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AL LECTOR 

~O para que deleites tus oidos 
~." recitando me16dicas canciones, 
publico yo estos versos mal medidos. 
Copia de opuestas é intimas l'asiones 
que mi pobre cerebro han trastornado r 

son estas incorrectas Imp'l'esiones: 

recuerdos de ilusiones que han pasado; 
ensuenos de la dulce fantasia; 
lamentos de mi pecha mutilado; 
bellezai:l que forj6 la mente mia; 
desenganos y amor; dicha y tristeza; 
calor é indiferencia seca y fria, 
realismo cruel; duda y certeza; 
mil pensamientos en tropel reunidos 
que ocuparon un Eiempo mi cabeza. 

EL AUTOR. 

Madrid, Mayo de 1890. 
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MADRIGAL 

~E escondia en las salas de Occidente 
~~ el aureo Sol ponientej 
la oscura noche por la tierra umbria 

sus alas extendiaj 
la brisa blandamente 
mecia el cuerpo de la fior temprana , 

nacida en la mailana, 
cu al mecen al infante en muelle cuna, 

y la paUda Luna 
ascendia con pompa soberana. 

* ,. ,. 

Embebido en tal magico portento 

quedéme yo un momentoj 
pero, al fin de mi sueilo despertado, 

al mirarte a mi lado, 
henchida qued6 mi alma de contento. 

-- 6 -

MADRIUAL 

B,elleza sin igual tiene Natura, 
pensé, mas tu hermosura 
es superior a toda esta belleza, 
y es tanta su grandeza 
y es tan imponderable tu ternura-, 

que si Vénus un dia descendiera, 
abochornada al verte se escondiera, 

~ 
-'9~1f -. 

, . 
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• VIDA Y MUERTE 

ilf7J)IVIR lejos de ti triste, soiîando 
~'V" en el dia feliz que pueda verte: 

eso es la muerte. 
Estar lleno de amor siempre a tu lado, 
viendo tu rostro que al placer convida: 

eso es la vida. 

" ' 

~. 

; 

,--8 1 --

TRISTE REALIDAD 
, ! 1 . 1 ~(SO"NF.TO ) 

~RIST.E el reo camina, entre el soldado 
?Rie que va con, muchas armas prevenido 
para evitar que intente el desgraciado 
indefenso, escapar de alli atrevido. 

No se juzga capaz al condenado ' 
de pensar en el bien que' ha conocido; 
iquizas para su madre 6 su hijo amado 
es su Ultimo recuerdo bEmdecido! 

Suena el clarin, y una cabeza., inerte, 
cae a los piés d~l ~6brego homicida 
para el que .no decrétase la muerte. 

Un grito de do~or se oye en seguida. ", 
i Qué, medroso se torna ~l pecha fuerte 
al ver 10 deleznable que es la vida! 

J 
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Â UNA COP À DE VINO 

BRIN DIS IMPROVISA DO EN UN BANQUETE 

~H néctar excelentel 
~ Hoy hacia tu poder y tu grandeza 
puro amor mi alma siente 
y a cantar tu proeza 
se decide con· animo y nobleza. 

Tu enardeces el pecha 
deI mas endeble y débil ciudadano, 
y en mil iras . deshecho 
le llevas de la mana 
hacia el furor que soli cita ufano. 

Tu al misero poeta 
aUentas la revuelta fantasia, 

- 10-

A UNA OOI'A Da VINO 

y de su pluma inquiet a 
brota amor, alegria, 

tristeza,languidez 6 lozania. 

Tu er~s dulce consuelo 
para el humano triste y desgraciado, 
que en su largo desvelo 
mira s610 a su lado 
penas que su extravio le ha causado. 

Bajo tu acci6n preciosa, 
la figura sutil de la bacante 
parece mas hermosa, . 
mas tierna y mas amante 
que la imagen de Vénus incitante. 

En tu ben dito fuego 
halla el sabio la f\lente de su ciencia, 
halla el amante ciego 
consuelos en su ausencia, 
y el orador mudales de elo-cuencia. 

-11-



A UXA ,COPA DE VINO 

jOh sangre inmaculada 

deI virtuoso y santo N"1.zareno! 
jOh bebida preciada, 
placentero veneno, 
inspiracion, amor, vén ft mi seno! 

- 1~ -

.--------~~==~~~---

DESEOS 

~~o quisiera cantar con Joco anhelo 
~ de tus labios hermosos, 

de tus ojos de cielo., 
los menudos detalles deleitosos, 

De tu sér todo, excelsa la figura; 
de tu pudica cara 
el candor, la dulzura 

y la sonrisa amable, bella Clara, 

Yo quisiera tenei; en este instante 

raudales de poesia 
para decirte amante 

las virtudes que en ti vé el alma mia. 

Pero no me doto Natura ingTata 
de inspiracion fecunda; 
mi numen se desata 

y en sutilezas mi lenguaje abunda. 
- ·13 -
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Al admirar tus bellas cualidades 

'oir tu voz amable, 
recordar tus bondades , 

, 

me une a ti simpatia inexplicable. 
................................ 

Ah! van los versos, y ahora, aunque te asombre, 
con humildad te pido 
para mi pobre nombre 

un lugal' en tu pecha agradecido. 

-,1!!-

, . 

ANTE UN CADA VER 

(SOKE'l'O) 

~ESENCÂJADO, frio, tenso, inerte, 
~ me inspiras 'en verdad tristeza y 'd\lelo, 
que pienso estar en brazos de la muerte ' 
al otro mundo remontando el vuelo. 

lVIas iay! clentro un instante, en que la fuerte 
piel de tu cuerpo incinda mi escalpelo, 
no me causara' hon'or' ni pena verte; 
con vercladera fruici6n y celo, 

tus putridas entranas separando, 

disecaré tejido~ con paciencia, 
y tus clespojos yertos e,ontemplando, 

la causa buscaré de la dolencia 
que tu misero cuerpo fué minando: 
ital es la frialdad 'que da la ciencia! 

-'-lG-
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LA CIENCIA ES' 'LA VIDA 

~AS doctrinas pesimistas, 
~ la afici6n a. 10 real, 
me hiciel'oD. . decir mil veces 
con tristeza y con pesar: 

-En el mundo, t,odo es farsa; 
es muy villa Humanidad. 

De la instrucci6n los sabores 
fui gustando con afan, 
y afiçi6n puse a las letras 
y quise en ellas brillar; 
pero al notar que la cl'itica 
tlS tan injusta y parcial, 

exclamé ya:-El mUlldo es farsa; 
cs muy viÎ la Humanidad.' 

- .16 .-:;-

- - - -

LA CIENCJA ES LA VJDA 
~~ 

Q,uise entrar en el gr an mundo, 
quise de esa sociedad 
despreocupada y alegre 
ser s6cio, vivir, gozar; 
mas al ver deI hombre el vi cio 
y la perversi6n procaz, 

exclamé ya:-EI mundo es farsa; 
es muy villa Humanidad. 

Intenté dar desarrollo 
al amor, a esa fugaz 
pasi6n que enardece el pecho, 
que hace reir y llorar; 
mas iay! que de ingratitudes 
encoJ:!.tré rico caudal, 
y e:x;clamé ya:-El mundo es farsa; 
es muy villa Humanidad. 

Busqué acogida en el sena 
de la sincera amistad 
creyendo hallarin. en ella 
placer inmenso, eternal; 
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LA CJENCrA ES LA VTDA 

mas falsedad y egoismo 
pu de tan s610 encontrar, 
y exclamé yn: -El mundo es farsa; 
es muy villa Humanidad. 

Llegué pOl' fin de la Ciencia 
ft la mansi6n virginal, 
y mi cotidiana frase 
tuve'yn que cambinr: 
iEn el mundo todo es farsa; 
pero la Ciencin, es verdad! 

- 18-
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INFANCIA y ADOLESCENCIA 

~UÉ feliz es, el que es nillo ! 
)~ Con santa calma y ternura, 
s610 suena en la ventura . , 
s610 vive en el carino. 

Ajeno su coraz6n 
a los males de es.te mundo! 
cree ~n fervor profundo, 
ama con toda, efusi6n. 

Aùn de miniiîez me acuerdo, 
y aùn cuando en mi memoria 
se refresca su recuerdo, 
1101'0 pensando en tal g·loria. 

Aquellos sueiîos dorados 
de inmensa felicida,d, 
pOl' la grave realidad 
hoy han si do cambindos. 
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INFANC1A y ADOLESOENCIA 

No veo a Dios en el Sol, 
nada leo en las estrellas, 
ni en las madrugadas bellas, 
ni en el tardio arrebol, 

y cuando en noche serena 
por un valle me paseo 
y una luciérnaga veo, 
no me aflige ya la pena. 

No crea como creia, 
al ver sobre mi cabeza 
la Luna, que con firmeza 
prosiga la ruta mia. 

En la fuente que murmura, 
en la brisa que respira, 
en el ave que sW:lpira 
deI ramaje en la espesura, 

deI abrego en la crudeza 
en la dulce soledad; 
no admiro excelsa deidad: 
solo, la Naturaleza. 

- 20-

IMPROVISAcrON 

(SONETO) 

l~ERRIBLE es el amor!; ~por qué insensato, 
~ te acoges en mi sér en este instante, 
sumergiéndole en bélico arrebato , 
s610 por haber visto su semblante? 

Es bella, es celestial, es un retrato, 
una imagen de Vénus arrogante, 
yen su rostro de pudico recato 
posal'a con placer mi labio amante. 

Pero aunque sea excelsa su figura, 
aunque sea su faz encantadora, 
sin ver si su alma es limpida y pura, 

~por qué en mi esta pasi6n abrasadora'? 
iCubierta por brillante vestidura 
va a veces la bajeza mas traidora! 

--- 2L --



CLARIDAD 

~;LARA es la noche estrellad:1, 
~ clam es la fulgida Aurora, 
cl:1ra la voz seductora 
de la alondra enamorada; 

clara es la dulce corriente 
de la fuente cristalina, 
clara es la luz diamantiua 
deI grau Febo refulgente. 

En 10 obscuro hay afiicci6u; 
en la claridad, riqueza; 
ésta, es signo de grandeza; 
10 obscuro, de perversi6n; 

luz quiere el sabio ambicioso, 
luz el romero extraviado 
y el naufrago desgraciado 
busca el faro luminoso. 

Cou luz a Dios se venera, 
pOl' ella el ciego suspira; 

- 22-
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CLAIUDAD 

negra pintan la mentira 
y negm la Parct1, ·fiera . 

