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·----
~~w~~~;..~~J.7'·~~~* 
~ FELIX V ALl~NCIA ~~ 

~ CANTOS ~ 
~- ~lt ~it1l~ u ~utrtc -~ 
~ 1 
~ Paloma!... ~ 
~ PARA ELLA. m 
~ Ilny •1ne tA va•, huciénuo'e pedazos, ~ 
~ :¡l ~~orazóu r¡ue tauto mal le hMs hechn. . • . ·~ 
~ l•:lu•stino ¡,_, nrranca.de mis bra,os, ~ 
fj¿ y d dcslim .. me arrancH dt- tu pecho!.. • . ~ 

~ l 'u!omn r¡t1e tt~ va~, sin oÍ!' mis cuitus, ~ 
~ hoy quo n:ai angustia y mi dolor rPnn~vaf'l; ~, 
~ devueh·e. el eielo, el ciclo t¡ne tuo quita•; ~ 

devuelve el 11lmn, f"l ·al!lla que te llevas .•• 

~~ Ave ingrata·;qne fj>e.hiero• con !tt olvid•>, ~ 

1 
llorando yo lt· doy mi dt•apeuida: ~ 

r.~~ • ya que 110 IH:ÚiltJti ~lt" 11 rairnus e u el nido~ 

r rt QIJe UO he mUR de halhtrliUS {'IJ la Vid u ! , , , , 

~ <:l .. a .. , r.~.¡.1;.lllr,, .• . ¡•¡ ,,. HJ, 1. ~ 
~ ~~~~ ~ 

~ ~-
~ QUITO ~ 
~ ,\Jil'"~''"{í<t f<1 ¡;~io(<!n". ~ 

' 19~1~''"·-.. ~ 
11-<~¡¡;·~~,:~~~~-w 
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l ü~cc•hra lo,: derecho~<¡ U~" recia in as, 
y ~n.sei]a v:t la hlf~rz;¡ dr: tus brazns --
[,;¡ ere~~ v<)lci1n. inccndi;:¡ con tus llnrnas, 
Si eres lc(.~·n, cornhate con. zarpazos: 

·ru cor;¡,;á)l), que indümito se ;q~it2, 
s:.tlirse quiere por Lt herida al>iert:-t .. - . 
E:c; ind(Jin;tble d m<tr cu;111do se irrita: 
\ t·r; m:í..s futTtec! lchl_l r:ua ndo d·~,,pierta.' 

( :on ¡);¡\ente rigur \' a lti\·a .fre:ll'e, 
e,_: flwrr:a que Pntrcs ~~n la lucha lier:1; 
de p;:tlunLt cotlVÍi:rt·rcl<~ er1 ''t"rpictHt', 
<k ~·r_,rckro coilV!t\rtc <'11 pa11tr-ra. 

}',¡ quit'ru r<~c,ril<H l:w; sulrin1i("nl:•'s. 
~·PI :tr:l f•tls:tn~rrc·t'lf::I(Lt (:11 qLw te intnolac: .. 
Si er,.s cicliltl. dt·sv:l~'ta ('(lll (liS vientos. 
y ~,_¡ <·r•:s 1n:u. de~:!Tnve cnn tus()/;¡;.; .... 

~:):;cud<· tu tll:lr;ISirl•'· \' (ki:1 ,.¡ \t·,·hP. 
\·;¡ •¡ut• \·il•r:t 1· ¡q]pita clulct·tJWilt•·, 
Utl in:.l.I'Cl t~(x:u.(,,¡ <'11 c;¡da ¡•ech". 
1 tlll:l l.;l:tt<l (-''-'l'('ldt\/;t t:ll (·;¡(\;¡ t'rr·rllt•. 

t<o ~;ult:ts ltl:-ts, "¡;¡¡¡ j¡¡f:tlll:lttlt•'-' yngo';, 
y con CW'> fncrlc:; y p· •tf~¡Jtcs lll<tll()~;: 
;.11-'t erHie ~~ .::-1st:ip;ar :1 l"s ~-erd ugos, 
v :~prt•ttrlf' ;.¡IJnfet<··:tr ú In~; tir:ltlos! .. _. 
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2 FLL!X ~AL~~CIA 
-.,-..,....,_--..,-.....-..,-,_,.....-.._,,_""-"''~~~-":_,.-.~,-..,_.,...,....,_._..,.,..........,.._ .. ,,....,_....,••-,.,r•~.-'-'"'"""""'~"-""~ ...... _,~,.....,.,, 

Con t'.l fuego vivaz de tns mir:Mhi.~;, 
caldna ;l tm,; v~rdugos ~in demú.ayos.--. 
~¡ <t':rr:s Vulcano, foria b~> í·)s¡xo~<das, 
Si ere~' J 1'1 pi!·er, 1n~1 ÚJ. con tu :e> rayo'i! . - . -

t'lo piensl·''' nmH:a \~n t:m: v;•n;;atlz;~s rucb s, 
crucificar {¡ ~ w:b s. no ~,;e h:1 visto: 
la hmca s()i<; S·f~ hi:r:u p;na Ju<h~. 
y la en¡;¡: s!Jln w: hizo para Cristo! .. 

Solo has prob;~da- am<Hgos ~>Ü1:,;abores, 
cuando f'st:::dJ;:;s CO!Hd:ant:e en tus.!:rabajm~. 
el tinnw ha burlado tus dolores, 
.1 r:l w~rdngo ha in~-:tdtddo tüs andrajo:; 

:\1 rnir;¡rtf', ~n tu k•cho, aletaq:~;1do, 
al mir;l!'l:e en tu lt·c:hn adornH~cíd~>; 
,;in ce:sa!', lo;-: inowdus ti" lt:tn pictdo, 
sin ce~.;¡r, l<~s: t'ul1·hra:-: te h;;u1 llliHdidn. 

La l~t•r:l, t'll ~;us po,;tr('r;u; cni!I'Uisioltt:,s, 

tii':IW l;1s f;,¡tH:r"; dt· 1:\l s:ltlr.~IT llr·¡J:.h 
:--;PII tus c:-llllJH)s de ltwlLl );.¡,..; pri!~ir.•n•"' 
y tus gr:ntdt:,·. trofep:; \;¡..; ,·:.ldt'll:lc: ~ 

1-~i- ']tlt' su lwr:1 ¡•osiTI;!'~I l':st:'l hj:¡d::, 
1· "'~ n·,:udc:t hid1·1·,¡-.,¡¡r, 1-•n Stt lrH:I<J; 
~·1 <h·~;p,)l.<t h:ro;., 1111 ptlt-'di• n:uh, 
\ tu, ¡>twh!n viriL Jr, ¡nwdr~:-: t·r·d•)' .. 

~n dec:tn:,n·:-;, !cL1ttt;l Lt c.;lwe::l, 
;;]tiw> .1· liFrn ·;·¡) re('or1L1r ru:~ ;?;J,rias 1 _ 
:--;¡ t'r,·:; el hir-rru. :trr:uH·:¡ L! 1\l:dcz:l, 

-:i ern. t' >trf·JJtc, ~trr;¡~;¡-r;¡ !:1:': t·_.:;,·nri:J;:. 

Y :n1tt:s fJlll' d ftwr·:o 1kl v;dor se :.l¡,'; .. ,t-~. 
t';l!" fnril);,;o en tPmp"r~il de.·dlt·f·l,,,. 
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!'()[.,_;~;u,:·; J, 
..,..-,_.......,.-~~~.,....,._,l.\<fl""'"'~.._,.,.,. .. .,~~~-........ .,._~~=-~·--~...._,..,.,.,,~~ ............ ,.,,.,,..._-.,_...R ... .,• ..... •o<'"~=....,....~~ 

.Nad'a va],., !a fuerz:ít dd garrote, 
donde_ in1.pera l<1 fuerzct d~l d<~recho l ..... . 

i Para <Jlcanz•l r ];:¡ li be!'tad t~ lw millaf:! 
La l.ilwn:~td que enc;:IOII"niiOa ~F halb; 
«Se conqnÜ>t:a en los carnpos de batalla, 
poro mm e;:¡_ lrnpl0r:J.ndo de rodillar>!!! .. > • ::.< 

Al opresor quf' tu d<·sg-r;.¡cia quien·. 
l:>m-::1 111 m;tldicii>it v itt anatema; 
'IW"; sfif? cmno f'l J¡¡,;.rn• ..... el lderro hiere, 
quf: ~<ea r:omoel fuego .... el fue?/) qLH·:m;¡ .. 

·r:n la rdnie~tra lucbn en que te lanzas, 
<1 plasta con tu pi(~ {¡ ln~ opres<•r«.·~:: 
';oJo ;¡c;Í }¡;¡jn·c~s CU!llj">!idn tu~ ITil~(:lllZ<IS, 
:-:o lo a:;;l h:1 hr?t" \'<'rH;adn tus dolon"s. 

