se

su

esencia,

conyugal ternura

Eden trasforma la existencia

De paz

i de ventura,

Al lado del esposo idolatrado
Deslizose su vida placentera
Como

en

risueno estfo

Por la verde

pradera
desliza, i cristalino el rio.
Los hijos hechiceros
Cual de natura en primavera hermosa
Bellas sonrien las galanas flores,
Manso

Risas vertiendo i derramando amores,
En torno del hogar, ledos crecieron.
I la ilusion al

corazon

materno

Guirnalda de esperanzas, lisonjera
Con delicada mano entretejiera!...

jAi!

era

solo

un sueno

Puro
I

ideal, fantastico, risueno!
hoi, un recuerdo al evocar la mente

Desgarrador,
Estremecido el

Era el estio:

amargo,

corazon se

esplendido brillaba

El sol radiante, en la
Perdido entre la

El

mar se

I

sus

siente!...

ardorosa siesta;
bruma,

dilataba majestuoso,
movibles ondas

Al cielo levantadas
En albos copos

de lijera espuma,
mensajeras,

De sombrfos misterios

Banando las riberas,
En la menuda arena se

abatian,

I, al retirarse, lugubres jemian..
En la ardiente
Da

a

estacion

su

helado

los miembros cansados

seno

refrijerio,

jPoblado de recondito misterio
Es tan hermoso

el

mar

de vida lleno!

Turba infantil se acerca;

I, al contemplar la ajitacion creciente
Que infundirle pavor antes debiera,
Veneer sus iras temeraria espera;

jYo la veo perderse en

la corriente,

—

H3

—

Tocar

Con

despues en la revuelta orilla,
claras perlas coronar su frente,

El flotante cabello
Cual red de

amor

jOndinas

cinendo el albo cuello.

vaporosas

En medio de las ondas espumosas;
0 Candidas palomas

Cuyas alas de nieve
baten con susurro level

Las aguas

jl tu estabas alii, madre dichosa,
Aquel cuadro risueno contemplando,
1 de la turba hermosa

Con la inocencia i el

Entre

placer gozandol...

aquellas risuenas criaturas

Una

en

candor descuella

En

gracia i hermosura, i jentileza;
jEs tu hija querida, tu Teresa!
I el anjel bello que su seno guarda,

Estatico adorando

Cree que

en su

pureza,

la hora suspirada tarda!...

Una ola violenta la arrebata:
La

ves,—flotando

como

Un instante luchar!...

8

espuma

luego... jperdida!

I al estender la delirante
En pos de
Con ronca

leve

mano

aquella prenda tan querida,
voz te
grita el oceano:

—

H4

jMadre infeliz! tu dicha se derrumba!...
jEl caro objeto que tu amor formaba
Huyendo el seno que calor le daba
Busco en mis brazos ignorada tumba!!...

]Ah!

no veremos mas tu tersa

frente

Alzarse, de alegria iluminadal
Errante tu mirada
Buscara

derredor los rasgos

bellos
aquel rostro infantil puro, inocente,
Cuya imajen en tu alma esta grabada;
en

De

I cuando ruda

El

cielo, el

En los

tempestad azote
i toda la natura,

mar,

jemidos lugubres del viento,
pecho infelice

De tu

Redoblando la inmensa desventura,
Creeras oir

su

postrimer lamentoll...

jOh di, madre sublime
Que amar supiste con ideal ternura
^Quien te presto valor en esa hora
De amargo desconsuelof
.jQuien elevo a la altura
En sombria plegaria tu voz pura?
^Quien alumbroen tu mente
De noble caridad la llama ardiente?
Tu sola fuiste

Relijion Divina:

Tu fe adorable descorrio

El misterioso velo que
I

en

a sus

ojos

encubrfa
Esplendidos, lejanos horizontes;
un rayo de luz entre esplendores,

—

us

—

Coronada de
A

Que
I

flores,
anjel le mostraste
celeste amor le sonrefa,

su

con

luz...

esa

ese

amor...

esa

sonrisa

Fue para su

alma, del dolor batida,
Fresca, apacible, perfumada brisa!...
Desde

El

entonces

joh madre jenerosa!
Enjugando afanosa
llanto, que a torrentes derramaba,
Sepultando en su pecho