En 10 clara esta el placer, 
la belleza, la pasi6n, 
el amor, la inspiraci6n, 
la victoria y el poder. 

Asi, pues, no es casa l'ara 
que a mi coraz6n agrades 
estando estas cualidades 
en ti que te llamas Clara. 

23 -



ME GUST AIS TODAS 

Poesia dedicada â. las senoritas concurrentes â. la <Sociedad 
Bartrina., de Barcelona, leida en la sesJon artistica celebrada 
por dicha Sociedad en 25 de Noviembre de 1888, 

~lS simpiLtica y bonitù, 

~ Clarita; 
me fascina si me mira, 

Elvira; 
con su rostro incita iL ,"tmar, 

Pilar. 
De este modo, es cos a clara 

que de amor me han de matar, 
si el Destino no me ampara, 
Clarita, Elvira y Pilar . 

Es j6ven, amable y franca, 
Blanca; 

- 21-

ME GUS'rAIS TODAS 

semeja antigua Virginia, 
Herminia; 

fija s,iempre mi atenci6n, 
Encarnaci6n. 

Asi es que siempre padecen 
mi cerebro y coraz6n, 
porque mi dicha no acrecen, 
Blanca, Herminia, Encarnaci6n . 

Es de bondad infinita, 
Pepita; 

sencilla, am able y discreta, 
Antonieta; 

Beliezas mil atesora, 
Aurora. 

Siempre triste y silencioso 
sin cesar mi pecho liora, 
pues que turban mi reposo, 
Pepita, Antonieta, Aurora. 

Rob6 iL la flor sus colores, 
Dolores; 

- 25 



M61 G US'l'AI S 'l'ODAS 
~......,....""""'-"...,...,., ..... ~~ 

es elegante y hermosa 
Rosa; 

enajena el alma mia 

Maria. 
, 

, 

Yo triste vivir no puedo, 
y es terrible mi ag'onia, 

que me hier en con denuedo , 
Dolores, Rosa y Maria. 

Hay en esta sociedad , 
Bondad; 

y se admira con grandeza, 
Belleza; 

brilla con fuerte fulgor, 
Amor. 

De la dicha en este cielo 
se olvida, pues, el dolor : 

que siempre prestan consuelo , 
Bondad, BeUeza y Amor. 

--~--

-- -

INTIMA 

~UANDO contemplo en tus ojitos negros 
~ esa mirada de ardoroso amoI', 
pienso que alla, en las empiren.s salas, 

sera el gozo ficci6n. 
Ouando en tus labios que envidiara .vénus 

muestras esa sonrisa n.ngelical, 
me crea estaI' mejor que en los deleites 

de alcazar celestial. 
Al besar tu meji1la sonrosada 

en el fuego tenaz de mi pn.si6n, 
crea dichoso ser y hasta desprecio 

esa gloria de Dios. 
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LA ClENClA 

~A Ciencia es una m;;1.i'iana 

~ de eterna y risue:i1a aurora, 
es palacio donde mora 
la tranquilidad humana. 

Es paraiso eternal 
donde todo d1'bol es bueno, 

y abraza en su dulce sellO 
10 infinito, 10 l'eaL 

jLa Ciencia! frase endiablada 
que un gr an abismo en si encierra, 
que abraza ft todo en la tierra 
y que es deI hombre ignorada. 

jLa ciencia! témino hermoso 
que significa 10 bello, 
10 que es de la 1uz destello, 
10 grande, 10 deleitoso. 