Mir;; :'i sale<'·\ :1;;t:ro ck su hr<>chc 
ó ~i si¡.'._ m· h ~'<lrnhr:t .;¡t,.,rrador:.~.: 
;¡\t!illhi;~ nm lih fueg¡>~; ~:i e:s \;! !HI('he, 
!n·{¡nt::t1:t' .... -' dit ,~~~<lt:ia~; si {:~; la anrora 1 ... 

¡¡,,\. quier<> r<",·ordar tu~; ~;nfrimientu:>, 
y •¡u<· <k lHH.:'vn ru'~ ll<"rid;¡~; ahr;-¡s; 
no ~r; i'<~llll>al:c llllllCl con l:lllH~rlt:oo:, 

ni S<· <:•lll<fllÍ.''t" ¡¡;¡(!;¡ e• 111 ¡•;1Ldn·;¡ ·: 1 

C 1 ¡; 1 11 fl! • J ; l 1 ';¡ ( 1 j :1 ;'t 1' C• 11\ J <·1 ~ l 1 k 111 ; 1 11 tl t·, 
\ ;;u v"~: ~~(l!l\t' urt c;tttí:"· t'll ru ;¡\m;¡ ,-ihr,•. 
·.\11n i:1 l.i\H•n;¡d ··-' ,;c,r:'t·; l~r:tllt!t'. 

(h:.li·; ;'tliH!(> U¡l!<·,;or . , s'·r:1,: l!l:u• 1 .. _. 

()¡¡¡/,•, ! 1 J1· f::r•.>(,;· e((' /(}/ 1 
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" .. '(' ~ 

~~:ni;5qtt~ ,;r (1 na.i~m!. '''. 

F}; pn~ci.-;o q u P l1a blenws, r e:; preci.~;J 
dt·~;cubrir otros nnevos horizontes: 
rhlndo l<l 1·nz de a};¡rm;t \;la df: aviso, 
talandei l'ampo,; t': itw<"l;:'hando montes, 
ya que fuer.ie:.; y <lhtrlo~ Dins nos ltizo. 

1 .ancenios nuestro ca1\!n de ;degrla, 
;mte t•l gr;m porn~nir que :;r~ cnrJstruyf. 
\·luy bell(l x l11ll1irwso SI) O!lza el dh, 
des;dí> jen1o~: e un ten<J z porfb, 
l;¡-; ~;nlllhr;¡;:; df: h no,·lt,· c¡u1: t:JI!lduyc. 

,\ntll1Cicmos <.liti\·os v \ ll~~r~~id":';, 
la ITÍUitf;.¡nft•. lln~·;¡cl:\ d1··ht icl<·;¡, 
h: hor;¡ 1·;¡. dt: a'llíll\d<ll\:\·r !,1s 11ido,.;, 

de l:tnz;¡.rn<l~ ¡><•l:í.'i\l<·s ,. :1111'\·id"ó:. 

l'll nH·r\j,, dr·l fr;l,l~ur <1<:·. !;1 ¡wk;1. 

lh_j;¡ ¡j,.¡ nllH• Uti,> r·n qur· h· f•);p;¡¡¡¡l¡·~; 

jH'I(\LIC \'O s(• lllll,\' biei'J ((Lit" 1111 1!" ]¡umi]J;¡s, 
:lllt\~ ¡·stos I'<Jilt!~; \(],,¡, .;; tk ),(\.,, 
.1· :ti!Ít' t'.':ltlS \ jJ,,•,; qtll-' ¡>:Hc:r·¡•¡·¡ ;:r:Hrdr·s. 
p,·,rqu< .. lns lwillllS YÍslt> dt· l<>tlill:l~ 
Y :rl c:tJlrl>i:Jil() ,. <lt·stJ ulrl<> lt>d<•. 

no \t-'l\1:1tll<•c; :\ Í;~¡,.:, ni ;Í. ¡·u··lliiLJ':. 

l'r•r i:J,: lt:\·<·.>; llllid;i\Jics dt· l;r--: <'<•s;¡';, 

_\' jl()J' la ill,:,X!lt':thlr· <le\ Dr·stit.w: 
t~n mt,di<• <ft~ i·>s;¡ 1uin:1 \'eso,; 1-'SI't'>rnhros 

hrnt:~1 r:ín tliT:t~: flort:s y. otLIS rr .s:L'." .... 
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l'<1FS 1 AS ~ 
-~--~-~-~~-~----- ~ ---··· -··----------···~ ---~--~---------~·-v'? 

Y con el h;tdLt s<~hrr: nuestros hombros, 
m:uchemo:; :1 Ú;1zar otro c;tminn. 

s;¡, mi tt:b~·l:le \' valero:;o otleta, 
Lt hnr;t del coll1b;tte ':1. ltri :.;o11:1do .. 
[ .Ln:hPmns sin ternor·'-;¡_ b piqtwt;J, 
.'' c:i no bast~t <:1 arm:t del poeta, 
c:ojr:remos (~1 arrn;1 del solrJad(l' .. -

\ 

¡;:, ¡•tt:t'htl qtlt', ;dtiva en tll:; do\ort•s, 
r:,;;¡ <•prcsi<~lll t:i r·itn ic;\ :-<tcncJ;¡_o.::; 
c<">tl tu,; fr:tse~ m:ts [uert·es \' m<IS rudas, 
:t¡>tl.Slt tlLt y rn:ddicc ;l lo:; t;.;:¡idmcs. 

J•:n\'allc1 lw_.;;¡rfln los m:tlcclwrcs. 
el ~luriusn pt1Hit'1n cn!1 qut• te t'scurbs; 
~~uhi<~rtn:;. con la Ütnic:t de _lurt1s, 
se· presr·ttCtn lt)s Llbos redentores. 

Ponte f'll pie, y C"t111 el L1t:Í~o en tu,; monr'~>, 
t:t >nw t-·1 Cr·isto CJ1 sw; c(1lcras c:--;tral't:ts, 
yrro¡a de tu tcm¡>Jt, Í1 \ns 1Ír:tnns. 
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() 1•'1'1.1:-; \'.\I.F:\t'IA 

Y hündelif: en la pri::;iiJn rle tu': mont<úJas, 
:ll C;dn qur~ degüella ;, sus hennanos 
y ;d N~rim qtw te an;mc;¡ t1'; t'ntr~uia~;l ... 

G! un 

Odiu \' mied<1 ;\ st·r,·ik·s IIUIH.'J tuve, 
1oo: veo y paso ÍllO<.ll1lÍto \' c>CITIW: 

sulo iHli:1n los m:<\1\·;¡dos ;¡\ <¡ue '~': hue.tln, 
l'o\l)U (,,di;JJI lt,,; rlr~tii<'I_JÍr,; ;,\ t¡lll'l'lJIH:. 

C'llnn ~~us;\i'¡n ,¡¡ ,;," ;¡rr:¡•.;tr;J ... . y ,.;ub<·. 

\'como Slt>rpe cc:ctqw c;u Vt'IJ<-:iH' 

¡ ~;¡ u¡·¡ pie lo tcn,c~< 1 <1 h(lr¡1 :.;ol>rt· el cieno, 

m;¡Ji;¡na lo tt·iidr,·· :--olm· 1111:1 tJUIH·'. 

! ';¡ ra (·1 n·pti 1 el 1 :'li i g• 1 1 '" l¡;.\,: t;t, 

<¡uc 1\ltll:h:i;,; VP<'.('S. "¡" tt·'I\IOI 11i rl1wln. 
;li '!liCTCI' :tpi:Jst<~rl" ~·:t: In <1phst:1. 

\'o LJm]¡i(:tl cc·:nc1 el .\!_(uil;t IJH: :trr:tslTlJ, 

per<l Cll h~-: cumbre,; por 111Í1·:¡r :ti citd<l, 

pt•J'<'l t'll los cielo.•; ¡1nr 111 1!':1 r 1111 :lqrr)!. 
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l'Ot~:s!A.')' ·i¡ 
··--··~-- ··~-·-~·-. ............... _ ..... ~"""' ............. ,...... __ ................................. , '""'"'""'" • .,..,. __ ............ """" ..... """"'"·"-" ... -.......... ~, . .,....,...,_. ·- =~ ,., .. ..,.... ... •.,...- . ., -,..... 1-

lluv <¡tw.h tmkt \'ll -;r' en~;rie y ¡•,rila, 
\' t•l l'l:tdugq JI()~ JHU<"~•tra su lnch:t rr·i<t; 
ho\ <¡~te i1:1st;¡ !:1 1 ':ttria f;f' :tc(lngnja 
,. <¡ 1w h.t~;t;¡ t'l vi.~;"Or se debilita . 