Los intimos

suspiros

Tendiera

derredor los mustios

I

en

que

exhalaba
ojos

aplicara el oido

Para escuchar los ayes que se exhalan
Desde el doliente corazon herido,

Que, perdida la prenda
Que inmensa dicha al corazon le diera,
jCon entranas tiermsimas de madre
Ella abrazo la humanidad enteral
I el infeliz que en su

mezquino lecho
abrojos postrado
Siente romperse su angustiado
pecho;
entre

I el anciano que arrastra de los anos
Esa triple cadena

De

vejez, de miseria i desenganos,
su brazo
anjelico apoyado
Fuerzas hallo, para arrostrar su
pena.
Sobre

—
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I, de la madre la afanosa vida

Aquellas mil

estranas situaciones,

Mezcla informe de duras

privaciones,
angustia i sacrificio;
que rnorir se siente un alma amante
que se ve agotada a cada instante
la resignacion la dulce fuente,
]Nada escapo a su inmenso beneficio!
De temores, de

En
En
De

I las salas sombrias

De la morada del dolor la vieron
Recorrer
I el
I

su

estension noches i

anjel del consuelo la

en esas

casas

dias,

creyeron.

de. orfandad asilo

Donde el nino inocente

Acongojado llora
Lejos del seno que le dio la vida;
Brillo su rostro placido i tranquilo
Como el iris de paz entre la niebla...
I

su

frente besando conmovida

Entre

piadosas lagrimas sembrando

En

su

alma sencilla

De la virtud fecunda la

Con visiones de

semilla,

amor su

mente

puebla.

Jime jai dolor! en la derruida choza
El mendigo, del mundo abandonado,
De frio, desnudez i hambre acosado;
Tu iluminas su lobrega morada;
Sacias el hambre que su ser de vora;

—

Das

a

ii7

los miembros

I aliento al

corazon

Que aprende

—

rijidos abrigo,
cansado i yerto,

a amar

i

bendecir contigo.

a

De Vicente de Paul las

sacras

huellas

Tu

inagotable caridad siguiera:
en su estensa jerarqufa
Inmenso campo a tus bondades diera:
I el dolor

En el antro sombrio

Donde, reptil inmundo,
Se

arrastra

el vicio

en

cenagal profundo,

Desciendes cual benefico rocfo.
A tu sola

Se

presencia
despierta, turbada la conciencia;
A tu sensible acento,
De

Las

aquellos

secos

agotadas lagrimas

ojos
se escapan...

jMientras los corazones ulcerados,
Acaso muertos por la culpa impura,
Se alzan, en el dolor purificados!...
Tu buscaste
Para

un

remedio

la

lepra que devora
humanidad; te he visto
De actividad ejemplo,
La Escuela levantar que desatara
De la ignorancia la ominosa venda,
I la Infancia por ti. dulce Senora,
Iluminada en venturoso dia,
curar

A la abatida

Con utiles lecciones,

—

x
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—

Lo bueno de lo malo discernia,
La ignorancia culpable desdenaba,
I el

alma, hacia el Eden encaminada,

Por sendero de flores discurria.
I fue la Escuela del
I

en

trabajo templo,

el taller que tu piedad creara
Las infelices ninas

Desvalidas ayer, hoi con sus manos
En prolijas labores adiestradas,

Seran

breve del

hogar contento;
i virtuosas,
Disfrutaran el pan de cada dia
en

I puras,

Libre el alma de cruel remordimiento.

Mas jque no

hiciera la que en negras horas,
plaga la ciudad diezmaba,
De esperanza la faz resplandeciente
Como la que a la fiesta se encamina,
Cuando

una

En modesta berlina
A1 antro del dolor

se

Aureola celestial cine
Sus

aproximaba!
su

frente;

ojos brillan con estrano fuego,

I conmovidas

sus entranas

siente

A1 escuchar de la miseria el
I

son sus

ruego!

brazos del dolor asilo;

De la agonia

divinal aliento

Sus labios son, de do el amor se escapa,
No
En que

aquel afecto humano
egoista el corazon se inflama;

Sino el afecto puro con que ama

—

U9

—

A la hermana dulcisima el hermano,
A1

pie del arbol de la

I de

un

Dios

con

cruz

la sangre

brotado

fecundado.

jCuanto, cuanto infelice
Su nombre anjelical bendeciria
En la hora cruel de la agonfa!
jl para cuantas almas sumerjidas
De la culpa oprobiosa en los abismos
Fue su palabra redencion i vida!

