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<!J5rólogo 

Hace dos años, dimos a la publicidad el primer tomo 
de nuestra Antología: "La Madre en la Poesía". En todas 
partes, aún allende las fronteras de nuestra República, se 
le ha dispensado la más cordial · acogida, siendo hoy en 
día, aquel libro, un apreciado amigo de muchos hogares 
J' un utilísimo guía y consejero de un gran número de 
aquellos que se dedican a la noble tarea de la educación. 

Hoy le sigue "El Niño en la Poesía". Lo más her
moso, lo más sentido que en verso se ha escrito sobre el 
niño -tema, en verdad, inspirador e inagotable- lo en
contrarás, amable lector, en esta obra que contiene más de 
250 poesías selectas de autores argentinos, hispano-ame
ricanos, españoles y extranjeros. 

El fin de este trabajo es aumentar en los padres, 
maestros y en todos los lectores el aprecio y cariño verda
dero al niño y el esmerado cuidado por su educación par'l 
que sea cada niño la alegría, la esperanza y el consuelo 
de sus padres y maestros. 

Así también se cumplirá el deseo del Divino AmigfJ 
de los Niños, que dijo: "Dejad que los Niños vengan a 
M '" ~ . 

Buenos Aires, 29 de Junio de 1940. 

P. s. 
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LOS NINOS 

¿Por qué son tan simpáticos los niños? 
¿Por qué los quieren todos? Su inocencia 
a muchos les cautiva; su apariencia 
angelical, a otros; quien cariños 

les hace, porque son tiernos, lampiños, 
y débiles y hay quien los reverencia 
por su bondad, y quien feliz presencia 
sus juegos y graciosos desaliños. 

No falta quien los ame porque son 
capullos de mejor generación, 
juguetes del hogar, del bien auroras, 

del saber lontananzas seductoras. 
Yo dejo esas razones yesos nombres, 
y amo a los niños. .. porque ño son hombres. 

LOS NINOS 

P. FABO 
(español, 1873). 

Con cariño y candidez 
Las finas caras rosadas, 
Son flores de pequeñez 
Apenas desabrochadas. 

La vida, el mundo poblando 
Con sus gorjeos suaves, 
Chirrían todos en bando 
Revolando cual las aves. 
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El fervor que los levanta 
Como el tornado a las palmas 
Es la esperanza que canta 
Apenas en nuestras almas. 

j Canto, aroma, luz, amores! 
Por eso adoro a los niños 
Cual se adoran aves, flores 
y esperanzas y cariños. 

OSORIO DUQUE - ESTRADA 
(brasileño, 1870), 

LOS NI&OS 

Venid, buenos amiguitos; 
Cuando escucho vuestros gritos, 
Cuando miro vuestro juego 
Mis pesares huyen luego. 

Pues me abrís gentil ventana 
y a la luz de la mañana 
Miro el agua cristalina 
y la inquieta golondrina. 

V uefh'as almas inocentes 
Tienen pájaros y fuentes; 
Vuestros libres pensamientos 
Son cual ondas, son cual vientos. 

En vosotros todo es canto, 
Todo es luz; rogad, en tanto 
Que mi helado invierno empieza; 
Ya es de nieve mi cabeza. 



Sin vosotros pequeñuelos 
Mensajeros de los cÍelos, 
¿ Cuán estéril, cuán sombría 
La existencia no sería! 

Sois cual hojas que al anciano 
Bosque dan verdor lozano, 
y en los aires se remecen, 
Beben luz, y resplandecen. 

Venid, niños bendecidos, 
Quedo, quedo en mis oídos 
Susurrad lo que süaves 
Os cantaron brisas y aves. 

Vuestra atmósfera supera 
A la mÍsma primavera 
De los campos, con sus flores 
y sus blandos ruiseñores. 

Con vosotros comparadas, 
Poco valen las baladas, 
Las poéticas leyendas, 
Las ficciones estupendas. 

Que la historia es sombra incierta, 
y los libros letra muerta; 
Vuestra cándida alegría 
Es viviente poesía. 

H. LONGFELLOW 
(norte-americano) . 

Trad. M. A. CARO 
(colombiano, 1843-1909). 
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LOS NI~OS 

Si en la familiar tertulia 
de pronto a parece el niño, 
¡qué alborozo! ¡qué regocijo! 
La luz que en sus ojos brilla, 
ya en todos brilla lo mismo, 
y al verlo tan inocente, 
tan gozoso, de improviso 
resp' andecen los semblantes 
más adustos y sombríos. 

Sonría en el huerto Mayo, 
o ante el hogar encendido 
las sillas el crudo invierno 
agrupe en estrecho círculo, 
cuando llega el tierno infante, 
todo es júbilo y bullicio; 
unos 10 besan y lo abrazan, 
otros lo llaman a gritos, 
y su madre tiembla viéndolo 
andar vacilando y tímido. 

Muchas veces, removiendo 
el fuego, en coloquios íntimos, 
de Dios y la patria hablamos; 
del alma, de su infinito 
anhelar, de los poetas ... 
pero llega alegre el niño, 
y ¡adiós cielo, y alma y patria! 
¡adiós los vates divinos! 
Brotó la sonrisa y queda 
el diálogo interrumpido. 



De noche, cuando el silencio 
y el sueño reinan tranquilos, 
y sólo se oye a lo lejos, 
como incesante suspiro, 
gemir entre inquietas cañas 
las mansas aguas del río, 
apenas surge la aurora, 
unen, en triunfales himnos, 
las campanas y los pájaros 
sus repiques y sus trinos. 

Alborada sois vosotros, 
j oh pequeñuelos queridos! 
y el alma mía, floresta 
que a su resplandor dulcísimo 
contesta con el aroma 
de las rosas y los lirios; 
o bien selva enmarañada 
cuyo lóbrego recinto 
llenáis de claros fulgores 
y de murmurios idílicos. 

Porque están vuestras pupilas, 
que al cielo roban el brillo, 
llenas de santas dulzuras 
y de inefables heohizos; 
porque vuestras manos suaves 
aun a nadie han ofendido, 
ni han hollado nuestro cieno 
vuestros tiernos piececitos; 
porque vuestra frente pura, 
orlada de blondos rizos, 
cual la frente de los ángeles, 
lleva luminoso nimbo. 
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Sois la paloma del arca, 
que trae el ramo de olivo, 
tendiendo las blancas alas 
en el azul claro y límpido. 
El mundo, sin comprenderlo, 
contempláis embebecidos; 
virginidad doble y santa, 
que, al contemplaros, admiro: 
¡nada inmundo en vuestro cuerpo! 
¡nada impuro en vuestro espíritu! 

¡ Oh, cuán hermosa es la infancia, 
con sus risas sin motivo, 
con su lengua balbuciente 
que todo quiere decirlo, 
con sus caprichosos lloros, 
breves, cual lluvia de estío; 
y ofreciendo candorosa, 
sin recelos ni distingos, 
su labio a los dulces besos; 
su alma al incierto destino! 

i Señor todopoderoso! 
una súplica os dirijo; 
haced que no vean nunca 
mis hermanos, ni mis hijos, 
mis deudos, mis compañeros, 
ni mis propios enemigos, 
Abril sin flores lozanas, 
sin tiernas aves los nidos, 
las colmenas sin abejas, 
y sus hogares sin niños. 

VICTOR HUGO 
(francés, 1802-1885). 



LOS NIÑOS 

Ved; sus voraces deseos 
expresan, toscos o finos, 
con saltos como aleteos 
y con voces como h·inos. 

y cuando rezan de hinojos 
pare~e que son ~us galas 
el cielo azul en los ojos 
y en los hombros blancas alas. 
Que los niños logran ser, 
por encanto singular, 
pajarillos al comer, 
querubines al rezar. 

LUIS ALFONSO. 

¿QUE ES UN NIÑO? 
"El niño es el padre del hombre". 

(POPE) 

Es un futuro soldado 
del progreso y de la historia, 
en quien tendrán fuerza y gloria 
la familia y el estado. 
No dejéis que desarmado 
de amor y de luz desnudo, 
entre en el combate rudo: 
dadle la ciencia por guía, 
la virtud por compañía 
y la honradez por escudo. 

RODOLFO MENENDEZ 
(argentino) . 
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LOS NIÑ"OS 

El espíritu alegran sus sonrisas 
Vagas y misteriosas, 

y aromas liban 1as errantes brisas 
En sus labios más frescos que las rosas. 

Cuando, ajenos del mundo, a los martirios, 
Gozosos duermen en su frágil cuna, 

Semejan ca~tos lirios 
Bañados por los rayos de la luna. 

¡ Son tan interesantes! ¡ Son tan bellos! 
Astros a un tiempo son y también flores. 

Que allí donde están ellos 
Tiene que haber perfume y resplandores. 

Ellos el mal y la virtud ignoran; 
Ignoran lo que es goce y lo que es pena; 

Pero hay muchos que lloran 
Al mirar deshojada una azucena. 

Sus miradas serenas y tranquilas 
En todas partes fijan sin recelo, 

y en sus dulces pupilas 
Siempre veréis que se refleja el cielo. 

¡Oh, cómo me cautivan sus hechizos 
y su inefable calma! 

Cualquiera deja un ósculo en sus rizos; 
Pero tan sólo Dios les besa el alma. 

Por ellos, ¿quién no siente algún cariño? 
¿ Quién su candor no adora? 

¡Oh, bendito el hogar en donde un niño 
Nos deja oír su voz en:::antadora! 

M. 



POR LOS NI~OS 

Señor, que compasivo 
bienes repartes 

a cuantos seres pueblan 
mar, tierra y aire; 
Señor, que diste 

madre a los pobres niños, 
¡no se la quites! 

Avecillas sin alas 
son esos niños, 

y han mene~ter los pobres 
pan y cariño ... 
¡Dios de los cielos, 

si les falta su madre 
qué será de ellos! 

ANTONIO DE TRf."ETJA 
(español, 18~1 -]889). 

A VOSOTRAS 

Estos versos oscuros, 
Que por varias razones 

Muy tristes van, 
Están, niñas, seguros 
Que a vue:otros corazones 

Agradarán. 

Para todas galanos, 
¡Oh niñas candorosas! 

Los escribí, 
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Porque los hombres vanos 
No entienden de estas cosas; 

Vosotras sÍ. 

En ellos, está el dolo 
y está la fe perdida 

Por la ambición, 
Mientras vosotras sólo 
Vivís la hermosa vida 

Del corazón. 

JOSE SELGAS 
(español, 1824-1882). 

JUVENTUD 

Es corcel, conduciendo como carga 
todo un bosque de palmas y laureles, 
es panal, destilando ricas mieles 
para endulzar nuestra existencia amarga. 

Es el amor triunfante que se encarga 
de cubrir las espinas con claveles, 
espinas como dientes de lebreles, 
puestas en nuestra senda dura y larga. 

Es la vida que salta y se alboroza, 
es el valor sin frenos y sin vallas 
manso en la paz, guerrero en las batallas. 

j Oh juventud, volcán de sangre moza, 
déjame que yo bese tu bandera, 
donde ríe hecha luz, la patria entera ... ! 

P. TEODORO PALACIOS 
(español, 1885-1938). 



INOCENCIA 

La nma rubia de cabellos de oro, 
La de ojos azules como el lago azul, 
Duerme en la cuna que el amor columpia 
y envuelven ondas de rosado tul. 

Un ángel bello, con sus alas blancas, 
Abiertas como espléndido dosel, 
Está ve l ando su inocente sueño, 
i y ella, sin verlo, está soñando con él! 

Coronas de jazmín, llenas de aroma, 
Frescas violetas, perfumado azahar, 
EmbalEaman el viento de esa cuna, 
Perfuman el santuario de ese hogar. 

Ruidos de alas, estallar de besos, 
Notas que vibran, exp~osión de luz ... 

..... Todo llena esa atmósfera de cielo; 
Junto a la cuna hermosa está la Cruz. 

Duerme tranquila la bendita niña; 
El ángel sigue de su sueño en pos. 
¿Sabéis quién es la niña? ¡Es la inocencia! 
¿ y el ángel que la vela? El ángel, ¡Dios! 

LUIS N. PALMA 
(argentino, 1863-1894) 
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LOS NIÑOS 

Mirad a los niños: ¡oh cuánto es ajena 
de su alma la pena y el tedio profundo! 
Resbalan sus días rosados y suaves 
trayendo en cada hora sin fin alegrías, 
risueñas como hadas, 
jamás por angustia o afán profanadas! 

Irradian sus ojos pureza divina 
que grata ilumina sus frentes sin mancha; 
y al verlos, el a' ma exclama evocando 
con honda nostalgia las horas de calma 
por siempre perdida; 
j quién fuera, oh Dios, niño, por toda la vida! 

¡ Oh niños sencillos, a cuya presencia 
se anima la esencia de amados recuerdos! 
Los puros reflejos de vuestro sonriente 
mirar candoroso, anuncian que lejos 
estáis aún del suelo ... 
jqu~.apenas habéis salido del cielo! 

¡Ay, y a esa aurora, sin par hechicera, 
tan sólo espera vulgar mediodía 
en goces escasos y fértil en pruebas, 
que lleva en pos suyo en ávido ocaso 
y muere en la tumba, 
do es fuerza que todo camine y sucumba! 

y cuando contemplo la franca pupila 
feliz y tranquila del niño inocente, 
me oprimen temores y pienso que acaso 



a tanta ventura podrán destructores 
los rápidos años 
trocar despiadados en penas y daños! 

A todos da el cielo el bien de la infancia 
y en dulce ignorancia, gemelos entonces 
son nuestros destinos; mas, i cómo el futuro 
a cada uno guarda diversos caminos! 
¡de qué varios modos 
gobierna la suerte el alma de todos! 

¡Oh niños qué encanto sois a los ojos! 
quizá los enojos del hado os acechan, 
y un tiempo la frente al duelo rindáis; 
¡ que entonces pugliera al cielo clemente 
guardéis el de armiño 
sagrado ropaje del alma de niño! 

INOCENCIA 

IDA. BELLI 
(panameña) • 

¿ Sabes lo que es, oh niña, la inocencia? .•• 
Eres muy niña, no lo sabes, no. 
Es una flor de sin igual esencia, 
Que el mundo aun en tu ser deshojó. 

De nuestra vida es el mejor destino. 
De un astro del Edén rayo de luz. 
Es aquel beso de candor divino 
Que imprimió a la niñez el buen Jesús. 

Cuando en sueños tu espíritu regalas, 
Se goza el ángel al mirarte así; 
Dosel te forma con sus blancas alas 
y hojas de nardo vierte sobre tí. 
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y los sueños de mágica alegría 
Que te abisman en cándida ilusión, 
Ese ángel celestial te los envía 
Para saciar tu puro corazón. 

y cuando el mundo con sus negras brumas 
Tu espíritu gentil quiere agitar, 
Tiende ligero sus rizadas plumas 
Sin que te alcance el mundo a marchitar. 

Cuando levantas tu plegaria al Cielo, 
De unción bañada tu radiante sien, 
Él es quien la conduce en raudo vuelo, 
Palpitando en sus labios, al Edén. 

y ese amor que en tu peob.o es hondo grito 
A los que ayer te dieron tu existir, 
Él con lampo inmortal es quien lo ha escrito 
Para que nunca pueda sucumbir. 

Ámalo pues, oh niña candorosa, 
Ámalo con cariño sin igual, 
Hoy que eres broche de naciente rosa 
Que aun no tronchó el vendaval. 

j Ah, si mañana sientes en tu vida 
Desengaños, tristezas y dolor, 
Buscarás la inocencia ya perdida 
De tu primera edad el santo amor! 

Dichosa si lo guardas siempre en tu alma, 
Como perfume de sagrado altar ... 
Quiera el cielo que siendo aquí tu palma, 
Sólo en la gloria te haga despertar. 

ALFONSO DURAN 
(argentino) . 



LA INFANCIA 

Cielos azules, 
nubes de nácar, 
limpios celajes 
de oro y de grana; 
campos floridos, 
verdes montañas, 
valles amenos, 
cumbres lejanas, 
ricos paisajes 
de sombreas vagas, 
que misteriosos 
pince!és trazan; 
luces que vienen, 
luces que pasan, 
nidos que pían, 
aves que cantan; 
ángeles bellos 
de blancas alas, 
sueños de oro, 
cuentas de hadas, 
días risueños, 
noches calladas 
en que discurren 
negros fantasmas; 
ecos del aire, 
voces del agua, 
vagos perfumes 
de esencia varia; 
mucha alegría, 
mucha esperanza, 
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pocas tristezas 
ésa, hijo mío, 
flor de mi alma, 
ésa es tu vida, 
ésa es tu infancia. 

J. BELGAS 
(español, 1824-1882). 

¡DULCE PAZ! 

Junto al hogar estábamos 
felices y tranquilos ... 

fuera zumbaba el viento 
y atormentaba el frío ... 

En su camita blanda, dichosos, abrigados, 
dormían nuestros hijos ... 

Como otras veces, a mi buena esposa 
le digo compasivo: 

-Los pobres rapazuelos vagabundos 
en los portales buscarán abrigo. 

Fuera zumbaba el viento ... 
a los desheredados atormentaba el frío ... 

En su camita blanda 
dormían nuestros hijos 
i y en nuestro hogar estábamos 
felices y tranquilos! 

VICENTE MEDIN Á 

(español, 1866-1937) 
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INFANCIA 

Mi niñez es la historia de una larga inocencia 
y una sonrisa ilusa, tímida y silenciosa. 
Yo he sido un niño grave que adivinó la ciencia 
de preferir los sueños a cualquier otra cosa. 

y de mi fantasía por los países vagos 
anduve caminando con mis pasos pequeños; 
me aferré a la ilusión de los tres reyes magos 
y mi mejor juguete me lo dieron los sueños. 

Mis manos, torpemente, su espada fabricaron, 
Yo poblé de florestas un patio de ciudad. 
Jugué con los juguetes que nunca me llegaron 
y tuve ojos de ciego para la realidad. 

Mi infancia es un silencio de esperanza dorado. 
Es un libro de estampas sin palabra ninguna 
donde hay un niño grave que en silencio obstinado 
atentamente juega en un patio con luna. 

Amé, hasta la ternura del llanto y la tristeza, 
una caja de lápices de diversos colores 
y un lápiz extraviado me hirió con la certeza 
de la fragilidad de todos los amores. 

La belleza del mundo dilató mis pupilas 
con sus maravillantes paisajes misteriosos 
y un afán de llorar en las noches tranquilas. 
Mi infancia fué un asombro latente de sollozos. 

Para todos los juegos tuve manos inútiles. 
En vano quise alzar mis cometas al cielo 
porque lo mismo que hoy para las cosas útiles 
en fracasos brutales se fatigó mi anhelo. 
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Pero a pesar de todo fué dichoso aquel niño 
y dulce y buena bajo su casco de papel. 
Por eso de la mano lo lleva mi cariño 
y lo mejor que tengo me lo ha dejado él. 

El me dejó la ciencia de no ver lo que existe, 
su sonrisa, el consuelo infantil de llorar 
y la sabiduría profunda de estar triste 
acariciando sueños en un largo callar. 

24 

INFANCIA 

CORDOV.4. ITURBURU 
(argentino, 1899). 

C0n el recuerdo vago de las cosas 
que embellecen el tiempo y la distancia 
retornan a las almas cariñosas 
cual bandada de b' ancas mariposas, 
los plácidos recuerdos de la infanc:ia. 

¡Caperucita, Barba Azul, pequeños 
liliputienses; Gulliver gjgante 
que flotáis en las brumas de los sueños, 
aquí tended las alas, 
que yo con alegría 
llamaré para haceros compama 
al ratoncito Pérez y a Urdimales! 

