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E S'l'A selección de Poesía Romántica responde a la 
urgente necesidad de poner al alcance de los es

tudiantes de literatura, los n1ejores 1nomentos de 
nuestra lírica en el. siglo pasado. 

La poesía que produjo el R01nanticisn1o en Mé
xico, aunque no es tan valiosa como la del Ron1an
ticisn1o eüropeo, tiene entre sus páginas algunos 
poen1as sin cuyo conocitniento es imposible poder 
considerarse enterado de dicha literatura. 

Por estas páginas, la poesía llega hasta los ·lími
tes del siglo XIX, cercano ya el Modernismo que, 
con Gutiérrez N á jera, habría de afirmarse, para 
continuar espléndidamente después de ese movi
miento. 

V 



A D V E R T E N e 1 A 

La Biblioteca del Estudiante Universitario, de 
acuerdo con sus propósitos, ofrece este tomo que 
será un auxiliar útil para maestros y alumnos. 



PROLOGO 





!'f o es el siglo IX, en la literatura m,ezicana, el Siglo de 
Oro de nuestras letras. Si las dos centurias iniciales de nues
t?'a cultura pueden presentar fr ,utos tan cumplidos como los 
de cronistas, poetas y autores d~ teatro religioso y profano 
en el siglo XVI, y dos fig,uras de universal renombre -Ruiz 
de AZarcón y Sor Juana-- en el XVII, n·uestro siglo XVIII 
sufre la general decadencia de las letras y se empeña en ocupa
ciones .de otros órdenes: c~tltívanse las ciencias y la historia, 
fúndanse academias. Las corrientes neoclásicas apenas logran 
un pasajero tránsito en las letras mexicanas, que continúan 
dentro del clima banoco tan pro.picio a su sensibilidad. Cierto 
es que en el siglo X IX se 11Wnifiesta un claro propósito reno
vador y todo él es una insistente búsque_da de una expresión 
nacional, pero tiene que combatir contra una .tradición aca-

. demizante y lo entorpece ellas_tre de una incultura favorecida 
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por la violencia política en que constant-emente vive. El tipo 
del romántico p11wo, pasión y exaltación, pronto se convierte 
naturalmente, por una adaptación func-ional, en otro tipo más 
noble y n·ecesario: el del maestro. Ignacio Ramírez e Ignacio 
Manuel Altamirano se dan a la tarea de ser los guías de una 
juventu,d excesivamente apasionada, pero poco cttidadosa de 
su preparación. Tras ellos vendrá después la gran figura de 
Justo Sierra, que c01nprenderá la radical necesidad del mexi
cano y hará posible el verdadero renacimiento de las letras 
mexicanas que es el Modernismo. 

Así adquiere el siglo XIX, dentro del desarrollo de las 
let1'as mexicanas, una posició1~ de siglo medio. N o tiene la 
decisiva pobreza del siglo XVIII, cuyas mayores glorias lite
rarias se expresan en una lengua muerta, pero tampoco pro
duce nin:guna gran figura. A merced de la gran revolución 
romántica que en esa hora enciende al mundo, México se hiCe 
también romántico a su modo, aunque no tenga un monstruo 
neoclásico con quien luchar ni sean necesarios manifiestos ni 
chalecos rojos. Es romántico, porque e:mgera mesuradamente 
aquellas notas de su propia sensibilidad -sentimentalismo, 
11telancolía, etc.- que convenían al mmnento. Es romántico, 
porque la independencia política que ha adquirido y las inter
minables luchas intestinas que hasta 1867 sostiene para afian
:::ar s~t independencia, son propicio campo para el viento de 
rebeldías que su musa requiere. Jamás nuestra lite1·atura 
se hab·ía inclinado tanto hacia la casi total desilusión del 
mundo. Después de las luchas de Independencia, cuando Mé
xico, libre ya, habíase dado cuenta de sus limitaciones, de su 
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gran pobreza espiritual no obstant-e los largos años de la 
e olonia, no tenía menos que presentar· al m,undo la faz des
corazonada de aq·uél a quien, al fin de la contienda, sólo una 
desesperación y una angustia le quedan. El espíritu de. Es
paña, alejado de nuestra patria por decisión popular, había 
obligado a nuestros escritores a recurrir en busca de otra 
tradición; su alejamiento de la madre España trajo, pues, 
consecuentemente, la incertidumbre al alma mexicana. Quedá
bamos cimentados sobre nuestra ingénita pobreza y nuestra 
tradición nacional de miseria y sufrimiento. Y la poesía se 
deslizó irremediablemente hacia la otra nación . hermana: 
Francia. 

Todo cambio entraña un peligro en cuanto que la novedad 
no supere su.s límites y sólo quede flotando sobre el ambien
te sin introducirse dentro del alma del hombre. España era 
nuestra, y por razones políticas la habíamos abandonado 
apoyándonos en los grandes creadores de la Revolución en 
Francia; así, cuando me11,os lo pensábamos, vivíamos ya sobre 
las aguas del pensamiento galo, ni seguros ni saturados de 
sus esencias, como cogidos a una tabla de salvación que habría 
de ayudarnos a conformar nuestro inmediato mundo nacional. 
Claro es q·ue la lit.e.ratura, al surgir en este ambiente, llevaba 
impregnada toda la forma de ser de los hombres que la pro
dujer01tz.. 

Si la vida pública agonizaba a la vez qtte, mostrando una 
falsa prosperidad, clamaba al mundo exagerándose a sí misma 
al sentirse fabulosa, conw para ahuyentar al esp-íritu del 
miedo, justo era también que la literatura correspondiente no 
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fuese ·sino un grave reflejo, un cúmulo de desilusión y, por 
tanto, un falso espejo de esta realidad. Se iniciaba mtestro 
Romanticismo acompañándose de un gran deseo de llegar a 
la tumba, saturado. de impaciencia e imposibilidad. 

El Romanticismo era, pues, la expresión del alma des
ilusionada, entrañando desde s1-t aparición un sentido de nega
ción total de nuestra vida. 

• 
Durante los ultimas años de la Colonia, Lizardi son

deaba, en un impulso no carente de romanticismo denttro 
del alma de su tiempo, yendo hacia los estratos más bajos 
de la sociedad, allí donde se cimentaba la vida de la e olo-
1,ia. Su actitud es como un presagio de lo que después, ya 
viviendo nuestra vida independiente, habría de suceder a 
nuestras letras al incorporar se las nuevas teorías poéticas 
que, venidas de ·Europa, empezaban a echar raíces en tie
rras a111ericanas. Consumada la Independencia y en vista 
de que nuevas corrientes políticas invadían a nuestra patria~ 
natural era que fuesen abierrtos otros diferentes caminos 
literarios que habrían de enriquecer nuestra lite1'atura. Un 
exagerado esp·íritu de libertad que invadía. las almas y una 
inquietud, · resuelta al fin en luchas intestinas, hacían del 
país un campo · pro·picio al desorden y la inseguridad so_cia
les. Dúpués habrían de agudizarse, durant.e la, interminable 
contienda entre libe.rales y conservadores, dando como . re
sultado -pues ya los po.etas actuaban decididamente en las 
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lides políticas- que nuestra poesía se adaptara a aquellas 
formas del pensar, siendo no pocas veces portavoz de las 
ideas que animaban a._ lo$ contendientes. El Romanticismo 
consolidó su existencia hasta que hubo triunfado en los cam
pos de bat.alla, cuando ya se encontraba la patria en vías 
de formación, adquiriendo caracteres peculiares que la de
finieran como entidad autónoma, corre,spondiente a· su, fi
sonomía de país libre. 

N o existe, pues, un salto entre la literatura producida 
por la Colonia y la literatura creada en el Méx-ico Indepen
diente. Así como en España algunos nombres representa11 
el paso de transición entre las dos sensibilidades, de la mis
ma manera en México Fray Manuel Navarrete, lector e· 
im·itador del poeta inglés Y oung, y Joaquín F ernández de 
Lizardi, son los dos más caracf.erísti~os escritores que pre
paran el gran paso hacia la poesía romántica. En 1819 vie
ne a México el poeta c·ubano José María H eredia, lector 
apasionado de Chateaubriand, Hugo Foscolo, Lamartine 
y Y oung; su presencia reavivó seguramente a los escritores 
nacientes en sus devociones románticas. 

Durante la época de las luchas de Independencia, dos 
poetas se destacan: Francisco Manuel Sánchez de Tagle y 
Andrés Quintana Roo, que, al lado de un gr:an fervor pa
triótico, cultivan una poesía en donde ~parecen también, 
aunq·ue contenidas, algttnas notas -romanticas. A1 as, a pesar 
de ellas, la poesía de asunto patriótico pertenece por su for
ma y su realización (y por su modelo preferido: Quinta
na) 1nás al período de transición del siglo XVIII al XIX 
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que al pleno siglo del Romanticismo; tiene por ello un sa
bor más acentttadamente neoclásico que el aliento y la exal
tación románticos. A la falta de 'Unidad épica y a la tur
bulencia de nuestras guerras de insurgencia) achaca M enén
dez y Pe layo la ausencia y debilidad de nuestra poesía pa
triótica. Lo cierto es que esta pritnera derivación del 
Romanticismo mexicano) por otra parte tan poco amiga de 
la poesía misma) aunque útil para fomentar sentimientos 
nobles) decae y muere con sus primitivos sostenedores y 
deja el campo abierto para otros aires. 

Los poetas anteriormente citados contienen en su obra 
sólo la posibilidad del Romanticismo) como un desembarazo 
de la sujeción estricta que el efítnero Neoclasicismo les 
exigía. Al fin apareeieron los dos ho111,bres que habrían 
de dar el paso definitivo --aprovechmtdo n'uestro. carácter 
melancólico y desilusionado- dentro de la gran escuela: 
Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón. N o obs
tante representar un fruto(} ya con cierta madurez) los dos 
poetas pierden la mayor cantidad de sus e11:ergías en glosar) 
i1t~itando o tracf.uciendo1 a los románticos de allende el Atlán
tico; escriben) consecttentemente) ttna poesía a menudo ar
tificial) más cercana a la palabra que a la emoción) más 
cercc:-na a la fórmula que a la esencia del Romanticismo. 

Entrado ya de lleno el Romanticismo a las letras mexi
canas con lo-s dos poetas antes mencionados) no tiene) sin 
embargo) un crecimiento unilateral ni u1ta condición priva
tiva. Dos planos temporales -sustentados e1t sendas agru-
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paciones: la Academ1:a de Letrán y el Liceo Hidalgo- lo 
div-iden en porciones de. diferentes cualidades y pr-etensio
nes~ y dos planos espaciales~ el clásico y el romántico -sus
tentados a su vez en sus respectivos partidos políticos: c·on
servadores y liberales-~ conviven a lo largo del siglo XIX. 

Durante veinte añosJ de 1836 a 1856; fué centro de re
un·ión de los jóvenes poeta; la Academia de Letrán. José 
María Lac_unza y Guillermo PrietuJ tras -de algunas .reunio
nes en el cuarto que habitaba el primero~ decidieron f~mdar 
1tn centro donde se oyera la voz poética · de su tiempo, de
nominándolo Academia, en uno de los salones del antigu.o 
colegio de Letrán. A ella comenzaron a llegar los poetas 
que dispersos escribían~ y semanalmente eran leídos y discu
tidos sus trabajos literarios. Francisco Ortega y Quintana 
Roo~ ya viejos~ tocaron a sus puertas. En ese ám.b·ito con
vivían los poetas de tendencias más encontradas~ desde los 
anteriores al movimiento que se iniciaba~ hasta los jóvenes 
más audaces de la época. Al lado de Manuel Carpio y Joa
quín Pesado se hallaban los que debían ser nuestros pri
meros románticos, y aquél que en una memorable sesión 
agitó la tranquilidad que tan religiosamente era guardada: se 
f.rataba de uno de· los poetas que después habrían de dar 
uno de los más cálidos tonos a nuestro Romanticismo: 1 g
nacio Ramírez. Ahí, en la Academia de Letrán~ fué donde 
se fraguó el primer gran esfuerzo para ~tn movimiento lite
rario, como no se había intentado otro desde tiempos del 
mejor florec·imiento de la Colonia. 
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e on algunos supervivientes de los poetas que formaron 
la Academia de Letrán, unidos d·espués a los nuevos valores 
que empezaban a surgir, logróse fundar en la segunda mi
tad del siglo XIX el Liceo Hidalgo, que dió dos fnttos, uno 
de ellos reducido a posibilidad, y otro con características de 
gran poeta: el primero era Manuel Acu1ia, y el segundo 
Manuel . María Flores. Acuña, de alma enfermiza, hecho 
para la pasión silenciosa .y melancólica, concluyó en el sui
cidio, cuando su obra· iniciaba los prim,eros brotes seguros 
que presagiaban la aparición, tarde o temprano, de un gran 
poeta. Flores, en cambio, era poeta de la vida, de los grandes 
impulsos, de la Naturaleza, del amor . .. 

Allá en la soledad, entre las flores, 
nos amamos sin fin a cielo abierto, 

y tienen nuestros férvidos amores 

la inmensida.d soberbia del desierto . .. 

. . . Los naranjos en flor que nos guarecen 

perfuman el ambiente, y en su alfombra 

un tálamo los musgos nos ofrecen 

de las gallardas palmas a la sombra . .. 

. . . Los labios de los dos, con fuego impresos, 

se dicen el secreto de las almas; 

después . .. , desmayan lánguidos los besos . .. 

Y a la sombra quedamos de las palmas. 

Quizás la intensidad de su vida no pudo volcarse íntegra 
al verso; sin embargo, s~t obra poética representa el tono 
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más alto de todo nuestro Romanticismo}. lo que a p-rincipios 
del siglo había sido sólo languidez y desmayo) adquiría aho
ra). en la pluma de Flores) un vigor y una pasión jamás 
vistos en n·uestras letras; y a su ejemplo sólo es comparable 
al de Salvador Diaz lvfirón) que) ya en los terrenos del Mo
dernismo) presenta un caso semejante . 

• 
N o obstante haber logrado el Romanticismo echar · raíces 

en n1.testras letras nacionales; el N eodasicismo) por su parte) 
jamás dejó el campo para las nuevas ideas) sino· que por -el 
contrario sig·uió viviendo} au.nque raquítico) al lado de los 

·poeta.S románticos que en u.na amable charla y no en enco
nada polémica) dábanle un injusto sitio a su. lado en Aca
demias y periódicos. Razón de ello era) sobre todo en la 
época de la Academia de Letrán) q·ue aún no. surgía el Ro
manticismo con su gen~tino espírit.u de lucha y. su intran
sigencia en todos los órdenes de la vida) ya fueran políti
cos o artís_ticos. Para esto era propicio el es_píritu mismo 
de la raza) su lentitud) su falta de aud_acia y su carencia de 
fe en las nuevas doctrinas literarias) a más de su c~nstante 
y tradicional sentido de la medida y de la norma que inhibe 
todo acto desbordado) hundiendo la expresión . en ~tn velo 
melancólico de to·n.o menor) de voz baja) silenciosa. y) más 
que lo anterior) la per.ez.a evolutiva) de q·ue habla Dámaso 
Alonso al referirse a España) q.ue no deja a la literatura 
efectuar cambios radicales) sino que se desliza, apoyándose 
en el pasado y sofrenando lo.s desmanes de q·uienes intentan 
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desde su. propio mundo erigirse directores de sus pasiones 

y sentimientos. 
Así, sin llegar a un total estancamiento, el Romanticismo 

fué lentamente cam.biando de posición ante el mundo, fué 
trocando sus t.emas de inspJración, acordándolos con su 
sensibilidad que var·iaba paulatinamente. P(l.Sada la época 

de Fernández de Lizardi y Manuel Navarrete, la primera 
tónica sigue por los caminos de la poesía patriótica, con 
Quintana Roo sobre to~o, qu.e sabe luchar y al mismo tiem

po escribir para la causa por que luc~a. Concluída la g~terra 

de Independencia, y agotados los temas que el patriotismo 
prestaba, la poesía se refugia en un oscuro aliento, más apa
gado que el anterior, más íntimo, más melancólico, con los 
dos poetas que i'17-ician esta antología: Calderón y Rodrí
guez Galván. Después el poeta hubo de salir al campo en 

compañía de la amada y, a la vez que cantó su pasión amo
rosa, entonó Z.a toa a la Naturaleza, que ofrecía su mater
nal acogida. Y, al final, los poetas imbuídos del materia
lis1no o de las teorías científicas que asolaba:n al siglo, con
cluyeron haciendo odas y extensos poemas al Progreso, a la 
Ciencia, a las Matemáticas, o, co1no sucedió con Acufía, 
que,. colocado ante u.n cadáver, diserta acerca del concepto 
de la vida y la mater·ia, ter11tinando así: 

Que al fin de esta existencia transitoria 

a la que tanto nuestro afán se adhiere, 

la materia, inmortal como la gloria, 

cambia de formas; pero nunca muere. 
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N o concluye, sin embargo, el Romantic·ismo con estas 
encendidas palabras a los ideales en boga. Siendo muchas 
de las esenciales notas románticas inirín:secas a nuestro ge
nio, liquidado ya con la aparición del Modernismo} aquél 
sigue habitando la voz de algunos poetas nuestros y conti
núa siendo el tono de la espontánea expresión popular. N o 
es propiamente una supervivencia romántica la que los in
funde} sino nuí.s bien} como antes se ha dicho} la atención 
a una fibra medularmente mexicana: el sentimiento. A Luis 
G. Urbina se le ha llamado tradicionalmente el último ro
mántico} pero no será sin duda el último. Junto a él} en la 
pléyade del Modernismo} Amado N ervo en una considera
ble porción de su obra se expresará con una insistencia sen
timental esencialmente romántica. Y} por su parte} el pue
blo continúa y contimtará diciendo su sentimiento melan
cólico en versos en donde el aliento romántico no ha sido 
aún desterrado. 

• 
Para comprender la precisa significación y contenido del 

Romanticismo mexicano convieneJ en principioJ estudiarlo 
en vista de las escu.elas románticas de donde parte. Las .pr·i
meras vías de penetració1' son francesas: Lamartine} H u.go 
y los enciclopedistas que es fama leía el padre Hidalgo. 
Luego} junto a éstos} aparecen algunos nombres ingleses: 
Gray, Young} Byron} Walter Scott}· y otros italianos: Fos
colo} Manzoni. Pero las influencias españolas iniciadas con 
Espronceda} García Gutiérrez. y Rivas} primero} y continua-
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das con Zorrilla, Campoamor y Bécquer después, acabarán 
por ser las privativas. ·De mtevo, bajo una sombra esp-añola, 
v·ive nuestro Romanticismo. Tal es la razón de que lo estu
die11ws, en vista del de la jl¡[ adre Patria. 

Reducido el Romanticismo espafwi a sus temas esenciales 
-tal como lo estudia tan precisamente Díaz-Plaja-, queda 
su caos dispuesto en cuatro grandes grupos de temas: El 
·yo romántico y su circunstancia (Conciencia de soledad- Lo 
senti1nental - Voluntad de gloria) ; Valoración d.e la cir
cunstancia (La escenografía, como esencia del teatro rmnán
tico - El sentimiento del paisaje - Las ruinas - El nocttw
nv ·- El tetna sepulcral) ; Valoración del pasado (Lo medie
val - El Romanticismo y .lo barroco - La transformación 
de la pastoral - El movimiento filo helénico); e 1 deales 1'0-
mánticos (El ideal femenino --:- El ideal político - La idea 
del progreso). Y, confrontando, como antes se ha ·dicho, 
esta .temática con la del Romantic·ismo mexicano~ podremos 
comprender la naturaleza de su textura. En princip·io, el 
uyo románt.ico", la más radical característica del Romant·i
cismo, la conciencia de.l dramático choque entre el yo poé
tico y el mundo que lo circunda, el yo como . medida del 
universo, no tiene· en los poetas mexicanos la misma inten
sidad que. en los e'uropeos. Es cierto .que Rodríguez Galván, 
Juan . Valle · y Manuel Acuña atruenan el mundo con sus 
qu.ejas; pero apenas ven más allá de .su sombra. Fáltales 
aquella misteriosa compenetración entre el hombre y el pai
saje, entre el paisaje y la historia, que hace ttno de los ma
yores encantos de la poesía t1'adicional europea, según piensa 
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Menéndez y Pelayo. La exuberante Naturaleza anonada al 
hombre y a sus obras y lo hace recluirse en sí mismo y gri
tar en la soledad su, sola angustia. Pero mientras la angus
tia de Byron arrastra consigo la Naturaleza) y Keats y 
Shelley y los románticos alemanes se sienten traspasados 
del lento crecimiento de las plantas) del tibio río de la sa
via) del hondo murmullo del mar y de la respir.ación toda de la 
tierra; cuando. extie_nden su yo y s1-t sentimiento al mundo 
todo) nuestros románticos en cambio se restringen siem
pre al perímetro exacto de su persona) en el mejor de los ca
sos) ya que) apenas en los nombres antes citados) alcanzan la 
conciencia del drama de su soledad frente al mundo. 