- 28 

LA ClENCIA 
~~~~ 

Amal' la Ciencia, es vivir; 
vivir pOl' ella, es gozar; 
no saber, es no existir; 
y no instruirse, pecar. 

, 
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AMIST AD SINCERA 

(SONETO) 

~ yer yo te ofrecia enardecido, 
~ irando tu simpatica figura, 
H nmenso amor deI t~erno bien nacido, 
IX.. uei10s de dicha y de eternal ventura. 
1-3 riste mi mente, en el dolOl: sumido 
~ un el coraz6n pOl' la amargura 
t:1 e desgracias recientes que ha sufrido, 
ln e fij6 en ti para encontrar su cura. 
H ngrata aquesta vez mi extrai1a suerte, 
2: 0 mebrind6 10 que mi vida e1'a! ... 

o once de, ya que es suei10 poseerte, 
t:::J xcelente mujer, di va hechicera, 
l;tj asgo cligno que habra de ennoblecerte, 
~ este infelice tu amistad siquiera. 

30 -
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SUSPIROS 

~I amorme sonrie, si hay dichaen ~i alma, 
~'O si el gozo mi pecha s610 hace latrr, 
si abrigo tan s610 dulces sentimientos, 

suspiro por ti. 

Si soy desgraciado, si peno, si 11oro, 
si anhelo insensato de mi vida el fin, 
en media mi pena, mi triste quebranto, 

suspiro pOl' ti. 

Los campos se cubren de verde fo11aje 
y lucen sus galas las flores de Abrilj 
yo todo 10 admiro, y sin clarme cuenta, 

suspiro pOl' ti. 

- - 31 -
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SUSPIROS 

En noche serena de placida calma, 
mirando deI cielo el ancho confin, 
no sé por qué causa, pero yo anhelante 

suspiro por ti. 

Si el cielo se eubre de nubes obscuras 
que entre truenos libran empefiada lid, 
y solo el relampago fugaz me ilumina, 

suspiro por ti. 

De dia, de Doche, en todo momento, 
de mi larga vida en las horas mil, 

contento, afiigido! incesante, -siempre 
suspiro pOl' ti. 

Grabada en mi mente tu imagen hermosa 
tendré eternamente, que me hace vivir; 
(;uando yo me muera, mi ultimo suspiro 

sera para ti. 

- 32-

RUEGO 

o ielo ·de mi pac;ion idolatraclo, 
t-t uz de mi pensa.micnto bendecida, 

p> ntorcha. rcfulgen te de mi vida, 

t:d eina de mis placeres, dueilo amado, 
H dola de mi pecha acongojado; 
1-3 u que posee~ toda mi alegria, 
>- presura, amor mio, el fausto dia: 

~ ira que triste el corazon padece 
H nspirado en la duda que enloquece: 
~ tiende ft mi doloT, jCla,rHa mia! 

3" - iJ -

3 
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RECUERDO 

~. N el trOI1CO robusta de uu àrbol, 
~ un dia con gozo tL~ nombre escribi, 
que a mi pecho, do estaba gmbado, 
con fuerz<."\, incesall te 1 e hacia latir. 

Porque tu 10 quisiste y el tiempo, 
tu grato 1'ecuerdo pOl' fiu olvidé 
y no he vuelto a fijar un momento, 

de entonces, mi vista cn el arbol tl.quel. 
Pero aye1' quc guiaba mis pasos 

con ruta indecisa lu, casualidad, 
me encontré Trente ~I. frente deI àrbol 
que un àia mi mano se puso a grabar, 

y miré con atenci6n, 

pero tu nombre no ;vi, 
que la sa via acudi6 alli 
borrando aqueUa inscripci6n; 

- 3-~-
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RKCUERDO 

y al buscar el nombre amado 

en mi corazon constante, 
vi que en caracte1' brillante 
atm estaba en él gl'abado. 
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DELl RIO 

( VERSO LIBRE ) 

~lVURA:.rENTOS de amor, palabras vana.s: 
W~ el tiempo todo al cabo 10 consume ... 

Que la amaba juré, 
juré que la amaria eternamente , 

. y 1:1 amaba en verdad, era mi diosa; 
mi vida hubiera dado pOl' su vida; 
con loco frenesi la deseaba , 
en mi cerebro su preciosa imagen 
bien grabada tenia 
y siempre contemplabn,la entresueuos.,. 

Sin yo saber pOl' qué, 
pasado un tiempo de tan grata fecha, 
me olviclé de su amor, de su dulzura, 

- 36-
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DB LlIUO 
~ ..... ....,.....,.---~.~.....,.~ .. ~ 

de su mirada ardiente , 
de su semblante angelical, y pronto 
llegué a olvidarme de mijl1ramento. 

* * * 
1\1uere un 'artista, un sn,bio, un literato, 

y el mundo, al enterarse, se conmueve, 
y ln, muerte comenta 
y le dedica funebres vell1das; 
mas i a;\T! que pronto 
nn,die deI desgl'aciado ya se acuerda: 
en cambio, muere un rico, cuy a gloria 
s610 con::liste en serlo, 
y a su cortejo fùnebre, los nobles 
acuden con presteza, 
y sin mirar sus faltas en su vida, 
todos le n,laban y su nombre pasa. 
a la posteridad, de honores Heno, 
mediante un monumento suntuoso. 

* * * 

(,Q,ué es la amistad? Pues es una mentira :. 
confiad ci un amig'o algùn secreto; 
prometera tenerlo bie.l guardado, 
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DEL'IRIO 

y ya al dia siguiente 
10 sabra todo el mundo; 
prestadle en un apuro a.lguna suma 
y hablaros no osara por tal motivo, 

perdereis el amigo y el dineTo : 
que el decoro social (?) asi 10 exige. 

* * '" 
Todo es, miradlo bien, malo en el mundo, 

todo en él es falaz : 
ni es verdad el semblante de las bellas, 
ni es verdad el talento de los sabios, 

y la realizaci6n de los placeres, 
deI bienestar et~rno, es s610 un sueiio. 

~ . ... ,. 

_ . . 38 -

REÀLISMO 

~'fJtjES seguir a la tarde la noche't' 
~ l Ves de noche la luna lucir? 
(,Ves después de la no che la aurora, 

y a Febo el ardiente 
sus fulgores de dia esparcir? 

lVes el mar que bravio se lanza 

contra el margen de dura pei16n? 

(,Ves el ave que vuela hasta el cielo 

y 31 arroyo dulee 
de suave y me16dico son? 

(,Ves la lluvia que cae copiosa, 
deI Eterno (?) cnmpliendo el deseo'! 

(,Ves la luz deI relampago bella 

cruzar el espacio? 
(,Tu 10 ves? Pues también yo 10 veo. 

- n9 .-



YO TE AMO 

E encanta de la nieve la blancur<:1, ~ 

_ la luz deI claro sol, 
deI cielo a,zulla limpida tersura, 

el temprano arrebol, 

la l'on ca tempestad que causa honores,. 

de la Luna el rielar, 

la ambrosia y perful11e de las flores, 
el encrespado mal'. 

Eso me encanta, si; pero tus ojos) 

cuando a mi lado estas 

y me miran con fuego y sin euojos 

me encan tan mucho mas; 
tus labios, si sonrien con ternura, 

me caus an mas placer 

que todas las bellezas que Natura 

jamas pudo tener; 

- 40-

YO 'J'El AMO 

tu voz, que la mel6dicn. harll10nia 
deI tierno ruisenor, 

si resuena en mi oido, cada dia 
me inspira mas amor. 

y 0 tengo en mi cerebro tu ûélica figura 
y mis labios tu nombre repiten sin cesar; 

me llena tu recuerdo de gozo y de ventura" 
no puedo ni un momento dejarte de adoraI' . 
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INOCENCIA 

(Â UNAS AMlGAS) 

~~E Hamais inocente en unos versos 
?i~ que absorbeu mi atenci6n, 
pues me muestran, y en e110 encuentro gozo, 

vuestra satisfacci6n. 
La ino'cencia ha partido. de mi pecho 

mucha tiempo hace ya, 
y es poco 10 que en este perro mundo 

me pueden enseüar. 
Pero en verdad que pn.ra n.lgunas cosas 

soy inocente atm, 
y estim mis ojos, a pesaI' deI tiempo, 

cerrados a la luz. 
Yo crea en la mujer y es inocencia 

la mentira creer, 

- 42 -
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IN()CE~CJÀ 

y abrigo aùn las vann.s ilusiones 
que produce el querer. 

Yo crea mas, y n.qui si que hay delito: 

crea que el sel' feliz, 
amando se consigue y siendo amado 

de la vidn. hasta el fin. 
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SUPLICA 

(hN EL PAis DE UN ABANICO) 

~IUAND~ . por este pai~aje 
~ paseels vuestra mrrada 
y halléis tal vez contristada 
este incorrecto mensaje, 

yo os suplico, y no es fa.lsia, 

peRséis, bermosa Asuncion, 
en quien la vida daria 

pOl' da.ros el corazon. 

- 44 -

AYER Y HOY 

~UZGABA que en el mundo, mujer idolatrada, 
~f? no habria un :-.;éT que en serio fijase mi a.ten

[cion: 

tenia el pecho frio, y mi alma contrista da 

vivia solo iL impulsos dol Sol de la RazOn. 

*** 
Las iIusiones bellas de un porvenir risuei10 

murieron bn.jo el peso de cruel rea,lidad: 

l~ dicha de esta tierra consideraba un sueilo;. 

mata.ba mi esperanza. el t:Jo~ de la Verdad . 

* * * 
Pero te hallé adorable, y en tus amantes ojos 

he descubierto goces que matnn el dolol'; 
ya no soy pesimista, y al yerte sin enojo~, 

viril vi,o mi pecha deI fuego de tu amor. 
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A BARTRINA 

(SONETO) 

~ARA cant,tr tu glorin, y tu grandeza 
~~ quisiem poseer tu dulce 'acento: 
que no acierta mezquina mi cabeza 
a ponderal' tu superior talento. 

De tu estilo elegante la llaueza 
muestra en su desnudez tu sufrimiento, 
y con tu e:>cepticismo ':l tu tristeza 

engendras en mi pecho el desaliepto. 

Ese tono especial tan pesimista 
de todos LuS escrit.os, me enamora; 
tu frio realismo) me contrista; 

me clisgusta tu critica tmidora; 
