
;:.\. (A LA INGRATA) 

Sue.ño ,que ..... ·. 
•, 

N egTa sombra fatídica a~entú:t 
A 1:L t1~trica jornarh ele mi vida .... iqné! 

· '1' e' oculta y:{. rlcl mundo el frío :;;'uelo 
A tu:-; memoria:-; parrietda, 
L uetuosa fatal que nireconhr quiero 
1 nstantr. atróz, pesar tan hondo y fiero 
A. g·onía. lenta, hórricbt partida. 

Sueiio .... que; iré muy protlt\' a verte! 
; Mne.rtn! ...... Eso :immí.sl E, imposibln, · 
Snré capaz, mnni m:tl·tir'·io horrible 
AtTanc:wcló de britzoR c)c la .muerte; 
Cabat· In. :-;epult.unt ...... .v con mi lloro 
Homdar el peeho que fué m.Ío, 
Sacar ese corazón, qúe e.s mi tesoro 
Y después'': ...... tmch uu1s, ct~to es lo qne a.m.;Ío 
i A qué aftig-irme? maldito empeiío .... 
DejtLÜ que ve11gn. el sucfío 
P:u'tL ,ofía¡· Clt:lll dicho,;as. 
~on lns noehes que ~ofí,nnclo 
l'im1so en tí, .Y que a tu la.do esto.}' llomnclo, 
l'or tu ingratitud homicida; 
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Una alma; .Y un com:.~ón que te amtt 
]<};e. cornzón tt' alrf\grf\snr hacia tí, encontrará despojos 
De la mujer· a qui1~11 :Ímn tanto 
I~starás mne1·ta '®nterrnda ya!., 
l~n e\ triste campo tianto 
1\tl vez no alc:tnztu·án a V!W mif> u jos 
La última. miel qüe g·nnrdas 
¡ Espern amor; que rceoja 
De tus labio:o; puros, tu postrer congoja ...... . 
Mendigar el amor en tu lecho, 
1•}; ser esdrwo de tu comzón; 
Es st~ntit· el eomz6n deshecho 
V ertiendn I:ÍgTimas de de:'lespemci6n! 
B use o en tu i mng-en el nmn r 
Y encontra.ndo en tu cas11; la ,;ombnt del dn~e~ngaiío. 
Mit·o a.l recledot· de un año 
Que lta.s clavndo, el :LgilClo puñal del dolor ...... . 

!Muerw estiís nquí! y dentro de mi pecho 
l~!>talla.r quiereH! en mi comzón mnant_c, 
¡ E~talln, estnlla. . . corazón de, hecho 
Pei'O d6.hune verle un solo instante 
Que cou s11 hí.i:t tt sus pltLntas anhelo estar 
;,Más no estás muerta'! Virgen y Matrona 
No quiero, nú, de mi mente bonm· 
Que so.v el p¡·o,crítu que con rot-~a~ tr, corona; 
Cumplir6 lo tllle deeí:L anonudaclo 
Se1·c'í Al escudo! ............. . 
Que atarán los dardos de ht muerte, 
Pues bien; iré no lo duelo. 
Mu.v pronto me hallttré :t tu lado 
Pam mí sel':Ís la g·lot·ía 
Unificaremos a las ingratas ilusiones 
Que forjamos,. en esbeltas realidades. 
Escribirás junto a mí, la hi,Lori!t 
Que escriben tiernos coruzones 
Histo!'ia tl'i.~te; cual nin,Q'lUlit 
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Trazada hoy, con mitl dolores 
Y que maílamt endulzará gozoso, 
El á.ng·el de i1tÚ'c;tm cumt 
Tutela·r de nuestros amores 
i Y q né digo 1 no est:í muerta! 
Pero sí, dentro de mi pedw 
Y si estallar l¡uieres eu el eorazón amantt\ 
Deja un solo instftnte, 
Qm\ <~1 alma. ~'f'.l'ta 
Y el comzón recoja ....... , 
La últimrt ¡niel que guanla.n 
Tus labios pui·os,. tu postre¡· congoja .... 
Matrona, digna.; Li:i que ~í en tiendes 
El por qué ele mi nJermdo llanto, 
Tú, cle_los que sufmn el quebranto 
Lo seútistrl también ........ lo comprendes '1 
Y o que por oír tu noml11'e daría 
Mi vida. í:Jíltidle· .irlomcla, 

l>r.jn. que. h t.t~tl'ica tttmba 
Encierre mi alegría, 
Deja. que si lo vea. 
A c::-;e amor ctermunentc. 
Mas, si !Ísa e.~ tu voluntad, a:;Í ;;ea 
(~ut\ h 11111f\l't.e ;memnbn. 
Al pobre proscrito que mmt tiPnmmenh· .. 
; .M:ís! i. no estlÍ:s muerta '1 
L:t iumc\nsicla.cl nos dilata, 
Mi alma. IHlclm, ·pedazos 
El eomzón se desbarata, 
Y ttí en mis brazos ...... . 
Quisiem pre;;eneinr cc<a ag-onía 
Q.ue arrebat:t al olvido 
Llev:Ínclosn In n legTÍa, 
Y chja.nclo el cora.z(m vado 
::\fú, ·no te mueras me cl<:'CÍ<L, 
HeeuPrcl:ts amor mío'? 
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Ln- inmensidad y tntvesín 
Qur, solo el amor desható ese lío? ....... . 
Tres campanadas 1 úg·ubres, 
Repereutcn en mi alma 
Ya aparcee la aurora. 
Qnr. t.oi"tum mi ealma 
Cruz!Lndo pOI' mí. una ave traidora (le preg·unt(¡) 
¡,Eres preludio ele mi triste sucrt.e'! 
Tu vi:Lje por esLa esLancia, euál ()S 1 
Vienes acaso anunciar su m~lPI'Ü' 
Te dieron mdm ~ 
iFanmnte si eso me dices! 
l~lla no morirá ~;ola1 
Vete de mi cstlLlleia, mon;;truo ele m:ddición, ..... . 
i Ave mal di t:d ·üo thtstomP.~ mi' eribezit 
Dime, élln ha muerto? 
Imvosible! no aumentes mi tristeza, 
Dentro, y en el fondo dt~ tn:i pceho; 
Y si algún día He vá, 
!rá rompienrlo los l:tzos ... .Y el amor'ck :-;u IPeho. 
iEIIa lejos! ...... y no me llama'! ime muero~· 
Y yo U.llUÍ, neg-ra suerte! 
En este instante un certero 
Sobre élla, danlo lanzarú In. muertt·· 
Oh! c1ue vidn tan tt·istn' en vrmo lucl10 
Por no llorar ....... . 
i,Qué es lo que escllelw'l 
On fémtro se resiste, 
El cuerpo a bataJbtr, 
Es que ln, quiero mueho 
Y el corazón comlHimiclo, 
Trata de buscar 
Su vida que se ha ido~ 
Porqué se lm desprendido, su luz pi1!·!d ' 
¿Siempre ha ele ser, lucero ele n1i' ventunt 
Alumbrando el sendero " · 
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Que al cruzar-por el ma1· onte1·o. 
Sw; rayos vengan a mí? . 
Y allá ...... t;l1 su IILHWO hog-ar, · 
Con su>; pmpias mauceitas f:lÍ 
Vongn el fueg-o a apagar 
De mi :u·climit.e ·pasión. . . . . . . 
Que también dentro clt\ su pecbci 
Exit-:Len una alma, .Y ilp corazón_ . 
Y estos recojan las 1íltimas hígrini.a:> 
Que en su lech.o . 
De hinojos le lu'mos de a&mi t· 

M_(tnrln.m;. bie.n lcjm,;,. earn tierrn mía 
Hast.:t · ll.ihpmal\tl <lt1 r.sta [lHl!llllil 
Mira !que me ailtÍn 
La voi'. fúnebre., que 1w ealla, 
Cuando !'!e oculte el sol en el ponicnLe 
N o te mueras i li~spé m1nc ag'lmrda 
A tn Belisn.rio c¡üe recoja 
La tíltinm miel que g-uanla 
De tus labios puros, tu pm.;trer cong-oj:t. 

