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MAUCCI

LOS POETAS CUBANOS

La

poesía

Y Cuba

es

es

belleza y amor.

tierra de bellezas y

Hay mucho azul

de

amores.

cielo y es deslumbrante su ar¬
diente sol. Una perenne primavera hace reverdecer eterna¬
en su

mente sus campos, que ya

semejan

los extensos cañaverales de

sus

mares ondulantes con
sabanas, ya incomparables
edenes con sus valles cubiertos de palmeras esbeltas.
Y las galas y hechizos de su tropical naturaleza,
influyendo
sobre los seres, les excita y enardece y les hace más sensi¬
bles á los goces del amor.
Sólo por excepción se dan en las tierras cálidas filósofos,
pensadores, hombres enamorados del rigorismo científico.
El medio ambiente ejerce acción decisiva, por absorción y
por reflejo, sobre las cosas y seres que contiene. Donde rei¬
na despótico, el sol
y el suelo está en perpetua germina¬
ción; donde el clima excita y agota y la naturaleza des¬
lumhra, parece que los cerebros, caldeados y llenos de bri¬
llantes imágenes movibles, no pueden «fijarse» en un punto
dJa!do y seguir serenos por Una línea recta de razonamien¬
tos y deducciones. Por esto la intelectualidad cubana, pura¬
mente sentimental é imaginativa, dedícase con preferen¬
cia al cutlivo de la poesía, buscando en el ritmo del len-
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guaje la satisfacción de sus
desbo rdan les imaginaci ones.

pasiones ardientes y

de sus

poesía cubana no ¡empezó á florecer hasla primív
sigilo xix, coincidiendo con el desarrollo de la
imprenta en la colonia. Distinguiéronse en aquella época Manuel
Zequeira y Arango y Manuel ,Insto Ruvalcaba, que podemos considerar- como los precursores de la
legión de poetas c[ue luego surgió.
El verdadero genio poético de Cuba., encarnó por vez
primera en José María Heredia, el admirable cantor del
Niágara. A su lado sólo podían brillar con destellos más
débiles Ramón Vélez Herrera, Domingo del Monte, Fran¬
cisco |Orgaz y otros de su época..
Gabriel de la Concepción Yaldés, más conocido con
el pseudónimo de «Plácido», no obstante lo deñciehte
de s'u instrucción, logró renombre por la gran fuerza de
su numen poético. Otro- que se impuso por su dulzura y
sensibilidad exquisita, fué José Jacinto Milanés. Contri¬
buyeron al mayor robustecimiento de la poesía cubana,
Briñas, Roldán, Turla, Tolón, Quintero, Díaz, Fajardo,
Santacilia, pManzano>, Formaris, Mendive, Milanés, etci.
Surgen dos astros de primera magnitud: Joaquín Lo¬
renzo
Duaces, épico y trágico, y Gertrudis Gómez do
Avellaneda, viril y robusta en sus composiciones, no obs¬
tante su condición de mujer. En segundo término bri¬
llaron Betancourt, Carrillo, Zambrana, Armas, NavarreLia

ros

del

te, Romay.
Juan Clemente Zenea,

fué el bardo de la Revolución
gloria de poeta, añade el martirio del pa¬
triota,, pues murió fusilado por los soldados españoles.
Cuba ha dado excelentes poetisas. Además de la citada
Avellaneda, cuéntanse Brígida Agüero y Agüero, Ursu¬
la Céspedes de EscanaverinO', Sofía EsLevez Valdés, Fran¬
cisca González y Rus, Luisa Molina, Adelaida de Mármol,
Martina Pierra de Poo, Luisa Pérez de Montes de Oca,
cubana. A su

7
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Clotilde del Carmen

Rodríguez, Catalina Rodríguez, Mer¬
Enriquecen todavía el Parnaso
cubano Mercedes Matamoros, Nieves Aenes y Lola Ro¬
dríguez de Tió, y mucho promete 'una joven poetisa,
cedes

Valdés

Mendoza.

Dulce

Miaría

Borrero.

Poetas

justamente afamados, desaparecidos en los
timos años, fueron Diego Vicente Tejera, Julián del
sol, Esteban Borrero Echevarría, Abelardo Farrés.
De los contemporáneos, Bonifacio Byrne es el más
ronil y apasionado1; Serafín Picihardo se distingue

úl¬
Cava¬
por

cuidadoso cincelamiento de sus versos; Francisco' Sellén y Enrique J. Varona, por lo elevado de sus pensa¬
mientos. Son exquisitos sentimentales Federico Uhrbach,
el

Félix
José

Callejas, Fernandoi de Zayas, José M. Collantes,
M.

Carbonell, Ramiro Hernández Pórtela, Dinaldo
Salom, René López, Mariano Albaladejo, Ricardo Buetñamar, Félix L. Campuzanoi, Estéban Fonouera, J. C.
Labra, Federico Villoch, etc.
Resumamos esta breve nota. En el Parnaso cubano,
cuatro excelsas figuras resaltan sobre todas las demás, y
son:
José M. Heredia, Gabriel de la Concepción Valdés
(«Plácido»), Gertrudis Gómez de Avellaneda y Joaquín
Lorenzo

Luaces.
Adrián

Habana, Julio- de 1906.

del

Valle.

Katnóit de Amas y Coló»
CORAZON DE CUBA

Del

épico luchar al ronco estruendo

formó el
y

amor

Honor

torrentes

con

la

su

recia

contextura,

de genial ternura

heroica libra

fué

nutriendo.

ante el horrendo
probando s'u bravura;
hoy manantial de plácida dulzura,
al siiave ifnpulso de la paz latiendo.
Coraza fué

combate

Rencor

que ayer
su

ritmo'

la guerra,

guarda, ni la abierta mano
loi hiciera con furor insano
turba, ó su vigor malgasta;
no

fecundo de Una estirpe nueva,
el empuje que á la gloria eleva,
propia sangre de titán le basta.

germen
para
su

en

cruel

LO

BELLO

lo bello? dirán, es la grandeza
las obras de Dios fúlgida brilla,
de la Cándida avecilla,
el susurro del céfiro sutil;
el suave murmurar del arroyuelo
que entre piedras y juncos se desliza;
la blanca aurora cuya luz matiza
las flores del américo pensil;
el lánguido- rumor de sus palmeras,
y de sus bosques la apacible sombra;
del verde fiésped la mullida alfombra,
y el ígneo fuego de s'u ardiente sol;
es la lluvia
de perlas quei se advierte
en el
ramaje de la selva umbría,
cuando- aparece luminoso el día
¿Qué

es

que en
el trino

entre

nubes

de

nácar

y

arrebol.

PARNASO

Sus

y

cedros

'Cielo,

su

y
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sus

ceibas colosales,

azul, sus nítidas estrellas,

de sus hijas púdicas y bellas
gracia y el candor;

la interesante
la. sonrisa

es

el

en

de inocente niño

regazo de una

madre tierna,

el

grato acento, de la voz materna,
acento- dulce que respira amor.
La lumbre del crepúsculo que vaga
entre las hojas del florido monte
tifiendoi de carmín el horizonte,

dando al mundo, su postrer adiós,
la luna los pálidos destellos,
la calma y el silencio- de natura,
los ensueños de amor y de ventura
que raudos llegan de la noche en pos.
La mirada fugaz y pasajera
de encarnada virgen pudorosa,
palabra sin sonido y misteriosa
que calma de un amante la inquietud,
y más bello que el sol en el Oriente,
más que el cielo de Cuba y sus colores,
anás bello- que las palmas y sus ñores
el sagrad-o esplendor de la virtud.
Sí, que la luz de la virtud esplende
y

de

la existencia en el erial camino-,
á su influjo dulcísimo y divino
palpita de placer mi corazón.
Y en éxtasis feliz arrebatada,
de

y

al escuchar

su

acento

sacrosanto,

preludio mi la'ud, alzo- mi canto,
llena

el alma de mística

Emoción

emoción.

sublime,
incomparable, misteriosa, ardiente,
que no puede expresarse cual se siente,
celestial, pura,
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n'unca el labio definir podrá,
mitiga mis penas y dolores,

y de entusiasmo férvido me llena;
enaltece mi sér y lo enajena,
y

sólo

en

el sepulcro cesará.

Mariano

Albaladejo

IMPOSIBLE

lóbrega noche del lalma
presagio' de ruda tormenta,
la nube de celos, preñada de rayos,
cruzó en imponente, luctuosa carrera.
En la

siniestro

Como

en

mar

proceloso, la nave,
viento en las velas

al recio bramido' del

al furioso turbión de las olas,
quebrándose el mástilj vacila y se anega;

y
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al sonido
un

mianto

erró

y un
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de un ósculo aciago
sangriento cubrió la conciencia,

la mirada

vértigo

en

raro

la

alcoba

sentí

en

sombría

la cabeza.

Después... rebullendo' en tropel agitado
duda, el recuerdo, y el ansia, y la pena,
en el
lóbregp fondo del lalma...
¡sentí que me ahogaba en un mar de tristeza!...
la

Esteban Borrcro Echevarría
UNA

A

Entre

FLOR

cristales resguardada
sin calor,

opacos

sin luz y
i»

del

blando

céfiro

te mueves,

No

al

acariciada

pobre flor.

aljofaró la noche tu escondida
corola, ni del sol
ósctuloi

fecundo

estremecida,

tu savia se escondió.

Ni el insecto

fugaz, iris viviente,

mariposa gentil,
acarició

tu

seno

alborada. de
ni el

la riente

Abril,

néctar que tu
copa

libar

en

cáliz atesora,
de incienso á Dios,

pudo la abeja afamadora
que ¿timbando pasó...

¡Oh, flor, pálida flor que languideces
sin ver el cielo azul,
deja el retiro donde mustia creces,
ven

á buscar la luz!
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al aire vagaroso

dé,
carmín el verde hermoso

matice tu

aroma

de extendido

verjel.

Del

aire, de la luz süave y profusa
toma ya tu porción,
naturaleza nada te rehusa,
entra en

Aumenten
á

de Lodo>
el

do

tus

efluvios

la corriente

por

aliento' vital.

una

existe donde

unida

existencia esté

otra existencia
es

comunión.

igual
aquello que vegeta ó siente
va

La, vida sólo
á

su

soberana,

en

ella confundida:

ley.

Ley que junta los átomos dispersos,
una flor á otra flor,
las almas, los lejanos universos...
¡Es la ley del amor!
¡Oh, flor, pálida flor que languideces
sin ver el cielo- azul,

deja el retiro- donde mustia creces,
ven

á buscar la luz!

Dulce

María Borrero.

LA CANCION DE LAS PALMAS

Esmeraldas rumorosas,

porciones del patrio suelo
que os levantáis orgullosas

besar amorosas
zañro> del cielo;
vosotras las que mirasteis
caer el postrer soldado
que, piadosas, lo' arrullasteis,
y en pie, soberbias, quedasteis
sobre el campo ensangrentado;
en lenguaje misterioso,
ya que tan alto1 subisteis,
para
el

gran

oontadle al azul
el

secreto'

de la canción que
2

radioso

doloroso

aprendisteis.
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Decidle cuánta amargura
vuestro: siiavc
en

su

arrullo

encierra

infinita dulzura,

repetid en la altura
oísteis en la tierra.
¡ Que en el viento1 confundido
llegó á vosotras un día
del primer cubam» herido
y

lo' que

el lamento

que

dolorido

repetís todavía!...

Bonifacio

[ ^

Byrne

f

EL

ANDAMIO

I

Cuando el alba, indecisa y ruborosa,
de sü lechoi
y su

en

el éter

se

levanta,

desnuda planta

sobre la cresta de los montes,

posa;

cuando

»

]

después, ligera se adelanla
en su carro de l!uz por el vacío,
ostentando, oeñidoi á su garganta,
su albo collar de gotas de rocío;

Juan, el pobre albañil desheredado-,
mientras
al sitio

silbando

espíritu dialoga,
trabaja se encamina,
alegre la canción en toga.
que con su

en

que

.'•S§
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del

trabajo le domina,
á los demás nunca interroga,
mano
su
tanda ligera
como al hacer su
hogar la golondrina:
para empezar es siempre la primera,
y siempre, ¡pero siempre!, es la postrera
que en el andamio su labor termina.
y

como

II

¡

Pobres

de los

errantes

jornaleros

que 0011 aire automático y sombrío,
de la ciudad recorren los senderos,
húmedos por

la escarcha y el rocío;
contemplando con ojos lastimeros,
su piel, acribillada por el frío,
y su blusa, surcada de agujeros!
Las ráfagas brutales los azotan;
áspero el viento, al empujarlos, bufa;
se agitan sus cabellos
y alborotan,
y pensando los tristes en la estufa,
entonces no- caminan, sino trotan!
Aunque el invierno es crudo
y aumenta de sus víctimas la serie,
vagan de sol á sol y á la intemperie,
el pecho al aire y con -el pie desnudo.
De su mísero hogar salen temprano;
suben ¡al ^ijgrio, impenetrable monte;
después bajan al llano,
¡y se cansan de ver el horizonte
y de pedir y suplicar en vano !
Contemplándolos, nadie se conmueve;
y la falange sigue la jornada,
con la faz macilenta y
demacrada,
y con los pies hundidos en la nieve...
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¿Qué es lo que piden ellos? ¡Un mendrugo!
ganado á fuerza de trabajo.
¡ Los jjobres quieren saciudir el yugo!
¡Dejar por las veredas el atajo,
sin ver que el hombre es el
mayor verdugo
de sus hermanos, c:uando< están
debajo!...
¿La sufrida, y patíiente caravana,
llegará, al fin, á la distante meta,
viendo, tras de la noche, la mañana?
¡ Quién lo sabe! El poder de la
piqueta
pero

la montaña más

sólida

desgrana,

cuando quiere, al Universo reta!
Mientras tanto, ¡ piedad para el que llora!
¡Para ¡aquél, que inclinada la rodilla,
mirando al cielo., compasión implora!
¡Piedad para el hermano que se humilla,
pidiéndonos con voz conmovedora,
lo que al rico le
queda en su escudilla!
¡Compasión para el viejo desvalido,
y para el niño> huérfano que vagji
y,

como

el errante

¡Que

es

como

el hirviente

al

pájaro, sin nido!

la miseria, un antro

que nos traga,

embravecido,
bajel, cuando, naufraga!

deshecho

mar

III

Vive Juan

con

su

noble

que amorosa lo espera,
ansiosa en el umbral y

compañera,

palpitante;
ósculo, incitante
cual fruta apetitosa, madurada
en
plena primavera,
y que ha mordido la mujer amada.
Y es sin duda, por eso,
que él nunca, nunca, en regresar se tarda,
en

los

labios

el
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volver, lo aguarda
beso,
de una hermosura espléndida y gallarda
hecha para adorarlo de exprofeso.

porque no ignora, que al
el seno tibio y el fragante

Viven los

dos

ángel

con

¡y un

frente á la cual

en

mísera buhardilla...

los dos! Una chiquilla,
el padre, embelecado,

igual que ante Una imágen se arrodilla,
cuando llega cansado
de su ruda labor y sus faenas,
y por la noche, en el hogar honrado,
respira como el siervo, libertado
del pesoi abrumador de sus cadenas!
Cuandoi de tierra y cal, todo manchado,
de fatiga muñéndose y de sueño,
él, á su casa, llega,
con pie ligero
y apacible ceño,
sin querer separarse de su lado,
la niña lucha por besarlo, ciega.
Alzando entonce
al fruto de
al

en

su amor,

vilo,

febril

se

entrega

plácido y tranquiloi

afecto

paternal, en que se anega,
sabiendo' que 'un Edén es el asilo,
donde Un padre con sus hijos juega.
Después que osna, alegre y satisfecho,
al resplandor de opaca lamparilla
sumérgese en el lecho;,
sin que venga feroz la pesadilla,
á encajar su diabólica cuchilla
del buen obrero en el desnudo pecho.
en

IV

Moraba

que

con

los tres un

rapazuelo,

abandonado, huérfano y perdido,
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Juan en Un portal fué recogido;
cómo, si el haraposo pequeñUelo,

por
¡

acaso

hubiera sido

presente magnífico del cielo!
se llamaba,
y el nombre de sus padres ignoraba;
él tan sólo- sabía,
que siempre, al ser de día,
sin cesar caminaba... ¡caminaba!
y que de noche en 'un rincón dormía,
y que, antes de dormirse, suspiraba!...
Sin sufrir golpes, ni escuchar regaños,
fué subiendo, subiendo
de la ingrata existencia los peldaños;
y el huérfano, al crecer, iba sintiendo
que se van con los años,
las ilusiones en tropel huyendo !

un

Alberto^

Juan le enseñó su oficio,

logrando hacer de Alberto lo que él era.
¡Cuántas veces tembló corno un novicio
al mil-arle subir una

escalera,

debajo de la cual, el precipicio
abrir su enorme boca parecía,
semejante á Una indómita pantera,
cuando bebiendo^ sangre se extasía,
ó al descuidado caminante espera!
Y

musculoso,
juventud, de fuerza lleno,
Alberto' era la imagen de un coloso,
de bella faz y de mirar sereno.
Era de verlo, como un punto breve,
cabalgar en las cúpulas lejanas:
¡con qué pasmosa agilidad se mueve,
Agil y
lleno de

23
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atreve

el borde á

jugar de las campanas!
Cuandoi sus compañeros indecisos
hablábanle del vértigo en la altura,
él taconeaba en los salientes frisos,
siendo- en los altos pisos,
como un emperador en miniatura...
Sin miedo., sin fatiga,
sobre el frágil andamio caminaba;
en el cual era menos
que Una hormiga,
para quien desde abajo lo> miraba.
Padre llamaba á Juan, y le quería
con afecto el más
puro y el más hondo
¡cómo que lo sentía
donde es mucho mejor cuanto se cría!
¡en el fondo, en el fondo
del alma que al nacer, Dios nos envía!
en

VI

Toda mano- manchada por el
para mí tiene idéntica pureza,
á la de la caricia ó la

yeso,

del beso

que surgen en las horas de tristeza,
ouandoi del infortunio bajo el peso'
se

dobla

resignada la cabeza!
VII

Una

mañana, fresca y apacible,
en Una altura inaccesible,
espantosa como una pesadilla,
Juan y "Alberto trabajando estaban,
y abajo la mujer y la chiquilla,
—¡los ídolos de Juan!—les preparaban,
con ág;i mano y expresión risueña,
mientras
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el

frugal alimento;, aderezado

de

una manera

grata y amorosa,
palabras de la esposa
y la charla locuaz de la pequeña;
eon

las

dulces

mientras los dos hallábanse á

horcajadas
frágil andamio, carcomido
del tiempo: por las fieras dentelladas;
escuchóse de súbito un crujido;
sobre

un

cruzáronse

en

el

aire

sus

miradas

lo mismo
que en

'un duelo las espadas,
y suspendiendo, al punto su trabajo,
las manos temblorosas y crispadas,
los dos miraron con terror abajo...
¡El andamio era viejo, y no. podía
soportar tanto peso!
Cual si quisiera conservarse ileso,
como pidiendo compasión, crujía,
harto de cal, de piedras y de yeso!
Y-por segunda vez, volvió él ruido
á resonar siniestro1:

—-¡Va á romperse el andamio.I—á su maestro
elijo'el muchacho;, dando Un alarido.
¡El otro enmudeció! ¡No dijo nada!
Estaba el triste con la vista fija
en su adicta consorte
y en su hija,
blanca la frente y en sudor bañada.
¡No hay humano dolor que más aflija
al que (atesora una conciencia honrada,
que dejar á s'u prole abandonada,
sin pan y sin cobija,
y sin que Un sér querido- la dirija
debajo de la bóveda estrellada!
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VIII

Por la mente de Alberto

pasó el fantasma de su triste infancia:
sin el lamoir de Juan hubiera muerto
como
flor sin fragancia,
la noche acfuella, en que abatido y yerto,
del buen obrera penetró en la estancia.
Se acordó de los días

que el pobre albañil, que fué su apoyo,
compartió desventuras y alegrías

en

encontrado

el niño

con

de 'las

Se acordó
era

en

el arroyo.

horas de penuria;

boca más y era Una carga;

luna

el no supo la inflexión amarga
que, del labio al brotar, cobra la injuria.
El pan. hallado de ingeniosos modos,
tras brega horrible, formidable y larga,
en el hogar de
Juan fué para todos,
que al hombre bueno la virtud lo embarga.
Una vez en que Alberto' se moría,
presa de persistente calentura,
Juan, comoi Una nodriza, le mecía,
y siempre igual, con paternal dulzura,
peroi

hallábalo
El

él la noche obscura,

horizonte

el otro
como

resplandor del día.

como el otro anciano;
bello sol que aparecía

joven

era

61 era un

del

con

él lo hallaba el

con

era

en

el

confín lejano;

extinguía,
elegía

la noche y se

la melancólica

el marfil del piano,
sepulcro el mismo día.

que nace y muere en

halla

y

Pensó
en

su

cuna y
en

sus

camaradas y en su novia:

novia primero,

luego

en

ellos;
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frente del conflicto que le agobia,
que se erizaban sus cabellos.
Después, tras breve rato,
el viejo- andamio se quejó de nuevo.
¡ Más vale—pensó entonces el mancebo—
expirar joven, que vivir ingrato I
y en
sintió

IX

Lívido

el rostro, el gasto indefinible,
irguió so-bre el andamio- su estatura,
y una boca invisible

Unió á la, suya, juvenil y pura,

se
en

el

ábismoi

y

en

aquella altura.
desvalió,

Presa de tormentoso
la señial de la

cruz

hizoi

en

el viento-,

de cabeza se lanzó al vacío-,
para salvar á quien le dió el sustentoy bondadoso lo libró del frío...
y

X
Desde que

Juan bajó
aquel infausto- día,
su

rostro-

es

una

por

la escalera,

más-cara de

cera

ha logrado nadie que sonría!
¡Y ha pedido- un favor! Que cuando muera
la caja en que lo- entierren, desearía
que no fuese de sólida madera:
¡el conserva el andamio- todavía,
y hacer su caja del andamio espera!

y no

Diciembre.—1891.

Emilio Btanchci

LA

ESPERANZA

SE

FATIGA

Buscando-

alegre luminoso cielo.,
de pintadas flores
siempre al céfiro brindan sus olores,
se aleja una ave
del nativo) suelo.
climas

Y

risueños

vuela, vuela

con

ferviente anhelo...

ya punza la fatiga... por verdores,
mares sóloi contempla bramadores...
y cae... y muere en
Al
así
con

impulsoi de célida esperanza,
pos de ventura encantadora,
brío el alma y júbilo se lanza,

en

lucha,

afana, obslác-ulos devora,
y en martirio lento
Dios! la mata el frío desaliento.
se

más brotan

¡ay

infinito' duelo!

nuevos

^«3

Ricardo Buctiantar

LUZ

Y

SOMBRA

Con la. expresión de los
más
me

ojos,
las palabras,
dijo' una noche triste,

—tú

dulce que
eres

dueño do mi alma.

Y al

penetrar su secreto
le dijeron mis miradas
que su amor casto sería
de mi

De

vida

la

esperanza.

aquella muda entrevista

de dos
y que

seres

que se aman

destino contrario

eternamente separa.

Lia memoria bendecida
llevo'

en

sin que
el

mi mente

grabada
jamás la disipen

tiempo ni la distancia.
De la vida

falto'

de

fe

en
en

el

ocaso'

el

mañana,

sin ilusiones que animen
el corazón que se gasta..
Al tender sobre mi cielo
la noche eterna
aun

el

ilumina

mis

su

gasa
sombras

fulgor de s'u mirada.

>

£uis V. Betaticourt

AYER, HOY, MAÑANA
-HK

Ayer...

oon acento- tierno
calmó las penas mías,
llena de fuego me bacías
promesas de amor eterno.
que

Aunque

ya

tarde,

miranda

tantas

que eran

falsas tus

y que tu

presumo-—

pavesas—
promesas,

amor era:

¡

humo-!

Iioy...—tú misma lo quisiste—
nuestra
tu

vida

es

'un

desierto1:

corazón

está muerto;
mi corazón eslá triste.

De
de
de
en

aquel mirar que me hechiza,
aquella sonrisa leda,
aquel amor, sólo queda
tu

corazón:

¡cenizal
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Mañana... el humotal
y
la

se

irá

el

fuego se fué,
después también—lo sé—como

ceniza

volará.