¡Edad feliz! Seguir con vivos ojos 
donde la idea brilla, 
de la maestra la cansada mano, 
sobre los grandes caracteres rojos 
de la rota cartilla, 
donde el esbozo de un bosquejo vago, 



fruta de instantes de infantil despecho, 
las separadas letras juntas puso 
bajo la sombra de impasible techo. 

En las alas de la brisa 
del luminoso Agosto, blanca, inquieta, 
a la región de las errantes nubes 
hacer que se levante la cometa 
en húmeda mañana; 
con el vestido nuevo hecho girones, 
en las ramas gomosas del cerezo 
el nido sorprender de copetones; 
escuchar de la abuela 
las sencillas historias peregrinas; 
perseguir las errantes golondrinas, 
abandonar la escuela 
y organizar horrísona batalla 
en donde las piedras de metralla 
y el ajado pañuelo de bandera; 
componer el pesebre 
de los silos del monte levantados; 
tras del largo paseo bullicioso 
traer la grama leve, 
los corales, el musgo codiciado. 
y en extraños paisajes peregrinos 
y perspectivas nunca imaginadas, 
hacer de áureas arenas los caminos 
y de talco brillante las cascadas. 

Los Reyes colocar en la colina 
y colgada del techo 
la estrella que sus pasos encamina, 
y en el portal al Niño·Dios riente 
sobre mullido lecho 
de musgo gris y verdecino helecho. 

25 



26 

¡Alma blanca, mejillas sonrosadas, 
cutis de níveo armiño, 
cabellera de oro, 
ojos vivos de plácidas miradas, 
cuán bello hacéis al inocente niño! 

Infancia, valle ameno, 
de calma y de frescura bendecida 
donde es suave el rayo 
del sol que abrasa el resto de la vida. 

¡ Cómo es de santa tu ino~encía pura, 
cómo tus breves dichas transitorias, 
cómo es de dulce en horas de amargura 
dirigir al pasado la mirada 
y evocar tus memorias! 

JOSE ASUNCION SILVÁ 
(Colombiano, 1865-1896). 

INFANCIA 

Se encontraron en la plaza 
por prImera vez, y ya 
como viejos conocidos 
comenzaron a jugar, 
y por una bagatela 
se pegaron sin piedad. 

Terminada la contienda, 
cada cual se fué a su hogar 
incubando la venganza 
más terrible y ejemplar, 
y al hallarse, al otro día, 
... ¡ se pusieron a jugar! 

ANTONIO Á. GIL 
(argentino) . 



EDAD BENDITA 

-Vamos, hijo, a dormir: mira que es tarde, 
y el cuco viene luego ... 

-Sí, mamita; 
pero vas a decirme aquella historia 
que me contaste ayer. ¡Ah! ¡es tan lindo! 
-¡ Cómo no, vida mía! te la cuento; 
pero acuéstate; así, en la camita ... 
y el tierno niño, sobre b_anca almohada, 
su casta frente reclinó en seguida. 
La madre así empezó: 

-Era una tarde, 
en que andaba la Virgen ¡pobrecilla! 
con el niño Jesús entre los brazos, 
huyendo de un rey malo ... 

-Di, mamita, 
y ese rey ¿era un duende, así, muy grande, 
de los que comen niños? ... 

-N o, mi vida; 
ese rey era Herodes; un malvado, 
que al inocente Niño perseguía. 
-Pero ¿ya se murió? 

-Sí, mi cielito. 
-Pues, prosigue tu cuento. 

-La campiña, 
cubríase de sombras, y la madre 
ya casi muerta estaba de fatiga ... 
-¡Y papá que me trajo ayer un coche 
con caballos y todo! ... Todavía ... 
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-Pero el coche que tienes es chiquito. 
-¡Caramba! ¡y es verdad! ... Sigue, mamita. 
-Reclinóse la Virgen en el suelo, 
y a llorar comenzó. La pobrecilla 
lloraba por su Hijo, no por ella; 
que así somos las madres, vida mía. 
¡ Qué triste es esta historia! 

-Sí, muy triste: 

pero verás lo que pasó en seguida ... 
-Y, ¿qué pasó? 

-Pues, nada; que los cielos 

se llenaron de luz, y desde arriba 
bajaron en tropel mil angelito'" 
en sus manos llevando, suspend;das, 
mil coronas de flores para el Niño, 
y lID sabroso panal para María. 
-¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡quién me diera 
ser el Niño Jesús! 

-¿Por qué, mi vida? 

-Porque a mí que me gusta la miel tanto ... 
-Pues duérmete y verás ... 

-¿ El qué, mamita? 

-Un pedazo muy grande que se tiene 
la Virgen en el Cielo. 

-¿Sí? ¡qué dicha! ... 

y cerrando los ojos, el jnfante 
dormido se quedó ... ¡Edad bendita! 

M. GONZALEZ GABeIA 



MIS OCHO AÑOS 

¡ Oh, qué recuerdos tan dulces 
Los del alba de mi vida, 
Los de mi infancia querida 
Que jamás ha de tornar! 
i Qué amor, qué sueños, qué flores, 
En aquellas tardes calmas, 
A la sombra de las palmas, 
O en el verde limonar! 

¡Qué bellos son esos días 
Del nacer de la exi stencia ! 
Respira el alma inocen~ia 
Como perfumes la flor; 
El mar es lago sereno, 
El cielo, un manto azulado, 
El mundo, un sueño dorado, 
La vida un himno de amor. 

i Qué auroras, qué sol, qué juegos, 
Qué noches de melodía! 
i Y aquella dulce alegría, 
y aquel tranquilo gozar! ... 
i Lleno de estrellas el cielo, 
La 6erra de aromas llena, 
El mar besando la arena, 
La luna besando el mar! ... 

i Oh, mi infancia, mis recuerdos, 
Mi cielo de primavera! 
¡Cuán dulce la vida era 
A la luz de aquel albor! 

~ ... _.~ 
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i En vez de estas amarguras 
Hallaba en eotas delicias 
De mi madre las carioias 
y de mi hermana el amor! 

Por mis nativas montañas 
Discurría satisfecho, 
Descubierto al aire el pecho 
y desnudo el breve pie; 
Corriendo, feliz, en torno 
De las cascadas ruidosas, 
Detrás de las mariposas 
Que mías siempre juzgué. 

En esos tiempos dichoEOs 
A los árboles trepaba, 
y horas enteras vagaba 
Por la orilla del mar, 
Rezaba el Ave María, 
y el cielo, su azul luciendo, 
Me veía al dormir riendo 
y cantando al despertar. 

i Oh, qué recuerdos tan dulces 
Los del alba de mi vida, 
Los de mi infancia querida 
Que jamás ha de tornar! ..• 
i Qué amor, qué sueños, qué flores, 
En aquellas tardes calmas, 
A la sombra de las palmas, 
O en el verde limonar! 

CASIMIRO DE ABREU 
(brasileño, 1837-1860). 



LOS PRIMEROS PASOS 
i Soltadla con cuidado! que se venga 
en esa dirección hacia mis brazos: 
ved que no haya un objeto que detenga 
sus imperfectos y graciosos pasos! 

¡Muy bien! para que llegue falta poco; 
¡un paso más! ¡Que no haya retroceso! 
¡Bravo, hija mía! Si me vuelvo loco 
al verte caminar. " ¡ Toma este beso! 

Estoy alegre por el buen emp:eo 
que tú has sabido darle al primer año; 
mas ¡qué ansiedad! al ver tu balanceo, 
temí que te causaras daño. 

Pero pronto, pensando en el mañana, 
exclamé con el alma entristecida: 
¡ay! qué estos pasos de la edad temprana 
fueran como los otros de la vida! 

Entonces el placer que en un momento 
sentí en mi corazón de padre amante, 
cedió el lugar al bárbaro tormento, 
que si me deja es por un breve instante. 

Al mirar como estás y como creces, 
tu incierto porvenir me aflige tanto, 
j que al besarte, hija mía, cuántas veces 
por mis mejillas ha corrido el llanto! 

Plegue a Dios que sin penas ni temores 
sigan siendo los pasos de tu vida: 
Yo quiero que camines sobre flores 
por Angeles sonrilmtes conducida. 

CARLOS .Á. IMENDIA 
(salvadoreño) . 
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LA RISA DE MI HIJO 

En la risa loca 
de mi pequeñuelo 
hay sones de plata, de trinos de perlas, 
de cascabeleos. 

Salta como chorro, 
se abre como beso, 
muere como ruido 
de un jardín cerrado, lleno de misterio •.. 

En la risa loca 
de mi pequeñuelo 
se refleja la luz de su vida 
como en un espeJo ... 

y cuando se tapa con su manecita 
la encendida brasa de sus labios tersos, 
y deja su risa, bullente y sonora 
romperse en gorjeos, 

por sus dedos suben 
las platas, los trinos, los cascabeleos 
y entonces parece que en su mano cantan 
cinco pajaritos, uno en cada dedo ... 

y al fin la ternura 
de mi canturreo 
le cierra los párpados 
que cubro de besos ... 

y en estos instantes 
le miro en silencio 
y se me figura que no hay en el mundo 
mujer más dichosa, ni nido más bueno. 

MERCEDES V ALERO DE CABRAL 



A MI HIJA 

Me mira, y al mirarme se estremece 
De amor el alma mía, 

Tanto a la de mi madre se asemeja 
Tu lánguida pupila! 

Esos sus ojos son; esa mirada 
Que en mí inocentes fijas, 

Es la suya, mirada cariñosa 
Que mi alma nunca olvida. 

Cuando con dulce sonreír entreabres 
Tu boca purpurina, 

Me parece mirar entre tus labios 
Vagando su sonrisa. 

Hay recuerdos tan gratos y constantes, 
Memorias tan queridas 

Que ni la ausencia, el tiempo ni la muerte 
Alcanzan a extinguirlas. 

Yo sé que desde el Cielo, en donde mora, 
Cariñosa me mira, 

Con aquella expresión tierna y profunda 
Que en sus ojos había; 

Que ora y vela por mí, porque la madre 
Hasta en la tumba misma 

Recuerda con amor aquellos seres 
A quienes dió la vida. 

Yo sé que si la carne, la materia, 
Se cambia o se aniquila, 

El amor, esa llama de los cielos 
Que al alma hace infinita 

Hasta los antros mismos de la muerte 
Inunda en luz divina, 
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y al través de los mundos y tiempos 
Eterna siempre brilla 

Porque es Amor el círculo invisible 
Que nuestras almas liga. 

Misteriosa cadena que une siempre 
La muerte con la vida; 

El lazo universal que ata a los seres 
En comunión bendita, 

Que los acerca a Dios, y en El unidos 
Les da perpetua dicha. 

~ ... -.~ 

A. ESGUEllRA 
(colombiano, 1836-1875). 

MI HIJA JUEGA EN EL JARDIN 

Mi hija juega en el jardín, 
y yo la miro, quieta y triste, 
triste de tanta dicha, triste 
porque la dicha no tiene fin. 

Viene corriendo y se va luego, 
me deja un beso o una flor. 
Su voz musita a vez un ruego, 
a vez un mimo encantador. 

Es la más linda de las flores. 
En ella están dicha o dolor ... 
¿ Qué han sido todos mis amores 
comparados con este amor? .. 

No pienso en destinos amargos, 
ni en que las cosas tienen fin. 
Pero quisiera largos, largos, 
estos momentos del jardín ... 

MARIA. MONVEL 
(chilena, 1899). 



LA DANZA INFANTIL 

Saltemos, bailemos, 
Niños y muchachas, 

. i Viva el alborozo, 
La fiesta y la danza! 
Todo gira y gira, 
Con eterna marcha, 
En ese planeta 
Donde el hombre vaga. 
Giremos, giremos, 
Niños y muchachas. 

Sobre las mortales 
Cabezas humanas, 
Giran, por miriadas, 
Los astros que pueblan 
La noche enlutada; 
Giran, asimismo, 
La Tierra y la blanca 
Luna suspendida 
De la etérea sala: 
Giremos., giremos, 
Niños y muchachas. 

En el aire puro, 
Agitan sus alas 
Mariposas bellas 
De flores prendadas, 
y revolotean, 
Junto a la enramada, 
Sorbiendo, con gozo 
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Mieles y fragancias: 
Giremos, giremos, 
Niños y muchachas. 

Variable, da vueltas 
La rueda ignorada 
De nuestra fortuna 
Que viene y se marcha; 
Rechina, en sus ejes, 
La veleta anciana, 
y se pone ronca, 
y se queja huraña, 
Como si estuviera 
De girar cansada: 
Giremos, giremos, 
Niños y muchachas. 

Cual la fina arena 
De la hermosa playa, 
Cuando el océano 
Con tesón batalla 
y forma de espuma 
Lindas flores blancas, 
Giremos, giremos, 
Niños y muchachas. 

Cual la frágil hoja, 
Que la brisa arranca, 
Como un grato sueño, 
Como una esperanza, 
Como los dolores 
Que la vida arrastra: 
Giremos, giremos, 
Niños y muchachas. 



Como el arrogante 
Girasol que alza 
En su tallo erguido 
Su cabeza ufana, 
Siguiendo los rayos 
Del astro que irradia; 
Nosotros, lo mismo, 
Fija la mirada 
En Dios que nos guía, 
N os rige y nos ama, 
Giremos, giremos, 
Niños y muchachas. 

JOSE HENEIQUES FIGUEIEA 
(Imit. de L. Ratisbonne). 

MIRANDO JUGAR A UN NIRO 
(PROSA HECHA VERSO POR ISMAEL URDANETA) 

1 

Jugaba el niño, en el jardín, 
con una copa de cristal 
que, en el límpido ambiente de la tarde, 
un rayo de sol hería 
y la tornasolaba como un prisma. 

Manteniéndola en alto, no muy firme, 
con una mano; golpeábala 

acompasadamente con un junco 
que traía en la otra. 

Después del toque se quedaba atento 
inclinando, gracioso, la cabeza, 
y las ondas sonoras, 
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como nacidas de un vibrante trino 
de pájaro, 

se desprendían del cristal herido, 
suaves, y agonizaban en los aires. 
Prolongó así su improvisada música 
hasta que, en un arranque de voluble, 

cambió el motivo de su juego: 
Se inclinó a tierra, 

y de la arena limpia del sendero, 
que recogió en el hueco de ambas manos, 
fué vertiendo en la copa hasta llenarla. 

Terminada esta obra, 
la desigual arena de los bordes 
alisó con primor. 
No pasó mucho tiempo, 
sin que de nuevo arrancar quisiera 
voz al cristal de fresca resonancia; 

pero el cristal enmudecido, 
cual si hubiera emigrado de su seno 
diáfano, un alma, 
a los golpes del junco 

no respondía más que con un ruido 
de seca percusión. 

Gesto de enojo el incipiente artista 
tuvo para el fracaso de su lira; 
tal vez hubo una lágrima en sus ojos, 

mas la dejó en suspenso. 

Miró a su alrededor como indeciso; 
detuvo al fin sus ojos húmedos 

en una blanca flor pomposa 
que a la orilla cercana de un cantero, 

meciéndose graciosa 



en la rama que más se adelantaba, 
parecía 

rehuir la compañía de las hojas, 
como en espera de atrevida mano. 

Sonriendo el niño fué a la flor; 
pugnó por alcanzarla, 
hasta que aprisionándola 

con la gentil complicidad del viento, 
que en un instante hizo abatir la rama, 
la colocó en la copa de cristal, 

vuelta en ufano búcaro; 
el talle endeble asegurando 
con la arena que había sofocado 

su alma musical. 
Orgulloso, después de su desquite, 

levantó cuanto pudo 
muy en alto la flor entronizada, 

y paseóla como en triunfo por 
entre la muchedumbre de las flores. 

11 
i Sabia filosofía, candorosa, 
la del niño! i Las veces que en la vida 
hemos roto la copa enmudecida, 
sin coronado haberla con la rosa! 

Tú que vas con la 'frente ensombrecida 
y el alma como una Dolorosa; 
tú que elevas la mano temblorosa, 
apenas sujetándote la herida; 

Tú que vas iracundo, tú doliente, 
y aquel de más allá, y el otro y otros: 
ved lo que la parábola atesora: 
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¡Nunca rompáis la copa torpemente! 
Tal vez esté muy cerca de vosotros 
la suspirada flor reparadora ... 

JOSE ENRIQUE RODO 
(uruguayo, 1872-1916). 

MI MUNECA 

Arrorró, mi niña, 
arrorró, mi amor, 
arrorró mi prenda 
de mi corazón. 

Muñequita que ríes y lloras 
lo mismo, lo mismo que lloraba yo, 
cuando en el regazo de mi buena madre, 
pasaba las horas de infantil candor. 

Yo soy ahora tu madre, 
Muñequita, 

ríe y llora en mi regazo 
y así serás más bonita. 
Muchas veces he mirado 
por tus huecos de cartón, 
pues yo en mi amor he juzgado 
que es imposible quererme 
como tú, sin corazón. 

Muñequita mía, 
duérmete, mi bien, 
arrorró, mi niña, 
yo te cuidaré. 

P. TEODORO PALACIOS 
(español, 1885-1938). 



( DULZURA 

Madrecita mía, 
madrecita tierna, 
déjame decirte 
dulzuras extremas. 

Es tuyo mi cuerpo 
que hiciste cual ramo, 
deja revolverlo 
sobre tu regazo. 

Juega tú a ser hoja 
y yo a ser rocío; 
sobre tus dos brazos 
tenme suspendido. 

Madrecita mía, 
todito mi mundo, 
déjame decirte 
los cariños sumos. 

GABRIELA MISTRAL 
(chilena) 

BAILE INFANTIL 
1 

Dulzainas y tamboril 
preludian alegre danza, 
y empieza el baile infantil. 

Los pequeños danzadores 
se han trenzado de las manos 
como guirnalda de flores. 

y comienzan a dar vueltas 
con las manos muy unidas, 
mas con las piernas bien sueltas. 
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~ .. " .. ~ 

Llevan vestes va porosas, 
y parecen, desde lejos, 
puñados de mariposas. 

11 

La gente se apiña 
para ver el baile; 
y muchos, con loco entusiasmo, 
aplauden. 
Entre el clamoreo 
se escucha la voz de las madres, 
dichosas por ver a sus hijos 
danzantes. 

Bello ramillete 
. de flores reales, 
que ofrecen los pétalos tiernos 
al soplo del aire. 
Semilla de un pueblo 
que sueña en ser grande 
con los entusiasmos y las energías 
que lleva en la sangre. 

111 

Los pequeños danzadores, 
con las manos desunidas, 
van rindiendo los honores. 

Dulzainas y tamboril 
terminan la alegre danza 
y acaba el baile infantil. 

P. PRUDENCIO AZCARRAGA 
(español). 



YO NO QUIERO CRECER 

Aunque soy muy chiquitita. 
yo no qUIero crecer, 
que se sufre y se llora 
en llegando a mujer. 

Mi hermanita Carolina, 
que ha cumplido quince años, 
ha tenido una "llantina" 
por no sé qué desengaños ... 

-¿ Qué le pasa a la mimada? 
le preguntan mis papás ... 
y se pone colorada ... 
iY sigue llorando más! 

Yo no quiero crecer, 
que se sufre y se llora 
en llegando a mujer. 

Mamaíta, que es más huena 
que los ángeles del cielo, 
se consume con la pena 
de la muerte del abuelo ... 

-No te apures, mamaíta, 
que en el Cielo lo verás .. . 
y me besa la hoquita .. . 
i Y sigue llorando más! 

Yo no quiero crecer, 
que se sufre y se llora 
en llegando a mujer. 