Anjel
A

era, a

la tierra descendido,

revelarnos, de humildad dechado,

De

esa

virtud excelsa la hermosura:

Porque amada i feliz

el orbe
brinda,
Riqueza, ilustracion, brillante cuna,
A1

I

mas avaro

con cuanto

de venturas

aureola de

gracia i de pureza
Que doble hechizo a su beldad prestaba,
Ella sola a si misma se ignoraba;
I, anhelando pasar desconocida
esa

En

ese

centro de do el

De modestia

en

alma era,

los velos

Mas, si el dolor lanzando
Las fibras de

su

se

eclipsaba.
plegaria

una

pecho estremecia,

Su faz iluminada parecia
De ardiente inspiracion, i de sus labios
Modestos i graciosos
Poderosa la

Que

para

suplica brotaba,
el bien las almas conquistaba.

—

De

Yo

120
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^Quien resistir pudiera
aquella voz tan dulce a la infliiencia?
jPor eso en su presencia
absorta, subyugada me sentia;
I

en

mi ardorosa mente,

Evocando dulcisimas memorias,
La esencia de dos almas

Mezclando
El

jamas

Recuerdo

|Ah!

con su

en

mi pecho adormecido

santo

de la madre mia!...

por que no

Eternamente
Astro

confundia;

nombre bendecido

en

luciste

nuestro puro

cielo

feliz, de inmaculado brillo!

]Por que ese foco de bondad, profundo
Debio agotar su manantial fecundo!...
jAh! que la impia muerte
prenda tan cara, tan preciosa,
La posesion anhela;
I con sonrisa perfida que hiela,
La acecha, dilijente,
E imprimiendo sus huellas en su frente
Ya con su triunfo anticipada goza!...
De

esa

Si; la he visto luchando con sus males
Llegar al templo santo,
I ante el altar, de hinojos,
De la Madre de Dios pura i bendita,
Alzar al cielo los amantes ojos,
Humedos

con

las

perlas de

su

llanto;

—

121

Luz i verdad para el error
Ternuras i alegria

pedia

Para la

infancia, que vejeta triste;
Que, cual la llama al estinguirse aviva
De

agotado

los fulgores,
inunda,
jTal de su caridad la llama activa
Al pisar los umbrales de la muerte
Mas ardiente brotaba, mas fecunda!
I

su

en

Mas

seno

raudales de luz la estancia

jah! la hora

sono...

desde el palacio

Hasta la humilde choza,
Cual si de un mismo corazon

Escapase el dolor

en un

partido,
jemido!...

I cabe el lecho do

aquel ser se estingue
sobre la tierra,
El esposo infelice
Vagando desolado,

Que solo

supo amar

Cual espectro evocado
Por mfstico
conjuro,
Sin

lagrimas... sin voz... en su honda
El alma desgarrada
Al cielo eleva, de
plegarias llena!...
I los hijos queridos,
Pcdazos jai! de su alma
desprendidos,
jCon ardientes caricias
Quisieran reanimar esa existencia
Que su gloria formara, i sus delicias!
I las amigas fieles
Las dulces, abnegadas
companeras,

pena
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Que en su ejemplo inspiradas,
Apostoles doquier i mensajeras
De esperanzas i amor, de sus tareas
Los penosos afanes compartian,
A la

fatal, desconsoladas
templo acuden, conmovidas lloran,
I ante el altar postradas
Con anhelante voz jpiedad! imploran.
nueva

A1

Mas ^que rumor

confuso se percibe
ajitado mar ruido lejano,
De suspiros... de quejas... de alaridosf
jSus hijos son tambien! los infelices
Enfermos... tristes... pobres... desvalidos,
Que consolo su carinosa mano!
Los que al perder tan santa protectora,
A1 eclipsarse su benigna estrella,
jQuisieran jai! en desconsuelo tanto
Cual de

Besar

sus manos...

i... morir

con

ella!

Dulce amor! Amistad!

Velad, velad

su

anjeles bellos!
lecho de agonia!...

jDe tu alto solio, Caridad desciende.
Trayendole la paz de tu alegria!
Sonrisa del que

llora,

jDadle Esperanza, tu esforzado aliento!
I la Misericordia

Deidad sublime, su

]Sea

con

ella

en

la

celeste hermana,
suprema

hora!...

