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A MA DO NERVO 

Fh.O~ I h.E8I O 
Gon una Semblanza por Rubén Daría 

A mado )ierv o : Este emin ente 
poeta mexicano era popl1l ar 
en A mérica por ~ n~ a udaci a.s 
J11 ctricas y ::;U raro lir i:-\nl0 . 
Ha cantado en poesías de 
p anteista el mister io de l a::; 
cosas, ha fraternizado como 
en Jos Fiorett, con la 

bcnnana agua , con e l herman o 
R uisei'lor y cuentos r ecientes a 
r ebel ad o una cstrai't a fantasía. 

F . C. C. 

EDITO R 

elillu dio García 

S a ran d i . lJlII • M on tevIdeo 

1 UUl 
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AMADO NERVO 
... ~lnado e~ la palabrn que en el 4uerer se conc reta, 

Nerv o es la v ibración de los nery io:-) del mal, 
bendita sea y pl1-ra la can ci ón del pOCltl , 
q ue lanzó s in pensa r su fra se de erislal. 

F r aile de los sus pir os, celeste a naco rela 
que tienes en blancura l' azúca r Y la ~al. 
m uéstrame e l lirio pur o que :;igu e ~ en la \-eta 
y hazmc escuchar e l eco de tu a lma s idera l. 

Generoso Y sU lil COll1 0 un a mari posa, 
encuentt-a en mí la luiel de lo que ~ ov capaz 
y goza en mí la dulce frag ancia de la ro::,a . 

No busques en mi ge:jlos el·a lm a de mi f(tz~ 
quiere lo que se aquieta . busca lo que r cpo~a 
y ten com o ulla joya la perla de la Paz. 

l< r"\::~ D.\Río. 
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EL AGUA MULTIFORME 

De « LA HERMANA AGUA& 

« El agua toma siempre la forma de los vasos 
Que la contienen 1), dicen las ciencias llL:e mis pasos 
Atisban y pretenden anali zarme En vano: 
Yo soy la res ignada, por excelencia, h2rmano. 
¿No ves que a cada in :i tante mi forma se ani qu ila? 
Hoy soy torrente inquieto y ay~r fui agua tranquila. 
Hoy so y en vaso esféíico r.:donda; aya apmas 
Me mostraba ci l indrica en las ánforas plenas , 
y as í pitagori zo mi sér hora tras hora : 
Hielo, corriente, niebla, vapor que el día dora, 
Todo lo soy, y a todo me pliego en cLlato cab ~; 

Los hombres no lo saben, pero Dios SÍ lo sabe! 

¡Por qLté tú te rt'b ~ las i ¡por qué tú ánimo agitas! 
¡Tonto¡ ¡Si compr.::ndieras las dichas infinitas 
De plegarse a los fin es del S~ ñor que nos rige! 
¿Qué quiercs¿ ¿por qué sufres¿ ¿que sLleilas ¿qué té 

¡Imaginaciones que se extinguen en cuanto 
Aparecen ..• en cambio yo canto, canto, canto! 
Canto, mientras tú p:nas, la voluntad ignota; 
Canto cuando soy linfa ; canto ' cuando soy gota , 
y al ir, Proteo extraño, de mi destino tn pos , 
Murmuro:-¡Qué se cumpla la santa ley de Dios! 

(aflige? 
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¡Por qué tantos anhE. los, sin rumbo tu alma fragtia! 
¿Pretendes ser dichoso¿ PUf'S biE n, sé como el agtia, 
Sé como el agua llEna de oblación y heroísmo, 
Sangre en el cáliz, gracia de Dios en el ba1!tismo: 
Sé como el agua, dócil a la ley infinita, 
Que reza en las iglesias ('n donde está b'cndita, 
y en el estanqlie arrulla mccif' ndo la piragua. 
¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, sé como el agua: 
Viste cantando el traje de que el se i'to r te viste, 
y no estés triste nunca, que es pi'eado esta r triste . 
Deja que en tí se cumplan los fin :>s de la vida; 
Sé declive, no roca; transfórmate y anida 
Donde al serlor le plazca, y al ir del fin en pos, 
Murmura: ¡Qué se cumpla la santa ley de Dios! 
Lograrás, si lo hicieres as í, n1.agno tesoro 
De bienes : si eres bruma, ~erás bruma de OrO.; 