Ha dejado yii cHe luc~ro 
De br·i llar en el vado, 
Mira amor que me muero -
No sabc.<·no, lo que :Í.m~ío! 
Pero rtu6 haced el infortunio te anoja, 
«Que te f~JCrnil es' preciso» . · 
Dejando un hombre c¡ne acoja, 
Tu semilla del Pamiso 
«Blanca Estela, cspn.m los tuyos belht 
Umtndu Lu creas, manda por élla 
Que cruzando los abismos de los mares, 
Y de lít ciencia que y!Í he bebido 
Sufriendo tailtos pesares, ' 
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Sl~rÍ'- tU,Y() ...... q1w atÍn no he nwn'eido 
Tu en><n !\lll\ lm n~cojido, 
~1a, feliz <pie ,vo, toda~ la,-; got:t:'<, 
1 >0l <lolot· "'nnticlo 
Ho_-;:ts, pen.~amim1 tos az¡w:~wt>-; 
({ue en el jardín. plantó tu nuno rlelieada 
L:t"' ta t·dp,. .Y las noeltns "''~l't•na,, 
1),•1 nlma. enamontcln, 
(; 11iÍnl:uneln, JH·odig¡t nat.:1r:ti<Oz:t 
({ltn n mi n'<gTBSO con sus bmzos 
Y s11,; mejilla~ que cmheleza, 
Se u:~ifiquen t•.so" lazo . ., ...... . 
Y q ll<~ cligo ~ más .Y•I no ex ¡.,k~ 
S(Jio rm mi peclw rm:ll~\l'do,; rl<> vunturH 
\'oche>< p:tm mí, cl0 e:lt':tllto 1\nna,.;, 
Como i<'<.ios nstiÍi,; t~n mis del i ¡·jo,.; 
llo.r nvocando la f,;li•:id:td sol J "'~ t>:,;p '1'.·1. 

1 tl negTa SUL~Itl~ cual mis pena:-. 
J·:l f,~rotro y los •·uatr·o sirios 

An~~::mr5ll ~ •. mi vicLI, ht eompaile.r:t 
Jl:ts lalvr:z, f-IÍ Pll lnf-1 ,;omiH'H>< · 
l>1~ ht noelm ,.;ilnnciosa. 
Cuando Cll el alma t:~ hinnt, 'una pn:w "'~cn•t·t 
\ al re.·uerd_o d8 1111:1 ¡usi(J:l, 1!12- nomhr:l:-: 
(_;\ll1 tu Pc:o, Jlllag·.·\n amo ros 1 

Heriní. mi p~~dw é-m Z:t0ta 
.Y n~J t~ nte.rre! HcnLir tambiru ,;oiJn~ Lu fn·;¡L ~ 
lncog·n1t t fr·e-;,:u1·n ..... . 
Pue,.;- ><l'-I'P yo. qm'\ l'll nl:ti <l; I:L h1·i.~.l inw¡i,,ta 
h(> de;,de Lt hnla<la. "'epultun 
A refre~e:tr t11 !'n-mte ingl';tt:t. ......... . 
Lnctumu. esttÍ la noche, -las e,;trnllas 
tlt~ e.-;eo:Hien ka.~ ob.,;eu ro,:; lllti.J:II'I'o:w'! 

~o <'S lwnnosa esta uocho, eomo :u¡,;\(~lla,; 
l~n qltn Le e<mL·tba mis c,,n,:io:l:'.i 
Al pie d<>, Ltl vt~ntan:t! ............. . 
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E:'io fu\- a.nw, ..... Y tú lejo,_ m u .Y lejrJ:'i 
Más allá: de los mare;;;. 
Quizas piensa,- hoy en mi t pem mafiana . 
Uun r;uenca obscura me cubrit·á y ~-;u;; rctl.ll,Ío . .; 
J)p 1 1111!'\'o Rol. me alnmln·e muet-t.o, 
@mcida t ., • ,, . · .í tu., pesm·es 
:\o ¡JOdrá dnspe, ta1· ,yerto. 
1·:1 eom.;t.Ílll < ¡ i Je se i mfiamit. 
El cuerpo qtm no exiBtc, 
Y el tllma que tn am:t ..... . 
Ay! ...... este su~pir.o santo, que IP. envío, 
Y cuando éll:t fí.ic en ésta c;u;;¡ lindoR ojos, 
Y<l pstan1 el nido de HU amor, vacío, 
LR pur.rt.a del o\ vicio .Y sus se!'l'ojos 
No eorren'Ín, porque .Ytt iha mm~rto! ..... . 
Po]'(¡ u(. lm r\r, mm·id poiT[ué sn padre 
r lastimó: .... eomo heri<la ]}(Jr el rayo, .l 

Por eso loh Dios piacl<Jso: 
Al recordar ese fallo 
Que me aiTebata al sepulcTo pavvroso, 
Quiem blasfemat·! pem me\ eallo ..... . 
Presente está In muerte, dl-'ntro de mi pceho 
Llomr I[UÍerc el corazón n.mantc, 
Llorn, llora cumr.6n cle,;hccho 
Dcj:í.ndume verla, pot· un inc;tn.ntc, · 
Qun morir, cuando rJ :unor ha RP,nt.ido. 
En él, un volcán con ~;u mimda, . 
1 lel'lnoso es morir! porrtue el corazÍ)[l encendido, 
Mi m eon ardor a ~;u amítd:t ..... . 

¡Si la muerte me extii1g;ue iOh Dios SanLo! 
Dí cual es ése pecado ...... - ... . 
Y si pecado; .... es mnn,r trwto! 
Y:L lo tenía jumdo, 
Morir pon¡ue le he atmLclo 
Y llontr porrtue me 1m olvidado ..... . 
Juntt)S los dos .... y ltpretiím\onos \a inano, 
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f<~:<~LH:hálmmos tras d monte, 
(J,ne l:t e:-;Lrella dli la larde · 
Cubt·ía. con :-;u luz el hot·izoutc, 
Miís la luna. solitiid~t· 
~o,.; preg·tllltaba, s'c amhn con voz ,.;entidú ..... . 
Como <~1 rumot· <k tma ¡íl<~g;:tria 
'l'<~mblamo~ .... y qne:los, Ülli.V ·e.ilbarcte~ · 
!lasta el fondo. d~. nuestra alma eoumovirh, 
Le :Ímo .... le respondí .... .v clospuP:'i un lw,.;o, 
:vr u nnu ró In. noche so:-;eg·a.da 
Continuó la bri,.;a ('.ontt•.tÍlplanclo lltlestro:-; amot·e, 
Y :><~ntimo:;! ... , del C<Ulclor ·lo,., dolot·0,'-' 
Al I'Hnt.o clelt•ttÍs3iiot• on Rtl ont·nmarl:tl'.• ...... . 

Sueiio que tr. va;; al pat·ag-t~, 

Dumle quit~to .Y pel'fuma<lo 
Lo.~ murmullos ett el prado, 
J·:~pm·att en mnrirlng:e 
~)on g·olp0 leve, ,\' tt·omevnn<lo, 
A 1 drhi 1 eot·1.ina.iP, 
(J.un armne:t de e:;t.e mundo 
Al eorazón an iq ui lacl<.t. 

Suefio que tt'~ls In:,: mot1t:tfi,t;;! 
La. inmen,.;icbtcl divirl<~ al viajom 
M~Í.8 P.s0. p:ts.dp•·n ~ ........ . 
T•~stt1. en el fondo dt\ mi,.; ontmiía,; ..... 
St1eíio que mi aiLna alza el vttelo, 
Cual a ve noctunta, cxticnd ~. 
Y cuamlo su,.; alatt t.ic'.ncle 
1 ,¡>,joR r]p \,¡,., l'l~,.;plaudon\:.:, 

Y~L npnmn lo . ..; dolorc~ 
fmitanclo sus alct~o,; ..... . 
:-\uspit·us o euc:llidtuo,; 
De muerto.~ sinsabot"<Jcl. 
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~uet'\u (1 u e te has ido .... y m u y le jo!'! 
~A dó'l .... tu padr0 querido~ 
Y mi m que e.~os reflejos 
Mi corazón !m despren,lirlo, 
De la madre, al hijo entre trwto 
Que al mitig·ar .Y enjug-ar mi llanto, 
Buscando a esn set· querido 
Que vibmnclo, así en mi pecho 
1~1 e(H'azón comprimido 
Mis lúgrin~as aún no se han deshecho. 