Y cuando t'u alma adorada
nuevo- amor sienta
luego,
¿qué habrá piara mí?—Ni fuego,
ni humo-, ni ceniza : ¡ nada!
un

Emilio Bobadilla

VELAZQUEZ

I

Oh! pintor incomparable en cuyas telas
'un pttebk> de bufones, de borradlos y de idiotas,
de monarcas y de infantes que, si aun viven,
sólo viven porque tú con tus pinceles magistrales
en el lienzo* les copiaste para siempre,
¡

vive

en

Para

tus lienzos

inmortales!

siempre los copiaste: á 'los monarcas,
con sus caras amarillas de topacio,
sus mandíbulas salientes de gorila,
la expresión sin expresión de la pupila
gris y fría y el cabello pobre y lacio.
1
Y pintaste á las infantas, de tontillos ampulosos,
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con

las ramas imperiales.
pinceles

la anemia hereditaria de
No adularon
sentimientos

Diste

en

vanidosos

¡aristócratas peleles.

de

vientre

tus

cambio, piel lustrosa,

enorme

á

tus

corceles

que se yerguen arrogantes
con la
crin flotando al viento,

lujuriosas que respiran
ojos penetrantes,
que los ojos de tus pálidos infantes,
ojos cálidos que miran,
que nerviosos pestañean,
cjos vividos que giran,
que llamean.
Qué expresión de risa triste
la expresión de tus cretinos que bizquean!
qué fielmente las deformes realidades sorprendiste!
tus pinceles no falsean,
tus pinceles «o falsean lo que viste!
narices

las

y los
más humanos

II

En tu Cristo inerte, en tu

Cristo exangüe,

contrasta con la vida fisiológica
que circula por tus lindas, rozagantes Hilanderas,
compendiaste la miseria antropológica.
No es un símbolo; es el hombre que agoniza,
es el hombre
que impotente
que

y

solitario,

fin, la mustia
visionario.
No fué mística tu musa, fué realista,

como

'un

salu.ce

inclina

al

frente mustia de vencido

fuiste acaso,
incomparable, tan artista!

y por eso'

¡oh, pintor
3

frente,
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hay el ímpetu sombrío

Ribera,

ni las

dan frío
Caprichos, ni las mieles
rosáceas de MUrillo>

muecas

que

del satírico1 mordaz de los

exquisitas

y

pero tienen tus pinceles
como nn sol de cuarzo'
negro, eterno
Como aroma de tina inmensa flor

brillo.
obscüra,

qué tristeza de tus lienzos se> desprende!
aquel medioi en que viviste,

La tristeza de

la tristeza de tu
la tristeza
porque

raza heroica
y dura,
incomparable de tu gpnio,

el genio siempre

es

triste!

José jYiaría Collatitcs
La

sonrisa

de

la

esfinge

Cuencas

vacías, órbitas desiertas,
ojos luminosos ¿qué se hicieron?
Pómulos descarnados y desnudos,
tus

á

dónde está

tu

cutis

marfileño?

Y tus labios de rosa, á donde han
boeia que ríes con reir siniestro ?

ido,

Qué fueron de los arcos de tus cejas,
calavera, á dónde fueron?
Fué todo, á donde va todo' lo humano,
á dar un cambio y á volver más luego...
Pero dime, callada calavera,
y el pensamiento' que brilló en tu hueco
y la dulce esperanza
y el amor y el recuerdo:
el poema del cráneo,
la canción del cerebro,
todo lo que en lo humano
es divino' y eterno,
en que lugar está?...
No respondióme
la calavera, y continuó riendo...
callada

Aurelia Castillo de González

ALPES

LOS

De

un

resalto1 tremendo á otro

escalan el
como
vían

ardiente emulación de hazañas,

en

los

pétreos gigantes al asalto.

Llegan

confusión;

en

entre las nubes son
mas

sin

igual, la

nieve

alas tiende s'us armiños puros;

ya no se

de

alto,

filtra en s'us entrañas,
pizarra y el basalto-.

Incubadora
corno

Ya

y allá en lon'ubes extrañas,

el agua se

burlando; la

y,

resalto,

espacio' las montañas,

no

suelta, murmurante y leve.
la bordan los alerces

duros;

cerrando' terrible el horizonte,
blancoi mármol aparece el monte.

^V.QAJ

3osé (omallotiga

ASI ES ELLA

Pura, como la aurora con luz de grana,
clara, como las ondas dulces y süaves,
sutil 'Oorao la brisa de la mañana
las

como

aves.

Como la estrella pálida misteriosa,
blanca, como los copos de blanca espuma,
y es débil mi hechicera, como la rosa,
la bruma.

como

Suave, como el perfume de las violetas,
gentil, como en el prado crece la palma,
triste, como las quejas de los poetas,
mi alma.

como

Es mariposa

leve, de tenue giro,

bondades, como ninguna,
romántica, tanto', como un suspiro,

suprema en sus
y

como

Y aunque es
como

la luna.

tal, mi hechicera, yo lucho
junto al abismo.
lucha contra el arcano

fatal suicida,

¡Filósofo

que

contra

Dios

mismo!

en vano

?, fl. Castellón
MORIR POR AMOR

Hendiendo

va

los aires

Cándida

paloma,
ya vence el alta loma,
y vuela en el palmar.
la

Arrullos lastimeros
exhala
que en
va en

palpitante
busca de su amante

brazos del

«Mi tierno.
exclama la
orillas de

azar.

compañero,
inocente,

una

fuente

bajó, á templar.
»Mas ¡ ay! que pasa el tiempo,
en nuestro blando nido,

la sed

y

mi dulce bien
no

querido'

lia vuelto más á entrar.

»Decidme florecillas,

¿le visteis en el prado?
¿Me habrá tal vez robado
su

amor

otra rival?

»DecídmelO'

piadosas

la muerte sók> anhelo,
si

quiso, darme el cielo

destino,

tan

fatal.»

PARNASO
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«Paloma, no; le cüoe
margarita:
por ti sólo' palpita
la casia

amante- corazón.

su

«Pluguiese á Dios

que

fuese

cual él mi mariposa,

que entonces venturosa
hiciera mi

me

pasión.»

«¡Oh! gracias, flor amada,
paloma,

contesta la

d'ulce beso-

un

por

Y

toma

gaje de amistad.»
luego- hacia Un aroma

volando-

presura

con

le dice:

«Adiós, flor
bendigo tu bondad.»

pura

De allí la vista tiende
radiante de esperanza,
mirando

lontananza

en

si torna ya su amor.
Mas se o-ye Un estampidose

lanza del

aromo

y herida -cae del plomo
de un diestro- cazador.

En tantode gozo-

su

.

consorte

vuelve henchido
y al ver desierto el nido,
¿dó está mi dulce bien?
¿Dó está, doliente exclama,
mi candida paloma?»
Y vuela á la alta loma,
y al pirado- va también.
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el follaje
la palmera,
la busca en la pradera,
la busca en el verjel.
Mas vano fué, y las alas
tristísimo plegando,
«i ay ! dice suspirando
¿por qué me fuiste infiel?»
del

coco,

en

y

Apenas dió á los aires
acento

su

dolorido

gemido
angustia se esciuchó.

fatídico
de

un

La vista

en

torno

vuelve

el desdichado' amante,

y yerta, agonizante,
allí su prenda vió.

■—Mi amor, mi dulce esposa,,
—¿qué tienes?—Yo¡ me muero.
—¿Por qué?—Porque te quiero,
cual

nunca

nadie

amó.

—Me matas.—Tú tardabas;
cansada, de

esperarte
aquí volé á buscarte,
y un cazador me hirió.

—¡Oh, muerta, y por mi causa!
sobre este aromo
sabrá encontrarme el plomo
Pues bien,

del mismo'

cazador.

Oyóse Un tiro- al punto,
cayó, y el pico- unido
al de su bien querido
murieron por

su amor.

Ursula

Céspedes de Escanaverino

A

MI

GUITARRA

Dulce encanto' clel
la
tú

alma, tú eres sola
compañera de mis tristes penas:
acompañas mi voz, tierno bien mío,

Tú

cuando yo^ canto.
mi amor, mi dicha y mi esperanza:

eres

sólo

en ti encuentro fuña ilusión ardiente,
siempre sueño cuando' estoy dormida
que estoy cantando.
Si en otros brazos te contemplo triste,
siento que el alma se desgarra y llora,
porque conozco, dulce lira mía,
que estás gimiendo.
¡ Oh! nunca, .nunca, permitir, amiga,
que recorran tus cuerdas otras manos,
yo sólo quiero sostener tu mástil

y

entre

mis brazos.
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Tú

gimes, lira, cuando yo suspiro,
entre mis dedos,
y parece que gox:s cuando alcanzo
algún contento'.
Tú eres alegre y bulliciosa á veces,
otras tu són es lúgubre gemido,
luego parece que entusiasta, expresas
melancólicamente

dichas de
Ya

amor.

sonido dulce y

melancólico,
furioso, irresistible y fuerte,
amargo y triste cuando; á mi alma roe
es

tu

otos

dolor

profundo.

¡Ah! nunca debo- permitir, bien mío,
que otros tus tonos deliciosos vibren,
mis

dedos solos tus divinas cuerdas
recorrerán.

José M. Carbonell

HOJAS

Ya

no-

me

DE

VIDA

quieres, todo ha pasado;

ya no' recuerda tu mente loca
el b>:so< ardiente qus enamorado,

dejé temblando, sobre tu bocal
Todo

ha

pasado : la primavera
perfumes, con sus colores,
y la engañosa fugaz quimera
que me forjaba con tus amores.
con

sus

¡Ya
en

no me

quieres! No más amantes,

mis felices horas extrañas,
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veré tus

ojos brillar radiantes
bajo la noche de Lus pestañas.
Todo ha pasado! Cual peregrinas
huyeron las ilusiones:

¡

de mi alma
las ilusiones
que me

so<n golondrinas
visitan por estaciones.

¡Bien te lo dije! Mi pensamiento,
como un ave que amor no tiene
y que hoy en alas de manso' viento
al dulce arrimo del tuyo viene.
es

Lo que

hoy adoro, lo que hoy ansio

y me produce gratos antojos,
cuando- lo alcanzo me causa hastío
y en

mí despierta

nuevos

enojos.

Pero

¿qué quieres? así es mi alma,
un día de primavera,
lago que finge vivir en calma
y hay en su abismo' volcán que espers
novia de

Arbol de oloño

de

sus

que se

desviste

floridas galas pomposas

al otro dia que neg[t'o viste
hay en sus ramas purpúreas rosas.
y

Rota

barquilla que al mar se. lanza
desconocido1,
sin más bandera, que la esperanza
ni más consuelo que el del olvido.

buscando' rumbo,

mi alma! No sueñes verla
pasadas noches tranquilas,
que brillaba como una perla
el mar negro de tus pupilas.

¡Esa
como,
en
en

es

en

Jtilíáti del Casal
NOSTALGIAS

I

Suspiro por las regiones
dondo

vuelan los

alciones

sobre el mar,
y

el soplo helado del viento

parece en su

movimiento

sollozar;
donde la nieve
del

que

baja

firmamento', amortaja
el

verdor

de los campos
y

olorosos
de ríos caudalosos
el rumor;

donde ostenta

siempre el ciclo,

á través de aéreo velo

color

gris;

es

más hermosa la luna

y

cada estrella más que una
flor de lis.
II

Otras

bogar

veces

en
á

sólo ansio

firme navio
existir
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algún país remoto,
ignoto
porvenir.
Ver olro cielo, otro monte,
otra playa, olro horizonte,
eix

sin pensar en el

otro
otros

de

mar,

pueblos,

otras gentes
diferentes

maneras

de pensar.

Ah! si yo un día pudiera
con
qué júbilo- partiera
¡

para

Arg,el

donde tiene la hermosura
el color y

de

la frescura

un

clavel.

Después fuera

en

caravana

la llanura africana
bajo- el sol
que, con s'us vivos destellos,

por

pone un tinte á los camellos
tornasol.
Y cuando el día
mi árabe
en

tienda

expirara
plantara

mitad

de la, llanura ardorosa
inundada de radiosa

claridad.

Cambiando- de rumbo luego,

dejara el país del fuégcf
ir
imperio- florido
el opio da el olvido

par*a

hasta el
en

que
del vivir.

Vegetara allí contento
de alto- bambú

corpulentojunto al pie,

PARNASO

ó

la

aspirando,
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rica estancia

en

embriagadora fragancia
que da el íé.

De la luna al

claro

brillo

iría al río Amarillo
á esperar
la hora

en

que, su

bolón roto,

comienza lia ñor del loto
á
O

mi

brillar.
vista

tanta

deslumhrara

maravilla

rara

que el büril
ele

artista, ignorado
guaba en sándalo, ó
<5

en

pobre,

y
en

cobre

marfil.

Cuando tornara el liaslío
en

el

espíritu mío
reinar,

á

cruzando, el inmenso

piélago

fuera á taitiano archipiélago
á encallar.
A

aquel

en

que

vieja historia

asegura á mi memoria
que te ve
el
los

lago

en que 'un hada peina
cabellos de la reina

Pomaré.
Así errabundo viviera

sintiendo, toda quimera
rauda

huir,

y hasta olvidando la
incierta y aterradora
de morir.

hora
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III

Mías

no-

parto. Si partiera
quisiera

al instante yo

regresar.

Ay! ¿Cuándo querrá el destino
que yo pueda en mi camino
reposar ?
¡

Félix

Callejas

DOLOROSA

¡Lira mía, lira mía,
quedo, muy quedo;
no vaya á saber la
ingrata
que sigo escribiendo versos!
No sospeche que por ella
han de brotar de mi plectro
canta muy

mis estrofas más sentidas
y

mis

versos

más sinceros...

*
¡ Dicha fugaz !
¡ Cuántas
acallaron de mis celos

la tormenta

sus

palabras.

veces

7)0
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caricias y s'us
Y el calor de sus
sus

besos!
miradas

el perfume de- su aliento
¡cuántas veces de mi mano

y

arrancaron

el acero,

el fino

puñal qUe entonces
hubiera hundido' en el pecho
de aquel rival desdeñado*
que anda siempre m'udoi y serio,
de

aquel rival silencioso

que inspira lástima, y

miedo!...

*
¡

Dicha fugaz! Ya noi hay nada

que detenga el

golpe fiero:

está el puñal en mi diestra
y en mi corazón el duelo...
ya no: hay nada que destruya
la tempestad de mis celos:
ni el calor de sus miradas,
ni el perfume de su aliento...
ya

Y
me

anoche;, cuando la infame

esperó

con su

desprecio,

Cuando', loco y sin conciencia,
cobarde en el sufrimiento,
fué al pantano de la orgía
para mitigar mi duelo*;
cuando encontré á mi rival
revuelto ya en
solté el puñal

aquel cieno,
de mi diestra,
solté el puñal de mis celos,
y estreché sin manos frías
con mis manos como hielo.
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porque comprendí

s'u

pena,

porque comprendí su duelo...

¡Ay! y brindamos entonces,
al escanciar- el ajenjo...
Yo no sé por qué
El tampoeoi ha de
¡¡acaso
de

los

por

brindamos.

saberlo:
la alegría

corazones

muertos!...
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César Cando Madrigal

EN

No

sé cómo
lo

que

con

dulcísima

cerca, de tu ardiente
hondo< afán soñé

<4*
pecho<

mía tu vida y con locura

contra

Por mis

de 'una música

mis brazos te vi.

Cerca muy

que era

BAILE

explicarte claramente
anoche sentí

c'uandoi al són
en

EL

mí

te

estreché.

ojos el alma se escapaba

trémula de emoción

jurándote afanosa y palpitante
mi profunda pasión.
Mi pedio era Un volcán junto á tu pecho
cfue tanto me abrasó,
que en is'u

fuego* ardoroso toda el alma

por ti se consumió.
Arrastrados tú y yo en el

torbellino
juré
oon palabras
de fuego incoherentes
mi cariño y mi fe.
Y sonaba la música, y mi boca,
del baile te

en

cláusulas

de amor,

PARNASO
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raudal

de mi cariño

ti enloquecedor

¡ay!...

que con tan fría indiferencia
tú mi pasión,
que cuando pienso en que te adoro tanto
pagas
me

duele el corazón.
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jYu'gucl de Cadenas y ChaVcz
ORILLAS DEL YUMLRI

¡Cuánto
gozoso

y

me

es

grato vagar

tus orillas amenas,

por

contemplar

ardientes

estas

arenas,

bosque, ese palmar!
¡Oh, bien haya, Yum'urí,
quien como yo goza y siente
al verse sentad» aquí,
ese

al borde de tu

que

corriente

desde lejos temí!
espléndidas riberas

Tus
de

árboles

brotan
y
se

en

bellos

bordadas,

naranjos, palmeras,
las vecinas laderas

ven

selvas encantadas.

¡Qué de fragancia y olores
hoy aspira el alma mía
con la pompa de las flores!
¡Qué deliciosa armonía
derraman los

ruiseñores!

Aquí resbala la vida
cual tu raudal sosegado

PARNASO

CUBANO

la campiña florida,
la ilusión más querida
seduce el pechoi extasiado.
Aquí del 'tropel del mundo
no. ¡recuerdo
la ambición
con su ceño furibundo,
ni el sopto del vicio inmundo
por
y

atormenta el

corazón.

Aquí cristales y flores,
árboles, pájaros, fuentes,
convidan á los

amores,

sin

que vengan los dolores
lastimar nuestras frentes.

á

Aquí todo

es

alegría

cuando

aparece la aurora
abriendo la puerta al día,
si sale la noche umbría
con

sombra aterradora.

su

Con el sol

que se

levanta

el

que baja á Occidente,
alma mía se encanta,

con

el

que

admira belleza tanta,

de tu

raudal

transparente.

¡Oh, bien haya, Yuraürí,
quién como- yo* goza y siente
al verse sentadoi aquí
borde

al

de

corriente

tu

que desde lejos temí!
¿Qué es tu raudal comparado
al Rhin, al Misisipí,
al del Plata celebrado^

Un hilo de agua
eres

Ni tú
de

los

delgado

solo, Yumurí.
cantas

la victoria

algún héroe de la tierra;
palmares son tu gloria,
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ni transitoria

el mundo encierra.
busco, ¡oh río!

yo- que no tengo ambición
ni el supremo señorío,
y

que

lo

que

sólo llamo mío
adora el corazón.

¡Cuánto

me es

grato vagar

orillas amenas,
gozoso contemplar

por tus
y

estas

ardientes

arenas-

bosque, ese palmar!
¡Oh, bien haya, Ynmurí,
quién como yo goza y siente
al verse sentado> aquí,
ese

¡al

borde

que

de

tu

corriente

desde lejos temí!

Domingo del Monte y Aponte

SU

VOZ

—

¡Oh son! ¡oh voz!—
L.

Canta,

dijeron,

empezó su canto.
la morada eterna
concierto santo,

y

¡Ay!

no> más grato en
suena á los justos el
cual resonó
de

amor

en

mi oído

embebecido

no incógnita voz, melosa y tierna.
Sentí agitarse blandamente el alma,
cual de un lag¡o> el cristal de brisa al

la

que mansoi

soplo,

ondea y permanece en calma.

de

León.
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Por mis

venas

corrió

calor

divino,

y el corazón sin tino,
recordando al oir tan dulce acento,
del ya

perdido bien la antigua gloria,
en otro
igual momento;—
palpitó—suspirando á tal memoria.
Antes

su

voz

el

eco

110

buscaba,

de

ningún corazón, más que del mío:
el mío sus cantares aprobaba,
y la cadena celestial, oculta
que en simpático nudo nos ataba,
trémula al escucharla, respondía
de

amor

al movimiento,

que en su pecho, al cantar, ella sentía.
No más ya oiré su voz: su dulce acento
ora sólo me
inspira
de triste y plácida ternura,
angustiadoi dolor, congoja dura.
Mas siempre la he de amar:—siempre
á imitar probaré sus blandos tonos...
en

Si

vez

es

en

mi lira

dado á humana voz, manos mortales
el concento divino

imitar de los

coros

celestiales.

Francisco

Díaz

Silveira

PREDICAR EN DESIERTO

Tú, que la dicha conseguir pretendes,
sueñes tanto> y la quietud recobra,
porque en la vida del amor que emprendes
la dicha falta cuando el alma sobra.
no

Jamás recargues

con oscuros

tintes

cuadro que un toque necesita apenas,
ni exagerado tu cariño pintes,
ni

hagas de mártir
No entregues

algunas penas.
tu confianza toda

nombre te dará algún día,
achaques siempre por razón de moda

al que s'u

ni

por

nunca

GO
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torcido intento al que en

tu amor confía.
dignidad no llames;
si en neoio' orgullo tu razón envuelves,
quizás á vuelta de los años clames
por las venturas que con él disuelves.
Nunca el pasado te produzca celos;
¿á qué luchar con lo que ya no existe?
guarda tus fuerzas, tu valor y anhelos
y si es adverso el porvenir, resiste.
Piensa que á veces la menor palabra
no meditada,
en nuestro daño influye;
si el que es discreto nuestra dicha labra,
el que es injusto nuestra fe
destruye.
Ñores (con el tiempo lo verás) el mundo
malo, del todo, ni del todo bueno,
como no
hay río. por igual profundo
A tus caprichos

ni

mar

en

toda

su

extensión

sereno.

Aunque lo bueno te parezca escaso
porque no. exhibe como el mal su fuerza,
vé por el mundoi con resuelto paso;
y

nada habrá que tu cariño1 tuerza.
me prometo que mis frases roben

No

intensidad

á tu cariñoi

sano:

qfuerer á medias cuando, el alma es joven
es
como
helarse en tropical verano!
Sueña también, pues que tu edad lo- exige;
mas sé prudente
y la quietud recobra,
porque en la vida, como ya te dije,
¡

la

dicha falta

cuando, el

alma

sobra.

Andrés

piaz
BESO DE AMOR

EL PRIMER

¿No escucháis, niños herniosos,
los cantos dulces

y suaves,

conqfue saludan las

aves

de la aurora el
Pues

es

esplendor?
süave y más d'ulce

más

el himno, que anüncia el día,
tiene más melodía
primer beso ele amor.

que
y
el

¿No- oís el suspiro tierno
inocente,

de la tórtola
que

llora junio á la fuente

ausencia

la

de

su

amador?

Que, para el pecho que goza
su
grata melancolía,
es

más tierno

el

primer beso

todavía,

de

amor.

que lleno* de esperanza
entusiasmo ferviente,

¿ Quién
con

imprimió
en

un

un

ósculo, ardiente

labio- seductor.
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de

su

alma

gloria,

la dulcísima memoria
del

primer beso de

amor

?

¡Empero el mundo indignado
lanza su horrible

sobre
cual

si

anatema,

emoción

esa

suprema
el candor:

manchara

si las frescas flores

como

de la

feliz inocencia

secara

con

el primer

su

influencia

beso de amor!

Mas no> temáis, niñas castas,
que á su contacto- marchitas
caigan las flores benditas
de vuestro- hermoso

pudor;

que tan sólo- el libertino
con su fingida terneza,
puede eclipsar la pureza

del

primer beso de

No- el

amor.

que pretende el cariño-

de dos almas

que se adoran,
juntas cantan y lloran
su placer y su dolor.
Y embriagadas de ternura
alzan sus ojos ai cielo,
y

santificando'
el

primer
Y

en

beso

su

de

anhelo
amor.

¡ay! de aquel que en su delirio
impuros goces sediento,
profana con torpe intento
de la virgen el candor;
de
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para él será la existencia
árido campo- sin flores,
sin que calme sus dolores
el

primer beso

de

amor.

Gozad pues de las delicias
de

ün

qlie él

cariño
no

p'uro

empaña

y

santo,
encanto

con su

la virtud el fulgor:
sus tiernos votos,
abrid vuestros labios bellos,
y vierta su miel en ellos
ci primer beso da amor.
de

acoged
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Esteban fottcueVa
DOS MUNDOS

Desde que piensa y siente, el hombre lucha
dos

mundos

mundo

exterior

con

con

el

y

distintos;
le rodea,

que

el mundo de sí mismo.

En el primero encuentra desengaños,
dolores
en

el

infinitos;
segundo, dulces esperanzas,

consuelos

fugitivos.

En el primero- sin piedad ofenden
nuestros afectos

en

el

íntimos;
segundo el corazón impera
con
noble poderío.

Nadie penetra en él,

nadie conoce
continuos;
cuando alguno pretende sorprenderle
apagja sus latidos.
sus

embates

SONETO

Pasan

los

bellos,

de la niñez confiada

y de la alegre
las delicadas y
Pasan

los

candidos albores
y aturdida,

juventud querida
preciosas flores.

sueños

dulces, seductores
placer adormecida;
y en el ¡ay! postrimero de la vida
del corazón se apagan los ardores.
del

alma

en

el

Apágase cual
la ilusión del
y pasa en

rayo

amor

vespertino
falso halaga,

que

fin, cumpliendo su destino

todo en la tierra, cuanto más embriaga;
¡sólo la fe cristiana, astro divino
ni pasa nunca, ni jamás se apaga!

5

Félix £. Campuzaiio
LABOR OMNI A V INC IT

Sembraste de cadáveres la senda,
hermoso til trágico semblante!
El honor de la patria, agonizante,
por ti reivindicóse en la contienda.
i

y

era

Quemó el guerrero la feraz hacienda
viejo naciera y el infante;
y en su negro corcel gritó: ¡ Adelante,
de los escombros, se alzará la tienda!
donde el

Por ti
y, ya

fulgura en la conciencia el día
al fin venciste, patria mía,
te agobie el desaliento humano.

que

que no'

Al fecundo

calor

de la esperanza,

conságrate al trabajo, es el que alcanza
henchir la espiga y madurar el grano.

;

José foroaris

EL

Tu

RIO

clara

resuena

en

NAJAS A

corriente

los valles

rápido son:
las ramas
y arrastras las flores,
luego retumbas en alio peñón.
con

y meces

y

Te cubren las sombras
del

alto

dagame

y el fresco' bambú:
de todos los ríos
el

cfue cruzan
más adorado,

mis bosques

Najasa,

eres

tú.

Mas bello te miro

el Cauto abundoso
el claro Jigüey,
que Yara y Canimar
y Ñipe y Job abo
tú eres la gloria del Sol Siboney.
que
y

pues

En noches
de lunas
al vivo

serenas

brillantes

esplendor
se arrojan

las indias
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á tus

aguas,

tú las halagas con blando' rumor.
Cubiertas de

ramas

preciosas canoas
se

mecen

ti:

en

jamás tan ligeras

olí río !
Yarayabo, ni allá

vagaron i
ni acá

en

Se arrastra

en

en

Yumíiri.

tu margen

del ¡alba á los rayos
el bello carey:
y

sobre tus

altivas

se

rocías

mecen

las seibas más altas que
En estas orillas
lecho de

en

vió el Siboney.

flores

humilde nací:
corrí por tus
crucé por tus

valles,

montes...
¡Te adoro, Najasa, mi cuna eslá aquí!
Te adoro, te adoro,
tú formas mis dichas,
tú templas mi mal:
tus

aguas me arrullan

mi embeleso
límpidas conchas, tu verde juncal.
Bajo estos palmares
habito dichoso,
mi pobre caney...
¡ oh patria querida !
yo soy de tus hijos,
soy de Najasa, yo soy Siboney.
y son

tus

yo'

En estas

sabanas

danzas y

juegos
toqué el caracol:
en

sobre estas arenas,
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sobre estas colinas
tostaron mi frente los

rayos

del sol.