En cambio) glosarán eternamente el tema de lo senti
mental. Al europeo f~téle precisa una larga lucha para llevar 
a pri·mer plano su sentitniento por encima de su razón) de 
las ideas que son el máximo orgullo d-el siglo XVIII. Pero 
al mexicano) con una flaca tradición en este orden y por 
esencia amigo del sentimiento -ya transparente y dominan
te en Sor Juana) por ejemplo-) tal preferenc-ia le resultaba 
una natural forma de expresión. Poetas de sentimiento he
mos sido siempre) poetas inter·iores) poetas de paisajes m
ternos. 

La voluntad de gloria) resultado de la proyección del 
yo en la vida social) puede ser fácilmente confundida con la 
actuación del escritor en la vida política) pero es) sin em
bargo) diferente. Los poetas m,ex'Ícanos eran ·liberales o con
servadores por su propia concepción social y por la urgente 
necesidad que todo hombre tení~ de tomar partido y no como 
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un pretexto para su personal exaltación. N o sufren los poe
tas mexicanos -como Larra-- por la poca atención que el 
mundo les presta. De n~evo oftra nota de lo ,mexicano, la cor
tesía, el tono menor, impiden un gesto que siempre tendre
mos por excesivo. 

De los cinco temas integ·rantes de la Valoración de la 
circunstancia, habre11ws de descartar totalmente unos o re
ducir considerablemente otros. La escenografía privat·iva en 
el teatro romántico cae fuera de la índole de estas líneas 
dedicadas exclusivamente a la poesía lír·ica. El sentimz:ento 
del paisaje, espectáculo incomparable para el .románt·ico, no 
alcanza entre nosotros la exaltación que al europeo le otor
ga. El meJ.·icano, como antes se ha apuntado, poseedor de 
unos ojos tradicionalmente cerrados para el paisaje, difícil
mente comulgará con esta admiración por la naturaleza, es
pejo de rebeldías. Y en el orden de las obras humanas, 
la consecu.encia de est.a afición por la naturaleza ten libe·r
tad, las ruinas -predominio de lo nat1.wal sobre lo artifi
cial-- estarán ausentes como tem.a sustantivo de n-z.¿est~o 
romantiGismo. ¿Causa!: m.t,estras r-uinas son arqueológicas. 

E1z cambio, los dos temas restantes, el nocturno y el tema 
sep·ulcral tienen, más el primero. que el segu11-do, eco en nues
tra poesía románt¿ca. N atu.ralmente .. El nocturno es ·u.na 
hora propicia a la meditación melancólica, a la introspec
ción de que tan devotos se muestran los poetas de México. 
Y el tema sepulcral, tan propicio a pretextos de fúnebres 
med·itaciones, será repetido complacientemente· con todo el 
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escenario característico: sombras espesas, un rayo pálido 
de luna, ttna tumba fría y 1nuda . .. 

~'-'J e-¡{ ~ ~~ Jr ~:>t. AJ:>to t.~o. ~-- ;--
Todo es silencio y soledad ahora, _ ~ ""Y! 

el delicado viento apenas zumba, ~ ol~ e_. e.; f ll~Y <-"Z fet-.--.JZ ~~ 
y sólo me acompañan una tumba d jeM.(i, 14. ·~e~~ w4- ~ fev .D-e_, 

y una modesta cruz. ~ ~ ~ ot~.., ~ r 

Allí postrado, en meditar profundo 1; • ~ ~~ e.v..~Ja.t.fi~~ 
se engolfa mi agobiada fantasía; ~ · ~ c:t ~ jJ. ~ e V · 
y la frente me toco, y la hallo fría .. ~ .,_ fv...;~ .:!\.tUl 'D l~·~)! .. 

Mas no mi corazón. ~ ~ d- ~;t..k ~-~ 
J ~ ~ \.. - +ov~ ... .L . 

/', t• --Gv-\,~ ...[) ~-;.. ~ 1~ ~'--~ 1.v..,.5\..t_ ~ 
En sueño hun~ido el bullicioso mundo, .¿_ ~ h. _ fl ~ 

¿yo solo en medt? de la noche velo?, L,t..;._ · \-eJ '~~ ~A..sv4 
¿yo solo al justo, al poderoso cielo ~~o--- _~.;.u, Ú.~"' tl,1 ra ~.) 

elevo mi oración? · \ , a..,..~ ~b "" _ \~ .... ·P t;' 
..J v-e w~ 2h._;~~ ·~~, :.;y~ 

Dentro de este sepulcro helado .y mudo o( teM..-. c.. u ~1 L"~_..._~. 
uno encontró su deseado abrigo, ~ v....,. ~J llffw.e; 
y nadie . .. , ni un pariente ni un amigo 

viene a rogar por él . .. 

escribió Ignacio Rodríguez Galván. 

Los temas incluídos dentro del grupo Valoración del 
pasado, no tienen con el Ro11wnticismo mexicano ninguna 
relación y es por ello inútil tratar de encontrarlos en él. 
N atural1nente, nada tenemos que ver histó1''icamente con 
la E-dad Media, con la Past01'al o con Grecia. N os concier
nen como valores de historia de la cultura, pero no como 
pasado nuestro: la 1 reconstr,ucción histórica y arqueológica, 
condició1t precisa para la elaborp,ción de la obra romántica, lo 
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forman la Colonia y posiblemente la etapa precortesiana. 
A él han recu1·rido algt-tnos poetas nuestros en busca de una 
edad misteriosa y dramática en donde plantar la utopia que 
requería su anhelo de otra vida. Rodríguez Galván, buen 
entendedor de qué era lo que naturalmente · le pertenecía, 
escribe sus dramas sobre temas coloniales y su famoso poe
ma ((La Profecía de Guatimoc'' sobre las antiguas tradi
ciones aztecas. Otros habrá, en cambio, como Fernando 
Calderón, q-ue tendrán necesidad de recurrir a historias exó
ticas para satisfacer la necesidad de su añoranza. 

En fin, los tres ideales románticos que destaca Díaz
Plaja: el ideal femenino, el ideal político y el ideal del pro
greso, convienen por igual a mtestro romanticismo. Convenían 
también a las circunstancias sociales y políticas de la hora y 
estaban ya infiltrados en el aire que en todas las latitudes se 
respiraba en la pasada cent·uria. 

En s~tma, podemos concluir q'l:-te el Romanticismo me
xicano manifiesta, frente ·al Romanticismo español, una res
tricción y selección de sus temas característicos en vista de 
su propia idiosincrasia. Es un Romanticismo frenado,· nun
ca eztre11za las notas y no añade por su cuenta ningún te
ma propio. 

Gracias a la moda literaria y gracias a su aún subsisten
te condición de coloniaje cultural, M é.~ico participa en el 
Romanticismo con un sencillo esfuerzo: exagera mesurada
mente aquellas notas ya esenciales a su sensibilidad que con
venían al momento. Su falta de determinant¡s históricas 
(no circunstanciales) hacen imposible la -existencia de lu-
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chas contra un neoclasicismo que nunca existió, y por ellu 
el Romant·iciSmo es en .l'Vl éxico una escuela literaria sin 
violencias y sin una quiebra radical frente al pasado. Pasa 
el Romanticismo por,M éxico sin el estrépito y la expectación 
con que recorre Europa, porque Europa se lo merecía y lo 
ganó dolorosamentg, y nosotros lo importamos y lo vivimos 
plácidamente, adaptándolo a nuestra natural r'espiración . 

• 
La intención inicial de la presente antología era reunir 

en ella aquellos poemas románticos en donde apareciera 
lo que ·hoy entendemos por poesía, es decir, hacer una an
tología poética y no histórica- representativa de la pro
ducción iiteraria de una época, sea c~ta~ fuere su estimación 
act.ual. 

Pero la pobreza extr~ma -que es urgente confesar-. 
de nuestra poesía en la pasada centuria, poco a poco fué 
haciendo necesaria la inclusión de poemas y poetas muy me
dianos, pero al fin tuertos en casa de ciegos. 

S e incluyen sólo aquellos poetas conocidos por románti
cos y se excluyen a los que es tradicional llamar ((clásicos", 
como ellos mismos consentían en 'nombrarse, aunque en su 
obra corran 1nuchas vetas románticas. Se restringe también 
la selección en el tiempo. Se hace caso on:tiso de precursores 
y de supervivientes. Revisada la antología de poetisas que 
formó el siempre cuidadoso don José María V igil, no se en
conf.ró ninguna dig1'}a de aparecer en esta antología. Y al
gunos de los poetas incluídos pqr M enéndez y Pe layo y por 
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Vigil, en sus respectivas antologías, tampoco creemos fuese 
nec.esario incluirlos, porque su obra es apenas un destello y 
no una constante luz digna de traerse a nuestra memoria. 

Los poetas incluídos en est.a: antología representan, a 
nuestro entender, la más apreciable porción de la produc
ción poética del pasado siglo. En ella puede· seguirse el des
arrollo de la poesía romántica iniciada con Calderón y Ro
dríguez Galván, continuada y madurada en Prieto, Ramí
rez, Altamirano, Flores y Acuña, y suave11tent.e adelgazada 
con las voces ya tenues del becq·ueriano Peón y Contreras 
y del delicado bucólico Luis G. Ortiz. 

N o es, empero, muy rico el fruto de esta antología. De 
ella salvamos la image11 de un Romanticismo frenado, re
ducido a la propia forma mexicana. De ella podrían salvar
se, sobre todo, varios poe11ws y un poeta. Los poemas pue
den elegirse conforme a nuestro propio gusto, y el poeta 
a que aludimos -a pesar de los disfrazados escanr.ios que,. 
desde don Marcelino Menéndez y Pelayo, le ha lanzado la 
crítica- es Manuel M. Flores. 

JosÉ Luis MARTÍNEZ 



FERNANDO CALDERON 
(1809 - 1845) 





¿ Eres tú, triste rosa, 
la que ayer ·difundía · 
balsámica ambrosía, · 
y tu altiva · cabeza levantando 
eras la ·reina dé· la selva · umbría? 
¿ Por qué tan pr-onto, dime, 
hoy triste y desolada 
te encuentras de tüs ga1as despojada? 

Aye-r · viento' suave 
te halagó cariñoso, 
ayer alegre el ·ave 
su "cántico" armonioso· 
ejércitaba, ·sobre ti posando; 
tú, rosa, le inspirabas, 
y a cantar · sus amores le excitabas. 
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Tal vez el fatigado peregrino 
al pasar junto a ti quiso cortarte: 
tal vez quiso llevarte 
algún amante a su ardoroso seno ; 
pero al ver tu hermosura, 
la compasión sintieron, 
y su atrevida mano detuvieron. 

Hoy nadie te respeta; 
el furioso aquilón te ha deshojado; 
ya nada te ha quedado, 
¡oh reina de las flores!, 
de tu pasado brillo y tus colores. 

La fiel imagen eres 
de mi triste fortuna : 
¡ay, todos mis placeres, 
todas mis esperanzas, una a una 
arrancándome ha ido 
un destino funesto, cual tus hojas 
arrancó el -huracán embravecido! 

¿Y qué, ya triste y sola 
no habrá quien te dirija una mirada? 
¿ Estarás condenada 
a eterna soledad y amargo lloro ? 
N o; que existe un mortal sobre la tierra. 
un joven infeliz, desesperado, 
a quien horrible suerte ha_ condenado 
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a perpetuo gemir: ven, pues, ¡oh rosa!, 
ven a mi amante seno, en él reposa, 
y ojalá de mis besos la pureza 
resucitar pudiera tu belleza. 

V en, ven, ¡ oh triste rosa ! 
Si es mi suerte a la tuya semejante, 
burlemos su porfía; 
ven, todas mis caricias serán tuyas, 
y tu última fragancia será mía. 

5 
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LA RISA DE LA BELDAD 
. . 

Bella .es la flor que en .las auras 
con blando vaivén se mece : 
bello el iris que aparece 
después de la tempestad : 

bella en noche borrascosa 
una solitaria estrella; 
pero más que todo es bella 
la risa de la beldad. 

Despreciando los peligros 
el entusiasta guerrero, 
trueca por el duro acero 
la dulce tranquilidad: 

¿quién su corazón enciende 
cuando a la lucha se lanza? 
¿Quién anima su esperanza? ... 
La risa de la beldad. 

El conquistador altivo 
precedido de la guerra, 
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cubre de sangre la tierra, 
de miseria y orfandad . 

¿Y quién el curso detiene 
de su cólera siniestra ? 
¿Y quién desarma su diestra? 
La risa de la beldad. 

¿Quién del prisionero triste 
endulza el feroz tormento? 
¿Por quién olvida un momento 
su perdida libertad? 

¿Y quién, en fin, de.l poeta 
hace resonar la lira ? 
¿Quién sus ac~ntos inspira? 
La risa de la beldad. 

U na suerte inexorable 
llena de luto mi vida, .. 
y mi· alma gime oprimida 
por la dura . adversidad ; 

pero yo olvido estas heras 
de tanta amargura llenas; 
cuando suaviza mis penas 
la risa de la beldad. 

7 
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EL SOLDADO DE LA LIBERTAD 

Sobre un caballo brioso 
camina un joven guerrero 
cubierto de duro acero, 
lleno de bélico ardor : 

lleva la _ espada en el cinto, 
lleva en la cuja la lanza, 
brilla en su fa-z la esperanza, 
en sus ojos el valor. 

De su diestra el guante quita, 
y el robusto cuello halaga, 
y la crin que al viento vaga, 
de su compañero fiel. 

Al sentirse acariciado 
por la mano del valiente, 
ufano alzando la frente 
relincha el noble corcel. 

Su negro pecho y sus brazos 
de blanca espuma se llenan : 
sus herraduras resuenan 
sobre el duro pedernal ; 

8 
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y al compás de sus pisada'S, 
y al ronco son del acero, 
alza la voz el guerrero 
con un acento inmortal : 

"Vuela, vuela, corcel mío 
denodado; 

no abatan tu noble brío 
enemigos escuadrones, 
que el fuego de los cañones 
siempre altivo has despreciado : 

y mil veces 
has oído 
su estallido 
aterrador, 
como un canto 
de victoria, 
de tu gloria 
precursor. 

Entre hierros, con oprobio 
gocen otros de la paz; 
yo no, q1tte busco en la guerra 
la m·uerte o la libertad. 

Y o dejé el paterno asilo 
delicioso: 

dejé mi existir tranquilo 
para ceñirme la espada, 

9 
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y del . se~ o de mi am~da 
supe arrancarme· ammoso: 

vi al dejarla 
su tormento, 
¡qué mornento 
de dolor! 
Vi su llanto 
y perla impía; 
fué a ·la mía 
superior. 

Ent.re hierros} con oprobio 
gocen otros de la paz; 
yo no} q1.f,e busco en la guerra 
la muerte o la libertad. 

El artero cortesano 
la .grandeza 

busque adulando al tirano, 
y doblando la rodilla; 
mi trotón y humilde silla 
n? daré por su riqueza: 

y bi~11: pueden 
sus salones 
con .canciones 
resonar: 
corc.el .mio, . 
yo prefiero· 

10 
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tu altanero 
relinchar. 

Entre ¡¡ier1'os, con oprobio 
gocen otros de la pai; 
yo no, q·ue busco en la guerra 
la muerte o la libertad. 

V u e la, bruto gener.oso, 
que ha llegado 

el momento venturoso 
de mostrar tu noble brío, 
y hollar del tirano impío 
el pendón abominado : 

en su alcázar 
relumbrante 
arrogante 
pisarás, 
y en ' su pecho 
con bravura 
tu herradura · 
estamparás. 

Entre hierros, con oprobio 
gocen otros de la paz; 
yo no, que b~tsc o en la guerra 
la _ muerte o la libertad''. 

Así el . guerr~ro cantab~, 
cuando resuena en ~su oído 

11 
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un lejano sordo ruido, 
como de guerra el fragor : 

"A la lid", el fuerte grita, 
en los estribos se afianza 
y empuña la dura lanza, 
lleno de insólito ardor. 

En StlS ojos, en su frente, 
la luz brilla de la gloria, 
un presagio de victoria, 
un rayo de libertad. 

Del monte en las quiebras hondas 
resuena su voz terrible, 
como el huracán horrible 
que anuncia la tempestad. 

Rápido vuela el caballo, 
ya del combate impaciente, 
mucho más que el rayo ardiente 
en su carrera veloz. 

Entre una nube de polvo 
desaparece el guerrero : 
se ve aún brillar su acero, 
se oye a lo lejos su voz: 

¡Gloria, gloria! Yo no q·uiero 
una vergonzosa paz; 
b~tsco en medio de la guerra 
la muerte o la libertad. 

12 
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¡UNA MEMORIA! 

Salí apenas de la infancia, 
sencillo, püro, inocente, 
con el candor en la frente, 
la paz en el corazón : 

cuando te vi, Amira hermosa, 
y en apasionado acento 
me atreví a mandar al viento 
mi primer canto de amor. -

De amor puro, eterno, ardiente; 
de aquel amor que derrama 
en el corazón su llama, 
cual volcán abrasador : 

este amor era el delirio 

que mi existencia llenaba, 
éste el numen que inspiraba 
mi primer canto de amor. 

Para mí la vida entonces 
¡cuánta dulzura tenía! 

13 
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¡Cuán grata me parecía 
de la tierra la mansión ! 

¡ JVI:iraban todo mis ojos 
con tan bellos coloridos ! 
Todo, todo a mis sentidos 
estaba -diciendo amor. 

Cuando tras el cortinaje 
m_agnífico de oro y grana, 
en la: cándida maiíana . 
brillaba el fúlgido sol, 

yo .alegre lo saludaba, 
que a alu.mbrar tu faz venía, 
y a ti, Amira, dirigía 
mi prime_r .c(\:pto de amor. 

¿ N o te acuerdas cuántas veces 
de las aves el . arrullo, 
d~l arroyuelo el murmullo 
escuchábamos los dos? 

El aura blanda ~ecía 
tu cabellera rizada, 
aquella aura e.mbalsamaba 
por · tus palabr~s de amor . . 

¡·Cada gota de rocío, 
cada flor y cada fuente, 
hablaban cuán dulcement~, 
a mi tierno corazón ! 

14 
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¡Amor las aves cantaban, 
amor las fuentes decían, 
y los ecos repetían 
por todas partes, amor ! 

¡ Prisma brillante, pronto te rompiste ! 
¡ Ilusiones ·de af!lor, habéis pasado, 
y al pobre corazón sólo ha quedado 
una memoria· dolorosa y tr.iste ! 

¡Todavía tienen para mí. las flores, 
y del bosque el _ magnífico ramaje, 
las aves y las _fuentes, un lenguaje, 
lenguaje de recuerdos y dolores! 

Saludo todavía al sol . brillante 
cuando aparece en el rosado oriente; 
mas le saludQ con la. voz doliente, 
y en lágrimas bañ<:~-do mi semblante. 

¿Qué fué tu amor?. . . ¡ Un sueño fugitivo! 
¡Tus sollozos, tus lágrimas mentira ! 
Y yo te_ a~a:ba, y ... , ¿lo creerás, Amira? 
¡Falsa, aún te amo, Y. de re~uerdos vivo! 

Y aspiro algunas veces a 1a gloria, 
porque aunque a ver no vuelva tu semblante, 
digas mi nombre y mandes a t11 amante 
¡un suspiro no más, una t'nemofiá ! 

15 
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BRINDIS EN UN BAILE 

A un tiempo, queridos, 
· las copas llenemos, 
y a:legres brindemos 
a amor y amistad : 

del tiempo pasemos 

burlando la saña; 
de hirviente champaña 

la copa apurad. 

Y todos a un t·iempo 

gritad, )' a una voz: 

i Que vivan las bellas! 

¡Que viva el amor! 

¿Qué importa que ahora 

el sol no aparezca, 

que no nos ofrezca 
su fúlgida faz ? 

Oculte sus rayos; 

que brillan más que ellos 
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los ojos tan bellos 
de tanta beldad. 

Y todos a un tiem,po 
gritad} y a una voz: 
¡Que vivan las bellas! 
¡Que viva el a-mor! 

¡Oh vino espumoso 
tú el símbolo eres 
de nuestros placeres, 
de nuestra ilusión! 

Gozosos, an~igos, 
las copas vaciemos, 
y alegres brindemos 
al gozo, al amor. 

Y todos a un tient,Po 
gritad} y a. una voz: 
¡Que ~'ivan las bellas! 
¡Que v·iva el an·wr! 