—

123

—

jl triunfas, muerte cruel, jai! sobre el lecho
Descolorida yace... muda... inerte...
I

como

el marmol fria

La que

fue toda amor i simpatia!...
jSus apagados ojos
Ya no contemplan, en piedad banados,
De la humana flaqueza los sonrojos!
jNo se abriran sus labios
Oponiendo ternuras i consuelos
De la implacable suerte a los agravios!
jNo vibrara en su oido
De la desgracia el l'ntimo jemido!
Ya todo se acabo sobre la tierra;
Mas de la fe la venda misteriosa
Por la Verdad Divina

jAnte

descorrida,
ojos, de delicias llena,
la eterna, la insondable vida!!...

sus

Se abre

1878.

LA MUERTE
I

DE LA REVERENDA MADRE EULALIA

jQue miro joh Dios! en torno de una tumba
objeto, i de ternura,
Multitud que se agolpa en amargura
Exhalando en jemidos sus dolores;

De admiracion

I la cubre de besos i de flores!...

,jQue despojo bendito alii se encierra?
es la joven que dejo la tierra

Ai!

En la alborada de

su

dulce vida,

por el cierzo heridaf
<iEs el guerrero que cino a la Patria
La corona triunfal de honor i gloria?

Cual leve

rosa

O el vate, que en poemas

inmortales,

siglos legara su memoria?
No; es un modesto ser, es una anciana
Humilde i recojida,

A los

De la celeste caridad Hermana,

jEs la Madre querida

125
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—

De cuyo seno,

inagotable, inmenso,
compasion i vida!...
jMurio! i hondo lamento
Exhala el corazon, digno tributo
Del mas puro i amable sentimiento!...
Broto

un

raudat de

,iD6nde el anjel esta,
Sin
O

cada dia

que

la lluvia que caia
A la temprana hora

temor

a

la dolencia que su ser minaba,
Volaba en alas de su ardor profundo
a

A aliviar las miserias de este mundo?
El

La
La
La

parvulo inocente,
juventud, de lazos circuida
tremula vejez desfallecida,
vieron acudir dulce i sonriente,

Derramando el consuelo
I

su mano

en su

mirada:

bendita

El

preciso sustento repartfa,
O la labor preciosa
Que en nobles almas el ardor excita

De deber

Honesto
Ya el

a su

mano

laboriosa

hogar, estima i nombradfa.
balsamo, por ella preparado

Devolviera el calor al cuerpo yerto,

Junto al lecho del pobre que la implora;
I, a su grata presencia bienhechora,
Presto en el triste
hogar todo ha* cambiado:
Al miasma destructor ha sucedido

La

limpieza, la luz, el

puro

ambiente;

126

A la

queja sombria,
pecho agradecido;
la soledad triste,

El acento de
I

a

Su amable i

Cuando

un

halaguena compama!...

hogar tornaba
siempre carinosa i complaciente;
I su oido halagado percibia
De gratitud el himno que se alzaba...
Una sombra de orgullo no empanaba
La limpida pureza de su frente.
Mas, si el dolor gravaba en su alma bella
a su

Cual

Desoladora
E

impotente

huella,

impfa,
fatigada,
Su espiritu mil planes combinaba
Que realizar debiera el nuevo dia,
Anegados en lagrimas sus ojos
0 de luchar

a veneer su zana

acaso

Postrabase ferviente
Ante el
1

su

esperanza

Era

un

sagrada
hermosa renacia.
ara

anjel de

paz

i de dulzura

Entre el cielo i la tierra colocado
Para verter la calma i el consuelo...
Himno de ardiente

amor

fue

su

existencia:

jSu mundo, era su celda solitaria;
Su descanso, el altar donde jemia;
I

su

fuerza, la

voz

de la plegaria!
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Ha muerto!...

un

ataud

humilde, estrecho,

Guarda lo que nos resta de esa vida,
Del noble corazon que ardio en su pecho!...

jLlorad las que la amabais con ternura,
Las que gustabais la celeste influencia
De su amable virtud, i los que oiste
Reverentes, la
Ya

no os

No

os

voz

alentara

tendera

su

de
su

su

esperiencia!...

blando acento,

protectora mano,

jLa madre de los pobres

ya no

existe!...

jLlorad, oh
Su

corazon

caras hijas, do cifraba
sensible hasta el exceso

Su esperanza, su gloria i su embeleso;
De su amor a la sombra cobijadas,
I

en su

ejemplo purfsimo formadas.

jAh!