Oh, límpido río,
si

y

muero

en

tu margen,

jurándote amor:
piadoso á mi tumba
tu cauce desvía,
exhala nn gemido y arroja 'una flor,
i Oh! llega á mi tumba
cj;ue Cubren las ramas
de un alto' jagüey;
tal

vez

aún

¡Yo

soy

si te escucho

alce gritando :
de Najasa, yo soy Siboney!
me

José Ricardo Fresneda
ADIOS

Si borrascoso el destino
á

soportar rae condena
terrible cadena

esa

separación;
queda, otra esperanza
que llorar desconsolado
y contemplar desgarrado
mi juvenil corazón.
de amarga
no'

me

Cuando la
de mi

na,ve

velera

patria me separe,

ninguno repare
dolor,
acompañarán tan sólo
tan triste despedida

sin que

mi desconsuelo' y
me
en

de mi madre

entristecida

los recuerdos

de

s'u amor.

Adiós, madre, amiga hermosa
que en

mi cuna me meciste,

¿qué corazón se resiste

dejarte y noi gemir?
¡Adiós madre, que me adoras

á
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y

lamentas mis pesares,
de

detrás
miro

un

los

anchos

mares

porvenir i

negro

Adiós también, Lesbia mía,
blanca flor americana,
voy á tierra lejana
donde quizás moriré.

mo

Tú, mi cubano tesoro
de mis

dichas y

placeres;

tú, mi bien, «que mi amor eres
¿dónde sin tu amor iré?»
Sólo cuento veinte Eneros
el hado'

no

me es

propicio,

insondable

precipicio'
miro á mis pies nada más.
¡Tan joven y tantas penas!
¡ Al ver del mundo las galas
tener que plegar las alas
y para siempre q uizás!
Adiós, mis padres, y amigos,
querida y amante,
ya parto á espirar distante
Lesbia

miserable

en

es

orfandad.

de. mi patria,
oh Cuba querida !
tal vez mi despedida

Adiós,
adiós,
por

campos

¡

toda

una

eternidad.
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Francisca

González Ruz de Montoro

DESENCANTO

Huérfana, sin hogar y sin familia
triste peregrina,

voy errante cual
sin un reflejo de

la luz divina

que difunde el placer".
Tinieblas nada más, siempre

tinieblas
desgarrado,
revelando^ mi semblante ajado
prematura vejez.
Si en otros tiempos caprichosa vino

en

y

torno

tina

la

de mi

ilusión

mam

del

seno

á acariciar mi frente

dolor, dura inclemencia
separó.

de mí la

¡Hermosa juventud! ¡Dorados sueños!
rápidas glorias que ante mí pasaron,
y que mi triste corazón dejaron
henchido' de dolor.

Huid, huid, que vuestro soplo ardiente

PARNASO

73

CUBANO

al pasar por mi frente desteñida,
arrancará del árbol de mi vida

idolatré.
brindara el cielo,
¡ hermosa flor de la esperanza mía!
el campo de mi estéril fantasía
la flor qué

Unico bien que me

cruel.

te rechazó

Sin dulces esperanzas, sin amores,
¿qué será de mi pobre corazón?
¿podré tener en mi existencia llores,
ni forjar una espléndida ilusión?
¡Podré cantar un porvenir de gloria
al fatídico'

son

de mi laúd,

ni buscar entusiasta en mi memoria
los sueños

de la bella

juventud!

cantaré: mi desaliento,
mi agonía
mataron sin piedad el pensamiento,
y la grata emoción del sentimiento
que mi amarga existencia embellecía.
Perdona, Rosa, si llorar contigo
es lo que anhelo en mi dolor vehemenle,
si acongojada, pálida y doliente,
No,

mi

ya

no

horrible

desencanto',

sobre tu tierno corazón

quieroi

amigo

mi fatigada frente.

apoyar

Ven, y contempla el loco
de la fiebre que abrasa mi

desvarío
existencia,

páramo sombrío,
regalada esencia
en el estéril pensamiento mío.
Si pudiera llorar sobre tu seno
un instante no
más, Rosa querida,
mi enfermo corazón, de dichas lleno
ven, y

hallarás

sin una flor

un

de
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renaciera á los goces de la vida
soñandoi alegre un porvenir sereno.
Si

pudiera decirte 1® que siento...
¡ayl jamás á comprenderlo llegues,
porque no quiero que con llanto riegues
las flores de tu hermosa juventud.
No, 110 mueran tus ricas ilusiones
al soplo- cruel de mi precaria, suerte,
mas...

no

cpie

escuches nunca la canción de muerte.

preludia mi tétrico latid.

Abelardo

parres

MI

LIRA

Antes, cuando mis años juveniles
ciaban ilusiones y esperanzas,

me

pobre lira mi tesoro,
mi fe, mi dicha más preciada.
Al vibrar de sus cuerdas, en las horas
tristes ó alegres, sin cesar soñaba
con algo inmaterial, hermoso y puro,
que el alma quema y el cerebro abrasa.
Ella cantó al amor y á la ventura,
al cielo', al mar, á todo lo que encanta,
en esos años que riendo llegan,
en esos años que llorando pasan.
Después... después... cuando llegó el hastío,

era

mi

mi amor,

cuando la pena con

traidora garra,

pisoteando muertas ilusiones,
me destrozó sin compasión el alma;
cuando la dura mano del destino
mostrándome la senda solitaria
de la

abandoné, diciendo:
vivir, y vive y canta,

verdad,

canta para

me

cogí la lira y palpité de

angustia

al escuchar las notas que

arrancaba.
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Antes,

mis ensueños y locuras?
tranquila y Cándida,
inspirada por nobles sentimientos,
era su trovador
quien la escuchaba,
sin temor á que el mundo de la crítica
llegara con su burla á profanarla.
Hoy que la escuchan muchos, me parece
en

.

al oiría sonar,

que

perdió su sonido

y c|ue

batalla

por conseguir la material y pobre
retribución que en el mercado alcanza.
Por conseguir el puesto en la contienda

debe sostener, todo lo abarca,
hay tema que no encuentre peregrino,
ni asunto que no rime en forma varia.
Pero ¡ay! ¿de qué me sirve pobre lira,
si no me puedes dar lo que se alcanza
por otros medios, donde acaso entre
algo» que la conciencia me rechaza?
¿De qué me sirves, si al tocar tus cuerdas
con fría mano, ya te pongo trabas
y si vuelas á veces abstraída
siempre que -vuelvo en mí corlo tus alas?
¿De qué puedes servirme si no encuentras
dulces conceptos, fáciles palabras,
para ablandar el corazón de roca
de la mujer que me cautiva y mata?
Lira que tanto amé, que tanto adoro, i
tras la tormenta viene la bonanza,
y si á mí vuelve la ilusión perdida,
que
no

volverás

á

sonar

como

sonabas.

González Roldan

José

V"

-

LAS TRES

AZUCENAS

haya quien blancas flores
tu temprana sien:
¡oh, niña! dichosa quien
Bien

pone en
sueña

con

castos amores.

Extraviad»

peregrino

iba buscando 'una flor,
y me

encontré con tu amor

la mitad del camino.

en

Brillaba

sol

el

cuando "ufano
con

de

la infantil
un

refulgente

sonreía

corazón

alegría
inocente.

Sentéme orillas del mar,

¡oh! la ñor de mi cariño
dejé como incauto niño
hasta las aguas rodar.

y

Perdí

con

la bella infancia

el lirio de la inocencia
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que aun llena la adolescencia
de deliciosa fragancia;
y amor turbando mi calma
del hogar paterno

salí

lo busqué puro y tierno
cual lo> soñaba mi alma.

y

Mas vi que

la sociedad

marchitaba el corazón,

vi tras la educación,

y

las huellas

Por
en

de la maldad.

fijos mis ojos

eso

frenle

tu

buscó mi

de violeta

de poeta
delirantes antojos.

sus

Por

amor

eso

noche de luna

en

le hablé de
en

los

pintados sueños,
peñones risueños

de silenciosa

laguna.
Porque alcancé que en tu mente
buen pensamienLoi dormía;
nada para el alma fría,
mucho para el alma ardiente.
Y así como errante sér

envuelto
vi
en

divino aroma,

en

corazón

de

paloma
mujer.
Tierna, sensible, inooéht.',
un

un

alma

de

rendido á tanto

bien,

como

doblóse á

delirio,

al céfiro el lirio,

mí

amor

tu

frente.

Y yo curando
todas las hondas
á tus

del. alma
heridas,
palabras sentidas

fui recobrando la calma.

Entonces, porque recuerde
y espere Un

tiempo sin penas,
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azucenas

lazo, verde.

un

sepultado en olvido
huracán,

el espantoso

fuistes á mi dulce afán

ángel del amor perdido.
Y yo' soñé con los sueñes
de mi divina alborada

pasión coronada
pensamientos risueños.

esa

de

Esa

emoción infantil

exhala sin dolor

que se
como

de

exhala el olor

se

fresco hotón de Abril.

un

En tanto sobre tu falda
las

azucenas

cayeron;
delirios fueron

tres blancos

de tu

divina

guirnalda.

Que huyendo el tac'o d;l hombre
unidos á Un verde lazo,
volvían á
con

su

regazo>

esperanzas

sin nombre.

Pero' apiadada á mi ruego
entre
me

cantos

seductores,

devolviste las flores

bañadas

¡Oh!

en

dulce

nobles noches tan
lluvia que
es

riego.

no, por tu amor,

bien mío,

serenas...

riega azucenas

muy divino rocío.
El llanto un bello matiz

da á tus sienes de azahar;
mas

sino

tú

no

amar

debes llorar,
y

Tú efue con
ves

feliz.
humildes ojos

ser

la alondra solitaria,
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tú

que no vives voltaria
mujeriles antojos,
que te gusta el aislamiento,
que buscas noches de luna,
y vas atando una á una
las ñores del pensamiento,
deja que tu amor recuerde
y espere Un tiempo sin penas,
de

con

estas

unidas á

tres
un

azucenas

lazo verde.

José Z. González del Valle

MEMORIAS

Hubo

un

tiempo

saliera

de

en q'ue

el alma adormecida

humilde centro,
sin disfrutar entonces de otra vida
nunca

s'u

que de Una vida sepultada dentro.
No derramaron sobre mi consuelo
las

hojas de los árboles inquietas,
vivo1 lapiz-lázuli del cielo
cuajado todo de amarillas vetas.
ni el

Ni supe que era

al fenecer el día

perder las nubes sü color de plata,
6
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bordarlas el sol cuando moría
su rayo- de fúlgida escarlata.
Guerrero' q'ue lanzado de su altura
derrama sangre de sus mil heridas,
sangre que el campo» de la mar purpura
en
lagunas de 'fuego desmedidas.
Y üuandoi en busca de agradable viento
y

con

iba á la orilla de las frescas olas,

cual ahora siento,
suspirar á solas.
Era que el alma en perdurable sueño
un corazón
sin inquietud regía,
que la mano esperaba de algún dueño,
como lámpara de oro que no ardía.
Ardió y sentí... Como el caudal hirvienle
do impetuosa y terrífica cascada,
brotó de las pasiones el torrente
al influjo' fatal de una mirada.
Y corrió desolado, salpicando
cuantas hubo á la margen lindas flores,
y sin amar ninguna, iba cantando
con inocente engaño mis amores.
Cansado» de romper el bravo río
contra rebeldes piedras sus cristales,
llevó perdiendo1 el ilusorio brío
al remanso' apacible sus raudales.
Parecióme fijarse mi esperanza;
lució á mis ojos la beldad que callo:
la vi temblar en la festiva danza;
sentí nunca,

no

sus

mansas

aguas

.

como

tiemblan los lirios

en

su

tallo.

boca escuché por donde asoma
nácares bellos la fugaz sonrisa,
En

su

cual arrullo de candida

paloma
sus,palabras la fragante brisa.
Y al oír expirando en los corales
de sus labios de paz mi nombre oscuro,

de
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velo,

ardor, de afecto puro.

descorrió

naturaleza:

la brisa tuvoi para

mí Un idoma,
pealas el aire si á llover empieza,
y el jazmín en su armiñoi blando^ aroma.
Un lucero que Abril trajo consigo
por la noche ostentaba su centella;
yoi de mi afán haciéndolo testigo
cantaba al astro por cantarla á «ella».
Cada vez que la. luna macilenta
oblicuos rayos al nacer tendía,
medioi opaca

la faz amarillenta

entre las nieblas

cada

sonaba al
ó

de la

mar sombría;
dulces
vibraciones
que con
aire música lejana

vez

el clavel entreabriendo'

sus

botones

perfumaba el jardín por la mañana;
ó quebrándose en visos refulgentes
del trópico' la luz bañaba un techo,
que inundaron las aguas á torrentes
cayendo en lluvia ó temporal deshecho.
Cada vez que el «sünsUn» trémulo, ardiendo
de su cola y su cuerpo'

volaba

con

susurro

los cambiantes,

estremeciendo

la vestidura rica de

diamantes;
flor de sangre levantaba
rosal gallardo 0011 altivo anhelo,
en cuyoi cáliz
límpida brillaba
gota de plata en rojo terciopelo;
ó

que su

al inefable

encanto'

sucumbía

bañado el rostro de caliente lloro,
y el corazón un
de sus latidos al
El
por

«nombre» repetía
compás sonoro.

espíritu en vano' se arrojaba
resciatar ¡cuitado! su sosiego,
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remedio al mal que

lo abrasaba

de saber al

afán, de gloria al fuego.
Que del grave derecho entre las leyes,

de la histórica ciencia

en

los aixanos,

mientras

pasaban á mi vista reyes,
pueblos, riquezas, héroes y tiranos;
su imagen
hechicera me borraba
las claras letras con tenaz porfía;
y en vez de meditar sólo- pensaba
que ella era el sol de la existencia mía.
¿Y habrá de deshacerse tristemente
dorada,
como disipa el abrasado ambienle
la gota al borde de la flor colgada?
¿O esquivando, la dicha apetecido
que á presentar el corazón se atreve,
se ocultará
como visión
querida,
también ahora mi ilusión

vista al través de

su

cendal

de nieve?

José Ciicll y Kcnté

AL RIO ALMENDARES

Puede fallarle
su

claridad

su

al

á la sombra

hermosura al cielo,

venturoso

su

día,
desconsuelo,
esperanza mía.
inagotable fuente,

eterno-

Cándida luz á la
Al verde monte

tiernas ñores de almendro' á la espesura,
arenas á tu plácida
corriente,

y

lágrimas de amor á mi ternura.
Ruido- á la palma que ligera ondea

su

linda

rama

al matutino lloro

al dulce tamarindo en que recrea
el pardo ruiseñor su pico de oro.
Faltarle puede á tu belleza suma
alguna flor del aire arrebatada,
alguna perla á tu brillante espuma
y

del cristalino- corazón robada.

Mas

no

le

faltarán, copioso río,
sus colores,
orillas plácido sombrío

á tus

cerúleas ondas

ni

tus

á

donde trinar las

Como

es

aves

hermoso

sus

ver

amores.

de tus

el sol morir tras el alzado

corrientes,
monte,
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gracioso ver de tus vertientes
luz el plácido' horizonte.
«Yo quisiera morir como el sol muere,
como las nubes
de color sangriento,
como

es

llenar

su

gemido lánguido que hiere

cual tu

las

del callado 'viento,

leves alas

quisiera morir como la estrella,
de la tranquila y misteriosa noche
■ó quisiera morir como la bella
flor al abrir su purpurino broche.
Como muere su olor entre la brisa,
la gota de rocío
como muere
ó

á la dulce suavísima sonrisa
de las benditas áuras

Como
de las
como

en

el cántico del
ni

desprendido

cuerdas de mi lira,

sonoras
muere

del estío.

el acorde

muere

suspendido
suspira.»

el viento

ave

que

Mas ya nO' moriré como
como nube sonrosada y

ni

oomo

las llamas
bella,

tierna flor entre las ramas

linda y solitaria estrella.
Ni como clara gota de rocío
ni oomo acorde de la lira siiave,
ni

como

ni

oomo

tierna

voz

que

lanza el ave

por tus calladas ondas, manso río.
Seca del corazón la flor primera
yo

ya pronto... sin
la ardiente y agitada

moriré

como

fortuna,

arena
de la tranquila luna.
el triste valle de la vida,

la tibia luz
Solo

en

peregrinando el alma y sin amores,
como
una flor del árbol
desprendida
viento

á

¡Y cómo

es

del

del que

los crudísimos rigores.
duro entre los fieros brazos

la pobre humanidad devora,
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sentir el
entre la

Y
sin

pedazos
angustia y el dolor que
corazón hecho*

estrella,

una

que

llora!

nublarse el extendido cielo

ver

en

su

desierta vía,

el tétrico dolor brinde

cons'uelo,

.

al náufrago infeliz sirva de guía...
Y ver morir, morir... ¡mísero mundoI...
la luz, el aire, el hombro, el pez, el ave,
y

deshecho

todo

Pero
que
á

á

sagradas aguas, miro,
vuestras hondas rehuyendo,
ardiente y lúgubre suspiro
entre la mar gimiendo'.
mar que reluchando llega

también,

vais

como

su dolor profundo
combatida nave.

en

entre rocas

como

en

mi

perecer
En esa

combatir

con

la desierta orilla,

hondas espumosas riega
del náufrago* bajel la rota quilla.
A ese gigante omnipotente Océano
llevas, oh río, tus arenas de oro,
y yo ¡infeliz!... en mi dolor en vano
á ese mar, otro mar doy en mi lloro.
ImnensO' mar que en mi aflicción se extienda
de unoi á otro polo al asomar el día,
y

entre las

donde mi alma

sus cristales hiende
de mi agonía.

en

la moribunda luz

Gertrudis

LA

Gómez

VUELTA

A

de

LA

Avellaneda

PATRIA

(saludo)
¡ Perla del mar I ¡ Cuba hermosa I
después de ausencia tan larga
que por más de ciuatro lustros
conté sus horas infaustas,
torno» al fin, torno á pisar
tus siempre queridas playas,
de júbilo» henchido el pecho,

de entusiasmo

ardiendo

el

alma.

¡Salud, oh tierra bendita,
tranquilo» edén de mi infancia
que encierras tantos recuerdos
de mis sueños de esperan/a!
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¡Salud, salud, nobles hijos
mi dulce patria!...
¡ Hermanos, que hacéis su gloria!
¡Hermanos, que sois su gala!
¡Salud!... Si afectos profundos
traducir pueden palabras,
por los ámbitos queridos
llevad,—¡ brisas perfumadas,
que habéis mecido' mi cuna
entre plátanos y palmas!—
de aquesta

Llevad los

tiernos

que á Cuba mi

saludos

amor consagra.

Llevadlos por esos campos

soplo embalsama,

que vuestro

y en cuyo ambiente de vida
mi corazón se restaura:
Por

esos

que nunca

campos felices,
el cierzo maltrata,

y cuya pompa perenne
melifluos sinsontes cantan.

Esos campos de la ceiba
hasta las nubes levanta
de

su

copa

el verde toldo

que grato frescor derrama:
donde el cedro y la caoba

confunden

sus grandes
ramas,
el yarey y el cocotero'
sus lindas
pencas enlazan...
Donde el naranjo y la piña

y

vierten al par su fragancia;
donde responde sonora
á vuestros besos la

donde
sus

ostentan

flores de

y sus

y sus

caña;

los

cafetos

filigrana,
granos de rubíes
hojas de esmeraldas.
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Llevadlos por esos
que
y
do

bosques
jamás el sol traspasa

á cuya sombra poética,
refrescáis vuestras alas,

se

escucha

en

la siesta ardiente

—cual vago- concento

dé badas—

la, misteriosa armonía
de árboles

pájaros,

aguas,

soledades secretas,
con ignotas
concordancias,
susurran, trinan, murmuran,
entre el silencio' y la calma.
que en

Llevadlos por esos montes,

de* cuyas vírgenes
se
en

faldas
desprenden mil arroyos
limpias ondas de plata.

Llevadlos por

los verjeles,

llevadlos por

las sabanas
en euyoi inmensoi horizonte
quiero- perder mis miradas.
i Llevadlos férvidos, puros,
cual de mi

seno- se

exhalan

labio- el acento
no alcanza,—
desde la punta Maisí
hasta la orilla del Mantua;
desde el picoi de Tai-quino
á las costas de Guana ja.
Doquier los oiga ese cielo,
¡al que otro ninguno iguala
y á cuya luz, de mi mente
■—aunque del
á formularlos

revivir siento la llama:

doquier los oiga esta tierra
juventud coronada,
y á la que el sol de los trópicos
con rayos de amor
abrasa:
de
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doquier los hijos de Cuba
voz oigan de esla hermana,

que vuelve al seno materno
—después de ausencia tan larga—
con

el samblan'.e marchito

el tiempo y la desgracia,
de gozo' henchido el pecho,

por
mas

de entusiasmo ardiendo el alma.
Pero ¡ ah! decidles que en vano
sus

pues
los

le

pido á mi arpa;
sólo del corazón
gritos de amor se arrancan.
ecos
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Joaquín García de la puerta
LA

HIJA

DEL

PRESIDIARIO

¡Qué existencia la tuya, flor del cielo,
inocente, gallarda y perseguida,
sin que á guardar tu inmaculado velo>
salga en la tierra cariñosa egida!
Cada mañana para

ti es un lulo
cada noche eternidad te ofrece...
en que naciste
para mengua el fruto
de un padre vil que tu desdén merece.

y

Mira aquel de la marcha sosegada
tornar la vista

y

decir

en

en sonora

que no hiere su

derredor sin pena,

carcajada
pecho una cadena.

Mírale

allí, la faz descolorida,
en desorden,
pie desnudo,
crispada mano, aborrecer la vida
y no dar á la aurora ni Un saludo.
el cabello

Ese que ves
ese

¡oh perla abandonada!
quien mustia lloras.

que ves y por
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niña,

ese,

dulcísima alborada

en

formó el reló de tus presentes horas.
Ese es tu padre por quien noble y pura
huellas sin excusarte el vil recinto'
para,

añadir más sombra á tu amargura,
el amor del hijo es Un instinto.

porque
Si

dejándote

vida

se lograra
escalpelo!,
¡eiuántoi gemido- por brotar se hallara,
cuánta lágrima en germen, Cuánto- duelo !

en

tu corazón brindar al

¡Ahogas el lamento si él te mira
dices, su quebranto,
y es que no sabes que jamás delira,
ni el riego dulce conoció del llanto!
po-r no- acrecer, te

Ni tus

ojos de

de coto- sirven á
y

te recibe

y te

despide

con

con

amor en su
su

condena

inmunda boca

palabra obscena,
mirada loca,

padre, sí!... Cada mañana
le dices con sublime acento:
«¡Bendiga Dios tu cabellera cana;
piadre, aquí tienes el vital sustento!»
¡ese es tu

vas

y

Y lo-

mejor que hallaste en la p-obreza
el labor presta de tus m-anos lindas,
ese compró tu
angplical terneza
y eso; lirio de amor, eso le brindas
que

y el protegido infame no comprende
de ese afán el emblema sacrosanto,
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pobre halago engañador te vende,
con falsedad le enjuga el llanto.

un

ni aun

Un día tu existencia laboriosa
tuvo ocupación y de tu angustia
expresó la verdad tu frente hermosa
nivea, serena y convertida en mustia.
no

Por tu mente febril cruzó Una idea

que repugnó tu corazón divino;
venció el cariño' y exclamaste: «¡ Sea!
¡

él

mi padre; afrontaré el

es

destino^!»

Y

con los ojos de rubor nublados
linta de vergüenza la mejilla,

y

fuiste á buscar los óbolos
á la

que

injurias al oir

guardados

se

humilla.

Y

ninguno te oyó; mas á tu lado
joven viste de apostura bella
que te ofreció limosna impresionado;
pero exigiendo un ósculo por ella.
un

No

más

es

roja la vivida amapola

que la calor subida á tu semblante
al mirarte ofendida, casta y sola
de

un

seductor ante el

influjo amante.

Y ¡aun
la

pudo más de tu filial ternura
poderosa voz! ¡Triste avecilla,

olvidaste
y

Un

momento

que eras pura,

llorando ofreciste la mejilla!
Partiste sin

con Un

aliento, fatigada,
el alma y con la prenda

peso en
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á costa sólo' de rubor
para

ganada

llevar al criminal tu ofrenda.