:Mirad de estas ninfas 
las cándida:s frentes, 
sus bocas sonrientes 
de hermoso carmín : 

¿quién puede, decidme, 
mirarlas sereno, · 
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sin que arda en su seno 
el fuego sin fin ? 

Bebamos, brindemos, 
diciendo a una voz : 
¡Que vivan las bellas 1 
¡Que viva el am or 1 



IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN 
(1816. 1842) 





1\11 ENSUEÑO 

Rendido al sueño y al fatal delirio, 
a una sombra: siguiendo que me llama, 

descubro un lecho a la rojiza llama 
que expiran te mantiene . opaco cirio. 

Marchito de su faz el blanco lirio 
miro tendida en la funesta cama 
a la mujer que el corazón me inflama; 

y crece, y me sofoca mi martirio. 

De rodillas me postro ante su lecho : 

abre sus tibios ojos y me mira; 
y balbuciente y trémulo la estrecho. 

Siento correr sus lágrimas : suspira, 

mi mano oprime, llévala a su pecho, 
pretende hablar alzán~ose, y expira. 

Diciembre 19 de 183 8. 
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UNA FLOR 

Dulce flor temprana y bella, 
emblema de la hermosura 
de mi adorada doncella, 
melancólica cual ella, 
y cual ella fresca y pura ; 

tú que en las auras te meces, 
y con tus vivos colores 
el verde prado embelleces, 
y con tus gratos olores 
mis sentidos adormeces ; 

tú que de puntas agudas 
cercada te ves ahora, 
y eres del prado señora ; 
tú, que risueña saludas 
la venida de la aurora : 

dim~, ¿ tu cáljz tocó 
la mano de l;tli adorada, 
~uando cabe ti pasó ? 
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¿Tus blandas hojas besó 
la su boca nacarada ? 

¿Ese color que presentas 
lo tomaste de su tez ? 
Esa frescura que ostentas, 
ese aroma que alimentas 
¿son de su labio tal vez? 

Yo te quisiera arrancar 
del tallo que te sostiene, 
para su frente adornar; 
pero a mi mente se viene 
que te vas a marchitar. 

Así el tiempo y la aflicción 
tu semblante ofuscarán, 
oh luz de mi corazón; 
mas siempre me alumbrarán 
tu virtud y discreción. 

Oh flor, como tú, creció 
en el venenoso seno 
de un zarzal de yerbas lleno; 
pero su alma no sintió 
contagio de su veneno. 

Y del zarzal la espesura 
do resalta su hermosura, 
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en lugar de oscurecerla, 
sirve para guarecerla 
del tacto de mano impura. 

-A la que ocupa ni mente 
al fin vas a engalanar ; 
pues muerta, en su tersa frente, 
más bien te quiero mirar, 
que viva al tallo pendiente. 

Febrero 15 de 1839. 
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A LA MUERTE 

De mi amigo D. A ntonio Larra·ñaga 

¿Por qué, el aire surcando, 
dilátanse del bronce los sonidos ; 
y sin cesar vibrando 
llegan a mis oídos 
profundos y tristísimos gemidos? 

¿Por qué de muerte el canto 
en torno dese féretro resuena? 
¿Por qué el fúnebre llanto? 
¿ P or qué la amarga pena, 
los cirios, y el clamor que el aire llena? 

Te miro ante mis ojos 
postrado sin aliento, amigo mío; 
y sobre tus despojos 
su manto negro y frío 
tiende la muerte con placer impío. 

Y en alas de querube~, 
env~elta tu alma en esplendente velo, 
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y entre rosadas nubes 
deja el impuro suelo, 
y blandamente se remonta al cielo. 

¡Oh, quién te acompañara!, 
y ese mundo feliz que habitas hora 
contigo disfrutara, · 
y la paz seductora 
que, sin turbarse, en él eterna mora. 

En mi patria no viera 
sangre correr ·por la ciudad y llanos, 
y que entre rabia fiera 
hermanos con hermanós 
hasta hundirse el puñal pugnan insanos. 

Ni viera la perfidia 
de nación, que risueña nos abraza, 
y bramando de envidia 
luego nos amena:za 
y en su mente infernal nos despedaza. 

Ni viera hombres malvados, 
que sin temer de Dios el alto juicio, 
de la ambición guiados 
y el deshonroso vicio, 
despeñan mi nación al precipicio. 
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Ni con feroz despecho 
la miseria, elevándose espantosa, 
cerrar contra su pecho 
la humanidad quejosa 
y devorar sus lágrimas ansiosa. 

Y el luto y exterminio, 
en pos del hambre descarnada y .yerta, 
extender su dominio 
sobre su tierra muerta, 
y a la peste letal a:brir la puerta. 

Feliz, mi caro amigo, 
feliz mil veces tú, que ya en el mundo 
el dolor enemigo 
con brazo furibundo 
no rompe tus entrañas iracundo. 

Dichoso tú, que vives 
entre el gozo, la paz, la bienandanza 
y no, cual yo, recibes 
de amor sin esperanza 
zozobras y martirios · sin mudanza . . 

Y no sientes el yugo 
de . la suerte pesar sobre tu cuello, 
ni el hombre es tu verdugo, 
ni con ansia un destello 
buscas de la verdad, siti poder vello. 
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Cuando el mundo habitabas, 
con la voz de amistad consoladora 
las penas aliviabas 
de tu amigo, que ahora 
hundido en el pes!lr tu ausencia llora. 

Al escuchar tus cantos, 
do la razón brillaba y la poesícr, 
celestiales encantos 
mi corazón seNtía, 
y en su mismo dolor se adormecía. 

Si a tu alma por ventura 
le es permitido descender al suelo, 
cuando la noche oscura 
me traiga el desconsuelo 
ven a elevar mi pensamiento al cielo. 

De mi agitado sueño 
las e_scenas de horror benigno ahuyenta ; 
la imagen de mi dueño 
en vez dellas presenta, 
y haz que tu grata: voz mi oído sienta. 

Diciembre 17 de 183 8. 
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ADIOS, OH PA1'RlA MIA 

A mis amigos de México 

Alegre el marinero 
en voz pausada canta, 
y el ancla ya levanta 
con extraño rumor. 

De la cadena al ruido 
me agita pena impía. 
Adiós, oh patria mía, 
adiós, tierra de amor. 

El barco suavemente 
se inclina y se remece, 
y luego se estremece 
a impulso del vapor. 

Las ruedas son cascadas 
de blanca argentería. 
Adiós, oh patria mía, 
adiós, tierra de amor. 

Sentado yo en la popa 
contemplo el túar inmenso, 



p o E S I A R o M A 

y en mi desdicha pienso 
y en mi tenaz dolor. 

A ti mi suerte entrego, 
a ti, Virgen J\.1aría. 
Adiós, oh patria mía, 
adiós, t-ierra de amor. 

De fuego ardiente globo 
. en las aguas se oculta : 
una onda . lo sepulta 
rodando con furor. 

N 

Rugiendo el mar anuncia 
que muere el rey del día. 
Adiós, oh patria mía, 
adiós, tierra de amor. 

Las olas, que se mecen 
como el niño en su cuna, 
retratan de la luna 
el rostro seductor. 

Gime la brisa triste 
cual hombre en agonía. 
Adiós, ·oh pat?''Ía mía, 
adiós, tierra de mnor. 

Del astro de la noche 
un rayo blandamente 
resbala por mi frente 
rugada de dolor. 
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Así como hoy la luna 
en México lucía. 
Adiós~ oh patria mía~ 
adiós~ tierra de amor. 

¡En México!. . . ¡ Oh memoria! ... 
¿ Cuándo tu rico suelo 
y a tu azulado cielo 
veré, triste cantor? 

Sin ti, cólera y tedio 
me causa la alegría. 
Adiós~ oh patria mía~ 
adiós~ tierra de amor. 

Pienso que en tu recinto 
hay quien por mí suspire, 
quien al oriente mire 
buscando a su amador. 

Mi pecho hondos gemidos 
a la brisa confía. 
Adiós~ oh patria mía~ 
adiós~ tierra de amor. 

A bordo del paquete-vapor "Teviot", navegando de la ba

liza de Orleans a la Habana. 

Domingo 12 de junio de 1842. 
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SUSPENDE EL RAPIDO VUELO 

Suspende el rápido vuelo, 
oh tiempo exterminador ; 
piadoso míranos, cielo, 
y al consuelo 
no le suceda el dolor ! 

Y estas horas 
de delicias 
sean propicias 
al amor; 
y las penas 
arrojemos 
y burlemos 
su furor. 

"Que la dicha dura un día, 

y es eterna la aflicción. 

Tras la calma de un instante 

brama cierzo asolador". 
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El desgraciado te implora, 
tiempo veloz, vuela fiel; 
y el crudo pesar que ahora 
le devora 
lleva, y sus días con él. 

Pero deja· 

a los amantes 
sus instantes 
disfrutar. 
Los momentos 
largos sean : 
no los vean 
terminar. 

"Que la dicha dura un día, 
y es eterna la aflicción. 
Tras la calma de un instante 
brama cierzo asolador''. 

Pero en vano unos momentos 
pide anhelante mi . voz, 
que mientras lanzo a los vientos 
mis acentos, 
el tiempo corre veloz. 

Dulce noche, 
sé más lenta.', 
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no violenta 

huyas de mí. 

Mas la aurora 

ya se avanza ; 

la esperanza, 

oh Dios, perdí. 

"Que la dicha dura un día, 

y es eterna la a:flicción. 

Tras la calma de un instante 

brama cierzo asolador". 

Apresurados gocemos 

de este tiempo que nos resta; 

amemos, amiga, amemos : 

no esperemos 

del dolor la hora funesta. 

Que ni el hombre 

tiene puerto 

aunque incierto 

lo buscó; 
ni ribera 
al tiempo hallamos, 

pues pasamos, 

y él voló. 
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"Que la dicha dura un día, 
y es eterna la aflicción. 
Tras la calma de un instante 
brama cierzo asolador". 

183 7. 
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MU:&OZ, VISITADOR DE MEXICO 

Fragmento 

BERTA (Canta sentada en el taburete). 

Es opaca linterna 
de expirante fulgor ; 
es profunda caverna; 
es noche sempiterna 
la vida sin amo·r. 

Es prado sin cultura; 
es marchitada flor ; 
mujer sin hermosura; 
es potro de tortura 
la vida sin amor. 

Es una ruta incierta 
de un bosque en lo interior; 
es una virgen muerta 
descolorida, yerta, 
la vida sin amor. 
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Es un cielo sombrío; 
abismo de terror ; 
es un sepulcro frío; 
es hórrido vacío 
la vida sin amor. 

Es deshojada planta 
en desierto de horror ; 
es una mar en calma ; 
es un cuerpo sin alma 
la vida sin amor. 

Es prolongado invierno ; 
es fruta sin sabor ; 
es un martirio eterno ; 
es insufrible infierno 
la vida sin amor. 
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PROFECIA DE GUATHviOC 

N o fué más que un sueño de la 

noche que se disipó con la aurora. 

S. J. Crisóstomo. 

I 

Tras negros nubarrones ason1aba 
pálido rayo de luciente luna, 
tenuemente blanqueando los peñascos 
que de Chapultepec la falda visten. 
Cenicientos a trechos, amarillos, 
o cubiertos de musgo verdinegro 
a trechos se miraban ; y la vista 
de los lugares de profundas sombras 
con terror y respeto se apartaba. 
Los corpulentos árboles ancianos, 
en cuya frente siglos mil reposan, 
sus canas venerables conmovían 
de viento leve al delicado soplo, 
o al aleteo de nocturno cuervo, 
que tal vez descendiendo en vuelo rápido 
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rizaba con sus alas sacudidas 
las cristalinas aguas de la alberca, 

en donde se mecía blandamente 

la imágen de las nubes retratadas 

en su luciente espejo. Las llan~ras 

y las lejanas lomas repetían 
el aullido siniestro de los lobos, 

o el balar lastimoso del cordero, 

o del toro el bramido prolongado .. 
¡Oh soledad, mi bien, yo te saludo! 

¡ Cómo se eleva el corazón del triste 

cuando en tu seno bienhechor su llanto · 

consig"tie derramar! Huyendo al mundo 

me acojo a ti. Recíbeme, y piadosa 

divierte mi dolor, templa mi pena. 
Alza mi corazón a lo infinito, 
el velo rasga de futuros tiempos, 

templa mi lira, y de los sacros vates 

dame la inspiración. 

N a da en el mundo,. 

nada encontré que el tedioy el disgusto 

de vivir arrancara de mi pecho .. 

Mi pobre madre descendió a la tumba, 

y a mi paclre infeliz dejé buscando 

un lecho y pan en la piedad ajena: 

el sudor de mi faz y el llanto ardiente 

mi sed ten1plaron. Amistad smcera 
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busqué en los. hombres, ·y no hallé .... Mentira, 
perfidia y falsedad hallé tan sólo. 
Busqué el amor, y una mujer, un ángel 
a mi turbada vista se presenta 
con su rostro ofuscando a los malvados 
que ·en torno la cercaban, . y entre risas 
de estúpida malicia se gozaban, 
que en sus manos sacrílegas pensando 
la flor de su virtud marchitarían 
y de su faz las rosas. . . ¡ Miserables ! 
¿ Cuándo la nube tempestuosa y negra 
pudo apagar del sol la lumbre pura, 

· aunque un instante la ofuscó? ¿Ni cuándo 
su irresistible luz el pardo buho 
soportar pudo ? ... 

Yo temblé de gozo, 
sonrió mi labio y se aclaró mi frente, 
y brillarmi mis ojos, y mis brazos 
vacilantes buscaban el objeto 
que tanto me asombró. . . . ¡ Vana esperanza! 
En vez de un alma ardiente cual la mía, 
en vez de un corazón a amar creado, 
aridez y frialdad encontré sólo, 
aridez y frialdad, ¡ indiferencia ! ... 
Y mis ensueños de placer volaron, · 
y la fantasma de mi dicha huyóse, 
y sin lumbre quedé perdido y ciego. 
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Sin amistad y sin amor ... (La ingrata 
de mí aparta la vista desdeñosa, 
y ni la luz de sus serenos ojos 
concede a su amador. . . En otro tiempo, 
en otro tiempo sonrió conmigo). 
Sin amistad y sin amor, y huérfano. 
Es ya polvo mi padre, y ni abrazarlo 
pude al morir. Y abandonado y solo 
en la tierra quedé. Mi pecho entonces 
se oprimió más y más, y la poesía 
fué mi gozo y placer, mi único amigo; 
y misteriosa soledad de entonces 
mi amada fué. 

¡ Qué dulce, qué sublime 

es el silencio que me cerca en torno ! 

¡ Oh, cómo es. grato a mi dolor el rayo 
de moribunda luna, que halagando 
está mi yerta faz ! Quizá me escuchan 
las sombras venerandas de los reyes 
que dominaron el Anáhuac, presa 
hoy de las aves de rapiña y lobos 
que ya su seno y corazón desgarran. 

-"¡Oh varón inmortal! ¡Oh rey potente! 
Guatimoc valeroso y desgraciado, 
si quebrantar las puertas del sepulcro 
te es dado acaso, ¡ven!, oye mi acento: 
contemplar quiero tu guerrera frente, 
quiero escuchar tu voz ... " 
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II 

Siento la tierra 
girar bajo mis pies, nieblas extrañas 
mi vista ofuscan y hasta el cielo suben. 
Silencio reina por doquier; l9s campos, 
los árboles, las aves, la natura, 
la natura parece agonizante. 
Mis miembros tiemblan, las rodillas doblo, 
y no me atrevo a levantar la vista. 
¡ Oh mortal miserable! Tu ardimiento, 
tu exaltado valor es vano polvo. 
Caí por tierra sin aliento y mudo, 
y profundo estertor del hondo pecho 
oprimido salía. 

De repente 
parece que una . mano de cadáver 
me aferra el brazo y me levanta. . . ¡ Cielos! 
¿ Qué estoy mirando ? . . . 

-"Venerable sombra, 
huye de mí : la sepultura cóncava 
tu mansión es. . . ¡ Aparta, aparta ! ... " 

En vano 
suplico y ruego; mas el alma mía 
vuelve a su ser y el corazón ya late. 
De oro y telas c~bierto y ricas piedras 
un guerrero se ve : cetro y penacho 
de ondeantes plumas se descubre; tiene 
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potente maza a su siniestra, y arco 
y rica aljaba de .sus hombros penden · ... 
¡ Qué horror ! . . . Entre las niebla~ se descubren 
llenas de sangre sus tostadas plantas 
en carbón convertidas ; aún se mira 
bajo sus pies brillar la viva lumbre; 
grillos, esposas y cadenas duras , 
visten su cuerpo, y acerado anillo 
oprime su cintura; y para co~mo 

de dolor, un dogal su cuello aprieta. 

"Reconozco, exclamé, sí, reconozco 

la mano de Cortés bárbaro y crudo. 
¡ Conquistador! ¡Aventurero impío! 

¿Así trata un guerrero a otro guerrero? 

¿Así un valiente a otro valiente?". . . Dije, 
y agarrar quise del monarca el manto: 
pero él se deslizaba, y aire sólo 
con los dedos toqué. 

111 

-"Rey del Anáhuac, 

noble varón, Guatimoctzín valiente, 
indigno soy ele que tu voz me halague, 
indigno soy de contemplar tu frente. 
Huye de mí".- "No tal", él me responde, 

y su voz parecía 
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que del sepulcro lóbrego salía. 
--"Háblame, continuó, pero en la lengua 
del gran N etzahualcóyotl'' . 
Bajé la frente y respondí: "La ignoro". 
El rey gimió en su corazón. -"Oh mengua, 
oh vergüenza!", gritó. Rugó las cejas, 
y en sus ojos brilló súbito lloro. 

-"Pero siempre te amé, rey infelice; 
maldigo a tu asesino y a la Europa, 
la injusta Europa que tu nombre olvida. 
V u el ve, vuelve a la vida, 
empuña luego la robusta lanza, 
de polo a polo sonará tu nombre, 
temblarán a tu voz caducos reyes, 
el cuello rendirán a tu pujanza, 
serán para ellos tus mandatos, leyes ; 
y en México, en París, centro de orgullo, 
resonará la trompa de venganza. 
¡Qué de estos tiempos los guerreros valen 
cabe Cortés sañudo y Alvarado 
(varones invencibles, si crueles), 
y los venciste tú, sí, los venciste 
en nobleza y valor, rey desdichado!" 

-"Ya mi siglo pasó : Mi pueblo todo
jamás elevará la oscura frente, 
hundida ahora en asqueroso lodo. 
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Ya mi siglo pasó : del mo:r de· oriente 
nueva ~amilia de distinto idioma, 
·de distintas costumbres y semblantes, 
en hora de dolor al puerto asoma; 
y asolando mi reino, nuevo reino 
sobre sus ruinas míseras levanta; 
y cayó para siempre el mexicano, 
y ahora imprime en mi ciudad la planta 
el hijo del soberbio castellano. 
Ya mi siglo pasó". 

Su voz augusta 
sofocada quedó con los sollozos; 
hondos gemidos arrojó del seno, 
retemblaron sus miembros vigorosos, 
el dolor ofuscó su faz adusta, 
y la inclinó de abatimiento lleno. 

-"¿Pues las pasiones que al mortal oprimen, 
acosan a los m~1ertos en la tumba? 
¿Hasta ella el grito del rencor retumba? 
¿También las almas en el cielo gimen?'' 
Así hablé, y respondió: -"Joven audace, 
el atrevido pensamiento enfrena. 
Piensa en ti, en tu nación; mas lo infinito 
no será manifiesto 
a los ojos del hombre: así está escrito. 
Si el destino funesto 
el denso velo destrozar pudie;a 
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que la profunda eternidad te esconde, 
más, joven infeliz, más te valiera 
ver a tu amante en brazos de tu amigo, 
y ambos a dos el solapado acero 
clavar en tus entrañas, 
y reír a tu grito lastimero 
y, sin poder morir, sediento y flaco, . 
agonizar un siglo, ¡un siglo entero!" 

Sentí desvanecerse mi cabeza, 
tembló mi corazón, y mis cabellos 
erizados se alzaron de mi frente .. 
Miróme con terneza 
del rey la sombra, y desplegando el labio 
de esta: manera prosiguió doliente : 

"¡Oh joven infeliz! ¡Cuál tu destino, 
cuál es tu estrella impía! ... 
buscará· la verdad tu desatino 
sin encontrar la vía. 
Deseo ardiente de renombre y gloria 
abrasará tu pecho ; 
y contigo tal vez la tu memoria 
expirará en tu lecho. 
Amigo buscarás y amante pura; 
mas a la suerte plugo, 
que halles en ella bárbara tortura, 
y en él feroz verdugo. 
Y ansia de;oradora 
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de mecerte en las olas del océano, 

aumentará tu tedio, y será en' vano, 

aunque en dolor y rabia te despeña, 

que el destino tirano 
para siempre en tu suelo te asegura 

cual fijo tronco o soterrada peña. 