veo en ti un yolteriano preceptista; 

mi coraz6u, al recordarte, 11ora. 

-- -t6 -

AMAME 

~;IENES, amacla mi a , en la mirada 
~ fuego de amor que ciega y que fascina, 

y en tu figura esbelta y delicada 

ai'rogancia y beldacl que me domina. 
En tus labios pcquenos y encendidos 

miel de placer que yo libar quisiera: 
cstàn en ti con gracia reunidos 
los bellos dones de Natum entera. 

Yo q uiero dedicar toda mi vida 

ù. admirar la bondad de tu sembla.nte; 
quiel'o de aquesta dicha bendecida 
ver llcgado bien pronto el fausto instante. 

Jamas sinti6 mi pecha amor tan puro 

coma el que pOl' tu sér abriga ahora: 
ammne tu y seras, yo te 10 juro, 
por siempre mas mi Reina y mi Sefiora. 

--~-

- 47-

----- - - -~------- -



' .1 

A MI BIEN · 

~LAGIANDO una poesia que te ha1agn 
~ me c1ices con crueldad 
que es mentira. el mu or que te be mostrndo 

COli constancin ejemp]ar. 

Crees que miento yo cuando las penè.1.s 
ahogan mi pIncer, 

cuando digo que n1ienbn il. mi vida 

los suerros de tu bien ... 
Yo te amo, vidn min, con 1<1 fuerza 

toda d~ mi pasi6n: 
te amo como jnmâs nadie hn queric1o: 

con tierno y puro amor. 
Mas si tu te has propuesto, dulce ingratn, 

avivar mi sufrir, 
matame de un ayez, seca mi Hanto, 
quo yo s610 al quererte delinqui. 
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MI REDENCION 

~OR QUÉ me siento fatigndo y triste 
t~ cuanc10 debiern. eljuvenil nrdor 
hullir en mi cerebro, y en mi sena 

palpitnr la pasi6n'? 

(POl' qué entre obscuras sombras vaga incierto 

mi pecho, y s610 el caliz deI dolor 
.apm'a como il. snnta panacea 

mi débil coraz6n'? 
().,oy l.1.Caso juguete deI Destino? 

-<.Soy b1anco de las iras de un mal Dios, 
6 bien suEro el castigo de un Dios juste 

por mal que ignoro yo? 

il\Ii inteligencia acnso ye lu vida 
çon su prosaico y palido color, 

6 grave enEermedad tiene mi pecha 
que me mata veloz? .. 

. - 49 

4 

-==-



Ml REDI'NCIO); 
~"""'"","",f"\ ......... ,..,..~~~"~..;.,.,...~ -..I' 

Es, que la inicua sociedad humanu. 

entre sus zarzas viles me enred6, 
y mi sér sufre mucho porque espera, 
con impaciencia cruel, lu. redenci6n . 

- riO-
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A NIl MADRE 

'l!1A'tP2NAS luce el opulento Febo . 
~ su lindn. fa,z pOl' cl espacio u.zul, 
en 10 hondo de mi pecho, i madre mia!, 

te encuentras tll. 
Tiende la noche pOl' la, umbria tierra 

su rico manto de brocu.do tul, 

y en 10 hondo de 111 i IJecho, jlnu.dre mia!, 
te encuentras tll. 
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REFLEXION 

~os dos miramos a una misma Luna, 
~ a ambos tam bién nos ilumina un Sol, 
ya pesaI' de ello, una distancia inmensa. 
separa el mio de tu coraz6n. 

Yo miro el cielo en estrellada noche 

creyendo ver en él tu linda. Eaz 
retratada en el fondo de su espejo, . 

y no observo tu imagen celestial. .. 
Aqui una estrella, mas alla un planet a 

6 nebulosa de temblante luz ... -iQué extrailO! No te veo, y veo el cielo , 
el mismo cielo que contemplas tU! ... 

- 'i2 -

FRASES DE UNA COQUETA 

l 

~UÈ me importa deI hombre la riqueza? 
~:J (,Qué me importa el anlor'? (,qué la dulzmra'( 

'rengo lasciva y bella la figura: 
no temo ya la misera. pobreza. 

Carlos me brinda siempre mil ca.riciùs, 

goce y dichas sin fin me da Fernando, 
me ofrece Arturo lùbricas delicias, 
mientras de todos yo me voy burlando. 

Es necio amar en este t?rpe mundo, 
donde el que siente mas, siempre padece; 

en mi no ca,usa, no, pesaI' profundo 
'jamas el mil que el pr6jimo adolece. 

El es cu char palabras carilîosas 
es mi ambici6n mayor, mi mayor gloria, 
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}'R ·\'WS Il T'; UNA COQUETA 

y asistir a entrevistus misteriosas 
do me reciten tronl.s de memoria; 

un j6ven ver feliz y enarnorado 

que me muestre con fuerza su pasi6n 
y que me digoa que es muy desgracidldo 
y que late por mi su \.!oraz6n. 

Después, à esos galunes que me adoran 
desengaüos sufrir me agrada ver 

y contemplarles cuando tristes 110ran 
llamandome a mi pél'fida m ujer. 

y al fin y al cabo, i,qllé'? yo soy hermosa 
y no debo tener Dingua dolo!'; 

con "Su dinero vivo muy dichosu: 
les venda l)edacitos de mi amor. 

II 

DlEZ ANOS DESPUÉ::l 

Ya las a.rrllgas en ~11i estrecha frente 
marcanse mas profundas ca.da dia; 
de los a:i'ios el peso mi alma siente 
y he perdido y d. toda loza.nia. 

Me veo triste, abandonada, inerte, 
y no descubro en mi horizon te obscura, 

-5,1,-
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] ' RASKii D :~ lfNA COQUETA 

mas que signos fatidicos de muerte; 
l11evo el estig'ma de mujer impura! . .. 

A tantos desprecié que ni un amigo' 

pp.edo conta!', ioh suede desgradada! 
que pr6digo me preste tierno abrigo; 

ipor elios hoy me veo despreciada! 
iMaldita vanidad! (i\Ialdito orgu11o! 

~i yo le hubiese amado y acogido, 
oyendo deI amor el dulce arrullo, 

formaria con él ben?ito nido; 
mas iay! aquellos suenos de ventura, 

mi loca juventud, mi inexperiencia, 
trocaron mi alegria en amargura, 
la sincera amistad en inclemencia. 

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

...... ,. ....................... .. . .. .. .. 
Venga la muerte; el pecha lac~rado 

acabe ya de padecer bien I?resto. 
jMuudo, por mi de antig'uo tan amado! ... 
jEmporio deI placer!. .. yo te detesto. 

~. Il .-
" . 
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ADIOS 

l1lE march<1s a Madrid y en ella alegre. 
~ 01 vidarùs sin dudn. dis; l'aid<1 

al que en las tristes mÙl'genes det Segre 
alienta cou tu amor su pobre vida. 

Adi6s, mi dulce bien; tell pOl' seguro 

que aun separa,dos pOl' cruel distancia" 
he de quererte con cariila puro, 

ha de animar mi pecho la constauci<1. 
Si tu me olvidas, si eu el triste lecho 

deI dolor tu perfidia, me sumiera, 

110 dudes, bel1<1 nifia, que Illuriera; 

que nO'podria resistir mi pecho. 

Quiéreme, pues, que en tiempo 110 lejano 
yo he de lograr, resuelto y deGidido, 
avasallal' bajo tu dulce ma no 

todo el placer que el mundo ha producido, 
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EN EL MAR 

(CAXCI6N) 

~r:'f7/:;E~, D'ifiit adora~a;. 
~/i!. ven, luz de l1llS oJos; 
mi débil falucho 
te ag'uard<1 eu el mal'; 
veras de la noche 
los dulces hechizos j 

veras a la Luna 
con pompù. rielar. 

G;ocemos, gocemos, que es corto el VIvir, 

y el hien que se pierde no toma à lucir. 

La brisa suave, 

la luz de Diana, 
deI ave agorera 
el ronco estertor, 
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las olas que juegan 

meciendo la nave, 
deleitan el alma 
respiran amor, 

Gocemos, gocemos, que es corto el vivir, 
y el bien que se pierde no toma a lucil' , 

Llegada la Aurora, 
ver as en Oriente . 

que asoma su rostro 
espléndido el Sol; 

veras cual despierta 
la nivea g'l1Viota; , 
veras 10 sublime 

deI tiemo arrebol. 

Gocemos, gocemos, que es corto el vivir, 

y el bien que s~ pierde no toma a lucir, 

Si sigues mi huella, 
hermosa zagala, 
tendremos lograda 
la clicha eternal: 
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EN EL MAit 

el mal' es un mLwclo 
que, abriga en su seno 
de inmensos pla Jeres 
un gran manantial. 

Gocemos, gocemos, que es corto el vivir, 
y el bien que se pierde no toma a lucir. 

- 59-

~---~--- _. . ... 
~ 



A UNA ELVIRA 

(SONETO) 

Jl\ UNQUE no soy poeta, hermosa Elvira 
ft /, ' 
~ . prometi yo un soneto dedicarte' , 
pero rotas las cuerdas de mi lira , 
versos, mas no poesia., voy a darte. 

nIi coraz6n, que pOl' n.mor suspir::t, 

no sabe su emoci6n c6mo explicarte,' 
y tanta es la belleza que en ti n.dmira, 
que se aplacan sus penas al mirarte. 

Bella ilusi6n, grn.tisimn. esperanza 
se acogen en mi débil pecha inquietoi . 
pOl' ellas sin cesar suspiros hLnza. 

Mi gozo, mi pln.cer, sera completo 
si su deseo complacer alcanza ... 

Bueno 6 malo, aqui tienes el soneto. 

- uu-

VER Y CREER 

J GE preguntas qué veo por la noche 
deI Cielo l:1.zul en las regiones bellas; 

pues veo ... las estt'ellas. 
Qué en el b'1.jel que el an.cho mal' recorre 

de sobrenatural y de sombrio: 

-S610 veo un navio. 
(,Qué admiras, pues- me dices,-en el ave 

que monta el vuelo it las empireas salas? 

-Admiro un sér con alas. 
Tu quier~s que en el trueno y en ln. Huna 

y en el relampago y en la n.u1'o1'a hermosa 

vea siempre otra cosai 
tu me dices que ves glorias y dioses 

y silfides y bellos querubincs 
que tocan sus clarines, 

y ".lo por mas que miro, no los veo. 
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VER Y CREER 
~~~~~~~~~~~~~ 