¡Hubo

día tan solemne fuego
hija, que aun el mismo
que ayer viera la sangre con sosiego,
olvidó en aquel hora su cinismo 1
en

ese

tu acento de

No llores más el ósculo infamante

hierve aun donde sellarlo' hiciste;
dice ya tu Cándido semblante
!q|ue á fluerza de virtud lo redimiste.
que

pues

fulguroso día
vigiló tu huella...
¿Quién 110 verá contento la alegría
que dé premiada la feliz doncella?
Sigue

en

el bien,

y

te abrirá el Dios que
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gtirittug Fernandez jYiiyares
LA

MAS

FERMOSA

Que siga el caballero' su camino
agravios desfaciendo con su lanza:
iodo noble tesón al cabo alcanza

fijar las justas leyes del destino.
Cálate el roto

yelmo de Mambrino
rocín glorioso altivo avanza,
desoye al refranero Sancho Panza
y en tu brazo confia y en tu sino.
y en tu

No temas la

esquivez de la Fortuna:

si el Caballero' de la Blanca Luna
medir

sus

armas

con

las

tuyas osa

derriba por contraria suerte,
Dulcinea, en ansias de t'u muerte,
¡clí (jue siempre será la más fermosa!
y te

de

<S^=°°=40>

José M. Heradia

NIAGARA

Templad mi lira, dádmela, que siento
mi alma estremecida y agitada
arder 1a. inspiración. ¡Oh! ¡cuánto tiempo
en tinieblas
pasó, sin que mi frente
brillase con su luz!... Niágara undoso,
tu sublime terror sólo podría
tornarme el don divino, que ensañada
me robó del dolor la mano impía.
Torrente prodigioso, calma, calla
tu trueno aterrador: disipa 'un tanto
las tinieblas que en torno te circundan;
déjame contemplar tu faz serena,
y de entusiasmo ardiente mi alma llena.
Yo digno soy de contemplarte: siempre
lo común y mezquino desdeñando,
ansié por lo terrífico y sublime,
al despeñarse el huracán furioso,
en

7
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al retumbar sobre mi frente el rayo,

palpitando gocé: vi al Océano
azotado por austro proceloso,
combatir mi bajel, y ante mis plantas
vórtice hirviendo abrir, y amé al peligro.
Mas del

mar

mi alma

la fiereza

produjo
profunda impresión que tu grandeza.
Sereno corres, majestuoso; y luego
en ásperos
peñascos quebrantado,

en

no>

la

te

abalanzas

violento, arrebatado,

irresistible y ciego.
humana describir podría
de la sirte rugiente

como

el

¿Qué

voz

deslino

la aterradora faz? El alma mía

pensamiento se eonffliide
férvida corriente,
que en vano quiere la turbada vista
en su vuelo seguir al borde oscuro
■del precipicio altísimo: mil olas
cual pensamiento rápidas pasando
chocan, y se enfurecen,
y otras mil y otras mil ya las alcanzan,
y entre espuma y fragpr desaparecen.
¡Ved! ¡llegan, saltan! El abismo horrendo
devora los torrentes despeñados:
erúzanse en él mil iris, y asordados
vuelven los bosques al fragor tremendo.
En las rígidas peñas
rómpese el agua: vaporosa nube

en

vago

al mirar

con

ese

elástica fuerza

llena el abismo

torbellino, sube,
al éter
luminosa pirámide levanta,
y por sobre los montes que le cercan
al solitario cazador espanta.
gira

en torno',

y

en
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Mas ¿qué en ti

busca mi anhelante vista
¿Por qué no miro

inútil aíán?

con

alrededor de tu

caverna

inmensa

las

palmas ¡ay! las palmas deliciosas,
que en las llanuras de mi ardiente patria
nacen del sol
á la sonrisa, y crecen,
y al soplo de las brisas del Océano'
bajo un cielo purísimo se mecen?
Este recuerdo á mi pesar me viene...
nada ¡oh Niágara! falta á tu destino,
ni otra corona que el agreste pino
á su terrible majestad conviene.
La Palma y mirto y delicada rosa
muelle placer inspiren y ocio blando
en frivolo
jardín: á ti la suerte

guardó más digno objeto, más sublime.
El alma libre, generosa, fuerte,
viene, te ve,
el

y

se

asombra,

mezquino deleite menosprecia
aun se siente elevar cuando te nombra.
¡Omnipotente Dios! En otros climas

vi monstruos

execrables,

blasfemando tu nombre
sembrar

sacrosanto,

fanatismo impío,
inundar con sangre y llanto,

error

los campos
de hermanos

y

atizar la infanda guerra,

desolar frenéticos la tierra.
Vílos, y el pecho se inflamó á su vista
en grave indignación.
Por otra parte
vi mentidos filósofos, que osaban
escrutar tus misterios, ultrajarte,
y de impiedad al lamentable abismo
y

á los

Por
en

míseros

eso

la sublime

entera

se

hombres arrastraban.

te buscó

mi débil mente

soledad:

abre á

ahora

ti; tu mano siente

SUSTITUÍ ÍÉTUÜS
¡ARIQUES
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.a¡a

esta inmensidad

en

y tu

profunda

de este raudal

voz
en

que me

circunda,

hiere mi seno

el eterno trueno.

¡Asombroso torrente!
¡Cómo tu vista el ánimo enajena
y de terror y admiración me llena!
¿Do tu origen es!á? ¿Quién fertiliza
por tantos siglos tu inexhausta fuente?
¿Qué poderosa mano
hace cpie al recibirte
en su

dulce terror, y

sonreírse

al sostenerla

mis. amantes brazos...
Delirios de virtud... ¡Ay! ¡Desterrado,
sin

patria, sin

amores,
mí llanto y

dolores!
Niágara poderoso!
¡Adiós! ¡adiós! Dentro de pocos años
ya devorado habrá la tumba fría
sólo miro ante
¡

á

débil cantar.

¡Duren mis versos
gloria inmortal! ¡ Pueda piadoso,
viéndote algún viajero,
dar un suspiro á la memoria mía!
Y al abismarse Febo- en Occidente,
feliz yo vuele do el Señor me llama,
y al escuchar los ecos de mi fama,
tu

cual tu

alce

en

las nubes la radiosa frente.

Karoiro j(ertiandgz pórtela

AYER, CUANDO LOS BROTES PRIMAVERALES.,
s

¿Por qué ya lio me embriagas con tu
airecillo risueño de la esperanza?
¿No comprendes que el alma
sin el bálsamo
He sentido

en

suave

de tu

se me consume

fragancia?

lo oeullo de mis entrañas

algo dulce, muy dulce que se moría
y es que hace mucho tiempo que tú
con

tu

perfume,

no

bañas

linfa de ensueños mis fantasías.

Ayer, cuando los brotes primaverales
en la selva y en los jardines,
arbustos ateridos, mis ideales
los jugos reanimaban 'de sus raíces.
Y cuando el firmamento se engalanaba
con su a2ul vestidura de
encajes blancos,
algo mío en lo interno se alborozaba
y eran trinos y aromas mis desencantos.
Hoy, ya siento en el alma tristezas hondas
y piaso por la vida doliente y solo
como barco perdido que entre las ondas
de un mar extraño', avanza con rumbo igjioto.
Hoy siento que no trinan los ruiseñores
en el jardín romántico de mis ensueños.
verdeaban
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¡Oh mi jardín querido', mustio y sin flores,
y de luto como en invierno!
¡Oh tiempo» en que á las nieblas de mis pasiones
rasgaba siempre un bello sol do mañana!
Hoy, ¡qué tristes y amargas mis decepciones
y qué desoladoras mis añoranzas!
¿Por qué, si tantos años tiene la vida

silencioso

tantos aun me esperan que no he
siento de mis amores la fe perdida

y

y

vivido

el alma enferma y sola, sin idealismos?
Yo no sé e¡n este mundo qué es lo más triste,

que es lo más negro.
si ya perdiste
la musa inspiradora de tus ensueños?
Ya se adornan los campos de ramas verdes,
hay brotes y matices de primavera.
Corazón: te aconsejo que no recuerdes...
¡en tu jardín las flores no eslán abiertas!
yo no sé en este mundo
Corazón ¿porqué vives,

9
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pablo flentátidez
Vaporosa
i

Así

como

te sueño! En la flotante

envuelta!
deslumbrante

bruma indec'sa de la tarde

Suelto el cabello
y

en

oro

la túnica azul, diáfana y suelta!
Cual si fueras celeste mariposa,

allá, bajo el solio de las nubes,
esperaban, alada misteriosa,
con los brazos abiertos los querubes!

más
te

¡Vuela,! Son tuyos los vellones rejos
en el crepúsculo divino !
Irradia con las chispas de tris ojos,
y hable de amor tu labio peregrino!

del cielo

La noche

me

amedrenta. Allá

en

hay grata claridad, como en la
Cíñete de una vez el blanco1 velo,
tu velo

tu cielo

aurora!

de adorable soñadora!...

Allí, dulce y alegre desposada,
revelación de tu ansiedad interna,
de vida, enamorada
alondra, de la luz eterna!

canta

el himno

como

la

G.-^-^) e

Ketig twi
EL

ESCULTOR

La

piedra fué la madre de la escultura;
granito fué su profeta,
blasonado bronce su gran poeta
la arenosa arcilla su vestidura;

el helado
el
y

mi cincel
como

de

hierro, pero fulgura,
pasando veloz saeta;
el Dios.de las artes, soy el atleta
es

ante el sol

¡soy
cincelador soberbio

de

la hermosura!

El

tiempo no destruye mis obras santas;
gigantesco bajo las plantas
hombre se estremece, duda, palpita...

de Moisés
el

¡Yo soy el que de bloques hechos pedazos
hago surgir á fuerza de martillazos
las implacables curvas de la Afrodita I

López Briñas

Felipe

CANTO S A FIGO

paloma, que en mi lecho duermes,
alma de mi alma y de mi vida gloria,
entre mis brazos caro bien, despierta;

Casta

ya no es
Las

aves

de noche.

todas del

cercano

valle

la luz anuncian de la nueva aurora;

ojos, compañera mía,
deja el descanso.
Ante esa imagen de la madre pura
del Dios eterno que protege el justo,

abre

dobla

tus

contrita

la

rodilla

pídele gracias.

humilde
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Pídele, bella, que tu esposo encuentre
el p¡an mezquino de su vida pobre;
haz que el sudor que por tu bien derrama
no

Cuando

balde

en

sea.

alejo de tu hogar tranquilo,
y en él te quedas por mi ser rogando,
parto seguro de tornar, mi vida,
Heno de gloria.
Oigo una voz en lo interior del alma
me

el porvenir que ansio,
la "fe me dice :
¡ Hay Providencia 1
Y la sublime creación contemplo
llena de fuentes que la sed mitigan,
y de preciosos sazonados frutos
que refrigeran.
Y miro peces que en el mar discurren
aves que cruzan por el aire
vano,
y vegetales que en los campos míos
que me asegura

y

que en secreto ante

son

un

tesoro.

Y ni el

rigor de la fortuna temo,
ni de los hados el rigor me asusta,
que estoy con Dios y viviré conmigo
siempre dichoso.
Si tú me ayudas en mis tristes horas,
si como siempre mi esperanza animas,
seré feliz aunque me niegue el mundo>
todo-

su

encanto.

Yo iré

contigo á recorrer los montes
el suelo de la hermosa Cuba,
liaré á tu amor entre frondosas ceibas
mágico asilo.

que ornan
y

Te haré

una

choza de cortezas verdes

un

lecho dormirás de flores

donde

en

donde

jamás te faltarán sabrosas
mieles y aromas.
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aves de mi patria errantes
vestirte me darán sus plumas,
las orillas de ese mar plateado

Las blancas
para
y

conchas

de nácar.

adornar .tu cuello
purpúreas Cuentas que produce el bosque,
ni süaves pieles para ornar tu planta,
No

faltarán para-

tórtola mía.

brilles ante el sol indiano
antigua Cuba,
y haré en mi esposa revivir un tipo
tipo- que adoro.
Tu lindo rostro de color trigueño,
tus ojos pardos, que despiden.rayos,
harán tal vez que del origen tuyo

Yo haré que
como

las bellas de la

loco

me

olvide.

transportado de improviso á un mundo,
copia del cielo y del Edén terrestre,
feliz ¡oh Marta! viviré en la gloria.
¿Cándida ríes?
Ya te comprendo, serafín, me adviertes
que al despertar me sorprendiera Un sueño
y que poeta en mi región perdido
dejo la Tierra.
Adiós, esposa, mi deber me llama;
el sol ya puebla con su luz los prados,
ya han comenzado á tiabajar los pobres:
Y

toma mi

lira.
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Antonio hurtado del Valle

A

i

LAS

Ah! bajaré á la

OLAS

arena

que besa el mar en plácida armonía
allí la voz del mundo- 110 res'uena:
iré á buscar

la dulce paz
Ya

en

mi

s'u

en

ribera

amena

que el corazón ansia!.
frente

resbalar

siento

apacible y siiave
la alegre brisa del mar
como el aire de un
palmar,
como el suspiro de Un ave!...
En ansia febril y
se

estará

el mundo

loca
agitando,

mientras yo sobre esta roca
donde el mar casi me toca,
la orilla esloy contemplando...
Las olas
las siento

llegan la

veo

llegar,

á mis
arena

pies bullir,
á tocar
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las veo luego huir
la llanura clel mar.

y

por

Así, llegando y huyendo
siglos fueron pasando,
los hombres fueron naciendo,

los

luego al sepulcro bajando,
y otros sobre ellos creciendo,
En lanío,

también venían

olas, breves llegaban,
al centro del mar huían,
las

y

oirás las playas

(fue

besaban

también después morían.

decís, puras olas
apacibles rumores
de la luna á los fulgores
besáis estas playas solas
¿Qué

me

que en

con

ecos

murmuradores?

cuando luciente
de oro
en vuestra espuma rlente
que la tierra dulcemente
halaga en rumor sonoro?
¿Qué decís,

tiende el sol su rayo

¿Qué decís cuando apenada
llega un alma aquí á llorar,
y huye la borrasca airada
del mundo y viene á buscar
aquí la dicha anhelada?
En la claridad del
en

día,

los tintes de la aurora

y con

la noche sombría,
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vuestra música
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alegría

sonora!

¿Con alegría? ¡Quién sabe
misterio que encerráis!...
¿Quién oye si es dulce ó süave
ó triste, ó doliente ó grave
el cántico1 que entonáis?
el

amo
aquesi rumor lento
apercibo en blanda, calma,
porque acalla mi lamento,
porque en el alma lo siento:
mas, ¿qué decís á mi alma?

Yo

que

Las olas

me entristecían,
¿qué con su voz decían?
Preguntó mi alma apenada:
y ellas bullían, bullían,
y no contestaban nada...

y

(H/®
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3. C. Cabra

¡AMOR!

Lo siento
Es
como

un

aquí,

en

el corazón; lo siento...

como suave

aliento,

extraño aroma que me enerva;

el olor de la hierba
ó la sonora música

del viento.

algo incomprensible,
suave, duro, burlón, triste ó risible...

Es

Es sensación incierta

hace soñar ó nos despierta!
Precipitada á veces y rugiente
la sangre por mis venas corre y corre,
¡y á tai mirada, antaño* displicente,
que nos

un

veto

descorre

se

y se piara la sangre de repente...
Me inspiran las mujeres
como*

una

sed de sangre y

y, cual ave que ansiosa
violento mi deseo, antes

de placeres,

busca un nido,

dormido,
los mundos se lanza
obstinado en buscar lo que no alcanza:
por

el nido

de

una

boca
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que

calme

su

ansia loca

y en realidad convierta su esperanza.
A veces, intranquilo,
mis

ojos hendiendo la negrura
obscura,
mi espíritu intranquilo
con
torpes ilusiones
que despiertan y avivan las pasiones...
i Ali! Es el soplo de amor que me conmueve
esa música leve,
con

de la existencia

ese

aroma

enervante,

esa

tormenta

que en mis venas ardientes
Es la fiebre violenta
de incontrastable amor;

se

desata...

bruto sin freno,
al malo en bueno...
¡y que manda matar, ó que nos mata!
que

trueca

Joaquín Lorenzo Luaces

ELEGIA

¡Oh sombra venerada
mujer purísima (fue Un día
contemplé enamorada
de amores abrasada;
y que la pena mía
calmó halagüeña con ternura pía!
Perdona, si mi canlo
lloroso vuela á tu mansión de gloria;
de la

si

en

fúnebre

quebranto
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derramo acerbo

llanto

al recordar la historia
que es
te

vio

tormento y placer de la memor.a.
¡Cuán bella y pudorosa
brillar el alma del poeta,
cubana candorosa;

«•»

cual altiva rosa,

no

sino pura,

discreta,

aromática y tímida violeta!
En tu pupila bella

verde, como pensil no profanado,
se

posaba, oh doncella,

la paz como una

estrella

disipa el nublado
y apacigua el Océano alborotado.
Contenta y reposada
jamás soñaste en prodigar amores;
tu frente despejada
cfue

se

vió solo turbada

mirando los dolores

del campo del mortal, las
Y yo' turbé tu alma,

que son,
¡

y

llores.

quise amante enlre mis brazos verte 1...
Yo marchité la palma
de tu

serena

calma...

¡Y llegué á poseerte!
Y... ¡fué mi amor preludio de tu muerte!
Herido y sin consuelo
yo por el mundo sin amar pasaba:
yo te juzgué en el suelo,
mensajera del cielo;
que el pecho que no amaba
amor

no

obstante sin cesar buscaba.

Amaste, mi querida,
al

hombre
y

ya de corazón gastado;
de amores rendida
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ligaste á mí tu vida...
¡A mí, que desalmado,
dejé tu corazón despedazado!
¿Por qué tu alma inocente
y mis crudos afanes,
al poder se rindió de mi trovada?
¡Ay! ¿Por qué indiferente
mi desteñida frente

miraste

no

arrugada

del dolor por la mano profanada?
Mas ¡ay! los huracanes
que

reflejaba mi pupila fría,
fueron los talismanes

la suerte impía
corazón, Teresa mía.
¡Pobre garza entregada
á las garras del guincho carnicero!
Tu juventud preciada
minó la suerte airada;
y fué tu amor primero
dogal, que al cuello te ceñí, de acero.
con

me

que

abrió tu

MienLras miré contento
pasar serena tu
no

apacible vida,

tuve ni un momento

remordimiento;
al mirarte herida
y en el sepulcro para siempre hundida,
en mi torné, admirado
de haber podido emponzoñar tu suerte...
Postróme avergonzado,
lancé sollozo ahogado...
Mas ya no pude verte,
que nada aplaca á la inflexible Muerte.
¡Tan joven, tan hermosa,
subir tan pronto á la región vacía!
¡Esconderte en la fosa
voraz

pero
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resignada, amorosa!
¡Dulce Teresa mía,
¡cuán sublime estuviste en la agonía
¿Por qué el Omnipotente
marchitó la

naciente

I..

primavera?

¿Por qué dobló inclemente
tan delicada frente,
y con segur
te

hirió

severa

de muerte, virgen

hechicera?

¡Mas lo quiso... y caíste I
Hasta su trono divinal te alzasle.
Cuando allá sonreiste;
con sonrisa tan triste
el rostro á Dios miraste,

á los ángeles mismos admiraste.
Ahora que sentada
serena estás en el celeste coro,
qiue

escuches irritada

no

trovada...

mi fúnebre

tú, que ya con

decoro,

diadema de ore
¡Mártir desventurado
respiras de Dios el puro aliento;

la frente muestras con

que

mírame
y

por
del

prosternado,

siempre

devorado

el diente sangriento

áspero' infernal

remordimiento!

3uan jYi. de Eosada

ILUSIONES

i

Qué delicioso es soñar

ciei'Los goces

halagüeños

que haciendo dulces los
sentimos el despertar!

sueños

Es caminar entre flores
ese

quimérico bien...

nuestra vida es Un

Edén

cuando soñamos amores.
Pero

esa

dicha ilusoria

instantes dura...
despierta y la tristura
sucede á la antigua gloria,

tan

pocos

se

de dulces recreos,
de dulces amores,
sólo nos quedan dolores,
tan sólo ¡ay Diosl devaneos...
y en vez

y en vez
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Porque se aleja el contenió
que
cual

que

embarga nuestra razón,
rápida exhalación
atraviesa el firmamento

ó cual humo que
el nolo

con

arrebata

saña fiera,

perdiéndolo allá en la esfera
entre las nubes do plata.
la alegría

Así pasa

algunos célicos sueños,

de

á sus placeres
sucede la calma

y

Y el recuerdo

risueños
fría.

queda solo

de goocs ¡ay! tan inciertos,
cuando' palpamos despiertos,

existe, todo es dolo...

nada

Recuerdo lánguido y
que

frío

de (listeza nos llena...

lecuerdo que causa pena,
recuerdo que causa hastío.
Gélida y clara razón,
¡ay! escóndeme tus brillos,
que quiere amor con sus grillos
cautivar mi corazón...

duerma preciso
despierte á tus clamores,

Será que
y...

atado

con

lindas flores

al árbol del

paraíso.

¡Dulce ilus'ón que idok.tro!
hechiceial

dulce ilusión

;
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Si cuatro vidas tuviera

ti

por

yo

diera las cuatro.

¿Por qué tan cruel me enajenas
comprender
en sueños, una mujer,
y al despeit.ir sólo^ penas?

haciéndome

¿Por qué me obligas sentir
dormido, en acenlo blando?
¿Para qué el dolor infando
me quiera hacer sucumbir?
Di, quimérica ilusión,
¿por

qué haces que cariñosa

coloque su mano hermosa
aquí sobro el corazón?
No

mas

queráis ilusiones,

pecho martirizar,
no más queráis aumentar
mis férvidas impresiones.
mi

Volad, volad, pues, al lecho
de la bella que yo adoro,
y
y

turbad s'us sueños de oro
ablandad su duro pecho:

que mientras en calma, quieta,
ella duerme... ¡suerte fiera!
Arde perenne una hoguera
en la mente del poeta.

Decidle que el corazón
me

lo

consume

y

tortura,
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de
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la hermosura,

talle

ojos la expresión.

Decidle que no ambiciona
mi corazón sino amar,
y

que

anhelo conquistar

cantándole mi

corona.

¡Mi corona! como Tasso,
gloria y amor brillante...
decidle que delirante
expiro, muero, me abraso...
de

¡Oh! sí, decid á esa ingrata
mucho tanto rigor,
pronto muere una flor
con el pie se maltrata:

que es
y
si

que
ha de

si olvida mi querella
verme

la tirana,

de mi vida

en

muriendo

infeliz por

Haced que

la mañana

ella.

duerma... preciso,

y llamadme sin temores,
atado' con lindas llores
al árbol del

paraíso.

Rafael M.

de Mendive

LA GOTA DE

Guán bella
6

en

en

la pluma

pétalo

de Cándida

titila

en

ROCIO

sedosa de ün

ave,

suave

flor,

las noches

serenas

de estío

la diáfana gota de leve rocío
cual chispa de plata ó estrella
El álamo verde que

de amor I—
el a'ura enamora,

la fuente sonora,

la concha del mar,

palma del valle, la seiba sonante,
cual fúlgido rayo de niveo brillante,
la ven en sus hojas inquieta temblar.
Llorando sus penas gallarda hermosura
la

el cáliz apura
de aromas y

miel;

y el lago sus ondas azules levanta,
el cisne se queja de amores y canta,
y

todo

en

la tierra respira placer.—
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fantásticas y

leve,

frágil

su

cual

rosas
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son

y breve
hermoso existir;

de la vida los sueños de amores,

el beso de almíbar que en copa de flores
nos brinda
gozoso la edad infant'l.
Acaso de un ángel la lágrima sea
que amor centellea
con luz celestial,
la gota de aljófar de un niño que llora
la perla más blanca que vierte la aurora
y el céfiro lleva con soplo fugaz.
Entonces el alma suspira entusiasta,
y es pura y es casta
su bella
ilusión;
como es inocente
la luz que destella
radiante en los ojos de incauta doncella,
apenas concibe la imágen de amor.
¡Oh, noche! ¡oh, misterio d; e'e:'na armonía!
oh, dulce poesía
de sueño y de paz!—poema de sombras, de nubes y estrellas,
de rayos de oro, de imágenes bellas
suspenso entre el cielo', la tierra y el mar!—
¡Oh! como gozoso en. las noches de Mayo
y

al trémulo rayo
de luna gentil
sentado

en

el

tronco

de

un

sauce

sombrío

tras

gota apacible de suave rocío
pensé de mi madre las huellas seguir!—
Y allí con mis versos en paz deleitosa,
mis hijos, mi esposa,
mis libros y Dios,
he visto las horas rodar sin
cual rueda
temblando

esa

en

medida,
perla del cielo caída,

el cáliz de tímida flor!—
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¡Feliz si muriendo, mis tristes miradas
de llanto bañadas
se

fijan

en

til—

¡Feliz si mi lira vibrante y sonora,
cual cisne amoroso,
su

con

voz

gemidora

q'ueja postrera Le ofrece al morir I...
Tú al menos podrás en mi gélida losa
con

mi

luz misteriosa

nombre

alumbrar;

y el ave sedienta verás con ternura,
de un pobre poeta la lágrima pura,
allí sobre el

mármol tranquila

brillar!...

Hicardo del Monte

VASCO

Planta

NUÑEZ

DE

BALBOA

la cumbre el

pie. Desvanecido
surgir grandioso panorama:
la áurea región efue al cielo' se encarama
y el mar del Sur sin límites tendido.
en

mira

Se hinca y á Dios bendice, y con
en la peña clava su oriflama;

fornido

brazo
la

espada esgrime

retumbando'

en

con la diestra y clama
los Alpes el sonido.

«¡Reinos que lia descubierto
acatad de Castilla al soberano1

'y á Imi Patria

y

mi osadía

mi Rey valga esta hazaña!»

Valióles, sí; más por su ciulpa Un d.'a,
del Sol, imperio americano,
cuanto Vasco le dió, piérdelo España.
tierras

3uatt

praticisco Manzano
ADELANTADO

EL RELOJ

En

reloj mío

vano

aceleras

le

marcando

y

afanas,

silencioso

las horas que no pasan;

si, aunque veloz el tiempo
el viento se escapa,

como

jamás el sol brillante
de

sus

El

con

límites pasa.

dedo de fuego

las verdades

señala,

y en las reglas que fija
ni tm solo punto falla.

momentos,
ojos engañas,
por eso este día

Si hurlando los
á mis
lió

más

brevemente pasa.