Y entretanto a tus ojos 

¡ qué terrífico lienzo se clesplega ! 

Llanos, montes de abrojos; 

el justo, que navega 

y de descanso al punto nunca llega. 

"Y en palacios fastosos 

el infame traidor, el bandolero, 

holgando poderosos, 

vendiendo a un usurero 

las lágrimas de un pueblo a vil dinero. 

"La virtud a sus puertas, 

gimiendo de fatiga y desaliento, 

tiende las manos yertas, 

pidiendo en ~limento, 

y halla : tan sólo duro tratamiento. 

El asesino insano 

los derechos proclama, 

debidos al honrado ciudadano. 

Y más allá rastrero cortesanb, 

que ha vendido su honor, honor reclama. 
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Hombre procaz, que la torpeza inflama, 
castidad y virtud audaz predica; 
y el hipócrita ateo 
a Dios ensalza y su poder publica. 

"U na no firme silla 
mira sobre cadáveres alzada ... 
Ya diviso en el puerto 
hinchadas lonas como niebla densa; 
y en la playa di viso 
en el aire vibrando aguda lanza, 
de gente extraña la legión inmensa. 
Al son del grito de feroz venganza 
las armas crujen y el bridón relincha; 
oprimida rechina la cureña, 
bombas ardientes zumban, 
vaga el sordo rumor de peña en peña:, 
y hasta los montes trémulos retumban. 

"¡Mirad! Mirad por los calientes aires 
mares de viva lumbre 
que se agitan y chocan rebramando; 
mirad de aquella torre el alta cumbre 
cómo tiembla, y vacila, y cruje, y cae,. 
los soberbios palacios derrumbando. 
¡Escuchad! ¡Escuchad!. . . ¡ Hondos gemidos 
arrojan los vencidos! . 
¡ Mirad los infelices por el suelo, 
moribundos, sus cuerpos arrastrando, 
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y su sed ardorosa 
en sus propia·s heridas apagando ! 
¡Oídios en ~u duelo 
maldecir su nación, su vida, el . cielo! ... 
-Sangrienta está la tierra, 
sangrienta el alta sierra, 
sangriento el ancho mar, el hondo espacio, 
y del inmoble rey del claro día 
la: faz envuelve ensangrentado velo. 

"Nada perdona el bárbaro europeo: 
todo lo rompe, y tala, y aniquila 
con brázo furibundo. 
Ved la doncella en torpe desaliño 
abrazar a su padre moribundo. 
Mirad sobre el ca:dáver asqueroso 
del asesino aleve 
caer sin vida el inocente niño. ~ . 

. ·"¡Oh vano suplicar! Es dura roca 
el hijo del oriente: 

' brotan sangre sus ojos, y a su boca 
lleva sangre caliente. 

"Es su placer en fúnebres desiertos 
las ciuda:des trocar. (¡Hazaña honrosa!) 
V e el sueño con desdén, sí no reposa . 
sobre insepultos ~nuertos. 

49 



P O E S 1 A ROMANTICA 

"¡Ay pueblo desdichado! 
Entre tantos ·caudillos que te cercan 
¿quién a triunfar conducirá tu acero? 
Todos huyen cobardes, y al soldado 
en las garras del pérfido extranjero 
dejan abandonado, 
clamando con acento lastimero : 
¿ Dónde Cortés está ? ¿ Dónde Alvarado ? 

"Ya eres esclavo de nación extraña, 
tus hijos son esclavos, 
a tu esposa arrebatan de. tu seno ... 
¡Ay si provocas la extranjera saña!. .. 

"¿Lloras, pueblo infeliz y miserable? 
¿A qué sirve tu llanto? 
¿Qué vale tu lamento? 
Es tu agudo quebranto 
para el hijo de Europa inaplacable 
su más grato alimento. 

"Y ni enjugar las lágrimas de un padre 
concederá a tu duelo, 
que de la venerable cabellera 
entre signos de gozo 
le verás arrastrado 
al negro calabozo, 
do por piedad demanda muerte fiera. 
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¡Ay, pueblo desdichado! 
¿Dónde Cortés está? ¿Dónde Alvarado? 

"¿ Ma·s qué faja de luz pura y brillante 
en el cielo se agita? 
¿ Qué flamígero carro de diamante 
por los a:ires veloz ·se precipita? 

• ¿ Cuál extendido pabellón . ondea? 
¿Cuál sonante clarín a la pelea 
el generoso corazón excita? 

"Temblad, estremeceos, 
¡oh reyes europeos! 
Basta de tanto escandaloso crimen. 
Y a los cetros en ascuas se convierten, 
los tronos en hogueras, 
y las coronas en serpientes fieras 
que rencorosas vuestrQ cu.ello oprimen. 

"¿ Qué es de París y Londres ? 
· ¿Qué es de tanta soberbia y poderío? 

¿Qué de sus naves de riqueza llenas? 
¿Qué de su rabia y su furor impío? 
Así preguntará triste viajero; 
fúnebre voz responderá •tan sólo : 
¿Qué es de Roma ·y Atenas? 

"¿V es en desiertos de A frica espantosos, 
al soplar de los ·vientos abrasados, 
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qué multitud de arenas 
se elevan por los aires agitados, 
y ya truécanse en hórridos colosos, 
ya en bramadores mares procelosos ? 
¡Ay de vosotros, ay, guerreros viles, 
que de la inglesa América y de Europa, 
con el vapor, o con el viento en popa, 
a México. llegáis miles a miles, 
y convertís el amistoso techo 
en palacio de sangre y de furores, 
y el inocente. hospitalario lecho 
en morada de escándalo y de horrores ! 
¡ Ay de vosotros ! Si pisáis altivos 
las humildes arenas de este suelo, 
no por siempre será, que la venganza 
su soplo asolador furiosa lanza, 
y veloz las eleva por los aires, 
y ya las cambia en tétricos colosos 
que en sus fornidos brazos os oprimen, 
ya en abrasados mares 
que arrasan vuestros pueblos poderosos. 

"Que aún del caos la tierra no salí~, 

cuando a los pies del Hacedor radiante 
escrita estaba en sólido diamante 
esta ley, que borrar nadie podría ·: 
El que del infeliz el llanto vierte, 

amargo ·llanto verterá angustiado; 

el que huella al endeble, ·será hollado, 
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el que la muerte da, recibe m~-terf·e ; 

y el que amasa su espléndida fortuna 

con sangre de la víctima ll01'osa, 
su sangre b·r,berá si sed lo seca, 

sus miembros comerá si hambre lo acosa" . 

IV 

Brilló en el cielo matutino rayo, 
de súbito cruzó rápida llama, 
el aire convirtióse en humo denso · 
salpicado de brasas encendidas 
cual rojos globos en oscuro cielo; 
la tierra retembló, giró tres veces 
en encontradas direcciones; hondo 
cráter abrióse ante mi planta infirme, 
y despeñóse en él bramando un río 
de sangre espesa, que ~spumoso lago 
formó en el fondo, y cuyas olas negras, 

agitadas subiendo, mis rodillas 

bañaban sin cesar. Fantasma horrible, 

de formas colosales y abultadas, 

envolvió su cabeza en luengo manto, 

y en el profundo lago smnergióse. 

Ya no vi más . • . 
¿ Dó estoy? ¿Qué lazo oprime 

mi garganta? ... ¡Piedad!. .. Solo me encuentro ... 

Mi cuerpo tembloroso húmeda yerba 
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tiene por lecho ; el corazón mis manos 
con fuerza aprietan, y mi rostro y cuerpo 
tibio sudor empapa. El sol brillante, 
tras la sierra asomando .la cabeza, 
mira a Chapultepec, cual padre tierno 
contempla, al despertar, a su hijo amado. 
Los rayos de su luz las peñas doran; 
los árboles sus frentes venerables 
inclinan blandamente, saludando 
al astro ardiente que les da la vida. 
Azul está el espacio, y a los montes 
baña color azul, claro y oscuro. 
Todo respira juventud risueña, 
y cantando los pájaros se mecen 
en las ligeras y volubles auras. · 
Todo a gozar convida; pero a mi alma 
manto de muerte envuelve·; y gota a gota 
sangre destila el corazón herido. 
Mi mente es tl.egra cavidad sin fondo, 
y vaga incierto el pensamiento en ella 
cual perdida paloma en honda gruta. 

¿ Fué su€ño o realidad ? . . . Pregunta vana . .. 
Sueño sería, que profund0 sueño 
es la voraz pasión que me consume; 
sueño ha sido, y no más, el leve gozo 
que acarició mi faz ; sueño el sonido 
de aquella voz que adt~rmeció mis penas; 
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sueño aquella sonrisa, aquel halago, 
aquel blando mirar ... Desperté súbito.; 
y el bello Edén despareció a mis ojos, 
como oleada que la ·mar envía 
y se lleva después ; sólo me resta 
atroz recuerdo que me aprieta el alma 
y sin cesar el corazón me roe. 
Así el fugaz placer sirve tan sólo 
pa:ra abismar el corazón sensible; 
así la juventud y la hermosura 
sirven tan sólo de romper el seno 
a la cansada senectud. El hombre 
tiene dos cosas solamente eternas : 
su Dios y la Virtud, de Él en'lanada ... 
Y o me sentí mecido de mis padres 
en los amantes cariñosos brazos, 
y fué sueño también ... Mujer que adoro, 
ven otra vez a ador~ecer mi alma, 
y mátame después, mas no te alejes ... 
la amistad y el amor son mi existencia, 
y el amor y amistad vuelven el rostro, 
y huyen de mí, cual de cadáver frío. 

¡Venid, sueños, venid!, y ornad mi frente 
de beleño mortal: soñar deseo. 
Levantad a los muertos de sus tumbas: 
quiero verlos, sentir, estremecerme ... 
Las sensaciones mi alimento fueron, 

5.5 



P O E S 1 A ROMANTICA 

sensaciones de horror y de tristeza. 
Sueño sea mi paso por el mundo, 
hasta que nuevo sueño, dulce y grato, 
me presente de · Dios la faz sublime. 

Septiembre 16-27 de 1839. 



IGNACIO RAMIREZ 
(1818- 1879) 





EN EL ALBUM DE ROSARIO 

Ara es este . Album : esparcid, cantores, 
a los pies de la diosa, incienso y flores. 
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AL AMOR 

¿Por qué, Amor, cuando expiro desarmado, 
de mí te burlas? Llévate esa hermosa, 
doncella tan ardiente y tan graciosa 
que por mi oscuro asilo has asomado. 

En tiempo más feliz, yo supe osado 
extender mi palabra artificiosa 
como una red, y en ella, temblorosa, 
más de una de tus aves he cazado. 

Hoy de mí mis rivales hacen juego, 
cobardes atacándome en gavilla, 
y libre yo mi presa al a:ire entrego; 

al inerme león el asno humilla ... 
Vuélveme, Amor, mi juventud, y luego 
tú mismo a mis rivales acaudilla. 

1876 
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A ROSARIO 

(En su cwmplea1ios) 

Ese grupo de Abriles que se llama 

la juventud, sobre tu tersa frente 

a porfía derra:ma 
aromáticas flores, luz ardiente. 

Ante tt.ts ojos bellos, inspirados, 

es un templo de amor el universo; 

los hombres consagrados 
a tu cult.o, no te hablan sino en verso. 

El porvenir, para esa edad dichosa 

es adornado por un blanco velo ; 

el lecho de la esposa, 
y sobre el lecho recostado el cielo. 

¿A quién, entonces, la desgracia humilla? 

En sus alas, en vano ella te azota ; 
como diamante brilla 
al ba:jar por tu rostro cada ~ata. 
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Conserva largo tiempo esa hermosura 
que se mueve en tus pies, y habla en tus ojos, 
conserva tu ternura, 
y tornaránse en rosas los abrojos. 

Te prometen am,or, y mi deseo 
felices natalicios todavía; 
dales un digno empleo 
mientras tu· voz no tiemble cual la mía. 
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A SOL 

La luz de aquella tarde, amada mía, 
que pintó en mi alma por la vez primera 
las rosas de tu imagen hechicera, 
no se apaga: en mi inquieta fantasía. 

En tu frente, en tus rizos todavía, 
y en tus dulces miradas reverbera; 
juega con tu sonrisa placentera, 
y arde con el rubor que te teñ~a. 

Sentí en mis pies, al ausentarme, abrojos; 
sentí domado el corazón salvaje, 
y devoré eien gritos lastimeros. 

¿Tú me amaste? N o sé; pero tus ojos 
descubrí tras de un albo cortinaje 
como entre leves nubes dos luc~ros. 
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EL A~O NUEVO 

El sol se estremece, expira ; 
en torno a su tibio lecho, 
el cortinaje deshecho 
en alas del viento gira. 
N o éanta el ave, suspira, 
oculta Iris los colores 
que adornaron sus amores, 
envuelve, enlutado el cielo 
lago y volcán en su velo, 
y palidecen las flores. 

También así el año muere, 
se revuelca entre sus galas ' 
y las plumas de sus a1as ; 
sobre el dardo que le hiere 
no mis lágrimas espere, 
que apenas dejó su ctma, .. 
ha robado a mi fortuna 
su más preciado tesoro : 
eclipsado mi sol, lloro 
ante la piadosa luna. 
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N o mi fuerte corazón 
en la desgra:cia se abate ; 
con fiebre juvenil late 
al fuego de una pasión. 
Al brillo de una ilusión 
hacia mis labios se lanza; 
y en su atrevimiento alcanza 
ciencia, fama, poesía: 
todo él guarda todavía, 
menos amor y esper:anza. 

¿ Y esto, existencia se llama ? 
Roto, empañado cristal, 
que fué espejo, manantial 
que en la arena se derrama; 
fuego que humea sin llama, 
¡ cómo mi polvo no alfombra 
la sepultura, me asombra! 
Pero no opondré a la suerte 
el escudo de la muerte. 
¿ Para qué? Soy una sombra. 

Tú también, amiga hermosa, 
sabes qué amargo sabor 
deja el cáliz del dolor 
en una alma silenciosa ; 
pero más que yo dichosa, 
puedes esperar ufana 
_que tu juvent?d lozana 
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SONETO 

El desnudo , peñasco desprendido 
de una áspera ladera, y que reposa 
entre los brazos de una selva umbrosa 
donde la ave canora hace su nido; 

que el pie tiene en las . ondas sumergido, 
que respira el perfume de la rosa, 
y que de una pa-reja venturosa 
oye a la siesta el lánguido gemido, 

del triste monte abandonó el asiento, 
y halla en su nueva plácida . morada 
amor y vida que buscó sediento. 

Vida para· los otros derramada; 
sólo para él no hay vida ni contento; 
ved aquí mi vejez petrificada. 
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SONETO 

Heme al fin en el antro de la muerte 
do no vuelan las penas y dolores, 
do no brillan los astros y la·s flores, 
donde no hay un recuerdo que despierte. 

Si algún día natura se divierte 
rompiendo desta cárcel los horrores, 
y sus soplos ardientes, erradores 
sobre mi polvo desatado vierte, 

yo, por la eternidad ya devorado, 
¿gozaré si ese polvo es una rosa? 
¿ gemiré si una sierpe en él anida? 

Ni pesadillas me dará un cuidado, 
ni espantará mi sueño voz odiosa, 
ni todo un Dios me volverá a la vida. 

1876 
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DESPUES DE LOS ASESINATOS 

DE TACUBAYA 

Guerra: sin tregua ni descanso, guerra 
a nuestros enemigos, hasta el día . 
en que su raza detestable, impía, 
no halle ni tumba en la indignada tierra. 

Lanzas sobre ellos, nebulosa sierra, 
tus fiera:s y torrentes; tu armonía 
niégales, ave de la selva umbría; 
y de sus ojos, sol, tu luz destierra. 

Y si impasible· y ciega la natura 
sobre todos extiende un mismo velo 
y a todos nos prodiga su hermosura ; 

anden la flor y el fruto por el suelo, 
no les d·ejemos ni una fuente pura, 
si es posible ni estrella'S en el cielo. 

San Luis Potosí. 18 59 
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POR LOS DESGRACIADOS 

Indigno es de sufrir el navegante 
que tiembla cuando ruge la tormenta 
y se esconde del rayo resonante, 

indigno es de la lid quien se amedrenta 
cuando en el campo se desata el fuego 
que de los más audaces se alimenta. 

Mi madre es la desgracia ; pero niego 
mi parentesco con aquel cobarde 
que agota, si padece, lloro y ruego. 

J?ebemos de morir temprano o tarde, 
y entre tanto es pla:cer, es una gloria, 
de una alma desdeñosa hacer alarde. 

Por eso el pueblo es digno de la historia. 
Y o lo he visto sangriento y derrotado 
entregarse al festín de la victoria. 
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En vano el invasor lo ha encadenado ; 
la muerte en vano por su frente gira; 
no descubre un caudillo ni un soldado: 

en oscura prisión tal vez se mira ; 
se extingue de la tumba en el ambiente; 
y allí lo alumbran su esperanza y su ira. 

¿Quién ha postrado su soberbia frente? 
¿Ni quién' resiste su mirada fiera? 
El contrario estandarte, omnipotente 

allá en la Europa, para allá volviera ; 
y desde el Golfo contempló en el cielo 
manto del sol, brillar nuestra bantleta. 

¿Y seremos nosotros el modelo 
de los humanos débiles? Un día, 
nos dispersamos con incierto vuelo 

tras los caprichos de la suerte impía 
desde aqueste edificio venerable 
que de nido amoroso nos servía. 

Este, se abrió un camino con el sable; 
aquél halló en la musa eterna fama; 
otro se envuelve en manto miserable, 
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y pide al hospital la última cama; 
alguno el oro busca por los mares ; 
otro su herencia en el festín derrama; 

quién consagra su vida a los altares; 
y quién la ciencia que aprendió, cultiva 
sin alejarse de los patrios lares. 

Y, de todos nosotros, ¿quién, cautiva, 
ha logrado arrastrar a la fortuna? 
¿Quién, su existencia, de· dolores priva? 

Si es un astro la dicha, es cual la luna; 
un momento no más entera luce 
y a la sombra su luz sirve de cuna; 

¡ a cuántos desenga·ños nos conduce 
cuando ebrio de placer se halla el deseo ! 
¡ Cuánta ilusión costosa nos seduce ! 

... ¡ Dichoso quien su loco devaneo 
alcanza a prolongar ! ¡ Con sus dolores 
luchar eternamente a muchos veo! 

Para: ellos siempre espinas, nunca flores 
produce el mundo. ¿Van tras la hermosura? 
¡En sierpes se convierten sus amores ! 
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Con fatiga se acercan a una altura, 
do su ambición pavonearse espera, 
y oyen crujir la escala mal segura. 

Un tesoro su rica sementera 
les promete; y desátanse los ríos; 
y la cosecha al mar corre ligera. 

¿Quién es estoico ante hados tan impíos? 
Yo no me atrevo a contemplar sus males 
por temor de llorar también los míos. 

A destinos más nobles e inmortales 
nos puede conducir una atroz pena, 
a los héroes haciéndonos iguales. 

Hijos del infortunio, la serena 
frente elevemos, como el risco osado 
cuando la tempestad se · inflama y truena. 

N o es el hombre feliz, el desgraciado 
es quien eclipsa al fin la turba necia 
que en las garras del mal solo ha llorado. 

¡Fortuna y gloria· al hombre que se precia 
de respeto infundir hasta a la muerte ! 
Dios, por invulnerable, la desprecia ; 
y, por su dignidad, el varón fuerte. 



.- r-

·. 



GUILLERMO PRIETO 
(1818. 1897) 





AL MAR 

Te siento en mí: cuando tu voz potente 

saludó retronando en lontananza, 
se renovó mi ser ; alcé la frente' 
nunca abatida por el hado impío, 
y vibrante brotó del pecho mío 
un cántico de amor y 4e alabanza. 

Te encadenó el Señor en estas playas 
cuando, Satán del mundo, 
temerario plagiando el -infinito, 
le quisiste anegar, y en lo profundo 
gimes ¡ oh mar ! en sempiterno grito. 

Tú también te retuerces cual remedo 

de la eterna agonía ; 
también, como a:l ser mío, 
la soledad te cerca y el vacío ; 
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y siempre en inquietud y en amargura, 
te acaricia la luz del claro día, 
te ven los astros de la noche oscura. 

A mí te vi venir, como en locura, 
desparcido el cabello de tus ondas 
de espuma en el vaivén, como cercacla 
de invisibles espíritus, llegando 
de abismos ignorados y clamando 
en acentos humanos que morían, 
y el grito y el sollozo confundían. 