Hnv \'<'me infl:tn1o en c'\lcra infiniLt, 
,. ~::Jtl~~rir·ntr, qulor 111i i'rv:li'c: moj:1: 
;¡) ver qtw t:l vic·io su disfr;,z :HI'i'):t, 

\' h;¡~;t:;¡ ,.¡ cri111c·n \;¡ mÚ-;c;.¡r;l sr' c¡uiLl. 

1! il_\· 1 >u el >lo <:s h11·:rz:1 'Jll<~ tu.•; l>r;.¡zo.s ;¡}1)';JS, 

\ l'<'lllierwes :1 IH"rÍr :1 IriS ¡Wtft'rsos, 
¡·o11 ~~1 1·udr1 cit·lt'lll de tu,; .¡--r;¡J;d>ra:-;, 

/ 
ll(l, h:1z 1\on:r fi,.fueU:~ dt· tn ic1, 

_\' ;¡J t;I<IIHLir el dilt11in d¡; rni:: ve.n:ns, 
11o l"~r1tl·:n(¡ llll cuer"r' ;¡] :11T.:i dt" mi lira.!., 

~;¡ nH,~:trc' s:tniticio ltw suhlinH', 
mú;: lo tlll~ I'LH:stra idf::t, toda vJ:.t, 
:1! r¡ttr'n'l ;¡¡>l.lsl:lr ];; tir:tnl:l, 
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lllle t;u¡ln llU~ ;¡f¡·r-¡¡[;¡ _1' llll'> 'lj>fillW. 

El pue Lln, eé>el;t YO, conw sielll prc, gime, 

pero h:tt;~lla e<>tt ten;¡;-; podb, 
vuestro ;dientll le ;dwnte en su a~~onia, 
nuestra satl.c~rc [':ttrii,ti('a Ir· ~ttlitlll'. 

A lucku le enc;c:¡'J;¡~;tei,; \'; ahora 1 tlch:t! 
Con el derecho f:n su ¡·, >ht~stél mano, 
¡n;trch;t ;Hlcl<ttJtc, p<>n¡ue su ;tima ce; llllli'ha. 

Y cuando ha 1·;¡ H:ll~(:tdn sus dolores. 
sobre td crftJtco. del t'titim<> tiranu, 
:~e ;¡]z;n;t \'l.lt'Str:t ITttz de n·dt~¡¡t·nr¡·;;! 1 __ 

Con esfuerzo l'iril ,. ;tltiv:t lruli:t", 
s;tlurl:t ;¡]:-;ni que en ~-d '>ri<.'tlt:c a:>rlln;¡; 
par;¡ ;¡nulbr :il lnll'lll>',;¡:cJ ¡ulont:t, 
p:tr:t_ hNir al malvado ~;ul serpiente, 

/\] :11lplo de tu ;¡]j,~¡Jto, rudantt"lll:<~ 
la 1·icp tir;1nia :-;e dc--;pl<>ttJ:I; 

par:t :tlntir :d rol>lt· sed c::tt-co:n;J, 
J>éllél :illélo;l¡;¡¡ ;¡]¡·!t'll<l Sl·d 11H!Ciil1'. 

1 >esiTli\'C 1·;¡ tus \dolos dt• ],)dn. 
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I'UV'.'-'1.-\S 

Tu Jli:JJJIJ t·s la que tc•.lu c:~mbia y much, 
Tu m;lJln es la que ;¡]¡;¡U, y :liza todn. __ _ 

Y ;1ntc r~;;;¡ nueva luz que te ilumln;:, 
_\· ;¡ni:<_• PSC~ lllle\·o so\ t¡UC te ..;;¡)ud;l, 

dej:1 el lt'<·hn. lr·u¡¡t;¡t>:· .. ,. \'camina.-

\·:1 al puei>l" 1\<• 1<· il<'g:1 l11s /.:lrJLI/.Il.~; 
)" •I'<IUI· ;¡.]. Jlli~·hi() k f'Sl'lltl:t Sll dcT¡•c\¡,,; 

tnd<> cede ;, i 1'slncrzo ¡]p ·~u ¡)('l'llo, 

todc SIH'U!11i•l' :11 gol¡w de sus i>L.J<é""· 

Tus t·~;fuerr.r'~; Hlll cl{•hi 1('s \' es<·:1s1>S. 
p:na ;¡frunt:Jr ,,¡ tel\1)"'~''11 dc~lwch(l: 
,,¡ J•lw],Ju e~; J,-(,n. ;'¡ l:1:~ rdric0;:ts hcchl\, 
\' ~-n :-:us ~~;¡¡·rrl'' c:JI'r1'ts lwcl\11 l'~'drt7<JS. 

:\U1s J\11' :-.i lkg:1 /1 ,;;wudir el yugn, 
n•' h:t di: jlllii<:J :;u J\1:1111J ('JI 11,;; ing¡·;¡t";;· 

() 

illl' 11<1 <le 111:> 1 ch:1r ~~ll n1:llll> <'ll el vcrdugr1 1 

· Tendn:~¡,, 1 ;¡¡¡ ~;,'¡],_,, e11 tus dr-~meJJCÍ;¡;-; rudrJC', 
¡'¡el l<1darrk Ull ¡wliÓII, ('(lfll<• l'ii:Jtn;.;, 
¡, <'1 cnlg:Jrtc d<· un :\rh()l. corno _j¡¡tJ;¡~, 1 !. 
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10 1'1·: LJ .'\ 1 . 1 1 .v 'e 1 ,, 

(~sbirro 

l )cj;¡{[ 'lllf' tndn, tndo 1<) 1"1.'\ uel\-;1, 

lo <IITuine y rom¡>a Cll Ht l·urnr iw;:l!Jo, 

t·sc r<-'ptil s:liido r\t-1 p;¡¡¡l:;1 1111 
ese l"lJ:w:il ~~:liicl<• 1k l:1 sr~lv:t, 

1 )¡,•_j:HI, que lHJt·\·;¡nwnt!· se r,c·:,uciY:l, 
(¡ cnvi:1r su lwnb 1:11l!I(Jiic:-t el ~ir;tno: 

:tfrnntadh :1 !tallu·n ,. :;;olwr:tllfl, 
¡·u:tildi> :-;("dit·nto rlt' t•\tr~rminio nwlv:r. 

1 r;t el sic1 rio. 1lt~ hidrllfol•in henchido, 
\~~;¡;rim ienllo ('\ lll;H·lwtr· tkl \('rclugf\, 
,. I,Jandicll!lo PI g:motc dc·l !>aJHii<lo. 

Y el t·icno 11;; l:tn~;u;'; Clll"l q llf' ~;~~ r·mprn (";t, 
(';;;¡ turlxt n;1cida n:1 r;¡ ,.¡ n1 !'O, 

<·:•;;¡ i><IIHLI n;teid:: 'p:1r:¡ 1:; ¡,;;r~:;¡j 

(:uandu un puel> 1
() n¡IIÍIIIÍ•Ii> d~:· pit• ~;" h:tli:1, 

y r;'·i:ar10r .\" ;Iiradn S<' ¡>i·t·cwnt:t. 
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~~~~·:•> :,:r~llldc ·' ;:u]¡Jimc L'S lo que intenta, 
;d~.~n triste y dolie11t<~ e:> lo que c~lil~t. 

1 l 

¡ Uuc r .. rmiCiaiJic es su ira c.u;tndn est:dl a 1 

jqu~·lw•rrilde w~ su (uror CIJandn r·<~vit:lllct 1 

e:-: un 1 .1yr1 'Jllf' J,rilh l'll \;¡ tc1rnwnta, 
es un lll':ror: qtw :-:uq~r· ('ll ];¡ !Jatalla. 

T,1do u·l!c·~ll impnlsr> de .su m:11H>'i; 

1· <11':111/:1 c<>l1 ru~ici<•S ele p:tnter:1s, 

y ~l\-:111/~l cr>n lllU1'111l1ilos de <ll't'<tnnc; .... 

Y t•s:l f:.d.tn i<' de hi·rr1Pc: _1 tiLtll<:':. 

Sllll /;¡:-; c·IIÍ:.;¡¡;¡~ l[llE' hnz:111 l:1s ili·!.';UCr:¡s, 

:-:•Jil /;¡•;JI;¡m;l~ii[UC éi!TOj~lll ¡,¡~; \·oic:lll<-':> 11 

t'<>!' el Íllllll'll•;cJ \' llllliÍilllS<> ,-j,_.\o, 

1111:1 lr-·g-ii•n de l'liCl'\'Cl~' ·~e p:1sca 

··~¡d:1 "i" {·;; ,.,,111•> un sol •1uc centelle:1, 
\ ('; 1 1 \;¡ ; \ ];¡ t· S (' 011 )(\ 11 11 J > 1' 11 <) ( l ll d (' d l1 (' J l >. 