Pero si

un

mal interno,

ó de tus ruedas

los
te

varias

aguzados dientes
muerden las entrañas;

aprende de mi pecho,
que en

tal fatal desgracia,
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igual al tiempo
lágrimas se baña.
Mas ¡ay! que no me entiendes,
por ser
de

ni

tu can-era pasas,

en

tal

vez

menos

horas

buscando

duras y amargas.

Tus pasos
tu

desmedidos,
marcha,
sigue, y demuestras

acelerada

todo
una

ofensiva ca'usa;

tan discorde curso
á mi dolor igualas,
que con el largo tiempo
siempre más se adelanta.
y en
ya

m & ¡¡fe
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Euisa pcrcz de jtfontes de Oca
SONETO

Dicen que cuando cubre la pureza
frente de virgen con su velo,

una

siiave mirada

y

le dirige el cielo

le dan las estrellas su
Per O' si el

vertiendo'

en

belleza.

vicio mancha su

ella

su

limpieza

funesto hjplo,

ángel de su guarda el vuelo>
Dios lorna á otro lado la cabeza.

levanta el
y

el mundo soy joven y soy pura;
Salvador, Dios poderoso,
contémplenme tus ojos con ternura
Yo

en

Divino'

y que

el ángel me guarde Cuidadoso,

pues cayera á tus pies agonizante
si tú al verme volvieras el semblante.

tuisa jYioliiia
SONETO

Imposible! 110 puede su dulzura
pincel, ni hallo colores
que coloren y adornen mis amores
ni contornos que pinten su figura.
¡

retratar mi

Eslá clara, perfecta,
en

mi mente

dulce y p'ura
imagen entre flores,
suspiros, ni rumores,

hay voces,
remeden sil acento y

y no
que

su

El

no

su ternura.

existe, ¡ay de mí! sobre la tierra

y aunque la luz de mi razón reclamo,
en mí vive este amor,
y me da guerra.
Mi

consuelo, mi bien, así le llamo;
heroica lealtad mi pecho encierra,
y un ardor, y un suspiro es lo que amo.
Una

José Martí

VERSOS SENCILLOS

Yo
por
en

quiero salir del mundo
la puerla natural:
un
carro
de hojas verdes

á morir

No

me

me

á morir

han de llevar.

lo oscuro
traidor:

pongan en

como

un

yo soy bueno, y como
moriré de cara al sol!
Yo
como

9

bueno

pienso, cuando me alegro
un escolar sencillo,
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el

en

canario

que tiene el
Yo' quiero,
sin

amarillo,

ojo tan negro!
cuando

me muera,

pero sin amo,
mi losa un ramo

patria,

tener en

de

CUBANO

flores;—y una bandera!
Yo que

vivo, aunque ms he muerto

soy un gran

descubridor,
he descubierto

porque anoche
la medicina de

amor.

Cuando al peso de su cruz
el hombre morir resuelve,
sale á hacer
como

de

Yo sé

un

de

bien, lo hace, y vuelve
baño de luz.

profundo
sin nombres:
¡la esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!
un

entre las penas

pesar

(á$5 @$|¡
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Adelaida del jYtarniol

EL

JAZMIN

DE

MI

VENTANA

Lindo, esbelto, delicado,
ramajes de esmeralda,
es bellísima
guirnalda
á mi reja entrelazado :
con

de flores mil esmaltado
lo- miro cada

mañana,
perfumes emana
de sus pétalos de nieve
y dulce mi alma conmueve,
el jazmín de mi ventana.
suaves

Cuando risueña aparece,
velada

en

gasas

la frente

el alba allá en el Orienle
y

siiave fulgor ofrece:
cuando el

con
su

antes

voy
del

cielo

se

embellece

las sonrisas que emana
faz de zafir y grana,
que Febo la abrume,
á aspirar el perfume
jazmín de mi ventana.

PARNASO

Para él
vierte

en

CUBANO

lágrimas la aurora
cascadas de perlas

el céfiro á beberías,
languidez seductora:
esta planta encantadora,

y va
con

nacida

en

la tierra indiana

aunque púrpura
tiñe

no1

galana

blanca frente,

su

inspira más á mi mente
el jazmín de mi ventana.
Cuando la luna apacible

sus" rayos lo ilumina,
inclina
sobre su ramo flexible,
con

mi débil frente se

y

mística, indefinible

felicidad sobrehumana,

ángeles hermana
infantil desciende,

de los

á mi alma

porque entonces me
el

comprende

jazmín de mi ventana.
Por

no

causarle dolores

adorné mis cabellos,
esos ramos tan bellos

nunca"
con

que
y
con

del

forman siempre sus flores:
á los divinos albores
que hermosa se engalana
trópico la mañana,
celestial embeleso,

con
en

cada

di al

pétalo un beso

jazmín de mi ventana.

Flores atesora Abril
de suavísimos
ricas

en

olores,

forma y

colores,
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siendo
mas
con

su

CUBANO

galas del pensil:
aunque lucieran mil
hermosura temprana,

camelias, mirtos y liana
rosa, clavel y amaranto,
el dulce encanto

no-

tienen

del

jazmín de mi ventana.
I

.

Guando: descansa yo- Un día

en

la mansión

soliíaria

escuche una plegaria
mía,
bajo- la lápida fría,
y se
en

torno á la tumba

fin de esta existencia vana,
do la

vestidura humana

siempre allí reposa,
q;ue crezca sobre mi losn
el jazmín de. mi ventana.

para

C. ¡Wamtí Hornay

UN RECUERDO

Tiende la noche en el

solemne, magnifico

su

ruge
van

azul sereno

dosel:

la mar... y del henchido seno
brotando las olas en tropel!

Ni la brisa con

giro voluptuoso
al pasar;

adormece las flores

suspira en el bosque silencioso
con su lánguido cantar!
Busco en vano las noches deliciosas
circundadas de mágico esplendor,

ni
el

ave

el eco de las trovas melodiosas
q;ue tierna me hablaba de su amor.
A mi acento responde en lontananza,
cual sinestra, fatídica señal,
el rugir de la mar cuando se lanza
á salvar impotente el arenal.

y

con

O el «adiós» que en su
exhala

viendo la luz q;ue
de

su

barca do se aleja

fatigado el pescador,

trémula refleja
derredor.

choza apacible en

^
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cual fantásticas visiones,
llenan veloc.ES de placer,
sus caricias recuerdo,
sus facciones,
de su canío- el armónico- poder.
Su mirada serena y deliciosa
vano

que me

cual la luz de la luna sobre el mar,
la dulce risa de
sus

ojos

Su

voz

en

su

boca hermosa,

mis ojos al fijar.

tan dulce como lo es el canto

del índico sinsonte

en

el

palmar

qué el alma arroba con ocul!o encanto,
¡voz que el alma jamás puedo olvidar!
¡Al influjo fugaz de ese recuerdo,
cuál palpita angustiado el corazón!
¡Dejad que triste llore lo que pierdo
de mis sueños de

amores

¡Que llore el alma

ilusión!

noche tenebrosa
de mares espumosos al compás,
el recuerdo- do amor de aquella hermosa
de tiernos ojos y risueña faz!
¡Era una noche!... reclinada apenas
en mi brazo- me hablaba con ardor,
en

de las horas felices y serenas

le brindé mi amor.
de regalada esencia
que vi morir sobre su blanca sien,
y trasunto real de su inocencia
pasó á mi pecho con su amor también.
Aun la miro asustada de improviso
estrecharse hacia mí... palidecer;
aun siento la impresión del negro rizo
que rozara mi frente sin querer.
V^r y sentir por el terror turbado
palpitar su inocente corazón;
y á mi acento risueño y sosegado
serenar de su pecho la emoción!
que entusiasta
De aquel botón

en
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Su

voz

escucho que en

dulce

me

brindaba...
en

meloso arrullo,

cual la brisa al murmurar,

tan

causa

CUBANO

las

¿Qué tétrico murmullo
peñas la, furiosa mar?

empuje sus revueltas olas
eleva hasta mis plantas ya?
¿Tampoco ¡oh Dios! de mi dolor á solas
los tristes ayes escuchar querrá?
¡La tempestad! Con su violento vuelo
tálalos campos y conmueve el mar;
¡mas ay, 110 puede ni calmar mi anhelo,
ni del pecho las penas arrancar!...
¿Qué

mueve

nuevo

y

Mercedes

Matamoros

LA MEJOR

LAGRIMA

BALADA

La
que

virgen dijo- al
entre las hojas

como

es

tan pura

¿110

y

Angel:—¿Esa lágrima
de la flor cayó,
viene de los cielos

será la mejor?—

el Angel sonriendo,
díjole:—Nó.
La virgen dijo al Angel:—Otra virgen
llora en silencio por aquel que amó;
la lágrima de amor, siendo tan bella,
¿no será la mejor?—
y

Parnaso cubano

el Angel conmovido,
elíjale:—Nó.
La vil-gen dijo' al Angel:—una madre
solloza por el hijo que perdió;
i oh, Angel! esa lágrima tan triste,
y

¿no>

será la mejor?—
suspirando,

y el Angel
dijóle:
Nó.

Pasó
mísero

en

tanto, arrastrando

sus

cadenas,

esclavo, presa del dolor;
y al contemplar su lacerado cuerpo,
la virgen una lágrima vertió.
Y dijo el Angel:—¡Oh, preciosa lágrima,
que hizo nacer la santa compasión!
No me preguntes más, Cándida
virgen,
cuál será la mejorI...

José

J.

Milanés

y

Fuentes

EL BESO

De noche

en

fresco jardín

de ella:
joven; joven y bella

sentado estaba á par
yo

mi serafín.

Hablábamcs del negror

augusto y sin b;il!o,
regalado airecillo
y del amor.

del cielo,
del

Hablábamos del lugar
en

y

que primero nos vimos;
sin querer nos pusimos
á suspirar;
á suspirar y á sentir

gozo,
á

al volver á juntarnos;

suspirar y á mirarnos,
y á sonreir.
Porque amor casto entre

dos
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es

y

colmo

de las

CUBANO

venturas,

unirse dos almas puras
es ver

Una

á Dics.
la

pedí,
lánguidos ojos
medio sus labios rojos
mano-

porque en sus
y en

brillaba el «sí».

Ella, al oirme, tembló,
y en mí largo tiempo f jo
su dulce
mirar, me dijo,
tímida:
Pero

era

«no».

un

«no»

cuyo son

al corazón risueño;
un «no» celeste,
halagüeño,
sin negación.
Por eso yo la cogí
la mano, y con loco exceso
á imprimir, sobre ella un beso
me resolví;
beso que en mi alma crié
en sueños de
gloria y calma,
y que por joya del alma
siempre guardé.
pone

Puro

como

que orna una
y

ardiente

el arrebol

tarde de Mayo,
el rayo

como es

del mismo sr.l.

Pero al besarla senlí
mi labio sin
porque

movimiento,

negro pensamiento
asaltó allí.

un

me

¿Quién sabe si el vivo ardor
osada, ansiosa,
no iba á secar
ya la rosa
de su pudor?
¿Quién sabe si tras mi fiel
de mi boca

PARNASO

beso
que

o

Li o labio

CUBANO

vendría,

ambicioso boxraría
las huellas de

él?

¿Quién sabe si iba el desliz
de mi labio torpe, insano,
á volver su mano, mano

de meretriz?
Mano asquerosa,
para
que

infernal

el alma del poeta,
sufre el beso, y aprieta
el vil metal.

pensé... y fuíme en paz,
dejándola intacta y pura;
y lágrima de dulzura
Así

bañó mi faz.
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Juan C.

jlápolts fajardo

TROPICAL

¡Que dichoso, bella indiana,
rendido amante
que tú adoras!
el que al pie de tu ventana
el tierno y

en
sus

noche

serena

dulcísimos

cante

amores

1

Feliz quien por ti suspira,

quien de tus labios arranca
blando beso;
quien tu grato aliento aspira
y estrecha tu roano blanca
en

dilatado embeleso!

Dicha será indiana mía,

Contemplar de

esos

tus

ojos

la luz pura;
oir tu voz noche y día,
idolatrarle de hinojos

bendecir tu hermosura,
dicha será verte á solas
y

aspirando

en tus

jardines

v'-",vfaH

PARNASO CUBANO

el ambiente;
de lindas amapolas,
de fragantes jazmines

y
y

ver

coronada tu

prados de esmerílela,
siempre bellos;

los

en

verte

y

frente.

de mi Cuba hermosa

0 bien

vagar

majestuosa

lucir sobre tu espalda

tus

.

destrenzados cabellos.

placer para el alma
contemplar, bien mío,

Grato
fuera

sonrisa,

tu

bajo la flexible palma
que en las riberas del río
se mueve

al

son

de la brisa,

y al oír de noche ú tu lado
los murmullos de los mont.s,

los mares;

y

y de tarde allá en el prado
escuchar de los sinsontes
los dulcísimos

¡

Oh!

en

¡

cantares.

Quién te viera, áng_'l bello

lecho reclinada
muellemente!

tu

¡Quién sobre tu blanco cuello
imprimiera á la alborada
un

beso puro y

ardiente!

¡Quién allí admirar pudiera
tus angelices primo e?,
prenda amada!
1 Quién sobre el lecho te viera,
soñando

con

tus

amores

Cuba adorada!
¡Y quién sobre tus cabellos
poniendo una m: no amanta
y oon tu
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con

de tus

CUBANO

decoro,
dulces labios bellos

obtuviera un insinuante

lánguido «yo te adoro!»
Oh ! Dichoso, indiana mía,
el tierno y rendido amante
que tú adores!
El que á tu lado sonría,
y al son de tu lira cante
y
i

sus

dulcísimos

amores.

|

'

.

_

■

t

'
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APOLOGO

Niña, al borde de esa fuente
¿qué ves tan alborozada?
—Veo- mi imagen retratada
en su límpida comente I
—¿Y la hallas hermosa?
—Oh, sí!
—¿Y eso te alegra?

—Pues no!

¡
Si por ser

Del ¡O'

í

se

tan bella yo,

muere

Delio por ti se

mí!
candorosa!

por

—Niña p'ura y

decide;
quiera Dios no te olvide,
si dejas de ser hermosa!
más

10
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-—¡Pobre mujer! en la fuente
¿cfué ves tan entristecida?
—Veo> mi imagen esculpida
en

su

linfa

transparente!

—¿Y la hallas bella?
—Ya no!...

—¿Y

te entristece?
—Oh, sí!...
Pues la hermosura perdí
y mi Delio me olvidó!
—¡Pobre mujer!... En el mundo
aprende al perder tu calma,
que no- existe amor profundo
corno no lo inspire el alma!
eso-

francisco Orgaz

DESAGRAVIO

EL

A

TI

¡Adiós, mujer, tú misma le engañaste,

mentiste,
soñaste,
tin fantasma de amor que concebiste!
Ya el fantasma voló que te engañaba
y el velo de tus ojos se arrancó,
tú

me

fué

mas

ci-eiste

'una

amar

y

amor

ilusión hermosa que

mortal

un

entonces

adoraba,

te

y ese mortal soy yo.
Tú lo sabes, mujer, y el

cielo sabe

tu amor no fué amor, fué un disvario,
un pensamiento q'ue en la fe no cabe,
porque es, mujer, 'un pensamiento impío.
que

Que

en

tanto qué frenético'

sentía

destroza el corazón,
la calma que tu frente adormecía
turbaba mi pasión.
¡Oh, cuántas veces en tus mismos ojos
en vez de amores encontraba hielo!
la lava

que
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Y cuántas

á

me postré de hinojos
compasión al cielo.

veces

demandarle
Pero

en

la fuerza
pues por
ni

Que si

CUBANO

vano

mis

cantos

revelaban

de mi ardiente frenesí

más que mis lágrimas rodaban,
aun

conmoverte vi.

acaso

tus laabios

se

entreabrieron

jurarme Un tiempo tu cariño,
juraron sin saber lo< que mintieron
como nos
jura en su ignorancia un niño.
Y yo ciego de amor me presumía
que era cierta, mujer, tu adoración,
para

se aumentó la idolatría,
perdióse mi razón.
Te amaba con furor cual no es posible
que otro mortal ninguno lo sintiera;
mi pecho era Un volcán inextinguible,
mi corazón Una gigante hoguera.
Y el mundo piara mí ya no brillaba
que el fuego que mis huesos penetró
era un fuego de amor que me cegaba,
que nadie comprendió.
Era un mundo feliz con sus colores,
era una fuente que brotó
escogida
y tú envidiosa por tocar sus flores

y

entonces

marchitaste el encanto de
Borróse el

su

vida.

mundo, se secó la fuente,
pero las lavas aun ardiendo están,
porque no se destruyen de repente
la hoguera y el volcán.
No se borran tan fácil las pasiones
que el corazón del bardo destrozaron,
sólo acaban, mujer, las ilusiones
pero no las creencias que dejaron.
Que existen para siempre en la memoria
como un fanal que
alumbra mi existencia,
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para ver en la cifra de

su

reflejarse al padrón de

tu

historia

conciencia.
Quédate adiós, las horas de mi suerte

pasarán por mi frente desteñida,
como pasan las sombras de la vida
por el desierto campo de la muerte.
Soportando el dolor entré placeres,
y buscando' el placer en los amores,
y buscando el amor en las mujeres
para encontrar en la

mujer rigores;
apurando la copa engañadora
que me brindó risueña tu beldad...
pero ya es tiempo de escuchar, señora,
y

la

Porque

voz

de la verdad.

nunca

jamás tanto martirio
juventud tranquila,

vendrá á turbar mi

ni sentiré el furor de mi delirio
al siniestro mirar de tu

pupila.
pálida mejilla
volverá con el tiempo á colorar;
sin que torne á doblarse mi rodilla
en tu mezquino' altar.
Porque tu vista engañadora quema
cuanto al pasar en su insconstancia toca,
porque, llevas escrito un anatema
bajo el plegado de tu virgen toca.
Quédate adiós, mujer, con tus brocados
torpes esclavos de tu amor tendrás,
encontrarás amantes potentados,
pero mi amor, jamás.
Que mísero en mi patria y peregrino,
pero altivo por Dios, en mi pobreza,
miré á pesar de mi fatal destino
á mis plantas tu orgullo y tu riqueza.
Desprecié tu riqueza, hollé tu orgullo
y rechacé tus quejas con valor,
No* más tu

amor...

la
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porque sólo
del
Y altivo

CUBANO

buscaba él blanco arrullo

verdadero1

amor.

sí, porque jamás el oro

pxido' turbar del corazón la calma,
que yo

tengo en la mente mi tesoro

busco' los tesoros en el alma.
Tesoros que en el mundo no se heredan
y el hombre pensador les da lina historia,
y cuando al hombre discantar concedan
tendrán también su eternidad y gloria.
Mas si acaso te engaña tu confianza
y es tu ofendido orgullo el que te inquieta,
no me importa tu anhelo de venganza
que Un amor virginal es mi esperanza
y mi ambición Un lauro de poeta.
Quédate adiós, ya el rayo de la luna,
penetra en la pupila amarillenta;
ya pasó la ilusión de la fortuna
ora queda el rumor de la tormenta.
Y sólo< anhela el desengaño mío
que entre el clamor de funeral campana,
sientas latir tu corazón vacío
insensible al amor, y oscuro y frío
como el sepulcro adonde irás mañ na.
y

José Joaquín palma
PARTIDA, AUSENCIA, RETORNO

I

i,Olvidarlo 1... ¡ jamás!... Lenta caía
ya la lluvia invernal,
y el cielo de la tarde se cubría
de 'un velo funeral,
cuando la nave por la vez primera,
y en mi primer dolor,
me

llevaba á una tierra que no era
la tierra de mi amor.

playa desierta «ella» g:m'a,
olvidaré
en su intenso dolor me parecía
el ángel de la fe.
un adiós por el amor ungido

En la.

y nunca

que
Allí

nos

dimos á la par:

ella volvióse

á

y yo me

su

caliente nido,

di á la mar.
II

Selvas

lejanas y remotos mares
pueblos recorrí;

y
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la sombra fatal de los pesares

siempre á mi lado vi.
Sombrío' y mudo, á todo indiferente
se hallaba el corazón:

vino mi afligida ausente
religión!
por qué el fuego del amor primero
no se extingue jamás!
á la sombra de un árbol extranjero

¡ay!
Y

y

por qué
á ser mi

es

donde abrasa más!...

Ya

principiaban del collado en torno
las hojas á caer,
cuando ya preparaba mi retorno
para volverla á ver.
III

Plegó la
su

y

nave en la gent'l
lino temblador,

bahía

vuelvo' á saludar la tierra mía,
la tierra de mi amor!

Allí

en

la

playa engalanada y bella
jóvenes vi,

muchos
mas

entre

todas

la buscaba

á ella

ella no estaba allí.
Supe después, y al recordarlo lloro,
que en brazos de un rival,
trocó una noche por cadenas de oro
su velo virginal...
De cada corazón toco á la puerta,
desde entonces, Señor,
pidiendo' con el alma casi muerta
Un poquito de amor.
y

í

Agustín Quintero

José

¡

ADELANTE 1

Dios le

dijo á la luz con voz sonora
adelante 1 ¡ adelante!
movió el tiempo su rueda giradora,
¡

y un sol tras otro sol, y hora tras
marcha comenzaron incesante.

hora

su

Los arroyos,
con

y las fuentes
murmurante

los ríos
eco

sus
límpidas corrientes,
las nubes y vientos prepotentes
gritaron—¡ adelante!

desataron
y

Las montañas

se

alzaron altaneras

majestad triunfante,
su
penacho^ elevaron las palmeras
y su vuelo las águilas ligeras,
¡ adelante 1 ¡ adelante!
con

Al ánima del hombre el mismo acento
le

dijo resonante,
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corta

el

altivo-

i
saca

cedro

corpulento-,
ímpetu violento—
adelante 1 ¡ adelante 1
el'mármol y con noble anhelo

doma del

Vé,

el

mar

toma el

Cúpulas

CUBANO

y

cincel

cortante...

columnas desde el suelo

alzáronse soberbias hasta el
i

Adelante!

cielo.

¡ adelante!

Del cometa la marcha misteriosa
vé

y

descubre constante.

Arrebata á la nube tenebrosa
el

rayo

de explosión estrepitante,

i adelante! ¡ adelante!
El hombre oyó la celestial llamada
de emoción palpitante;
base inmensa la dejó grabada
con
dócil pluma ó vengadora espada
¡ adelante! ¡ adelante!
Los sabios en las aulas proclamaron
el principio' triunfante,
la razón y la gloria se hermanaron
y las artes y ciencias exclamaron
¡ adelante 1 ¡ a delante I
¡Despierta, oh Cuba! tras-tormenta liera
y en

asoma

no

el sol radiante.

valor! Oprobio fuera
llevar por divisa en Lu bandera,
¡ adelante! ¡ adelante!

¡Esperanza

y

(gr*

Felipe ?oey
EL ARROYO

IDILIO

y escondidos
arrogúelo

Entre árboles espesos
discurre un
á

quien rama, y bejuco- entretejidos
niegan la luz del cielo.

penetrando en la espesura
bosques separando,
mayor claridad y más anchura

Según

va

los
con

los peces van
Se

reviste
su

y sus

nadando.

do hierbas olorosas

floreciente,
ondas más puras y copiosas
margen

corren

Mientras

más libremente.

crecen

y

baten la ribera

socavando los vados,
los árboles evitan su
de la orilla

carrera,

apartados.
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Defiende

raíces

sus

CUBANO

fácilmente

vereda escasa,

una

y por ella siguiendo' la
el caminante pasa.

corriente

Las copas eminentes y
al cielo levantadas,

frondosas

las

retorcidas y espaciosas

ramas

abrazadas;

fuertemente

ofrecen contra el sol y
un asilo' seguro;

los calores

oponiendo á sus ardores

frondosas

impenetrable muro.
Al

Bani

precipita sus raudales
el bosque sombrío,
después que ya regó cañaverales
vecinos del gran río.
por

claro verdor que de la
ciñe,

Sobre el

caña

los leves nudos

y que

el sol abrasando la campaña
pálido tiñe.

de albor

Alzan lozanos

que no
ni

su

rosada frente

güines bailadores,
temen de Sirio el rayo'

los

cierzos

Ostentan

su

apesar
inclinan á

hermosura y

ligereza

de los fuegos,
los

y provocan

ardiente

bramadores.

vientos la cabeza

sus

juegos.

PARNASO

Allí

la

tierra

mil

en

insectos

fecundo

su

alimenta.