La abuelita, esta mañana, 
pisó al perro, pisó al gato, 
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y después, en su ventana, 
se pasó llorando un rato ... 

-Abuelita, ¿ qué te aqueja 
que tan afligida estás? 
-¡ Que soy vieja y retevieja! ... 
¡ y sigue llorando más! 

Aunque soy muy chiquita, 
yo no quiero crecer, 
que se sufre y se llora 
en llegando a mujer. 

S. y J. ALVAREZ QUINTERO 
(españoles) _ 

BREVE SINFONIA CELESTE 

Celeste el ensueño 
que le trajo al mundo, 
celeste la cuna 
que guarda su sueño. 

Celeste la ropa 
que su madre hacía 
cuando supo, amorosa, 
que el hijo venía. 

Celestes los moños 
que adornan sus cosas, 
celeste el zapato, 
celestes las medias, 
también sus juguetes 
son todos celestes. 

Ahora comprendo 
por qué es celeste 
el color del cielo 
y por qué mi sueño 
es siempre celeste. 

ATILlO ANASTA8I 
(argentino) • 
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ALAS EN EL AZUL 

La niñez es el júbilo del nido 
Con sus canciones en el alba quieta; 
El rocío en las hojas suspendido, 
El ensueño flotante del poeta; 

La aurora con sus oros y sus granas, 
El cielo matinal con su sonrisa, 
y un revuelo de sones de campanas 
En las alas abiertas de la brisa! 

El niño es un mensaje de la altura: 
Dios fulge en el abismo de sus ojos, 
Radia sobre su frente siempre pura, 
Canta en la curva de sus labios rojos! 

¡ Inocencia sagrada! i Dulce sueño! 
De todos los instintos en la calma 
De un corazón para el dolor pequeño, 
Pero grande en los éxtasis del alma! 

¡Alas en un azul de primavera! 
¡Alas con sed de señorear la cumbre! 
¡ Alas con sed de señorear la cumbre! 
Como inmensas hipérboles de lumbre! 

Vuestro es el astro, vuestras las sagradas 
Blancuras de la estrella., y la divina 
Corola de las rosas empapadas 
En una ardiente sangre purpurina! 
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¡Niños! Tenéis la audacia de las alas 
Para subir hacia las cimas quietas: 
¡ Vuestros sueños tranquilos son escalas 
Tendidas hacia todas las Julietas! 

¡ Domináis el azul! Sois la sonrisa 
De todo lo creado: sois la aurora. 
Todo sabe reír con vuestra risa, 
y si lloráis vosotros, todo llora! 

Lleváis sobre la frente un sol divino 
Que va dejando en el Empíreo un rastro: 
¡Cuando queréis hablar, tenéis el trino, 
Cuando queréis SQñar, soñáis un astro! 

FRANCISCO ALBERTO SCHINCA 
(uruguayo) 

POR LA CALLE VAMOS 

Por la calle vamos, un niño me guía. 
Su pequeña mano sostiene la mía; 
peligro y tropiezos me advierte con celo 
y el camino hacemos contentos los dos. 

El, porque los niños no saben de duelo; 
yo, porque en mi noche de angustia infinita 
¡ a Dios busco y hallo, y en la manecita 
de mi guía beso la mano de Dios! 

VICENTA CASTRO CAMBON 
(argentina) . 



RECUERDOS DE MI INFANCIA 

Son mis recuerdos 
quejas, gemidos, 
que al mundo lanzo 
con triste afán; 
y entre mi pecho, 
nunca dormidos ... 
siendo tan gratos, 
no morirán. 

Cuando mis ojos 
elevo al cielo, 
y hlanca nube 
veo cruzar, 
me dice el alma, 
con desconsuelo: 
i así la infancia 
sentí pasar! 

De la paloma 
la hlanda queja 
al aire envía 
vago rumor; 
así la infancia 
presto se alej a, 
como el perfume 
de nívea flor. 

La de las flores 
suave esencia; 
las armonías 
de algún laúd, 
dulces evocan 
de mi inocencia, 
recuerdos de oro, 
grata quietud. 

Cuando en las tardes 
el sol declina, 
hacia el ocaso 
para morir, 
también mi frente 
mustia se inclina; 
i que acaso mi alma 
husca el sufrir! 

y si en la noche 
que calma goza, 
oigo los cantos 
del trovador, 
vuelve a mi mente 
la edad hermosa, 
en que inocente 
sonría amor. 

i Oh, cuán dulce es recordar 
nuestra infancia candorosa, 
que se ausentó presurosa 
y que jamás volverá! 
Edad en que sonreíamos 
sin saher que lloraremos, 
que sonrisas devolvemos 
a quien placeres nos da! 
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Mis ilusiones de niña 
aun las conservo en mi mente, 
y me obligan dulcemente 
con tristeza a sonreír; 
los ósculos maternales 
aun feüces yo los gozo, 
mas tras horas de reposo 
veridrá tal vez el sufrir. 

Juguetona, infatigable, 
mariposas perseguía, 
y una lágrima vertía 
al no poderlas tocar; 
atraída por las flores 
que ostentaban su hermosura, 
me arrojaba con locura 
su perfume a respirar. 

¡ Todo es encanto y belleza 
en esa edad venturosa 
en que una madre amorosa 
nos arrulla con su voz, 
y, solícita y constante, 
a nuestro lado la vemos 
que nos enseña elevemos, 
tiernas súplicas a Dios! 

¡ Ay, amigas! ¿ qué se hicieron 
aquellos dorados dias 
de continuas alegrías 
de placer y de ilusión? 
¿Dónde huyeron los instantes 
que a vuestro lado gozaba, 
cuando alegre yo cifraba 
en vosotras mi afección? 
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¿En dónde podré encontrar 
el amor puro y ardiente 
de aquella edad inocente 
en que el aIma se durmió; 
y las flores, los encantos 
y los juegos infantiles 
de mis primeros abriles? 
¡Todo, amigas, todo huyó! 

Como el eco de una trova, 
tan fugaz como la nube 
de incienso, que al éter sube. 
es del hombre la niñez. 
Viene después otra edad 
de continuas emociones ... 
¡ Bellas son las ilusiones, 
pero ya sin c;:andidez! 

Yo me encuentro en esa edad 
que llamamos juventud, 
y al compás de mi laúd 
entono triste cantar; 
y al recordar de mi infancia 
la inocencia, la alegría, 
se sonría el aIma mía 
olvidando su pesar. 

Son mis recuerdos 
quejas, gemidos, 
que al mundo lanzo 
con triste afán: 
y entre mi pecho, 
nunca dormidos, 
siendo tan gratos, 
no morirán . 

.tiNA DOLORES .dRIAS 
(salvadoreña) . 



ARRULLO 

Para que este niño tenga 
un blandísimo colchón, 
el cordero más bonito 
nos ha dado su plumón. 

Para que este niño viva 
siempre lleno de ilusión, 
la luna reza por él 
su luminosa oración. 

y para que este niño llene 
de dicha su corazón, 
su madre lo va arrullando 
con la más dulce canción. 

G.ASTON FIGUEIB.A 
(uruguayo). 

EN NOCHE BUENA 
(A MIS ANCIANOS PADRES) 

Un año más en el hogar paterno 
celebramos la fiesta del Dios niño, 
símbolo augusto del amor eterno, 
cuando cubre los montes el invierno 

con su manto de armiño. 

Como en el día de la fausta boda, 
o en el que el santo de los padres llega, 
la turba alegre de los niños juega, 
y en la ancha sala la familia toda 

de noche se congrega. 
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La roja lumbre de los troncos brilla 
del pequeño dormido en la mejilla, 
que con tímido afán su madre besa, 
y se refleja alegre en la vajilla 

de la dispuesta mesa. 

A su sobrina, que lo escucha atento, 
mi hermana dice el pavoroso cuento; 
y mi otra hermana la canción modula 
que, o bien surge vibrante, o bien ondula 

prolongada en el viento. 

Mi madre tiende las rugosas manos 
al nieto que huye por la blanda alfombra; 
hablan de pie mi padre y mis hermanos, 
mientras que yo, ocultándome en la sombra, 

pienso en hondos arcanos. 

Pienso que de los días de ventura 
las horas van apresurando el paso, 
y que empaña el oriente niebla obscura, 
cuando aun el rayo trémulo fulgura 

último del ocaso. 

i Padres míos, mi amor! i Cómo envenena 
las breves dichas el temor del daño! 
Hoy presidís nuestra modesta cena, 
pero en el porvenir. .. yo sé que un año 

vendrá sin Noche BueJ;la. 

Vendrá, y las que son hoy risas y alborozo 
serán muda aflicción y hondo sollozo. 
No cantará mi hermana, y mi sobrina 
no escuchará la historia peregrina 

que le da miedo y gozo. 

No dará nuestro hogar rojos destellos 
sobre el limpio cristal de la vajilla; 
y si alguien osa hablar, será de aquellos 
que hoy honran nuestra fiesta tan sencilla 

con sus blancos cabellos. 



Blancos cabellos cuya amada hebra 
es cual corona de laurel de plata, 
mejor que esas coronas que celebra 
la vil lisonja, la ignorancia acata 

y el infortunio quiebra. 

j Padres míos, mi amor! Cuando contemplo 
la sublime bondad de vuestro rostro, 
mi alma a los trances de la vida templo, 
y ante esa imagen para orar me postro 

cual me postro en el templo. 

Cada arruga que surca ese semblante 
es del trabajo la profunda huella, 
o fué un dolor de vuestro pecho amante, 
la historia fiel de una época distante 

puedo leer yo en ella. 

La historia de los tiempos sin ventura 
en que luchasteis con la adversa suerte, 
y en que, tras negras horas de amargura, 
mi madre se sintió más noble y pura 

y mi padre más fuerte. 

Cuando la noche toda en la cansada 
labor tuvisteis vuestros ojos fijos, 
y al venceros el sueño a la alborada, 
fuerzas os dió el posar vuestra mirada 

en los dormidos hijos. 

Las lágrimas correr una tras una 
con noble orgullo por mi faz yo siento, 
pensando que hayan sido, por fortuna, 
esas honradas manos mi sustento, 

yesos brazos mi cuna. 

j Padres míos, mi amor! mi alma qmslera 
pagaros hoy la que en mi edad primera 
sufristeis sin gemir, lenta agonía, 
y que cada dolor de entonces fuera 

germen de una alegría. 
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Entonces vuestro mal curaba en gozo 
de ver al hijo convertirse en mozo, 
mientras que, al verme yo en vuestra presencia, 
siento mi dicha ahogarse en el sollozo 

de una temida ausencia. 

Si el vigor juvenil volver de nuevo 
pudiese a vuestra edad, ¿por qué estas penas? 
Yo os daría mi sangre de mancebo, 
tornando así con ella a vuestras venas 

esta vida que os debo. 

Que de tal modo la aflicción me embarga 
pensando en la posible despedida, 
que imagino ha de ser tarea amarga 
llevar la vida, como inútil carga, 

después de. vuestra vida. 

Este plazo fatal, sordo, inflexible, 
miro acercarse con profundo espanto, 
y en dudas grita el corazón sensible: 
"Si aplacar al destino es imposible, 

¿para qué amarnos tanto?" 

Para estar juntos en la vida eterna 
cuando acabe esta vida transitoria. 
Si Dios, que el curso universal gobierna, 
nos devuelve en el cielo esta unión tierna, 

yo no aspiro a más gloria. 

Pero en tanto, buen Dios, mi mejor palma 
será que prolonguéis la dulce calma 
que hoy nuestro hogar en su recinto encierra: 
para marchar yo solo por la tierra 

no hay fuerzas en mi alma. 

VICENTE W. QUEROL 
(español, 1836-1889). 



BURBUJAS DE LA INFANCIA 

¡Cuán lejos estamos de los infantiles 
ensueños de gloria, de dicha y de placer! 
Las gaitas antiguas y los tamboriles, 
los juegos incautos, las risas de ayer, 
se borran y se escapan en vagos perfiles ... 
¡Hacia ellos nuestra alma quisiera volver! 
La casa, la escuela, la verde campiña, 
los vagos estudios, la sed de gozar, 
y las amistades que empiezan con riña 
y los amoríos sin saber amar ... 
¡Cuán lejos! ¡Cuán lejos está aquella niña 
con quien nunca solos pudimos hablar! 

La madre muy joven, el padre muy fuerte, 
la luna llorando sobre un mandolín, 
la iglesia muy grande, muy lejos la muerte, 
jazmines y rosas en todo el jardín, 
y en nuestra esperanza la estrella que advierte 
venturas y triunfos, sin tregua ni fin ... 

¡Cuán lejos estamos de los infantiles 
ensueños de gloria, de dicha y placer! 
Las gaitas antiguas y los tamboriles, 
los juegos incautos, las risas de ayer, 
se borran yesca pan en vagos perfiles ... 
¡ Hacia ellos nuestra alma quisiera volver! 

MANUEL UG4RTE 
(argentino, 1878). 

55 



~ ...... ~ ~ ...... ~ ~ ...... ~ ~ ...... ~ 

CANTO A LOS NIÑOS 

Son tan buenos los niños. Ya Jesús lo sabía; 
De todas las llanuras prefirió esa blancura. 
Los hombres son extrañas mezclas de noche y de día; 
Ellos no; ellos son almas inocentes, puras. 

Crudezas de filósofos dicen que el niño es malo 
Cuando es tal como un blanco trozo de suave arcilla 
Del que unas manos pueden hacer brotar un halo 
y transformar por obra de amor en maravilla. 

¿ Cómo puede ser malo quien ignora la vida? 
Si persiguen, sonriendo, doradas mariposas 
O deshojan las flores en su mano oprimida, 
¿No puede perdonárseles que amen cosas hermosas? 

Los ángeles son niños que viven en el cielo, 
y los niños son ángeles que alegran la vida. 
¡ Hermosura, inocencia, santidad y consuelo! 
¡Lo que hace la existencia digna de ser vivida! 

¡Qué arpegios en sus risas! ¡Qué luz en sus pupilas! 
¿No veis que el sol les nimba de oro las cabelleras? 
¿No veis que en sus miradas absortas o tranquilas 
Hay más luz y belleza, más que en la primavera? 

¿ Quién, viendo la carita triste de un niño enfermo 
No imaginó una rosa marchita y sin fragancia? 
¿ Quién, viendo recostada sobre él pecho materno 
A un niño, no ha evocado memorias de su infancia? 
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Se abrazan las manitas en llamas encendidas 
y así sufre la culpa de su propia inocencia 



y siendo la pureza hecha flor de la vida 
Casi es más cruel con ellos por eso la existencia. 

i Son flores de la tierra! Sus alas en un vuelo 
Alcanzan la más grande, la más azul altura. 
Lo dijo Jesucristo: "Si queréis ir al cielo 
Haceos semejantes a éstos en blancura". 

MARIA ALICIA DOMINGUEZ 
(al'gentina) . 

JUNTO A LA CUNA 

Dormid. .. Por vuestras frentes cruzan azules sueños, 
un ángel blanco guarda vuestras almas inciertas; 
al mecer vuestra cuna pienso en esos pequeños 
que duermen en los quicios de las calles desiertas. 

y tengo mucho miedo a morir; mi cariño 
es escudo que guarda vuestra infancia florida, 
que no hay cosa más triste que los ojos de un niño 
que se entera tan pronto del dolor de la vida. 

Dormid. .. Hasta el nevado candor de vuestra cuna 
como un lirio de plata, llega un rayo de luna ... 
Dormid mientras yo mezco vuestra cuna a compás, 

y sollozo pensando en la pobre hermanita 
que se fué toda blanca, en la blanca cajita 
una tarde muy triste, para siempre jamás ... 

EMILIO CARRERE 
(español, 1881). 
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REZA 

Reza, niña, al Señor; la madrugada 
reza perfumes e inocentes trinos: 
y al dormirse la tarde entre la niebla 

reza gemidos. 
Reza, niña, al Señor; yo también rezo; 
ambos somos cristianos desde niños; 

~ .. " .. "~ 

j Cuánto goza al pensar que en Dios se encuentran 
mi fe y tu fe, tu corazón y el mío! 

JUAN ZOIlRILLA DE SAN MAllTIN 
(Ul"uguayo, 1857-1931) 

LA CASITA BLANCA 

¿Te acuerdas, hermosa amiga, 
De aquella casita blanca, 
Casi oculta entre las flores, 
Los árboles y las zarzas; 
Del nido aquel do crecías 
Tan tierna, sencilla y casta, 
Como en sus nidos de yerbas 
Las palomitas torcazas; 
Donde el maternal cariño 
Daba alimento a tu alma 
Con la miel de sus consejos, 
De su virtud con la sa vía? 
¿ Ya no recuerdas el templo 
De tus impresiones castas, 
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Donde tus labios dijeron 
A Dios la primer plegaria? 
Allí tus puros suspiros 
Hasta el Señor se elevaban, 
Como el incienso bendito, 
Desde el altar de tu alma. 
Allí nunca el negro cuervo 
Del dolor posó sus garras: 
Sólo el ave de la dicha 
Batía sus blancas alas. 
¿No te acuerdas ya del sitio 
Donde contenta pagabas 
La bendición de tus padres 
Con un ósculo en las canas? 
¿Ni de la sombra del árbol, 
Debajo de cuyas ramas 
Iba, en las tardes de estío, 
A besar tu frente el aura? 
¿Ni del placer con que oías 
Los cantos que en tu ventana 
Entonaban los jilgueros 
A la suave luz del alba? 
¡ Oh, sí, porque esas delicias, 
Esos ecos de infancia, 
Son estrofas de un poema 
Que ha escrito Dios en el alma! 
Son sus bellas armonías 
Tan dulces, tan delicadas, 
Que el que una vez las percibe 
No puede nunca olvidarlas. 
¿ y cómo olvidar, Anita, 
Que ellas tu existencia encantan, 
Si eres tan pura y sencilla 
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Cual las palomas torcazas 
Que hacían nidos de yerbas 
Allá en tu casita blanca? 

GERV ASIO MENDEZ 
(argentino, 1847-1897). 

JUVENTUD Y VEJEZ 

¿Los versos? Una brisa suave, entre los pólenes 
Que libó la Esperanza como una abeja un día. 
¡Cuánto gozaba entonces! Llegó la Vida un mayo 
Junto con la Esperanza, Natura y Poesía, 

Cuando era joven todavía. 

¡Cuándo era joven! ¡Ay! qué "cuándo" tan doliente. 
l Por qué esa diferencia del Antes al Presente? 
La casa en que respiro y es obra de otras manos: 
El cuerpo que ahora sufre dolores inhumanos, 
Por los cerros silvestres y arenas fulgurantes 
¡Con qué facilidad podía correr antes! 
Tal como esos esquifes --entonces ignorados
Que en lagos ' desiguales y en ríos prolongados 
Jamás piden ayuda de velas y de remos, 
Y, sin temor al viento, pasar firmes los vemos, 
No inquietaba a mi cuerpo que el viento era infiel, 
.cuando la juventud, conmigo, estaba en él. 

Las flores nos deleitan, y Amor es cual las flores; 
Como árbol amoroso nos cubre la Amistad; 
¡Oh goces que cayeron como abundantes lluvias! 
j Oh goces de Amistad, Amor y Libertad, 

Cuando aun estaba en mocedad! 
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Cuando aun estaba ... ¡Ay Dios! ¡Qué "aún" tan doloroso! 
La verde juventud no encuentra aquí reposo 
¡Oh dulce juventud -con la que tantos años 
Viví en estrecha unión!- ¿Por qué ahora ser extraños? 
Yo creo eso es tan 'Sólo orgullo incontenido; 
No, no puede ser cierto que te hayas despedido, 
No, no ha sonado aún tu ángelus vesperal; 
Es que siempre has vivido en pleno cama val, 
y ahora en esta ocasión también te has disfrazado, 
Para hacerme creer que ya te has alejado. 
Bien contemplo esos Tizos con hebras plateadas, 
y este alterado porte de líneas cambiadas, 
Pero la primavera ríe en tus labios rojos 
y enjúganse tus lágrimas al fuego de tus ojos. 
La vida es confianza, y así, quiero pensar 
Que aún la primavera cobíjase en mi hogar. 
Las gotas del rocío son gemas de la aurora, 
Pero son del Ocaso las lágrimas furtivas, 
y ¡ay! cuando somos viejos la vida es un rebato 
Que hace nuestras angustias más claras y más vivas. 