Sueíío que me encanta: .Y me eHLrdiene, 
Cual unrt maclt·e que siempre tiene 
Pa.ra sus ticrnezuelos el cn,ntú, 
Y del amor el poder sacrosanto ..... . 
Sueíío que .va asomtL 
Tras la cumbre el mbníío 
Ya oigo 1111 :!.leteo ext.ra.íío 
Y es la mujer .... mi hermosa paloma 
(~ue escucha mis g·emidos 
Entre las Flores .Y sus nido.'l 
Los iírb,¡le.> y ht» rejas, 
Y que se apiada ele mis quP.irts, 
C\ln sollozos com primi.dq,;. 

Sueíío que so,y un pobm de.sgTaeia<lo 
Y si paqL mí, el mnnclo .esüí vedriclo, 
Ma:lclig·o ft ·lrt na tu raleza, q tte ha crírido 
Un comz6n pnra ser apasionndo; 

iSueíío .... eualuna ove.it1 
Que en sn redil bala. ta.nto, 
Y que ~'O con mi llanto .... 
I<:n ofrenda doy mi queja, 
Y <~s urüt pobre oveja, 
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Que !mee sus memoria:,; 
De su,; dichas transitorias, · 
Como joven que sueñrt nn el fnturo 
Viendo el porvenir obscuro, 
Y el descngafío convertido en gloria>;. 

8uo~ño •tne soy t,u amigo, 
iQur. nunm! habrías de olvitlar 
Menos, d.e.iarme clr. mnar, 
Sin est:cr bajo el abrigo 
IJel eiwés testigo ........... . 
Que chí a. la LLttnba. crespón '• 
Y a. estH pobm conwón, 
Contm el mm·o ele piedra .... 
Qtw a su modo, hace la ,vnclm, 
Ji~\ fuego t¡ne domina mi pasión ............ . 

iYcclm, que me cntJ'ÍHteces 
Het·mana del cení.cnterio, 
Dímr, cuál p,; ese mistero ..... . 
Que allí lutce creces '1 
No ét·cs compañera de los ciweccs; 
i, PorqLté con tus mustias copas, no alcanzas 
Y resuelta no ttvmlzafl, 
Por el valle y el mum 
Dó el colcw, verde obBcuro 
Afit·mn. mis ilusiones, y finc:t mi':i espLwnnz:ls'l 

Sueño huntlit·se en el m~asu, 
Mi melancólic:t t.t·isteza! 
Y tú sombm paso, a paso, 
Siento que tLL pllreza! 
Macilenta .V al acaso, 
Se V!t como densa cortina 
Al valle, hacia'll1- colina, 
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De tus padres, al hogax 
Pue;; j:nm\;; ...... has de clndm· 
Que un corazón[ te ha de olvidar, 
Snefio que en mi alma está ... 
Y q un le e ubre una tiniebla 
Y r.n mi pecho ~nm niebb , 
Lrt m g-rata se va. ...... !le va .. 

Soíhtb~,: que :~ún IJrilla, 
Tu invtg<m et1 la aldea 
Y qtw tu manto blniülltea, 
Dnl prm;crito en capilla ...... . 
Y t~l viento que mancilla 
Adonnece ;d jonmlet'n, 
Que allÍ!! .... bala el cnnlnro, 
Y qtw en su pieza la la luz oscila 
:::-:.ncnndo al ángel que vigila, 
De la puerta, Lle Sil amor verdadero. 

Suciio c¡ne es enamorada 
De mi co1·nzón, .Y en f:iu ei>ro, 
Ella es mi tesm·o ....... . 
Mi imag·cn a.dora.dn ....... . 
Virg·en -tan amada 
Q,uc en sn f:\ombra. lnt.Y orgÍHs, 
Que marC'.hit6 mis alegTÍns, 
En tiernos, arrullos, y c:.mtHn:s 
Sueño e:1 mis pe~;ares, 
Cual ing'!"ltta .. que varías; ..... 

Soñaba. que alltl. .... en lo~ cielos 
Más all:í. del viejo muro, 
Ella con su amor s:wto .Y puro 
Despojose r;us veJo¡.; 
Y ;,;us brillantes clesLellos 
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El peeho r}ue ya rnmi6. 
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Soñé qLm.ya ent liüm 
De :tl'!'ancar esa planta 
Que c!Psconso lado mi peeho llora, 
Por mm virgen, pura, .Y sant.a 
·Que al despm·tar la aut·ora, 
Vino con, Rll i t~per!o 
A cegar ese mtstel'lo, ....... . 
Que una mar ha escondido 
Y ht mucrt.e con su oh,ido 
Nubló el emnent.CJ·io ..... . 

Snííé que mi existencia 
Enlazado en meclita.eione~, 
Destrozaba dos comzoncs 
Eutri;.;Lecía mi conciencia. 
Apes:tr de la inocencia, 
Del rmsado, .Vtt mnerto ......... 1 
·Que mi por ven it· incim·to,! 
Fincaba la felicidnd en élla 
Por set· imagen beiiR 
·Que am6 un coraz(m, rlP,j~ndolo yettr:l ..... 

Soñaba yá., en repoRo 
Buscando e;;os hogn res, 
Pero allá ..... Lrm; h~s rnareiii ....... . 
. No :podrá :ir, un leprosG. 
'Que en el rmtr.! .... honascoso 
!Hundirse poéh'ía ....•.. 
. La esr>eranza, y las :tlcgi'Í:ts 
·V:iendo cuan largas, 
:s,on 'tan 1;mat·,gas, 
!Esas o:rg1as. . . . . . . ... 
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Sueiío que estás a mi htdo .... y me cntri>~Leet•s 
'Qlle hondo pesa¡· a tu ú1iseria, 
Vl. pudriendo esa matm·ilt 
Q.tJC P,n ht vidit hace creces ..... . 
No obsLauLe, lltH~ cuantas vece~ 
Me colnmstc8 ele rt brn.zos, 
Y eneontmnclo plaetw rm tus bt·nzos 
Mn dijistcs no,me astío, 
Que tu eorazói~ es mío 
Y tu mintüa me hace pellar.os ....... . 

Sueiío aún .... y alerta! 
iOig·o! ftue un ángel noeturno; 
Disfmíla:do .Y taciturno 
Abre como un galán mi puerta, 
Es llUe ht t.;réo mur.rta! ... . 
Y tú no te espantes ..... . 
·Que .vó mucho antes 
Ln, ví ésa sombt·a, 
Que todas las noches me nombra 
Los nombres ele tus anutuLes. 

Sueño! que con febril acento 
Esa Rombm fatídica lucha, 
Y que en mi estancitt solo se eseudm 
El vibrar magestuoso, del viento .... 
Que recurre el firmamento 
Apng-¡mclo, hts bujías yt} 
Enfriando la sangTe cnamora!ln 
Dejando la pieíla enlutada 
Tu alma, se vá, se vá ......... . 

Sueño qne estoy despierto i.Y me aterm! 
La vaga idea, que fuera cierto 
Que n,nscnte, mi amor haya muerto 
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Y que la tumba .Ya ;,;e cierra ....... . 
Medit::mclo que j:imás, en ht t.icrm 
Ungiré ac¡uella mano, 
Siendo un póbrn humano 
Invocaré n, mi clese;,;pemción, 
Para r¡ u e muerto el eorazón, 
Lo recoja ol poder soberano.: ....... . 

Sueí\o que allá .... los dos 
Somos ,\'Ú clifuntos, 
Y que mi alma .Y tu comzón juntos 
8e n.prPtan dánduse el último, lndióst 
Qw' mis huellas sig·a en po;¡ 
De tu cielo .Y los olores. 
Qne mi vida ,;in tí. son sins:tborc8 
Pon¡uc si:; sabc~r cómo, ni ell!ÍJHlo, 
Inw:mt:t te fuist.c dejanclo, 
J\.J-86r ele tus amores ........... . 

Sueí\o en la. obscuridad, fune'Jt.a, .Y m·y]rwm 
Que Psas hora;,; IJic~u paw;:tda.fl, 
Hc~pet·cut.cn m1 mi pecho!, cuál paletadas 
1),, tic na :-miJl'e es:t fmm ..... . 
Que con el alma nng·ustiosa, 
Se v:í.. el corazón que quiL,re 
L~\.ios cl1~ su hog·a¡· porque se mucre! 
Sin su pacl!·e todo es cTimcn 
Dr. las hijas; que eon ;,;n li~~:~t.o g-ime11 
Como el eanto del miserere ..... . 