Unos

el

sacan

corto

seno-

seno

presenta,

y en aquel
á todos

del

CUBANO

de terreno

espacio

jugo- almibarado
las flores,

de

y otros muerden Un tronco taladrado
con dientes
roedores;

Otros

cruzan

el aire

con

presteza,

otros
otros

pasan con ruido,
vibran con fuerza y

el

ligereza

aguijón temido,

m'uev» el 'uno
en

la

sus

rama

alas

y otro oculto en las
brilla

Alguno

como

sosegadas

seguro,
oro

hojas apartadas
puro.

su capullo aprisionado
sacudirlo anhela,
mientras que otro más fuerte y más formado
su
cárcel rompe y vuela.
en

por

¡

Oh feliz arroyuelo!
lie pasa do en t u

las horas

del

¡

Cuántas

veces

o lilla

placer que al alma ofreoeá,
sencilla!

de gozo y paz

Cuántas
á tu

se

veces

entrando

en

la espesura,

origen subiendo,
ha llenado' mi pecho da dulzura
tu margen recorriendo!
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alegraba el curso sosegado
p'ura!
Qué asiento< tan süave me has brindado
me

de tu corriente

tu fresca verdura!

en

pude ver entretenido
guabinas nadando,

Desde allí
las

entre la arena el

á

de

su

camerón hundido

aguardando;

amor

repuestas cuevas temeroso
cangrejo' saliendo,
más suelto después, y más gozoso
por la playa corriendo.
sus

el

y

Girando la libélula
con

alas

sus

caros

delgada

transparentes,
depone en el raudal del agua amada

ya

y

descendientes:

baña en él su cuerpo' caloroso,
gira y se posa un rato<,
sobre su cristal puro y lustroso
contempla su retrato.
mariposas vuelan á mi lado.
ligeras y festivas,
siguen en su curso. variado

Las

y

fugitivas.

las aguas
Si entonces
resuena

de
el

Una

rama

sacudida

'movimiento,

la turba de animales conmovida

huyendo

va

al momento.
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De entre mis

pies los grillos espantados

saltan á la maleza,
los peces en el agua
se esconden con

amedrentados
presteza.

del matorral más intrincado
huye la bigirita,
al cielo' el gavilán más esforzado
su vuelo» precipita.

En pos

Entrando el toccroro

en

descubre

s'us

suspende

sus amores.

la espesura

colores,
saliendo la torcaza á la llanura

Por el árbol subiendo la

jutía

adelanta sin tino,
y

la iguana, saliendo, de la umbría,
salta al

tronco

vecino.

¡Salve campo» de Cuba bienhadado,
claro sol, limpias fuentes,
verde copa del bosque y dulce prado
á mi vista

presentes!

¡Cuánta vida sembró naturaleza
por este monte umbrío!
¡Cuántos seres, que beben con largueza
las aguas de este río !
Enlre ellos- la inocencia está segura
ni

y duerme descuidada;
escorpión amenaza muer le dura,

ni

serpiente irritada.
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No

¡

de las fieras

perseguido
halagüeño,
del tigre feroz el cruel rugido
interrumpe s'u sueño-.
se

ve

su

m

CUBANO

reposo

Arroyuelo mil

veces venturoso!
semblante riente

Tu

siempre
fui

me dió placer, y más dichoso
siempre en tu corriente.

Y cuando tus
libre de

orillas recorría,

amor

necesidad de

amar

el

pecho,

no

conocía

contigo: satisfecho.

Después de Una beldad enamorado,
de ella correspondido,
mis pasos á tus aguas he llevado
del

amor

J le visto más
tus aguas
en

su

lecho

risueñas

conducido.

alegre tu verdura,
más hermosas
correr con más blandura,
y abundosas.

Los arrullos de blandas tortolillas
más
los

tiernos

más

brillantes lucían.

¡Oh tú efue
con

por

parecían,

colores de hermosas avecillas

este

en

otro tiempo he convidado

campo ameno

I

ti suspiran bosque, fuente y prado
y este cielo sereno.
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CUBANO

colmar

con tu llegada,
alegría;
gozarás de esta dicha codiciada
y de la dicha mía.
en

el suelo de

día entretenidos

Pasaremos el

delicia,
ensayando' mil juegos divertidos
ajenos de malicia.
en

Beberás

perenne

tus

con

agua pura

manos

beberé contigo ;
gozaremos sentados la frescura
sobre algún tronco amigo.
y

Y si vemos

dos

ramos

abrazados

estrechamente,
brazos á mis brazos enlazados
entre sí

tus

se

unirán

Las aguas, ni
caminarán
y

ofendidas ni envidiosas,

con ruido,
al són de nuestras voces amorosas

mezclarán

11

igualmente.

su

sonido.
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LA

DANZA CUBANA

I

Los aires rompe el ruiclo
de la nocturna orquesta...

¡Oh! ¿qué impresión es ésta,
qué mágico- sonido?...
¿qué plácida embriaguez?
Es la cubana danza,
y al escuchar sus sones,
mis muertas ilusiones,
mis sueños

de esperanza

despiertan á la

vez.

II

¡Oh, danza!

tus acentos

existencia;
lu lánguida cadencia
me inspira pensamientos
de amor y de placer:
y la gentil cubana
reaniman

mi

PARNASO
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pie pulido y breve,
de cintura leve
que se columpia ufana,
pienso á tus sones ver.
de

y

III

Pienso mirar
tí

su

cuello

compás doblarse,
párpados cerrarse,

tu

sus

alzar

su

bañado

rostro bello

de

expresión:
pienso que del piano
las teclas recorriendo,
ó

estoy ¡ oh, danza 1 oyendo

te

lanzar

bajoi su mano>
gemidos de pasión.
IV

Quien de cubano el alma
los sentidos tenga,
no. es dable, no, que calma,
ni gravedad sostenga
llegándote á sentir:
que el más adusto ceño

y

tus

sones

escuchando

mostrará

risueño,
compás callando
procurará seguir.
se

ó

tu

V
Ya exhales
de tórtola el
ya

gemidora
arrullo',

imites el murmullo
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de brisa

halagadora,

grito des de amor;
¡oh, danza! me parece

ya Un

C'uba oon sus palmas
compás se mece,
son de nuestras almas

que

á tu
y

tus ecos

el

clamor.

jYianugl 5. pichardo

OFELIDAS

¿Qué

es

Ofelida? Un título que invento

haciendo-

un

de un nombre

derivado

romancesco

y

delicado,

expresar en breve pensamiento,
el bien ó el mal que sientocuando me tiene Amor aprisionado.

para

¡Mujeres! ¡Serpientes bellas,
quiero !
Por ellas morir prefiero
más falsas cuanto más
antes que

vivir sin ellas.

La humedad que en mis ojos aparece
cuando te oigo, no sé cómo se llama:
es la vibrátil sensación del que ama,
que no- es pena

ni

gozo, y

enternece,

ílí
Clavel

que te

flor, tú

no

columpias satisfecho,
has vivido,

has conocido
gloria de morir sobre su pecho.
*
porque no

la

.
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No

que

arrebatado

temas

al

que á
sinoi al

gritos se desata,
golpe ignorado;

encono

el trueno> que 110 se oye es el que mata.
*
El

Ideal

es

un

ave

de encantadoras promesas
cuando se mira de lejos,
mas

si

riza

su

alguno se le acerca,
plumón brillante,

ábrelas alas

y

vuela!...

■&

¿Cómo>, amándole tanto, de otro fuisle?
¿Cómo', amándote tanto, de otro es?
Responde: lo que fué ¿por qué habrá sido?
Lo que no ha sido ¡ay! ¿por qué no fué?
Cuál se lia borrado tu memoria! Has muerto,
sé que te adoré, que me adoraste...
Qué triste olvido' piara ti! Ni acierto,
i

y
i

rimas que escribí con llanto,
distinguir aquellas que inspiraste.
Después, ¡he amado tanto!...

entre las
á

Acércate más:

procura

que me llene tu hermosura,
á ver si mi pena acaba.

En la erótica locura,
el abstinente se agrava
y

el

que se

sacia se cura.
*

mirada,
¿quién se atreve á decir que sufro yo?
¡La fruta soy de cáscara dorada
que lleva roto y agrio el corazón!
Risa

en

los labios, brillo en la

*

1G7

PARNASO CUBAÍTO

Fué mutuo;

ahogando
nuestro

en

nuestro agravio y todavía,
el silencio la, amargura,
se

amor

y unidos vamos,
de medallón, q;ue
y no se

resiste á separarnos,
como

efigies mudas

miran ni se besan
ser

lo

tan ardientes

y

¿Volveremos á

nunca!

que hemos sido,
amantes?

¿Me querrás? ¿Te querré?... Tengo
que no

\

juntan s'us perfiles

sabe

antes,
interrumpido.

como

reanudado, un amor

aprendido

tola

Hodrigugz de lió

MI

A

Mi

ESPOSO

AUSENTE

cuando te ausentes
¡qué tris'e estoy sin ii!
Sólo respiro ansiando
que vuelvas junto- á mí;
mas cuando
sé que vuelves
amor,

.

me

siento

¿Qué

tan

feliz!

cosa hacer podría
lograr ¡ayl di,
que siempre estés llegando
y al mismo tiempo aquí?

para

Clotilde

del

Carmen

Rodríguez

A LA NIÑA ANITA BUHIGAS

REMITIENDOLE

UN

RAMO

DE

¿ Me pides versos,
preciosa Añila?

Versos y

flores

yo te daré;
flores tan frescas
cual tus
versos

mejillas,

tan

dulces

la

miel;
porque los versos
que inspira Un ángel

como

tan candoroso
como
son

eres

dulces,

como

son

tú
n

ñ

i,

bellos

FLORES
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la

flor, el ave,
el cielo azul;
d'ga que es dulce
la trova, mía,
porque ella guarda
y

sabia lección;
minea

la olvides

bella
i

amiguita,
que ella conmueva

tu corazón I

«La

niña

buena, dulce y juiciosa,
á su madre cual la amas tú,
»vive entre dichas, la quieren todos
»y Dios bendice su juventud.
»Si es aplicada, si es obediente
»y con los pobres se porta bien,
»le da la Vii'gen pura del cielo
»flores hermosas de su verjel;
»sé, p'ues, AniL-a, buena, afectuosa,
»hija obediente, y amiga fiel:
»y el dios bondoso por justo premio
»pondrá coronas sobre tu sien.»
»que ama

Versos y flores
ángel querido',
te da la hija
del

Damují,

besa las flores

guarda los versos
olvides

y no' te

jamás de mí.

Catalina Rodríguez

*

SALUTACION A MADRUGA

¿Qué te dijera yo pueblo adorado
aras del afecto- que me inspiras?

en

Siento el

pecho de amor tan embargado

enmudecen las cuerdas de mi lira.
¿Qué te dijera yo sin embarazos,

que

cuando

me

dan de amor visible muestra

tendiéndome los brazos,
tendiéndome la diestra?
¿Qué te dijera yoi que vi en tu seno
mi inocente niñez pasar tranquila,
de amarga pena el corazón ajeno,
y de llanLo doliente la pupila?
Si el noble coi'azón que en mí se encierra
te pudiera mostrar en este instante,
vieras tú que no> tienes en la tierra
quien te adore más tierna y más constante.
Son míos tus palmares, tus sabanas,

mis amigas
mis amigos

tus

árboles floridos y lozanos;
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tus liijas graciosas mis hermanas,
tus honrados hijos mis hermanos.
En cada folr que en tus campiñas miro

son

y

un

recuerdo' feliz halla mi mente

que le arranca de súbito un suspiro
de santa gratitud á mi alma ardiente.
Y si fijo la vista en tus colinas

llenas de majestad y de belleza,
y en tus aguas salubres, cristalinas,
de nuevo el alma á bendecirte empieza.

Tuyo es mi corazón, tuyo mi acento
el fuego- celestial que mi alma inspira:
tuya es toda la dicha que ahora siento,
y los suaves preludios de mi lira.
Cuando- niña te amé; mujer te adoro,
y al levantar mi voz para cantarte
y

lira de marfil y cuerdas

con

de oro,

quisiera de hinojos ensalzarte;
y alcanzar para ti dicha cumplida

yo-

derramando-

en

tus campos venturanza,

de ilustración y vida,
mundo de alegría y esperanza.
Viajera soy... á tu tranquilo cielo,
con el rostro de
lágrimas bañado
y

un manantial

y un

un

adiós le daré

con

triste anhelo:

preciso partir, «Dios lo ha mandado».
Mas si acoges alegre y cariñoso
la sincera expresión del alma mía,
mi pobre corazón será dichoso,
y el templo de mi gloria tu alegría.
es

Katnótt floa

¡VIDA MIA!

Cuando el patriota

soldado

la noche llega,
al gratoi sueño- se entrega,
por la fatiga agobiado;
yo, de desvelo asediado,
en la noche
oscura y fría,
tan silenciosa y sombría,
alzoi al cielo mi querella,
y á la luz de. cada estrella
«yo pienso en tí, vida mía».

así

que

Y cuando estoy de
Un ocullo retiro,

avanzada

en

exhalo Un hondo
ai

ver

la luna

suspiro

plateada.

'longo la vista clavada
mirando á la opuesta vía,
y si oigo en la cercanía
un

ruido hacia donde estoy

me

preparo, el ¡alto! doy
pienso en ti, vida mía».

«y
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llega la mañana

alumbrando

el

firmamento,
el campamento
alegre, el toque de diana;
cuando- la tropa cubana
se forma
por compañía,
y el sargento, al ser de día,
pasa lista diligente,
al responderle ¡presente!
«yoi pienso en ti, fida mía».
y suena en

.

Guando al pie de la trinchera
desde

lejos

se

divisa

flameando á la fresca brisa
de mi Cuba la

bandera,
enemigo se espera
que nos ataque ese día,
los cubanos á porfía
ponen el pecho á la guerra
y ¡al dar un ¡ viva! á mi tierra
«yo pienso en ti, vida mía».
si el

Cuando

á niis plantas estalla
los aires rebramando,
humo- y polvo levantando
un buen tiro, de metralla,
al compás de la batalla
y feroz carnicería;
en medio
de la alegría
que el triunfo' da al vencedor,
yo siempre pienso en mi amor,
«yo pienso- en ti, vida mía».

por

Y cuando envaino el

acero

después que pasa la acción,
vas lija en mi corazón

PARNASO

como

Mas

un

brillante lucero.

el clarín guerrero

oye;

resuena

CUBANO

en

la selva umbría:

adiós! qtie si en este día
la muerte he de recibir,
¡

á la

hora de morir

«pensaré

en

ti, vida mía».
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Fernando Sánchez de Fnentes
EL ARPA EOLICA

«Soy

un arpa

eólica: doy algunos

sonidos melodiosos, pero no ejecuto

ningún canto.»

¿Quién te dijo qlie el

eco

melodioso

que dejan t'us palabras en mi oído'
—más dulce cuanto
no es Un

menos

himno tan tierno

aprendido—
como

hermoso?

Si el laúd de tu

alma, misterioso1,
querido'
que al soplo de otro acento conmovido
sólo entone su cántico armonioso,
avara

de tus

dones has

templa s'us cuerdas tú, yo' seré el viento ;
versos á besar tu planta

irán mis

ansiosos de

mover

tu

sentimiento

si mi fe tus notas abrillanta,
en la luz del pensamiento
y, artista sin igual, ¡despierta y canta!
y

inflámate

Francisco
i

"

;

;

Rodríguez Mojena

'

•

DE LA VIDA

4-

FRAGMENTO

I
i

DE

UN

POEMA

I

í¡

Con ün tañido funeral y lento
sonaba tristemente la campana;

i

allá

lejos, el sol, por el poniente,
lánguidos reflejos ocüitaba;
y en la quietud silente de crepúsculo,
bajo la inmensa bóveda azulada,
q*ue majestuosa y limpia se extendía,
lentamente la tarde agonizaba.
sus

Flotaban

rumorosos

en

el aire

los ruidos mil de la ciudad

lejana
la brisa,
llegaban.
Pálidas, temblantes, misteriosas,
por el aura fugjaz acariciadas,
cuyos ecos, en alas de
á la incierta necrópolis

12
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entreabrían
de los muertos perfumaban.
Y en tanto- que, allá arriba, en las alturas,
por la extensa quietud serena y amplia
del firmamento- azul, la indefinible
despedida de sol se dilataba,
abajo-, en el solemne
las flores de las
y

el

tumbas

se

campo-

silencio

de las tumbas

la cruz del

que por

olvidadas,

cementerio parecía

perdón y lágrimas clamaba.
II

El enlutado y

fúnebre cortejo

llegó hasta la morada
tranquila délos muertos;

lúgubre carroza funeraria
su portezuela y en los hombros
de piadosos amigos que lloraban
con un recogimiento doloroso,
el cadáver traspuso la portada,
siguiendo p-or la hierba hasta la fosa
que los tristes despojos esperaba.
Dejaron en la tierra removida
aquella inútil carga;
escúchase después como un murmullo
los latines que el cura mascullaba;
el ruido de las cuerdas, que cnigían
al peso que hacia abajo soportaban,
y el choque pavo-roso de la tierra
cayendo sobre el hueco de la caja...
Algunos se inclinaron lentamente,
dijeron, murmurando, dos palabras...
al paso- que temblando acobardados
ante el negro, problema de la nada,
un puñado- de tierra miserable

la

abrió
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sobre las

frías cenizas arrojaban.
Después, cuatro vocablos mentirosos
dando al cortejo fúnebre las gracias;

grupitos que se forman, se reúnen,
y hablando en baja voz se desparraman;
las sombras de la noche

las notas melancólicas del

gimiendo

descendiendo;
aura

los ramajes; los rumores
anunciadores de la noche en calma;
infinita quietad en los espacios;
reposo- allá en las tumbas olvidadas;
misterio indefinible en el ambiente;
en

desolación inmensa

algún alma;
la tierra
con su
Luego... ¡nadal
¡Luchar! y. ¿para qué, si tristemente
la vida siempre, al cabo, se nos marcha
la noche

en

las alturas y en
manto de sombras...

con

su

en

doliente ronda de tristezas

de duelos y

de lágrimas?
¿A qué el negro combate por la gloria,
por alcanzar tan sólo' una mirada
de la falange augusta que nos siga,
sobre el áspero campo de batalla?
¿A qué el duro bregar en la existencia
por mentirosas galas
que al fin de la jornada no* compensan
la dulce idealidad de la esperanza?
¿A qué gloria, dinero, falsos lauros,
mirajes de ilusión mentida y vana
si todo es fuego fatuo que deslumhra
y al fin sobre Una tumba se levanta?
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EMMA

Lejos, m:uy lejos del hogar que
tu constante gemir,
hay otro sér que en sacrosanta
puede acaso morir.

escucha
lucha
tierra

¡Pobre emigrada que en extraña
cesas

no'

de mirar

hacia los campos

Recibes

la brisa mensajera
suspiro de amor,

en

un

y

donde cruda guerra

agita sin cesar!

se

de tu mente apártase ligera
la sombra del dolor.

S'ueñas

acaso

á

en

el feliz instante

vuelvas á ver
¡aquel que siempre te juró, constante,
en

que

amor

Mas de
tu

hasta el

no ser.

pronto sumérgese en la

alegre corazón,

duda

PARNASO CUBANO

triste, tormentosa, aguda,

y negra,

marchita tu il'usión.

Que ahogada en sangre miras á lo lejos
y

tu esperanza mejor,
contemplas los últimos reflejos
de tu primer amor.

Ves rodal- por

el suelo deshojada
nupcial,
¡corona de tus sienes arrancada
por destino fatal!
tu corona

Lloras, ¡mi bien! y mi ansiedad en tanlo
no puede contener
las gotas tristes de tu amargo llanto

quisiera beber.

que

Mas nunca, n'unca

volveré á tu lado
sin honor,
rqfue á la patria mi vida le he entregado
con justísimo
ardor.
vida y

con

Feliz y

la frente alzada
llegaré,
tu recuerdo mi mirada

libre

y con

hacia ti
ó

fija

en
cual bueno moriré.

Que yo no p'uedo presentarme airoso
demandando

cuando

no

supe

el supremo

tu

el incierto día
espléndido brillar,

Sufre y espera, que
de

amor

resistir, medroso,
dolor.
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asome, y luzca la
donde reina ,el pesar.

vez

alegría

Y aunque muy lejos del hogar que
tu constante gemir,

hay otro sér
puede

sacrosanta lucha
morir.

que en
acaso

escucha

Cuando la m'uerLe presurosa venga
su gplpe á descargar,
quizás, piadosa su furor detenga

mirándote llorar.

«§=■»><=#>
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jM. Justo HuValcaba
SONETOS
I
Amo
no

los

¡triste do mí! amo y lomara
Rosalía cruel, que si así fuera
males que ahora, temo, no temiera,

amar,

las penas

que

ahora

paso, 110 pasara.

Libre, de tus crueldades me apartara,
del amor tirano me riera,
que si Menardo al fin no te quisiera
seguro de traiciones descansara;
y

mas

¿para

si

qué

no

puede ser que yo te olvide,
despojas del sosiego
mi gloria en ti reside?

me

cuando toda

ninguna en fin halla mi ruego
quien así traidora me despide
aunque á cenizas me reduzca el fuego.
Piedad

en

II

Qué importe., amigo, que el natol y1 oriente,
la primera aurora
tuvieses en la Reina y la Señora
emperatriz antigua de la gente?
¿

la luz palmera y

fAKttASO CÜBAtfO

¿Qué importa que la patria reverente

Cursio honora,

que Rómulo engrandece,
Catón ilustra y Cicerón
fuese tu

cuna

y

decora,
tu primer ambiente?

influye la patria en los varones,
vanamente encarecido :
romanos fueron Süas y Escipiones,
Nada

que es error

fementido:

Quincio glorioso y Apio

sus acciones,
patria ni el tiempoi en que ha nacido.

al hombre le hacen
no

la

grande

o

III

¿No
se

ves

cómo el Hidrópico sediento

loca,
gusta y toca

entrega al agua con presteza

y por más que la bebe,
le incita con antojo más

violento?

es poco1 del agua el elemento
templar el ansia de su boca,
bebiendo le enciende y le provoca

Aun

para

pues
la interminable sed de su
Así Rosalía cruel,

de

tormento.

amor

Hidrópico' insano fiel imito
pretendiendo saciar mi ardor

doliente,

al

lleva el apetito,
¡ay! que en ellos hallo sed ardiente
más que el refrigerio solicito.

á tus labios me
mas

por

vehemente,

María Santa Cruz

PADRE

A MI

¡Qué sublime es el cuadro
de

una

familia

que se ama inalterable
toda la vidal

¡oh padre míol

¡qué dulce es vivir siempre
todos unidos!
Cuando abrieron los ojos
tus tiernas
en

tu amor

seguro

hijas,

encontraron

guía.

Feliz mil veces,

quien en su dulce padre
todo lo tiene.

*
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afanes
almas,

inoulcastes amanta
lecciones sabias.
¡

Olí padre tierno !
nuestra vida

con

todo

te lo. debemos.

*

Tú,

nos guías
senda,
aunque llena de abrojos
hermosa y recta,
amoroso

por una:

y

tú

repites;

no

«con

amor

somos

y

trabajo

felices.»

Nuestra dicha

es

la dicha

de los

pastores
que vivieron un tiempo
llenos de goces,

sin

grandes fiestas;
pero con sus conciencias
siempre serenas.
Yo

abrigo en el pecho
ambiciones,
seguir en el mundo
tu ejemplo noble.
sacrificas,
cumplir tus deberes

no

más

que
Tú
por

toda la vida.

El dolor

es

tributo

forzoso al

y

hombre,
le toca al cristiano
sufrir conforme,

PARNASO CUBANO

Dios lo bendice,
si acatando sus.

prüebas,

las sufre humilde.

No

y

si

nada los

son

en

los

golpes

reveses,

nuestro

hogar hallamos

gratos placeres,
todo se olvida
con

el cariño

la unión y

de la familia.

Como

el

viajero errante
á su hogar llega,
y olvida entre los suyos
que

todas
así
se

sus

penas;

risueño
muestra tu

semblante

al lado- nuestro.
Y

hoy que te ves rodeado
de tu familia,

abrazándote dice
tu

fiel María

¡oh padre mío !
qué dulce es vivir siempre

¡

lodos unidos!

Pedro Santacilia

SALMO CXXXVII DE DAVID

Super flwmina.
De Babilonia los

lejanos ríos
contemplamos,
y tristes y sombríos,
sentados en sus límpidas orillas
el suelo en que nacimos recordamos
empapadas en llanto las mejillas;
con

dolorida

dulces instrumentos

los

que en

horas de placea- antes sonaban,

á merced de l
en

vista

los

sauces

os

vientos

trislísimos

colgaban.

Entonces los tiranos

la tierra asolaron con el hierro
encadenaron luego nuestras manos

que

y
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destierro,

conduciéndonos crueles al
sin atender al lloro

qjue á raudales los párpados
canciones nos pedían

brotaban,

y—«cántanos, decían,
en vuestras arpas de oro
los himnos bellos que en
en

solemne coro

las fiestas se oían

al Señor en Sión se dirigían.»
¡Pero cómo cantar-1—¿Cómo pudiera
lejos del suelo que nacer le viera
que

el

proscripto cantar?—¡Tierra

Jertisalen
tesoro

si
la

querida!

amada,

do mi amor,

patria adorada;

alguna vez para mi
memoria te olvida,

propia mengua

puedo hallar consuelo
apartado de ti bajo otro cielo,
permite que mi lengua
sin movimiento quede, y el destino
y

alfombre de dolores mi
y

camino;

tú, Dios de justicia,

que conoces

del hombre los senderos,

contempla la malicia
de los hijos de Edom; de los que
á la patria querida nos robaron
y cual esclava y mísera colonia
cautivos
á la

nos

fieros

llevaron

antigua, soberbia

Babilonia,

castígalos, Señor, no como el bueno
goce el malo de dulce bienandanza,
suene terrible de tu voz el trueno
y

descienda sobre ellos la venganza.

Antonio

Sellen

A

MI

HERMANA MERCEDES

Cual lirio, esbelto
del céfiro

crece

arrullado,
sagrado

así al calor

del beso maternal

espléndida floreces,
inocencia viendo
suspira sonriendo
el ángel del hogar.
y tu

¡Cuán bellos horizontes

descubre tu mirada!
¡Qué hermosa
de

un

es

la alborada

tierno corazón I

Qué luz más pura vierten
fúlgidas estrellas!
¡Qué de esperanzas bellas
q[ue mueren luego en ñor!
¡

las

Con qué placer supremo,
risueña y aturdida
la senda de la vida
te miro atravesar.