Que hace nuestro dolor más vivo y evidente 
Con sus adiós que duran indefinidamente, 
Cual pariente remoto que en casa está alojado, 
y no puede, por eso, de pronto ser echado; 
Y, aunque, en el fondo, ansiamos al fin verle partir, 
Nos reímos con él, sin ganas de reír. 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
(inglés. 1772-1834). 
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EN LA CUNA 

Yo vi en la cuna un niño 
Mientras dormía; 

i Con qué sublime gozo 
Se sonreía! ... 

i Qué placidez tan pura! 
i Quién fuera niño, 

Siempre sintiendo halagos, 
Siempre cariño! 

Dichoso de ese cuerpo 
Puro y radiante, 

Que ostenta en vaso de oro 
Flor tan fragante. 

¿Jugará con los ángeles 
Mientras dormita, 

El alma de ese niño, 
Alma bendita? 

¿Es que tienen visiones 
Con las alturas 

Las almas de los niños, 
Las almas puras? 

En esto el tierno niño 
Se despertó; 

y al mirar a la tierra 
Lloró. .. Lloró ... 

ÁLFONSO DURAN 
(argentino) . 
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¡CHIST! 

1 

¡Tengo yo un ángel tan bello! 
¡Con unos labios tan rojos! 
Negros, muy negros los ojos; 
rubio, muy rubio el cabello. 
Junto a la cuna yo miro 
su faz dormida y serena, 
más blanca que una azucena, 
y más suave que un suspiro. 
En su rostro angelical 
brilla el alma candorosa, 
como el botón de una rosa 
en un vaso de cristal. 
Venid; en su boca vierte 
el sueño blanda sonrisa. 
¡Eh! . .. no vengáis tan de prisa! 
Callad, que no se despierte. 

n 
¿No véis -con qué gracia va 
la tierna boca entreabriendo? 
Pues siempre que está durmiendo 
siempre sonriéndose está. 
Tiene poco más de un año ... 
no la beséis. .. duerme ahora, 
y al despertar siempre llora 
como si le hicieran daño. 
Mirándola estoy dormida, 
y me estoy mirando en ella; 
la veo como una estrella 

) 

63 



64 

en la noche de mi vida. 
¡ Hermosa niña! ¡ Qué suerte 
le guardará la fortuna! 
N o mováis tanto la cuna; 
callad, que no se despierte. 

III 

Es un ángel de hermosura 
de esos que una madre sueña. 
Tiene la faz tan risueña .. . 
¡y la mirada tan pura! .. . 
¡ Con qué indefinible anhelo 
miro su tez sonrosada! 
¡ Es un alma desterrada, 
sí, desterrada del cielo! 
Más bajo ... no habléis tan fuerte 
no turbéis su sueño blando. 
¡ Sueña! ¿ Qué estará soñando? 
i Callad, que no se despierte! 

JOSE SELGAS 
(español, 1824-1882). 

¡DUERME! ... 

Tengo a la nena en brazos; 
yo la he dormido 

cantándole una tierna 
canción de niños: 

La nena va a dormirse 
porque es muy buena ... 

¡Con su papá, que a gusto 
duerme la nena! ... 



Duerme, que también duermen 
los angelitos ... 

en las nubes del cielo 
quedan dormidos ... 

Duérmete, pequeñita, 
que yo te quiero ... 

Mañana a coger flores 
al campo iremos ... 

Iremos a sentarnos 
¡arriba! ¡arriba! 

Veremos a la Virgen 
que hay en la ermita. 

La Virgen tiene en brazos 
también su niño: 

i es el rey de los cielos 
, d 'd I que esta ormI o .... 

La nena va a dormirse 
porque es muy buena ... 

i Con su papá, que a gusto 
duerme la nena! 

La nena se ha dormido: 
i qué dulcemente! ... 

Su santa paz me invade, 
mis iras vence, 

y mi dolor, en dulce melancolía, 
como ella duerme ... 

Como hilo misterioso de fuente pura, 
sigue calladamente mi arrullo tierno, 
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para mi amor, dormido como los ángeles ... 
i para mi alma triste, que tiene sueño! ... 

Amemos, perdonemos, 
bendita mía ... 

Alma, reposa, duerme como la nena ... 
j duerme tranquila! 

VICENTE MEDINA 
(español, 1866-1937). 

CANCION DE CUNA 

Duerme, hijo mío. Mira, entre las ramas 
Está dormido el viento; 

El tigre en el flotante camalote, 
y en el nido los pájaros pequeños; 

Hasta en el valle 
Duermen los ecos. 

Duerme. Si al despertar no me encuentras, 
Yo te hablaré a lo lejos; 

Una aurora sin sol vendrá a dejarte 
Entre los labios mi invisible beso; 

Duerme; me llaman, 
Concilia el sueño. 

Yo formaré crepúsculos azules 
Para flotar en ellos: 

Para infundir en tu alma solitaria 
La tristeza más dulce de los cielos. 

Así tu llanto 
No será acerbo. 



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

Yo empaparé de aladas melodías 
Los sauces y los ceibos, 

y enseñaré a los pájaros dormidos 
A repetir mis cánticos maternos ... 

El niño duerme, 
Duerme sonriendo. 

de "TABARE" 

JUAN ZOEEILLA DE SAN MAETIN 
(uruguayo, 1857-1931) 

CANCIONES DE CUNA 
APEGADO Á MI 

Velloncito de mi carne 
que en mi entraña yo tejí, 
velloncÍto friolento, 
¡duérmete apegado a mí! 

La perdiz duerme en el trébol 
escuchándole latir: 
no te turbes por mi aliento, 
¡duérmete apegado a mí! 

Yo que .todo lo he perdido 
ahora tiemblo hasta el dormir. 
N o resbales de mi brazo: 
i duérmete apegado a mí! 

ME CIENDO 

El mar sus millares de olas 
mece divino. 

Oyendo a los mares amantes 
mezo a mi niño. 
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El viento errabundo en la noche 
mece los trigos. 

Oyendo a los vientos amantes 
mezo mi niño. 

Dios Padre sus miles de mundos 
me~e sin ruido; 

Sintiendo su mano en la sombra 
mezo a mi niño. 

ME TUVISTE 

Duérmete, mi niño, 
duérmete sonriendo, 
que es la ronda de astros, 
quien te va meciendo. 

Gozaste la luz 
y fuiste feliz. 
Todo el bien tuviste 
al tenerme a mÍ. 

Duérmete, mi niño, 
duérmete sonriendo, 
que es la tierra amante 
quien te va meciendo. 

Miraste la ardiente 
rosa carmesÍ. 
Estrechaste al mundo: 
Me estrechaste a mÍ. 

Duérmete, mi niño, 
duérmete sonriendo, 
que es Dios en la sombra 
quien te va meciendo. 

GABRIELA MISTRAL 
(chilena) 



VILLANCICO 

Pues andáis en las palmas, 
ángeles santos, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

Palmas de Belén, 
que mueven airados 
los furiosos vientos 
que suenan tanto, 
no le hagáis ruido, 
corred más paso; 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

El niño divino, 
que está cansado 
de llorar en la tierra 
por su descanso, 
sosegar quiere un poco 
del tierno llanto; 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

Rigurosos hielos 
le están cercando; 
ya veis que no tengo 
con que guardarlo: 
ángeles divinos 
que vais volando, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

LOPE DE VEGA 
(español, 1562-1635). 
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AL ACOSTAR AL NINO 

Reclina, niño, tu gentil cabeza 
Sobre la cuna que a dormir convida, 
Cierra los ojos, prenda muy querida, 
Porque su luz nos ha robado el Sol. 
Aura sutil y perfumada meza 
Tu cuerpecito envuelto en cobertores, 
y soñando con pájaros y flores, 
Del nuevo día aguarda el arrebol. 

Buenas noches, mi niño idolatrado; 
En tanto afuera la tormenta ruge, 
y la madera del postigo cruje, 
Azotada por el viento aterrador. 
Golpean el cristal liso y cuadrado, 
La lluvia del invierno y el granizo, 
Pero no tocarán al que es mi hechizo, 
A mi pequeño nene encantador. 

Por qué la puerta se cerró temprano, 
Hasta que la cruel noche haya pasado, 
y cortinas de abrigo han rodeado 
Tu cuna de jazmines y azahar. 
Dios te conserve cariñoso y sano; 
Que estas horas tranquilas no derroches; 
y otra vez, mi querido, buenas noches, 
y te sea risueño el despertar. 

N.N. 



~ ...... ~ ~ ...... ~ 

POR LA SEÑAL ... 
(DESVELOS MATERNALES) 

Antes de dormirse el niño 
Con su manecita bella 
Rozó el jazmín de su frente 
Rimando dulce poema; 
El granate de sus labios 
Dejó rodar como perlas 
Los ecos de una plegaria. 
Cual beso de madre tierna, 
Por la señal. .. dijo el niño, 
Moviendo su cabellera 
Rubia como hebras de oro 
Que olas de fuego semejan. 
y el signo de los cristianos, 
La cruz redentora eterna 
Lució como luce iris 
En medio de las tormentas. 

Duerme el niño, vel§! el ángel, 
La madre piadosa reza 
Con los ojos en el cielo 
y la rodilla en la tierra. 
-Señor -balbuceante dice 
Con voz triste cual la pena
Vela por mi pobre niño, 
Consérvale su pureza! 
y si en los mares del mundo 
Borrascas y odios le esperan, 
Si la desgracia le aguarda, 
Si el mal cobarde le acecha, 
Si en el fango de la vida 
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Se ha de manchar su alma buena ... 
Por tu cruz! Por la señal. .. 
Que su frente guarda y vela ... 
Haz que no despierte el niño! 
Haz que eternamente se duerma! 

EL NI~O DORlVIIDO 

Cuando miro en la cuna de mimbres 
Sereno, tranquilo, 

Con sus labios de rosa entreabiertos 
Al niño dormido, 

Enseñando las sartas de perlas 
De sus dientecitos; 

Cuando escucho aquel plácido aliento 
Que en plácido ritmo, 

Va moviendo los blancos cendales 
Que cubren al niño, 

Como mueven las brisas de Mayo 
Las hojas del lirio: 

Yo no sé qué beleño me aduerme, 
Qué mágico hechizo 

N.N. 

Me fascina, hasta el punto, que entonces 
De todo me olvido, 

Sin poder apartar mis miradas 
Del ángel bendito. 

i Con qué anhelo verías las hojas 
Secretas del libro, 

Donde el dedo de Dios omnisciente 
Grabó los destinos 

A que todos pequeños y grandes 



Sujetos nacimos. 
¿Seguirán a las dulces sonrisas 

Amargos gemidos? ... 
¿Marchará por senderos de rosas ° montes de espinas? ... 
¿Será un Creso que admiran las gentes ° un pobre mendigo? .. 
Mari posa que agitas tus alas 

Cegada del brillo, 
Dando vueltas en torno a la llama 

Con múltiples giros, 
Tú reflejas mis ansias inquietas 

En torno del niño. 
Pero en vano la mente se esfuerza; 

Es tiempo perdido: 
Que la vida y la suerte del hombre 

Dependen de un hilo, 
y en el punto que menos se piensa ... 

Se acaba el ovillo. 
¡Ojalá que el hermoso capullo, 

Que absorto hoy admiro, 
De la muerte en los brazos helados 

Cayera marchito, 
Si han de ser sus colores un día 
Juguete del vicio. 

Angel santo que bates tus alas 
En torno del niño, 

Que en su pobre cunita de mimbres 
Sonríe dormido, 

Haz que guarden eterna blancura 
Las hojas del lirio. 

P. RAMON VINUESA 
(español, 1850) _ 
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CUENTAME ... 

Sigue, sigue, madre mía: 
Yo querría 

siempre tus cuentos oír. 
Dime otra vez la leyenda 
de la princesa encantada, 

por el hada 
de la vara de marfil. 
Dime del príncipe hermoso, 

tan brioso 
sobre su negro corcel, 
y cómo vence al gigante 
y rescata a la princesa 

que está presa, 
y cómo viene a ser rey. 
Dime del Califa moro, 

y del tesoro 
de su palacio real. 
Háblame de la cautiva, 
a quien sólo por cristiana, 

la sultana 
los ojos hizo arrancar. 
Y de la Virgen María, 

que venía 
a consolar al pastor. 
Y del huérfano marino 
a quien salvó en la tormenta ... 

Cuenta, cuenta, 
cuéntame el cuento mejor. 
Cuéntame, que son mis sueños 

halagüeños 



al arrullo de tu voz; 
y cuando me hablas del príncipe 
que murió por Cristo un día, 
me imagino, madre mía, 
que lo mismo he de hacer yo. 

JOSE JULIO MAR TlNEZ, S. l. 

REQUIEBROS 

Mi nmo es una rosa, 
mi niño es un clavel, 
mi niño es un espejo, 
su madre se ve en él. 

A dormir va la rosa 
de los rosales; 
a dormir va mi niño 
porque ya es tarde. 

Eres como la avellana 
chiquita y llena de carne, 
chiquita y apañadita, 
como te quiere tu madre. 

Mi niño se va a dormir, 
con los ojitos cerrados, . 
como duermen los jilgueros 
encima de los tejados. 

La voz de este niño mío 
es la voz que yo más quiero, 
parece de campan ita, 
hecha a IJU1l'JO de platero. 

Anónimo. 
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CANCION DE UN NIÑO QUE SE VA 
A DORMIR 
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Tengo mucho sueño; 
bésame, mamá, 
y a mi lado quédate 
un poquito más. 

Ya todos los niños 
han de estar dormidos, 
y los pajaritos 
también en sus nidos. 

y el cielo ha encendido 
ya sus lamparitas, 
que son los luceros 
y las estrellitas. 

Mamá, hasta mañana, 
que te duermas bien; 
piensa en tu niñito, 
que yo en ti también. 

y cuando me vengas 
mañana a besar, 
todo lo que sueñe 
te voy a contar. 

Soñaré contigo, 
seguro, mamá, 
(y con la pelota 
que me has de comprar). 

Cuestan tan baratas ... 
Mira, en el Bazar, 
hoy vi una de goma. 
i Sólo por un real! 



Mamá, hasta mañana, 
sueña también tú ... 
(La pelota es grande 
pintada de azul). 

N.N. 

A UNA NI:&A ORANDO 

Pídele a Dios que quite los abrojos 
Del camino que tienes que cruzar; 
Pídele, niña, que a tus bellos ojos 
Nunca se asome llanto del pesar. 
Ruégale aparte tu inocente alma 
Del fango de este mundo corruptor; 
Ruégale, niña, que a tu dulce calma 
Ni un recuerdo suceda de dolor. 
Tú eres pura; tu voz a sus altares 
El ángel que te vela llevará: 
Dios alienta la vida en los pesares 
y al lado de sus hijos siempre está. 
La voz de la inocencia llega al cielo; 
Pronuncia sin temores tu oración; 
La Madre del Señor que tiende su vuelo 
A quien eleva a ella el corazón. 
Ella protege los preciosos años 
De la virgen que implora su favor 
y en medio de los pérfidos engaños 
Sobre ella vela con materno amor. 
Ora, niña, la voz de tu inocencia 
El cielo complacido escuchará 
y bella y siempre pura tu existencia 
En el mundo tranquila brillará. 

J. Á. TORRES 
(chileno, 1828·1864). 
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LA CUNA DEL NI&O 
Angel mío, velando tu sueño 
con afecto de madre amorosa, 
¡oh! ¡cuán bella! ¡cuán dulce y dichosa 
se desliza mi vida por tí! 
Tu mirada, tu queja inocente 
¡cuánto mueven mi tierno carifio! 
¡ Tu sonrisa, tu llanto de niño 
cuánto me hacen gozar y sufrir! 

¡Duerme, duerme, pedazo de mi alma! ... 
nadie turbie tu sueño tranquilo 
que en mi seno te ofrezco un asilo 
de ternura, de amor, de piedad. 
Ya cerraste tu párpado débil, 
en mis brazos ya te has adormido; 
duerme, duerme, mi cielo querido, 
que tu madre velándote está ... 

Bellos genios amáis a la infancia, 
acudid a la cuna inocente 
y del niño en la púdica frente, 
vuestro beso de amor imprimid: 
¡ oh! cubridlo de blancas caricias, 
coronadlo de cándidas flores, 
y halagadlo de blandos rumores 
que concilien su sueño feliz. 

Dadle a ver mil imágenes bellas, 
frescos valles de eterna verdura, 
tibias noches de dulce hermosura, 
claro sol de ventura y de paz; 
horizontes de púrpura y nácar 



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

sobre un mar de azulados espejos, 
y la luna naciendo a lo lejos 
solitario, del seno del mar! 
Dadle a ver en visiones de rosa 
los espacios que el ángel habita, 
los espacios, la patria bendita 
donde tiene su trono el Señor; 
y aspirar el perfume celeste 
y jugar con los ángeles bellos ..• 
Hijo mío, disfruta con ellos 
el favor y la gracia de Dios! 

CARLOS WALKER MARTINEZ 
(chileno, 1842-1905) 

-{ LA PLEGARIA DEL NI:&O 

Da, i oh Dios! a las fuentes agua; 
plumas a los pajarillos; 
al tierno cordero lana, 
y al prado, sombra y rocío. 

Da la salud al enfermo; 
pan al mísero mendigo; 
al triste huérfano albergue, 
y libertad al cautivo. 

Haz que mis padres y hermanos, 
que siempre te son sumisos, 
tengan salud y fortuna, 
y estén contentos conmigo. 

LAMARTINE (francés, 1790-1869). 
(Trad. de M. de Toro). 
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CUNAS 

¡ Cunas de los niños, 
misteriosas arcas, 
relicario vivo 
de sus almas blancas! 
j Cunas de los niños, 
flor de la esperanza! 
Hay en vuestro canto 
Notas no pulsadas. 
Amorosamente 
vuestros nidos guardan 
vidas que comienzan 
temblor de crisálidas ... 
En el blando abrigo 
de vuestras almohadas, 
como pajaritos 
al calor del ala, 
duermen los pequeños 
sus sueños de infancia. 
¡ Duermen! . .. ignorando 
que han abierto el alma 
a una ruta propia 
todavía intacta. 

¡ Cunas de los niños, 
misteriosas arcas! 
Veis abrirse un día 
pupilas que indagan, 
ojos que reflejan 
como quietas aguas, 

una mente pura 
que no fué surcada 
por el vano ruido 
de nuestras palabras; 
y sabéis de frágiles, 
balbucientes gracias: 
Sonrisa primera 
de los niños ... ¡lágrimas! 
¡Capullo de vida 
gozosa y amarga! 

¡ Cunas, relicario 
de sus almas blancas! 
¡Cándidos albergues 
de un fruto sin mancha, 
eslabón de ayer 
con los de mañana! ... 
j Sois para la Virgen, 
que os contempla estática, 
fuente de ternura 
maternal y santa 
que acelera el ritmo 
de su sangre cálida 
soñando en el ángel 
que, rubio y sin alas, 
sobre sus rodillas 
dormirá mañana! ... 
j Cunas de los niños, 
flor de las esperanzas! 