A mí te vi venir ¡ oh mar divino ! 
Y supe contener tanta grandeza, 
como tiembla: la gota de la lluvia 
en la hoja leve del robusto encino! 

Eres sublime ¡ oh mar ! Los horizontes 
recogiendo las alas fatigadas, 
se prosternan a ti desde los montes. 

Prendida de tus hombros la luz bella . . 
forma los pliegues de tu manto inmenso. 
Entre la blanca: · bruma 
se perciben los tumbos de tus ondas, 
cual de hermosa en el serio palpitante 
los enea j es levísiJ:?lOS de espuma. 

Si te agita:s, arrojas de tu seno 
en explosión tremenda las montañas, 
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y es un remedo de la brisa el trueno, 
terrible mar, si gimen tus entrañas. 

¿Quién te describe ¡ oh mar ! cuando bravía, 
como mujer celosa, 
en medio de tu marcha procelosa 
el escóllo tus iras desafía? 

V as, te encrespas, te ciñes con porfía, 
retrocedes rugiente, 
y del -tenáz luchar desesperada, 
te precipitas en su negro seno 
despedazando tu altanera frente. 

En tanto, al viento horrible, 
arrastrando al relámpago y a:l rayo, 
cimbra el espacio, rasga el negro velo 
de la tiniebla, se prosterna el mundo 
y . un siniestro contento_ S€ percibe 
¡oh mar!, en lo profundo, 
cual si con esa pompa celebraras, 
entre el eterno duelo, 
tus nupcias ~n el cielo ! 

Ca:nsada de fatiga, cual si· el aura 
tierna te prodigara sus caricias, 
a su encanto dulcísimo te entregas, 
calmas tu enojo, viertes tus sonrisas, 
y como niña con las olas juegas 
cuando te dan su música las brisas. 
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Tú eres un ser de vida y de pasiones : 
escuchas, amas, te enloqueces, lloras, 
nos sobrecoges de terrible espanto, 
embriagas de grandeza y enamoras. 

Cuando por vez primera ¡ oh mar sublime ! 
me vi junto de ti, como tocando 
el borde del magnífico · infinito, 
Dios} clamó el labio en entusiasta grito: 
Dios} repitió tu inquieta lontananza : 
y D·ios} me pareció que proclamaban 
las ondas, repitiendo mi alabanza. 

Entonces ¡ay! la juventud hervía 
en mi temprano corazón ; la suerte, 
cual guirnalda de luz, embellecía 
la frente horrible de la misma muerte. 

Y grande, grande el corazón y abierto 
al amor, a la patria y a la gloria, 
émulo me sentí de tu grandeza 
y mi orgullo me daba la victoria. 
Entonces, el celaje que cruzaba 
por el espacio con sus alas de oro, 
de la patria me hablaba. 

Entonces ¡ ay !- en la ola que ri1oría 
reclinada en la arena sollozando 
recordaba el mirar de mi María, 
sus lindos ojos y su acento blando. 
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Si una huérfana rama atravesaba, 
juguete de las ondas, cual yo errante, 
lejos de su pensil y de su fuente, 
la saludaba con mi voz amante, 
la consola:ba de la patria ausente. 

Si el pájaro perdido iba siguiendo 
rendido de fatiga mi navío, 
¡cuánto sufrir, Dios mío! 
su ala se plega, aléjase. la nave, 
y se esfuerza y se abate y desfallece, 
y convulso, arrastrándose en las ondas, 
el hijo de los bosques desparece. 

En tanto, tus inmensas soledades 
la gaviota recorre, desafiando 
las fieras tempestades. 
Entonces, en la pop?-, dominando 
la inmensa soledad, me parecía 
que una voz a lo lejos me llamaba 
y acentos misteriosos me decía : 
y yo le preguntaba : 
¿Quién eres tú? ¿Ve la creación olvido, 
te quedaste tus fm:mas esperando, 
engendro indescifrable, en agonía 
entre el ser y el no ser siempre luchando? 
¿Al desunirse de la tierra el ,cielo 
en tus entrañas refugiaste al caos ? 
¿O, mágica creaciqn, rebelde un día, 

81 



P O E S 1 A RO M AN TIC 11 

provocaste a tu Dios ; se alzó tremendo ; 
sobre tu frente derramó la nada, 
y te dejó gimiendo 
a tu muro de arena encadenada? 

¿ O, promesa de bien, en tus cristales 
los átomos conservas que algún día, 
cuando la tierra muera, 
produzcan con encantos celestiales 
otra luz, otros seres, otro mundo, 
y entonces nuestro suelo· 
a tus planta'S, se llame mar profundo 
en que retrate tu grandeza el cielo? 

Hoy llegué junto a ti como otro tiempo, 
siguiendo ¡ oh Libertad! tu blanca estela; 
hoy l~_egué junto a ti cuando se hundía 
en abismos de horror y de anarquía 
la linfa de cristal de mi esperanza ; 
porque eres un poema de grandeza, 
porque en ti el hurcrcán sus notas vierte, 
luz y vida CQronan tu cabeza, 
tienes por pedestal tiniebla y muerte. 

Nadie muere en la tierra; allí se duerme 
de tierna madre en el amante pecho : 
velan cipreses nuestro sueño triste, 
y riegan flores nuestro triste lecho. 
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Solitaria una: cruz dice al viajero 
que pague su tributo 
de lágrimas y luto, 
en el extenso llano y el sendero. 

En ti se muere ¡oh mar! Ni la ceniza 
le das al viento: en ola que sepulta 
la rica pompa de poblada nave, 
nada conserva las mortales huellas ; 
se pierden ... , y en tu seno indiferente 
nace la aurora y brillan las estrella·s. · 

A ti me entrego ¡ oh mar!, roto navío, 
destrozado en las recias tempestades, 
sin rumbo, sin timón, siempre anhelante 
por el seguro puerto, 
encerrando en mi pecho dolorido 
la·s tumbas y el desierto ... 

:E> ero humillado no; y en mi fiereza 
a ti tendiendo las convulsas manos, 
sintiendo en ti de mi alma la grandeza 
y ahogando mi tormento, 
le pido a Dios la paz de mis hermanos; 
y renuevo mi augusto juramento 
de mi odio a la traición y a los tiranos. 

Enero de 18 7 7. 
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ENSUEÑOS 

Eco sin voz que conduce 
el huracán que se aleja, 
ola que vaga Eefleja 
a la estrella que reluce; 
recuerdo que me seduce 
con engaños de alegría ; 
amorosa melodía 
vibrando de tierno llanto, 
¿qué dices a mi quebranto, 
qué me quieres,· quién te envía? 

Tiende su ala el pensamiento 
buscando una sombra amiga, 
y se rinde de fatiga 
en los mare~ del tormento ; 
de pronto .florido asiento 
ve que en la orilla aparece, 
y cuando ya desfallece 
y más se acerca y le alcanza, 
ve que su hermosa esperanza 
es nube que desparece. 

84 



P O E S I A ROMANTICA 

Rayo . de sol que se adhiere 
a una gota pasajera, 
que un punto luce hechicera 
y al tocar la sombra muere. 
Dulce memoria que hiere 
con los recuerdos de un cielo, 
murmurios de un arroyuelo 
que en inaccesible hondura 
brinda al sediento frescura 
con imposible consuelo. 

En inquietud, como el mar, 
y sin dejar de sufrir, 
ni es mi descanso dormir, 
ni me consuela llorar. 
En vano quiero ocultar 
lo que el pecho infeliz siente ; 
tras cada sueño aparente, · 
tras cada mentida calma, 
hay más sombras en el alma, 
más arrugas en la frente. 

Si vienes tras este empeño 
en que tan doliente gimo 
la esperanza de un aTrimo, 
de un halago en un ensueño, 
si de mí no siendo dueño 
sonreír grato me veis, 
os ruego que recordéis 
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que estoy de dolor rendido ... 
Pasad ... dejadme dormido . . . 
Pasad ... ¡ no me despertéis ! 

. ... 

1878 

J 
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CANTARES 

Yo soy quien sin amparo cruzó la . vida 
en su nublada: aurora, niño doliente, 
con mi alma herida, 
el luto y la miseria sobre la frente; 
y en mi hogar solitario y, agonizante, 
mi madre amante. 

Y o soy quien vagabundo cuentos fingía, 
y los ecos del pueblo que recogía 
torné en cantares; 
porque era el pueblo humilde toda mi ciencia 
y era escudo, en mis luchas con la indigencia, 
de mis pesares. 

La soledad austera y el libre viento 
le dieron a mi pecho robusto aliento, 
fiera entereza; 
y así tuvo mi' lira cantos sentidos, 
en lo íntimo de mi alma sordos .gemides 
de mi pobreza. 

87 



P O E S 1 A ROMANTICA 

La nube que volaba con alas de oro, 
la tórtola amorosa que se quejaba 
como con lloro ; 
el murmullo del aura que remedaba 
las voces expresivas del sentimiento 
copió mi acento. 

Y el baldón qué un barrio locuaz conmueve, 
y el placer tempestuoso con que la plebe 
muestra contento; 
sus bailes, sus cantare~ y sus amores, 
fueron luz y arroyuelos, aves y flores 
de mi talento. 

Ca:ntando ni yo mismo me sospechaba 
que en mí, la patria hermosa con voz nj cía, 
que en nií brotaba 
con sus penas, sus glorias y su alegría, _ 
sus montes y sus lagos, su lindo cielo, . 
y su alma que en perfumes se desparcía. 

Entonces a la choza del jornalero, 
al campo tumultuoso del guerrillero 
llevé mis sones ; 
y no a regias beldades ni peregrinas, 
sino a obreras modestas, a alegres chinas 
dí mis canciones. 
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¡ Oh patria idolatrada, yo en tus quebrantos, 
ensalcé con ternura tus fueros santos, 
sin arredrarme ; 
tu tierra era mi carne, tu amor mi vida, 
hiel acerba: en tus duelos fué mi bebida 
para embriagarme! 

Y o tuve himnos triunfales para tus muertos, 
mi voz sembró esperanzas en tus desiertos 
y, complaciente, 
a la tropa cansada la consolaba:, 
y oyendo mis leyendas se reanimaba 
riendo valiente. 

Hoy merezco recuerdo de ese pasado 
de luz y de tinieblas, de llanto y gloria; 
soy un despojo, un resto casi borrado 
de la memoria ... 

Pero esta pobre lira que está en mis manos, 
guarda para mi pueblo sentidos sones ; 
y ~centos vengadores y maldiciones 
a sus tiranos ! ... 

Septiembre de 18 8 9. 





IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
(1834- 1893) 





\ MARIA 

Allí en el vaUe fértil y risueño, 
do nace el Lerma, y, débil todavía 

juega, desnudo de la regia pompa 

que lo acompaña hasta la mar bravía; 

allí donde se eleva 
el viejo Xinantecatl, cuyo aliento, 
por millares de siglos inflamado, 
al soplo de los vjentos se ha apagado, 

pero que altivo y majestuoso eleva 
su frente que corona eterno hielo 

hasta esconderla en el azul del cielo. 

Allí donde el favonio murmurante 

mece los frutos de oro del ma11zano 

y los· rojos racimos del cerezo 
y recoge en sus alas vagarosas 
la esencia de los nq.rdos· y las rosas. 
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Allí por vez primera 
un extraño temblor desconocido, 
de repente, agitado y sorprendido 
mi adolescente corazón sintiera. 

Turbada fué de la niñez la calma, 
ni supe qué pensar en ese instante 
del ardor de mi pecho palpitante 
ni de la tierna languidez del alma. 

Era el amor : mas tímido, inocente, 
ráfaga pura del albor na'Ciente, 
apenas devaneo 
del pensamiento virginal del niño ; 
no la voraz hoguera del deseo, 
sino el risueño lampo del cariño. 

Y o la miré una vez - virgen querida, 
despertaba cual yo, del sueño blando 
de las primeras horas de la vida ; 
pura azucena que arrojó el destino 
de mi existencia en el primer camino, 
recibían sus pétalos temblando 
los ósculos del aura bullidora, 
y el tierno cáliz encerra:ba apenas 
el blanco aliento de la tibia aurora. 

Cuando en ella fijé larga mirada 
de santa adoración, sus negros ojos 
de mí apartó; su frente nacarada 
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se tiñó del carmín de los sonrojos ; 
su seno se agitó por un momento, 
y entre sus labios expiró su acento. 

Me amó también. - Jamás amado había; 
como yo, esta inquietud no conocía, 
nuestros ojos ardientes se atrajeron 
y nuestra:s almas vírgenes se unieron 
con la unión misteriosa que preside 
el hado entre las sombras, mudo y ciego, 
y de la dicha del vivir decide 
para romperla sin clemencia luego. 

¡Ay! que esta unión purísima debiera 
no turbarse jamás, que así la dicha 
ta vez perenne en la existencia fuera: 
¿ cómo no ser sagrada y duradera 
si la niñez entretejió sus lazos, 
y la animó, divina, entre sus brazos, 
la castidad de la pasión primera? 

Perq el amor es árbol delicado 
que el aire puro de la dicha quiere, 
y cuando de dolor el cierzo helado 
su frente toca, se doblega y muere. 

¿N o es verdad? ¿N o es verdad, pobre María? 
¿por qué tan pronto del pesar .sañudo 
pudo apartarnos la segur impía? 
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¿ Cómo tan pronto oscurecernos pudo 
la negra noche en el nacer del día ? 

¿Por qué entonces no fuimos más felices? 
¿Por qué entonces no fuimos más constantes? 
¿ Por qué, en el débil corazón, señora, 
se hacen eternos siglos los instantes, 
desfaUeciendo antes 
de apurar del dolor la última hora? 

¡ Pobre María! entonces ignorabas, 
y yo también, lo que apellida el mundo 
amor. . . ¡ amor ! y ·ciega no pensabas 
que es perfidia, interés, deleite inmundo 
y que tu ·a·lma pura y sin mancilla 
que amó como los ángeles amaran 
con ft.Jego intenso, mas con fe sencilla, 
iba a encontrarse sola y sin defensa 
de la maldad entre la mar inmensa. 

Entonces, en los días inocentes 
de nuestro amor, una mirada sola 
fué la felicidad, los puros goces 
de nuestro corazón. . . el casto beso, 
la tierna y .silenciosa confianza, 
la fe en el porvenir y la esperanza. 

Entonces. . . en las noches silenciosas, 
¡ay! cuántas horas contemplamos juntos 
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con cariño las pálidas estrellas 
en el cielo sin nubes cintilando, 
como si en nuestro amor gozaran ellas ; 
o el resplandor benéfico y amigo 
de la callada luna, 
de nuestra dicha plácida testigo, 
o a las brisas balsámicas y leves 
con placer confiamos 
nuestros suspiros y palabras breves. 

¡Oh! ¿qué mal hace al cielo 
este modesto bien, que tras él manda 
de la sep~Tación al negro duelo, 
la frialdad espantos~ del olvido 
y el amargo sabor del desengaño, 

(

tristes reliquias del amor peraido? 

; Ioy sabes qué es sufrir, pobre María, 
y_ sentiste al presente 
el desamor que mezcla su hiel fría 
de los pla'Ceres en la copa ardiente, 
el cansancio, la triste indiferencia, 
y hasta el odio que impío 
el antes cielo azul de la existencia 
nos convierte en un cóncavo sombrío, 
y la duda también~ duda maldita 
que de acíbar eterno el a:lma llena, 
la enturbia y envenena 
y en el caos del mal la precipita. 
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Muy pronto, sí, nos condenó la suerte 
a no vernos jamás hasta la muerte; 
corrió la primer lágrima encendida 
del corazón a la primer herida, 
mas pronto se siguió el pesar profundo, 
del desdén la sonrisa amenazante 
y la mirada de odio chispeante, 
terrible reto de venganza al mundo. 

Mucho tiempo pasó. - Tristes seguimos 
el mandato cruel del hado fiero, 
contrarias sendas recorriendo fuimos, 
sin consuelo ni afán. . . ¿También, señora, 
podemos sin rubor mirarnos. ora? 
¡ Ah! ¿qué ha quedado de la virgen bella? 
Tal vez la seducción marcó su huella -
en tu pálida frente ya surcada, 
porque contemplo en tus hundidos · ojos 
señal de llanto y lívida mirada 
con el fulgor de acero de la ira. 
¡Se marchitaron los claveles rojos 
sobre tus labios ora contraídos 
por risa de desdén que desafía 
tu bárbaro pesar, pobre María! 
Y yo. . . yo estoy tranquilo : 
del dolor las tremendas tempestades, 
roncas rugieron agitando el alma; 
la erupción fué terrible y poderosa ... 
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Pero hoy volvió la calma 
que se turbó un momento, 
y aunque siento el volcán rugir violento 
el fuego adentro dél, · nunca se atreve 
su cubierta a romper de dura nieve. 

Continuemos, mujer, nuestro camino. 
¿ Dónde parar ? . . . ¿ Acaso lo sabemos ? 
¿ Lo sabemos acaso ? Que el destino 
nos lleve, como ayer: ciegos vaguemos, 
ya que ni un faro de esperanza vemos. 
Llenos de duda y de pesar marchamos, 
marchamos siempre, y a perdernos vamos 
j ay! de la muerte en el océano oscuro. 
¿Hay más allá riberas? N o es seguro, 
quién sabe si las hay; mas si abordamos 
a esas riberas torvas y sombrías 
y siempre silenciosas, 
allí sabré tus quejas dolorosas, 
y tú también escucharás las mías. 
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LAS AMAPOLAS 

El sol en medio del cielo 
derramando fuego está; 
las praderas de la costa 
se comienzan a abrasar, 
y se respira en las rannblas 

el aliento de un volcán. 

Los arrayanes se inclinan, 

y en el sombrío nnanglar 

las tórtolas fatigadas 

han enmudecido ya ; 

ni la nnás ligera brisa 

viene en el bosque a jugar. 

Todo reposa en la tierra, 

todo callándose va, 

y sólo de cuando en cuando 
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ronco, impotente y fugaz, 
se oye el lejano bramido 
de los tumbos de la mar. 

A las orillas del río, 
entre el verde carrizal, 
asoma una bella joven 
de linda y morena faz ; 
siguiéndola va un mancebo 
que con delirante afán 
ciñe su ligero talle, 
y así le comienza a hablar : 

-"Ten piedad, hermosa mía, 
del ardor que me devora, 
y que está avivando impía 
con su llama abrasadora 
esta luz de mediodía. 

Todo suspira sediento, 
todo .lánguido desmaya, 
todo gime soñoliento : 
el río, el ave y el viento 
sobre la desierta playa. 

Duermen las tiernas mhnosas 
en los bordes del torrente ; 
mustias se tuercen las rosas, 
inclinando perezosas. 
su rojo cáliz turgente. 
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Piden sombra a los mangueros 
los floripondios tostados; 
tibios están los senderos 
en los bosques perfumados 
de mirtos y limoneros. 

Y las blancas amapolas 
de calor desvanecidas, 
humedecen sus corolas 
en las cristalinas olas 
de las aguas adormidas ; 

todo invitarnos parece; 
yo me abraso de deseos ; 
mi corazón se estremece, 
y ese sol _de junio acrece 
mis febriles devaneos. 

Arde la tierra, bien mío; . 
en busca de. sombra vamos 
al fondo del bosque umbrío, 
y un paraíso finjamos 
en los bordes de ese río. 

Aquí en retiro encantado, 
al pie de los platanares, 
por el remanso bañado, 
un lecho te he preparado 
de eneldos y de azahares. 
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Suelta ya la trenza oscura 
sobre la espalda morena; 
muestra la esbelta cintura 
y que forme la onda pura 
nuestra amorosa cadena. 

Late el corazón sediento; 
confundamos nuestras almas 
en un beso, en un aliento ... 
lVIientras se juntan las palmas 
a las caricias del viento. 

Mientras que las amapolas 
de ca'lor desvanecidas, 
humedecen sus corolas 
en las cristalinas olas 
de las aguas adormidas".-

Así dice amante el joven, 
y con lánguido mirar 
'responde la bella niña 
sonriendo ... y nada más. 

Entre las palmas se pierden ; 
y del día al declinar, 
salen del espeso bosque, 
a tiempo que empiezan ya 
las aves a despertarse 
y en los mangles a cantar. 
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Todo en la tranquila tarde 
tornando a la vida va ; 
y entre los alegres ruidos, 
del Sud al soplo fugaz, 
se oye la voz armoniosa 
de los tumbos de la mar. 

104 

Junio, 1858. 



P O E S A RO M AN T l CA 

AL ATOYAC 

Abrase el sol de julio las playas arenosas 
que azota con sus tumbos embravecido el mar, 
y opongan en su lucha, las aguas orgullosas, 
al encendido rayo, su ronco rebramar. 