No empaña oscuia
del cielo' la pureza;

nlibe

si

ahuyenta la tristeza

y

dice el mundo ¡amar!

PARNASO CUBANO

¡Amar!... "tu virgen seno
gima todavía,
oh tierna hermana mía,
no

al beso del

amor.

Su

mágico perfume
el pecho' humano embriaga...
deleite que así halaga
nuncio de dolor.

es

¡Amor!...

en

,

el sagrado

de la familia

amor

palpito acelerado
tu virgen corazón.
Más dicha

nunca

aspires

gloria más suprema...
jamás, jamás suspiros
ni

en

brazos de otro

Si

es

amor.

fuente de ventura

tan noble

sentimiento,

más tarde el sufrimiento
tus

flores secará.

Que de ese amor ingente
que nuestro sér consume,
si aspiras el perfume
tu

eterno

afán

será.

¡Oh! nunca enturbie el llanto
q'uince primaveras...
aleja las quimeras
tus

fantasmas

del

amor.

Risueña siempre
Lucía

en

mires

lontananza

de fúlgida esperanza
el astro salvador.
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á raudales

brindarte la ventura,
y el rayo de amargura
mi mustia sien herir;

que

el lauro- de esperanza

que ornar deba mi frente
lo diera eternamente
por

verte sonreir.

Por

brotar

bajo tus plañías
esplendorosas

ver

las más lozanas
del

rosas

perfumado Abril.

Por
como

ver

siempre en tu cielo,
bellas,

esperanzas

las

fúlgidas estrellas
espléndidas lucir.
Mas ¡ ay

1 mi pecho gime

mirando tu inocencia...
dice la

experiencia
la ilusión fugaz;
y que al llegar Un día
de horrible desencanto',

me

que es

raudal de inmenso- llanto
tus

ojos verterán.

Mas

hoy risueña miras
lontananzas,

radiosas

el golfo- do esperanzas
alegre- vas.
Yo en tanto' al cielo pido,
desde la opuesta orilla
pro-teja tu barquilla,

y

surcando-

de horrible

tempestad 1

Francisco

Sellén

HATUEY

(1)

(Fragmento)
PRISION DE IIATUEY
HATUEY

Todo acabó:

dispersos van los irnos;
no' arrojan mis guerreros ya sus dardos:
á la justicia .nuestra, á las plegarias,
ojos y oídos los Semís cerraron;
(l) Poema dramático en cinco actos. El autor glorifica en su bermoso
drama la figura legendaria del valeroso Haluey,
cacique de Guajaba, que
peí ó denodadamente por la independencia ele su patria. Caido en poder de
los conquistadores españoles, fué condenado á morir en la hoguera, tíatuey
encarna, para los cubanos, el espíritu de libertad é independencia.
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al fuerte, al enemigo, al extranjero
prestan el apoyo de su brazo...

Todo acabó.

Macorijes

Lia luz de la mañana

el arco,
lanzas duermen, y él reposa,
duerme también. ¡ Oh intrépido' nailano 1
Hermano de armas, fiel amigo, duerme:
vengar tu muerte en el inicuo' blanco
Hatuey no pudo; pero no te irrites.
Pronto en Coaybáy, bajo el mamey sagrado,
contigo1 yo seré: duerme tranquilo,
no te irrites tampoco, fiero anciano,
dé Marién seiba antigua; tus consejos
oír 110 quise; ya también tu brazo
reposo halló; tus compañeros fuertes
tampoco tenderán de nuevo el arco
ni la macana han de blandir; la tierra
bebió su sangre, y duermen no vengados.
no ve: reposa

flechas y

Con todo

arrasa

el huracán terrible

á Cuba sin piedad, tronchando
cacique ¡y1 naborí, seibas y lirios...
Yia de mi sol los postrimeros rayos
que azota

miro brillar:

las

lunas de mi

raza

yia contadas están, que para

esclavo
el hijo de las selvas no' ha nacido:
luz necesita, libertad, espacio
para vivir... Mas ¡ay! desde que el suelo,
que la vida nos diera, holló el cristiano,
y emponzoñó con su presencia el aire,
los Seniles

su

auxilio

nos

negaron.

(Entra precipitadamente Atabaiba y se arroja á los
pies de Hatuey.)
ATABAIBA

Perdón, perdón, señor.
HATUEY

De mi

presencia

PARNASO
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momento, hermana infame

de mi hermano

de

armas.

ATABAIBA

¡

perdón

en

nombre

suyo se

Ah! ¡ Clemencia,
derrame!

HATUEY

¿En

nombre lo pides ¡insensata!
tíuando1 á los tuyos hieres en el pecho,
y al enemigo', que á tu hermano mata,
los brazos abres y le das tu lecho?
su

ATABAIBA

Yo

ignoraba

su

m'uerte.
HATUEY"

¿La ignoras le?
¡Del pérfido cristiano bienhechora!
Tú á nuestro campo al español guiaste,
al suelo tuyo, á tu Semí traidora.
ATABAIBA

Soy inocente: compasión

yo

tuve.

HATUEY

¡Compasión!... ¿La tuvieron con tu hermano?
¿No ves la llama que hasta el cielo sube?
¿La llama de la hoguera del cristiano?
¿La hoguera que á tu hermano' ha consumido?...
Compasión no ha de haber con los que oprimen.
Su sangre deje el suek> enrojecido:
derramarla es virtud; piedad, ün crimen.
ATABAIBA

Yo le amé...

joven

soy...
HATUEY

¿Y el

se bebe
olvida
patria, hermanos?... ¡Maldita sea la aleve
que el suelo' vende que le dió la vida!
¡Maldito sea el amor que la envilece!
¡Malditos sean los frutos de su seno!
en

labios de

enemigos? ¿Y7

se

amor
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piedad; y si hambre y sed padece
arrojen piedras y le den veneno...
¡Aléjate de mí! La mano' besa
del que la sangre de los tuyos vierle;
y ahogada en sangre, y del Tuirá vil presa,
sin honra, cual tu vida, sea tu muerte.
No- halle

le

piwaldo Salotn
POR «ESA»

—¡Padecer por quien no se merece
á mi hijo del alma!...
¡Si parece mentira, hijo mío,
que por esa mujer me olvidaras!
Y que fué por «esa»...
y ya no> me abrazas...
ni me besas, ni quieres mirarme...
Las pasiones más tristes é insanas
son
aquellas que dan la certeza
de que Lodo lo puede una. ingrata.
¡Tú la adoras ya más que á tu madre!...
No llores, mi alma...
Cuantas
y

cosas

he

dicho-

es

por

«esa»...

ha sido- tan mala,

que no- se merece
que á una madre le arranca...
quiero afligirte,
porque sufro de ver tu desgracia...
Dale todo tu amor, antes mío,
y resérvame siempre tus lágrimas...
un

amor

No

—Que lloras por «esa»
pensando en su infamia...
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á tu madre...
partes el alma...
¡No debieras amar á la hiena!
¡Si por bueno esas cosas te pasan!
¡ Por malvada ella vence en la lucha!
Y mira si es mala,
cuando siente un orgullo satánico
al ver que te abrasas
en la hoguera de 'un
ciego cariño.
Una mala mujer te rechaza
porque hay hembras que son asesinas
como hay hombres también que se matan...
¡No debieras sentir más por «esa 1»
Ha sido' una ingrata

Que
Yo

no

no

quieres

lloro

por «esa»

y me

y no' se merece
á mi

hijo del alma.

—¡Tanto amar y sufrir por la
y á mí no> me amas!
¡Si parece mentira, hijo< mío,
que por esa
en

infame

m'ujer me olvidaras!

¡Así dejan las malas pasiones
la vida del hombre una mancha!

Es tu vida cual cielo radiante
y una nube plomiza lo pasa;
el intenso dolor que ahora sufres,
de

esa

¡

nube

es

el rayo> que

estalla.

Qué tristes presagios

desgracia!
algún día pudieras
olvidarme y querer á 'una ingrata...
por Dios... á tu madre
que una vez te llevó en sus entrañas...
Mas tampoco he pensado afligirte,
pues temblando adivino tus ansias...
¡Cuántas cosas he dicho por «esa!»...
de

No

loca

pensé

que

juati

B. Ubacjo
EL

Sé que

CORAZON

tu

Y

LA

CABEZA

corazón sufre y palpita,

hechicera Julieta,

incorregible calavera;
con
juicio has pensado
y al ver la vida que con él te espera,
tu pasión en el pecho* has ocultado.
¡Gloria á ti que has querido
vencer lal
corazón, y lo has vencido!
por

'un

mas

Mas
que
y

no¡

cantes victoria;

la firmeza humana es transitoria,
el primer instante de flaqueza

en

vencerá el corazón á la cabeza

entregarás á ese hombre tu cariño
contrario tu razón arguya;
porque es el corazón igual que un niño...
i casi siempre se sale con la suya!
y

sin que en

t^"> 1 ^<j)

Miguel Teurbe Tolón

A EMILIA

¿Con qué, para siempre adiós?
¿Con qué aquel amor primero,
hijo' de un soplo de Dios,
como huérfano extranjero
muere

entre

¡Muere!...

nosotros

y
tumba de besos
que

mil

veces te

desata amargo

se

de

sarcasmos

Mal astro,
cuando
porque

dos?

de tu labio frío
ardientes

dió el mío,
río

inclementes.

Emilia lucía
'unirnos quiso,
en aquel mismo día
Dios
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vino á anidarse una

arpía
paraíso.
Al empezarte yo1 á amar
era un
templo el alma mía,
y en el templo había un aliar
—mi corazón, donde ardía
fuegO' de amor sin. cesar.
Y aquel luego puro y santo,
en

"un

bello'

encendido allá

en

el cielo

piara dicha y para encanto
¡de los dos en este sueto,
¿he de apagarle oon llanto?
Y hechoi sepulcro el altar,
sin luz el

templo sombrío,
¿he de postrarme á llorar
en un hondo valle umbrío,
sin amor, patria ni hogiar?
Y llegue mi hora postrera
y en el lecho* del dolor
noi oiga yo una voz siquiera
que junto- á mi cabecera
me

hable de Dios

con

amor;

¡y cuando: el cadáver yerto
lleven después á enterrar
en

algún rincón desierto,

nadie vaya á derramar
dos lágrimas por el muerto!
Joven yo,

alma henchida
luz de Dios,
qué, con frente abatida,
oon

de ilusión y

¿por
habré de
á la

gloria

decirle

adiós

á la vida?
anchoi, y mi mente
aunque estrecho' lo- encontrara
piara mi ambición ardiente,
á otros mundos se elevara,
y

El mundo

es

PARNASO CUBANO

vediados á común gente.
A fe que no es

tiempo-, no,
postrarme en el camino
que el destino- me marcó.
Vencido' será e] destino,

de

el vencedo-r seré yo.
aquel sanio- amor primero,
hijo- de nn soplo de Dios,
y

Y

vivirá si yo no muero,
pues
en

resucitarlo» quiero

un

alma para

dos.
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EN LA HAMACA

i

Qué decansada vida

la del que huye el mundanal ruido,
Fray Luis de León.

En la hamaca la existencia
dulcemente resbalando.
se

desliza.

Culpable ó
mi acento'

mi indolencia,
influjo blando

no>
su

solemniza.
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sultán

Goce el

infinitos

los

en

reposo

placeres

del harén,

éxtasis voluptuoso,
fínjase entre mujeres

y en

un

No

su

Edén.

fabulosa tierra

eaividioi, ni su radiante
cielo' azul,

primores que encierra

ni los

el serrallo deslumbrante
de Slambul,
y su

poder no ambiciono,

ni lo temo cuando estalla
su

y

al

furor,

humilla desde su trono
pueblo- que tiembla y calla
de pavor.

es tan vivido el sol mío,
espléndido' mi suelo
tropical,
y en mi rústico, bohío
bríndame próvido el cielo

Que
tan

dicha
que
los

tal,

si el turco sorprendiera
encantos de la oscura
vida

mía,
imperioi al punto me diera
por gustar de mi ventura

su

sólo'

un

día!

Sobre
en

por

pintoresca loma,
frondoso
platanal,
cuyas cepas asoma

el centro de
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fresco, limpio y bullicioso
manantial;
Pobremente

construido

lejos del hombre, entre

mares

de verdor,
do sólo

á mi oido

suena

de las seibas

palmares

y

el rumor;

levanta
el

su

tosco

hogar donde,
languidez,

tan. süaves

que no

muro

sabrosa

en

goces apuro...

más anhelar

osa

mi avidez.

¡Cuán grato' es vivir en calma
consigo mismo, sin penas
que gemir,
y en su m'undo absorta el alma,
el clurso del tiempo apenas
percibir!
¡O del tiple al eco blando,
de amor fingidas congojas
exhalar!
i

O

el

adormecerse
céfiro

entre

escuchando
las

hojas

susurrar!

¿Qué

importa que
falsas caricias

me

monarca

opulento

ó 110,
plácido aislamiento

compre
si

en

el

de mi choza mil

delicias

tengO' yo?

Aquí, de perfumes llena,
brisa el calor aplaca

la

sin cesar,
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jiiL conuco, sin pena,
puedo, tendido en la hamaca,
vigilar.
y

O del

conuco

me

olvido,

sin deberes tiranos
soy feliz,
ya calme el tierno gemido
y

de mis tórtolas con granos
de

maíz,

d.e las pifias al zumo
ühe, ó la caña jugosa
miel me dé,

ya

del tabaco

aspire el humo,

ó

la esencia deleitosa

O

me

del café.
duermo al vaivén lento

ó me recrea
contemplar
al impulso del viento

de la hamaca,
cómo

el cañaveral

ondea

c¡ual un
O
su

ó

mar.

sorprendo el pajarillo
nido- en la seiba añosa
fabricando,
admiro el cambiante brillo

del suns'un sobre Una rosa

palpitando.
O la imagen me extasía
del único sér que impera
sobre mí:

Amelia, la gloria mía,
trigueña más hechicera
de

que Una

hurí.

¡Feliz quien, con embeleso,
en las dulces patrañas

sueña
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del amor,
y duerme la siesta al beso
de las brisas, de las cañas
al rumor!

Desprecie el

remanso'

dé

oleaje

vencer

el

y

cuide

mundanal,

quien,

desgracia, olvide
viaje

por su

que es bien corlo nuestro
terrenal:

advierto- cuán de prisa
el piélago, apenas
remaré,
y al soplo de blanda brisa,
por aguas siempre serenas
bogaré.
que

yo,

se

cruza

Respete el

mi techo;

rayo

la fresca lluvia fecunde

mi

heredad;

viva yo- dentro del pecho
de Amelia; de amor me inunde
su
beldad.
Gima el

bosque;
todas

ostente
el

suene

sus

el río;

galas

Abril;

colúmpieme en mi bohío,
y arrebátenme en sus alas
sueños mil...
Y

las

mentiras

jamás mi dulce
turbarán,
y en

seré

del

mundo

reposo

mi retiro profundo
siempre más dichoso
que 'un sultán.

Leopoldo Turla

PERSEVERANCIA

Now, heart, thy nerve; forgct
Ihou art flesli, be rock.
Enowles.

«Apoyado al timón

espero

al dia.»

Sé

firme, corazón! Sostén constante
valor el indomable temple:
del Gólgota el martirio no te espante:
que la patria entre espinas te contemple
llevar la cruz con ánimo gigante.
No vil flaqueza tus impulsos tuerza:
nútrate la esperanza; en Dios confía:
á cada golpe de la suerte impía
palpita,, corazón, con doble fuerza
«que apoyado al timón espero el día.»
de tu

y

Hoy cubre el horizonte denso velo
el pie de un hombre nuestras frentes huella

mañana

14

.

acaso

en

desnublado cielo
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asome

CUBANO

refulgente estrella

trueq'ue en gozo nuestro amargo
Hoy á la par del brazo del patriota

que

duelo.

hervía:
noche umbría:
próxima esté la aurora ó bien remota
«apoyado al timón espero el día.»
duerme el volcán

que cauteloso

pronto tal vez reviente en

El hambre

aqueja al mísero proscrito;

y aunque su arada faz el llanto' inunda,
del cruel destierro en el jardín marchito

espíritu le infunda
afán el hondo grito.
Al débil cuerpo la miseria postra
no al alma estoica que heroísmo cría:
bello bajel de la esperanza mía,

busca Una flor que
y

ahogue de

la furia arrostra

hórrido .huracán

del
.

su

«que

apoyado al timón espero el día.»
siempre alerta
implacable saña,

El alma del rebelde
nutre en

silencio' su

alzarse audaz en negro club concierta,
el vuelo remontando' á la montaña
con ronco grito al déspota despierta.
Y el pueblo á combatir ardiente llama,
y lánzase con bélica osadía
de la alma libertad por la ancha vía:
¡ salve, espíritu audaz! tu ardor me inflama
«y apoyado' al timón espero el día.»

y
y

¿Qué importa que almas flacas no
soportar del ostracismo,

pudiando

la carga

á desaliento femenil
se

de

cediendo

hayan postrado al pie del despotismo
nuevo al yugo la cerviz unciendo?

Su fe sostenga

imperturbable el alma
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medú» de sus lágrimas sonría:
tempestad ruja sombría,
ora el iris
de paz brille en la calma
«apoyado al timón espero el día.»
y en
ora

la

i Pobre de aquel que al recorrer la ruta
áspera que le miarca el cruel destíno>
del labio' aparta la fatal cicuta
y ceja en la mitad de su camino
pálido' el rostro, el alma irresoluta!
¡Oh pecho sin valor! mi fe te aliente
á cada arpón que el hado hostil me envía
opone mi virtud su adarga fría:
¿no ves cual llevo sin temor la frente
«y apoyado al timón espero el día.»

Piara arrostrar del
tesoro es

la virtud:

hado la aspereza
ella el hombre

con

por medio de las breñas y maleza
avanza

con

valor, sin que le asombre

la muerte amenazando* su cabeza.
Ella del triste el ánimo levanta:

descarría
lo desvía:
sigue mi escudo* siendo, virtud santa,
«que apoyado al timón espero el día.»

si

indigno

con

Si

error su paso
luz del negro abismo

espinas

tenéis á mi

que

añadir, hados tiranos,

corona

de tormento,

pecho descubrid, atad mis manos,
y al corazón desnudo que os presento
mi

dardos

asestad vuestros

Si fuerza
martirios
Vuestra

es

más

cólera

llevadme

al

«que apoyado

inventar

inhumanos.
uno

horrendos
el

ara,

alma

tras

otro

todavía,

desafía:

preparad el potro,

al timón espero el día.»

Federico

EN

En el

Uhrbach

LA

CITA

dulce recinto

el hechizo encantó de tus alarmas
impúber Afrodita, que al instinto
sensual, opone espirituales armas;
que

de

la silente

gruta
la florida red prendió el dilema
de tus vacilaciones de impoluta
y la solicitud de mi poema;
en

que en

la profunda umbría
estimuló la audacia de mis ruegos,
prestando' á tu infantil melancolía
fugaces llamas de escondidos fuegos;
en

que

la

en
como
en

que

de

tus

penumbra incierta
vagos cielos otoñales,
mi empeño simuló la oferta
incertidumbres virginales;

de

hoy el recuerdo vaga
por

el desierto asilo abandonado,
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Cuyas flores últimas divaga

en

la tristeza infinita

del

pasado.

Hoy la memoria rueda
vuelo de amarillas hojas
el vuelo de tus súplicas remeda
del amoroso idilio en las congojas.

asida al
que

Y trémula

perdura

de' la memoria

en la
encantada linfa,
crepúsculo tenue, á la insegura
lumbre, tu imagen de inolvidable ninfa.

del

Fatigado

en la senda
señala la huella de mi ensueño,
torno, con el recuerdo, á la contienda
á renovar las ansias de mi empeño;
que

el dulce recinto,

y en

que encantaron tan justas timideces,
aun flota entre las hojas, inextinto
hálito

de arrobadas

Aun trasciende el

languideces.
aroma

virginal d© tu Cándida belleza,
y el süavs brote de su influjo, doma
la

ruda

Influjo*

obstinación

de mi

tristeza.

domina
del tiempo transcurrido,
claro de luna que ilumina

que

la amargura
como

la

un

desolada bruma
de tus encantos

el

dulce

del olvido.

vuelve

predomin'o á torturarme,
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la red; de tu hechizo, desenvuelve
con que logra aprisionarme.

y

la malla

Solitario

la

en

umbría,

lomo' á la cita que

soñé distan le

y reconstruyo la tenaz porfía
de mi intriga y tu ruego- vacilante,

á

torno

ver

la intensa

en

fulguración de súbito- espejismo,
tu figura de víctima Suspensa
de la magia engañosa del abismo.
La

gracia de tus fugas
dejadez del abandono,

cobra la
y con

molicie lánguida, subyugas

exaltando los celos
Tu labioi

me

en

tu abono.

sonríe

húmedo- ofrece á mi tortura el beso
que en mi sangre pictórica deslíe
el filtro que mi labio- tuvo opreso.
y

Fulgura tu mirada
trémula lumbre de promesas llena,
en el hilo dorado en que engarzada.
el alma que

va

De tu

seno-

á la tuya me encadena.

desnudo

agita del espasmo el oleaje,
opione á mis caricias torpe escudo
que

la vaporosa

bruma del encaje.

Tu indómita

guedeja
del ámbar tomó los resplandores,
desatada en la lid, fiera semeja
que
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el ala

La.

cohija tus rubores.

que
rosa

entreabre

de tu boca

corola humedecida,

su

y

temblorosa de pasión, provoca

á

resumir la

los

vena

de la vida

impulsivos tactos

desbórdanse

febriles

é

indomables

desflorar ansiosos los intactos

por

cálices

de

flores inviolables.

tus

Enárcase tu

cuello

doblegándose al soplo de la injuria
y en tu pupila irísase el destello
que inflama turbadora la lujuria.
Tiemblas

desfallecida

de mi

impaciente amor en el regazo,
y súbita, con brusca sacudida,
rompes la ligadura de mi abrazo.
Tus Cándidas alarmas

impulso del instinto,
ejercitando espirituales armas
alejas del romántico recinto

domeñan el
y
te

en

la

como
en

que

de tus

penumbra incierta
cielos otoñales
mi empeño simuló la oferta
ineertidumbres virginales;

de vagos

hoy el recuerdo vaga
el desierta asilo abandonado,
en cuyas
flores últimas divaga
por

la tristeza infinita del

pasado.

Mercedes

Valdés

Mendoza

LA ESPERANZA

Ven, ninfa celestial de la esperanza,
dulce amiga, que lu amor imploro!
y enséñame en hermosa lontananza
el bien que busco1 y anhelante adoro.
Muéstrame 'un sol de gloria y bienandanza
con tus reflejos
de esmeralda y oro;
lanza torrentes de tu luz querida
ven,

el triste horizonte de mi vida..

en

Yo desde niña te buscaba ansiosa
medio de mis juegos seductores;
desde niña procuré afanosa

en

yo

ornar

y

mi

eiuiandoi

me

frente
ya

con

tus

blancas

la juventud preciosa
mágicos favores,

cubrió de tus

flores

,
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enajenada

expresión de tu mirada.

la bendita

III
i

Cuántas noches al

he contado

de la luna
meditando,

rayo

dones

tus inmensos

en

las horas

visiones

una

á una,

de

placer soñando
Tus contentos, tus gpces, tu fortuna,
por mi agitada fíente resbalando,
cien

con

brillantes horizontes

1*

bosquejaban

mundos de delicias me brindaban.

y

IV

¡Cuántas
eras

veces pensé que acá en
de existir lumbrera y guía!

O beso- de

piedad

que puro

bálsamo de c-onsuelo
Y á la manera

más vivo lanza
en

y

la tierra

encierra

alegría.
que en la altiva sierra
su fulgor el día,
y

tu adorable templo- te miraba,
sin saber por qué siempre esperaba.

V
La tierna virgen que descansa
deliciado' lecho de azucenas,

hermosa

en

quien la blanda brisa presurosa

á

con

sus

amantes

besos hiere apenas,

viendo- de la corriente bulliciosa
las ondas
en
se

apacibles y serenas,
embebecida
queda con tu imágen adormida.
inefable gozo

VI
'un grito de muerte en la batalla
arrojado, intrépido guerrero,

Lanza
el
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enemiga valla;
el muro rompe su corlante acero:
nada le enfrena; su furor estalla
cual el fuerte crugir del rayo fiero,
y sin cesar un punto de llamarte
levanta de la gloria el estandarte.
valiente

cruza

la

y

VII
Al
en

pálido- lucir de llama inquieta

solitaria estancia retirado-,

medita y

vela el pensador poeta

sobre el vetusto

libro

reclinado:

siempre quedara su canción secreta,
y del fuegp- divino- despojado,
callara el trovador, muriera en suma,
si no- te viera á ti junto á su pluma.
VIII

¿Y qué fuera la mísera existencia
acosada del negro

sufrimiento,

aspirara la fragante esencia
que vierte siiave tu aromado aliento?
Lago sin cristalina transparencia,
el mar sin ondulante movimiento,
atrasado arenal, ciudad desierta,
si

no.

á toda

sensación

un

alma

muerta.