ORISTINA DE ARTEAGA 



EL POEMA DE LAS CUNAS 

La cuna es un poema 
Que en versos germinales atesora 
La hermosura suprema 
Que tuvo el sol en su primer aurora. 

Es lira que modula 
De los pueblos el canto del futuro.; 
y de las esperanzas al conjuro 
Mil promesas magníficas formula. 

Es la cuna precioso joyelero. 
Ya sea rica cuna de palacio 
O pohre mimbre del hogar obrero, 
En su pequeño espacio 
Guarda una joya, ¡más! guarda un tesoro 
De más valer que una cascada de oro. 
Que un tesoro es el niño, 
Promesa generosa de la vida 
y con fe de optimista y convencida, 
La madre, toda amor, toda cariño, 
Mece suave la cuna bendecida 
Do duermen esas frentes sonrosadas 
Que serán graves frentes pensadoras 
En las futuras horas; 
y esas pequeñas manos nacaradas 
Que serán de la vida plasmadoras. 

Tersas frentes y manos pequeñitas: 
¡Cómo sueñan las madres al miraros! ... 
---<¡Frentes suaves, de gracias exquisitas! 
Cuando venga la edad a maduraros, 
¿ Seréis frentes serenas? 
¿Nimbadas de la dicha y la ventura? 
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¿ o seréis torvas frentes que las penas 
Azoten con turbiones de amarguras? 
¿Seréis acariciadas por la Gloria? 
¿ Seréis frentes de santos o de artistas? 
¿ Os nimbará el prestigio y la victoria 
Del saber y la ciencia en las conquistas? 

y esas pequeñas manos promisoras 
Qu~ se hunden en las ropas de la cuna 
¿Qué serán? ¿Forjadoras de fortunas? 
¿Del secreto del arte poseedoras? 
¿Obreras nobles de una causa buena? 
¿Triunfantes de la vida en las faenas? 
¿Serán manos piadosas 
Que siembren la limosna y el consuelo? 
¿Manos leales, honradas, laboriosas, 
Benditas en la tierra y en el cielo? 

Así sueñan las madres: con mil interrogantes, 
Mientras la cuna mecen de su tesoro amado; 
y con plegarias férvidas quisieran anhelantes 
Tejer custodia mágica que en todos los instantes 
Proteja de su hijito la dicha que han soñado. 

Así sueñan las madres. .. y el porvenir bosquejan 
Al borde de las cunas cantando sus canciones. 
Mas, hay cunas muy tristes, muy solas, que semejan 
Abandonados nidos sin alas que protejan 
Su pequeñez del golpe del mal y los turbiones. 

Yo quisiera a esas cunas cubrirlas con amante 
Ternura y arrullarlas con cánticos risueños. 
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Son las huérfanas cunas, sin madre que les cante, 
y a cuyo borde nadie sonriéndole al infante 
Teje los maternales magníficos ensueños! 

DELIA MELA MABTINEZ. 



LA HILANDERA 

Acurrucada en la sillita baja, 
la hilandera trabaja: 
la mujercita fresca y floreciente 
que dió ya el primer fruto del amor: 
un capullo rosado y sonriente. 

El niño duerme, con el rostro al cielo, 
en la cunita nueva 
que fabricó el abuelo ... 

y mientras sueña el ángel en la cuna, 
también la madre sueña, 
una 
tonadilla risueña 
con sabores de miel: 

" ¿ Qué será mi nmo, 
qué será? .. 
¿Fuerte y poderoso? ... 
¡Mucho más!" . 

" ¿ Qué será mi vida, 
qué será? .. 
¿Admirado y bello? ... 
¡Mucho más!" 
" ¿ Qué será mi cielo, 
que será mi afán? ... 
................... . 
Feliz y dichoso: 
¡ eso mi niño será!" 
He pasado esta tarde por la puerta 
del venturoso nido; 
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el nene adormecido 
ríe entre sueños de oro. 
La madre hila plácidos cantares ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( i Oh paz de los hogares! 
¡Rico tesoro! 

P. PRUDENCIO AZCARRAGA o. M. C. 
(español) 

ERES CRISTIANA 

Pedazo de mi vida, ensueño mío, 
que en tu cunita duermes, y tu alma, 
dormidita también, pliega sus tenues 

y purísimas alas, 
i pedazo de mi vida, 

ya eres cristiana! 

Estrella de mis ojos, han caído 
sobre tu cabecita las redentoras aguas ... 
De infinita bondad, con su frescura 

llenen tu alma ... 
Ya profesas, mi bien, la fe de Cristo, 

la fe sublime y santa ... 
i Pedazo de mi vida, 

ya eres cristiana! 

Para que seas buena 
y sencilla y humilde, prenda amada; 
para que la virtud, bendita mía, 

sea tu gracia, 
y sea tu candor como el aro:ma 

de una flor delicada ... 



para que, como propias, te conmuevan 
las ajenas desgracias 

y cifres en el bien ajeno el tuyo, 
serafín de los cielos, te hice cristiana. 

Para que nunca seas, ángel mío, 
de la riqueza y vanidad esclava; 
para que nunca sientas los insensatos odios 

de religión o raza; 
para que odies las guerras, alma mía, 

te hice cristiana. 
Para que, toda amor, a todos ames 
y seas de los tristes, en la aflicción, hermana; 
para que de tus propios enemigos 

compadezcas las faltas 
y, en piedad infinita, 

borre todo delito tu perdón, y tus lágrimas 
como divino bálsamo 
curen las llagas; 
para que tu dolor y sacrificio 
luz de alegría lleven a las almas; 

i para que en el martirio, tu propia y redentora 
luz te ilumine, te hice cristiana! 

Para ti, ensueño mío, 
que en tu cunita duermes, y tu alma, 
dormidita también, pliega sus tenues 

y purísimas alas ... 
i para ti, corazón, cuando despiertes, 

para tu alma 
cuando se bañe en luz, encanto mío, 
pedazo de mi vida, son mis palabras! 

VICENTE MEDIN A 
(español, 1866-1937) 
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EL SALMO DE VIDA 
(LO QUE EL CORAZON DEL JOVEN DICE AL SALMISTA.) 

¡ Oh! no me digas que "la vida es sueño" 
Triste salmista en tu cantar amargo, 
Porque el alma no vive en el letargo 
Que es de la muerte pálido diseño. 

La vida es real y su destino es serio, 
y no es su fin en el sepulcro hundirse; 
Que "ser polvo y en polvo convertirse" 
No es del alma el divino ministerio. 

Ni es del hombre la senda o el destino 
El reposo, el dolor ni la alegría, 
Sino la acción, para que cada día 
Avance una jornada en su camino. 

Que la ciencia es muy larga, el tiempo estrecho, 
y el corazón más varonil y fuerte, 
Bate el fúnebre paso de la muerte 
Cual velado tambor dentro del pecho. 

¡ En el vivac del mundo, alza tu escudo! 
En el campo de acción, arma tu diestra! 
Sé un héroe de la vida en la palestra, 
y no el rebaño que se arrea mudo! 

Del porvenir los pasos son inciertos; 
Vive y obra sin tregua en el presente, 
Tu corazón en ti, Dios en tu mente! 
¡Deja al pasado sepultar sus muertos! 



Los héroes que en tu mente divinizas 
Te muestran que la vida es noble y bella, 
y ellos te enseñan a estampar la huella 
Del tiempo en las arenas movedizas. 

Tal vez algún hermano fatigado 
Náufrago de los mares de la vida, 
Recobre aliento en su alma dolorida 
Al encontrar tu paso señalado. 

¡De pie, en acción, con varonil pujanza! 
y el corazón dispuesto a todo evento, 
Sigamos de la vida el movimiento 
Guiados por el Trabajo y la Esperanza. 

ENRIQUE W.LONGFELLOW 
(norteamericano, 1807-1882). 

(Trad. de Bart. Mitre). 

¡DIOS TE BENDIGA! 

Hoy que cumples catorce primaveras, 
Que revelan tus ojos la inocencia 
y la verdad tus labios, hoy que esperas 
Cruzar por entre flores tu existencia; 

Hoy que el rubor te inflama o palidece 
y se adivina en tu mejilla hermosa, 
Que el pimpollo de amor se torna rosa 
y el corazón de virgen se estremece; 

Hoy quisiera apartar de tu camino 
Las espinas, los ásperos abrojos, 
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y encontrar en el cielo de tus ojos 
El astro hermoso de un feliz destino. 

Hoy quisiera del sabio la alta ciencia 
y la madura reflexión del viejo, 
Para, en cifras de luz, darte un consejo 
Que salve de peligros tu inocencia. 

y que de amor la sin igual ventura 
Que puso Dios propicio en este suelo, 
Entreabra a tu esperama bello el cielo, 
Que mereces sin sombra de amargura. 

Lo espero así; sobre tus ojos bellos 
Brilló la luz del serafín alado, 
y sólo pone Dios esos destellos 
En la frente de un ser predestinado. 

Hay alegría en tu sonrisa tierna, 
Descubre un cielo tu serena calma, 
y el aliento que se escapa a tu alma, 
Se aspira un soplo de la vida eterna. 

Mas nunca olvides que en las gayas flores 
Que guardas en tu seno cariñoso, 
Hay espinas, y crueles sinsabores 
Que, quiera Dios, no turben tu reposo. 

Sé, pues, feliz; y tú, mi Dios, su guía 
En el sendero que su planta siga ... 
¡Ah! mi corazón al comenzar el día, 
Por ti, por ti será: ¡Dios te bendiga! 

JOSE M. DE ZU1TRIA 
(argentino, 1830-1891). 



CJn.o c<2Jlda 





¡ o R A ! 

Niño, junta las manos, 
Arrodíllate y ora, 

~ ...... ~ 

Que ya tiembla el crepúsculo 
Sobre la verde loma. 
Ora, niño: yo quiero 
Que la oración recoja 
Tu pensamiento errante 
Al descender la sombra; 
Yo quiero que tus labios 
Modulen esas notas 
Que a Dios llegan henchidas 
De arrullos y de aromas; 
y quiero que tu alma 
Se torne melancólica 
Como la flor del llano 
Que pliega su corola. 
Escucha la campana 
Que lenta y grave toca 
Allá en la vieja iglesia 
Que tras el monte asoma: 
Parecen suplicarte 
Sus voces misteriosas, 
Que caigas de rodillas 
y a la oración te acojas. 
Ponte de hinojos, niño, 
Junta las manos y ora, 
Tú, que eres inocente, 
Tú, que de fe rebosas. 
Ora, para que luego, 
Cuando la noche lóbrega 

/ 
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Vele todos los cuadros, 
Borre todas las formas, 
Seas tú como el ave, 
Que oculta entre las hojas 
Se duerme presintiendo 
Los himnos de la aurora. 

MARTIN CORONADO 
(argentino, 1850-1919) 

SONETO 

Dicen que cuando cubre la pureza 
una frente de virgen con su velo, 
suave mirada le dirige el cielo 
y le dan las estrellas su belleza. 

Pero si el vicio mancha su limpieza 
vertiendo en ella su funesto hielo, 
levanta el ángel de la guarda el vuelo 
y Dios torna a otro lado la cabeza. 

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

y que el ángel me guarde cuidadoso, 
pues cayera a tus pies agonizante 
~i tú al verme volvieras el semblante. 

LUISA PEREZ DE MONTES DE OCA 
(cubana). 



LA ORACION 

I 

Niños, rezad: la oraClon 
Tocan en el campanario, 
y envuelto en negro crespón, 
Llega el ángel funerario 
A enlutar la creación. 

Las aves duermen, los vientos callan, 
Su cáliz cierra la humilde flor; 
Suba a los cielos vuestra plegaria, 
Santo perfume del corazón. 

11 

Pronto, pronto dormiréis, 
Pues la noche apareció; 
Mas preciso es que recéis, 
y a la Virgen invoquéis 
Que el Arcángel saludó. 

Las aves duermen, los vientos callan, 
Su cáliz cierra la humilde flor; 
Suba a los cielos vuestra plegaria, 
Santo perfume del corazón. 

III 

La humanidad se lamenta ... 
Rezad por el pecador; 
Que en la mundana tormenta, 
No hay corazón que no sienta 
Las espinas del dolor. 
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Las aves duermen, los vientos callan, 
Su cáliz cierra la humilde flor; 
Suba a los cielos vuestra plegaria, 
Santo perfume del corazón. 

IV 
Así cuando estéis dormidos, 
En nacarada ilusión, 
Conversaréis sonreídos 
Con los ángeles queridos 
Que repiten la oración. 

Las aves duermen, los vientos callan, 
Su cáliz cierra la humilde flor; 
Que suba a los cielos vuestra plegaria, 
Santo perfume del corazón. 

DOMINGO RAMON HERNANDEZ 
(venezolano, 1829-1893). 

VISITA DE UNA NIÑA A JESUS 

i Buenos días, J esusito! 
-j Buenos días, pequeñuela!
Vengo, Jesús de la escuela 
Para hablarte un momentito. 

-Esto me gusta, amiguita.
Venia, Jesús, de paso, 
Para pedirte un abrazo 
y contarte una cosita. 

Hoy, por fin, he conseguido 
Quedarme quieta una vez; 
Sin mover manos ni pies 
Las lecciones he atendido. 



~ ...... ::,;t ~ ...... ::,;t ~ ...... ::,;t ~ ...... ::,;t 

Ya no tengo tantas riñas 
C<1n tal y tal compañera, 
y en paz y amistad sincera 
Juego con todas las niñas. 

Ya no soy tan vivaracha 
Como costumbre tenía, 
Siendo hijita de María 
Quiero ser buena muchacha. 

A una amiguita ofendí 
y ella -tonta- me llamó, 
Pero al punto me abrazó 
Cuando perdón le pedí. 

Ya no me compro bombones 
Para fomentar la gula; 
Otro interés me estimula: 
Interés por las misiones. 

Por ellas mi plata ofrezco 
Sin comprarme caramelos, 
Por ellas, los desconsuelos 
y contratiempos padezco. 

Bueno, Jesús, ya me espera 
Para el almuerzo, mamá ... 
-Mi gracia contigo va. 
i Adiosito, compañera!-

Antes de irme doy un besito 
A María y a José .. . 
Esta tarde volveré .. . 
¡ Hasta luego, J esusito! 

G. RUPPEL 
(argentino) . 
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ORACION DE LA INFANCIA 

Señor, tu nombre santo 
Celebra la voz mía 
En armonioso canto, 
Cuando brilla la luz del nuevo día. 

Tú mandaste a tu sol que disipara 
Las sombras de la noche, y obediente 
Por la inflamada esfera 
Emprende su magnífica carrera. 

Vida, belleza, acción, todos los seres 
Recobran ya; la tierra se engalana 
De flores, y presenta 
Una nueva creación cada mañana. 

Señor, tu nombre santo 
Celebra la voz mía 
En armonioso canto, 
Cuando brilla la luz del nuevo día. 

Así también, oh Dios, pues el sol eres 
Verdadero del mundo, ocupa, enciende 
Todos los corazones, 
y dirige a tu ley nuestras acciones. 

Si te es grata la voz ·de la inocencia, 
Escúchanos, Señor: bajo tus alas 
Pon a los que te adoran 
y tu luz, tu piedad, tu gracia imploran. 

Señor, tu nombre santo 
Celebra la voz mía 
En armonioso canto, 
Cuando brilla la luz del nuevo día. 

JOSE BENJ.A.MIN DE OLMEDO 
(ecuatoriano, 1780-1847). 



PLEGARIA DEL NIÑO 

Jesús amoroso, de dulce mirada, 
de lindo perfil, 

Jesús que dijiste: -Dejad que los niños 
se acerquen a mÍ.-

Soy niño medroso, cordero mansito 
que busca un redil. 

Huyep.do del lobo, Pastor soberano, 
me tienes aquí. 

j Qué paz! j qué consuelo tenerte a mi lado, 
poderte servir! 

j Qué encanto abrazarte, gozar tu perfume 
de rosa y jazmín! 

Imán de las almas, Jesús, en tu pecho 
me siento feliz. 

Rendido a tus plantas te ofrezco mi vida 
mil veces y mil. 

Cautivo de amores tus santos consejos 
prometo cumplir; 

Me ha dicho que tienes allá en las alturas 
precioso jardín; 

Jardín de delicias con flores perpetuas 
de hermoso matiz. 

Hazme tú una de ellas y allá trasplantado 
espero vivir; 
y tus castos besos 
gozaré sin fin. 

O. GALOERAN S. J. 
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~ ...... ~ ~" .. ~ 

¿DONDE ESTA DIOS? 

-Dime, madre de mi alma, 
dime, madre, la verdad: 
¿ está Dios en todas partes? 
-En todas partes está. 
-¿Uena el mundo? 

-Sí, lo llena. 
-¿Me está mirando? 

-Sí, tal. 
-¿Está en la flor? 

-En perfumes. 
-¿Está en el cielo? 

-Es su altar. 
-¿Está en el aire? 

-Es su aliento. 
-¿ Está en el sol? 

-Es su faz. 
-Madre, comprender no puedo ... 
-La fe te lo explicará. 
-¿Y qué es la fe? 

-Rayo puro 
de eterna luz celestial. 
Cuando llegue con el tiempo 
tus tinieblas a alumbrar, 
esa luz, más elocuente 
que mi labio, te dirá: 
que hasta en el eco infantil 
de la palabra fugaz 
con que por Dios me preguntas 
la esencia de Dios está. 

ELlAS CALlXTO POMPA . ...... . 
(venezolano, 1834·1887). 



LA PRIMERA COMUNION 

j Qué suave placidez! i Qué hondo cariño! 
i Qué dulces horas de envidiable calma 
ha sentido mi espíritu de niño 
en el sublime festival del alma! 

i Cuánto grato recuerdo! i Qué emociones 
tan llenas de placer! ¡ Cuánto consuelo 
me han traído en magníficas visiones 
los ángeles purísimos del cielo! 

Yo he sentido llover sobre mi frente 
flores deshechas por benditas manos! 
¡Las besé con pasión! Mi labio ardiente 
confesaba la fe de esos arcanos. 

¡Dios ha bajado a mi conciencia tierna 
llenándola de vívidos fulgores! ... 
¡Es la vida, el amor, la gloria eterna 
sobre un modesto pedestal de flores! 

El acento de Dios vibra en acorde 
con mi alma infantil llena de anhelos ... 
i Parece que del mundo allá en el borde 
estallara el concierto de los cielos! 

¡ Yo llevo hasta el hogar ese cariño 
con letras de oro en mi conciencia impreso! 
j El alma pasará del corazón del niño 
al alma de la madre al darle un beso! 

i Ese beso, ese amor sencillo y puro 
es, madre para ti! j Es tuyo todo! 

97 



98 

¡ Es casto como el cielo, te lo juro! ... 
¡Tal vez mañana lo mancille el lodo! 

¡ Qué Dios y el ángel de mi amor tan bueno 
sirvan de estrella en que fijar mis ojos ... 
¡A esa doble piedad abro mi seno! 
jAnte ese doble amor, caigo de hinojos! 

LUIS N. P A.LMA. 
(argentino, 1863·1894). 

CRUELDAD INOCENTE 

¿ Veis ese niño tan pequeñuelo, 
Boca de risa y ojos de cielo 
y habla más dulce, más que la miel? 
¡ Quién sospechara que su cariño, 
Lo que a su padre le dice el niño, 
Causa en su padre llaga cruel! 

-j Qué dicha, oh padre, quien lo creyera 
Jesús mañana, Jesús me espera ... 
¡Dicen que pueda comulgar ya! 
¡Soy el primero del catecismo! 
¡ Mañana, oh padre, mañana mismo, 
A éste mi pecho, Jesús vendrá! 