'l'e enfadas porque digo 10 que siento 

y me dices que miento. 
Créeme: en este mundo hay cosas raras, 

y no seria extra:i1o que tu vieras 
coles en vez de pel'as. 

Tamqién puede ser mio aquel enga:i1o; 
por ello no te enfades, pues, conmigo, 
y aunque observares mi criterio extrano, 
sé tù mi amigo, y yo 'seré tu amigo. 

~. ~,....,.", -=-= . -- -
~ ," 

V"'J . 
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OPTIMISMO 

Vivil' es un sran dolor; 
pero morir es peor. 

f11.YllO qLliero ser feliz en esta vida, . 

~ pasan~o mi existencia entre placeres; 
harto presto vendra el funesto dia 
que turbara mi paz la airada muerte. 

L1egad a mi, mujeres deleitosasi 
quiero ba:i1urme en mar de dichn. inmeI)sa; 

dejùqilo y amor, llénese toda, 

la vasta superficie de la Tien'a. 
Q,Uiero gozari de amor voluptuoso 

rebose ya mi lacerado pecho; 
de este mundo prefiero el breve gozo, 
que la gloria eternal de alla deI Cielo. 

;,A qué luchar en esta vida triste 
si es tan corta la misera existencia, 
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OPTfMI"MO 
~~~~~~~~~~~~~~ 

y su vuelo tan rapido y tan firme, 
que ni aun aconocerse el hombre llega? 

Gocemos y olvic1cmos los pesares; 
amémonos y toc1os gozaremos; 
unamonos: de nuestro mutuo enlace 
brotara eterna dicha en este suelo. 

, , 

NO SÉ POR QUÉ · 

~o sé por qué, pero aquellPismo dia 
~." que con eUa bailé, 
con indeleble tinta su figura 

en mi pecho graM. 

Roy la adoro, con la efusi6n que adora 
el tierno ruisenor 

sus hijuelos, su nido, la espesura, 
sus trinos y su amor. 

Su am able trato, su sonrisa alegre, 
su languido miraI", 



NO s:IlJ rOll QUÉ 

su dulce frase, SU esbeltez excelsa 
me invitan ft gozar. 

Para èlla es mi pensamiento todo 
desde que nS0111[1 el Sol 

hasta observaI' de la. callada noche 
el magico nrrebol. 

- ", .. 
No sé pOl' qué, pero aquel mismo dia. 

que con ella bailé, 
surgio en mi corazon yolcàn inmenso 

que apngnr no podré. 
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A NO SÉ QUIÈN 
. , 

~JfLI ft. las delicias deI Abril florido 
t.i~r ni ft. goces mil de celestial mansion, 
un instante de estarme aqui ft. tu lado 

cambiara yo . 
Tu dtùce boca que al placer invita, 

tu sonrisa, tu faz angelical, 
IJontemplar bien de cerea y de continuo: 

eso es gozar. 
Mis labios en tus labios reposando, 

respira,ndo tu aliento embriagador 
y alli entonar entre ardorosos besos 

ca,ntos de amor . .. 

l\Iirame con tus grandes ojJS bellos, 
con tu mirada de bondad sin fin, 

dime que me amas mucho, ivida mia! 

y soy feliz. 
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IMPRECACION 

~"E visto ya deI mundo la mentira, 
)r~ de esa vil sociedad la corrupci6n; 

he visto la riqueza y los placeres 

convertirse en miseria y en dolor. 
He visto el egoismo descarado 
de los sectarios de una religi6n 
eGhar pOl' tierra los principios claros 
qne la Ciencia deI hombre descubri6; 

he visto padecer a.l hombre honrado, 
gozar ruchas sin fin el malhechor; 
derrochar su riqueza elopulento, 

morir sin pan el fiel trabajador; 

batirse los soldados en campana 
cual se bate entre si el tigre feroz, 

para saciar la sed de verter sangre, 
el capricho, el antojo de un senor; 
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lMPRECACI6N 

he visto en nuestros di as celebrarse 
la gloria y las proezas de Co16n, 
el ingenio y talento de Cervantes , 
y en la historia he leido con dolor 

que fué aquË'l de magnat~s despreciado 
y que éste entre miserias sucumbi6. 
jOh inicua Humanidad, yo te detesto! 
(l\Ialdito sea el sér que te enjendr6! . 
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A ~n AMIGO L. V. QUIR6S 

( SONEl'O) 

_lENTO yo, amigo, no tener talento 
~~ cumpliendo la promesa que ~quel dia, 
bija deI compromiso deI momento, 

contraje con usted con la poesia. 

Yo, ya no sé vibrar deI sentimiento 
la delicada cuerda, y la harmonia 
de mi pluma march6, que 110 el contento 
domina de continuo el alma mia. 

Si fuese aquel proverbio tan usado 

de que1'er es pode1', ley verdadera, 
no dude que cumpliera de buen grado, 

y con frase elegante y lisonjera 

-el gozo le mostrara y el agTado 
Don que yo acojo su amistad sincera. 

.. 
- 70-

SUENO y REALIDAD 

~s de noche; muere el dia, 
"II y en'tre excitaci6n y sueî.îo 

lUi revuelta fantasia 
busca entre sombras, el dueuo 
-de la. pobre vida mia. 

* * * 
Entre vaporosa nube 

·que ligera al Cielo sube 
veo tus ojos hermosos, 
tus labios voluptuosos 
y tu frente de ·querube. 

* 
* * 

Pido li tu boca de cielo 

·que en dulcisimo embeleso 
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SUENO y REALIDAD 

cambie mi ferviente anhelo 

y que, inefable cOllsuelo, 
me dé, dulcisimo, un beso. 

* * '" 
y tu boq uita de rosa 

con acento candoroso 

sonriendo deleitosa, 
entre coloquio amoroso, 
me hace, accediendt, dichoso. 

::: 

* * 
l'ias, despierto 'al poco rato, 

y ensortijado en mi cuello 
veo con mucha recato 

<1 lYIinin, mi pobre gato, 
que me lamia el cabello, .. 
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AMOROSA 

~Oy pueden los , poetas 

~~ con su fogosa mente 

fingir idealismos, 
endulzar 10 real, 
y il, pesaI' de sus suenos 
é imagenes ardientes, 

no podrian, hermosa, 
mi intenso amor pintaI' 

De Rubens los pinceles 

allienzo dieron vida; 
Rafael personifica 
deidades que no son; 
pues bien, mi amar que existe, 
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AMOllOSA 

es tan intenso y puro, 
que no hny doradns tintas 

que expresen su color . 

Yo te nU10 mas, bien mio, 
que a Dios ama el devoto, 
mas que a la luz el ciego, 
mas que a mi mismo sér; 

, yo anhelo poseerte, 
yen placido des velo 
pasar mi .vida entera 

en busca de tu bien. 

Es bella 1:1 tormenta, 

la )loche, la alborada, 
el rielar de la Luna 
y el hOl'izonte azul; 
la flilgida centella, 

el canto de las aves; 
pero a mis ojos, niüa, 
eres mas bella tu 
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A~IOROSA 

No hay suellos de ventura, 
ni bellas creaciones, 
no hay g'lorias celestiales 

que me hagan ya feliz; 
la Humanidad me agobia; ' 

mas yo seré dichoso 
si logro eternamente 
unido a ti vi vil'. 
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LA TOMA DE LA BASTILLA 

liODO es obscuridad, todo es tristeza: · 

~ el altivo tirano 
humilla de un gran puebla la cabeza 

bajo el diezmo feudal; s610 al villano 
noble cruel respeta su derecho .. . ; 

el clero embrutecido 
es la carc~ma de aquel gran Estado; 

nadie escucha el gemido 

deI puebla desgraciado. 
Luce el monarca en su mezquino pecha 

rique;z;as que roM; de los placeres 
en el hediondo mar, vive gozosa 
una Corte ignorante y asq uerosa. 

La francesa N aci6n se halla aO'obiada o 

pOl' tanta iniq uidad; su antigua gloria 

se ve inhumanamente mancillada , 
- 76 -

LA TOMA DE LA BASTILLA 

y es preciso que borre de su historia 

ese bald6n que de ignominia Uena, 
escribiendo con rojos caracteres 
que no es el pueblo quien al mal condena ' , 
que es la fatal é infausta Aristocracia 
la que artera ha .ûausado su desgracia. 

* * ::: 

El pueblo, que oprimido y castigado 
pOl' tirano que el vicio ensoberbece . , 
sufre en silencio su ominoso estado , 
en encono también rapido creee; 
calla, es verdad, pOl' la crnel mordaza 
deI verdugo que encierra y que acuchilla; 
protesta de su mal y le rechaza, 
mas se pierde su grito en la Bastilla ... 

Tan s610 en Francia hay dos entidades: 

una que goza y otl~a que padece : 
un Rey Ueno de dicha que enloquece 
y un puebla victima de sus ruindades ... 

Mas jay! que en ese puebla tan sufrido 
hay el vigor que siempre da el derecho , 
y al tirano que le ha prostituido 
sabra labrar el merecido lecho ... 
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LA TOMA DEl LA BA&TJLLA 

Asi, con voz potente y persuasiva 

arrastra Desmoulins la muchedumbre 
y a la Bastilla la dirige altiva 
para acabar con tanta podredumbre. 

No fué bas tante la horda deI tirano 
a sujetar la ola destructora: 
la Bastilla cayo, cayo el villano; 
la voz de ilibertad! atronadora 
resuena fuerte por el m undo entero, 

barriendo para siempre el despotismo . 
Gloria al puebla francés y a su heroism<Y, 
loo!" ioh Desmoulins! yo te venero"!. .. 

, 
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UNA CARTA 

~ f.t ~ECIBO tu epistola. que historia parece 
~ ~" ~ deI tierno accidente de nuestros amores : 
el huerto, los bailes . .. iqué bello se ofrece 

el grato recuerdo de aq uellos albores! 
Dormia mi pecho sereno y tranquilo 

y nada admiraba mi cansada mente' , 
mi pobre cerebro ya no era el asilo 
de dulces proyectos, y yo, indiferente 

a las emociones de este torpe mundo, 

pasaba entre penas mi misera vida" 
juzgando à la 'l'ierra abismo profundo 
que solo desgracias en su sena anida. 

Mas iay! bella nilla, SO\' Ol'O el Destino 
de tu amor preciado mo ong<trzo en las redes, 
y aquel pecha tliste cambio su camino 
colmado de dichas, de dulces mercedes . 

iQué bello es el mundo para el sér que ama! 
iQ,Llé) hermosa es la vida cuaudo se es querido! 
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UNACARTA 

jFeliz es el pecha si de am or la llama 
le tiene constante con fuerza encendido! 
................................................................ 

Todo 10 que hago en este triste puebla 
me dices que te cuente, nilla bella ... 

te 10 voy a decir: 
desde que apunta el alba, hasta la noche 
en que reluce la argentada estrella, 

estoy pensando en ti. 
Concreta la pregunta que me hiciste: 

pues pOl' 10 que me dices en tu carta, 
hasta ahora no te entiendo. 

Da recuerdos a toc1a la familia 
y ten la convicci6n que ~o se aparta 

tu imagen de 

ROSENDO. 
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. CARIDAD BURLADA 

(FABULITA) 

~lER'fA noche, yo vi à un hombre 
~ que, sentado en un portal, 
pulsaba vieja bandola 
implol'ando caridad; 
muchos curiosos habia, 
filarm6nicos quizas, 
que escuchaban d~ aquel pobre 
el canto sentimental. 

Era tan triste su accnto 
y habia tanta verdad 
en su~ me16dicas que jas 
y en su mutilada faz, 
que yo, il. compasi6n movido, 
qui:;e hacerle caridac1 
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CARIDAD BURLADA 

y me adelanté entre el grupo 
para mi 6bolo de jar . 

. Con ademan solemne y aire ufano 
al llegar ante el triste pobrecillo, 

bus~ando algun dinèro, dije:-Hermano, 
tomad ... -y el triste me alarg6 la mano .. , 
mas ... me ballé sin un cuarto en el bolsillo ... 

Antes de SOC01'1'e1' al desvalido, 

P'/rocu1'a estm', lectQ1', tû bien nut1'ido. 
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DUDAS 

?JI..Yl!)0 du do de tu querer 
~ y es inmenso mi sufrir; 
no me bagas, pues, padecer: 
sé franca y dime, mujer, 
si feHz he de vivir . 

Fijate bien, niua bella: 
yo, amo con loca pasi6n 
y deseo un coraz6n 
en donde no deje huella 
ya la inft1.ntil ilu8i6n, 

y 0 vivo para .quererte 
y he de morir pOl' amarte; 
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DUDAS 

(,llegaré al fin a poseerte? 
(,Tendré acaso que olvidarte 
6 tal vez que aborrecel'te? .. 

Yo te adoro, te idolatro, 
y es mi amor volcan inmenso: 
es tan grande, tan intenso 
que en placentero arrebato 
me sumerge si en ti pienso. 

iOb, si tu no me quisieras! 
Si al jurarme tu carmo 
acaso, ingrata, mintieras, 
mi modo de ser de nino 
convertic1o en hombre vieras . 

Para mi no habria munclo , 
quizas no hubiera raz6n; 
fuera mi pesar profunclo, 
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DUDAS 

mas yo te ecbara iracundo 
mi terrible maldici6n! ... 

Mas, (,por qué en vano deliro? 
Si no me enga:lîas, <,verdad? 
Tu amor por el que suspjro, 
tu vida que yo respiro, 
mio es pOl' la eternidad. 
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LA OBRA MEJOR 

(SONETO) 

•

';. ~.Ç E gustl1 una poesia bien rimada; 
, '~'D l l' d' . (~ ~ e me 0 lCO canto me enaJenaj 

el arte deI pin cel también me agTada, 
yel trabajo escult6rico me llena: 

la Arqueologia absorbe mi mira da; 
la Ciencia borra de mi sér la pena; 
tiene la Rist.oria mi alma entusiasmadaj 
me da inefable dicha una acci6n buena, 

Pero me lIena mas y mas me, admira 
deI valiente orador el heroismo, 
cuando a la humana redenci6n aspira 

y cuando inmerge en insondable abismo 
ese antro de maldad, de atraso. y de ira 
que denomina el mundo oscu1'antismo. 
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VENDRA 

81\f1JENDRA, vendra, no temas, vida mia, 
~ el dia aquel excelso y venturoso 

en que, lIeno de dicha y de alegria, 
podré lIamarme sin rabor tu esposo, 

Mucho poder tendra mi aciaga suerte, 
pero no ha de vencerme la desgracia; 
tan s610 puede la implacl1ble muerte 
turbar mi dicha a mi bien reacia. 

Yo te idolatro, yo tan s610 sueÏio 
en el dia glorioso y esplendente 
en que mia seras; con fiero empeno 

lucharé pOl' lograrlo eternamente. 
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RETRATO 

(SONETO) 

~N una habitacion fria y obscura 
~ deI bullicio en el punto mas distante, 
vive un sér de haraposa vestidura 
y de enjuto yanémico semblante. 

Jamàs via deI amor la. Hama pura; 
es su trato grosero y repugnante; 
desconoce del mundo la dulzura; 
es malicioso, torpe é ignorante. 

Le importa poco que el vecino muera 
misero y fa,lto deI humano amparo; 
solo al Dios 01'0 sin ceS~Lr veJ?era; 

no come si el man jar se vende caro . 
GSabéis quién es la répugnante fiera, 
que acabo de pintar? Es el avaro. 
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LOGICA DEDUCCION 

)MOR QUÉ tu que blasonas 
't2l~ de justo y consecuente, 
il. tu sastre no abonas 
tu deuda, ya imponente? 

-Porque él me hace una pieza 
y esjusto, aunque no halague, . 
ob"rando con nobleza, 

que el que la haga la pague. 
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A MI PADRE 
\ 

ÀBESGRACIADO de, mi! , en edad temprana 
~ perdi tu clara ciencia y tu consuelo!; 
nada me q ueda en este tosco suelo", 
iqué necia es la condici6n humana! 

En ti he perdido el paternal abrigo, 
casto dosel de celestial ternura; 
iun suefto es para mi ya la ventura! 
ique perdi en ti al maestro y al amigo! 

iSolo yo, en este mar tempestuoso 
que sociedad humana ;:;e apellida, 
postrado en el dolor paso la vida, 
muertos mi paz, mi amor y mi reposo! 

No tengo quien en mi indeciso paso 
soUcito me lleve iL buen camino; 
tal es la ley de mi fatal destino: 
ide mi alegria el sollleg6 iL su ocaso! 

Muri6 mi madre en mis mejores dias; 
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A ,'II PADREl 

itli consolas te mi aflicci6n traidora!", 
mas iay!, no tengo quien consuele ahora 
con dulce modo, las dolencias mias! 

iDescansa, padre! Inmarcesible gloria 
corone de laurel tu noble frente: 
iviviriL tu recuerdo eternamente 
en el sagrado altar de mi memoria! 
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A. TI 

œUYO he de ser, aunque se oponga el cielo; 
~_ que mayor que lUi amor, no hay fuerza al

[gunai 
tuyo he de ser, aunque en fervi'3nte anhelo 
entre opulentos cifre mi fortuna. 

Aun sumido en la misent pobreza 
consagraré ya todos mis quehaceres, 
mientras eucuentre en ti noble firmeza ' , 
allogro de tus lUiùtiples placeres. 

Si mi existencia el tiempo no arrebata, 
seréfeliz sabiendo eres clichosa' , 
tristeza sentiré si estas llorosa; 
viviré para ti, celeste ingrata. 

El munclo para mi sera ln, nada, 
no oiré deI bullicio el roneo acento 
s610 tu imagen pura y clelic~cla 

, 

pOl' siempre ocupara mi pensamiento. 
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P ROMESA 

~I las leyes deI Mundo n?s separan 
~U y algùn dia te yuelvo yo a encontrar, 

no ducles, vida mia, que lUis brazos 
seran pn,m ti hogar. 

Si llegaclo ese caso te hallo pura, 
viviendo COD virtud, con honradez; 
(;01110 se abren los brazos il. la esposa, 

asi los abriré. 

y si con tigo veo la deshonra 
y el vicio en su espantosa desnudez, 
sera cual padre il. un hijo lllLly querido, 

pero te acogeré . 

.. ~-
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ÛLTIMA VOLUNTAD 

~. UANDO llegue el instante de mi muerte 
~ a acabar con mi vida de pesal'es, 
quiero cumplais 10 que dispone fuerte 
mi alma en estos tétricos cantares. 

Si la ley 10 consiente, yo deseo 
que mis despojos yertos se incineren 
y después en un tosco mansoleo 
guardarlos, donde humanos no los vieren. 

No quiero que en mi tumba la riqueza. 
se ostente con adornos caprichosos, 
ni quiero la dotéis de la grandeza 
que dan ciertos emblemas religiosos. 

ÙLTJMA VOLUNTAD 

En la marmorea lapida 0 tablilla 
con que mi panteon esté tapado, 
consignad solo esta diccion sencilla: 
«Aqui el polvo de un muerto esta guardado. l> 

En-todo 10 demas que no preveo 
haced 10 que mejor os pareeiere: 
disponed de los bienes que poseo 
y 10::; que con el tiempo poseyere. 
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A ~A.R:tA. D_ 

(SONETO ) 

En un àlbum. 

~RODUCTO de tu ll1nnen excelente 
~ tuviste la espccin.l gR,lanteria 
de co10ca1' en mi album, sorprendente 

dibujo, en que se admira ]a poesia. 
Corresponder quisiera diligente 

A tu obsequio feliz, i bella l\Iaria!; 
pero no acierta mi ofuscada mente 

iL expresar 10 que sien te el alma mia. 
Versos me pides y me atrev:o osado, 

solo pOl' el deseo de halaga1'te, 
con ellos a ensuciar tu album preciado, 

a un previendo que han de fastidiarte. 

Perdona, si es asi, a este clesgracütdo 

que no posee inspiracion ni arte. 

- 96-

AL ANGEL DE MI AMOR 

(CANCI6N) 

~E Ojit08 garzos, 
~ boca de rosa, 
dulce palabra, 
talle gentil, 
es Ang'elita 
pura y 10zanè.L 
como IR, aurora 
deI mes de Abril, 

Es su mirada 

darde acerado 
que cru~l ha herido 
mi corn,zon; 
yo la "Venero, 

yo ~a idolatro; 
siento .POl' e11a, 
viva pasion, 

Me agrada verIa, 
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AL ÀNGl1r, DI'1 III [ AMon 
~~~ ... ~ ....... -- ... 