Sucfio qne tu:,; resplamlllre.~ 
Alimentan mi cspcr:UlZfl, 
Qne lt~jos! y en lontananza. 
Aumentas más, mis dolores 
Y que exting·uiénclose tus hil,t!,"lil'('.~ 
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Mi vida tiene reflejos 
DC' la clist.aneia: ttunque viejos, 
Aye.r! tnllj' eer·c<t, tan queridos, 
A hora tan lejos, y he !'idos 
Por bt irmrn.titnd del t;ontz(m, 11Ue está muy \cjo,;;. 

Sueño que mi dolor se aumenta 
Y qur, el alma comprende, 
Que aún no se dosprende 
De\ pecho que le atormenta, 
Y cle,;pués que se auseuta! ..... . 
El corazón me. oprime 
Su :Lima que gime 
Y sns pupiln.s que lloran 
Bu sean al que le fl.cloran 
(}un 1 twe inocente ..... . 

Sueño que en mi cerebro anida 
El pcsrtr y sufrimi\',ntn, 
Y I}UC a fuerzas de mi hunent(i 
Se desprenderá, también n1i vicln:! 
Es verdad tan largtL partida? 
Vm·clnd! verdad? se prmmnie 
Que aún el amor se consume, 
Como de la madre el calor 
De mi pecho el dolor, 
Y de la flor el perfmne ......... . 

Suefío que mi lamentó 
Y al morir la tarde. 
Ese fuego ya no' ttrcic 
Por ser el pensamiento ..... . 
Que ht casualhb.d al momento 
De su comportamimit.o· e.xti·aíío 
Veng-a el j)Odtrcr ano 
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Que espera con ansia mi suerte· 
Pam eu bntZ<J.'i de la muerLe, 
Arrojarme al dcsengaiío ......... . 

~ltP.íio que nún, uo lle~:rariÍfl 
A eumplil· eflas giOl'ia~> 
Y flÍ un recuerdo! hace tu~; memorias 
Del f-\ér a. ¡¡uien mmtras ..... . 
Dílc q UC', 1:'011 trnnsitorias 
J ,a:; pmmdas i 1 usiones, 
En qne tiernos corazones 
E.~crit1en lm; historias 
])p l:t vida, .Y HU amor, 
Como el ¡n·oserito 1m JT:t, su historia ele dolor. 

Stwílo 1\UC allí e~;to,y! 
Dó, tus padt·cc; mancillaron, 
A mi>-~ ojos rpte llonwon 
A tí la culpa, ingrata os ch>.v .. , ..• 
Pero dile que si robaroi1, 
El afecto haci:1 ellos siileero 
1\ 1111 q liP cmno ponlioset·o, 
ª~·O\" frr!f!' . ~ires, su casa voy 
l'or mendig-ru· estt pasión 
(~uc has I':Mll1brado en mi corazón .. 

Sucíio en una PenitenciarÍ:t 
;Sucii0 ! qtw j:uniís he ele olvidar, 
Que,._¡ Rupieras am:tr, 
Los recuerdos te atet·t•arí:t ..... . 
l':sa cuene:t que mu,y oscura, 
De ht mw~t·t.e, tu sepultura 
Plug-P.s a lit Virg·cn María 
Currl nnc1ien'tida y con ternura 
Implores de tu amor, C(ill tímidn ,:onrisa 
~1 perdón, o¡ u e mi alma .ra agoniza .... 
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SucC1o que una. ficbrA me duYont 
Y que tll imng-rn n mi lado, 
Me <leFpiPrta. aniquilado ..... . 
i!L 1m F~dfiqm~ implom.! 
Dr, su conciencia el perdón 
Q,nc rnbrínc!oc;e el corazón 
Eu los abicm1os se ahogado, 
Que la mur\rt~'. atcn·adont 
J ,e destronca eomi, n un sisea! 
iLicVlÍ.nclo~e! mi tmgel celestial ....... . 

CARTA A ELLA 

A BORDO DEL VICTORIA 

Bieu lo ('Omprenclo mnor mío, que tú stt
friráq lllll<'ho; pero ;jamás al (-)Xtre¡no g-1JJ3 ha 
llegado d colmo ele mi¡,; sufrimientos, !ll(-) 

hago algttnas rdlexiones y con tiempo I'H"púl
tome en In amargura, y obtengo por sepulcro 
la de3rKJH·:radón e incertiéltimbre. 

Pronto agazadora, pronto allwgüefíacon
ftmcl ira se, d abismo de mi t-lxisteucia, con el 
brillnnte porvenir de mi victoria; estoy ln
c·hanclo t'OLl b adven:lidad de mi stwrte, con 
Ja desventura ele mi alma; pero, autH_llle des
venturado y dm>graciacló sea, ':liempu-\ ::oumiso, 
t>icm pro fie 1, r,;eré en e u m pli r tus órcleue~. 
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Bien amor mío: touH~ una lancha parn tras
ladarme a hordo, y luego dar talvez el último 
acliól::-\ a mi Patria, y como el ('omzón el::-\ la 
~uia fiel, el amigó verdadero dtd hoinbre, 
consültéme a él, estn•Int-wióse mi úli11a y ele 
pronto dejó de cireular la sangre en mis ve
Has, presto 111e esforué, comprendí quP no era 
posible dejarme veneer por el abatimiento, y 
al punto salté al va1>or; eou un profundo 
suspiro rlespeclíme, al sonido ele seiR eampa
nadas lúgubres, que_repereutiAúm eH nli al-
ma el Mliós dA mi partida ......... . 

Hermosa mía, tú sabes que, como se le• 
vantau inmPnsos rumbos en el Pac:ífico, por 
la tempestad y tohnenta; así so luvartt<i mi 
corazón en el Ol:éano ele mi amor ¡>or de¡;:es
peración, angustia y dolor ele mi partida .... 
SPguí mi mareha1 eun el pensamiellto firme, 
el corazón resuelto y Al ahna derq>ednzarla ...... 
¡A y! mi vida .... Ay! ..... a eacla paso sien
tolas convulsiones de la muerte, las terribles 
angustias eh~ la agonía; doy Iltla mirada en Al 
espaeio, bnseo en el vacío· tti Íluagen y me 
eneuen tro solo e oH tu sombra, te toco, te p:li
po ·y te siento en mi sér; te Hamo, te grito 
desesperado, y estás fll mi corazón. 

Continúo miraHdo eon asombro los fe
nóme!loH ele la naturaleza; admiro éllo! é im
posible eomparat· la intAnHiclad ele mi amor, 
eou el agrPste oleaje de 11na alta tmU:· ..... . 
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Así eomo el sol refleja en la su perfirie del 
oeéano así las brisas de tu alma, aeompañm1: 
mi solecl.ad y las seHsadoneB LlA mi espíritu, 
las emodones ele lll i e ora zón, paraliza eon el 
mareo de mi partida ...•.. Dorradw vtwlvo 
a eon ti nu ar en mi f'i-lt anda lóbrega, solitario 
en élla y por <'OIIlpaflía la cles':'speración. 

~igo dundo eon mis cortoR akancet5 1111 

pe.q neflo bos\l ut'jo, y haden do mucho eRfuer
r.o para volver en sí, y hablo de esta manera: 
Tú Hl'AB mi. e\~Steneia, mi aHllelo y mi dítha 
misma, ea éllas fineo mis el':lperanzas y por
l'fmir; tú eres Hll quien lw depositado mi al
ma y entregado mi eorazót.l; t.ú amor mío, mi 
tesoro incomparable, mi bien inexplica blP: 
tú la duefía dH llli alllla y la reyna dA mi pe
l'hw tú herlllosa mía ha::~ ordenado q ne parta 
al seno ele tu familia y qne regocijo sientt1 
mi eo!"azón al eomplaeerte; pero nada, ab:;o
lntamente nada, es, que por tí, mi vida en 
peligro la ponga; ctwndo 1mí.::,; s;:itisfeeho llle 
lulllaría tmterrado Pn el fondo del suAlo en 
<i''e piso, por el inmenso o~:éano dt>l amor que 
te profeso. 