-( j Angel hermoso de mis amores, 
Bálsamo santo de mis dolores ... 
Pureza en germen, virtud en flor! ... ) 
-Un favor pido para este día ... 
-jOh, quién gozara de su alegría! 



¡ Qué alma tan pura!). 
-¡Sólo un favor! 

Pero primero dime ... 
-Te escucho. 

-¿ Tú has comulgado? 
-¡ Sí, ya hace mucho! 

-¡Mucho! 
-¡ Bastante! ... 

-¿Cuánto? 
-No sé. 

-Si es el sagrario fuente del cielo, 
¿Por qué no buscan siempre consuelo, 
En él los hombres, por qué? 

-¿Por qué? 
( ¡ Qué ojos tan puros, tan candorosos!) 
Los buenos niños no son curiosos. 
-Saber no es malo .. . 

-iYa lo sabrás! .. . 
(i Oh Dios, que nunca turbe su calma 
Del vicio el hálito, ni que su alma 
Roedor gusano sienta jamás!) 
-Pero, ¿ qué tienes, padre querido? 
¡ Estás tan triste, tan distraído! 
-Sí. .. ya te escucho ... 

-¡No me oyes, no! 
y no te alegras como quisiera 
Porque mañana, por vez primera, 
¡Por vez primera comulgo yo! 
-¡ Oh sí, me alegro, y al Dios bendigo 
Que en lazo estrecho se une contigo. 
-Pues bien ... 

-¿ Qué quieres? 
-Escúchame. 
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Mañana. . . quiero verte a mi lado. 
-Mira. .. ¡ estoy siempre tan ocupado! 
-Pero mañana ... 

-Mañana iré. 
-¿Irás? ... ¡Oh padre! Dios te bendiga. 
Ka promesa también te obliga ... 
-Pues. . . a ir solo, y a nada más. 
-Para hallar fuerzas en tu camino, 
Tú necesitas manjar divino, 
Conque. .. conmigo comulgarás. 
(¡A que en un brete, por fin, me pone!) 
Pero hijo, piensa que eso ... supone 
Eso supone ... ¡la confesión! 
-¿Y hay mal en ello? 

-No ... no ... 
-Pues luego 
j Padre querido, cede a mi ruego! 
-¡ Si tú me dieses la absolución! 
-Ah, yo no puedo, tú bien lo sabes, 
Otro del cielo tiene las llaves, 
Y otra. .. ¡ la Estrella pura del mar! 
¡ A ella, a la Virgen pediré tanto, 
Que oirá mis súplicas, verá mi llanto! ... 
-(¡Vamos, al cabo me hará llorar!) 
-Padre del alma, si yo Dios fuera, 
Perdón y gracia y amor te diera. 
Y. .. i soy un niño, y Dios. . . es Dios! 
N o temas, padre, que Dios es bueno ... 
-Hijo del alma, ven a mi seno ... 
Comulgaremos juntos los dos! 

Po JULIO ALARGaN y MELENDEZ 80 Jo 
(español, 1843-1924). 



AMIGOS Y LIBROS 

Elige ¡oh Juan! un amigo 
Franco, sincero y honrado, 
Que cuando estés a su lado 
N o extrañes no estar conmigo. 

Un joven que imite a un viejo 
En juicio y prudente, 
Que te conforte y aliente 
Siempre que te dé un consejo. 

Que se interese en tu bien, 
Que censure tus errores, 
y en tus dichas y dolores 
Se alegre o sufra también. 

Que nunca te incline al mal, 
Que no te engañe ni adule, 
y te aplauda o te estimule 
Con desinterés igual. 

N o un farsante, un caballero 
Por hechos, no por blasones; 
Que sea en todas tus acciones 
No un cómplice, un compañero. 

Que puedas darle tu mano 
Sin temor que te la manche; 
Un ser que el alma te ensanche 
Cuando le llames hermano. 
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~ ...... ~ ~ ..... ~ 

No le canse tu exigencia, 
Ni tu carácter le hostigue, 
Piensa bien cuánto consigue 
La mutua condescendencia. 

Que no ostente falsas galas, 
Que no oculte la verdad, 
y sepa que la amistad 
Es sólo el amor sin alas. 

¡Oh mi Juan! yo te lo digo, 
Por este mundo al cruzar 
Es muy difícil hallar 
Este tesoro, un amigo. 

y es tan grave su elección 
Que te lo puede decir, 
Compromete al porvenir, 
Compromete al corazón. 

y tanto influye en la suerte 
Del necio que se descuida, 
Que un buen amigo es la vida 
y un mal amigo la muerte. 

Como tu dicha es mi afán 
No busques falsos testigos, 
Tus libros y tus amigos 
Preséntamelos, mi Juan. 

JUAN DE DIOS PEZA 
(mejicano, 1852-1910). 



A UN NIÑO 
QUE QUIERE SER HOMBRE 

¡ Es menester luchar! Flor es el día 
Que al viento de los años se deshoja: 
¡Ay! del que débil en la lid esconde 
El perfume inmortal de la corola! 

¡Lucha y reza también! Cuando en la noche 
Ruja el turbión de tus amargas penas: 
Cuando sientas arder dentro de tu seno 
Todo el calor de una infernal hoguera. 

Cuando solo y sin fuerza en la desgracia, 
Náufrago del dolor, busques tu estrella! 
-Abrázate a la cruz y en tu delirio, 
Dulce niño del alma, entonces reza! 

¡Huye de la traición! Cada farsante 
Es áspid que entre flores se adormece: 
Nos brinda su amistad allí, a su sombra 
Con la perfidia de su amor nos hiere! 

Mata más que el puñal una sonrisa 
Si el sarcasmo la engendra: 
¡La hoja del puñal no llega al alma 
La burla la envenena! 

Cuando suena a tu oído un dulce aplauso, 
N o pierdas tu quietud, antes atiende 
Si es el amigo a quien tu mano estrecha, 
O el Judas que te vende! 
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Al sol de la honradez que regenera 
¡Abre siempre tu seno! ... 
¡Sé siempre puro cual las flores bellas! 
¡ Sé siempre bueno! ... 

LUIS N. PALMA 
(argentino, 1863-1894). 

LA ESCUELA 

Son las niñas de hoy, las hijas tiernas 
Que el ala maternal cubre y calienta; 
Las madres de mañana, en cuyo espíritu 
y en cuyo corazón la escuela siembra. 

Son los niños de hoy, los hijos tiernos 
Que aun bajo el palio paternal caminan; 
y son los ciudadanos de mañana 
Que en la escuela se forman a la vida. 

Con ellos viene el porvenir: ¡miradlo! 
El porvenir con sus brillantes galas; 
Para los oprimidos, el consuelo; 
Para los abatidos, la esperanza. 

Yo te saludo, ejército invencible 
De la fecunda e inmortal cruzada! 
¡Yo te saludo, escuela, noble escuela, 
Que matas en su germen la ignorancia! 

¡ Foco inmenso de luz, astro divino 
Que iluminas el cielo de la patria; 
Fuente de paz, de bienestar, de gloria; 
Redentora del mundo, marcha, marcha! 

JOSE PEDRO V ARELA 
(uruguayo, 1845-1879). 



TRABAJA 

Trabaja, joven, sin cesar, trabaja: 
La frente honrada que en sudor se moja, 
Jamás ante otra frente se sonroja, 
Ni se rinde -servil a quien la ultraja. 

Tarde la nieve de los años cuaja 
Sobre quien lejos la indolencia arroja: 
Su cuerpo al roble, por lo fuerte enoja, 
Su alma del mundo al lodazal no baja. 

El pan que da el trabajo es más sabroso 
Que la escondida miel que con empeño 
Liba la abeja en el rosal frondoso. 

Si cQmes ese pan, serás tu dueño, 
Mas si del ocio ruedas al abismo, 
Todos serlo podrán, menos tú mismo. 

ELlAS CALlXTO POMPA 
(venezolano, 1834-1887). 

A UN NI~O 

Eres, niño inocente, 
Flor delicada y pura 
Por tu dulce hermosura, 
Por tu amable candor: 
¡Ay! no nazca en tu seno 
El insensato orgullo 
Cual nace en un capullo 
Gusano roedor. 
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Cuando viniste al mundo 
Tú de nada sabías; 
Llorabas y gemías, 
Pobre hijo del dolor; 
Mas tu paciente madre 
Por templar tu amargura 
Un néctar de dulzura 
Al labio te aplicó; 

Sonrisa encantadora 
Brilló en tu labio tierno 
y el corazón materno 
De gozo palpitó. 
Que es la primer sonrisa 
Luz do el alma riela, 
y un instinto revela 
De agradecido amor. 

Tus padres cariñosos 
Te colman de caricias, 
Besando con delicias 
Tu rostro encantador; 
y en ti ven de la infancia 
Bajo el gracioso velo 
Al que será del cielo 
Feliz habitador. 

¿No escuchas cuál te dicen: 
"Sé dulce y amoroso, 
Siempre te hará dichoso 
Tu obediencia y candor?" 
Oyelos, hijo mío, 
Cólmalos de alegría, 
y en sus cansados días 
Sé tú su amparador. 



No germine en tu seno 
El insensato orgullo 
Como en tierno ca pullo 
Gusano roedor; 
Ni ciencia torpe y vana 
Borre la imagen bella 
Que cual fulgente estrella 
En ti se reflejó. 

Ese cabello rizo 
En aureola dorada. 
Esa faz animada 
De noble inspiración, 
y los ojos hermosos, 
De su místico sello 
En divinal destello 
Grabara el Hacedor, 

Te dan, niño querido, 
De un ángel la apariencia! 
¡ Guarde Dios tu inocencia! 
¡Guárdate ¡ay! en su amor! 
¡El te libre, hijo mío, 
Con su benigno agrado 
Del soplo emponzoñado 
Del vicio corruptor! 

Jesús, el que halagaba 
Con paternal cariño 
Al inocente niño 
Te dé su bendición! 
Por ella seas dulce, 
Generoso y humano, 
y en cada hombre un hermano 
Te dé tu corazón. 
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¡Ay! no nazca en tu seno 
El insensato orgullo, 
Como en verde capullo 
Gusano roedor, 
y te robe la dicha 
La belleza del alma, 
y deshoje la palma 
Que te guarda el Señor. 

MERCEDES MARIN DEL SOLAR 
(chilena, 1804-1866)_ 

LA NIÑEZ Y LA ESCUELA 

Es la escuela la nave del progreso 
donde navega la niñez querida, 
haciendo guerra a muerte al retroceso 
en este mar inmenso de la vida. 

Siempre veréis a la niñez unida, 
afable, bulliciosa, placentera, 
caminar por la senda apetecida 
del porvenir que con empeño espera! ... 

Con débil paso -soñolienta- avanza 
por la ruta que marca la victoria, 
llevando fe ardiente, amor y esperanza, 

y sigue vocinglera y no se cansa 
en esta lucha dura y transitoria 
hasta verse en los brazos de la gloria! ... 

RAFAEL GAROlA ESCOBAR 
(salvadoreño) . 
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A UNA NIÑA 

Angel bello de Dios, niña inocente, 
Que cariñosa logras enjugar 
De tu madre y tu padre el llanto ardiente, 
i Como quisiera yo para tu frente 
Una corona hallar! 

Una corona, sí, cuya belleza, 
Cuyo brillo, magnífica riqueza 
y mágico esplendor, 
De tu vida alejara la tristeza, 
Las penas y el dolor. 

j Cómo quisiera yo para tus ojos 
Las flores y los frutos de un Edén; 
y un jardín, sin espinas, sin abrojos, 
Donde pudieras tú, libre de enojos, 
Sobre el musgo doblar la blanca sien! 

Un jardín esplendente y perfumado, 
Donde el hielo jamás haya secado 
El lirio y el rosal; 
Donde el llanto jamás haya bajado 
Al claro manantial. 

i Cómo quisiera yo que luz y calma 
Hallara en todo tiempo tu vivir; 
y que siempre llevases tú la palma, 
De la santa virtud, que eleva el alma, 
y alegra el porvenir! 
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y que este sol de tus presentes días, 
No enlutasen jamás esas sombrías 
N ubes de tempestad, 
Ni huyesen de tu faz las alegrías 
De tu primera edad! 

¡Mas la tierra es tan pobre! No hay corona 
Que no lleve consigo espinas mil; 
Toda riqueza al fin se desmorona, 
y la gloria del mundo nos pregona 
Que es pasajera y vil. 

Mas hay una corona noble y bella, 
Que nunca deja dolorosa huella 
De pena y de inquietud ... 
No busques otra, pues basta ella: 
Se llama la virtud. 

y si del mundo las escasas flores, 
Perecen al soplar el huracán, 
No te aflijas por eso, no, no llores, 
Que otras hay de hermosísimos colores 
Que nunca morirán. 

Esas son las que tu ángel bondadoso 
Te brinda compasivo y generoso, 
En cada bella acción, 
Que dicta con acento fervoroso, 
Niña, a tu corazón. 

Esa es, pues, la corona que yo quiero 
Que lleves en tu frente virginal; 
Esas son las flores que yo prefiero, 
Porque ese ramillete es mensajero 
De dicha celestial! 



~ ...... ~ 

Sea cual fuere, {lh niña, tu existencia, 
Dirige hacia los cielos con frecuencia 
Tus ojos, tu oración, 
Para que guardes ¡ah! con tu inocencia 
La paz del corazón! 

S.E.B. 

A LOS ESTUDIANTES 

A vuestras manos, juventud divina, 
ha de pasar la patria, que 9S venera, 
desde el lienzo inmortal de la bandera 
al aula de elocuencia peregrina. 

Bajo el cielo de luz, bajo el gran Helios, 
irán, a vuestras manos inspiradas, 
liras y leyes, músicas y espadas, 
bisturíes, crisoles y evangelios. 

Entre esos dedos que de luz florecen, 
aumentad el legado que os ofrecen 
y, a otra generación, brindadlo entero. 

Que un siglo es sólo un vaso portentoso, 
que vierte el contenido milagroso 
de otro siglo en el vaso venidero. 

S.t1LVA.DOB RUEDA. 
(español, 1857-1933). 
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~ ...... ~ 

ESTUDIA 

Es puerta de la luz un libro abierto; 
entra por ella, niño, y de seguro 
que para ti serán, en 16 futuro, 
Dios más visible, su poder más cierto. 

El ignorante vive en el desierto 
donde es el agua poca, el aire impuro; 
un grano le detiene el pie inseguro; 
camina tropezando: ¡vive muerto! 

En ese de tu edad abril florido 
recibe el corazón las impresiones 
como la cera el toque de las manos: 

¡Estudia! y no serás, cuando crecido, 
ni el juguete vulgar de las pasiones, 
ni el esclavo servil de los tiranos. 

ELlAS CALlXTO POMPA 
(venezolano, 1834-1887). 

LAS ALMAS DE LOS NIÑOS 

Son las almas de los niños arroyuelos 
que suspiran por la luz en la espesura: 
unos hallan, cuán dichosos, el sendero 
que los lleva a ver el sol en la llanura. 

Las bandadas de las aves luego acuden 
a beber en el cristal de su onda pura, 
y al impulso de su riego, las campiñas 
se levantan en oleadas de verdura. 
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Pero hay otros, desdichados, que prosiguen 
en la sombra de la selva su carrera, 
y sin rumbo, se desvían y se encharcan 
en las breñas, sin llegar a la pradera. 

Otras veces en la noche que los cubre, 
sin ver nunca ni una flor en su ribera, 
infecundos, silenciosos, se sumergen 
en la grieta que a su paso los espera. 

SAMUEL LlLLO 
(chileno, 1870). 

A UN NIÑO 

Más augusta y divina que un santuario, 
Es, niño, tu alma cándida y sencilla; 
y Dios mora en tu pecho sin mancilla 
Mejor que entre las sedas del sagrario. 

Más que la luz del templo solitario 
Le complace la fe que en tu alma brilla; 
y más de tu oración la nubecilla 
Que la nube que exhala el incensario. 

N o tienen para Dios tan grata esencia 
Las flores del altar, niño querido, 
Cual tu amor, tu humildad y tu inocencia. 

¡Oh, niño! por la Virgen te lo pido: 
Guarda siempre sin mancha tu conciencia; 
A Dios no' ahuyentes de tan dulce nido. 

M. 
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A UNA SEÑORITA 

Ese Arroyo que ves en la llanura, 
Emblema es de una joven virtuosa: 
Oculto se desliza en la espesura 
Lejano de la vida bulliciosa; 
De su curso al destino siempre atento, 
Con fuerza dócil, pero nada escasa, 
Bello y útil en todo movimiento 
Bendiciendo y bendito donde pasa, 
Puro de fondo cual su claro espejo, 
y la cara del cielo fiel reflejo. 

WILLIA.M COWPER 
(inglés, 1731-1800). 

A UNA NIÑA 

Azucena alabastrina, 
¿ Quién tus hojas marchitó, 
Flor hermosa, flor divina? 
-¡ El huracán que pasó! ... 

Avecilla encantadora, 
¿Dónde tus alas están? ... 
-Con sus garras destructoras 
Me las rasgó el gavilán!. .. 

¿Me dirás, humilde fuente 
Quién enturbió tu cristal? 
-Al bañarse en mi corriente 
Con descuido un animal! ... 



Dime, niña, tu hermosura 
¿ Quién tan pronto te robó? 
-Un infame de alma impura 
Mi belleza marchitó! ... 

¡Oh desdichada hermosura! 
¡Pobre pájaro cantor! 
¡Pobre fuente de agua pura! 
¡Pobre niña! ¡Pobre flor! 

ANONIMO. 

A UN NIÑO 

Saber poner en práctica el amor 
que a Dios y al hombre debes profesar; 
a Dios como a tu fin último amar, 
y al hombre como imagen de su autor. 

Proceder con lisura y con candor; 
a todos complacer sin adular, 
saber el propio genio dominar, 
y seguir a los otros el humor. 

Cual propio el bien ajeno promover; 
como propio el ajeno mal sentir; 
saber negar, saber condescender. 

Saber disimular y no fingir: 
esta ciencia del mundo has de aprender; 
esta es la ciencia del saber vivir. 

JOSE JOAQUIN OLMEDO 
(ecuatoriano. 1782·1847) 
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·A UN NI:&O 

Cuando tus ojos a la luz se abrían, 
y tu existencia entonces comenzabas, 
Todos al verte a ti se sonreían. 
y solo tú llorabas. 

Tu madre, cariñosa, 
Un ósculo en tus labios imprimía, 
y con voz temblorosa, 
Al besarte en la boca te decía: 

"¡Vive, hijo mío, de suerte 
Que al acabar tus días, 
Arranque a todos lágrimas de muerte, 
y solo tú sonrías". 

JOSE BARGOLDAS 

LA NI:&A HONRADA 

-A esa joven que pasa por la calle 
¿la conocéis? Mirad en su semblante 
la plácida expresión de la inocencia, 

la pureza de un ángel. 
-¿pero quién es? -Es una santa niña 

que vive trabajando 
llena de amor filial y de contento, 
para llevar a sus ancianos padres, 

con su jornal bendito, 
la dicha y el sustento. 



-Yen su afán sin segundo, 
aunque pasa la vida en el trabajo, 

¿nada posee en el mundo? 
-Vos juzgaréis si es poco lo que tiene 

en su existir espléndido: 
su candor, su modestia, 

los seres venturosos a quien ama, 
y limpia como el cielo la conciencia. 

MANUEL RAMIREZ 
(mejicano). 