Tú corres blandamente bajo la fresca sombra 
que . el mangle con sus ramas espesas te formó: 
y duermen tus remansos en la mullida alfombra: 
que dulce primavera de flores matizó. 

Tú juegas en las grutas que forman tus riberas 
de ceibas y paratas del bosque colosal : 
y plácido murmuras al pie de las palmeras 
que esbeltas se retratan en tu onda de cristal. 

En este Edén divino, que esconde aquí la costa, 
el sol ya no penetra con rayo abrasador ; 
su luz, cayendo tibia, los árboles no agosta, 
y en tu enramada espesa, se tiñe de verdor. 

Aquí sólo se escu~han murmullos mil suaves, 
el blando son que forman tus linfas al correr, 
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la planta cuando crece, y el canto de las aves, 
y el aura que suspira, las ramas al mecer. 

Osténtanse las flores que cuelgan de tu techo 
en mil y mil guirnaldas para adornar tu sien ; 
y el gigantesco loto, que brota de tu lecho, 
con frescos ramilletes inclínase también. 

Se dobla en tus orillas cimbrándose el papayo, 
el mango con sus pomas de oro y de carmín ; 
y en los álamos . saltan, gozoso el papagayo, 
el ronco carpintero y el dulce colorín : 

a veces tus cristales se apartan bulliciosos 
de tus morenas ninfas, jugando en derredor; 
y amantes las prodigas abrazos misteriosos 
y lánguido recibes sus ósculos de amor. 

Y cuando el sol se oculta detrás de los palmares, 
y en tu salvaje templo comienza a oscurecer, 
del ave te saludan los últimos cantares 
qtie lleva de los vier:tos el vuelo postrimer. 

La noche viene tibia; se cuelga ya brillando 
la blanca luna en medio de un cielo de zafir, 
y todo allá en los bosques se encoge y va callando, 
y todo en tus riberas empieza ya a dormir. 

Entonces en tu lecho de arena, aletargado, 
cubriéndote las palmas con lúgubre capuz, 
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también -te vas durmiendo, apenas alumbrado 
del astro de la· noche por la argentada luz. 

Y así resbalas muelle; ni turban tu reposo 
del remo de las barcas el ·tímido rumor, 
ni el repentino brinco del pez que huye medroso 
en busca de las peña·s que esquiva el pescador. 

Ni el silbo de los grillos que se alza en los esteros, 
ni el ronco que . a los aires los caracoles dan, 
ni el huaco vigilante que en gritos lastimeros 
inquieta entre los juncos el sueño del caimán. 

En tanto los cocuyos en polvo refulgente 
salpican los umbrosos hierbajes del huamil, 
y lc;ts oscuras malvas del algodón naciente 

· que crece de las cañas ele maiz, entre el carril. 

Y en tanto en la cabaña, la joven que se mece 
en la ligera hamaca y en lánguido vaivén, 
arrúllase cantando la zamba que entristece, 
mezclando con las trovas el suspirar también. 

J\.1as de repente, al aire resuenan los bordones 
del arpa de la costa con incitante son, 
y agítanse y preludian la flor de las canciones: 
la dulce malagueña que alegra el corazón. 

Entonces, de los Barrios la turba placentera 
en pos del arpa, el bosque comienza a recorrer,. 
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y todo en breve es fiestas y danza en tu ribera, 
y todo amor y cantos y risas de placer. 

Así trascurren breves y sin sentir las horas. 
Y de tus blandos sueños en medio del sopor 
escuchas a tus h1jas, morenas seductoras 
que entonan a la luna sus cántigas de amor. 

Las aves en sus nidos, de dicha se estren1ecen, 
los floripondios se abren su esencia a derramar ; 
los céfiros despiertan y suspirar parecen ; 
tus aguas en el álveo se sienten pa-lpitar. 

¡Ay! ¿Quién en estas horas en que el insomnio ardiente 
aviva los recuerdos del eclipsa:do bien, 
no busca el blando seno de la querida ausente 
para posar los labios y reclinar la sien? 

Las palmas se entrelazan, la luz en sus caTicias 
destierra de tu lecho la triste oscuridad : 
las flores a las auras inundan de delicias ... 
¡ Y sólo el alma siente su triste soledad ! 

Adiós, callado río : tus verdes y risueñas 
orillas no entristezcan las quejas del pesar; 
que oírlas sólo deben la:s solitarias peñas 
que azota, con sus tumbos, embravecido el mar. 

Tú queda reflejando la luna en tus cristales, 
que pasan en tus bordes tupidos a mecer 

108 



P O E S 1 A ROMANTICA 

los verdes ahuejotes y azules carriza:les, 
que al sueño ya rendidos volviéronse a caer. 

Tú corre blandamente bajo la fresca sombra 
que el mangle con sus ramas espesas te formó: 
y duerman tus remansos en la mullida alfombra 
que alegre primavera de flores matizó. 

Junio 2 de 1864. 
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LOS NARANJOS 

Perdiéronse las neblinas 
en los picos de la sierra, 
y el sol de~rama en la tierra 
su torrente abrasador. 
Y se derriten las perlas 
del argentado rocío, 
en las adelfas del río 
y en los naranjos en flor. 

Del mam ey el duro tronco 
picotea el carpintero, 
y en el frondoso manguero 
canta su amor el tu.rpial. 

Y buscan miel las abejas 
en las piñas olorosas, 
y pueblan las mariposas 
el florido cafetal. 

Deja el baño, amada mía, 
sal de la onda bullidora ; 
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desde que alumbró la aurora 
jugueteas loca allí. 
¿Acaso el genio que habita 
de ese río en los cristales, 
te brinda delicias tales 
que lo prefieres a mí? 

¡ Ingrata! ¿Por qtié riendo 
te apartas de la ribera? 
V en pronto, que ya te espera 
palpita~do el corazón. 
¿N o ves que todo se agita, 
todo despierta y florece? 
¿ N o ves que todo enardece 
mi deseo y mi pasión? 

En los verdes tamarindos 
se requiebran las palomas ; 
y en el nardo los aromas 
a beber las brisan van. 
¿ Tu corazón, por ventura, 
esa sed de amor no ~iente, 
que así se muestra inclemente 
a mi dulce y tierno afán? 

¡ Ah, no ! Perdona, bien mío; 
cedes al fin a mi ruego; 
y de la pasión el fuego 
miro en tns ojos lucir. 
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Ven, que tu amor, virgen bella, 
néctar es para mi alma; 
sin él, que mi pena calma 
¿cómo pudiera vivir? 

Ven y estréchame, no apartes 
ya tus brazos de mi cuello, 
no ocultes el rostro bello, 
tímida huyendo de mí. 
Oprímanse nuestros labios 
en un beso eterno, ardiente, 
y trascurran dulcemente 
lentas las horas a:sí. 

En los verdes tamarindos 
enmudecen las palomas; 
en los nardos no hay aromas 
para los ambientes ya. 
Tú la1;1guideces ; tus ojos 
ha cerrado la fatiga, 
y tu seno, dulce amiga, 
estremeciéndose está. 

En la ribera del río. 
todo se agosta y desmaya; 
las adelfas de la playa 
se adormecen de calor. 
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Voy el reposo a: brindarte 
del trébol en esta alfombra, 
a la perfumada sombra 
de los naranjos en flor. 





LUIS G. ORTIZ 
(1835 - 1894) 





MI FUENTE 

Al pie de la inocente y escondida 
mística choza en que rodó mi cuna, 
sus ondas derramando una por una 
rueda mi fuente entre el verdor ·perdida . 

.Cuántas noches mirando repetida 
en su cristal a la naciente luna, 
¡ quién tuviera, exclamaba, la fortuna 
de ir en €1 mar por la región tendida! 

Quísolo Dios : sobre flotante leño 
y entre las ondas de la mar hirviente 
vi realizarse mi afanoso empeño : 

viendo a Dios en el mar ba:jé la frente; 
pero ahora en el mar, tan sólo sueño 
mi humilde y dulce y sonorosa fuente. 
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LAS GOLONDRINAS 

Salud, salud, alígeras viajeras, 
amantes tiernas del abril florido, 
que cruzáis sobre el lago adormecido, 
de la estación de amores mensajeras. 

N o abandonéis ¡ oh amigas ! las riberas 
que cuando niño recorrí embebido; 
suspended en mi techo vuestro nido 
y amorosas cantad, aves ·parleras. 

Cantad, cantad entre las lindas flores 
que circundan sencillas mi ventana; 
y ·me haréis olvidar tristes dolores. 

Arrulladrpe en mi lecho en la mañana, 
mientras sueño con Laura y sus amores, 
¡ dulces amores de mi edad temprana ! 
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LA ULTIMA GOLONDRINA 

Ya con la: últim~ flor de primavera 
también la última y dulce golondrina, 
huyendo de la escarcha y la neblina, 
se alejó de mi choza y mi ribera. 

Hoy en el blando nido en que. se oyera 
el cantar de la ausente peregrina, 
sólo un lamento, cuando el sol declina, 
el viento finge en nota lastimera . . 

Al pueblo y soto, al nido y 1a cabaña 
y al transparente y sonoroso río, 
todo una sombra taciturna baña. 

Y en esa soledad de invierno frío, 
sólo tu amor mi espíritu acompaña; 
¡no vayas tú a dejanlíle, oh dueño mío! 
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LA BODA PASTORIL 

A Justo Sierra. 

Quae tibi, quae tali reddam pro carmina dona? 

VIRG. Buc. Egl. V. 

I 

LA ALDEA 

Azul el cielo está, y es la montaña 
toda flores, verdor, trinos y aroma, 
y finge el aura arrullos de paloma 
y se mira en las fuentes la espadaña. 

Apolo, en tanto, fulgurante baña 
el valle hermoso en cuya verde loma 
como cisne entre mirtos, blanco_ asoma 
el sacro templo, abajo la campaña. 

La Inocencia que vive entre pastores, 
feliz habita la apacible aldea, 
donde entre acacias, rosas y verdores 

besa en la noche cándida Febea, 
dos chozas en que viven con las flores 
Mirtilo en una, en otra Galatea. 
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II 

LA CITA 

Como el lirio que nace con la aurora 
de nieve el manto y salpicado de oro, 
sale al oír el matutino coro, 
suelto el cabello la gentil pa:stora. 

Mirtilo el boquirrubio, en esa hora· 
la espera al pie del verde sicomoro; 
zagal enamorado que un tesoro 
de amor guarda a la virgen que le adora. 

Ella dichosa sus ovejas guía, 
y él sus inquietas cabras al enhiesto 
peñón cercano de la fresca umbría; 

y uniéndose a la vez en el recuesto 
se ven, se hablan, se besan, y decía 
ella : "¿ Cuándo, mi bien?" Y él : "Presto, presto". 

III 

HIM~N~O 

Saltó el Héspero ya: su cabellera 
de a'Zules llamas, per{uma'da agita 
la antorcha que en el templo dulce in1ita 
la luz de Venus que en el cielo impera. 
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Sobre el altar la ofrenda, sólo espera 

a los amantes en la sacra cita; 

a ella: cual blanca y pura margarita, 

a él como nardo en su estación primera. 

La multitud en entusiasta grito 

"Ellos", prorumpe, y el pastor Alfe o 

dirige el coro en el sencillo mito; 

Amor realiza el férvido deseo 

y entre el perfume del sagrado rito 

canta el coro tres veces: "¡ Himeneo!" 

IV 

EL TALAMO 

Llega la esposa al tálamo que en flores 

Placer y Amor en competencia ornaron, 

mustios los dulces ojos que cerraron 

los besos de la madre en sus amores. 

Virginidad llorando los primores 

que a la blanca doncella- engalanaron, 

ve bajar de sus hombros que temblaron 

desnudos cual sus senos seductores. 
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Huye la diosa; al lecho misterioso 
Venus conduce a la beldad divina 
que mal esconde el susto f~tigoso. 

Mirtilo ha:blando quedo a ella se inclina, 
y se oye un ¡ay!; mas el Pudor cuidoso 
del lecho cierra la nupcial cortina. 





MANUEL . M. FLORES 
(1840. 1885) 





EN EL BAÑO 

Alegre y sola en el recodo blando 
que forma entre los árboles el río, 
al fresco abrigo del ramaje umbrío 
se está la niña de mi amor bañando. 

Traviesa con las ondas, jugueteando 
el busto saca del remanso frío, 
y ríe y salpica de glacial rocío 
el blanco seno, de rubor temblando. 

Al verla tan hermosa, entre el follaje 
el viento apenas susurrando gira, 
salta trinando el pájaro salvaje, 

el sol más poco a poco se retira ; 
todo calla ... , y Amor, entre el ramaje, 
a escondidas mirándola, suspira. 
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NUPCIAL 

En el regazo frío 
del remanso escondido en la floresta, 
feliz abandonaba 
su hermosa desnudez el an1or mío 
en la húra calurosa de la siesta. 
El agua que temblaba 
al sentirla en su seno, la ceñía 
con voluptuoso abrazo y deleitoso, 
como el del labio virginal opreso 
por el férvido labio del esposo 
al contacto nupcial del primer beso. 

La onda ligera desparcía jugando 
la cascada gentil de su cabello, 
que luego en rizos de ébano flotando 
bajaba por su cuello; 
y cual ruedan las gotas de rocío 
en los tersos botones de las rosas, 
por el seno desnudo así rodaban 
las gotas temblorosas. 
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Tesoro del amor el más precioso 
eran aquellas perlas; 
¡ cuánto no diera el labio codicioso 
trémulo de placer por recogerlas! 
¡ Cuál desta·caba su marfil turgente 
en la onda semioscura y trasparente 
aquel seno bellísimo de diosa! 
¡ Así del cisne la nevada pluma 
en el turbio cristal ~e la corriente, 
así deslumbradora y esplend~nte 
Venus rasgando la marina· espuma ! 

• ¡• 

Después, en el tranquilo 
agreste cenador, discreto asilo 
del íntimo festín, lánguida!flente 
sobre mí descansaba cariñosa 
la desmayada frente, 
en suave palidez ya convertida 
la color que antes fuera, deliciosa, 
leve matiz de nacarada rosa 
que la lluvia mojó. Mudos los labios 
de amor estaban al acento blando ; 
¿para qué la palabra, si las almas 
se estaban en los ojos adorand?? 
¿ Si el férvido latido 
que el albo seno palpitar hada · 

129 



P O E S 1 A ROM A N TIC A 

decíale al corazón ... , lo que tan sólo 
ebrio de dicha el corazón oía ? 

• 
Salimos, y la luna vagamente 

blanquea·ba ya el espa·cio. 
Perdidas en el éter trasparente 
como pálidas chispas de topacio 
las estrellas brillaban ... , las estrellas 
que yo querido habría 
para: formar con ellas 
una corona a la adorada mía. 

En mi hombro su cabeza, y silenciosos 
porque idioma no tienen los dichosos, 
nos miraban pasar estremecidas 
las encinas del bosque, en donde apenas 
lánguidamente suspiraba el viento, 
como en las horas del amor serenas 
dulce suspira el corazón contento. 

Ardiente . en mi mejilla de .su aliento 
sentía el_ soplo suavísimo, y sus ojos 
muy cerca . de mis ojos, y tan cerca 
mi ávido labio de sus la:bios rojos, 
que rauda y palpitante 
mariposa de amor el alma loca, . 
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en las alas de un beso fugitivo 
fué a posarse en el cáliz de su boca ... 

•. 

¿Por qué la luna: se ocultó un instante 
y de los viejos árboles caía 
una sombra nupcial agonizante? 
El astro con sus ojos de diamante 
a través del follaje ¿qué veía? ... 

Todo callaba en derredor, discreto. 
El bosque fué el santuario 
de un misterio de amor, y sólo el bosque 
guardará en el recinto solitario 
de sus plácidas grutas el secreto 
de aquella hora nupcial, cuyos instantes 
tornar en siglos el recuerdo quiso ... 

¿Quién se puede olvidar de haber robado 
su única hora de ainor a·I Paraíso? 
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BAJO LAS PALMAS 

Morena por el sol del mediodía 

que en llama de oro fúlgido la baña, 

es la agreste beldad del alma mía, 
la rosa tropical de la montaña. 

Dióle la selva su belleza ardiente, 

dióle la palma su gallardo talle ; 

en su pa·sión hay algo del torrente 

que se despeña desbordando al valle. 

Sus miradas son luz, noche sus ojos, 
la pasión en su rostro centellea, 
y late el beso entre sus labios rojos 
~uando desmaya su pupila hebrea. 

Me tiembla el corazón cuando la: nombro, 
cuando sueño con ella me embele:so, 

y en cada flor con que su senda alfombro 

pusiera una alma como pongo un beso. 
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Allá en la soledad, entre las flores, 
nos amamos sin fin a . cielo a:bierto, 
y tienen nuestros f~rvi~os amores 
la inmensidad sobeFbia del desierto. 

Ella, la regia, la beldad altiva 
soñadora de castos embelesos, 
se doblega cual tierna sensitiva 
al aura ardiente de . mis locos besos. 

Y tiene el bosque voluptuosa sombra, 
profundos y selvosos laberintos, 
y grutas perfumadas, con alfombra 
de eneldos, y tapices de jacintos. 

Y palmas de soberbios a:banicos 
mecidos por los vientos sonorosos, 
aves salvajes de canoros picos 
y lejanos torrentes caudalosos. 

Los naranjos en flor que nos guarecen 
perfuman el ambiente, y en su alfombra 
un tálamo los musgos nos ofrecen 
de las gallaTdas palmas a la sombra. 

Por pabellón tenemos la techumbre 
del azul de los cielos soberano. 
Y por antorcha de himeneo la lumbre 
del espléndido sol americano. 
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Y se oyen tronadores los torrentes 
y las aves salvajes en concierto, 
en tanto celebramos indolentes 
nuestros libres amores del desierto. 

Los labios de los dos, con fuego impresos, 
se dicen el secreto de las almas ; 
después ... , desmayan lánguidos los besos ... 
Y a la sombra quedamos de las palmas. 
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BESOS 

1 

PRIMER BESO 

-"La luz de ocaso moribunda toca 
del pinar los follajes tembladores, 
suspiran en el bosque los rumores 
y las tórtolas gimen en la roca. 

Es el instante que el amor invoca; 
ven junto a mí; te sostendré con flores 
mientras roban volando los Amores 
el dulce beso de tu dulce boca".-

La virgen suspiró: sus labios rejos 
apenas· yo te amo murmuraron, 
se entrecerraron lánguidos · los ojos, 

los labios a los labios se juntaron, 
y las· frentes, bañadas de sonrojos, 
al beso de la dicha se doblaron. 
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11 

UN BESO NADA MAS 

Bésame con el beso de tu boca, 
cariñosa mitad del alma mía, 
un solo beso el corazón invoca, 
que la dicha de dos ... , me mataría. 

¡ Un beso nada más ! . . . Y a su perfume 
en mi alma derramándose, la embriaga ; 
y mi alma por tu beso se consume 
y por mis labios impaciente vaga. 

¡Júntese con la tuya ! , . . Ya no puedo 
lejos tenerla de tus labios rojos ... 

e A 

i Pronto ! . . . ¡ Dame tus labios ! . . . ¡ Tengo miedo 
de ver tan cerca tus divinos ojos! 

Hay un cielo, mt,tjer, en tus abrazos; 
siento de dicha el corazón opreso ... 
¡ Qh! '¡ Sosténme en la vida de tus brazos 
?ara que no me mates con tu beso! 
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Ili 

EN EL JARDIN 

Ella estaba turbada y sonreía, 
él le hablaba en la sombra a media voz ; 
solo estaba el jardín, y la alga~_ara 

del baile se escapaba del salón. 

Al través de las hojas las estrellas 
lanzaban temblorosas su fulgor ... 
Yo no sé cómo fué, mas sin pensaT lo 
se encontraron los labios de los dos. 

Y encontrarse los labios cariñosos 
de dos que se aman con inmenso amor, 
es sentir que dos almas, que dos vidas 
se confunden en una y van a Dios. 

¡Sonrisa de mujer, tú eres aurora! 
¡Beso de mujer, tú eres un sol! ... 
¡ Qué dulces son tus besos, vida mía ! 
¡ Qué hermoso es el amor ! 
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IV 

TU CABELLERA 

Déjame ver tus ojos de paloma 
cerca, tan cerca que me mire en ellos; 
déjame respirar el blando aroma 
que esparcen destrenzados tus cabellos. 

Déjame así, sin voz ni pensamiento, 
junta·s las manos y a tus pies de hinojos, 
embriagarme en el néctar de tu aliento, 
abrasarme en el fuego de tus ojos. 