Si eres nube, la tarde te dará su arreb;)l; 
Si eres ftiente, en tu seno v riÍs temblando al sol; 
Tendrán fil et es de flmbar tus hondas s i laguna 
Eres, y si océano, te plateará la luna . 
Si eres torrente, espUma tendrás tornasolada, 
y una crencha de arco iris En flor si eres cascada. 

'" '" '" 
Así me dijo el Agua con mistico rl' prcche, 

y yo, rendido al santo consejo de la Maga, 
Sabiendo que es el Padre quien habla entre la noche~ 
Clamé con el Apóstol:-¡Señor, qué quieres que haga! 

© Biblioteca Nacional de España .\ 
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LA HERMANA MELANCOLIA 

En un convento vivía 
una monja que pasaba 
por santa y que se llamaba 
la hermana Melancolía 

fruto de savia tardía 
que olvidó la Primavera, 
s u rostro de lirio era 
y sus pupilas umbrosas 
dos nocturnas mariposas 
en ese lirio de cera. 

Nadie la vió sonreir, 
porque quiso, en su entereza, 
ennoblecer de tris teza 
la ignominia de vivir; 
tan sólo cuando al morir 
mir6 la faz del S,'ñor, 

arrojando su dolor 
-como se arroja una cruz, 
mostró en su frente la luz 
de un reIfllnpago de amor. 

y aquella monja sombria 
que nunca se sonrió, 
caando en su cripta durmió 
sonreia ,sonreía ... 

Hermana Me lancolía, 
dame que siga ÍllS huella, 
dame la gloria de aquellas 
tristezas, ioh tacitllrna¡ 
iYo soy UD alma nocturna 
que quiere tener estrellas! 
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LA RAZA DE BRONCE 
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-Padre, te murmuré, quiero ser fuerte,. 
d a me tu fé, tll oll;tinación extraña! 
Quiero ser cOmO tú, firme y SfrEnO, 
<¡uiero ser como tú, paciente y bucno, 
<¡uiero ser corno tú, nieve y montarla! 
Soy tina chispa: cn, éñame a ser lumbrd 
Soy un guijarro: en, éñarnc a ser cumbrL! 
Soy una linfa: t ns éñame a se r ríe! 
Soy un harapo: e'nséñame a ser gola! 
Soy tina pluma': (ns éñarne a ,er al a! 
y que Dios te b: ndiga, padre mi(! 

y hablaron tus labios, tus labios benditos, 
y as í resppndierr·n a todos Inis gritos , 
a todas mis aIEias :- " No hay nada plquLñn, 
ni el mar ni el gllijarrn, ni el sol ni la rosa , 
con tal de que el sue rl" , visión mbteri nsa, 
le preste sus nimbos, y tú u(:s e l sUf iV! 

« Amar eso es t r d el qunl'f todo es ese! 
Los Illundos brotaren al (co de un bes o, 
y un beso es el astro y un beso es el rayo 
y un beso la tarde y un b'2so la aurora 
y un b~'so los trinos del ave canora 
q ue glosa las fiestas divinas de MaYi!» 

« Yo quise a la patria por débil y mw,tia, 
La Patria me quiso c n toda su angustia 
y entonces nos dimos los dos un gran bes o: 
Los besos de amores sen sif mpre fE cundos , 
un beso de amnr(;s ha creado los mundos, 
a mar... eso es todo j querer... todo es es o! ), 

Así me dijeron tllS labios benditos , 
as í respondiero:1 a todos mis gritos, 
a todas mis an, ias y fiernos anhelos. 
Después los fantasmas volaron en coro, 
y arriba los as tros, poctas de oro, 
p ulsaban la lira de azur de los cielos! 