me halaga oirla; 
siento iL su lado 
dulce placer: 
con gusto diera 
por darle dicha 
toda mi vida, 
todo mi sér. 

Divina imagen 
de la hermosura, 
'hello lucero 
de fllego y luz: 
cubre mi frente 
si no te veo 
densa tiniebla, 
negro capuz. 

Ven iL mis brazos, 
. ninfa adorada, 

deja que bese 
- tu linda faz. 

.iVIi alma padece, 
mas si me q uieres 
tendré la cnlma, 
tenclré la p,az. 
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~VERSOS? 

~UlERES que te haga versos? y mis canas 
)~ ya no .permiten tal portento hacer; 

las ilusiones vanas 
huyeron de mi mente, y las lozanas 
flores, ya secas me es precisa ver. 

No pidas, no, iL mi cerebro poesia; 
no pidas, no, dulzor al Coraz6ri.; 

pas6 el alegre dia 
en que todo esperanzas parecia; 

hoy no soy sentimiento, soy raz6n . 

Tu eres joven, tu vives en el Mundo' . , 
tu crees todavia en el gozar; 

de este abismo profundo, 
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no cono"ces el cieno acre é iumundo; 
en ser feliz q uizas puedas sonar. 

Mas iay!, yo ya no creo, ya no espero; 
sé que soy un aut6mata al vivir, 

sé que el Destino fiero 
es quien da de la vida el derrotero, 
y que là Parça al fin me ha de rendir. 

Mucho saber para tan cortos anos 
- diras,-pèro si franco te he de ser, 

te diré sin amanos 
que prefiero vivir sin âesengai'ios, 
que en la farsa deI mundo envejecer. 

La verdad, a pesar de su crudeza, 
proporciona algùn bien al coraz6n; 

triste es, mas la tristeza 
. tiene también encantos y belleza. 

Prefiero el mal verdad, que el bien ficci6n. 
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FRAG)1ENTOS DE UNA HrSTORIA 

~~ÂCE dos anos me encontré en la c~lle 
~~ (si infiel no me resulta ln. memona) 
un manuscrito lleno de detalle, 
con la siguiente interesante historia. 

Llamaron mi atenci6n sus reflexiones, 
y ahi van a guisa de curiosidades: 
acaso sean puras invenciones, 
pero también pudieran sel' vl3rdades ... 

l 

- Escribeme unos ,ersos-me decia 
con vehemente calor . 

- Mi deseo es servit'te, vida mia
contesté con amor. 
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FRAGMENTOS DE UNA rrrS'l'ORIA 

Pasé la noche en vela, y complaciente 
versos la dediqué. 

-Son preciosos-me dijo atentamente 
cuando los entregué. 

'Y hasta lleg6 a saberlos de memoria 
en su entusiasta afan . .. 

En eIla: cifré yo mi eterna gloria: 
iera tan beIla, tan! .. . 

No recuerdo pOl' q ué razonamientos 
. con ella al fin l'eni; 

: 

mas con la rapidez que van los vientos 
pas6 su amor pOl' mi. 

II 

Transcurrieron seis ai10s de aquel dia 
en que loco de amor la pretendia, 
y con ellos pasaron por mi a~ma 
instantes de bullicio y de alegria, 
pena cruel y bonancible calma . 
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l!'RAG~rnNTOS DEl UNA IIlSTORIA 
~~ 

iCufmtas desdichü,s, cuantos desengai10s 
se sufre en esta vida de ilusiones 
en el transcurso breve de seis anos! ... 
iQué sentimientos multiples y extrai10s 
bieren sin tregua nuestros corazones!. .. 

Cas6se eIla después con un pariente, 
y vivitm contentos y felices 
segun decia pOl' alli la gente, 
sin que turbaran penas ni deslices 
con sus tristezas su serena frente. 

Yo la llegué a olvidar, que en esta vida 
de engai1oso existir, hasta se olvida 
10 que con mas calor nos interesa , 
y el fuego deI am0r que el pecho anida, 
pOl' la acci6n de otro amor rapido cesa. 

Pero un dia, bace un ano, clistraido, 
iba yo meditando por la calle 
y quedéme de pronto soriJrendido, 
oyendo de su voz dulce el sonido 
y contemplando junto a mi su talle. 

Iba deI brazo de su amante esposo 
y lucia su espléndida hermosura 
como luce radiante y venturoso 
el aureo Sol su aspecto majestuoso 
al despertar de la ruailana pura. 
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FRAGMENTOS Dlll UNA HISTORIA 

Su faz, pOl' tul fillisimo velada, 
sufri6 un ca.mbio completa y repentino 
cuando cruz6 conmigo su mirada; 
pues enuendi6 el rubor su cutis fillO 
y al suelo volvi6 el rostro atolondrada. 

Algo me dijo con sus bellos ojos, 
algo que clara ft interpretar no acierto, 
mas sé que me miraron sin enojos, 
y sonriendo, en celestial concierto, 
abriéronse después sus labios rojos . 
.................................. 

No sé pOl' qué, pero instintivamente 
segul a aquella. mujer encantadora., 
y ft su casa llegué, discreLamente, 
contemplando la faz incita.clora 
que en otro tiempo trastorn6 mi mente. 

III 

Pasaron s610 tres dias 
deI raro anterior suceso, 
y atm mi mente divagaba 
entre. extrauos pensamientos 
buscando su explicaci6n, 
cuando at6nito y perplejo 
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PRAGMENTOS DE UNA TIŒTORIA 

me dej6 la adjunta. carta 
que recibi por con'eo : 

"A Don etcétera, etcétera 
»(que a.qui no hace al casa éso). 

»Una prenda que a vos os pertenece 
"se encuentra en mi poder, y devolverla 
»a su duefio deseo. Si os parece, 
»pasad hoy pOl' mi casa a recogerla.» 

No habia firma en la carta, 
mas yo conoci al momento 
a la lindisima autora 

de aquel mensaje discreto, 
y me decidi a scguir 
la aventura hasta el extremo, 
yendo a tan extrana.· cita 1 

que era pa,ra mi un misterio. 
No me explicaoa. c6mo ella 

habia encontrado el media 
de saber mi domicilio 
en tan cortisimo tiempo, 
y con gran curiosidad, 
aunque abrigando recelos, 
acudi presto a la cita 
para recoger mi objeto. 
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FRAG&lEN'l'OS DE UNA HlSTORIA. 

IV 

Después de unos momentos de antesala 
en que hube de admirar con extraiîeza 

un gabinete llello de riquezn. 
donde ellujo y el gusto hacian gala, 

apareci6 mi diva incitadora, 
encendido en rubor su Tostro bello, 
como aparece la placiente n.urora 
deI alba tierna en el primer destello. 

-Seüora, recibi vuestra cartita, 
y solicito vengo a vuestra planta. 
iBendito sea el hado que me invita 
a gozar talito bien y dicha tanta! ... 

POl' mas que busqué mucho en mi memoria 

el nombre de ese objeto tan preciado 
que me esta dando ahora inmensa gloria, 
os debo confesar no 10 he encontrado. 

Aguardo, pues, con animo curioso 
que descubrais bien pronto ese secreto, 
y puesto que es vuestro dc.seo, n.nsioso 
espero me entreguéis n.quel objeto.-

Entonces ella, con fingida calma, 
sac6 doblado de su niveo seno 
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FRAGMEN'l'OS DE UNA HISTORIA 

blanco papel, que conmovio mi alma 
y que nub16 mi animo sereno. 

-Tomad, son vuestros versos: cuando el hado 
quiso, adverso y cruel, que os conociera. 
y que con vivo am or loca os quisiera, 
vi en ellos un tes oro muy preciado. 