Pero te inclinas. ·. . La cascadá entera 
cae de tus rizos luengos y espesos ... 
¡ Escóndeme en tu negra cabellera 
y déjame morir ba'jo tus besos! 
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'v 

EL BESO DEL 

Era el instante del adiós : ca:llaban, 
y sin verse las manos se estrechaban 

inmóviles los dos. 
Almas que al separarse se rompían, 
temblando y sin hablarse se decían : 
"He aquí el instante del postrer adiós". 

Doliente como el ángel del martirio 
ella su frente pálida de lirio 

tristísima dobló; 
quiso hablar, y el sollozo comp~imido 
su pecho desgarró con un gemido 
que el nombre idolatrado sofocó. 

Y luego con afán, con ansia loca 
tendió sus manos y apretó su boca · 

a la frente de él. 
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Fué un largo beso trémulo ... , y rodaba 
de aquellos ojos que el dolor cerraba 
copioso llanto de infinita hiel. 

El lo sintió bañando sus mejillas, 
y cayó conmovido de rodillas ... 

Sollozaban los dos. 
Y en un abrazo delirante presos 
confundieron sus lágrimas, sus besos, 
y se apartaron. . . sin decirse adiós. 
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VI 

EL ULTIMO BESO 

Empujé, vacilando como un ebrio, 
la entrecerrada puerta. 

Había en la estancia gentes que lloraban, 
y en medio de los cirios funerarios 

ella ... , ¡mi vida! ... , muerta. 

Pálido mármol que esculpió la Muerte 
con su mano de ·hielo, 

la hermosura terrestre de la virgen 
del abierto sepulcro por la entrada 
se iluminaba con la luz del cielo. 

Llegué, me arrodillé ... , y aquel gemido 
que lanzó mi alma loca 

hizo temblar la llama de los cirios ... 
Después ... no supe más ... Un beso eterno 
clavó a su frente mi convulsa boca. 
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Todo el llanto de mi alma, el duelo inmenso, 
¡oh niña!, de perderte, 

esta·ba en ese beso de la tumba ... 
¿Te lo llevó, verdad, llegando al cielo 

el ángel de la muerte? 
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LA ULTIMA FLOR 

A Manuela 

Ultima flor ... , para tus hojas secas 
tiene el recuerdo su secreto llanto ... 
Quizá serán las lágrimas postreras 
del corazón que padeciera tanto. 

Ultima flor ... , naciste con el día, 
abriste al cielo la gentil corola, 
fuiste el amor del sol y de la brisa ... 
Hoy yaces triste, marchitada y sola. 

También yo tuve el cielo de unos ojos, 
los suspiros de un alma enamorada, 
las caricias de un ángel ... , mi tesoro ... , 
los besos de su boca idolatrada. 

Su mano resbalaba en mis cabellos, 
reposaba en su seno mi cabeza, 
y secando su llanto con mis besos, 
se er11briagaba mi amor en· su belleza. 
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Escuchaba su voz, canto süave; 
ineíable murmullo desprendido 
de un corazón de fuego, palpitante, 
que me daba latido por latido. 

Y la llamaba entre mis brazos mía, 
y muriendo de amor, la acariciaba, 
y muriendo de amor, dábame vida 
el beso que mis labios abrasaba ... 

La dicha de la vida es una rosa 
que se · seca también y se marchita; 
deshojóse la flor .. ·., quedó el aroma ... 
Dulce memoria de mi amor bendita. 
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GENOVEVA 

Sola y oculta en el rincón del huerto 
exhala su perfume la violeta ; 
sola se queja en escondida grieta 
gentil paloma en el pensil desierto. 

Sola, del cielo en el confín incierto~ 
brilla y -derrama inspiración secreta 
esa estrella queridq. del poeta 
que resplandece, cuando el sol ha muerto. 

Así violeta de fragante aroma 
que perfuma los místicos altares, 
solitaria y dulcísima paloma 

ajena de este mundo a los azares 
y blanca estrella que apacible asoma, 
eres tú, Genoveva, en tus hogares. 
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EN LA TUMBA DE LA SRITA. CARMEN Z. 

Venid, y flores derramad y llanto 

sobre esta tumba. La que aquí reposa, 

en el jardín del mundo fué una rosa, 

y así como las rosas, se agostó. 

El ángel tenebroso de la muerte 

tendió sobre ella: su terrible vuelo, 

y .se durmió soñando con el cielo, 

y en el cielo con Dios se despertó. 
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EVA 

A Rosario de la Peña 

Era la sexta aurora. Todavía 
el ámbito profundo 
del éter, el Fiat-lux estremecía; 
era el sereno despertar del mundo 
del tiempo en la niñez. 

Amanecía, 
y del Criador la mano soberana: 

ceñía con gasas de topacio y rosa, 

como la casta frente de una esposa, 

la frente virginal de la mañana. 

Rodaban en la atmósfera ligera 
las olas de oro de la luz primera, 
y levantando púdica su velo 
primavera· gentil, rica de galas, 
iba en los campos vírgenes del suelo 
regando flores al batir sus alas. 
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El monte azul, su cumbre de granito 
dejando acariciar por los celajes 
dispersos en el éter infinito, 
en campos desplegaba de esmeralda 
la exuberaPte falda 
de sus bosques tranquilos y salvajes. 
Y cortina de móviles follajes, 
cascada de verdura 
cayendo en los h<:trrancos, 
daba sombra y frescura 
a grutas que fragantes tapizaban 
rosas purpúreas y jazmines blancos. 

El denso bosque presintiendo el día 
poblaba: su arboleda de rumores, 
el agua alegre y juguetona huía 
entre cañas y juncos tembladores. 
El ángel de la niebla sacudía 
las gotas de sus alas en las flores, 
y flotaba: la Aurora en el espacio 
envuelta en sus cendales de topacio. 

Era la hora nupcial. Dormía la tierra 
como una virgen ha jo el casto velo, 
y el regio sol al sorprenderla amante 
para besarla, iluminaba ·el cielo. 

Era la hora nupcial. Todas las olas 
de los ríos, de las fuentes y los mares 
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en un coro inefable preludiaban 
un ritmo del Cantar de los Cantares. 
El incienso sagrado del perfume 
exha:lado de todas las corolas, 
flotaba derramado en los cefiros 
que al rumor de sus alas ensayaban 
un concierto de besos y suspiros ; 
y cuantas aves de canoro acento 
se pierden en las diáfanas regiones, 
inundaban de músicas el viento 
desatando el raudal de sus canciones. 

Era la hora nupcial. Naturaleza, 
de salir del dios aún deslumbrada, 
ebria de juventud y de belleza, 
virginal y sagrada, 
velándose en misterio y poesía, 
sobre el tálamo en rbsas de la tierra 

· al Hombre se ofrecía. 

¡El Hombre!. . . Allá en el fondo 
más secreto del bosque, do la sombra 
era más tibia . del gentil palmero, 
y más mullida la musgosa alfombra 
y más rico y fragante el limonero ; 
donde más linda:s se tupían las flores 
y llevaba la brisa más aromas, 
la fuente más rumores, 
y trinaban mejor los ruiseñores, 
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y lloraban más dulce las palomas ; 
do más bellos tendía 
sus velos el crepúsculo indeciso, 
allí el Hombre dormía, 
aquel era su hogar, el Paraíso. 

El mundo inmaculado 
se mostraba al nacer grande y sereno ; 
Dios miraba lo criado 
y veía que era bueno. 

Bañado en esplendor, lleno de aurora, 
de aquel instante en la sagrada calma, 
a la sombra dormido de la palma, 
y del césped florido en el regazo 
estaba Adán, la varonil cabeza 
en el robusto brazo, 
y esparcida a la brisa: juguetona 
la melena gentil; pero la altiva 
frente predestinada a la corona, 
la noble faz augusta de belleza 
en medio de su sueño, revelaban 
severa y melancólica tristeza. 
El aura matinal en blando giro 
su frente acariciaba y suavemente 
su pecho respiraba, 
pero _algo como el soplo de un suspiro 
por su labio entreabierto resba1aba. 
¿Sufría? ... En aquel retiro 
sólo el Criador con el dormido estaba. 
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Era el hombre primer, era el momento 
primero de su vida, y ya su labio 
bosquejaba la voz del sufrimiento. 
La inmensa vida· palpitaba en torno, 
pero él estaba solo. El aislamiento 
trasformaba en proscrito al soberano ... 
Entonces el Criador tendió su mano 
y el costado de Adán tocó un instante. 

Suave, indecisa, sideral, flotante, 
como el leve vapor de las espumas, 
cual blanco rayo de la luna, errante 
en un jirón de tenebrosas brumas, 
emanación castísima y serena 
del cáliz virginal de la azucena, 
perla viviente de la aurora hermosa, 
ampo de luz del venidero día 
condensado en la forma voluptuosa 
de un nuevo ser que vida recibía, 
una blanca figura luminosa 
alzóse junto a Adán. ... Adán dormia. 

¡La primera mujer! Fúlgido cielo 
que bañó con su lumbre 
la mañat;1a primer de las mañanas, 
¿viste luego en la vasta· muchedumbre 
de las hijas humanas 
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alguna más gentil, más hechicera, 
más ideal que la mujer primera? 

La misma mano que vistió la tierra 
de azules horizontes, 
los campos de esmeralda, 
y de nieve la cumbre de los montes 
y de verde oscurísimo su falda ; 
la que en las olas de la mar sombría 
alza penachos de brillante espuma, 
y corona de arcoiris y de bruma 
la catarata rápida y bravía; 
la que tiñe con mágicos colores 
las plumas de las aves y las flores; 
la que tan bellos pinta esos celajes 
de oro y ópalo y púrpura que forman 
del cielo d~ la tarde los paisajes ·; 
la: que cuelga en el éter cristalino 
el globo opaco de la luna fría 
y en el cenit espléndido levanta 
la corona del sol que lanza el día; 
la que al tender el trasparente velo 
del ancho firmamento, como rastros 
de sus dedos de luz dejó en el cielo 
el polvo fulguroso de los astros ; 
la: mano que la gran naturaleza 
.pródiga vierte perennal hechito, 
la del Eterno Dios· de la belleza,. 
¡oh primera mujer ... ésa te hizo! 
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La dulce palidez de la azucena 
que se a:bre con la aurora 
y el casto rayo de la luna llena, 
dejaron en su faz encantadora 
la pureza y la luz. Los frescos labios 
como la rosa purpurina, rojos, 
esa mirada· en que fulgura el alma 
en los rasgados y brillantes ojos, 
y por el albo cuello, 
voluptuoso crespón de sus hechizos, 
la opulenta cascada del cabello 
cayendo en olas de flotantes rizos. 

Su casta desnudez iluminaba, 
su la:bio sonreía, 
su aliento perfumaba 
y el mirar de sus ojos encendía 
una inefable luz q1..1e se mezclaba 
del albor al crepúsculo indeciso ... 
Eva era el alma en flor del Paraíso. 

Y de ella en derredor, rica la vida 
se agitaba dichosa; 
naturaleza toda palpitante, 
como a la virgen trémula el amante 
la envolvía cariñosa. 
Las brisas y las hojas le cantaban 
la canción del susurro melodioso 
al compás de las fuentes que roda_ban 
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su raudal cristalino y sonoroso ; 
en torno cefirillos voladores 
su ca:bello empapaban con aromas, 
suspiraban pasando los rumores 
y 'trimi.ban mejor los ruiseñores 
y lloraban más dulce las palomas; 
en tanto que las rosas extasiadas, 
húmedas ya con el celeste riego, 
temblando de cariño a su presencia 
su pie bañaban de fragante esencia 
y se inclinaban a besarla luego. 

Iba a salir el sol, amanecía, 
y a la plácida sombra: del palmero 
tranquilo Adán dormía; 
su frente majestuosa acariciaba 
el ala de la brisa que pasaba 
y su labio entrea:bierto sonreía. 

Eva le contemplaba 
sobre el inquieto corazón las manos, 
húmedos y cargados de ternura 
los ya lánguidos ojos soberanos; 
y poco a poco, trémula, agitada, 
sintiendo dentro el seno, comprimido 
del corazón el férvido latido, 
sintiendo que potente, irresistible, 
algo inefable que en su ser había 
sobre los labios del gentir dormido 
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los suyos atraía, 
inclinóse sobre él ... 

Y de improviso 
se oyó el ruido de un beso palpitante, 
se estremeció de amor el Paraíso ... 

¡ Y alzó su frente el sol en ese instante ! 
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HOJAS DISPERSAS 

I 

He conocido una mujer tan bella, 
que su fa·z parecía 

el mismo cielo cuando en él destella 
la luz del claro día; 

pero era noche sin ninguna estrella 
el alma que tenía. 

II 

Llevas en tu hermosura la ufanía, 
en tu labio sonrisa y alegría:, 
en tu dulce mirar fascinación ... 
¡Lástima que en tu pecho, vida mía, 

no lleves corazón ! 

rrr 

Por tus caricias te diera un mundo, 
y por tus besos te diera un sol. 
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¿ Qué no te diera si te ama tanto, 
qué no te diera mi cora'ZÓn? . . . 

-¿De veras, dime, me dieras mucho? 
¡ Tú sabes cuánto te quiero yo ! ... 
J\1as deja mundos y deja soles, 
dame dinero ... , que eso es mejor. 

IV 

N o soy más que mi sombra. Ya estoy muerto. 
Lo siento en esta calma 

que hay en todo mi ser: es un desierto 
lo que llevo en el alma. 

Tanto he querido, y con pasión tan loca·, 
que dejé, sin sentirlo en mi embeleso, 
un poco de mi vida en cada boca, 
un pedazo de mi alma en cada beso. 





JOSE PEON Y CONTRERAS 
(1843 1908) 





.ECOS 

I 

Tal vez no existes : acaso 
eres la imagen de un sneño, 
que deleitó mis sentid~s, 
y embargó mi pensamiento. 
Mas ha de ser realidad 
aquel hermoso emheleso, 
pues como te vi, (lormido, 
te estoy mirando despierto ; 
tal me parece que escucho 
a todas horas tu acento ; . 
que se refleja en mis ojos 
la luz de tus ojos negros; 
que en la palidez marmórea 
de tu semblante hechicero, 
sus alas de oro y nieve·· 
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posa mi espíritu inquieto; 
que cerca del pecho mío 
siento· el latir de tu pecho ; 
¡que me quemas con tus labios, 
que me abrasas con tu aliento! 
Y te palpo y no te toco, 
y te busco y no te encuentro; 
¡y me enloquece tu sombra, 
y me ·embriaga tu recuerdo! 
Y así, sin s~ber lo que eres, 
harto sé que' 'eres mi dueflo, 
que te llevas mis dolores 
en las lágrimas que vierto; 
que flotando en el espacio 
como una visión te veo. 
¡ Entre tu alma y mi alma, 
entre la tierra y el cielo ! 

II 

N o sabe·s que te quiero, nadie sabe 
que te idolatro yo, dulce bien mío, 
porque no tienen frases las sonrisas, 
¡ porque no tienen lengua los suspiros ! 

III 

Cuando al ardiente hechizo 
de tu hermosura pálida. 

162 



P O E" S 1 A ROMANTICA 

buscaba como tantos 
ttl risa y tu mirada, 
¿a quién, dí, sonreías, 
aterradora estatua? 
¿A quién estabas viendo 
cuapdo a: nadie mirabas ? 

IV 

En mares hondos 
mueren los ríos; 
ruedan las cumbres 
a los abismos; 
cae en las playas 
el blanco lirio ; 
tórnanse polvo 
los edificios ... 
Si todo es, niña, 
muerte y olvido, 
¿no han' de salvarse 
tu ~mor y el mío·? 

V 

Errantes, lev.es brisas 
que arrebatáis los ayes 
del alma aprisionada 
en su sombría cárcel, 
llegad hasta su lecho 
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en que dormida yace, 
como en la blanca espuma 
del mar azul, la náyade. 
Tra:edme de sus ojos 
el beleño suave, 
la almíbar con que endulza 
su labio de corales ; 
traedme ... , ¡ pero en vano, 
si he de pedir en balde ! ... 
De amor un pensamiento 
que mis angustias calme ; 
traedme su alma, el alma 
que la trasforrna en ángel ... 
¡ O no me traigáis nada, 
leves brisas errantes ! 

VI 

.Cuando recuerdo tu mirada lánguida, 
tu dulce sonreír ; 

cuando me acuerdo de tu frente pálida, 
de tu talle· gentil; 

cuando suspiro por las horas rápidas 
que huyeron junto a ti; 

el llanto surca mis mejillas áridas 
y me siento feliz ... 

¡Ay!, cuando no me quede ni una lágrima 

¿qué será de mí? 
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VII 

En alta mar mil veces he mirado 
huir de mí .}as olas plateadas, 
y las unas .llegar tras de las otras, 
y, pa:sando, perderse t:;n lontananza. 
¿Dónde irán a parar, dónde, Dios mío? 
¿A qué remota y solitaria playa? 
¿Dónde irán a: morir mis ilusiones? 
¿ Dónde irán a morir mis esperanzas ? 

VIII 

En los vivos rayos 
del astro de fuego, 
tu imagen me gu~a, 
y perdido vengo ... 
En las frías, tristes 
veladas de invierno, 
invisible llama, 
me quema tu aliento. 
Cuando ya al dormirme 
me despierta: un beso, 
siento que me tocas, 
y yo no te siento ... 
Yo escribo, y la letra 
de mis· verso;; leo; 
y yo. no te miro, 
¡ y estás en mis versos ! 
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IX 

Perdona si una frase 
de este amor insensato, 
herir logró importuno 

tu corazón, a mi desdicha extraño ... 

Es que rebása a veces 
el dolor en el pecho infortunado ; 

y sin sentirlo, el alma 
¡ se escapa en una frase por los labios l 

X 

¡ Ocúltate ya, sol ! . . . Quiero la noche 
como la noche eterna de mi alma, 
sin una sola estrella en el espacio, 

¡ tenebrosa y ca:llada ! 

Encerrarme después en mi aposento, 
abrirle a_ las tinieblas mi ventana, 
mirar y no ver nada, y luego a tientas 

acostarme en la hamaca·. 

Allí quedarmé inmóvil, silencioso ... 
Dejar que corran sin temor mis lágrimas ... 
Y meditar en su hermosura angélica, 

¡ i en mi ·loca esperanza ! 
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Después en la memoria componerle 
romances y armonías y plegarias ; 
y forjar ilusiones y perderlas ... 

¡después de acariciarlas! 

Y después, cuando el sueño me aletargue 
y ya el dolor me ahogue entre sus garras, 
¡con la hechicera luz de aquellos ojos 
iluminar el interior de mi alma:! 

XI 

Noches sin · nombre, aterradoras noches 
que sois imagen del castigo eterno, 
¿por qué tan largas sois, si sois tan negras?, 
¿por qué tan negras sois; si os aborrezco? 
Nada traen las brisas en sus alas, 
no me traen perfumes en sus besos, 
ni lágrimas de amor en sus gemidos, 
¡ni un himno de esperanza en sus ácentos 1 
La lira que me dió mi desventura 
·desconoce · mi mano, y de mis dedos 
huyen las cuerdas que juntaron ántes 
¡ sus alegres sonidos a mis_ verso·s ! · 

XII 

En el fondo negro 
de tu cabellera, 
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lucientes y puras 
como dos estrellas, 
.contemplé turbado 
de amor y sorpresa, 
¡ brillar una noche 
tus pupilas negras ! 

En el cielo negro 
como son mis penas, 
veía una noche 
lucir las estrellas ; 
¡qué lejos brillaban 
entre la:s tinieblas! 
Y en. su inmenso campo 
buscaba dos de ellas : 
¡ mísero, buscaba, 
calmando mis penas, 
en el cielo negro 
tu~ pupilas negras ! 

XIII 

Imagínate un sol de invierno, apenas 
su luz filtrando en la morena bruma; . 
debajo del follaje más sombrío, 
como un espejo, un lago sin espuma. 

·Al pie de: upos bambúes casi negros 
un humilde portal que se derrumba 
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al peso de los años, al azote 
del pasado aquilón y de la lluvia. 

Sobre el brocal de un pozo y a la sombra 
de un pilastrón cubierto de verdura, 
una triste paloma, triste y sola, · 
oculta el pico entre la blanca pluma. 

Allá a lo lejos, junto a sauce añoso, 
una desmoronada sepultura, 
sin cruz, sin epitafio, ni siquiera 
una lozana flor, ni una flor mustia. 

Imagínate, en fin, allá entre abrojos 
la lira que cantaba tu . hermosura, 
cubierta con el polvo del olvido,· 
¡pedazos hecha, destrozada y muda! 

¡ Y ya podrás acaso ima:ginarte 
cómo serán mis sueños de ventura, 
cuando siento el dolor que sientó ahora .. 
cuando· siento estas ansias y estas dudas ! 