no la vereis mas donde solfa
Alzar ferviente al suspirado cielo

De

su

encendido

O

en

corazon

el vuelo!

oracion humilde

Jemir sobre el humano descarrfo;
De la tierra llorar los desenganos,
I olvidando

sus

males i

Ofrecerse al Eterno
Por el error,

en

sus

anos,

sacrificio

la iniquidad,

o

el vicio...

jAlli joh dolor! alii la hallo la muerte,
Solicita velando
Del infelice por la adversa suerte!
Ante el tremendo arcano

128
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De la insondable
I

eternidad, turbose,

lagrimas banaron

Como al

cesar

Presa de

estrano

de

—

su

su

semblante;

vivir

temprano,

mal, que no conoce,
Se acongoja i suspira el tierno infante.
Mas, su inocente vida

De virtudes alti'simas

Deslizando

colmada,
lijera ante sus ojos,

Su confianza sintiose reanimada.
Como el destello que
Fue

apacible i risuena

precede al dia

su agonia;

I, al exhalar el alma dulcemente
Del Redentor

en

el regazo augusto,

Tan blanda paz

banabale la frente
Que sus Hijas creyeron que dormfal...
Asi hermoso i tranquilo muere el Justo.

At.

JESUS BENDICIENDO A LOS
Dejad

que

los ninos

NIftOS

se acerquen a

San Juan

Del

Jordan misterioso en la ribera
Jesus paseaba un dia.

Su flotante, dorada cabellera
A1

soplo de las auras se mecia,
largos pliegues descendiendo,

Su manto, en
Envolvia

su

talle

majestuoso,
radioso;

Como azulada nube al sol
I

divina frente

su

De aureola celeste

Del triste
De

circundada,

disipaba la amargura,
al culpable despertaba,

su sueno

I al anima inocente
En suavidad dulcisima banaba.

Era

tarde fresca i

apacible:
Lejos del nido alegres avecillas
9

una

mi.

—
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Exhalaban torrentes de harmoma
Del misterioso rio

en

las orillas.

Bajo ei peso adorable
De la sagrada planta
La yerba, antes marchita,
En aromados copos se levanta,
I el sol enrojeciendo el horizonte,
Abrillanta las aguas a lo lejos,
Dorando con sus ultimos reflejos
El verde llano i el sombrio monte.

Inmensa muchedumbre

siguiendo
de Jesus, a el atraida
palabra de esperanza i vida.
va

Los pasos
Por

su

I escuchale

anhelante, silenciosa,

Temiendo que

la brisa que murmura,
atraviesa el firmamento
Con ala temblorosa,
Arrebate un suspiro, un solo aliento
De aquella voz solemne i majestuosa.
O el

ave

que

De

improviso cual suele
en la pradera
Grupo risueno de aromadas flores;
Brotar

O cual acuden

a

la verde

rama

En fresca

primavera
Alegres aves, modulando amores,
Jovenes madres a sus tiernos hijos
Alzando entre
A1 Maestro

se

sus

brazos

llegan, suplicando

—

Derrame

Sus

en sus

I3i

—

sencillos

corazones

dulces, inefables bendiciones...
El gentio murmura... se

impacienta...
imperio intenta.
inocentes asustados lloran;
I a sus madres queridas
manecitas tremulas asidas,
O alzadas suplicantes,
balbuciente voz piedad imploran...

I desviarlas
Los

Las

Con

con

Detienese

Jesus, i su mirada
en derredor, ceso el ruido,
A1 poder de sus ojos desprendido.
Luego, con blanda voz dejad, les dice,
Que lleguen hasta mi los ninos bellos,
De los cielos la herencia apetecida,
De ellos es i a poseerla los convida,
Porque en verdad, porque en verdad os digo:
Si no fuereis. tan puros como ellos
No podreis en mi reino entrar
conmigo.
Tendiendo

los ninos volviendose piadoso,
sus
ojos tal ternura
Cual jamas ni en su sueno mas hermoso,
Fue dado imajinar a la criatura.
I sobre aquellas frentes nacaradas
Del sopio de la culpa no empanadas,

I,

a

Revelaron

Posando
Las

manos

con

delicias

adorables,

que

algun dia

132
Revistieron al orbe de hermosura,
Poblaron de

grandezas la natura

I el aire de harmonia:

Sus tiernos

I

uno

anegando
gracias celestiales,

corazones

En torrentes de

a uno amoroso

acariciando,

jjesus los bendecia!...
1878
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LA CRUCIFIXION
SONETO

jQue miro! de un madero suspendido
Majestad esta pendiente!...
jCoronada de espinas su alba frente;

El Dios de

Su cuerpo

destrozado i dolorido!...