Roy debo devolverlos a su dueüo 
y olvidar el valor que hayan tenido; 
hoy me debo a mi esposo muy q ueri do, 
y el pasado ha de ser para mi un sueilo ... 
.. ............................................................... .. 
................................... ............................... 

v 

Pero, i,es posible que deI pecha human'o 
se borren facilmente las pasiones? 
i,Que si de amor nos hiere el dardo insano, 
se tornen las heridas ilusiones? 

iNo: el corazon que siente y que palpita 
pOl' la sangTe y la vida deI carmo, 
jamas pierde la fuerza que le agita, 
como no pierde l'a ter~ura el nmo! 

iNo puede sert Esa mujer vehemente 
9ue me ha querido un dia con locura, 
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FRAG,\lEI'ITOS DE UNA TIISTORIA 
~~~~~~~~~~~~~~ 

no ha podido olvidar tan facilmente 
como parece, una pasi6u tan pura. 

Embebido eù tan dulces refiexiones 
meditando pasé ln. noche entera, 

y al fin pensé en decirle mis r~zones 
y me puse a es.cribir de estdJ manera: 

«Maria: El carii'io antiguo y puro 

, 

. »que abrasaba mi pecha hace seis alios, 
»a pesar de mis tristes desengai10s 
»ha vuelto a renacer, te 10 aseguro. 

»iOh! yo te quiero, dulce amada mia, 
"y mi pasi6n sen'!. quizas delito, 
»mas sieuto pOl' ti tal idolatria 
»que olvidé de la ley el noble grito . 

»Podran decirme que a un deber sagrado 

)} falto, tal ve:?;, pensando en adorartej 

"podran llamarme cinico y osado 
»si me acerco a tus plantas a admirarte. 

»Podran l'eirse de mi, que el falso mundo 
»vive s610 al compas de la apariencia, 
»y de las penas en el mar pl'ofundo 

»inmergiran quizas a mi conciencia. 
»Todo eso podra haber; mas yo te quiero, 
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FRAGMENTOS DE U NA I1ISTORIA 
~ 

»y no acierto a encontrar un argumento 
»que amengüe mi carii'io verdadero 
»y disminuya mi fatal tormento. 

lt Ya sé que nuestro amor no es 10 admitido 
,>que por la Sociedad es reprobado, 
»que no puedo llamarme tu marido 
"y que ac3.SO la calma te he robado. 

»Mas. jay! cuando se quiere vida mia , , 
»s610 el amor es ley., y es desatino 
»oponerse a la ob ra deI Destino : 

»no debo, pero te amo, si, Maria. 
»Adi6s, dulce ilusiôn, lu:?; de mi vida; 

»de ti depende que yo esté· penando; 
»ven a curar a mi alma dolorida· , 
»te quiere mas que nunca, tu Fe1'nando. » 

VI 

~Qué ocuri6 mas? No 10 sé, 
ni 10 quiero recordar; 
pero si sé que juré 
a la mujer olvidar; 
sé que desde entonces fui 

deI matrimonio enemigo; 
que la bocla de un amigo 
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FRAGMENTOS DE UNA HISTORIA 

me causa gran pena a mi; 
que siento a mi coraz6n 
latir con menos vehemencia, 
y que denso nubarr6n 
oscurece mi c01;l.Ciencia ... 

y a 'veces, desde entonces, se me ocurre 
que el que invierte constante su vigilia 
en rehacer su arbol de familia, 
acaso pierda el tiempo en que discllrre ... 

- 110-

• 

AVISO AMISTOSO 

(EN UN A13ANICO) 

~\UANDO el amor , Elùalia encantadora, ' 
~ hiera tu pecho con agudo acero, 

sabras 10 que es sufrir; 
vida y felicidad miras ahora, 

y este mundo rastrero, 
allado del gozar , lleva el morir. 

Cuando, hollado tu cuerpo pOl' los aÏios, 
se apl'oxime el fatidico momento 

de su vida acabar, 
el peso de tus tristes desengafios 

te dira en grave acento 
que no se puede en este mundo amar. 

y 0 he perdido las dulces ilusiones 
que animaron un dia mi cabeza, 

y tengo el coraz6n 
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AVISO ÂlIllSTOSO 
~~~~~~~~~~~ 

frio como las articas regiones; 
yo vivo en la tristeza; 

s610 la Ciencia es boy mi distracci6n. 

Me inspiras simpatia, Eulalia bella, 
y al ver que correspondes carmosa 

a mi pur a amistad, 
maldigo con calor mi mala estrella ... 

jSé, Eulalia, muy dicbosa! 
jNo llegue a ti deI mundo la maldad! 

Si algun dia tu espiritu oprimiera 
implacable y fa tal el hado fiero 

con disgustos de amor, 
recuerda, nii1a tierna y hechicera, 

. el aviso sincero 

de este tu mas rendido admirador. 
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GRATITUD 

A las expendedoras de billetes de una Tom.bola benéfjca. 

~o me disteis la suerte ambicionada 
~f con aquellos pegados papelitos 

que ufano yo os compré; 
mas crucé con vosotras la mirada 
y de labios de cielo chiquititos 

palabras escuché . 

Hoy a deciroslo me atrevo osado, 
pues vuestro delicado sentirniento . 

me sabra perdonar: 
esto,)' perdidamente enamorado, 
y conste que 10 digo cuallo siento, 

de todas a la par. 

Celestes ninfas deI Edén salidaR 
que acudis sonrienc1o presurosas 

a hacer la caridad: 
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GRA'flTUD 

yo he grabado eu mi pecha reunidas 

vuestras caras humilc1es y gl:ac.iosas 
que inspiran la bondad. 

De mi vida en el ultimo momellto 
quisiera contemplaros a mi lado, 

vuestros sembh1ntes ver; 

entonces se aplacal'a mi lamento, 

y enlugar de morir desesperac1o, 

muriera de placer. 
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TRISTEZAS 

~RA de noche, y por la tien'a umbria 
~ su luz la Luna palida esparcia. 
En el portal de iglesia solitaria 

un pobre miserable, en su agonia, 
dirigia al Senor e~ta plegaria: 

" jOh Dios omnipotente y bondadoso! 

»Desde tu alcazar puro y ostentoso 
»escucha mi gemido planidero; 

»escuchalo, Senor, que yo me muero; 
»concédeme un instante de reposo. 

»c:Por qué ha de haber en este mundo impio 
»quien osteme grandeza y poderio 

»Y quien padezca pobre y c1esgraciado'? 

" iPor qué de un rico millonario allado, 
»ha de hab el' quien se muera de hambre y frior 

»Después de cofta y trabajosa yida 

»que al pesar de continuo anduvo unida, 
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'l'RISTEZAS 

"inlitil ya me encuentro. para to.do. 
"y no. hay quien venga en compasivo. mo.do. 
»co.nsuelo. ft. dar à mi alma dolo.rida ... " 

Eso dijo. aquel misero., y en breve 
transfôrmase la fresca bris~t leve 
en aquilôn deshecbo., el frio. aumenta, 
encapôtase el Cielo. y se pro.mueve 
bajo. su manto. co.lo.sal to.rmenta. 

Ho.rriso.no. retumba en el espacio. 
deI ro.neo. trueno. aterrado.r el ruido.: 
se extremece en el fondo. de su ni do. 
el pajaro. ino.centej su palaûio. 
medro.so. cierra el rico., sorprendido.. 

Reza el devo.to. con fervo.r creciente, 
limpiando. acaso. su co.neiencia impura; 
admira quieto. el sabio. indiferente 

aquella maravilla de Natura; 
ve el po.eta en ella a Dio.S o.mnipo.tente. 

To.do. se mueve; que el terro.r se impo.ne 
cuando. el humano. ve que no. resiste 
a eso. que es superio.r a cuanto. existe, 
a eso. que sôlo. Dio.s diz que dispo.ne, 

il, esa grand~za que Natura visfe. 
La no.che fué cruel, mas ya llegada 
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la tierna claridad de la albo.rada , 
calmô la lluvia, refrenôse el viento. 
y lanzô Febo. su primer Inirada 

po.r aquella regiôn deI firmamento.. 

Co.nfusa algarabia 

* * r. 

que el eco. lleva ft. la ciudad le jan a , 
deI templo. en to.rno. sin cesar se o.ia: 
lanzada libre al vuelo., 
da su funebre grito. la campana, 
asistencia pidiendo. al alto. Cielo.. 

De nino.S y mujeres la ho.rda inmensa, 
co.n avidez extrana, 
acude presto. en su curio.so. intento.; 
la muchedumbre densa, 
aguzando. incansable su talento., 

busca la explicaciôn de aquella hazana. 
. Mil co.mentario.s, to.rpes narracio.nes, 

sin base ni mo.tivo., 
se difunden bien pro.nto. entre la gente, 
y crece la ansiedad; que no. hay razo.nes 
para mo.strar el hecbo. al pueblo. altivo. 
de mo.do. co.nvincente. 
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'l'RlS'l'U:ZAS 

En el porUtl de Lt mn.nsi6n sagTada 
en donde n.l Hn.cedor de cun.nto existe 
con pompa se venera, 
vese un yerto cada ver; iq uién dijem 
que los helados restos de aquel triste, 
fueron ayer de un alma despreciada! 

El sentimiento humano 
asi se muestra sin cesn.r en todo: 
el hombre, indiferente 
ante el pr6jimo pobre é indigente, 
deI mal én el inmundo y sucio Ioda 

le ve caer, y no le da la mano; 
mas después, compasi-vo 

quiere mostrarse ante el dolor iutenso; 
y aeude diligente y presLlfosO, 
cuando ya no hay posible lenitivo: 

i mas en busca de incienso, 
que pOl' fuerztt de impulso generoso! 

Triste el hombre que acude â su hermano buscando 

[consuelo; 

triste el pobre que il. Dios solicita ali vie sus penas: 

para tristes se encuentran cerradas las puer tas deI Cielo; 

pltra pobres, ha invelltado el hombre tan s610 cadenas. 
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POR SOFIA 

En el album de la seiiorita Sofia Dorich. 

~1t..'f'.J VES ligeras de sanDra trino, 
~ altivas lilas y elegantes rosas, 
rico caudal de liquido argentino, 
verdoso césped, tiernas mariposas, 

bellezas de Naturn. aqui copiadas, 
dadle al que am able en este libro escriba 
fecunda inspiraci6n, dulce inventiva, 
imagenes hermosas y elevadn.s, 

frase de amor que placida enloquece, 
ternura, bien, carina y poesia: 
ya que todo portento se merece 

su humilde dueüa, la sin par Sofia. 