Reenerdo qne nos hempsjurado amarnoR 
hasta la tumba; contemplo tus cartitas unas 
tras otras y miro que m<~ dü~~·¡;; desde la pri
mera: ''la constancia vellcP- Jo qw~ la dieha 
no akanza", pues,-en mi arclientt-.~. peeho .no 
ha existido constancia, Flino vehmneneia, pa-
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siim e idolatría; vuelvo a repetirte q UB tú l1as 
sido para mi, el todo ele mi vida y mi modo 
de' j)<l ga rt.e Hel'á LID ¡'-'~·iendo Jll;Í.S JOS HBlabOll8S 
de ml vida...... · 

Acozallo p1ws. po1· el smmrro ele lm; olas 
y embriagado por Al fuerte movimim1to del 
va]JOr, tengo la glorin hermosa mia, q1w así 
ébÓO de amor (~ illsomnio en mis noelles no 
dejo nn im~tant.e de posnerte en mi ¡melw. 
La mar enfunwida, la~; olaR enCJ'AGpadas, el 
hermoso azul vercleaclo ele t':Ha8, eimientaH 
las memorias de mis esperanzas ...... Mi fllW-

rido Luis, mi mf~jor amigo, eom¡wñem fiel, 
lo recuerdo y lo lloro ...... Ay! ...... amor 
mío. que sensihlA, que duro me es e~w1·ibir, 

avív~tnse mM~ mis pmdone8, l'OllmLH~vese mis 
sentUos y despiértase más y más tus gratos 
re e u twdos ....... . 

Mírole <~on earifío al pint:el autot· de mis 
gr¡¡ }Jador:l, y hésole al hermoso papel men-
sajero de miK det!diehas ...... Apr01redw de 
et'lta oe<wíón negTita de mi alllla para ofret:er
te como gratitud nna. novela, cpw lo [.:u pongo, 
no solo SAl't-í. hien acojicla en mi país, sino eu 
cualquier otro, mis horas ele detlcan!:lo y pot~ 
}a noehe, me c1Hdiear~ Nolo a i1icertar mis pen-. 
samientos al papel ...... Plu'go á.l Criador de 
mi (~x:istencia, que ltu:l borrasc·as ne mí alma 
y lat~ brumas de esta ma.r, a: fuerza ele la re
Bignacióu, desaparezcan eouw las gaviotas al 
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traquín el;~ nna eseopda: éllas lwmbrientas 
vuoiv,lll a rodear el huque 1 m(w mi e.0razón 
ardiente exhala tristeR rmspiros 110r su amor. 

Dml'.~Bpérome a gritos,. y me eHetumt.ro 
t:olo eon el abismo: doy nna mirada hada 
abajo y me hallo r·oJl 11n animal, que habier
to su tragad8ro sig·ue en pos c1c>l vapor a ~ap
turar HliN prt'sns .. Quiero c-m estos 1nomento::J 
de dei:Wspcw;wión y angnstia tler pasto de és~ 

, fm·oz'1 pero al punto collcelltro mi im<lgina
dón en tí y nmo a la vida m;ís, por r:;er tu 
vida. 

Vuelve la ruda. tempestad <Jbasallar mi 
·alma, la soleclad, la tenible Holerlad nada 
más! ...... acompaña mi ABpíritn, tu hermo-
sa :,;ombra resplandece en 111i alma y tus re
cuHrclos relnmbTan en mi corazón. l',Tada de 
bello, nada de bennoso esencho All la natn· 
raleza; cuanto ele sublime, cuanto de angeli
cal admiro en tu imagen bella, tu me decías 
que por aq ní encontraría mujeres e11ean tado· 
ras, treeuerdas~ ..... eierto que las son; pero 
ninguna como tí. Y así no llorar mi deseB
peraeión? Despl~gome en llantos como una 
Mag(lalena en al Calvario a los pies del Se
flor y goüw gruesas cléjanse resbalar por l<1s 
yá. curtid::u; pnJ)ilas del hm11bre que tanto te 
ama. 

A penas en mis hora~ de tranquilidad, 
cuando clesa1mreee un tanto el bómito y las 
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nauda~, tomo esta pluma, para escribir las 
eseeuas de mi ruarcha, más quiero escribir 
nnH·ho, y mi cerebro vuela, mis sentidos flll

torpeeidos y mi alma anonaclacla, 110 hace m:is 
que reeordar el triste adios de mi partida. 

En mecl_io de esta amargura y desespera· 
eión mi único pensamiento es: Si ABtar:is biPll 
o mal ...... llega las doce del día, los con· 
telllplo tus anillitos, los comprimo en mi pe
cho, los arrullo en mi alma, 'los b\:)BO hasta ya 
no 1i1ás ...... y vuelve mi ser a la nada ..... . 
;Que sitnaeión t.au difkil? ¿Qné viaje taa 
amargo? mis fuerzas se han agotado, mi l'O· 
razón~ ha dejado ele existir y solo sr1fre lai-1 
palpitaeiones de tu amor ... ~ .. llega la una 
dA la tarde, recuerdo que liJe s0utaba frente 
a tu VAntana y tn salías a PSCHL'lwrme, y 
Ay! ..... fiehr8 deboradont hrt·ba mis sen-
tidos y aeábome eonla exish~r1eia ......... . 
Llega las siete y media ele la IH)(~Íle, aparece¡· 
Hntre sombr~¡s te veo en ltlla vmltana, te lla-
mo no me atiendes, ...... tM grito no me 
oyes ...... oc tllTO por mis señas ...... más eB 
envano, me eneuentro ya en brazos clel mé
dico. 

~Qtte tiene taballero liJe pregunta} Imis 

no lo respondo nada; insiste en preguntarme 
y el Hilendo oprime el eorazóu; se llega ha
da wi Pl camarero y m A diee: clesP:t tomar una 
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aguibd al punto recuArdo que me ha1lo soli
tario y grito iKOI'OlTO!, KOCOl'I'O!. : .•.• 

DeHpués él!iJ lDrgo tiempo reeobro mi sa
lud, trato de levantarmfl y nü troneo vuelve 
a eatw con el pe!:lo aguuo ele su amargura; ya 
no soy de esta, me preparo a redbir al piloto 
a que me arrojen a la mar ...... todos me 
creen difunto yü, gradas a dos jóvenes mari
nos, llamados., Arturo Garrido y ManuelSe
gnra, siendo ,el primero CJJileno y el segun
do PertJanof~],ues así, te doy estos no1nbreK, 
para q ne tu rer~nATdeK de ellos, sociego ele 
mis males, alivio ele mi dPRcliehada suerte; és
tos dos jóvenes principalmente <"'omü.ar::í.n en 
la novela y otros muchos de qnienef:-1 ini al
ma reboza de inmensa gratit.nd. 

Bien mi encantadora negrita: recuerdo 
en una earta que me diees: «iamor mío! ne
gro de mi alma! no pienRes jamás en la muer
te, cuida tn preciosa imagen y recuerda de 
1ni amor .... y lo mtwho que tenemos que 
gozar, después de este sacrifieio que no será 
muy largo, ÜL irás, donde mi padre le impon
drás de mi vida» y ..... volverás airoso de tu 
empresa al santuario ele tu amor! ...... más 
así sea ... Por oc~ho días cl(~jé.de eojer ·a nii lá
piz compañero de nii v~aje, y que regocijo y 
gloria siente nuevaniente mi alma' al]:)oseer 
al revelador ele mis amarguras. 
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Con nuü; ahinco sigo dando u11 pequeño 
relato de mis aventuras; seiB días ele haber 
PSÜldo ej1 C'<lma y después de haber recobra
do un tanto mi állimo, siente mi corazón pJ::i.
eicla calma y que dichoso me íignro eoncluir 
de recorrer el inme1mo treeho üe mi partida y 
eoronar la vidoria con el e:ioB ele mi eorazón. 

Si hermosa mía: d (~::;earía qne por un 
instante te pongas en llÜ lttgar; así ::;olo apre
ciarías el inmui.so amorque abraza a m·i co· 
razón, [[SÍ eomo se apartan las o,~<fS ele sus pla
yas; así se délsprencle de mi arc1ieJlÜl pec1JO 
tristes SttBpirnfl de mi ilwlión. 