XIV 

Como posa una nube en los espacios 
bajo el azul del cielo; 

como en las-sombras de la noche pasan 
las sombras de los sueños ... , 
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allá en los horizontes que en tu alma 
dilata el pensamiento, 

lo mismo que las nubes y las sombras, 
¡ pasarán estos ecos ! ... 

XV 

N o me arredra del campo en altas horas 
la densa oscuridad ; 
¡las sombras de esta duda 
me espantan mucho más ! 

N o acongoja a mi espíritu el gemido 
de la ·brisa a'l pasar; 
este que en mi· alma escucho 
me apesadumbra más. 

N o me anonada el sep~lcral silencio 
que en torno mío hay ... 

Aquel silencio de tus labios, ése, 
¡ ése sí, porque al fin me matará! 

XVI 

Cúando sea cadáver para todos, 
pon- tu mano en mi pecho; 

lo has de sentir latiendo todavía, 
¡ que sólo para ti no habré yo muerto! 
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XVII 

Yo voy con esas aves melancólicas 
que en el silencio de la noche cantan; 
¡quién pudiera en la noche de los sueños 
cantar en el silencio de tu alma ! 

XVIII 

Y o sé que son las almas 
como las olas, 

que siempre va la una 
siguiendo a la otra ; 
tú vas delante ... 

¿Dónde estará la playa 
que nos aguarde? 





tAANUEL ACUÑA 
(1849- 1873) 





LA BRISA 

(Imitación) 

A mí · querido amigo J. C. Fernández 

Aliento de la mañana 
que vas robando en tu vuelo 
la esenci~ pura y temprana 
que la: viol~ta lozana 
despide en vapor al cielo : 

Dime, soplo de la aurora, 
brisa inconstante y ligera, 
¿vas por ventura a esta hora 
al valle que te enamora 
y que gimiendo · te espera? 

¿ O vas acaso a los nidos 
de los jilgueros cantores 
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que en la espesura escondidos, 
te agua,rdan medio adormidos 
sobre su lecho de flores? 

¿ O vas anunciando acaso, 
soplo del alba naciente, 
al murmurar a: tu paso, 
que el muerto sol del ocaso 
se alza ya niño en oriente? 

Recoge tus leves alas, 
brisa pura del estío, 
que los perfumes que exhalas 
vas robando entre las galas 
de las violetas del río. 

Detén tu fugaz carrera 
sobre las risueñas flores 
de la ioma y la pradera, 
y ve a despertar ligera 
al ángel de mis amores. 

Y dila, brisa aromada, 
con tu murmullo sonoro, 
que ella e~ mi ilusión dorada; . 
y que en mi pecho grabada 
como a mi vida la adoro. 
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LA FELICIDAD 

Un cielo azul, dos estrellas 
brillando en la inmensidad ; 
un pájaro enamorado 
cantando en el floresta! ; 
por ambiente los aromas 
del jazmín y el azahar ; 
junto a nosotros el agua 
brotando del manantial : 
nuestros corazones cerca, 
nuestros labios mucho más, 
tú levantándote al cielo 
y yo siguiéndote allá, 
ése es el amor, mi vida, 
¡ ésa es la felicidad ! ... 

Cruzar con las mismas alas 
los mundos de lo ideal ; 
apurar todos los goces, 
y todo el bien apurar ; 
de los sueños y la dicha 
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volver a la realidad, 
despertando entre las flores 
de un césped primaveral; 
los dos mirándonos mucho, 
los dos besándonos más, 
ése es el amor, mi vida, 
¡ ésa es · la felicidad ! ... 
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SONÉTO 

Porque dejaste el mundo de dofores 
buscando en ' otro· cielo la alegría 
que aquí, si nace, sólo dura un día 
y eso entre sombras, dudas y tem.ores. 

Porque en pos de otro mundo y de otras flores 
a.bandone~:ste· esta· región ·· sombría, 
donde tu· alma gigante se sentía 
condenada a continuos sinsabores : 

yo te·· vengo- a decir tpi enhorabuena: 
al mandarte la eterna despedida· · 
que de dolor el corazón me llena; 

que aunqué cruel y muy triste tu partida, 
si la· vida a los goces es ajena, · 
mejor es el sepulcro· que la vida:. 
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¿ Cuando tu broche apenas se entreabría 
para aspirar la dicha y el contento, 
te doblas ya y cansada y sin aliento, 
te ~ntregas al dolor y la agonía? 

¿N o ves, acaso, que esa sombra impía 
que ennegrece el azul · del firmamento 
nube es tan sólo que al. soplar el viento, 
te dejará de nuevo ver el día? ... 

¡Resucita y levántate! Aún no llega 
la hora de que en el fondo de tu broche 
des cabida al pesar que te doblegft .. 

Injusto para el sol es tu reproche, 
que esa sombra que pasa y que te ciega, 
es una sombra, pero aún no es la noche. 
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A UN ARROYO 

· A mi hermano Juan de Dios Peza 

Cuando todo era .flores tu camino, 
cuando todo era pájaros tu ambiente, 
cediendo de tu curso a la pendiente 
todo era en ti fugaz y repentino. 

Vino el invierno, con sus nieblas vino 
el hielo que hoy estanca tu corriente, 
y en situación tan triste y diferente 
ni aun un pálido sol te da el destino. 

Y así es la vida; en incesante vuelo 
mientras que todo es ilusión, avanza 
en sólo tina hora cuanto mide un cielo; 

y cuando el duelo asoma en lontananza 
entonc~s como . tú, cambiada en hielo 
no puede reflejar ni la esperanza·. 
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GRACIAS 

A ti, niña, la voz del sentimiento, 
la: palabra dulcísima y serena ... 
Que me has hecho al arr:ullo de tu acento, 
olvidar este eterno sufri~ie~to . · . 
al que Dios o la suerte me condena,. . 
¡A ti ... , la blanca estrel{~, a la que deb9 
la luz de un rayo de ilusión y c;alma, 
yo que hace tanto tiempo que no llevo 
más que luto y tinieblas en ·el .alma! 
A ti ... , la que t~ Jlamas Jl?..ensaj_er.a 
de UJl porvenir de ensueños y .de gloria 
que mi espíritu muerto ya no espera ... 
La dulce golondrina, la · que .me ha~las 
de una mañana y de una primavera, 
en medio de estas brumas inveri].ales,_ 
y en medio de estos ásperos breñales 
que ya no brotan ni UJ:?.a .flor siquie:r¡::t., 

¡Gracias! ... Si tú .no · s·abes ni ~div:i'~~s 
la suprema ventura que se siente 
cuando de la: corona de ·la frente 
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viene alguien a quitarnos las espinas; . 
si ignoras lo que vale 
una frase de amor y. de consuelo 
para aquel que suspira sin un cielo 
·que guarde el ¡ay! que de tu pecho sale; . 
yo no, qu~ acostumbrado 
a llorar mis dolores siempre solo 
y en el fond() de mi alma retirado, 
yo, niña, he comprendido que no ,hay queja 
como la queja que respuesta no. ba11a-, . 
que no hay pesar como el pesar ·oculte, 
que no .hay dolor como el dolor que c~lla, 
y que triste el llorar, agopia menos 
la calcinante lágrima que rueda, 
cuando una mano cáriñosa· enjuga 
la que temblando en las pestañQ.s q~eda. 
¡ Sí, niña ! Desde ahora 
ya al sufrimiento no seré cobarde, 
ni me hará estremecer aterradora 
la llegada tristísima de esa hora 
que empieza en las tinieblas de la tarde; 
te tengo a ti ... , la que a mi lado vienes 
cuando el consuelo de tu voz reclamo ... , 
la que me das tus brazos y tu abrigo, 
la que sufres conmigo si yo sufro, 
la que al verme llorar lloras conmigo ... 
¡Gracias! Y si algún día, 
cuando tu pecho al desengaño abras, 
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llegas a- padecer esta agonía 
y esta negra y letal n•elanco'lía: 
que tanto han en.dulzado tus palabras, 
si alguna vez te miras en· el mundo 
sola y abandonada a tu congoja, 
sin encontrar en tu dolor profundo 
quien tus calladas lágrimas recoja·; 
llámame entonces, y a tu blando lecho, 

·mientras que tú dormitas y descansas 
yo iré a velar tranquilo y satisfecho 
y a ·. encender en el fondo de tu pecho 
la estrella de las dulces esperanzas; 
llámame ... , y cuando en vano 
tiendas la vista en tu redor sombrío, 
yo iré a llevarte en el consuelo mío 
los· besos y el cariño de un hermano. 
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HOJAS SECAS 

I 
1 

11añana que ya no puedan 
encontrarse nuestros ojos 
y que vivamos ausentes, 
muy lejos uno del otro, 
que te hable de mí este libro 
como de ti me habla todo. 

II 

Cada hoja es un recuerdo 
tan triste como tierno 
de qu~ ~ub.o sobre ese árbol 
un cielo y un amor ; 
reunidas forman todas 
el canto del invierno, 
la estrofa de las nieves 
y el himno del dolor. 
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III 

¡Mañana a la misma hora 
en que el sol te besó por vez primera, 
sobre tu frente pura y hechicera 
caerá otra vez el beso de la: aurora ! 
Pero ese beso que en aquel oriente 
cayó sobre tu frente solo y frío, 
mañana bajará dulce y ardiente, 
porqu~ el beso del sol sobre tu frente 
bajará acompa,ñaqo con el mío. 

. . . 

IV 

En Dios le exiges a mi fe que ~ crea, 
y que le alce un altar dentro de mí. 
¡Ah! ¡Si basta no más con que te vea 
para que yo cune a Dios, creyendo en ti ! 

V 

Si hay .algút<~ésped. blando 
cubierto de rocío 
en donde siempre se al~e · 
dormida alguna flór.~ 
y en dóndé · siémpre puedas 
hallar, dulce bien mío, 
violetas y jazmines 
muriénd9se de atnor-; :· · · f .. , 
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. ~ 

yo quiero ser el césped 
florido y matizado 
donde se asienten, niña,. 
las hudlas· de tus pies; 
yo quiero se~ _la brisa · 
tranquila __ de ese prado 
para qesar _tus l<;Lbios 
y agonizar d_espués. 

Si . hay algún pecho amante 
·que de ternura lleno · 
se agite y se estremezca 
no más para el ~mor, 
yo q~ieró ser, mi vida, 
yo· ·quiero se~ .. el: se?o 
donde tu frente inclines 

. para dormir mejor. 

Yo quiero oír latiendo 
tu pecho junto al mío, 
yo qúier<? oír · qué dicen 
los dos en su latir, 
y .luego éla~e un· beso . . 
de ardiente desvarÍ?, 
y luegp ~ .. , . arrodillarme 
mirándote dormir. . . 
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VI 

-Las doce ... , ¡.adiós ... ! Es fuerza que me vaya 
y que te diga adiós ... 

tu lámpara está ya por. extinguirse, 
y es necesario. 

-Aún no. 
-Las sombras son traidoras, y no quiero 

que al asomar el sol, 
se detengan sus rayos a la entrada 

de nuestro corazón ... 
-Y ¿qué importan las sombras cuando entre ellas 

queda velando Dios ? 
-¿Dios? ¿Y qtté puede Dios entre las sombras 

al lado del amor ? 
-Cuando te duermas ¿me enviarás un beso? 

-¡Y mi alma! 
-¡Adiós! ... 

VII 

Lo que siente el árbol seco 
por el pájaro que cruza 
cuando plegando las ~las 

-¡Adiós! ... 

baja hasta · sus ramas mustias, 
y con sus cantos alegra· 
las hora:s de su amargura ; 1 

lo que siente por el día 
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la desolación nocturna . 
que en. medio de sus pesares 
y en medio de sus angustias, 
ve asomar por la mañana 
de sus esperanzas una; 
lo que sienten los sepulcros 
por la mano buena y pura 
que solamente obligada 
por la piedad que la impulsa, · 
riega de flores y de hojas 
la blanca lápidat muda, 
eso es al amarte mi alma 
lo que siente por la tuya, 
que has bajado hasta mi invierno, 
que has surgido entre mi angustia 
y que has regado de flores 
la soledad de mi tumba. 

Mi hojarasca son mis creencias, 
mis tinieblas son la duda, 
mi esperanza: es el cadáver, 
y el mundo mi sepultura ... 
Y como de entre esas hojas 
jamás retoña ninguna; 
como la duda es el cielo 
de una noche siempre oscura, 
y como la fe es un muerto 
que no resucita nunca, 
yo no puedo darte un nido 
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donde recojas tus plumas, · 
ni puedo darte un espacio 
donde enciendas tu luz pura, 
ni hacer que mi. alma· de muerto 
-palpite unida a la tuya; 
pero si· gozar contigo 
no ha de ser. posible ·nunca, 
cuando estés triste, y en la alma 
sientas al~una amargura, 
yo te ayudaré a que llores, 
yo te ayudaré a que sufras, 
y te prestaré mis lágrimas 
cuando se acahen las tuyas. 

vnr 

. 1' 

Aú.n más que con los labio.s · 
hablamos c0n los ojos; 

con los labibs hablamos· de' la tierra) · 
con los ojos ·del del o y de nosotros. 

·z 

Cuamlo volví · a mi casa · 
de tanta dicha lócü', 

fué cuando comprendí muy lejos de ella 
que no hay éosa más triste que estar solo. 
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Radiante dé ventura, 
frenético de gozo, 

cogí una plum~, le escribí a .mi madre, 
y al éscribirle se. lo ·dije tod~ . . 

4 

Después, a la fatiga. ,· 
cediendo poco a . poco, 

me dormí,· y al dormirme sentí en sueños 
que ella me daba un beso y mi madre otro. 

5· 

¡Oh sueñ.o, el ·~e mi vida 
más santo y niás hermoso r. 

¡ Qué dulce has de ha_ber sido cuando aún muerto 
gozo con . t~ recue~élo de ~st~ nlo.do ! · 

IX 

Cuando yo comprendí · que ·· te q11ería 
con toda la lealtad del corazón, 
fué aquella noche en que al abrirme tu alma 

miré hasta su interior. 
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Rotas estaban tus virgíneas alas 
que ocultaba en sus pliegues un crespón 
y un ángel enlutado , (:erca de ellas 

lloraba como yo. 

Otro, tal vez, te hubiera aborrecido 
delante de aquel cuadro aterrador; 
pero yo no miré en aquel instante 

más que mi corazón; 

y te quise, tal vez, por tus tinieblas, 
y te adoré, tal vez, por tu dolor, 
que es muy bello poder decir que la alma 

ha servido de sol ... 

X 

Las lágrimas de~ niño 
la madre las enjuga, 
las lágrimas del hombre 
las· s~ca la n~ujer. . . ' 

·' 

¡ Qué tristes las que brotán 
y bajan por la arruga 
del hombre que está solo, 
del hijo que está ausente, 
del ser abandonado 
que llora y que no siente 
ni el beso de la, cuna, 
ni el be.so del placer ! 
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XI 

¡Cómo quieres que tan pronto 
olvide el mal que me has hecho, · 
si cuando me toco el pecho 
la herida me duele más ! 
Entre el perdón y el olvido 
hay una distancia inmensa; 
yo perdonaré la ofensa ; 
pero olvidarla ... , ¡jamás! 

XII 

"Te amo -dijiste- y jamás a otro hombre 
le entregaré mi amor y mi albedrío", 
y al quererme llamar buscaste un nombre, 
y el nombre que dijiste no era el mío. 

XIII 

¡ Ah, gloria! ¡ De qué me sirve 
tu laurel mágico y santo, 
cuando ella no enjuga el llanto 
que estoy vertiendo sobre él! 
¡De qué me sirve el reflejo 
de tu soñada corona, 
cuando ella no rpe perdona 
ni en nombre de ·ese laurel! 
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La que a la luz de sus ojos 
despertó mi pensamiento, 
la que al amor de su acento 
encendió en mí la pasión ; 
muerta para el mundo entero 
y aun para ella misma muerta, . 
solamente está despierta 
dentro de mi corazón. 

XIV 

El cielo está muy negro, y como un velo 
lo envuelve en su crespón la oscuridad; 
.con una sombra más sobre ese cielo 
el rayo puede desatar su vuelo 
y la nube cambiarse en tempestad. 

XV 

Oye, ven a ver las naves, 
están vestidas de luto, . 
y ·en vez de las golondrinas 
están graznando los buhos ... 
El órgano está callado, 
el templo solo" y oscuro, 
sobre el altar. . . ¿Y la virgen 
por qué tiene el rostro oculto? 
¿Ves?. . . En aquellas paredes 
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están cavando un sepulcro, 
y parece como que alguien 
solloza allí junto al muro. 
¿Por qué me miras y tiemblas? 
¿Por qué tienes tanto susto? 
¿Tú sabes quién es el muerto? 
¿Tú sabes quién fué el verdugo? 
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ANTE UN CADA VER 

¡ Y bien!, aquí estás ya ... , sobre la plancha 

donde el gran horizonte de la ciencia 

la extensión de sus límites ensancha. 

Aquí donde la rígida experiencia 

viene a dictar las leyes superiores 
a que está sometida la e:?Cistencia. 

Aquí donde derrama sus fulgores 

ese astro a cuya luz desaparece 
la distinción de esclavos y señores. 

Aquí donde la fábula enmudece 

y la voz de los hechos se levanta 
y la superstición se desvanece. 

Aquí donde la ciencia se adelanta 

a leer la solución de ese problen~a 
cuyo solo enunciado nos espanta : 
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ella, que tiene la razón por lema, 
y que en tus labios escuchar ansía 
la augusta voz de la verdad suprema. 

Aquí estás ya ... , tras de la lucha impía 
en que romper al cabo conseguiste 
la: cárcel que al dolor te · retenía. 

La luz de tus pupilas ya no existe, 
tu máquina vital desc.ansa inerte 
y a cumplir con su objeto se resiste. 

¡Miseria y Nada más!, dirán al verte 
los que creen que el imperio de la vida 
acaba donqe empieza ~1 de la muerte. 

Y suponiendo tu misión cumplida·, 
se acercarán a ti, y en su mirada 
te mandarán la eterna despedida. 

Pero ¡ no ! ... , tu misión no está acabada ; 
que ni es la nada el punto en que nacemos, 
ni el punto en que morimos es la nada. 

Círculo es la existencia, y mal hacemos 
cuando al querer · medirla le asignamos 
la cuna y el sepulcro por extremos. 
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La madre es sólo molde en que tomamos 
nuestra forma, la forma pasajera 
con que la ingrata vida atravesamos. 

Pero ni es esa forma la primera 
que nuestro ser reviste, ni tampoco 
será la última forma cuando muera. 

Tú, sin aliento ya:, dentro de poco 
volverás a la tierra y a su seno, 
que es de la vida universal el foco. 

Y allí, a la vida en apariencia ajeno, 
el poder de la lluvia y del verano 
fecundará de gérmenes tu cieno. 

Y al ascender de la raíz al grano, 
irás del vegetal a ser testigo 
en el laboratorio soberano ; 

tal vez para volver cambiado en trigo 
al triste hogar donde la triste esposa 
sin encontrar un pan sueña contigo. 

En tanto que las grietas de tu fosa 
verán alzarse de su fondo abierto 
la larva convertida en mariposa, 
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que en los ensayos de su vuelo incierto, 
irá al lecho infeliz de tus amores 
a llevarle tus ósculos de muerto. 

Y en medio de esos cambios interiores 
tu cráneo, lleno de una nueva vida, 
en vez de pensamientos dará fiores 

en cuyo cáliz brillará escondida 
la lágrin;a, tal yez, con que tu amada 
acompañó el adiós de tu partida. 

La tumba es el final dela jornada, 

... 

porque en la tumba es donde queda muer~a 
la: llama en nuestro espíritu encerrada. 

Pero en esa mansión, a cuya puerta 
se extingue nuestro aliento, hay otro aliento 
que de nuevo a la vida nos despierta. 

Allí acaban la fuerza y el talento, 
a:llí acaban los goces y los males, 
allí acaban la fe y el sentimiento: 

allí acaban los lazos terrenales, 
y mezclados el sabio y el idiota, 
se hunden en la región de los iguales. 
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Pero allí donde el ánimo se agota 
y perece la máquina, allí mismo 
el sér que muere es otro sér que brota. 

El poderoso . y fecundan te abismo 
del antiguo organismo se apodera, 
y forma y hace de él otro organismo. 

Abandona a la historia justiciera 
un nombre sin cuidarse, indiferente, 
de que ese nombre se . eternice o muera. 

El recoge la masa únicamente, 
y cambiando las formas y el objeto, 
se encarga de que viva eternamente. 

La tumba sólo guarda un esqueleto; 
mas la vida en su bóveda mortuoria 
prosigue alimentándose en secreto. -

Que al fin de esta existencia transitoria, 
a la que tanto nuestro afán se adhiere, 
la materia, inmortal como la gloria, 
cambia de formas, pero nunca muere. 
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