© Biblioteca Nacional de España 
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A KEMPIS 

Siwt nllbes qllasi naves~ 
velut 11m bra ... 

Ha Ill uc hos años que lmscil el yermo, 
ha muchos añ·)s qae viwJ tr ist ¿· , 
ha muchos añ1S que estoy enfc:r mo, 
¡y es por el lib ro que tú ef. crib is tt! 

iOh K .'Il\pisi antes de l ee rt~ , amaba 
la luz, las V.::gdS, el mar Oc :;ano; 
mas tú dij iste qcte todo acaba, 
que todo muere, que todo es vano! 

Antes, llevado de mis antojos, 
bes é los lab ios que al beso invitan, 
las rubias trenzas, los grandes ojos, 
¡sin acordarme que se marchitan! 

Mas como afirman doctores graves 
<¡ue tu, maestro, citas y nom bras 
que el hombre pasa como .las naves, 
co rno las nubes, corno las sombras . .• 

HU yJ de todo terreno la zo, 
ni ngún cariii.o mi mente alegra 
y con tu libro bajo del brazo 
vo y re'corriendo la noche negra ..• 

¡Oh Kempis, Kemp is , asceta ye rmo, 
pálido asceta , qué mal me hiciste! 
Ha mll chos años que estoy enfermo 
y es por el Iib;o que tú escrib is te! 

--
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EL METRO DE DOCE 

El metro de do ce son cuat ro donceles , 
donceles latinos de rítmica tropa, 
son cuatro hijosdalgo con cuatro corceles , 
el metro de doce galopa, galepa ... 

" Eximia cuadriga de casco sonoro 
que a rranca a l guijarro sus chispas de oro, 
caballos que en crines de seda se arropan 
o al viento las tienden como pabellones, 
pegasos fantasmas, los cuatro bridones 
galopan, galopan, galopan, galopan. '. 

Oh metro pot ente, doncel soberano 
que montas nervioso bridón castellano 
cubierto de es pumas perladas y blancas , 
apura la fi ebre del viento en la copa 
y luego galopa, galopa, galopa, 
llevan do el Ens ueño prendido en las ancas . 

El metra de doce son cuatro garzones , 
garzones latinos de rítmica tropa, 
so n cuatro hijos dal go con cuatro bridones, 

el met ro de doce galopa , ga lo pa, '. 

© Biblioteca Nacional de España 
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VIEJA LLAVE 

Esta llave c in c ~ la da 

que en un tiem po fué colgada 
(del estrado a la cancela, 
de la des pensa al g[amro) 
del llaverO 
de la ab lre la 
y en continuo rcp'c>r 
inundaba de rumores 
los vd ustos corredores , 
esta llave cinc"lada, 
si no cierra ni abre nada, 
¿para qué la h~ de guardar ¿ 

Ya no exis te el gran ropero, 
la gran arca se v ndió: 
sólo en un ba Ll de cLlero, 
de;prendida del ll avero 
esta llave se quedó. 
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Herrumbrosa, orinccida, 
corno el metal de mi vida, 
corno e 1 hierro de mi fe, 
corno mi querer de acero, 
es ta llave s in llavero 
¡nada es ya de lo que fué! 

Me parece un amuleto 
sin virtud y sin res peto; 
nada abre! ; no resue na .. , 
¡me parece un alma en penar 

Pobre llave sin fo rtuna 
' " y s in diente, corno una 
vieja boca, s i en mi hogar 
ya no cierras ni abres naGa 
po bre lla ve desdEl1tada , 
¿para qué te he de guardar? 

Sin embargo, tu sa bías 
de las glorias de otros dias : 
del mantón de seda fina 
que nos trajo de la China 
la galla rda , la li ge ra 
es pa ñola nao fi era. 