Des(~iende los rayos del sol al Oe(~ano y 
aparece 11na alfombn1 plateada, extendida en 
el e~:~pacio, así mi larga St'jl<Uadón, aparee.e eo
mo un campo florido dA 1ni tiena, (ptf1 por su 
hennof:lo eolor verclcmo afirma la esperanza de 
nn<t feliddad, esto solo me trautpliliza. esto 
me da resiguaeión para seguir en poH de mi 
adorosa felidc}acl. ¡Ma.s ay! ...... sigue mi 
(-mfermedad, eim<U'l'ü si(:)lnpre me at"oza, tra
to ele eBforiarme y solo arrojo mis entrañaB ... 
!JambrA, sneiio, selt, no c;onozeo, pero si amor 
mío, hambriento por mltign.r al corazón, Be
dimt~o ~le beber eolltigo el néctar del plaeeT 
y Sltefiolientc, de estnwhar a mi an!qr. 

lVIirct amor mio; sigm-1 r.l vapor rompien
do BUS olas, do reeios peñaseoB y formando 
inmensos nubarrones de agua, deBafían e im-
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ponen a un magest.uoso volcán; así mi alma 
poseeionacl a ele 1 vo le:í.n flfl mi pee110, desafía 
eon s11 a mor al so be rano ele la existencia ..... . 
Doce días llevo yü de tmeontrarnw mdeado 
por el inmenso mar que dilata, la tormenta 
qne abasalla, la tempestad qne ruge en el 
orizonte, los truenor:; q11e se estallan, mi pe-
dw q nA se rompe, mi eorazón quA te late ..... . 
y mi alma que como truenos, tempestad, ... . 
y tormenta .... se lanza con bramidos al océa
no en lmsca d·e la clieha de s 11 amor. 

N11evanHmte tomo a mi fiel compañero, 
para uanar las peripe¡wias ele llli viaje, y en 
poca~':! palabrar,; solo puedo amor lllÍO, traducir 
las tragícas escenas ele mi nwrcha; compren· 
clerás t. u mi amor que solo Íllstantel:l que 
vuelvo en si; 111i único anhelo es tomar a 
nste lápiz, para enviaTte mis reenerdos, y si 
algLm~lS emociom·s existen en mi corazón, no 
HS más que, porque SA exita mi alma, y se 
esclareeen mis Kfmticlm; para poder darte un 
re1nto de mi peqnefíalneha y así llegar ~ll seno 
ele tu familia, donde sacnré en limpios estoo 
borrones que mal los he trazado. 

Recuerdo los últimos instanÜ""'S ele mi des
pedida y 110 lwgo más que desahogarme e11 

llantos, dertampn te que en mi P("'C'ho, solo se 
deja sentir las bibrucim!Ps del eol'azón por 
esos reeuerdos que los he dejado ..... ¡Mas ayl 
l11s (•ompa ro estas bi bradones con les terribles· 
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renwso11e~ ctel vapor y te jlll'O amor mío, que 
aún ni (~llos pueden ribalizar. a lo.:; agudo;:; 
golpes qué, por tu amor siente mi ser.· 

TP he deJado sí: pero voy en bu¡.;ca. de tu 
padre y m1 pus c}p, nuestra felieidad, hoy ,q ne 
me erinwntro már:; t:al111ado de mi enfermedad 
vuelvo a dar llll pecpteño bo::<q.uejo al inmen· 
so trecho q ne en. mi pedw eneierra ...... L.Iega 
la noehe, el vie1lt.o retumba, las.olas He levan
tan, la HHll' KA ag-ita y mi. eorazón te Hiente; 
aleanzn eott mi v.iHt.ct a mirar al;~lk ...... en .el 
espaeio la' oh~u:Úridad de las tinieblas y la soc 
ledad ele mi corazón aeompafíase eon.(u alma. 
retléja~:>e en mi mente, bt belleza de tu ima-. 
geri y como rastros solo deja la tmTible cleses
perac·ióil. 

Busco eH el infinito al lucero ele mis no
c.hes ysobl"f:\ rosas, y laureles al fin te aso
mas . ~ _-. ¡llámote! y cnal ingrata enüe .las 
espesas nubes aBí te orultas;- enton<'eH }loro 
con la <Upargnra del dolor y la desesperación 
de un condenado;· e;~mprendo luego, que mi 
viaje pre::;agia nuesti-a felicidad. y trato de 
recoger el eandal que se ha desprf:\IÚ.lido, mas 
es 'en vano, el torrP¡pte que se lla ido, solo se 
enciientra depositado en el fundo (1 e esta 
111ar que m,t' a tonn,enta ... 

Pt>rturba mi. atención tUl piloto eou ':lll. 

eRt.rabagante voz. de marino: Ñor vaya duer
Illa qne 'ya c~e:Spunt-it el alba; pues, me halla-. 
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ba ('(lll Al pensarnieuto firme, PI eOJ'::JZÓil re-: 
slwlto y mi alma HiemprH en tí ..... volvió 
por segunda vez a iusistinne y qup, era prohi
do y eou palabras más groseras, que entrara 
al camarote; ·y al maldito al punto euasi lo 
estrangulo, pues, venir a }lerturbanne esos 
pequeños moment<m de r:;alud, (pte rousagra
ba feliz nü láviz hada tí. .. Sí, ht-Hmosa 1nía, 
minndosameub no puedo J'nlatarte mis aven
turas, por la psem;és ele papel y el todo t.iHm
po que 111e (tHeda; tú sabes amor mío qw'l tau 
luPgo eomo vuelvo en sí, mi úilko pem-:amien
to, la ünica esperauza y clkha erPH tú; hoy se 
encuentra mi alma muy t~nnttlovidü, mi col'a
zón trat:lpasado de pufiales y herido tni peu::;a
miento por la de~:;es¡wl'ación, solo tengo -\ra
lot·, para en nH·dio del profllncln abatimiento 
CllHJ me doblega, clc-'drte con el· sér tetrificaclo 
Pll la bóveda de la )lal'iida el adiÓB ~le mi es
pP1':111Z!I. 

Bien an1or mío: nada. hfl podido nanal' 
a cerea de mi viaje, pues, he creído impacien
tar tu espíritu y mortificar tu mente, y solo 
vuAl vo a ju1·arte que, si aem;o la Hllerte impía 
no nos abraza eon sti infdt;hiúio'1· 1nía, para 
siempre míal sel'f.l'i.· · 

Al s<H'ar en limpio l"'Stos grabados, lw 
eomprendiclo q l;e por Hlec.lio ele disparates 
Hneados se hm1 halladO' mi¡;;· pensamientos en 
t11s recuerdos y que delirante de ~\mol.· en tús 
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n1emorias sambmdas (iueclan las esp1wanzas 
ea tu mío corazón. 

Condnyo e::;tas líneas, ya cadavt4rico, ya 
aparezeo es peetral; y es una tumba sonora 
ronea que me llama a Sil. manantial; y' es rúi 
f:meño y HS la embriaguez <pw 'lleva su eáll· 

dall y es la lueha del imJnsible mío! que se 
destronea eomo a nn sixsal! y es éstá! la tum· 
ba. donde deliL'a mi corazón. 

•ri 

A LA iNGRATA QUE SE FUE 

Ya no ;;on sueños los quesnefío 
E; la JHWL r·ettlidad, 
De t.n ingTatitncl, In maldad 
De mis e~pcranzas allmgücño ..... . 
Los t·ccuerdos que en verdad, 
Mi cor:tzón que adí.OI" te mendiga 
Y t.u alma que test.ig:L 
Colmó dt~ besos a su dneX10, 
Y qué. recuerdos ah! .... maldiga 
Ah ingmtit.ucl homicida ......... . 

Ya no son sueños, rtne vagan por mi mente, 
Es la ingmtitud atnnwlora! 
De una alma 11 u e traidora! 
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Me hiere ht frente ..... 
Cun.l si tuviem vresentP 
Hu ausencia matadora, 
Su v ia:ie que. Ü<\se,spemdo 
Lr1 !le.v:t :t un nuevo hog·at·, 
Dr1jamlr1 un eorazón rlespecla;r,ado 
Y una. alm:tl por destro;r,ar ......... . 

«Ya no son sueilos, ni ilusionr.íl 
Los q ne oprimen mi corazón, 
Es el f11cg·o, es la pasión, 
J1~n que tiemof:' corazones ..... . 
Huyendo pronto, del IJaldón, 
De l:t ingratitud cual Nor 

:--;11 <':t>':t lo abandonó, 
Bns nmc i -~ loP clr.ió. 
t :-mliunclo d 11Ó.n OOl!llnnar.r.h~ 
Ln in~p·ata se fuf, .... :oe fu(\ .......... ~ 

Ya ho es snf.'iío! es verdad 1 .. ... . 
{~ue aunqup la bus1tue, no In lmll:t. .... . 
Mi alma. que se estalht! 
D~l nú111do, la easn:tl idacl 

. Un eora.z(m que batalla .... 
Que ht imageu que se ha ido 
Dejó .vn su nielo , 
Y e;,; mi adomd:: ~11!\\ 
Que ingrabt Jo olvidó 
Al ser r¡ue tanto lo amó ......... . 