[Sus amigos

mas fieles han huido;
madre, al cruel martirio esta presente;
]A1 espirar el Justo, el Inocente,
La blasfemia infernal llega a su oido!...

Su

Mudo

a su

voz,

el cielo

no

responde:

La tierra tiembla de estupor i duelo;
I en tinieblas el sol su faz esconde;

Rasgase del Santuario el sacro velo;
un clamor grande i profundo,
jMuereJesus por la salud del mundo!!...
I, exhalando

1910.

EL PRISIONERO DEL VAT1CANO
Et Petrus

in

carcere.

quidun servabatur

Orates auteuc fiebat

sine intevinissione ab Eclesia
ad Deum pro

Eu.

(Sad Afost, cap XII v jo)

me diera pulsar en este dia
harpa de David las cuerdas de oro,
Cuando, sumido en su doliente lloro
Exhalaba en sus cantos su agoni'a!
!Oh! quien del querubin la melodia
Hoi, que de hinojos su favor imploro!
jMudas estan las cuerdas de mi lira;
Porque mi alma de dolor suspira!...

jQuien

Del

jl, como no llorar!
El Pontffice augusto,
De la verdad oraculo
De

sus

cristianos

Lanzado de

su

el padre santo,
venerable,
inmutable,

hijos dulce encanto;

trono, con espanto

Del orbe entero

en

dia lamentable,

—
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jAlzando al cielo su mirada, apura
Hondo caliz de amarga desventural...

El

Cumplio la Iniquidad su atroz intento:
solio, por los siglos respetado,

De los cristianos fieles

venerado;
asiento;
Hollo el impfo, de ambicion sediento,
Por su esplendor divino deslumbrado;
I conturbada, lajusticia santa,
jFunebre un eco de dolor levanta!...
De martires i santos noble

<iD6 esta la luz de nuestros pasos gufa,
llena;

La noble frente de dulzura
I la sonrisa
I la

voz

de

paternal
suave

serena

melodi'a?

<:Donde perdida llora su alegria
El alma amante, jenerosa i buenaf
jVolved! volved los anhelantes ojos:
El Vaticano esconde sus enojos!
Alii contempla, en aflixion
Prisionero de barbaro tirano;

jComo profana
Cuanto

su

sumido,

atrevida mano
pecho ha amado i bendecidol
su

Las blasfemias que

llegan

oido
Desgarran jai! su corazon cristiano;
I, bajo el peso de su angustia fiera,
jLa frente inclina, i en silencio espera!
a su
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Imajen fiel del
A1 obtener
Resonar

que en la cruz un
redencion el mundo,

su

en su

dfa,

oido moribundo

de soldadesca irnpia;
agom'a
Comprende ahora, i el dolor profundo;
I, perdonalos, Padre, tierno clama,
Mientras su pecho en caridad se inflama.

Oyo la

voz

Del Salvador divino la

jSublime abnegacion! de Pio Nono
El mundo, atento,

la actitud admira,

I el tierno
Do

pecho, que piedad respira,
abriga ni rencor ni encono.
Grandeza, que en soberbio trono

no se

A la

Indiferente

aflixion le mira,

a su

Contempla airado; i con la Iglesia llora
De la impiedad la obra destructora.
I el

que en
a

el azulado firmamento

Su orbita senala

a

las estrellas

Que, en pos dejando luminosas huellas,
Se ajitan en eterno movimiento;
El que al rujir el aquilon violento,
I al lanzar la tormenta

sus

centellas,

Las rudas olas de la mar enfrena
De la ribera

El que

del

en

la movible arena;

ave

hermosa i placentera

Los canticos escucha en el verano;

Mientras, copiosa, el

anhelado

grano
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Le brinda la dorada sementera;
El que viste a la
De ricas galas, i

flor de la pradera
verdor lozano,
^Podra, insensible de su grei al llanto,
El ruego desoir del Pastor Santo?
Ya

cristianos

sus

hijos conmovidos,

Atravesando los inmensos mares,
Acuden presurosos, a millares
Su
El

planta augusta a venerar, rendidos.
joven i el anciano confundidos

A

mitigar del Padre los pesares,
I la esposa, i la virjen inocente,
I hasta el nino de labio balbuciente.
El los
I al

acoje,

de

eco

caridad desecho;

en

su voz

consoladora

Renace la esperanza

Que iba
De

a

seductora
estinguirse ya dentro del pecho.