T u sab ias de tibores 
donde pájaros y fiores 
confundían sus colores ; 
t ú, de lacas y marfiles , 
y de perfumes sutiles 
de otros tiempos ; tu cautela 
conse rva ba la canela, 
el cacao, la vainilla, 
la slla ve mantequilla , 
los grandes q¡¡esos fresca les 
y la miel de los panales, 

© Biblioteca Nacional de España 
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t entación del paladar; 
mas s i hoy, abandonada, 
ya no ci erras ni abres nada, 
pobre ll ave desdentada, 
¿pa ra qu é t e h':, de guardar? 

* * * 

Tu torcida arquitectura 
es la misma del porta.l 
de mi antigua casa ob3cura 
(¡que En un dia de premura 
fué preciso vender mal!) 

Es la misma de la ufana 
y lu mi no, a ventana 
donde lné.; , mi pri ma y yo 
nos dij imos tantas cosas, 
En las t a rdes mist eri osas 
del buen tiempo que pas6, '. 

Me recuerda:: mi InCI Tada, 
me retratas mi solar; 
mas s i hoy, abando nad a, . 
ya no cierras ni a bres nada, 
po bre llave desdentada, 
¿para qu é t e he de guardar? 

© Biblioteca Nacional de España 
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LA MONTAÑA 

Desde que no persigo las dichas pasajeras, 
muriendo van en mi alma temores y ansie dad ; 
La Vida se me ll1uestra con arTlplias y seVé'ras 
pers pectivas y siento que estoy en las laderas 
de la monta ña augusta de la Serenidad .. , 

Comprcndo al fin el vasto sentido de las cosas ; 
sé escuchar en s ilencio lo que cn redor de mí 
m urmuran piedras, árboles, ondas, aUras y rosas. '. 
y advierto que me cercan mil formas m isteri osas 
que nunca prese nti . 

Distingo un santo sello sobre todas las frentes 
un divino me fecU DeL/S, por don dc quier 
y noto que me hacen signos intelig,'ntes 
las estrellas, a rcano de las no ch~ s ful gEntes 
y las fl ores, qlLe ocultan enigmas de mujer. 

La Es finge, ayer adusta, tiene hoy oj os serenos ; 
en tu boca de pi edra florEce un sonreir 
co rdial y hay en la cOmba pot ente de s us senos 
b la nd uras de a lmohada para mis mi embros, llenos 
a veces de la honda laxitud del vivir. 

Mis la bios , antes pród igos de versos y canciones, 
a ho ra experi mi: nta n el deseo de dar 
á nirTlo a quien desmaya, de verter bendici ones, 
de ser r:aU?al PE rE nne de a quell as expre, iones 
que sa h,'n consolar." 

Finé mi humilde s iembra; las mieses en las e ras 
e mpiezan a dar fruto de amor y caridad; 
se cierne un gran sos iego so bre mis se menteras ; 
m i andar es fi rme." 

y siento que es t oy en las la deras 
de la m 0nta ña august a de la Serenidad! 

© Biblioteca Nacional de España 
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SUAVIDAD 

Ha tantos lllstros ya que estoy p?nando, 
que al fin con mi penar marcho tranquilo. 
Mi perenne dolor es como un filo 
que a fuerza de cortar, se va gastando. 

Bronca al principio; mas hoy casi leda, 
pa~a mi angustia por los eriales 
de l mundo y el cilicio de mis males, 
en un tiempo cíe crin, hoyes de seda. 

Mi tristeza de ay~r, hosca, impo rtLina, 
ho y se es conde y esquiva 103 alardes: 
es ya crepuscul ar, como las tardes, 
y mansa como el claro de la luna. " 

Sie mpre más ténue, siempre más suave, 
el es tribillo ingénuo de mi queja 
pare"ce una romanza ya muy vieja, 
arrancada al m~ rfil de un viejo clave . .. 

Por igual en mis ri mas se des líen 
aljófares y lágrimas radiantes 
¡y al mirarles caer como diamantes 
nadie saben si lloran o si ríen! 