Ya no son. sueiíos <tue tortuntn mi eabe\'.a 
~¡mariposas que vagan en mi lecho ..... . 
Hon espinas, que en mi pecho, 
Aumentan mi cet·va.l tristezrt 
Üpjnnclo el eorazfm deshecho, 
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La iugTattt olvícló ,;u amor 
AumciJt,amlo así el clolor 
(~11<' tangible su lmee su pureza .. 
Como In noche quu nlumb1·a sile:wios.t 
1 ,o,; re~tos de. tu amor, sobre una fo'-',1. 

Ya 110 :'illf'.Íio; qúe: eu la t11inba ol;,;(·m·.r. 
Tn imagen ...... :-;e 1m podrido: 
!~res tú, qU(~ has merecidil 
El amor .v la tcÚHII'<l 

Del 8é1· quo wntn lm,; que1'i .lo .... 
Ingrata, si así nw lm,.; ¡ug-wln ' 
(luc"toclo qünde con8utn~u1o ' 1 ~·.d 
Y sicmpn~ :1- tu hennosur;l 
La <licha te lm de eoltnlt' 
1-ht.~ta que la muPrtr~! t.-~ vnyn a o<'p~Iltu· ..... . 

YÍt no 80~<11'6 qut~ a t.u l:\ll.> 
El bao ele tu boc:L nw alinw.nt.t. 
Yn ·In siento! t¡uc ,;u ,;ombt·a~ }ttomL•nt t 

Al corazón qun tanto lJt).ill.nndo .... 
Es que mi JH)sü.i· se aum·.';1t·1 
A 1 t·eeucrd,> ele la ing-ra t,.1 ....... . 
Y que el coradm ;;,~ de.-;lm r:t h 
Viéndmm sólü, .Y ftniquil<tdo 
De la ausnncia ;,• el olvido 
Y del pesar, el ser l[ll<'ri·l.> .... 

Ya no son ,;ncfio,;, .... to:lo ec; re:tli•:n<t 
A 'IItÍ' afliginn(\ t.anto'i 
Pem ohl.il)im< S:wto! 
Conceded de HU bonr\acl 
(JIIc me entrPgne la libert:d, 
Que tiene todo sct· humnn•> 
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P~t ra ~iq uiera besctr ;;u blanca ~nano, 
Y "i es tanta su maldad! 
Milndame! .... allá que en lontana.nza 
A(·nb!Lré con clhL .... su VP.nganw ....... . 

N o ;;uofían no, .. los que amandu 
Tinne11 muot't() el cornz6n, 
.Sunfíau sí, lJlll~ es utm maldición 
jJp \'Ívir m1 c~te vaJie.llomndo 
Por rl muerto o el ausent.t~, 
En mi mnnk c~:;ti( lJI'e8entc, 
J At sombrn que tmicionando 
iAIIá lejos! .... tior lo . .;; 1úont•~s .Y la. mar 
Que ni lJOr su trente, ha. de eruzar 
Los ¡·peuerdos q llB. van pa.sa.ndo ..... . 

·ra no ~ueHo IJi en el eiprés, ni en la IJicclm 
Q111~ g·tm n.!.:.tba, f\11 mis FmeJ'ios, tu cuCJJelL ob,.;cura 
.Suplio hoy, .... qÚc mi tM,¡·iea :'lc[Jnltura, 
Va a fltlt' tu ingTatitucl, tu coraz6n ele yPont 

Dtd í ranclo cuan a.ma.rg-os, 
Me lmn .:<ido tu~ nL.)'OS tic hnrnwsura, 
Y qué! e,;:o,;: flLWfíO>', y esos lctargm; 
l:t'.etll''lttnclo rlc tí~ oh vit·g-eu pum 
ML' q Lwcla, pam llorat·. con amarg-ura 
j\'lueho,.; aí\os, y que son hu·g-os . .' ....... . 

Y[t nu suefío! que a lmrtrtclillatl 
A t11 lrrdo podb estar ..... . 
Siento sí, un profnndo malestn,r 
De tu ing-mtitucl, que mancillas ..... . 
A mm alma! y un C(Jra;,6n a clcslmtar 
De las argollai:l de mi ilusión, · 
Qne las crrdena" del ccmtzón 
Sc reflistcn al trozar, ..... . 
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Porq ne el ~tnwr, con mdm 
lmpirlr. sn suautario p1·ofnnn r .... ··. _ .. __ 

Ya no sueño, que P.stás llHH'-I't'l. 

Pero si dentm de mi pecho 
Deja amor mío, un solo inF>t•mt:•· 
Que Lu pobre mnantn 
Con el ahmt yerta! 
Y el eomzón deshecho. 
Vava n esa dcliraute 
Pa;·a. que así n~coja, 
La miel que g·uan!nn 
Tus labios rnlros, tu postnw eon.~o.i·t' .... __ . 

«1-lafollc a tu padre remin ice: te in" d•.•! pasacko 
Dik que aÍin ~~xist.m1 mis ilu,.;iolll~>' 
No obsLftnte de tus negTat-~ aeeimws 
Todo todo, p\ coJ';lzÓn -te lm pr.rc\01 ul<lo 
Jlile que tiPl)C& el pecho cle~->Lm:r~td,l 
Y q ne tie1·nos corazones 
riasta l:t tumba. juranm! 
Amarse po!'<JllC lloraron. 
lTnir,;;e hn;.;ta Pn el sepulcro (¡,~lado 
Con <·1 :tmm·quc tu mf'. has inc:pimAo.::-

.:Ctirntale I[Ue tu me maudast • 
A_ dó Lu padre querido 
Que. a\1\Í) ....... mi [W.eho lw.ri·[,, 
El eorn.zón al'!'ojnste, 
De tu iugTat.ito~td el olvido 
Cual puñal r¡ue clavat-~te 
En mi ]Jeelw que nt-~Í llont, 
1>0\ co1;a;.~Ón qtw atesora 
Ttl imng-en que dejo el antor· 
Y 1le mi mcntl'. el dol<H· __ ...... »· 
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«E n:iug,a hermosa, mi lln,nto con tu amor 
N o olvides, c¡uc ayer pregunté tu primer nombre, 
1{ ecuerclos lmy! .... que me asombre 
I mm mn,nzamd ... :mitigó el dolor 
Q ue en ofrenda de tu cmHlor 
U n niño recibió el presente, 
l~ ~m mn,nzana c¡uc en mi mente 
T a.ng·ible se hace en mi pasióü>> 
iA ngel mío! no, 110 me nieges tn comzón. 

E res In. pasión en mi dolirio 
N eetrLr delicioso en el placet·, 
R. ecuerda que mi pn,decer 
I nsigne a ese mat;tirio, 
Q nc tu á.ng·el bien mío 
U ltmjn,s mi adoraci6n, 
E nciencle mi amor hL ilusi(m 
T u imagen que ha ele ser 
A lgúu dín de mi coraz6n ... 

E J fuego que en mi pecho has encendido 
N o exic;te ni en el infiemo, 
H ec;ic;te si, mi amor etfmw 
l. el corn.zón que eomprimiclo, 

Q, ni ere al ser q uc cle;;prendiclo 
Un pecho lms aniquilrrdó, 
E stando mín el eomz6n despedazado 
Te iclolntm e11 silencio e ilusión 
A ti mu.ic~r hennoc;a, el corazón. 