inmensos males

despecho,
hijos llora.
I, cual antes al orbe bendecia,
sus

Por los dolores de

Bendfcelo
Cuando

su mano

a

sus

noche i dia.

joh Italia ingrata! tu destino
paternal sabia rejia,
I su yugo de amor te conducfa
De la paz en el prospero camino;
Cuando al brillar el esplendor divino
De la tiara, en tu faz resplandecfa,
Su diestra
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jComo
Iba

a

pudiste

pensar

contar tu

que
oscurecida

—

la historia,
gloria!

Todo fenece sobre el mundo triste:
Ni eterno

es

el

De la virtud el

placer, ni
poderoso

eterno el

llanto;

encanto

Solo al embate del vivir resiste.

Aquel

que

de

su

fue^za

Encontrara consuelo

se

en

el

reviste

quebranto;

jAdorable virtud, en este dia
grandeza proclama la voz mra!...

Tu

Tu disco

luminoso,

en

la alba frente

Del Pontifice augusto reflejado,
El universo adraira subyugado

Bajo los rayos de su luz ardiente.
Sufriendo, cual si fuera delincuente,
En su propia morada aprisionado,
jSi grande fue sobre su rejio asiento,
Sublime
I

es

hoi

en su

hondo abatimientol

dardos,

que hieren su alma tierna,
paciencia soportados,
jAnte el trono celeste presentados,
Tejen del Martir la corona eternal
Mientras sus hijos, que el dolor consterna,
Bajo la cruz divina cobijados
I alzando al cielo sus amantes ojos,
La hora de redencion piden de hinojos!...
esos

Con heroica

A A*
ay

▼p*

1873

JUVENTUD
En

Iba sobre esta

un

Album.

pajina sombrfa.

Recuerdo de otro mundo i otra edad

(i)

Un

suspiro a dejar el alma mia,
Doliente, como triste realidad.
Iba

llorar los

siglos que pasaron,
Arrebatando, en rapido turbion,
Corazones, que ardientes palpitaron
Por ensuenos de gloria o de ambicion.
Que
De
I
I

a

el

pura

juzgaron eterna
su

su ventura,
nombre creyeron inmortal.

(i) El Album;
ejipcios.

teres

i aspiraron con fe
perfume celestial;

amaron,

su amor

se

componia de hojas de papiro

con carac

—
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Pero, al fijar mis ojos
Enmudecio

en sus

ayes

—

en tu

frente

mi laud,

Aspirando, purisimo el ambiente
de vida i juventud.

De esperanzas,

jEdad feliz de ensuenos i alegrfa
Que el alma arroban en ventura ideal!
jTu, cuya voz es celica harmoma,
I tu llanto, rocio matinal!
jTu,
I la

que tines de rosa la mejilla,
frente, de candido rubor;

En cuyos ojos hechiceros brilla
Grata promesa de sonado amor!

jjuventud! aurora bendecida,
Cuyo recuerdo me acompana fiel!
jEn el caliz amargo de la vida
Gota preciosa de aromada miel!
jAh! tu, que arrancas a mi humilde lira
suspiro dulcfsimo de amor,
jSobre el amigo que mi canto inspira
Un

Desciende,

Si;

en

ondas de rosado albor!...

el desengano rudo
la radiante fe!
jQue estrecho sea el amoroso nudo
Con que hoi, acaso, aprisionado este!
De

su

que no apague
esperanza

—
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[Que no abandone tu sonrisa suave
Su fresco labio, donde amo vagar!
I,

como

jLogre

vuela

en

su mente

el espacio el ave,

hacia la luz volar!