© Biblioteca Nacional de España 
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GRATlA PLENA 

Todo en ella encantaba., todo (n ella atraía : 
su mirada, su gesto, su sonri,a, stt anda r. 
El ingenio de Francia de su boca flu ia. 
Era llena de gracia, como el Avemaría, 
jQuién la vi6 no la pudo ya jamds Olvidar! 

Ingénua como el agua, diMana como el día , 
r ubia y nevada como margarita sin par, 
al influjo de su alma celeste, amanecía. " 
Era llena de gracia corno el Avemar ía. 
¡Quién la vió no la pudo ya jamás olvidar! 

Cierta dulCe y amable dignidad, la invest ía 
de no sé que prestigio le jano y singular. .. 
Mds que muchas princes as, princesa parecia. 
Era llena de gracia ,C0I110 el Avemaria. 
¡Qui én la vió no la pudo ya jamás olvidan 

Yo gocé el privilegio de cl1contrala el! mi via 
dolorosa; por ella tuvo fin mi anhelar 
y cadencias arcanas hal ló mi poesia ... 
E ra llena de gracia, como el Avemaría. 
¡Quién la vió no la pudo ya jamás olvidar! 

jCuánto! iCudnto la quise iPor diez años fué m ía; 
.•• ¡pero flores tan bellas nunca pueden durar! 
E ra llena de gracia corno el Avemaría 
Y a la Fuente de Gracia de donde prr1cedía, 
s e volvió . .. icómo gota qu ese vuel ve a la ma r! 

© Biblioteca Nacional de España 
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METAFISIQUEOS 

De qué sirve al triste la filoso fía! 
Kant o Schopcnhauer o Nietz, che o Bergson .•• 
Metafisiquéo, ! 

En tanto, Ana mía, 

ie me has muerto y yo no ~é todavía 
donde ha de bUfcarte mi pobre razeín. 

¡Metafisiquéos, pura teoría! 
Nadie sabe nada de nada: ¡mej or 
-que esa pobre ci encia, co nfusa y vacía 
nos al timbra el alma como la luz del día, 
el secreto instinto del et erno Amor! 

NO ha de hab2r abismo que ese amor no ahonde 
y he de ha llarte, ¿Dondt? ¡No me importa d6ndel 
¿ Cuándo? NO me importa . .. ¡Pero te hallaré! 
Si pregunto a 11n sabio, !( ¿Qué sé yO?» ,responde, 
S i pregunto a mi alma, me dice: e( ¡Va sé! ,> 

© Biblioteca Nacional de España 
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RESOLUCION 

Alma, tienes por fllErza que alca nzar en la vida' 
e l Ideal sublime que a seguir te CGllvida 
por entre breñas ;ísperas. 

AIJrla, en vano recelas 
de l Dolor; mis propó3itos son como dos espllelas 
que te harán sangre .•. Fuerza será, cuando te pares ~ 
qlle sientas, despiadada, clavarse en tus ijares 
mi vOluntad de acero; fu erza para subir ... 

¡Contempla, aIlá, muy lejos, la cima de zafir, 
a donde has de I1egar antes que la jornada 
termine! 

¡Alma, no esperes de mí piedad ni nada 
que no sea espOlazo, agllijón y castigc! 

•.. Ho y, has de SOnreir al crllel enemigo 
q ue ayer te hincó su dardo ... 

Bien sé que anhelarías 
quebrantar su soberbia; que sin dllda podrías 

h undir su obscura frente en la tierra que pisa; 
mas sólo habrás de darle la flor de tu sonrisa. 
y por cada punzante, por cada dOlorosa, 
es pina que te clave, ¡devolverle lIna rosal 
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EL DON 

Oh vida, ¿me reservas por ve ntura a lg ún don? 
(Atarde ce. En la torre suena ya la oración.) 
Oh vida , ¿me reservas por ventura alg LIl1 don? 