IG re;; lueerJ que en mi lecho 
N ncist-.e para el amo1·, 
R ec:uerch que mi acerbo dolor 
I m¡)l'P.gnaJo cn mi pecho, 
Q uierc el comzón deshecho 
Un reflejo ele t.u cnndot·, 
)<~ mpnprtt' con tu mirada, 
T Pllienclo mi almn, npnsiomtda 
A ng·ust.iosa agonía, de la muert3 el sudor .... 
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!<: brío de amor en mi loeo anhelo 
j K a da quiero! .... todo me luu.;ti:t .... 
iR enÍc\g·o contra. mi suerte impía 
J 111~Jlol':l.llclo de tLl COl':l.ZÓll eJ COm;ueJo, 

Q ue mi pasión causará l~l duelo 
Un in.;;L•I.ntn n mí hórrida pru·tida, 
E n tu alma. ht honrla herida 
T e eruwrá.n los darr\os de ht muerte 

j A uwr mí u no! que fatí:liea e:;; mi Hlwrte. 
E 1 silenc:io 1111e n:1 mi pcc\ho devora 
N o olvides jmmÍ.;; mujer ndontda, 
1{ e~\uerda siempn que mi alma :qmsiona,Lt 
I 'loL1tra tu ima._!{en que [ttesora, 
Q ne el corazón qufl te adom 
Un Hér, y una alma desmayacb, 
l<~ ncuentm su sepulcro en el dolor 
T ri,;t,e v solit:tt'Üt é.;;:¡, a,lmt1 11om 
A neg-tÍt~dosc con l:'í,g-rimas de auwr. 

J<: n fin .... con aneia el comzón te agua¡·c\n, 
N o estát1 en mi presente. ctmn lentas ;.;on bte~ horas. 
R. ugienclo con sus g-aiTfL:-3 mat.adoms 
I elav[tnclo d pufíal del dolor ia,v! .... no tarda 
Q uc ni inflnnMr8~ tu erlt";t;:Ón en mi peeho arcla, 
lJ n instantB por caridad Sc~ñom, 
1,: 1 nlmít tmmdigando, te implora, 
T u amor que e,n mi pec:ho has Hembrfl.clo .... y 
A 1 comzón que lo tienRs destromdo. 

E nfrít1 por Dios, mi amor con tu hcrmosut·a 
N o puedo resistir el fueg·o c\p, tn mi nula 
H eftéjnse en mi a]tn[t Cl1l1111(1J"fl,dtL 
I ncógni tt1 dulzura, 
Q u e allá! .... en la. tumba obsou m 
U ni r:Ís mujer.adrm.1.da, 
¡,~ 1 c:ot·a;-:ón que en el cementerio 
Te cubrirá horrendo misterio ...... y 
A llú los dos! ...... dichosos HRt'emos en hu:;epultura. 
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}~ r•'·S mi lnccrn .Y con tus resplancl•'I'CS 
N o pir-rclc mi alma. hls csperanr.:ts, 
R eencrch mujer que, en lejanas lontamtn:~,a.~ 
I ele macilento~ colores, 

Q uc :d cxtingnir:B tus fulgores 
U n día venís al ]Jecho herido, 
E w:ontrmido en él tu nielo 
T u s·mt.unrio e ilusión 
A mn.rnH:\ poclní, tn ingrato eorar.ón 

~~ seuciJ:\. amor, cunl siP.mpre tll at.cnt~t 
N o atunlas a tu alma que comp1·enrlP, 
R ecmmla qnc de mi peeho i'JC desprcncle 
I nmensa··pnsión que me atormenta, 
Q u e el fueg·o más :wmenta .... a 
Un SC'I' qnfl- en silencio tL~ adom, 
E nfrín por Dios ht fiebre que me rlovorn 
T il'ncs cariclncl, tienes ternura? 
A livia mis ch1lOI'CS, o virgen t\nntn y pum. 

14: n la" ll()Ches de mi existcnci:t 
N o <'ll nqunlln.-; meditacioneg, 
H eínn los cornzones 
l t'ntristceia mi conciencia, 
(~ IH~ lejos de su inocencia 
lJ ng-b eon su miracht, 
E se la va mi n.lnm ~qmsionarln 
T nnía el porvenir incierto 
A 1 c·.om:~,ón .... que ya está mne.rto! 

E res l:t rosa naclwacln. 
N acirla en el s~:mo de mi ]Jasión 
H.. cinas en mi pechi>, en el corazón, 
I denl flor: tan pura .. tan amada 
Q ne adornas el ja.rdí:n de mi ilusión. 
Un viento azota. esa plaJIL~L 
g n h briza el sauce \Iom, 
'1' u qne sientes l:t ficbt·e queme debon¡, 
A mame mujet·, oh vi1·gen santa. 
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E t·e:-: ttve que· duermes cu la em·amacbt 
N o o,vcs mi~ quejido~ de rlolor,? 
H cfretlca, con tus alas el nnlor 
I con tu plumage paloma arlornada, 
Q uiere mi alma clestro;mda 
U njas nJ tJccbo herido, 
E n d valle y en tu nido 
T endrá. mi corazón consuelo 
Angel ele mi ilu~ión y nnltelo . 

.:Un día frente a tu ventana c:-:<~uchalm 
La:-: sensac.:ionc.s ele tn corazún, 
NegTa >mmbra divisabtt 
Mi frenét.ic~t ilnsi6t1, 
Em sombra que a tu lach 
Sus t·etórica::; <tnitabnn In vida 
A mi alma c.:oumuvida, 
Y el comr.ón clestmzado 
Miraba con nntusia¡;mo 
De ésa sombra, el t-Nt'c:tsm >.:> 

«Vestías tú, ele crenm cn:tl una t'.>:-n 

Y él ...... de negro con abrig-,); 
I•:m r~sn, sombm que maldigo 
Y tu mÍls qnc nnncn. hermosa, 
De la ereaci6n maravillosa 
Tenía~ de ft·r.ttte al t.eHtigo, 
Q.ne esl:nclmb<t tus emociones 
Y a.l bt·inrle.; rle nn liem·, 
j De celos! mi alma rugió ele :m1nr 
Como en el bosc¡ ne los leones.» 

«Permanecías sentarln tl':l-< tu \'P!ltattilla 
II:l:-:L:L ÍíliP t:1 voz calló, 
Y ésa sombr.1 luego salió 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--41-

De !u cs!anáa, que en cajJilla 
Y al souido de tu vuerta, una campanill:t 
Un p¡tquete divisii en su brazo, 
Y camimtndo esa sombra ,naso, a jJ.zso, 
A ;;u cas:t t:tlvoz se dirijió 
Pt'P>'>to tt1 ...... cC~n dos 11 iiía;,; eng-¡thlllarln~ 
Saliste a vii'itar . 
.r:ues .i~tm(¡s lms de olvidar 
J<,sn . ..; lagTllll:lx, ]XII' mis mPjillas, resbalwl:t". "> 

EL HOMBRE 

¡,Que es el lwmbt;L\I 
Un iÍtomo en el pl:tnd;t 
Que dl\ sélulas forma, 
L;t vida y su nombre-. 
De h exi.~!;encia inquieta, 
L:t felicirhd o de.song.aiios 
Que al travcz ele larg·os' ai\oo: 
~1 t.iemJY~ ICJ hacl~ 11onna, 
De la a,uc;eucia el amor 
Y de la, ingrat.itnd P.l dolor 

~s germeil ele la tiPrra 
Pcrfp.cci6n de la materia, 
Es Hér que en la mÍBcrin. 
;\J'atumlPza que Sr\ afernt, 
Seme.irmza del Hacedor 
E ímágen del cri;tdor 
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LA MUJER 

¿Que es la 1m1.i~r? 
Principio de pel'fccci6n 
Ideal de la creación, 
Bin ella no habría sér 
Ni el hombre pudiera. nnce1·, 
Es ht hont mcng;nacht 
Del hombre la natumleza, 
Mtddita.! la mu.ier creada 
Del Soberano la bnlle;r,a y 
Pam el hombre su triste;.m 

·14::;; pttl·te de nn torlo 
El todo de In. exiBtencia., 
Creación de la Omnipotr.neia 
B: imag·en de lodo, 
Elemoi1to necesario en In. nmt~\I'Í:t 
Y para el hombro su miHerin, 
l>t-1l mundo el placer 
I de h cxistenci:1 In, !Jada. 
Que en hont execrada. 
La hizo Dios con su poder. 

(FIN DEL TOMO 10.1, 
~ ~J! 
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A MIS LECTORES 

El Tomo 11 « isoÑANDO QUE ESTA 

MUERTA!»· c07Ltend1·á l(t novelita o,(Pecüla en 

este Tmno y bajo los 11ÚSJJW8 ideales que in

fm'nwn la 1Jm·s·~/icación libPe y tos TeÜtto8 m·i

ginale8 de la ndsi1)a. en JN'08a que 2n·eceden. 

(j) 1' { )l 1 ' (0 .· )..Lll;lü L 
1 ' 
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