A MI HIJA CONSUELO 

En la sonrisa de tus labios rojos 
Brilla el candor de tu infantil belleza, 
Rubia es la luz que inunda tu cabeza, 
Viva es la sombra de tus negros ojos. 

Tu alegre faz mitiga mis enojos, 
y siendo tú consuelo a mi tristeza, 
Siento dolor porque tu vida empieza, 
y es la vida mortal senda de abrojos. 

Me aterra el ciego afán del mundo vano 
Al contemplar la plácida ignorancia 
Con que hoy te guarda la inocencia amiga. 

Mañana ... no lo sé; ¡terrible arcano! ... 
Flor que empiezas a ser toda fragancia, 
Alma toda candor, ¡Dios te bendiga! 

JOSE SELGAS 
(espaiol, 1824-1882). 
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LA NIÑA BUENA 

-Niña, se ve que eres buena;-
-niña, se ve que eres sana; 
-niña, se ve que eres limpia 
--como los chorros del agua. 

-¿Adónde vas tan ligera 
. -y sola, tan de mañana? 
-¡como una rosa de Mayo 
-llevas de hermosa la cara! 

Voy a la fábrica aquella 
que está al pie de la montaña: 
aquella grande que tiene 
las chimeneas tan altas. 

Voy ligero porque pronto 
darán las tres campanadas 
y quiero estar en mi puesto 
para no perder mi plaza. 

Mantengo a tres hermanitos; 
mi madre enferma en cama; 
mi padre que era tan bueno 
hace un año que nos falta ... 

Me levanto muy temprano 
aun más temprano que el alba, 
y ya me dejo a estas horas 
arregladita mi casa ... 



-Anda con Dios, hija mía,. 
si hermosa tienes la cara, 
¡más hermosa, niña buena, 
debes de tener el alma! 

JTIGENTE MEDIN-4. 
(español, 1866-1937). 

A UNA NI:&A 

Brota el rezo en las almas 
tan suave aroma, 

que a través de los rostros 
ligero asoma. 
Reza, hija mía, 

que bañará tu casa 
santa alegría. 

Dichosos los mortales 
que en su conCIenCIa 

ni una sombra descubren 
de impura esencia. 
Sé siempre buena, 

y guarda el alma casta" 
cual azucena. 

La virtud es esmalte 
tan delicado, 

que con sólo el aliento 
ya está empañado. 
Prenda querida, 

que Dios te guarde pura 
toda la vida. 

R. TORRES MUDOZ 
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A UN NIÑO 

Alegre primavera 
Sus brisas bulliciosas 
Te envía, saturadas 
De cándido placer; 
El alba te regala 
Sus perlas deliciosas 
Que llueve perfumadas 
Sobre tu blanca sien. 

¡ Qué hermoso eres! tu frente 
Más pura que el armiño 
Recuerda del Dios Niño 
La humilde santidad; 
Cual él amante y bueno 
De perfección la palma 
Alcanza, y en el seno 
Dichosa de tu alma 
Elévale un altar. 

y así cuando tu frente 
De nieve coronada, 
Los cierzos invernales 
Abatan con rigor, 
Sobre tu losa helada 
Sus himnos celestiales 
Elevarán los ángeles 
y el mundo una oración . 

.d. L. 



~ ..• ~ ~ ..... ~ 

LA NUEVA INFANTIL 

Emilio, ¿ qué ha sucedido? 
¿ Qué me tienes que decir? 
¿Qué ha pasado? ¿qué has oído? 
¿Dónde anduviste perdido? 
¿ Cómo tardaste en venir? 

¡Nada tienes que contarme! 
¡No tiene, Emilio, tu boca 
Un tierno beso que darme! 
Emilio, quieres quitarme 
Ese beso que me toca! 

¿ Que en tu boquita sencilla 
Busquen un mismo placer 
Dos almas, te maravilla? 
¿No van a la fuentecilla 
Dos pájaros a beber? 

¿ y díme que más sufriste? 
¿Tú le miraste muy fijo 
y estaba, Emilio, muy triste? 
¿Ese paso? ¿y qué más dijo? 
¿ y tú que le respondiste? 

¿ Tú también le acariciaste? 
¡ Con que me amabas así! 
¿Un abrazo? ¿y le besaste? 
y luego en fin le dejaste 
Para contármelo a mí ... 
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¡Deja que te sienta unido 
Por esa dichosa nueva 
Contra el pecho y comprimido, 
y que los labios te beba 
En el beso que te pido! 

CAROLINA CORONADO 
(española, 1821-1911). 

A MI HIJA LUISA 

No eres linda mujer y me embelesas; 
No eres genio tampoco y yo te admiro; 
Por mí no lloras, yo por ti suspiro, 
Y, aunque yo no te importe, me interesas. 

¡Aunque yo te importune no me pesas! 
N o importa tu frialdad, por ti deliro: 
Si jamás tú me ves, siempre te miro 
Y olvidarte no puedo ni por esas. 

¿ Y por qué, me dirás, tanto cariño, 
Tan delicado amor, tanta ternura, 
Extasis tanto de sencillo niño? 

¿Y, a pesar de mis años, tal locura? 
¿Por qué? ¿No lo adivinas todavía? 
Porque eres alma de la vida mía. 

MANUEL BLANCO MARTIN 
(chileno). 



LOS SUE:&OS 
(A UN NffiO) 

Célico niño que retozando 
Vas por el campo de la niñez, 
Cogiendo rosas 
y mariposas; 
De la existencia dulce gozando, 
Sólo jugando 
Lleno de gracias y candidez; 

El que te inspira dichoso ensueño, 
La que te embriaga tierna ilusión, 
Niño querido 
Tan divertido, 
¿No te figuras que son un sueño, 
y es loco empeño 
Amar los sueños que sueños son? 

Los dulces besos que da en tu frente 
Tu amante madre con sumo ardor, 
Los cantos suaves 
En que las aves 
Tu abril celebran con la corriente 
De mansa fuente, 
Son, niño mío, sueños de amor. 

Esos planetas mil que resaltan 
y nos hechizan el corazón, 
Esos colores 
Con que las flores, 
La selva, el prado y el bosque esmaltan 
y nos exaltan, 
Son, niño, sueños de la ilusión. 
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¡Ay! qué juguetes de las ficciones 
Vivimos todos hasta morir: 
Todos soñamos 
Lo que miramos, 
Pues que palpamos entre ilusiones, 
Sombras. visiones. 
Que sólo saben, niño, mentir. 

¿ y de qué vale, niño adorado, 
Correr cual corres entre ilusión, 
Cogiendo rosas 
y mariposas, 
Si cuando acuerdes verás, cuitado, 
Sólo has soñado 
El bien que hoy goza tu corazón? 

¡ Ay! cuando crezcas, pobre inocente, 
Mil nuevos goces de edad mayor 
Vendrán risueños 
Con nuevos sueños, 
Que aquella es maga que indiferente 
Vierte en la mente 
Sueños de gloria, sueños de amor. 

Que hoy loco sueñas lo que estás viendo, 
Mañana sueñas lo que pasó, 
y en esas glorias 
Tan ilusorias 
La breve vida se nos va huyendo, 
Rauda volviendo 
Al frágil polvo de do salió. 

Mas, sigue gozando 
Las frescas rosas de abril sin fin, 
y al compás de esos 



Maternos besos, 
Niño querido, sigue jugando, 
Sigue cazando 
Las mariposas de tu jardín. 

Que de los sueños, los que ambrosía 
Dan ilusiones, niños, tal vez 
Son los que el cielo 
Vierte en el suelo, 
Yesos tan puros que el cielo envía 
Son, alma mía, 
Los castos sueños de la niñez. 

DOMINGO RAMON HERNANDEZ 
(venezolano, 1829-1893). 

A MI HIJA 

Mi dulce amor: mi hija: llegó el día 
En que ya la razón cual tea encesa 
Viene a guiar tu cándida belleza ... 
Hoy abre el mundo, para ti, su vía ... 
La mano que te alzó tus pasos guía: 
Desprecie lo falaz tu gentileza, 
y sacrifica horrores y riqueza 
A las leyes del Hijo de María. 

Haz tu alma un jardín de caridades: 
Que amar a Dios, querer sus semejantes 
Es celeste fulgor de las verdades: 

Lo demás son falacias delirantes: 
Busca del cielo las eternidades 
Que la vida es brevísimos instantes. 

IGNACIO JOSE DE AL VARENGA PEIXOTO 
(brasileño, 1744-1793). 
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A MI HIJA DELFINA 

Blanca flor que embalsamas mi existencia 
De tus perfumes con la grata esencia; 
Música cuya suave melodía 
Estremece de amor el. alma mía; 
Rayo de luz que caes sobre mi frente 
Disipando las sombras de mi mente; 
Lágrima de los ojos desprendida 
Del serafín que guarda nuestra vida; 
Linfa donde apague mi sed ardiente, 
Como el viajero en agua transparente; 
Pichón que bajo el ala adormecido 
Desafías las lluvias en tu nido; 
Hija mía, entre sueños virginales, 
Envuelta por los brazos maternales, 
y en esa fuente del materno seno 
Bebe un raudal que de virtudes lleno 
En cada gota verterá en tu mente 
De nobles pensamientos la simiente, 
Que dormirán hasta que en torvo ceño 
El tiempo venga a perturbar el sueño; 
y puros sentimientos, ángel mío, 
Que germinando cual la flor de estío, 
Derramarán en tu alma ese perfume 
Que la virtud de la niñez asume; 
y beberás un bálsamo del cielo 
Para expresar dolores en el suelo, 
Para exhalar mil gotas cristalinas 
Como su aroma blancas clavelinas; 
Porque el llanto es la flor que brota hermosa 
En el alma sencilla y candorosa 



y el rostro donde nunca ha resbalado 
Es arenal que el cielo no ha regado. 
Así cual de espléndida natura 
El llanto es la expresión de la criatura: 
El cielo llora gotas de rocío 
En las serenas noches detestÍo, 
y al ausentarse lánguida la aurora 
Entre luces y sombras también llora, 
Pero todo desciende suavemente 
De la misericordia a el ancha frente 
Fertiliza el rocío los eriales, 
y la aurora los lirios virginales, 
y caen las dulces lágrimas del niño 
En un seno purísimo de armiño, 
y más tarde -entre manos cariñosas 
Que se ahuecan sensibles y piadosas, 
Cual urna sencillísima de cobre • Donde se guarda el óbolo del pobre. 

Oh tú, que de tu vida en la mañana 
Te meces en el valle tan lozana: 
Que sea tu cabeza bendecida 
Sobre la almohada de la vida; 
Que recorras tu plácida alborada 
Por angélicas voces arrullada; 
Que el viento de la dicha infle tu vela 
Mientras la luna del placer riela; 
y que si acaso un día, negro velo 
Miras extender sobre tu cielo, 
Veas llegar a tu arca placentera 
La paloma de dichas mensajera 
Para anunciarte en tu hombro reclinada: 
"La tempestad se ve ya apaciguada, ' 
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La luz del sol de nuevo te ilumina 
y las flores esmaltan la colina; 
"Tersa se ve la frente de tu río 
y no hay en él ni un áspero bajío: 
"Mucho vagaste niña por los mares: 
"Al fin reposarás entre tus lares, 
"En la ribera nítida y risueña 
"Que allá en el horizonte se diseña, 
"Do encallara tu barca suavemente 
"Como del manso arroyo la corriente". 
Ora, hija mía, lejos de huracanes 
Mientras tu madre tu cabeza pura 
Bautiza con sus gotas de ternura 
Las que tu padre enjuga blandamente, 
Al deponer un ósculo en tu frente, 
Dejando en esas lágrimas escrita 
Una dulce palabra: -"¡Eres bendita!" 

~"._.~ 

BARTOLOME MITRE 
(argentino, 1821-1906). 

A MI HIJA 

Tengo en el valle de la vida un lirio: 
mi dulce hija Placidez, candor, 
luz en la noche acerba del martirio, 
perla del mar en que se hundió mi amor. 

Su nombre es armonía. Todo en ella 
gentileza, ternura, suavidad: 
destello azul de mi eclipsada estrella 
que reflejó otro mundo y otra edad. 



Color de bronce antiguo es su cabello; 
de las espigas en sazón, la tez; 
el talle de Polimnia, erguido el cuello, 
dátil nuevo de Smirna en su esbeltez. 

Su labio carmesí destila el zumo 
de la fresca granada, y es su andar 
gracioso y ligero como el humo 
de los perfumes suaves del altar. 

Dicen sus grandes ojos inocencia; 
su frente, inspiración; y es tanto así 
que de ella emana la divina esencia 
del estro bullidor surgente en mÍ. 

Dina y Raquel llamáranla su hermana; 
la clara fuente, ninfa; el campo, flor; 
yo, de mi huerto la primer manzana, 
de mi selva salvaje el ruiseñor. 

Parece que su mente siempre al cielo 
levanta, y se arrobase en contemplar 
las azuladas cumbres del Carmelo 
o la profunda inmensidad del mar. 

A su lado el espíritu se eleva 
y se aspira el olor de la virtud, 
mi vida en ondas mansas se renueva 
remontando a la noble juventud. 

Si envuelta en sus velos la contemplo, 
me aparecen las vírgenes de Sión 
cruzando con sus lámparas el templo, 
palpitante en los labios la oración. 

y cuando fina a recibirme avanza, 
la imagino en su tierna languidez 
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el ángel soñador de mi esperanza 
que me sonrió en la tierra alguna vez. 

De sus caricias el tesoro es mío; 
ella mi lira de marfil templó, 
y con rosas fragantes del estío 
mis nevados cabellos coronó. 

¡ Si la viese hoy la madre! ¡ Quién podría 
su júbilo, su gloria traducir! 
¡ Oh mi muerta adorada!. .. ¡ Oh mi Sofía ... 
¿ Por qué tan sola te dejé partir? ... 

La q'tle mimara infante, es virgen pura, 
coronada de mirto y azahar. 
Mirra escogida, incienso de la altura, 
en mi zozobra oriente y luminar ... 

Busqué la playa y encontré el desierto, 
las arenas quemáronme los pies: 
marcho al azar de mi destino incierto, 
sin hoy y sin mañana y sin después. 

Ven, hija, ven, que el templo está derruído; 
sus columnas tumbara el vendaval. 
Salva el fuego sagrado allí encendido 
por un amor que se sintió inmortal. 

Arca viva, tus rumbos en la sombra, 
custodio de tu dicha, seguiré. 
La campiña a tu paso es verde alfombra, 
contigo en claras linfas beberé. 

El tronco aislado te dará su arrimo. 
aun hay murmullos en la agreste vid. 
Yo el pámpano incoloro, tú el raCImo, 
¡Aves del cielo, céfiros, venid! 



El hálito vital de tu alborada 
refresque puro, halagador mi sien. 
Tú empiezas, yo termino la jornada: 
i Dios te conduzca al suspirado Edén! 

cnLOS GUIDO y spANO 
(al'gentino, 1829-1918). 

A MI HIJA 

Tu amor es puro, 
sencillo y tierno 
como un capullo 
de albo jazmín; 
como azucena 
recién abierta; 
como las plumas 
del colibrÍ. 

No se alzan olas 
como en los mares, 
que han de estrellarse 
contra las rocas. 
Es como el lirio, 
modesto y suave; 
como el arrullo 
de las palomas. 

Tu amor es cielo 
sin una nube; 
sereno, hermoso, 
límpido, azul. 

Es como el beso 
de dos querubes; 
como el encanto 
de la virtud. 

Si brotan rayos 
de tus miradas, 
grato consuelo 
con ellos das; 
que en vez de daño, 
tus ojos bellos 
llevan al alma 
tranquilidad. 

Tu amor es dulce, 
como a la aurora 
dulce es el trino 
del ruiseñor. 
Como una nota 
del arpa regia 
con que el Profeta 
cantaba a Dios. 

EMILIO BBICE'StO 
(panameño, 1857.1894). 
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CANCION PARA EL HIJO RUBIO 

Mi niño es rubio, reducido sol en mi brazo. 
¡SU boquita de durazno, miel para mi labio! 

j Mi niño tiene por ojos, claros arroyos 
Donde mi esperanza encontró caminos nuevos! 

Mi niñito rubio, corderito de oro, 
Se aprieta a mi pecho por temor al lobo. 

¡Mi niño querido, calandria del alba! 
i Mi niño querido, jazmín de la casa! 

Tus manecitas de jabón que todo lo pierden 
¡Qué fuerte retienen a mi pobre corazón! 

En la fábrica negra y hosca tu sonrisa me acompaña. 
¡Qué dulces corren las horas bajo el temblor de tus alas! 

Mi niño hermoso, conmigo a la taberna vas. 
Tú bailas sobre las copas y no me dejas tomar. 

Mi niño lindo, entusiasmo de mis trabajos, 
Sabroso es siempre el pan comido entre ambos. 

Tu padre será débil y tú muy fuerte. 
¡Alegría de madreselva en el viejo tronco! 

i Oh mi niño lindo, resurrección de mis huesos, 
En tu alma se alarga la vida que Dios me dió! 
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(uruguayo) . 



ONCE ANOS 
(A MI HIJA) 

j Once años ya! quiera el cielo 
Que el transcurso de tu vida, 
Exento sea de penas 
y nunca encuentren espinas!' .. 
Cuando el peso de los años 
Haga declinar mi vida, 
El consuelo y la ventura 
Hallaré con tus caricias 
........................ 
jFátima! ven a mis brazos, 

Deja que yo te bendiga 
E imprima un beso purísimo 
En tu frente, hija querida! 

.d.LBERTO FLANGINI (hijo) 
(uruguayo, 1857-1902). 

A MIS HIJOS 

Jamás tuve una canción 
Para vosotros mi mente 
y obró acaso con razón, 
Que aquello que más se siente 
Más lo guarda el corazón. 

Las flores del sentimiento 
Que brotan en paz y calma 
Del cariño al dulce aliento, 
No deben salir del alma 
Donde tienen nacimiento. 
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Sólo en el mismo lugar 
En que lograron nacer 
Se la puede conservar, 
Porque el calor del hogar 
Las hace reverdecer. 

Hoy enfermo, triste, aislado, 
De mi pobre hogar sombrío 
Por desdicha separado, 
Traigo al pensamiento mío 
Las horas de mi pasado. 

y en este ferviente anhelo 
Vosotros de mis dolores 
Sois el único consuelo. 
i A veces permite el cielo 
Que haya en el desierto flores! 

El Ser que los Orbes guía, 
En su infinita clemencia 
Tras de la noche sombría 
~anda los rayos del día 
De nítida trasparencia. 

y en vosotros su piedad 
Dióme a raudales la calma, 
Pues sois en mi soledad 
Tres focos de claridad 
En la noche de mi alma. 

Dejadla, pues, que hoy serena 
Vuestro recuerdo la acaricie. 
i Tiene encima tanta pena 
Que nunca a la superficie 
Llega el amor que la llena! 



i Pero en vano el pensamiento 
Busca del pecho en el fondo 
Algún cariñoso acento, 
y es que no hay nada más hondo 
A veces que el sentimiento! 

Termine, pues, su canción 
El alma, que no la mente, 
Porque es obrar con razón 
Guardar en el corazón 
Aquello que más se siente. 

ARTURO GIL DE SANTIV AnES 

A MI HIJITA DE CINCO A~OS 

1 

Deletreabas a mi lado, 
hijita, el Cristo a, b, c, 
sirviéndote de puntero 
deditos de rosicler. 
Te reías con mi risa, 
y con labios de clavel 
en besitos me pagabas 
elogios a tu saber. 
Yo suspiraba entretanto, 
hija, sin saber por qué, 
y lágrimas me brotaban 
sin poderlas contener; 
y al pensar en tu mañana, 
funesto y triste tal vez, 
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volví la vista a tu madre 
y con dolor exclamé: 

Un rosal cría una rosa, 
y una maceta un clavel, 
y un padre cría a su hija 
sin saber para quién es. 