P lañe en las ramas secas el vÍC'nto lastimero; 
se des angra el crep úsculo en un vivo reguero; 
oh vida, ¡dime cual será ese don postre rc! 

¿Será un amor muy grande tu rega lo mejor? 
(¡Unos ojos azu les, unos labi os en fl or!) 
¡Oh qu é dicha i ¡qc¡é dicha s i fuese un gran amor! 

O será una gran paz: ¿esa qlle neces ita 
mi po bre all1la, tras ta nto peregrinar con cuita? 
JSi, t al vez una paz .,. una paz inf inita! 

... ¿O más bien el eni gma del qúe ca mino en pos 
se aclarad, l'ncendi éndose como una estre lla en los 
hondos cirIOS, y ent onces iPor fiui ¿hallaré a Dios? 

Oh vida, que devanas aun es ta porc ión 
de mis días obscu ros, suena ya la oración 
cae la tarde . , . ¡Apres úrate a t raerme tu don! 
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(fono YO 

Todo yo soy lIn acto de fe. 
TOdo yo soy un fuego de amor. 
En mi frente espaci osa /ce, 
mira bien en mis ojos de aZOr: 
jhallarás las dos letras de FE 
y las cuatro, radiantes, de AMOR! 

Si vacilas, si deja un porqué 
en tu boca su acerbo amargor, 
VCn a mi, yo convenzo.> yo (, sh! 

Mi vida es mi argu mEnto mejor. 
Todo yo soy un acto de FE 
TOdo yo soy un fue go de AM OR. 
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LA GA LERA SO MBRIA 

Si deseas que pronto de tus mares se aleje 
la galera sombría que te trae las pwas 
ten paciencia y aguarda: la paciencia es el eje 
moral y el gran secrdo de las a lmas se renas .. , 

La paciencia hizo el mundo, lo ri ge la paciencia; 
el arte es una largq paciencia (¿y e l amor?) 
La santidad más a lta ,la más profunda ciencia, 
de una mara villosa paciencia son la flo r. 

Sé pacie nte y agliarda que ful gure tu dia; 
¿sab~s tú si las perl as de la santa a legría 
con que sueñas, an idan en las heces del vino? 
B~b" , pues , t odo el cá liz ... ¡NO hay bonanza tardía 
pie xistencia que acab ~ sin cumplir su des tino! 
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AMABLE Y SILENCIOSO 

Amable y s ilencioso, ve por la vida , hi jo. 
Amable y silEncioso como rayo de lllna .. , 
En tu faz, como fl ores inmateriales , de ben 
florecer las sonrisas. 

Haz caridad a todos de esas son risas, di jo. 
Un rost ro siempre adusto, es un d ía nublado, 
es un paisaje IIE'no de has queda d, es un libro 
en idioma extranjero. 

Amable y s ilencioso ve por la vida, hi jo . 
Es cucha cuanto qu ieran decirte, y tu sonr isa 
s ea elogio, res pl!es ta, objeción, c0mentari o, 
·a dvertencia y misterio . .. 
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EN PAZ 

ArUfex vitae, arUfex suÍo 

Muy c~rca de mi ocaso, yo t e b~nd i go , Vida, 
porque nunca me diste ni es p2 ranza fa llida 
ni trabajos injust os ni pena inmerecida; 

Porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fuí e l arquitecto de mi propio dest ino ; 
que si extraje las mieles o la hi el de las cosas , 
fué porque en ellas puse hiel o m ie les sabrosas : 
cuando p lant é rosa les , coseché siempre ros as . 

... Cierto, a mis lozan ías va a seguir el invi erno; 
¡mas tú no me dijist e que Ma yo fuese etern O! 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas ; 
m as no me prometistes tú s6 .0 noches buenas, 
y en cambio tuve algunas santamente serenas . .• 

Am é, fuí amado, el sol acarici ó mi faz. 
¡Vida, nada me debeS! ¡Vida, estamOs en paz! 
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EXPECTAC ION 

Siento que a lgo solemne va a llegar ' en mi vida. 
¿Es acas o la mucrtc¿ ¿Por vt ntura el amor? 
Palidece mi rostro" , Mi alma CS UI con movida, 
y sacude mis miembros un sagrado te mb lor. 