\ C'S t"d:1 Hl ;¡m\Ji,·ii>ll, ludo 'ill ;1illH:Jil, 

JIH<':;, :li!IP-; <k huir l'll la pc~ka; 

;¡p:lc.~ar J,¡ lJI''' , . ., lnmi>H' \'u; idt•:1 
1 <k~:.truir ¡,, q 1.w t"-; c:tn tr1 \' lo •IIIP ¡•..; Yllf' In. 

\' \':\ h l:\lrln c,;lLtflirh \' ;JITil,l~;¡nt<·. 

in~ult:m<lo <'11 "lts ndius de prr,tt-rios, 
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1..1 1' F 1 . 1 :\ \ A l. F :\ C 1 ,\ 

:\ l:oc'b :tYe dt' r·s¡ >lrit:n ,<.;i~:a ntc" 

Y hnz;tnclo ~us ;.::ritos ck ;ulwn:tza. 
SI' ;trro¡;¡ Ja i>:liiCI:td:.t (],_,lo:; Cllt't">C>:C:, 

p:t r:t :¡;:t lt:t r :ti .'\,l',uil:t '\lll' p:t ;:t; 

1 e olrc·z¡:n d~~~colg:tr ("/ríc·,, m;ltll<;, 

t'srn:dt:td<J de t'strc\\;¡;: e11 el cieln, 
!le ];¡ :tllf()r:t tt-· 1 >!'tesen el hla!lco l't ln, 
,. ;¡/ astr! Í11111i>l·il dt:"preltdtt f:tnil>i<\tl. 
't'<>r ttll di:tJ1l;¡!ltl'. dPs•.::,rr:tr el :-->r·ni> 
rlr·' l:t t·i¡·rr:J, ,. ;¡n;¡n,·:trk t'<>tl !ltÍ tn:tn" 

dcs<·c·ndcr ;¡].:tl>isltt•>, :ti tJt·r·:JIJ<J 

¡H>r un:t pc·1 \:1, p;¡r;¡ orn:1r tu ~,j(·n. 

1 )e /;¡ 1 un;¡ n: nr/;¡ l<' ~ ;> rgf'll U1 rln~. 

del sol 1·o te ()Frezco ''"''ele ;:u ft·ent<:, 
\'<l tr- tltn·zc<• dt"l :ttJr:t t·l su:tn•:tlttl,ienlt·, 
·,. pmpurar tuc: la/Jio:; clt: rui>l. 

Tc• oi'rt·zco t<.>do cu:tnl· • lt:t\' c·n el Jllllttd": 
;¡/ Lt\1> dt•í.t:IIIT l'll Sll c·;¡fj'(cf;l, 

\' f'll;-¡;¡rtT· cu:tl p;¡/cl]lJ:t Jtlt'll:':·tif'r:r. 

JH>r .~fl]o Ult:l ;~<'11ri:;;¡ p:n:t nti. 

f:J:n:1 t\. illttl:iH>, llllli'IH' Jll.'1:;; \1·· oi're:-:n> 
SI I'ÍI'o ¡](. [U 1\WI:te Cll i;¡ llH'IlH\1-i:-t: 

.;, \;¡ r:tdirls;¡ lreli1:t~ de \;¡ ~1· >rÍ:l 

arrancan'- s11 llti'lgic·r > /;¡u¡:r-·1. 
Y t:<l<lo, \tldn Ir• ¡>nJHlr•'- ;\tu:-: j:l:tnt;ts: 
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PUl· ~1 .\S 1 ., 
_ .......... _..._.__ .... ..._....._._.-...,.-.~ .... .__.~,..,.,..., ................................. -__...._.__~-~-- --~,..--...--...~.~ .... .:: 

m{is tamhi/•n, tnm;t mi imicn tcsorn, 
:1hre mi coraz¡'l!l, 1¡tw e-; arc;t de orn 
\ tu no m f :re vedl o; gr;¡ ,-;H ln en (-.¡¡ . - - -

·~J .. a ... 'm.''J'' 1:. .L 11¡t''i 
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r -1- F'~~ LIX: YAT.F:\CfA 

AIIIIéi mb, en tus hor;¡s angustiosas, 
dos coronas pre:'>ieiiLes y :tdivin:ts; 
espera solamente lrt de espin<ts, 
y nnncc~, nunca eo>peres la de ros;ts. 

Con esperanzas loc:-ts y a m bici osas, 
.) cOil sueño.'> <h~ glriri:c me be: nas .. -. 
j\lo s;ibes, qu-~ al e tlv.uio l:té encamin;1s, 
cuando vas por las vlas dolorosas' .. ·. 

IVIús tú, Eoberbia siempre y siempre ;¡]ti va. 
nunca miras <tbajo CLJ:lnclo :::;uhes, 
tan solo ves arriba y siempre arriba .. 

Y al tr;-lspac;;-u: L-ts cnmLres en tu,; vuelos, 
Se rayo, COll los f~l}OS en 1<-tS 11nbes, 
o :e astro con los :l.·~tros en lo!" cielos\ 

Qui(~¡¡ ;d ''.('ll~ir ~,;u <"CWI/('J:l Olll'é'so. 
110 S<' <:!Jioqu¡- CP sol;tlllCilt<: ;¡[ V''il:i; 

ni e¡¡ ~:·1 fn1Hln rl el nn r !n \' t;: ¡-,t;t perla, 
ni e;¡ ·¡::t~·;u:Lt <•tt.t h<•(' 1 iH\' L:11t" hes<•, 
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Al dar paso al encanto con que r1es, 
y se entreélbren tus labios virgin;.des; 
parecen dos Célpullns ele é1lelíes, 
f~l1l[lrl.P''dus en séwgre ele cor;:¡.\es, 
_y empapados en sat1gre dt-: rubles. 

Y, cuai1clo a nn pulsos de hondo desconsuelo 
11 cr~ <, ~ l r n tus \~1 grim~1 s b s moj;_¡ s; 

tiembLtn en e\J,,s coillO perlas rojas, 
como tiem bi;Jn los astros en el cielo, 
como tit"lll bLt el roclo entre bs hojas. 

Si Ccll'"tas, los arrullos de tu acento, 
me hablan en la dulzura de ese icllomél, 
que tocél al cordzon y al se11timic 11to, 
y gime como gime el suftimiento, 
y arrulla como arrulla la palotnél. 

L:1 ardiente s;:¡ngre ele tus labios rojos, 
,, beber\;.¡ e11 los mismos me provoca. 
Yo te quisiera déir en mis a 11tnjos 
un mundo por ul1 beso ele tus ojos 
_1· u:1 cielo por tllt beso de tu boc;¡! 1 

Al Je:-;garrar (el (cillut;ulo u:lo, 
y al presentarse riente y esforz;\clo; 
le ,s;¡Jucl;uJ, Lts flores en el prado, 
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le s:1lndan los astt·,-Js en el ciclo. 

Ante el sol de los soles e11 su vuelo, 
le canta y perfuma todo l11 cr<~C~do; 
le habl;,t tél vientn en kngn;1jc tan callado, 
que no tiemhl;1n las pl~u¡t;1s en el suelo. 

Y sn :1lma de Titán no se e¡ uebranta, 
cuando ve que se <deja de sn oriente 
:: que ;.¡j fin de su ocaso se adelanlcl. 

~olo mir;-~, al morir en occidente, 
todc un multrln snmbns á su planta, 
y todo un ciclo de ;1str(ls en su frente 1!!. 

¡\! ', 
ro uertas 

L;-~ esperanza que Uios me habla cbdo, 
¡•sa cifra con l{tgrimas toscrit;-1, 
en \;¡ cnlllbt·e ;turoral de tod;1 frentt-', 
Jl(l SC que 111<1110 )uiriJar.'• V 111Cl]cJit:L 
ta 11 s}l]o de la m L-t ];-t l1<1 b(.\lTétdo; 
ves ;d1ora un c:-~dztver snhnJernt~llt:f', 
~· iamás un GHL'tver resucita ....... . 
i~J helio sol de la esper;.¡m:a mlrt, 
:tv;!lt?:;tndo á morir f',l1 ()Ccidcnte 
!·C ha i!p:tl•:;,dn en h mÍLH.l del clb. 
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POESlAS 

Mi nielo está sin su paloma blanca. 
quedo sill astros y sin !LJz mi cú~lo. 
Ella es la ültima hoja que se arranca, 
~¡¡,, es la Ldtima alondra que alza el vuelo. 

lVI i :.-ilma b más sensible.Í tierna .'i pura, 
cun su voz de palomél arru !adora, 
ya mi vejada juventud no alegra 
y ;.d prolJ;t r su hondo dliz de amctrgura, 
et·a una rosa blanca :y ahora es negr;.¡_, 
Env;uw es¡)era el beso ele otra aurora 
y que pasen la~-; ';o111bras de su noche; 
mas poco á poco se hunde en el olvido, 
CC1ll10 tlll a~>tru en el fo1Hlo de su broche, 
cnnto Ltila ;1ve en el f<HtdiJ de :;u nido. 