IX
Ven ninfa celestial de la esperanza,
ven,

dulce amiga, que tu amor imploro;

y enséñame en hermosa lontananza
el bien que busco y anhelante adoro;
¡un sol de gloria
reflejos de esmeralda

Muéstrame
con

sus

y

bienandanza

y oro,
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de su luz querida
el triste horizonte de mi vida.

vierte los rayos
en

X

Muéstrame, sí, lu cielo engalanado
riquísimas franjas de colores,
de trémulas estrellas salpicado,
y sus lindos luceros brilladores.
con

acongojado
consoladores,
y tocaré del porvenir la puerta
latiendo el pecho con la fe despierta.
Vierte

en

mi

corazón

mil afectos de paz,

XI
Tu dulce

voz me

animará gozosa;

anchos umbrales traspasando
desgraciada ó venturosa
mis ojos sin temor mirando;

y sus

mi suerte

irán

torno de mis sienes cariñosa

en

purísimas alas desplegando,
vez mi fantasía,
dándome inspiración, luz y armonía.

tus

alentarás tal

XII
Cíñeme
encanto

y

por

con

de mi

tus

lazos

deliciosos,

sér, flor argentina,

senderos fáciles y hermosos
pisadas encamina.

mis débiles

Estréchame
esperanza
y
en

en

tus brazos amorosos,

feliz, Virgen divina,

al darme la vejez su mano helada
tu seno me encuentro

reclinada.

210

Ramón

LA

Vélez

FLOR DE

Herrera

LA PITAHAYA

Una noche deliciosa
que la luna derramaba
su diáfana claridad
sóbrelos montes ds

Guara;
las graciosas sitieras
bellas y regocijadas
pasaban la Noclie Buena
que

bailando

como

de Pascua,

sin que el temor las aflija,
ó las turbe la desgracia:
sienten

un

vivo' rumor

y ven por la encrucijada
cómo los aires rompía
en

lina

Una

hermosa potranca

gallarda mujer

tan bella como bizarra.

Sencillamente vestía
sembrado1 de estrellas Mane
un

li

traje azul, ostentando

'

r

¡i!...

■

■

parnaso

con

una

cubano

gracia

inocente

sopto del cefirillo
«la floir de la Pitahaya».

al

Entra, y ies lindes sitieras
ojos en ella clavan,

los

heridas del sol

y como

quedan todas deslumhradas.
Sobre las trenzas tan negras
la bella flor resaltaba,

lo blanco de las hojas
el verde de la esmeralda

y
y

un

como

formando

disco
una

tornasoles

de

«la flor de la
Cortóla

en

relucía

mezcla r-ra

rojizos
Pitahaya».
los

de aguas serenas y

claras,

la fresca hierba,
las lindas guarda-rayas

sentóse
en

manantiales

en

bambúes
dan entrada á s'u casa.
Rogóle Genaro fuera
de zapotes y
que

con

y

la hermosa flor á Guara,

ella

corresponder

por

á sus amorosas

ciñó

en

su

ansias

airosa cabeza

Pitahaya».
Apenas rompe la orquesLa,
ya las sitieras pasmadas
«la flor de la

envidian los atractivos
de la deidad sobrehumana,

que una
por

vestal parecía

lo bella y lo gallarda.

Prendando los corazones,
y

arrastrando las miradas
alegre muchedumbre

de la
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Elena la sala,

le

arroja un pañuelo,
requiebra y canta,
aquel le fija los ojos,
esotro admira sus gracias;
y cual las parleras aves
despiertan en la enramada
uno

otro la

saludando

con

sus

himnos

la hermosa vuelta del

alba,

así saludan gozosos
«la flor de la Pitahaya».

Genaro acercóse á ella,

miróla, y con faz turbada
sacóla, bailando' airosa
con tal donaire
y tal gala,
que la concurrencia al verla
de júbilo se arrebata.
Atónitos los guajiros
á solas se preguntaban
quién era aquella mujer
cuya belleza encantaba,
y supieron que era Elena
que aquella noche hasta Guara
vino1 sólo' por lucir
«la flor de la Pitahaya».
En tanto la guajirita
se mece como una
palma,
ó como el junco de Un río
lan flexiblemente baila

el duro suelo apenas
pequeños pies estampa.

que en
los

Cuando' súbito

clamor

alzan
el

galanes y damas,
pueblo flores arroja,

cúbrese el aire de capas,
y en

tumulto

resonar
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vivas y palmadas
aturden con ronco estruendo:
¡gloria á Elena! todos clamen,
y gloria á Elena responden

se

oyen

que

los

Ella,

ecos
con

en

las montañas.

noble ademán

saluda, cruza la sala,
monta su

yegua ligera,

las riendas terciadas
velozmente se despide
y con

como

Una

flecha lanzada

tendiendo al viento
flor de la Pitahaya».

del arco-,

«la

s-O

0->

223

Federico

Villoch

INEXPERIENCIA

L'uisa

que apenas

hoy una hermosa cortesana
hace 'un año todavía,

cluidaha

el balcón de

es

en

su

ventana

jardín q'ue era toda su alegría.
Eran, esclava fiel de su trabajo,
su jardín y s'u Cuarto, su ventura;
y no miraba nunca para abajo
el vértigo, temiendo, de la altura.
Bella, mujer; y pobre perseguida,
y ya la admiración de los extraños,
un

sabía de las

cosas

de la vida
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pluede saberse- á los diez años:
los astros son lámparas sin leyes,
qUe á los niños sé arrullan oon canciones,
y que en la alegre noche de los Reyes
van los magos saltando los balcones.
¿Cómoi fué? Nadie sabe como ha sido
y acaso ni ella misma lo> diría;
abrió las alas y dejó su nido,
y yo' me la he encontrado el otro día.
Ebria de amor y de esperanza, L'u'sa,
de Un devaneo' en otro devaneo,
lanza su corazón á toda prisa
caballero en la grupa del deseo.
Ya ¡va aprendiendo., al fin, alguna cosa,
ya comprendiendo' va lo incomprensible:
sabe ser elegante y ser hermosa
y sonreír de un modo irresistible.
Pero ¡aun rompe la pobre costurera
el traje de la rica cortesana,
y vuelvo' á verla cual la vez primera
que la vi en el balcón de su ventana...
'Era en el restaurant, y en un bonito
gabinete arreglado' para el caso;
frescas flores, y risas y apetito',
y las luces quebrándose en el raso.
Entip las otras vi que estaba Luisa,
la tirana de moda, y la más bella,
la que dice al reir con su sonrisa
qup el amor es un juego' para ella.
Y entre los otros, Rafael, el hombre
que como un ideal, lleva encerrado
el sueño de Un amor, grande y sin nombre,
que ninguna mujer ha realizado.
Luisa vió á Rafael, y, fenamorada,
me habló de su pasión, pura y sencilla;
que

■

15
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al oírla, lancé una carcajada
exclamé:—¡Me hace gracia la
Vi las revueltas briznas de su

chiquilla!...
nieto,

jardín que quedó sin jardinera;
vi que me decía en el oído,
con la voz de la pobre costurera:
—No te rías, ¡por Dios! es una cosa

el
y

inflamo;
murmuró después, casi llorosa.:
«¿cómo le digo á ese hombre que le amo?»

extraña el loco amor en que me

y

policarjjo Valdés

A UNOS OJOS VERDES

Ojos bellos, que del alma
gloria y recreo,

fuisteis la
cuando

en

admiré

vuestro

feliz devaneo

esplendor:
claro brillo
no grato luce á mis
ojos:
sabed que exento' de enojos
sabed que ese

libre está mi corazón.
Día

de plácida ventura
aquel, en que alegre os viera;
¡ dichoso' si ora. sintiera,

fué

tan dulcísima

ilusión!

del fuego primero
sólo queda al alma mía,
íastidio... melancolía...
y recuerdos de dolor.
mas

el

ya

Vuestro color que retrata
mar en su furia impía
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ya no me causa alegría
ni temores de traición.
Los

giros deslumbradores
que agradáis hechiceros,
no me halagan lisonjeros,
«porque no los forma amor».
con

Infeliz del que os

contempla,

fy al ver vuestra lumbre hermosa,

luce süave, amorosa,
juró eterna pasión...
No olvido que cuando arteros
me mirasteis,
ojos helios,
os
comparé á los destellos,
que vibra el tórrido sol.
qu,e

os

¡ay! que el pecho engañado,
brazos de la esperanza,
presto' voló, sin tardanza,
á pediros compasión.
Mas

y en

Y

con

cruda tiranía

negasteis la demanda...
¡Dichoso el hombre á quien manda

le

sólo

la

excelsa

razón!

Adiós... pícamelos ojos,
engpñad cuanío< podáis,
burlad más, y al que burláis,
inspiradle vivo amor.
Que yo' no' envidio su suerte;
ni tampoco la envidiara,
aunque el triunfe' coronara
la frente del vencedor.

José Varcla Zcqncida
EL

MEDICO

DEL

ALMA

—¿Qué enfermedad, vida mía,
tu

va

frente

marchitando?

¿Qué sientes?
—Melancolía.

—¿Cómo' te alivias?
—Lloiando.
—La sangre

pulsa en tus slene-j...
pálida y llorosa...
me engañes, lo' que
tienes

estás
no'
es

una

Y

en

fiebre

vano

amorosa.

ocultas tu amor,

pues con lenguaje
te ha delatado el
que

elocuente
pudor
ruboriza tu frente.

—¡Ah, que el mal que
ningún remedio' lo calma!
—-¡ Mil remedios atesora
la medicina del alma!

me

devora
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aconsejas que sonría
lágrimas enjugando.;

—Me
mis

yo. no.

puedo...—No, alma mía,

sigue llorando-, llorando.
Las

campiñas se coloran
llevan los ríos:

cuando agua
corazones

que no

corazones

son

lloran

vacíos.

Llora, sí, lejos del ruido
alegre sociedad;
pues al corazón herido
lágrimas y soledad.
de la

congojas,
todo, niña, se alcanza,
conseguimos las hojas

Y cesarán tus

pues
si

de la flor de la esperanza.

Flor
oculta

purísima que crece
en

el corazón,

vive y reverdece
soplo de la ilusión.

y que
al

Mas si el

afán te devora

sigue llorando, ángel mío,
que el corazón que no llora
es

un

corazón vacío.

Enrique José Varona

NOCHE ETERNA

«Ihr schwebt, ihr Geister, neben
mil'; Antwortet mir!»
Gcethe.—Fausto.

Espírilus de luz, hijos del cielo,
moradores del Edén,
abrid las urnas de oro del consuelo,
ungid risueños mi ciansada sien.
Espíritus del bosque rumoroso,
que de un cáliz plegado hacéis mansión,
atados

.

232

PARNASO

CUBANO

precioso,
confortad mi enfermo corazón.
Espíritu que vas sobre las ondas,
de la. alborada al rayo> matinal,
espíritu de paz, no así te escondas,
¡un ósculo en mis labios de mortal!
Y tú, rector, espíritu de) mundo,
del mal y el bien alterna, pulsación,
á L¡. clan» con voz de lo profundo,
destilad vuestro bálsamo

y

afgb

postrer de mi pasión.
al sol de un nuevo día
este yermo1 trocado en un pensil,
y aspirar, en raudales de armonía,
el

en

Déjame

ver

auras de un dorado Abril.
¡Necio infeliz! ¿por qué mi voz pretende
luz del astro, perfumes de la flor;
si sobre el mundo de mi alma tiende

las frescas

sus

alas de

tinieblas el dolor?

Gabriel de la

Concepción Valdés (Plácido)

PLEGARIA A DIOS

(1)

Ser de inmensa bondad! ¡ Dios poderoso
vos acudo en mi dolor vehemente...
extended vuestro* brazo omnipotente;
i

!

A

rasgad de la calumnia el velo- odioso;
y arrancad este sello* ignominioso
con que el
mundo manchar quiere mi frente.
i Rey de los Reyes! ¡ Dios de mis abuelos I
¡Vos sólo sois mi defensor! ¡Dios mío!...
Todo lo puede quien al mar sombrío
olas y peces

dió, luz á los cielos,

fuego al sol, giro al aire, al Norle hieles,
vida á las plañías, movimiento al río.
(L)

Compuesta en la cárcel, pocos

sado de

complicidad

en una

días antes de ser fusilado, por ser acu¬

supuesta conspiración.
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Todo lo

todo fenece,
voz sagrada;
fuera d© vos, Señor, él todo es nada
que en la insondable eternidad perece;
y aun esa misma nada os obedece,
pues de ella fué la humanidad creada.
Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia;
y pues vuestra elernal sabiduría
ve al través
de mi cuerpo el alma mía
cual del aire á la clara transparencia,
estorbad que humillada la inocencia
bata sus palmas la calumnia impía.
Estorbadlo, Señor, por la preciosa
sangre vertida, que la culpa sella
del pecado' de Adán, ó por aquella
madre Cándida, dulce y amorosa,
ó

se

podéis

CUBANO

vos;

reanima á vuestra

cuando envuelta

llorosa,
heliaca estrella.
Mas si cuadra á tu suma omnipotencia
que yo perezca cual malvado implo,
y que los hombres mi cadáver frío
ultrajen con maligjna complacencia...
¡Suene tu voz, y acabe mi existencia!...
¡Cúmplase en mí tu voluntad,- Dios mío!
siguió tu muerte

en

pesar, mustia y

como

femando Valdés ftguirre
NAYA Y YARINO

¿Por qué, mi Yarino, porqué tu piragua
que está Sobre el agua
ya corta la mar?
¿En otras regiones podrás por ventura
gozar la frescura,
gozar de la sombra que brinda el palmar?
¿En estos hogares sin pena y dolores
no

cubres de flores

Naya los pies?
¿No vives dichoso soñando que Naya
tendida en la playa
de

bajo una palmera durmiendo la ves?...
presto', Yarino, si presto te alejas,
y á Naya la dejas
sumida en dolor;
no extrañes, amigo, no extrañes que luego

Si

no

y

atienda á tu ruego,

altiva desoiga tu triste clamor.

¿No

moras,
al lado

Yarino, no mora dichoso
amoroso
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de Naya feliz?
ignoras acaso que tanto te quiere
que más te prefiere
que á todos los indios que viven aquí?
—Yo te amo,
divinos

cubana, cual

amo

los bellos

destellos

del sol

tropical,
hijos la blanca paloma
que cruza la loma,
y pende su nido del verde juncal.
cual

ama

sus

Yo te amo, mi

Naya, más dulce y más süave
el canto del ave,
que el beso de amor,
yo amo cual ama su lira el poeta,
cual ama la inquieta
gentil mariposa la púdica flor..
que

Si yo

de tu lado

ausento, cubana,
lozana
que el lirio de Abril,
más bella y hermosa, modesta y sencilla
que- el nardo que brilla
en medio' las flores del grato pensil.
me

más fresca y

Será

con

ruge la fiera tormenta
fuerza violenta

con

rudo

porque

bramar.

Será porque

miro, cubana querida,
vida
puede á su impulso', se puede agostar!
que prestoi mi

se

''(cy0

Nieves

Xenes

UNA CONFESION

Padre! ¡ no' puedo más ! mi amor refreno,
la horrible lucha estoy vencida;
esta pasión se extinguirá en mi seno
último aliento' de mi vida.
con el
Cuando1 él no está á'mi lado, desolada,
maldiciendo mi mísera existencia,
siento^ sobre mi frente fatigada
el peso abrumador de la conciencia.
Pero ¡al verlo, olvidando mis enojos,
en vano á
la razón ansiosa llamo,
¡

pero en

y aunque callan mis labios, con
de decirle ¡ yo te amo!
no ceso

los ojos

me habláis de la gloria y
del martirio,
enojo del cielo que provoco,
¿pero no comprendéis que es un delirio
hablar de todo' eso al que está loco ?
¡Su amor! Ese es el cielo que yo ansio
de mi pasión en el afán eterno,

Vos

del
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más horrible

y encuentro

su

desvio

que todos los tormentos del infierno!
Mis ansias ahogaré desesperadas,

él verá

pero

en

porque siempre
serán besos de
En

mis ojos sus ardores,
al mirarlo, mis miradas
amor

encontrar

espero

en

sin

abrasadores!

rezando
calma
y en vano mis entrañas desgarrando
quiero arrancar s'u imagen de mi alma!
vano

cesar

la fe consuelo y

Mi

amor

es

ciuya

llama

voraz

el incendio' desatado

nada sofoca!

el torrente que rueda desbordado
arrastrando á su paso cuanto toca!

Decís que

iré á la gloria si mi anhelo
de su lado huyo,
¿pero habrá alguna dicha allá en el cielo
comparable siquiera á un beso suyo?
Oyendo del deber la voz airada
fuerzas á Dios para luchar le pido,
y al verlo', de pasión enajenada,
deber y religión, todo lo olvido 1
Vos juzgando el amor á vuestro modo,
decís que no es Un mal desesperado,
decís que con la fe se alcanza todo,
¡no sabéis qué es estar enamorado 1

logro

Os

vencer y

digo

de mi loca

prefiero, delirante,
pasión en los anhelos,

que

la dicha de mirarlo un solo instante
á la eterna ventura de los cielos!

¡Ay, Padre! en vuestra santa y dulce calma
rogad á Dios que evite mi caída,
porque este amor se extinguirá en mi alma
con

el último aliento de mi vida!

jVi. de Zcqucira y Arattgo
ANACREONTICA

A

LELIO

Lleva, Lelio, á la sombra
vecina

de la fuente
los vasos,
y

las botellas

la sonora lira:
yedra coronados

de

sentados á la

oí ill a

alegres beberemos
oon las campestres ninfas.
No cantaré el azote
de guerras numantinas,
ni la sangrienta espada

Aníbal;
púrpura teñidos
los mares de Sicilia,
ni al Cíclope asaltando*
del

invencible

110 en

la

esfera cristalina.
No al héroe maoedonio

de Marte

imagen viva,

sobre el triunfante carro

talando por

las Indias.
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mis

no,

cabellos

las cnerdas
y
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estos cantos

erizan,
revientan,

se

crujen las cla.vijas;
pero, sí cantaremos

las tres hermanas ninfas

hijo vendado,
á su madre divina;

con

y

el

cantaremos á Baco

de vid la sien
con

y

amorosas

ceñida,
hojas

derramando' risas:
halagüeño,

el céfiro
las dulces

avecillas,
plateado,
y el rumor de las guijas;
todos estos placeres
en la fuente vecina,
el

arroyo

bebiendo llenos vasos,
harán

sonar

la lira.

Juan

Clemente

Zenea

FIDELIA

feuille qui tombe
je vois Un présage de mort.

Et dans chaqué

Millevoye.
Bien

me

acuerdo!—Hace diez años!

tarde serena!
yo era joven y entusiasta,
pura, hermosa y virgpn ella!
y era una

Estábamos

en

Un

sentados sobre una.

bosque
piedra.)

mirando- á orillas de

un

río

cómo' temblaban las hierbas.

—Yo

no

soy

corazón en

el que

era

entonces

primavera,

llama que s'ube
alma sin culpas
Tú
no

los

yo

á los cielos,
ni penas!
tampoco eres la misma,
eres ya lo que tú eras,
destinos

lian

cambiado:

estoy triste y tú estás muerta 1
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en

secreto

ella inclinó la cabeza,
rompió á llorar como un niño
y yo amé por vez primera.
Nos juramos fe constante,
dulce gozo y paz eterna,
y llevar al otro mundo
un amor y una creencia.
Tomamos ¡ayl por testigos
y

entrevista

de esta
unas

suprema,

aguas que se agotan

y Unas

se secan!...
fugaces,

plantas que

Nubes que pasan

que rápidas vuelan,
la música de las hojas,

auras

y el perfume de las selvas!
Nos consultamos entonces
nuestra suerte

venidera,

y en alas de la esperanza
lanzamos finas promesas;
no

vimos

se

doblegaban enfermas

que en torno

débiles

sobre los

nuestro

tallos

las flores

amarillentas;
y en aquel lo«> delirio
no' presumimos siquiera
que yo' al fin me hallara triste!
¡que tú al fin te hallaras muerta!

Después
vinieron

en tropel alegre
bailes y fiestas,

ella expuso á Un mundo' vano
hermosura y su modestia,.
La lisonja que seduce,
y el engaño que envenena,
y

su
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borrar mi memoria
quisieron besar s'us huellas;
pero su arcángel custodio
bajó á cuidar su pureza.
Y protegió con sus alas
para

ilusiones

las

conservó
y
en

primeras:
ricos sueños,

sus

piara gloria
el vaso> de

más cierta
su

alma

guardó el olor de las selvas;
guardó el recuerdo' apacible
de aquella tai-de serena;
mirra de sanios consuelos,
aloe de la inocencia...
■—Yo'

no

tuve

ángel de guarda,

y para colmo de penas
desde aquel mismo momento
está

en

eclipse mi estrella;

que en un estrado una noche
al grato son de la orquesta,
yo no sé por qué motivo
enlutaron mis ideas;

se

sentí

un

torné los

dolor misterioso,

ojos á ella,

presentí lo venidero:
me vi triste y la vi muerta 1
Con estos

temores

vagos

partí á lejanas riberas,
y allá bañé mis memorias
con una lágrima
acerba.
Juzgué su amor por el mío,
entibióse mi firmeza,
y en la duda del retorno
olvidé su imagen bella.
Pero al volver á mis playas
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¿qué cosa Dios me reserva?...
¡Un duro remordimiento,
y el cadáver de Fidelia!
Baja Arturo al Occidente
bañado en púrpura regia,
y al soplar del manso' Alicio
las eolias arpas

suenan;

gime el ave sobre un sauce
perezosa y soñolienta,
se respira un fresco ambiente,
huele el campo á flores nuevas;
las campanas de la tarde
saludan á las tinieblas,
y en los brazos del reposo
se

tiende

naturaleza!...

ojos se han cerrado!
¡y llegó tu noche eterna!
¡y he venido á acompañarte
y ya eslás bajo de tierra!...
¡Bien me acuerdo!—Hace diez años
de aquella santa promesa,
y hoy vengo á cumplir mis votos,
y á verte por vez postrera!
Ya he sabido> lo pasado...
Supe tu amor y tus penas,
y hay una voz que me dice
que en tu alma inmortal me llevas.
Mas... lo pasado fué gloria
pero el presente, Fidelia,
el presente es un martirio,
¡yo estoy triste y tú estás muerta!
¡y tus

* r *r

r

TffííííífírT

Ramón Zambrana
DOLOR

ODA

Fiero dolor del
ceda

alma,

momento tu

'un

tenaz

porfía,

ilusoria calma,
que no la alegría,

y en

ya
dale un consuelo' á la esperanza
Dame el solo consuelo
de soñar que

mía.

el sufrir no me aniquila,

déjame

ver el cielo,
bóveda tranquila,

la

la belleza que rutila.
¡Ay de mil que en el m'undo
llegué á creer posible mi ventura,
y hoy el duelo profundo
que el corazón apura,
le devora fatal y le tortura.
ya que no>

En
del
en

vanoi

lucen

bellas

patrií» sol las ráfagas nativas,
las estrellas

vano,

seducen
con

En

expresivas

sus

puras

vano,

la esbelta

su

antorchas primitivas.
alta copa

palma muellemente inclina
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ó al cielo

y en la
el pájaro1
En
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casi topa,

verde colina
silvestre alegre trina.

vano

la hermosura

virginal lleva ceñida
de casia, dulzura
la mujer escogida
orgullo de mi patria bendecida.
¡Ay! que el dolor impío
con sus
fieros, rudísimos enojos
agobia el pecho mío,
y sólo' da en despojos
lágrimas que los nublan á mis ojos.
Y el sol despide triste
opaca y pobre luz y las estrellas
de que el zenit se viste
parecen sólo' huellas
del mal genio> que causan mis querellas.
De hojas <3,lecas ¡y mustias
oscuro invierno, que traidor duplica
mis acerbas angustias,
mi sendera salpica,,
y su ceño á mis penas comunica.
de candor
y

Sólo hallo triste calma
vez de brisas, sin benigna fuente,
pie de alta palma,
porque mi mal aumente
su copa huyendo el pájaro doliente.
La virgen seductora
de Cuba ornato sin la magia miro
que en su seno atesora;
si en su beldad me inspiro
sólo le ofrezco llanto en mi suspiro.
Al eco placentero'
del mundo con mis lágrimas respondo,
y el cuadro lisonjero

en

al
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de la

vida,

en
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el hondo

afán de mi dolor tiene

Cese,

su

fondo.

momento
esla terrible angustia q'ue me mata;
treguas al sufrimiento
cese un

que iracundo maltrata
mi corazón, que aun

sienl.c

y se

dilata.

Calle

quien descreídocorno estéril y duro le condene;
aunque de muerte heridocon

la virtud serena,

con

el

amor

se

Con efusión

inflama y se

enajena.

vibrando

responde á la voz de la hidalguía,
centro- agitando
le acude y le extasía
el numen de la santa poesía.
Huya el funesto- duelo,
luzca á mis ojos la dichosa palma
de la paz en el cielo-...
Calma á mi angustia, calma,
que con tanto sufrir no puede el alma.
aun

y su

Fernando de

A

SUS

Zayas

OJOS

Bellos ojos que
cual dos estrellas

brilláis

tranquilas
y en las oscuras pupilas
mis ensueños reflejáis,

v"

ojos que amo con pasión

^t^elialumbráis mi existencia.,
mosti'aSrfle ConY'.|?ansparencia
el

fondo

del corazón,

PAENASO
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habladme, que está escondida
suerte
en las
sombras de la muerte
ó en la aurora de la vida,
tras de vosotros mi

decidme si mi delirio
á dulce ternura os mueve
ó si sois

cárcel de nieve

hecha para mi

martirio',

Ojos que encendéis mi anhelo,
ojos puros, inmortales,
para hallar Vuestros iguales
hay que escudriñar el cielo,
ojos de fuego bendito
que brilláis con süa.ve
habéis dejado en mi

calma,
alma

nostalgias de lo infinito,
con pasión
quitáis el s'ueño<,
¡decidme que vuestro dueño
me guarda en el
corazón!

ojos

y

que amo

que me

SCO
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