ADIOS

jl partes! i te alejas hacia lejano clima!
a surcar las olas del
proceloso mar!
jl del Andes jigante al trasponer la cima
No veras ya en su cumbre el sol al despuntar!
Vas

jNi el

de la patria te besara la frente,
esplendido te brindara su luz!
jNi su apacible noche, de estrellas reluciente,
Que esmaltan, temblorosas, su lfmpido capuzl
aura

Ni el cielo azul,

|Ni te daran las flores

su

esencia delicada

Desde el nevado caliz que parati se abrio;
Ni oiras el pajarillo cantar en la enramada
El himno, que tu infancia risuena adormecio!

jNi aquel idioma caro que balbuciaste un di'a
Sonriendo, reclinada al seno maternal;
Aquel, en que espresabas tu pena i tu alegri'a,
Ira a halagar tu oido, cual eco celestial!
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jTu partes! i una lagrima se escapa de tus ojos,
]En tu oprimido pecho palpita el corazon,
I nada calmar puede detu alma los enojos
En el cruel instarite de la separacion!...

jAdios, hermana mia, mi aulce companera
jAh! si pluguiese al cielo te vuelva yo a estrechar!
jSi el velo misterioso del porvenir pudiera
Con temblorosa

Mis

mano

osada

desgarrar!...

palidas mejillas banadas

en

mi llanto

Te dicen, cara hermana, mi intenso
I si mis

padecer;
nubia mi quebranto
ellos podrias sorprenderl

ojos miras,

Cuanta ternura

en

que

jPartir! cuando es tan dulce juntas pasar la vida!
jCuando el amor con lazos floridos nos unio!...
jVerter en el supremo adios de despedida
De la esperanza el balsaino, que mi alma adormecio!
jAi! era un vano sueno; miraje de alegrfa
soplo evaporado de amarga realidad!
Hoi, a la lumbre palida del moribundo dia
Contemplare de mi alma la inmensa soledad!...
Al

1877.

LA HERMANA DE LA CARIDAD
Miradla!... junto

al lecho del que jime
anjel de paz i de ternura,
Cubierta con la parda vestidura
Cual

un

Emblema de

su

ardiente caridad!...

jAh! desdeflando el mundanal ruido
paloma que, en su jiro vario,
Acojiose a la sombra del santuario,

Es la

Del silencio

a

la humilde soledad.

Bajo la blanca toca su alba frente
Serena brilla, como

claro cielo,

I, balsamo vertiendo de consuelo,
Se inclina sobre el lecho del dolor.

jVedla! que hermosa!... divinal
Resbala por sus labios de corales;
I despiden destellos celestiales
Los dulces

sonrisa

ojos, que velo el pudor!...

^
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<jQue
A

—

anjel al mundo concedido
enjugar las lagrimas del triste.
un

corazon, por
acentos de

sus

duro, se resiste
piedad i amor?

No

elijio de la vida la ancha senda
esmaltada, ni de flores:
jLas espinas ban sido sus amores,

De verdura

I

su

herencia el martirio i el dolor!

De la tierra

Se destaca
I el

su

ajitado

Contempla

en

faz

los negros

horizontes
languida i bella;

corazon en

un rayo

Ella muestra al

ella

de divina luz.

perdido caminante
al cielo;
suelo

La sola senda que conduce
I las flores que brotan en el

A la sombra adorable de la

El mundo

avanza...

Roe el hastfo el

Sin que
Ni

se

Pero

en

-ada
.

.

una

Como

la ambicion devora...

corazon

la vi'rjen pudica

abata

su

cruz

del
se

hombre,
asombre,

ardiente corazon;

el fondo de

su

amante

pecho

afliccion, cada quebranto,

gota de sentido llanto,

en sus

labios hai

una

oracion.

—
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Cuando la humanidad yace

oprimida
de contraria suerte,
Cuando ya la guadana de la muerte
Va acercenar sus glorias de oropel
A1 grave peso

Ella siente vibrar la
En las fibras

!A

veces

mas

eterna

lucha

intimas del

alma;

coje la anhelada palma,

Otras... sucumbe denodada i fiel

Mas,
Ofrecio

que

le importa! si

su

misma vida

holocausto cada dial

en

jLa muerte! su esperanza... su alegria...
De inmensa dicha la arrebata en pos!...
jLa muerte!... parcel alma jenerosa
En

aras

del

amor

sacrificada

jEs del Eden la misteriosa entrada
purfsima de Dios!!

Es la vision
\

Mayo de 1877
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f£ de erratas

En la

pajina ioi,

verso 2.°

de la ultima estrofa,

dice:

desplegues
debe decir:

despliegues
El

epigrafe de la pajina

Et Petrus

134

debe leerse:

quidem servabatur in

autem fiebat sine intermissione ab

pro

carcere.

Oratio

Ecclesia ad Deum

Eo.

(Act Apost, cap. XII,

v.

5)