Ivli corazbn, rizando su plumaje, 
it im¡,ulso:-; ele su esf~1t:rzo soberano 
e1 brió sus at;;.~, y e m pr,··ndio su viaje, 
\ ;icabb ~;u jornada muy iempr,,t1o. 
\' al 1i11, como re./resa el ave ;-d nielo, 
¡¡ su ni• lo llegó ~:lespeda6;tdo; 
fue. U ti Uhni: ,~in piedad escarnecidu, 
f'clt' Ull C·rist() :-.in piccl<!cl ClllCiticado 1/ 

Heme aqui, ci!'go, llvido, espantoso, 
por un castigo b:nba.ro y cu11sLtt1te, 

1''"' 1 
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perdoname y sere otra vez gigat1tP, 
perdona me Y Sf~l e otra VCZ herlllOS<l, 

Sepu]t;{do en ese '' ntrn tenebrosP, 
no he olvidado tu imagen un insta 11tE;; 

h;\blame \ sere Ll\1 an¡~el deslumbrante, 
háblame ;, sere un astro lu¡¡¡j¡¡nsn. 

'{ yo vengo, olvicL1ndrl 111~; (enojos, 
a C}llt~ lile abras el nido de tu~; bnzos. 
~L que me abra~> el cielo ele tus ojos. 

Tl! eres mi Dios y pido te en mi duelo; 
que por mi cor.\zÓn hecho pedazos, 
me eles un ]H:>.so para entc;:¡r .. ;1.] cielo! .. 

Fl:liri.ndo :;\fondo ele t11 peclto e:1 ce~lma, 
con al m<t lt i ,; te y C• ll'a zbn opre:.;o; 
h;dló el de:'.pojo .nii.ufra~:n de un·a ;¡]m;¡, 
y halló lo.~ n<:stos ll v1clo$ de un beso .. 

Hnyendo ele ese lecho de dolore'·>. 
pas(: ;{delante .... y me detuve al verlas; 
una ll<t!Hif<l ]¡;¡[]{\ pero de ílnres, 
.Y una tnolltai'í.a h~)Jle puo de ¡Jerlas. 

l•'lnres y 1 w1las ele sus conchas viejas, 
J.l'fanqtu> cc11 esinerzos Í:J;¡uditos; 
turléts las Jlures cx.halaron queja~, 
todas las perlas exhalaron gritos! ... 
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POESTAS 

S;:;ll del mar cuando perdio sus calmas. 
m e ;lterraron sus rudas convulciones; 
enlonces vl las Hores .... y ernn almas 
mire las perlas .... y era1~ corazones! .. 

+ 
,\ tr N/\ G U IT P. R I\ A 

A unc¡ue 1w ritc11es cm·azón, gnitarw, 
t-.11 ti toclc-suspil"a y todo llora, 
y;¡ el <1margo dolor que te devora, 
y:t el hnJri!Jie pes;n qm: te desgarra. 

El r:lUchl ele tus lúgt imCls agotas, 

19 

cn:1n:1() de 1111 desr>r<tci;¡clo a rnor te acuerdas .. 
i Cuando dolores ·~Íil1E:il en tus notas, 
cu;tnt::ts ;¡lma~; Sll'spiréln el! tus cuercbs!. 

1 lur:ts ¡wr !a mujer c¡ue t;¡nto .\' tanto, 
se burla de' ur1 dolor 1· un<t C~lmCt. rota; 
p(iJlicJJdo una ;:tlnw y. un beso encada canto, 
poni('ndo un beso y un grito en ca(-LI got:1. 

~i c11 la fuert:e ;;x.plosiiJn ele tus qn("brantos, 
<'r,trl: sus cortin;ljes if cliYis<\S; 
;.¡]¡]<'S cu~lll(lo le rks co~1 tus llanto~~. 
<1bi es cuél.ndo 1<~ llor:1S cnn tus ris;1-; 1

. 
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20 FELIX \'ALE:-lCIA 

Ofenderte Ltnto y ta11to, 
yo no pense en mi arnarc;ura, 
mas ahora mi locLHé1 
estoy pagando con llanto; 
y aumentando mi qucb1 anto, 
rendido {L tus plant;:¡s rne echo, 
v en mil ¡;¡primas cleslwc:hn; 
~¡~; implora t~1 perdbn, 
este pobre corazón 
que t;111to '~ufre en mi ¡:wcltol .... 

t6}uro 

Fsta e~; lét put:Jl~t y por sus reja;;, 
cuall(lo le h;:¡lJlaba de mis amore01; 
siem¡:>re c0.mbiarnos llantos y quej;c¡s, 
siempre CCllll bi0. m os besos y A m;~::. 

/-',1\:'t en su huerto f1escrJ v flurirlo, 
do su alma grande bati<> su .. vuelo; 
los dos mira m os abierto el nido, 
los dos miramos abierto el cielo .... 
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POESIAS 

Más. en un dla, al ir de viaie, 
cuélndo el cct b;.dlo torno el seiH~lero; 
grito llorando de entre el ram;.tje, 
regresa pronto, que aqul te espero.----

Y .•í. mi llegad~t, hallé en su puert;-t, 
~()lll PI siiPilCio; solo el nlvido; 
cr.mo UHa tumb::J. recien abiertél, 
que es¡_.>er;t :d :tve y espera al nido .... 

i\1 i ;¡ve de cantos ti~rnos \' s u;t ves,. 
no vuelve al nido tri,;te y v;clo .... 
¡Son los ;,¡more~. como las aves, 
que ;¡Jz;¡fl.al vuelo cuélndo hr1.cc frlo! 

E; ra un p~?dazo a~ Q hna ... !-

Ere! Ull loen. \' en sus hor::ts d~~ locur,l, 
ver unét gnta de. C~gua era s;u tem;:t; 

diciendo que es;.¡ gotCJ cr;-¡ el poema 
t'te:nn, del ciolnr y la am::trgura. 

Y ;¡l proll;lr, es:t got:-1 ens;:¡ngrentacl:t, 

c:,icL! ele los ojos de u 11<-1 l:Pih: 
,:intii> que ele su cr,traJ'í;t clt'sg:¡rr:tcla, 
brotah<-~n otras g•Jtéls C()ll1<> ;¡quella .... 

\" llorando \' riencl0 en su locura, 
me di¡1l en su-dolor ciPgo y sm calma; 

2 ¡ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



22 l'f<:LIX \TALENC!A 

esta got3 tan llen;cc de amargura, 
es nn ped;::¡zo ele a]m;-t!. 

Gl nte la tU1nba de 1 Gcnl?ra 1 
Dr. Dn. $mili o {1)2. CJ'<?rón · 

Con el :1\ma amargada ele quebrantos, 
y el cor;1 zon carg:-1do ele dolores; 
quiero llenar tu tnntb<t con mis Célntos, 
quiero cubrir tu iosa con mis t1orcs. 

CnnH> 111i vnz es 1;1 t;1 n rr>nC<I \" fier:1, 
_yo c¡nisier:1, ca\\;n pero no callo; 
yo lo maldigo al reo esté. rloquiet·;¡, 
yo lo fustigo ;d rrime11 doc¡llin lo hallo. 

Esta mi mus;¡ ccldurecid;l \'loca, 
al contemp];-t¡· tus lívidos d~spojos; 
la maldicibn ~;e e:-;c1pa de; mi bnc;-1, 
como ellbnt<.1 sePscq><t de mi,; ojos. 

i\nllCJUe no c;dst(Cen \;Js conticnd;¡,; ruchs 
Ja P;ltria, por tu muerte. viste luto 
Cristo c;¡_yi>, por l:1 tr:.liciclll de J ucbs, 
C(~s;-n c;lyc\ ]¡;-¡jo el pui1al de Bruto. 

Tantas y tant:1s !8~~rimas nos cuest:t, 
el ver cómo se hundio nuestr<J esper;.¡nze~ ... 
L~ Patria arroja nn grito de protesta, 
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y el pueblo ens<.lya u l1 canto de venganza. 

1Vfi roto cor;,¡z(¡n y tni alnn inquieta, 
t'n verte, como á Lázaro, delit·8; 
\.(l nn S<•y Cristo. pero si un poeta, 
<]LI<c quiere despertélrte C<lll su lira .... 

En tu ;;;.1 ngrientél Crnz te rFverencio, 

,. ttiste y rlC<l~;oj;¡do me des¡•ido, 
Jr1tn;1s tu tumba bes;.¡r{l_ el silencio. 
_FUlli.IS tu nombre cubrirá el olvi<ln 1 __ .. 

.. ':::/ 

Cu;¡ nt.u-: veces h encut'trn en mi c;nnino, 
siempre Lt \¡;.dln hermosa y sonriente, 
y cu;<tHio p;.¡s;1, la 8lt<l:l.:,ra fre11te, 
cub;¡rde \'triste, a mi pe:ar h inclino. 