--~-
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CONSEJO 

~m E dices que te confiesas 
~f:t1e porque eso es grau devoci6n 
y ail.ades que no has faltado 
jamiLs iL la Ley de Dios; 
quiero hacerte una. pregunta, 
contéstame sin pasion: 
si no pecas, i,qué le dices 
aIli al padre confesor? 

Tu amas a Dios sobre todo 
siempre rezas con fervor , 

, 

vas iL misa los domingos, 
cumplida tu obligacion; 
siempre trataste a tus padr<3s 
con respeto y con amor ... : 
si no faltas, i,qué le dices 
aIli al padre uonfesor? 
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CON"IllJO 
"""~~~~~~~~~~~~ ............. ~ 

No has robado, no has mentido, 
no conoces la ambicion, 
tu alma estci mas pur a y limpia 
que la clara luz deI sol; 
jamiLs via mas que ternura 
tu ben dito corazon: 
pues entonces ... , i,qué le dices 
aIli al padre confesor:? 

i,Por qué ley, por qué misterio, 
por qué argumento 0 raz6n, 
sin faltar quieres que un cura 
te conceda absolucion? 

i,No ves que el cura es un ente 
expuesto iL cualq uier pasion? .. 
Cree, niüa; no le digas 
nada al padre confesor. 
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UN BESO A LA M UERTE 

•

' '"'fGIDO y tenso coma el marmol frio 
) '~ d" d ~,- que 0 ml pa re al acabar su vida; 
muri6 en mis brazos; su postrer suspiro 
fué recogido por el alma mia. 

Presa mi mente de delü~io loco 
y Ueno el coraz6n de sentimiento) 
at6nito mirando aquel despojo, 
en su rostro letal estampé un beso. 

Llev6sele a la quieta sepultura, 
y acompaiié yo al funebre cortejo; 
quise if, aUll sufriendo, y ya en la tumba 
despedirme diciéndole:-Hasta luego . 

........... .......... ........ . 
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UN BESO A LA MUERTE 

iTriste recuerdo es, pero me halaga, 
no sé por qué, el traerlo a mi memorin! 

Era tan grande la siniestra caja, 
que no cogia en la anchurosa fosa.. 

Vaciarla algo se hizo necesario, 
y un ataud pusiéronme delllnte 
que, al destaparse, vi anegado en Uanto 
contenia. el cadaver de mi madre. 

iQué terrible impresi6n! iNo se me olvida! 
También besé a mi madre idolatrada, 
que atm conservaba vivida sonrisa 
en su momificada y yerta ca.rn. 

iParecia gozosa abrir sus brazos 
al sér que eUa admira mas de la tierra, 
gozosa de tenerle aUi a su lado 1 

en una uni6n sin vida, pero eterna! 
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UN Bmso A LA M[JI!lR'l'.EJ 

La impresi6n que me hicieron esos besos 
aun mis labios recuerdan con frecuencia , 
y crea ver que esperan devolverlos 
mis padres, con cariiîo, cuando muera. 

~. II .-
>. 
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LAMENTAcrON 

~OR Q,UÉ me ~e ~e morir si au~ soy joven 
~ y aun en ml VIgoroso corazon 
entra sangre arterialllena de vida 

y llena de calor? 

i,Por qué me he de morÎl' si mi cerebro 
conserva su potencia. y su vigor 
y da viril trabajo como nUDca 

il. mi imaginaci6n? 

i,Por qué me he de morir si tengo un hijo, 

si il. una mujer la consag;ré mi aIIl:0r, 
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LAMENTACl6N 
............. ~~'""""""-.,..~-_. 

y si ambos me querran, aun mutilado, 
con ardiente pasi6n? 

Si hay Dios y es el autor de estos disturbios 
y este desbarajuste tan atroz 

que me mata con sana y sin motiva ... 
maldito sea Dios. 
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CANTARES y FRAGMENTOS POÉTICOS 

~. U ANDO llegue hasta mi puerta 
'i~ la muerte a.irada a llamar, 
voy a morirme de gozo 
al ver que me muera ya. 

He perdido mi dinero 
en el juego con rigor; 

mas, (,qué importa? Si 10 pierdo, 
algUn otro 10 encontr6. 

Los placeres, el dinero, 
la gloria, el mundo, el honor, 
todo 10 doy por un beso 
tuyo, mi bella ilusi6n~ 
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CAN'J'Anas y FRAGMENTOS POÉ'l'ICOS 

El can tfLr de las a ves 

me pone triste; 
1101'0 al ver la miseria 

que el mundo viste. 
Yo no me alegro, 

que el dia mas risueno 
le veo Degro. 

Yo no a.nhelo tener mas 
que en el bolsillo un 1'eal, 
mient1'as siempre que 10 dé 
me 10 vuelvan ft mi a dar. 

De mijo UDOS cuantos gl'anos 
cayeron cerca de un nid~ 
y dentro morian de hambre 
cuat1'o tiernos paja1'illos. 

Dios al mundo nos envia 
porque podamos peeal'j 

pues pequemos, que ya luego 
él nos 10 perdonù1'a. 
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CAN"l'AR~S y FnAGlrENTOS POÉ'l'ICOS 

El mundo es un manicomio 

do todos los locos que hay 
creen ellos estaI' sanos 
y cUl'ar a los·demùs. 

Si el atomo ocupa espacio 
y es 10 mas pequeno que hay, 
-ese Dios que no le ocupa 

jqué diminuto sera! 

Dices, bellisima nina, 
que es negro mi co!'"azon: 
-el amor que te tenia 
.con su fuel!:o 10 quem6. 

En el sitio que tu sabes 
y a la hon'), que sé yo 
.acontecio, bella nilla" 
10 que sabcl1l0s los dos. 
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CAt\'J:ARFS y FRAGME:-:'fOS PClÉTICOS 
~,.. ........... _ ............. ~~-~"~ 

8610 el nmor de la madre 
es el verdac1ero amor; 
no le mostré mi cal'iiîo, 
y ahora me ma ta el dolol'. 

:Mas vale que te hayas muerto~ 
madre de mi coraz6n; 
si tu me vieras sufrir, 
te consumicra el dolor. 

Adi6s, maùre de mi vida; 
adi6s, mi padre adorado; 
desde que os fuisteis tan lejos~ 
mi coraz6n est.a malo. 

Dicen que Dios 10 hizo tod() 
con su omnimodo poder; 
luego el mal que nos persigue 
también debi6 hacerlo él. 
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CAN'rAltES y FRAG~{F.:-ITOS POÉl'ICOS 

:Maldita sea b vida, 
malclita sea la muerte; 
maldito sea olvidarte, 

maldito sea quererte. 

Tu disgustQ es untl. lagrim:t 
que borra pronto el calor; 
mi disgusto es una herida 
profunda del coraz6n. 

Q.uisiera no haber nacido 
porque me cansa el vivir; 
y a pesar de mi tristeza, 
tampoco quiero morir. 

La mujer cree q lie quiere 
y no quiere de verdad; 
besa a su amante, y se acuerda 
de la moda que vendra 
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OAr-.'l'ARES y FRAGME!\'l'OS POÉTIOOS 
~~~""" 

Un tiempo en que el mundo 

me pareci6 bello, 
clamé con tristeza: 

iYo quiero morir! 
Mas hoy, que deI hombre 

ya nada deseo, 
exclamo gozoso: 
iYo aLhelo vivir! 

La mentira y el cè1,riiîo 

son cosas incompatibles : 

si se quiere de verdad, 
mentirle a uno es un crimen. 

iAy, madre, c6mo me duele 

la bala deI enemigo, 
y me entristezco al pensaI' 
que también le habran herido! 

Perder un padre, es perder 

la persona mas queridaj 
pero perder una madre, 1 

iay! eso es perder la vida. 
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OANTARES y PR\.I ·I~!G~l',H 1'0Et'raos 
",~."..--_ ... -,...""", .............. "...".....~~ 

Cuando esté en el ataùd , 
un beso dame en la frente' , 
te aseguro que mis ojos 
han de abrirse para Yerte. 

Me preguntas, bien mio, si mis labios 

volveran à besar tu linda faz, 
si mi sonrisa que desgracia indica 

volveras a mirar. 

Yo no sé, vida mia, qué dccirte, 
si mis labios con besos te hablaninj 

pero sé que si no pueden bcsarte, 
yertos se quedaran. 

El carina que te tengo 
no 10 has apreciado bien; 

tan s610 pOl' dignidad 
me tendr~as que qUel'er. 
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CANTARES y FRAGMENTOS POÉTICOS 

Cuando estoy triste, me acuerdo 
de la que me ha dado el sérj 

no sé si pOl' gratitud 
6 por encono mas bien. 

N ad triste y desgl'l1ciado 
y desgraciado creci; 
que alaza.r abandonado, 
en el am or yo creL 

En la dicha habia sonado 
creyendo que una mujer 
calmaria mi des velo 
colmandome de placer, 
y hallé infierno donde cielo 
habia creido ver. 

Yo he acogido una pasi6n 
sin saber cômo ni cuando, 
y ahora me esta mata.ndo 

la pena en el coraz6n; 
no es bastante mi raz6n 
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para refrescar mi fuegoj 
que el amOl~ me tiene ciego 

y maldeciré mi suerte 
slla fatidica muerte 
110 viene pronto a mi ruego. 

" 

Cuando mas agobiado esta mi pecha 
pOl' los trastornos de este triste mundo, 

mas estimo tu muor. 
Solo', ante el tempoml frio y deshecho 

que abate mi cabeza, tremebundo 
consuelas mi dolor. 

iBien haya, hermosa, el dia esplendoroso 
-que mi cerebro helado, indiferente, 

su atenci6n fij6 en ti! 
Desgracias grandes turban mi reposo, 

lllas todo 10 sufriera eternamen te 
después de oil' tu si. 

-_ .--~.-
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DOS PALABRAS 

~UDÉ mucho, antes de publicar este libro, 
~ porque sé que no tiene valor artisti'Jo nin
guno, pero al fin me decidi, atraido pOl' la idea 
de tener un objeto .que me sirva de recordatorio 

de mi vida pasada. Lo publico, pues" desposeido 
de pretensiones. 

Si fi, pesar de mi explicaci6n, no he conse 
guido sincer.arme ante fi, paciente lector, perd6-
name, ya que perdonar al que confiesa sus peca

dos, es virtud que honra y que enaltece. 

R. CASTELLS. 
Madrid, 18!'l8. 

.' 
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