Siento que algo sub li me va a encarnar en mi barro, 
en el mísero barro de mi pobre existir. 
Una chispa celeste brotará del guijarro 
y la púrpura au gusta va el ha rapo a t eñir. 

Siento que al go solemn2 se aproxima, y 1Tl~ hallo 
todo trémulo; mi alma de pavor llena esttl. 
Que se cumpla el des tino, que Dios dicte su fallo. 
Mientras ,yo, de rodillas, oro, es p?ro y me cal/o, 
para oir la palabra que el ABISMO dirá, " 
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TANTO AMOR 

« Hay tanto amor en mi alma, que no queda 
ni el rincón más estrecfw para el odio. 
¿Dónde quieres qtie ponga los rencores 
que tus vilezas engendrar podríi!.n? J) 

(, Impasible no soy: todo lo siC' nto, 
lo Sllfro todo .. , pero como el niño 
a quien hac:n llorar, en cuanto mira 
un juguete delante de stis ojos, 
se consuela, s('nríe 
y las ávidas manos 
ti t'nde hacia él sin recordar la pena, 
as i yo ante el divino panorama 
de mi ideal, ante lo inenarrable 
de mi amor infinito, 
no ~Íl:nto ni el maligno alfilerazo 

ni la cruel y afilada 
ironía, ni escucho la sarcástica 
risa. Todo lo olvido, 
porque sry só!O corazón, sayo jos 
no miÍs, para asomarme a la ventana 
y ver pasar al inefable Emtteñil , 

vestido de violtta ... 
y con la luz de la mañana, 
de SlIS ojos divinos en la quitta 
li mpidez dé fontana ... 
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SI UNA ESPINA ME HIERE ... 

¡Si una es pina me hiere, me aparto de la es pina 
•.• pero no la aborrezcc! 

Cuando la mezquindad 
envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, 
esquivase en silencio mi planta, y se encamina 
hacia más puro ambiente de amor y caridad 

iRencor2~ ! ¡De qué sirvCI1! ¡Qué logran los rencores! 
Ni restañan heridas, ni corrigen el mal. 
Mi rOsal tiene apenas tiempo para dar flores 
y no prodiga savias en pinchos punzadores : 
si pasa mi enemi go cerca de mi rosal, 

~ llevar,'¡ las rosas de más sutil esencia, 
y si notare en ellas algún rojo vivaz, 
¡será el de aquella sangre que su malevolencia 
de ayer, vertió, al herirme con encono y violencia 
y que el rosal devLielw, trocada en fi ar de paz! 
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ME MARCHARE . .. 

Me marcharé, S~ ñor, alegré o t riste; 
mas resignado, cuando al fin me hie ras. 
Si vine al ITIundo porque tú quisiste, 
¿no he de partir sumiso cliando quieras?' 

. .. Un torcedor t an sól o me acongl1ja, 
y es hab2r preguntado el p ~ns arni e nto 
sus porqué3 a la Vida... ¡Mas la ha ja 
quiere sab 2r donde la IJeva e l viento! 

Hoy, empero, ya no pregunto nada: 
cerré los ojos , Y mientras el p:azo 
IJega en que se termine la jornada, 
mi inquietud se adormece en la almohada 
de la re.s ignaci ón, en tu regazr ! 

© Biblioteca Nacional de España 



- 28 -

BENEDICTUS 

Dils os b2ndi ga a todos 
los que me hicisteis biEn. 
Dios os b¡'ndiga a t odos 

los que me hicisteis mal, y que a vosúÍ rrl" 
los que me hicisteis mal, Dios o, b: nd iga 
más y mejor que a los qu~ bien me hicieron; 
porque ést os, ciertallwnte, 
no han menes ter de bm dición ninguna, 
ya que su bkn en ;;í mislI10 llevaba 

toda la plenitud y todo el premio. 
¡Vosotros , sí, los de mi mal autores, 

necesitá is la b endici6n del Padre 
Que hace nacer el sol para que alumbre 
por igual a los malos y a los buenos! 