Y cu;Int;¡:c; \'<'ce;; ;L mi mente-vinn, 
el peclit-Lt Jll~l-,¡,·,n humildr~IIWilte; 

-'' un;¡ mr1no me empuj:.1 lnusc;tmentc, 
ú nnrch;n y á cumplir co11 mi destino. 

Al c><~ncir L-tll r-tlll<trgu:--: sins;dJnres, 
penf'tro en ];t tabern<l, ~llegrelllt'llle. 
)J;1ra ahogar lC~iltéls penas y dolores .... 
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FELTX VALE?\CIA 

Y al ver mis ilusinnes hechas trizas; 
p1do un v¿¡so de vino, yJocamente, 
m e lo bebo entre lit gri tnas y risas! .... 

A ti va m os los poP.ta s. los solda dos de la Ide;:¡, 
que luchamos con los dio~es. que explor:.1 m os los ~~sp;H·.ios 

que as·qn bnmo,; a la tierr:t ..... 
Que rtplast;:¡rnos ril protervo. que ~dJritimos ;¡l cobarde. 

y que herimos con el [:'ttigo á los d~spotas .. 
Que ;lfrontamos las dei;graciets,lns siniestra:: tempcstetdes, 

como P.l ~~ guib soberbia; 
que sulr·inws ,. licli;tmo~ 

sopo rt;:¡ n do la ;ll i se ri ;J! .... 

A ti vamos los podéiS soñadores, 
que rasg~m()s h,; tiniebl;ts 

con el rayo luminoso, l'(lll <~1 ;¡strn rutilantf' 
c<;n el V crbo de lét Idea ..... 

Los que llenos d.e nosLllgi:-l. la..; l'[Lle llenos de amargura 
los que llenos de tristez;t, 

asornln<tmos á bs mundos con los gritos, con los c<-~ntns, 
con las grandes, las hermos:1s, las sublimes E¡.>Opeyas! .. 

A ti vamos los n;bldes.que tenemos nuestras almas desga
¡_ rr<1drts, 
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POF.SIAS 

por tus males, tus desdichas, tus desgracias y tus penas; 
los que, ingratos, no quisimos rsspet•ute como á Madre .. · 
y llegamos ú ser libres, como el ~tguila altanera, · 
qu~ se exprincle en el espacio, qu~ soporta los rigores. 
que se posa soberana en las rocas j en las pei'ías; 

que contempla desde arriba las siniestras 
tempest;1des y tormentas ... 

Que contempla los abismos insondables de las nubes, 
y los rzt.yos que se estrellan y los truenos que revientan. 

Los que oséldos contemfJlamos tus banderas en girones, 
elevar,;e mélgestuosas de los campos de pelea, 

impregnadas de tu s;:¡ngre 
y empapadas en la nuestra .... ! 

Los que, ingratos, nu escuch;:¡mos tus lamentos y plegarias 
tus clamores y f-lroteste1.s .. : ... ~ . 

j .\ rl vamos los rebeldes, los que osridos contribuimos, 
ú tu rot<l gigantea. · ...... 1 

A ti vamos, Madre Españri, los audaces luchadores, 
los leones de h selv;1. . . . . . . . ..... 

Los que humildes te duemos nue:¡¡tra sil~Ía nuestra sangre, 
~que nutra, vigor.ice tu gastada sangre vieja; 
y as! tengas nueva vida, y asl tengrl.s nuevas luchas, 

v asl tengas glori;1s nuevas! .... 
Los que alt{vos cant~rem'üs tus conquistas y victorias 

tu~ hazañas y proezas'; 
los audélces que daremos nuevo rumbo a tu progreso, 
nuevo aliento a thl enseñanza, nuevo brillo:\ tu grandeza .. 
Y orgullosos alzaremos tus pendones triunfadores 
e¡¡ Jos <:c1mpos de la TmlustrÍ~J.d¡~ las .~rtesy L-1s Cie11CiJ.s; 

como nuncio de otra rica. de otr;¡ grande, 
de otra hermosa primavera ..... 
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26 FELIX VALEN'CIA 

A tí vr1.mos los que somos desechados 
por tener una rih'na enferma .... 

A que cure:; l;ts lll'Cridrt•,, á que :.divies los dolores 
y a puc Cédmes rruestt·as pen:iS ..... . 

Y alentados nuev::tmente volve1 emos ;:¡]combate 
con mús brio, cm~ nús fuerz,t! .. 

Detendremos los impulsos ele l:;s hordas invnsorao, 
aplastr1.ndo su arroganci8, destru\'endo su potenci:L .. 

Si calmos á sns golpes, cobr;nemos nuestro ::tliento, 
iltus gritos. Madre Esp;.¡J1a; y o¡.>rimienuo l<ts herid;Js, 
entre el polvo, y entre el humo, alzaremos con h diestl'ét, 
tus banderas desplegridas, m;:¡_jestuosas y soberbias 1 

¡ Llen:ctre.mos los espacios, con la grande, l;¡ atro!tante. 
la sublime iVLucellesa; 
y grit3ndo: «Viva Esp;.¡(ta;» 

monremos. como· n1uerr_\ los leoJ 1 CS \' los brabos 
en los ca m pos de p~lea 1 •••• 

A ti vamos, Madre Eopaña, lo~ que :-omos hijos tuyos. 
á contarte nuestras penas 

A decirte, que jam8s consentiremos que nos quiten, 
nuestros bo:->que:.;, nuestros rlus. nuestras tiertas .. 

V,uc los bravo:> no tememos, ni al aullido de los lobos, 
ni al zarpa:0o de las fieras! .... 

Y esas hmd~ts invasoras, que pn~knden as~1ILnnos, 
sepan que esta m os dispuestos ZL 1 uchar en la refriega!. .. 
Y que sepan, todos, todos los m.:dvados y calnes, 

todos, todos los verdugos ele la tierra ... 
que nos late corazon lllne ele miedo, 
que tenemos un látigo en la diestra; 
p;:¡_ra ;ctplastar, otra. vez, su al'roga¡,cj;¡, 
para humillar. otra vez, su soberbia! ..... 

Y por eso, Madre España, invocamos tu justicia, 
y esperamos que nos sea favorable ·la sentencia; 
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qne nos llhre de una lucha fratricidri., 
que nos hagn olvidar tantas ofensas, 

que nos h<:~ga perdonar tantas injuriéls, 
y que nos lleve {t uua amistad etern;:r .... ! 

A ti vamos los que somos h-ijos tuyos, 
á ofrecerte nuestras tierrac3 .... 

Y á decirte Madre España, ¡Madre Gr::1nde !Mctdre Noule! 
gne coii IHC17.0-> siempre abiertos: tu hija Américrl. te espera! 

Gbnor que aura 

El viejo enterrador que estft. ya hecho, 
A ;;brirnos la prision que nos encierra. 
vió F·l ü:1úd, v en ~~~!rimas deshecho, 
te m blo e11 "Ll~ g('] pe~ al ;:¡ brir ];.¡ tierra, 
como un" m:1no al gc·lpe:lr un pecho. 

Y cabó lo íll'.!.S !vJndo, lo m/1s hondo, 
p:na enterrar á ;;¡quella pobre vieja; 
ljlH': en su misL~ri~L no c~xh;;¡l() Uilrl. queja, 
y que le amó con un atnor sin fondo 
y que por siempre sin su amor le deja.--. 

Y siempre grave en su gbcial mutismo. 
y siempre triste en su dolor eterno; 
foto la caja con su pecho mismo, 
como una madre 4ota a su hijo tierno, 
como Dios -6ota un Angel al abismo .... 
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Y echo la tiena, como su alma el llanto, 
y al ver que iba llenándose la fosa; 
sintio en la explosión de su quebranto, 
lo que siente la espina sin la rosa 
y lo que siente el ave sin el canto. 

''{ al o1r el grito de su pecho herido, 
con h mano enjugandose su lloro: 
cubrio ... cubrio la fosa, extrern~cido, 
como cubre el avaro su tesoro, 
y como cubre el AguiJa su nido. 

l )espués como un c0rcel que desboca, 
besando la huesrl. en vez de sus despojos, 
ú otra tumba roch con ansia loca; 
con la postrera lágrimas en sus ojos 
y la postrera süplica en su boca .... 

La tristeza sus garras me ha chvado, 
la nrlst·algia, me mata, me consume; 
mi esperanza es un astro ya ap;¡gado, 
mi esperanza es un lirio sin perfume. 

Nadie escuch:1 el clamor de mi delirio 
ni hay quién calme mi eterno sufrimiento; 
sin miradas, la vida es un martirio, 
sin sonrisas la vida es un tormento ..... 
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Quiero arrancar la venda ensangrentada 
del corazon .... er, un furioso acceso. 
si no encuentro la luz de una mirada 
sino siento el calor de un solo beso! ... . 

Mas, á pen;:¡r la suerte me condena., ... . 
Sufro y callo. _. y con ánimo sereno, 

tomo la cop;:¡ de ;Jrnr~rgura llena, 
la él marga copa de letal veneno .... 

Y. á solas con mi eterno sufrimiento, 
con cruel angustia miro el Infinito; 
porque llevo fatidlco, sangriento, 
t:11 la frente el estigma del maldito! .... 

'\... 

&n er-acsierto. 

AL av;:¡ nzar hacia un p:1ls remoto, 
me he extn vi;¡do y perdido en el desierto .. 
¿Como c;-lnt;cne . .:;;i h:1sta el laud se';toto? 
Y que hare, si hasta el corazon ~e ha muerto? 

Oh¡ Dios mio, mi canto te cons:~gro. 
si tu haces que mi llra se convierta, 
en \;t VrtLl bendita del milagro; 
que \o abl;1nda \'conmueve cn;:tnto tncct. 
lo mismo á una ~dma viva que a una muerta, 
lo mismo a un duro pecho que a una. roca ... 

\?ue hace c::1lmar la sed en .la ;:un<Jrgura, 
y hace también brotar cuando se empeña; 
un In a nantial de amor de una alma dura, 
lo mismo que el torente de una peña--.-
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Por eso._ .. con delirio y ansia loca, 
en la dura explosion de mi quebranto; 
quiero tocar su corazon de roca, 
para que brote un manantial.. .. de llctnto!. .. 

S{!ZoPa}.-.---

Cuando te inclinas, al recio empuje, de tus pesares, 
y cu;¡ndo llor;¡_s, al rudo golp~. de tus congojas; 
se ve en tus ojos, he m osas perlas, como en los mares. 
y en tus pestañac, brillantes soles, como en las hojos. 

Y cuando sufres. v esa tormenta de los tit.-lnes. 
ruge en tu pecho, c-omo t 1 ole:-1je, e11 ];:¡s riberéls; 
se ve en tus ojos, hs grandes !I<J.m~1s de los volcanes, 
y en tus pestañas, ]<J.s rojas chispas de las hogueras. 

\\Tu llanto de angcl, cae en la manil,de los querubes. 
v de los tristes, llorar á veces, son sus consuelo~; 
tü llor;¡s perlas, como á l()s ¡-;:¡yns, lloran las nube:s, 
tu lloras soles, ce m o á los astros, lloran liJ.s cielos. 

Y cuando sientes, que se cle:-riten tus am;,rguras, 
saliendo afuera, de Jo m<1s hondo, de tu,; entrañ;1s 
se ve en tus ojos, los gr~ndes !<J.gn~. de las Jl;.¡nuras, 
y en tus mejillas, s~ ve el -:-mTente de las mon taflas. 

Llor01. tranquila, en tus pesares y en tus dolores, 
des pues que pasan, las tempestades, vienen las calmas; 
quieren rodo, las esperanz;,¡_s, como las flores 
·quieren r:JCto, los corazones, como las almas! .... 
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G los que naufragan 

Si el de sen ga ño o la traicion nos hiere, 
\' i:L vida tan' solo es uri infierno; 
ya que la muerte es el descanso eterno, 
no se debe llorar cua lldo se muere. 

Si se pierde la prenda más querida, . 
y sj h;1sta la esperanza se derrumba; 
se abandona las playas de la vida, 
\' se end>etrGI ~ll los mares de la tumba. 

Este postrer consuelo nos élltcgrr~, 
v un '!rito de victoria nos él rra nca .... 
toda harca es alli una concha negra, 
y toda a\ nu es a m u na perla bla nc;;. 

Al ir, sobre las olas de esos mares, 
vetl que d puerto, apenas se c0lumbra; 
en su rumbo les gula sus pes<Jres, 
y en sus sombras la muerte los alumbra. 

Cuando su negro ve.rtice los crispa, 
.Y sienlt'.n t-'] clolor de su e~lma rota; 
lanzan todo un volcán en una chispa, 
y todo un temporal en una gota. 

Y es 1::1. barca que lleva mis dolores, 
al ir dejanuo sus fulgentes rastros; 
monton de penas convertido en flores, 
monton de sombras, convertido en astros! 
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El alma herida, que ~n vivir se empeña, 
en la huesa alcanza, lo que aqui no alcanza; 
deja de padecer, pero no sueíia 
y deja de soñ«~r, pero descansa. 

Al tener en la vida un desengaño, 
ansiar la huesa es ansiar la eterna calnÍa ... 
No se siente el dolor sino el engaño,' 
y no duele la herida sino el alma, / 

Solo en la tumb:-J. el cornon olvida, 
los rudos golpes de la adversa suerte .... 
Lnch;:¡s v sufrimientos. . . . es la vida, 
olvidos y desea nsos. - ... es la m nerte! . 

No seas así 

¿Si p~tra todo el mundo ~~tan buena, 
porqué para mi solo~ tan m;.Jia? 
N un ca azota el dolor con su cadena, 
nunca hiere la paloma con el ala. 

No esperes tú. que tu desden me ;.thrume. 
ni suenes en decirme que no me amas. __ . 
Nunc;:¡_ ofende h flor con su perfume, 
nunca matan los ojo!! con sm lJ;¡m;.~s¡--- -.. 

Con todo¡_el almél y el cornbn herido, 
amarte de rodillas e~ mi anhelo; 
como no ansiar tus brazos .... si es un nido, 
como no ver tus ojos.-- .si es un cielo! .... 
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"0or á F'arhr 

Voy a Jl;lttir olvida tus enojos, 
y oye el g1Ít<, dr: mi ;=drna que te invoca; 
mánclame una minda de tl1s ojos, 
mc'tnd;-nne una s()nrisa de tu bo~a. 

]\ uestrn nido de iltnor queda deshecho, 
y al pensar que ya voy á ab-andonarte; 
c1uier<> arrancann~ el cofa7.(m del pedw, 

p;1ré1 dejarte. 
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"-Todo el volcán que en nuestros pechos arde, 
;.¡l snplo cL~I dolor hundirse quiere: 
c•tra vez, para amarqcis. nuncrt. es tarde, 
y el ;1mor como el rÍÚb, nunca muere! ... 

Al alej;.¡rme, en 13grimas deshecho, 
te mando con mi eterna despedida, 
el ttltimo suspim de mi pecho, 
y el liltimo ped;.¡zo ele mi vida. 

Y cuando y;.¡ muy lejos de tu lado, 
ni ;.¡ borrcccrte ni <>ll'idarte pueda; 
toma el resto de vida que me qu~:da; 
torna t-'l resto del <1lma que 1tc he rlrtdo! ... 

Al saber que el pensrl.r es un delito, 
y que al pueblo se engai'ía y se lo oprime.--
H.ugiendo como ruge el oceano, 
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y firme con firmeza de grrlnito, 
~; ;:¡lm:t de acero v cora~bn de roca; 
;parecí1':> este gl~l;li;tdor sublime, 
sin mas armas que un ¡:1tig-o en la mano, 
y un ciclon de protest;¡s en la boca. 

Este luzbel, de espiritn altanero, 
irguiendose ante el Dios del fan;üismo, 
le hablo .... IF: hablo <~ menazador y flero; 
y al avanzar intrepido al ;1salto, 
murio a sus pies la boca del abismo, 
yt~l, envezdecaer .. suhi<'Jn¡~¡s;¡lto1 

Este 1\'loises, vió a Pueblos sin decoro, 
al bajar con h Tabla de las Leyes; 
VCJ no danzando ante el becerro de orn, 
~¡ no uncidos al yugo como bueyes. 

Y alzf1ndola en su dJlet·rl que.rtter1;1, 

se lrt. e,.;trelló potente y soberano, 
no va contra la frente de la tierr:~. 
sin~ cc•ntra h frent1-~ del tll"~ll1ol .. 

Este f);.¡l\te terri 1 de, él! fuego etemo, 
los condeno A los r<~'probos malvados; 
y tuvo como Dios su negro infierno, 
y tJtvo como Dios sus. condenados. 

Este apbstol, sereno v sin desmayo, 
afrontb la tormentr1 cnn~n el pu111r1; 
tan sblo al opresor le mato el r;.¡yo, 
y e~o es mentira: le mató su pluma! .... 

Hablaba al pueblo en nombre del derecho, 
de grandeza y virtud haciendo galas; 
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era su verbo un ten1poral deshecho, 
y un látigo de fuego er;::w sus alas, 

Al g;:¡lnp;:u, en el corcel de Atila, 
no todo á de caer bajo su planta; 
,¡J mcil y{, la ignorancia lo aniquila, 
pero al lJic:n y a la Cienci;t lo levanta. 