Que se derrame, pues, en vuestras almas 
la m ás potente de las bendiciones 
divinas, y Os dé el don por excelencia, 
el don de comprender. " 
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:DIOS TE LI BRE, POETA 

Dios te libre, poda, 
de verter en el cáliz de tu hermano 
la más pe quci'ía gntiJ de amargura. 

Dios te libre, pOl ta, 
de interceptar siquiera c(m tu mano, 
la luz que el sol regale a una criatura. 

Dios te libre, poda, 
de escribir una es trofa que c('lltrbte; 

de turbar con tu ceño 

y tu lógica triste 
la lógica divina de un (n, tdio; 

de obstruir el sl'ndero, la vereda 
q ue recorra la m;ls humilde planta; 

de quebrantar la pobre hoja que rueda ... ; 

d e entorpecer ni Cl\n el más suave 

de los pes os, el impetu de un ave 
o de un bello ideal que se levanta. 

Ten para todo .Í úbilo, la santa 
sonrisa acogedora que lo aprueba; 

pon una nota nueva 
en toda voz que canta, 
y res ta, por lo mE nos I 
un mínimo aguijón a cada ¡Hucba 
que torture a los malos y a los buenos. 
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AN'I'OLOGIA. POE"TICA 

SOLO TU". 

Cuando llo ro con todos los Que lloran. 
cuanno ayudo a loo tris tes eon su cruz, 
cuando pa rto mi pan con los que im ploran. 
eres tú , quien me ins p ira , s610 tú. 

Cuando marcho s in brújula ni ti:tlo. 
perdiendo de mis a las el albor, 
en t antos barrizales del camino. 
soy yo el c.uIpable, solamente yo. 

Cuando mi ro a l que sufre como hermano: 
cuando elevo nli espíritu azuL 
cuando me acuerdo de que SOl" cristiano, 
eres t ú quien me ins pira, sólo tú. 

Pobres a Quienes haya socorrido . 
a lmas osearas .. las que di luz : 
1 no n;¡c lo ag radezcáis que yo no he .¡do I 
Fu is te tú , m~t'ta m ía. fu iste tú . .. 

Amado Nervo 
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EN CAMINO 

No lemas, Crislo Rey, si deacarriado 

Iras locos ideales he partidc 

ni en mis horas de dicha te M olvidado, 

ni en mis días de lágrimas te olvido. 

En la llaga cruel de tu coslado 

quiere formar el ;Íntma su nido, 

olvidando los sueños 0ue he vivido 
y las triales mentiras que he soñado. 

A la luz del dolor que ya me muestra 

mI mundo de fantasma vuelto escombros, 

de tu místico monte iré a la falda, 

con un báculo: el tecllo, en la . mietra 

con andrajo' de púrpura en 10$ hombros. 

COD el haz de quimeras a la espalda 

Amado Neno 
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Sol: S. 7,32 - P . 16,50 - Clla~lo cncicnli! el 22 

DOMI1\I60 
Stos. Lázaro, ob. y rnr.; F rancisco de 

Sena, Juan de Mata, fd., v Sta. Viviana 
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Sol: ~.IS a 16,5l-Luna nue.a el 4 e 

U 1\1 ~ S 
StO!!. . r' o !J ,M;J.:":.imiliann, oLio :r mre"' . ; 
\ ak:ntlll . (r, y !::)tal, Zusehia. \'g. y mr. 

- - -

Cuando lrabajamo.. levantemos con frr. 

cuenCJa los ojos al Ci~lo.-S"n ¡"fln Ro, n. 

'Iañana, conmemoración de San 
Ju~n DosC'o 