Cón la firmeza de las almas grandes. 
mire'> el ataque ele la envidia ardiente; 
como mira la cumbre de los Andes, 
rugir la tempe~ótad bajo :m frente!. . . 

Y -:acudiendo su plumon brillante, 
téltl solo COil Sil: pe11él.S y duJo¡·~s; 
se elll:umbro y se fuej:.~t;t AguiJa gigante, 
e11 busca de otro~ cie-los y OtlaS flor< s.--. 

Se ;dejo con sus ;ancirts peregrinas, 
}' cnn 1~1 Cruz enorme de su:;; penas; 
~~IJ;¡s en P.rometeo son cadenas, 
y ¡',JJ;.¡s té! m bit 11 en Cristo son espin;:¡s 

l'' ;1l hacer en la~ cu1nbres sus escalas, 
IP hirio h tr~mpest;:>d v el rayo ;:~gudo; 
,. t~sté! A~>uila e~ vr'> ~obre sus alas, 
CCJmo u'i~ el gladi;:tdor subre su escudo. 

1\ilirando solo arrib~ y siempre arriba, 
reci bi ~ el gol~-3e rk \;1. ;.¡_d versa suerte; 
y él. que llunca inclino "u frente altiva, 
se la inclinb t;;u1 sblo ~tnte la muerte. 

Su nombre se di\cttct en la memori;¡, 
como en el ciclo el águila se expande; 
.) al llenar uua p:1gin:l en]¿; Historia, 
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antes }' despul~S de e\,. nadie tan grande\! .. 
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Crnzé1 ndo la amíst;::~d de u na mirada, 
me dijo Dins, con ;:ndoroso ;:¡ n helo; 
dej«tdme gu~ me lleve a tu 8.dorada, 
me falta un Astro y un Angel en el c1elo.,. 
N0, le dije, para ella el cielo es nr~da!.. 

Me dijo Dios, entonces dulcemente: 
me falta un mnndn y un sol para ese mundo; 
yo pondré un cielo ele <lstros en su frente, 
por sus ojos, que alumbr:.tn como el ella. 
No, le dije, mi am(lr es tél.n profundo, 
e¡ u e Ti! y el cielo, son nada tndavla! ..... . 

Qne las <dm~ts que sufren y ,;uspir;1n, 
lo tienen todo cuanto á am;:¡rse empiezan, 
Tengo el cielo en sus ojos que me miran, 
tengo el mundo en sus labios que besan!. - . 

,¡ Glnl:e un cementerio. 

Callado, tembloroso, estremecido, 
traspase el negro umbral del cementerio; 
donde reina el silencio y el olvido, 
donde reina el olvido y. el misterio. 
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Cuanto dolor, en esas tumbas solas, 
se hundio con sus ~rillos v cadenas. 
En ese mar las ;:d;;as sor~ las olas, 
en ese mar los craneos son arencts. 

En esa·~ tumbas, cu<mtas almas muertas 
encontr<~rOil su escape y su salida; 
llamaron y al abrirse, por sus puertas, 
huyeron a otro mundo y otra vida. 

Y cu:1 nta alma en su borde se desmaya, 
cuanta vida en su abism:J se derrumba: 
la m uert~ espera al náufrago en la playa, 
b muerte espera al naufrago en l<1 tumba. 

Horrible, ;:;brumadora es la jornélda, 
1:-t espantosa jmn<H-la de la vida; 
todo el m u nclo nos dc_~a en lé! partida, 
y nadie nos espera en la llegada. 

Esa fosas dispuesl:a!'l. siempre en filas, 
esC!s tu m bél s heladas y desiertas; 
p<1rccen OJOS huecos ~in pupilas, 
parecen uocas negr::~s siempre abiertas. 

Cuando se inflctma en c<'1lera infir.ita, 
v cuando P.n su siniestro ·amor se inHotmZl; 
y;:¡ p;arece un f:lntasma que nos grita, 
ya parece una mano que. nos ))r¡ma. 

i\11 Íls, si en las fosrt.s duermen los dolores, 
y sblo tienen ap;,uentes calmas; 
los JI a n tos de esas tumbas seran flores, 
Jos llantos de esas Hure!<; serún almas! ...... 
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Dime: que hay tras de tus pupilas bell8s 
dime: que hay tras de ~us oscuros velos .. 
Ctw ndo lloras, tus llantos son estrellas, 
y cuando ~ bres tus ojos sr>n los cielos. 

Dlme: por que ternisima á Ja¡¡ flores, 
las besas en sus bocas purpurind.s; 
o sus bocas son rosas sin olores, 
o tus besos son rosas sin e5pinas! .... 

Dime: hoy que loen de dolor te estrecho, 
por e¡ u e esq ni vas tu boca de 1111 boca; 
dime: si lo que tit~1.1es, en el pecho 

es cor ;; zon o es roca! .... 

Gmor <frájico 

Por contemplar á 1 a que amo en la vida, 
delirante fué abrir su sepultura, 
y al ver su faz rugosa y carcomida, 
solo !a11zo un gemido ele ::tlnargurct. 

Y cogiendo su crámn, extremecido, 
virtiü ... virtio sobre él su llanto todo: 
y mas despues .... hablandome al oldo, 
lo alz0 y bebio las !~grimas y el lodo .... 

o O O G O o o O O o o O O OO.,. 0 O o 0 O 0 O o O O O 00 ... • .. O O O O 
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Lo que hizo en el dolor de su alma loca, 
nos dijeran si ha bhran los gusanos- .. -
Sole se, que otros ojos más humanos, 
lo vieron con el lodo entre su boca, 

y el cráneo entre sus manos! .. 

Mano, hermosa v bléiiJCél mnno, 
étl contarte mis a mores, 1 

p;lga a mi estro soberano 
cqn tus rizos y tus fl.or~&.s. 

Boca, seductora boca, 
que ;i Dios ruega con sus rezos: 
paga :1 mi alma c¡uc te invoca, 

con tus ris;¡ s y tus besos. 

Ojos granoe,;, negros ojos 
los que han sido mis q uebr<1 nto,;; 
pagr1reis á mis despojos, 

. con tus perlas y tus Jl;¡ntosl .... 

'·~ 

Nocturno v 

Abre me ya tu puertrt.: yo soy un ave herid:-1, 
que puesto de rodillas imploro tu perdon; 
y que a tu nido vengo para dejar mi vida, 
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.\a que no puedo tanto con mi alma adolorida 
ya que no puede t:.lnto con este corélzon. 

Yo veng[) á que m~ abras_ tus brazos a_mor mio,¡ 
para ocultar en ellos 1111 llanto y 1111 dolor. .. · 

Tu siempre has sido buena y en tu piedad conflo 
que no me dejes fuera. nlllriP.ndome de frio, 

\'a qno ¡·n tn;; btaí::Ot'i r¡ni,•ro nw_J'il· ... ¡wro dt• lllnor! .. 

A breme ya la puerta, no amargues más mi duelo 
qne ama sin s~Cr amado es un tormento ;:¡troz; 
mujer encantadora, hermosa como el cielo, 
am:ute mucho. mucho, solo ese fue mi él nhelo, 
y en el altar de édma, bcnerte como á Uir,s! .. , 

M~s. es en vano todo, ya que en su;helado ltcho, 
tu corazon piad'JSO no pnPdn conmover. 

Te doy mi aclios Pterno, en la grimas deshecho, 
y con mi propia san g¡·e, yo escribiré en mi ¡wcho 

morir es so lamen te, dejar ele padecer!. o •• 

F>c:.w qué me río 7 

Porgue J;:¡s ris;:¡s son léls roj:1s flores, 
que brotan de las alm8s desg;nrad:-Js; 
p0rq u e quiero ahogar a mis dolores, 
con una innudacion de carcajadas-- .. --

Mi alma sabe llorar como la aurora, 
mi dolor si es más cruento mas sonrie. o._ 
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En este mundo; de placer se llorá, 
y en esta vid;¡_, de dolor se rle .. - -

Porque mi puro amor son ya cenizas, 
que envano, envano trato de encenderlas, 
en mi desgraciot y sufnmientos tantos .... 

Por eso, mi alma rota llora riEas, 
como el negro oceano llora perlas, 
y coÚ1o el ave triste llora cantos 1.- .. 

~orque se mata ..... ! 

Cuando llego a saber que su querida, 
amaba al otro por tener dinero .... 
Cojiü un puñal de retemplado ;rcero, 
v en el dolor de su alma enfurecida, 
se lo clavo en el pecho de la ingrata; 
_y al ver su cuerpo, con semblante fiero, 
solo exclamo: ya sé porque se mata!. - - . 

Cuado llego á sentir su desventura, 
y que su corazon ya nada quiere; 
se hundió el mismo puñal en su locura, 
y exhalando un gemido de amargura, 
solo exclamo: ya sé porque E e muere! ... 

Qut/{) Septimtóre 5 de I9I I 
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