II 

Hijita del alma mía, 
dulce imán de mi querer, 
de amor el único fruto, 
bendígate Dios, amén. 
Estoy triste, prenda mía, 
triste sin saber por qué; 
ven, y tus palabras oiga 
de divina sencillez. 
Deja a un lado tus juguetes 
y en cambio te contaré 
un cuento muy divertido 
de la reina doña Inés. 

Esta era una reina hermósa 
que yendo para Belén, 
habló con un peregrino 
que llevaba un niño al pie: 
iba la reina sedienta 
y el peregrino también, 
y el niño los contemplaba 
sonriendo ... Pero ¿qué? 
¿Te duermes? Duerme, hija mía, 
y tu sueño arrullaré, 
diciéndote con acento 
de infinita languidez: 

.. 



Un rosal cría una rosa, 
y una maceta un clavel, 
y un padre cría a su hija 

• sin saber para quién es. 

III 

ELLA: ¡Qué linda está nuestra hija, 
qué graciosa! ¿no la ves? 
¡ cómo ha crecido! 

Yo: Sí, cuenta 
cinco años cumplidos. 

-Bien; 
pero otros hay que no tienen 
tanta gracia y tanto aquel. 
-Si te oyeran se reirían 
de lo que dices. 

-¿Por qué? 
¡ pedacito de mi alma! 
-Que Dios nos la guarde. 

-Amén. 
¿ cuándo la veremos grande? 
-Muy pronto y antes tal vez 
de lo que piensas: el tiempo 
se desliza sin querer. 
Y ya me dirás mañana 
cuando a alguno su amor dé: 
i Quién la viera chiquitilla 
como la vimos ayer! 
-j Jesús, que no crezca entonces, 
que chiquilla está muy bien! 

Un rosal cría una rosa, 
y una maceta un clavel, 
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y un padre cría a su hija 
sin saber para quién es. 

IV 
Vamos, hijita, al paseo 

con tu traje de piqué, 
y el sombrerito de paja 
que mamá te compró ayer. 
¿No ves cuánto niño salta, 
y aquellas chicas no ves, . 
con sus ayas o sus madres 
por entre flores correr? 
¿ Quieres flores? Toma, hija, 
toma una rosa, un clavel, 
que son flores menos puras 
que la flor de tu niñez. 
i Que su cáliz de inocencia 
pueda contigo crecer! 
Crece feliz, hija mía, 
y el día de la vejez 
sobre mis blancos cabellos 
corona me has de poner, 
que es el amor de los hijos 
de los padres el laurel. 
Mas, ¡ay! mi pecho se oprime, 
hija, sin saber por qué, 
y exclamo con triste acento 
de infinita languidez: 

Un rosal cría una rosa, 
y una maceta un clavel, 
y un padre cría a su hija 
sin saber para quién es. 

EUFINO BLANCO FOMBON~ 
(venezolano, 1874). 



LAGRIMAS OCULTAS 
(A MI HIJA) 

¿Piensas que es, pobre hija mía, 
franca siempre mi alegría, 
porque jamás me ves triste 
y vivo explotando el chiste? 
i Cómo te engañas, María! ... 

¿Me ves trabajar contento? 
Pues siempre, al coger la pluma, 
camina mi pensamiento 
entre una chanza que invento 
y un malestar que me abruma. 

Suele ser mi malestar 
hijo de penas y apuros 
que no puedo remediar, 
pues por los trances más duros 
me obliga Dios a pasar. 

i Cuántos días de amargura 
pasé fingiendo ventura! 
Sí, cuántos, mientras tu madre, 
tus hermanos o mi padre 
ardían en calentura, 

disimulando temores 
y dominando dolores 
tuve que hacer que en mi mente 
surgiera el chiste corriente 
pedido por mis lectores! 

De la muerte en el dintel 
te vi un día; y aquel día, 
llorando sobre el papel, 
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i hice chistes a granel 
para comer, vida mía! 

¿1: crees que es desdicha escasa 
llorando escribir en guasa? 
pues mayor pena no cabe. 
i Eso, niña, no lo sabe 
nadie más que el que lo pasa! 

Aunque me sienta morir, 
tal sacrificio es forzoso; 
pero al ver que hago reir, 
da todo el mundo en decir, 
que soy un hombre dichoso. 

Esto creen y no hacen bien, 
y es porque no consideran 
que en mí hay lágrimas también, 
i lágrimas que ya quisieran 
ser de esas que todas ven! 

Esas acusan un duelo 
que puede encontrar consuelo 
si alguno en ellas repara 
y hacen un surco en la cara 
que pronto borra el pañuelo; 

pero las otras que, ardientes, 
brotan como avergonzadas 
y se ocultan a las gentes 
entre risas aparentes 
y venturas no gozadas, 

i esas, no sabes, María, 
todo lo amargas que son; 
porque un día y otro día 
caen hacia dentro, hija mía, 
y abrasan el corazón! 

JUAN PEREZ ZtTDIG.d 
(español, 1860). 



A MIS HIJOS 

i Oh dulce bien precioso 
Que en el desierto umbrío 
De este mundo enfadoso 
Sois el fresco rocío 
Que mitigáis el más ardiente estío! 

i Cuántas veces postrada 
y hundida en triste duelo, 
Pedí con voz ahogada 
A la piedad del cielo 
Que ya cortase de mi vida el vuelo! 

Mas en ·ese momento 
Os veía a mi lado, 
y el dolorido acento 
Con que había empezado, 
Quedábase en mis labios apagado. 

Porque entonces la vida 
Que creía una carga 
Se me vuelve querida, 
y la pena más larga 
Al lado de vosotros no me amarga! 

y la lágrima ardiente 
Que en mi mejilla rueda, 
Con el beso inocente 
Detenida se queda ... 
¿ Quién hay que a amaros igualarme pueda? 

JU.J.N.J. L.J.ZO DE ELESPUBU 
(peruana). 
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MIS JUGUETES 

Cansado de estudiar la ciencia humana, 
difícil cuanto vana, 
uno a uno, en mi mesa revolvía 
los premios del Colegio y la corona 
que la fortuna conquistóme un día, 
sin observar que me escuchaba atenta 
desde el umbral del cuarto, juguetona, 
mi bulliciosa, así locuaz María, 
persona que no cuenta 
cuatro años todavía 
pero que es, sin embargo, una persona 
de muchas campanillas, y muy mona. 
-Papá, me dijo al cabo, la pilluela, 
¿por qué es usted bribón; por qué ha escondido 
esos lindos juguetes que ha tenido? 
-¡Juguetes! - exclamé fingiendo asombro, 
y ella de su candor en el exceso, 
me repitió entre guiños habladores: 
-Esos lindos, con cintas d~ colores 
Que yo quiero comprar con todo un beso. 
Por un beso en tu boca fresca y pura 
el mundo todo es mísero estipendio; 
1m beso de tu boca es el compendio 
de mis castos ensueños de ventura, 
veo unidas, en Íntima armonía, 
las gracias de tu madre idolatrada 
y la santa dulzura de la mía! 
Ven; guarda, cuidadosa, estos juguetes 
con que el mundo falaz quiere engañarme, 
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y acércate a besarme, 
porque el mezquino corazón del hombre, 
para no sucumbir en su amargura, 
necesita los besos -no te asombre-
de un ángel, como tú, todo ternura 
y los nobles juguetes de la gloria! 

REMIGIO ROMERO LEON 
( ecuatoriano) . 

LA MADRE Y LA NI&A 

-Madre, al caer la nieve 
Tan blanca y pura, 

¿ Qué hechizos habrá en ella 
Que me subyugan ... ? 

-No hay más hechizos, niña, 
Si bien se juzga, 

Que el ser la nieve imagen 
Del alma pura, 

y hoyes un alma de ángel 
El alma tuya ... ! 

-Diga, Madre, y la nieve 
Que el viento agrupa, 

Si una vez pierde el brillo 
De su blancura, 

¿No vuelve a recobrarlo? 
-N o vuelve nunca, 

Hija mía; r tampoco 
Las almas puras, 

Si la inocencia pierden, 
La alcanzan nunca. 

EZEQUIEL BOL..6.N..6. 
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A LA NI&A ANITA BUHIGAS 

¿Me pides versos, 
preciosa Anita? 
Versos y flores 
yo te daré; 
flores tan frescas 
cual tus mejillas, 
versos tan dulces · 
como la miel; 

porque los versos 
que inspira un ángel 
tan candoroso 
como eres tú 
son dulces, niña, 
como son bellos 
la flor, el ave, 
y el cielo azul; 

digo que es dulce 
la trova mía, 
porque ella guarda 
sabia lección; 
nunca la olvides 
bella amiguita, 
j que ella conmueva 
tu corazón! 

"La niña buena, dulce y juiciosa, 
que ama a 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 Virgen pura del cielo 
flores hermosas de su vergel; 

sé, pues, Anita, buena, afectuosa, 
hija obediente, y amiga fiel: 
y el Dios bondadoso por justo premio 
pondrá coronas sobre tu sien". 



Versos y flores 
ángel querido, 
te da la hija 
del Damují; 
besa las flores 
guarda los versos 
y no te olvides 
jamás de mí. 

CLOTILDE DEL CARMEN RODRIGUEZ 
(cubana, 1880). 

A MI HIJA PAULINA 
(EN SUS DIA.S) 

Por la primera vez hoyes tu día ... 
¡ Ven a mi corazón, prenda adorada; .. , 
orgullo de la esposa más amada, 
vida de mis entrañas, hija mía! 

¿ Qué te dirá de un padre la ufanía? 
¿ Qué te dirá tu madre embelesada, 
sino verter del alma enajenada 
lágrimas de «:<ariño y de alegría? 

Delicia de los dos. .. ¡bendita seas! 
i Bendita seas, avecilla pura, 
que alegras con tu canto nuestro nido! 

y allá en los años en que no nos veas, 
¡ Dios te dé tanto bien, tanta ventura, 
como tú con nacer nos has traído! 

PEDRO A. DE ALARCON 
(argentino, 1833-1901). 
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LA ABUELITA Y SU NIETECITA 

Viniste al mundo, Clarita, 
Como Bendición de Dios, 
Que en su bondad infinita 
Te quiso hacer tan bonita 
Que como tú no habrá dos. 

Tienes el cielo en los ojos 
Un cielo primaveral ... 
y son tus labios tan rojos 
Que dan envidia y enojos 
Al encendido coral. 

Son tus mejillas cual rosa 
Abierta al amanecer, 
Tu frente blanca y hermosa 
y tu risa es armoniosa 
Como el eco del placer. 

Conjunto de mil pr.imores, 
Bella como la ilusión, 
Les das celos a las flores, 
y eres reflejos de amores 
Que llenan el corazón. 

Si tu madre es una rosa, 
Niña, ¿ qué habéis de ser? 
Como ella pura y hermosa, 
Sin espina, primorosa, 
Antes ángel que mujer. 

Meció benigno tu cuna 
Besando tu dulce faz 
El ángel de la fortuna 
y dijo: "No haya ninguna 
Que disfrute tanta paz". 
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y derramando un torrente 
De alegrías y de amor 
Sobre tu cándida frente, 
Pidióle a Dios que inocente 
Vivas siempre sin dolor. 

¡Ojalá, niña querida, 
Que esto sea realidad, 
y tengas toda la vida 
El ahna pura y henchida 
De santa felicidad! 

¡ Tus padres te quieren tanto! 
¡Tan sólo menos que a Dios! 
¡ y porque no sientas llanto, 
Por evitarte un quebranto 
Dieran la vida los dos! ... 

Con tu madre que es tan buena 
Aprenderás a rezar, 
A vivir vida serena, 
y a convertir en colmena 
De dulces mieles tu hogar. 

y siguiendo el buen consejo 
Que tu padre te dará, 
Cuando llegue a ser un viejo 
Serás su manto y espejo .. 
Donde mirarse podrá. 

Quiera el cielo concederte, 
Cuantas dichas hay aquí; 
Que muy santa pueda verte, 
y Dios, después de la muerte, 
Te colme de gloria allí. 

RAQUEL 



MIS HIJOS 

Fuente perenne de concordia y dicha, 
Lazo de unión entre el Creador y el hombre, 
Semilla que engarzáis con el futuro 
De la pasada vida nuestro nombre: 
Con vosotros se avivan los recuerdos 

De aquella confidencia 
Que arrulló cariñosa nuestra cuna 

En la bendita edad de la inocencia. 
Todo en vosotros vive, amor, fortuna, 
Placeres y promesas y esperanzas, 
y hasta los sueños de color de Luna. 

¡Ah! dejadme que cante y a porfía 
Repita vuestros nombres adorables; 
Los digo tantas veces en el día 
Lleno de amor y de emoción y encanto, 
Que no extrañéis que a la memoria mía 
Refluyan cuando lloro y cuando gozo, 
Cuando lucho en la vida y cuando canto. 

¡Oh! si la voz de vuestros labios siento, 
Mezcla divina de pureza y risas, 
Es tan hondo, tan tierno el sentimiento 
Que en mi cabeza y corazón palpita, 
Que si el alma ante el mundo desfallece, 
Por vosotros de nuevo se estremece 
y hasta mis canas su emoción agita ... 

Ya sabéis, hijos míos, cómo cruzan 
Las horas de mi vida; 

Las departimos juntos sin recelos, 
Mi suerte con la vuestra confundida, 
Juntando en' el crisol de la inocencia 

147 



148 

Mis afanes, mis glorias y mi ciencia. 
Así al vaivén de la fortuna varia 
Navego entre borrascas y entre brisas, 
Sin escuchar de amor otra plegaria 
Tan íntima, tan tierna y candorosa 
Como aquella que imprimen vuestros labios 
En el puro dosel de las sonrisas. 

Venturosa oración que me embriaga, 
Que inquieta mi cerebro y me eIIDoblece, 
Que mi cansado corazón halaga 
En las horas más negras del destino 
Cuando braman las olas vencedoras 
Sacudiendo la nave que gobiernan 
La esperanza y la fe del peregrino. 

Yo sueño, hijos del alma, con auroras, 
Con Lunas y con Soles que abrillanten 
y encuentro, desgraciado, en mi camino 
Sólo desiertos de espinoso acanto. 
Yo vi la realidad de la desgracia, 
Sobre las ondas de la suerte impía 
Crecer, llegar y lastimar mi fren~e; 
y ante el Nemea que mi pecho hería 
Con el ¡ay! de un suspiro, de un lamento, 
Mi espíritu crujió bajo las alas, 
Bajo las negras alas del tormento. 
Mas en la lucha que sostuvo el alma, 
Buscando entre las breñas su alimento, 
Me encontré con vosotros tremolando 
De mis ensueños y ambición la palma, 
No es Edipo el que gime y va buscando 
La paz, la salvación de su conciencia 
En los lindes tal vez de mi existencia 
Yo anhelo las caricias de mis hijos. 



Porque batallo y sufro, 
Palpando de la Duda la inclemencia 
Al quebrar el vigor de mis penates 
Con los fueros augustos de la ciencia 
En acerbos y en hórridos combates. 
¡Ah! en esta lucha digladiante y fiera, 

Que mi altivez sostuvo, 
Yo vi la ingratitud en el camino 
Levantar sus columnas altanera, 
Vi el vicio en las alturas, y en el llano 
La honradez, como burla del destino, 
Queriendo derribar una barrera 
Con el aliento de su esfuerzo vano; 
Vi primar las miserias de la vida 
En las justas más nobles de la idea; 
La amistad mancillando sus laureles 
Con el brillo fugaz de una presea ... 
Es por ello que busco entre vosotros, 

Seguro de encontrarlos, 
Los placeres del fin de mi carrera: 
Vosotros sois mi Dios, sois mi esperanza, 
y entre el rumor de una amistad sincera, 
Luciente pedestal de mi confianza ... 

¡Ah! cuando acudan a plegar mis ojos 
Las horrorosas leyes del Arcano, 
Borrando para siempre mis arrojos, 
Mis Lunas, mis auroras, mis Soles 
Que hoy brillan en los fondos de mi cielo 
Con esmaltes de estrellas y arreboles; 
y perciba ya el fondo de la huesa, 
Fatídica mansión de tanto anhelo, 
Con vuestro propio porvenir sembrado 
De luto, de mentiras y de duelo; 

149 



y ya mis secos labios no pronuncien 
Los nombres de mi culto, el más sagrado: 
¡Ay! en presencia de un amor que expira 
Salpicando de lágrimas mi frente 
Con los ojos caldeados por el llanto 
y un lapso de placer siempre presente; 
En medio al estertor de esa agonía, 
Ultimo aliento del que os quiso tanto, 
Deploraréis la falta del cariño, 
De ese inmenso cariño, hijos del alma, 
Que vibra apenas en mi humilde canto. 

NICOLAS N. PIAGGIO 
(uruguayo, 1852). 

A LA NIÑA LAURENTINA WILSON 
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(EN SUS PRIMEROS DIAS) 

¡ Vedla! parece un querube 
En su cuna, Laurentina; 
Un ángel que al cielo sube 
Envuelto en la blanca nube 
De esa tenue muselina. 

En torno de sí tendiendo 
Su mirada dulce y pura, 
Al mundo está sonriendo, 
Graciosamente entreabriendo 
Sus labios de miniatura. 

i Ojalá él también te halague 
En la edad que aun no divisas! 
¡Que nunca tu paz amargue! 



~ ...... ~ 

j Que nunca, ángel puro, pague 
Con lágrimas tus sonrisas! 

Recién al mundo venida 
Todo es bello ante tus ojos: 
¡Ay! al dintel de la vida, 
La mujer es flor mecida 
Sobre punzantes abrojos. 

ESTANISLAO DEL CAMPO 
(argentino, 1835-1884). 

CONSEJOS DE UN PADRE A SU HIJA 

Hija, preciosa como grano de oro, 
De amor rico tesoro; 
Bella, como la luna en noche fría, . 
O como estrella que precede al día; 
Graciosa, como cándida paloma 
Cuando serena por el cielo asoma: 
N o suena en la espesura 
La l:!-ve con tal dulzura, 
Hija, retrato de tu hermosa madre, 
Como tu voz al corazón de un padre. 

Encanto de mi amor y de mi vida, 
Al corazón unida 
Como a su tallo la azucena hermosa, 
O a su verde botón purpúrea rosa 
Cuando presente estás, mi alma florece, 
y en tus gracias se goza y enriquece; 
Pero sin ti, marchita, 
Se postra y debilita: 
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Eres causa feliz de mi sosiego 
y objeto de mi amor y casto fuego. 

Descansa aquí conmigo juntamente, 
Al margen de esta fuente 
Que, corriendo al estanque cristalino, 
Dilata entre las flores su camino; 
Cúbrese el valladar de hiedras varias, 
y las tórtolas gimen solitarias: 
Nos dan sombra y asilo 
El álamo y el tilo; 
En esta soledad, del mundo lejos, 
Presta dócil oído a mis consejos. 

Al Supremo Hacedor, que formó el mundo, 
y en el cielo profundo 
Enciende entre las nubes las centellas, 
O hace brillar las nítidas estrellas, 
Debes la vida y ser, la luz que miras 
y el aUra que dulcísima respiras. 
En la tierra te puso: z 
De la razón el uso 
Te dió, para que humilde le veneres, 
y por su ley tu corazón moderes. 

En la vida del hombre no hay descanso: 
Ora arroyuelo manso, 
Ora sin diques montaraz torrente, 
Camina sin cesar al mar rugiente. 
Cubre tu lecho de olorosas flores, 
y encontrarás espinas y dolores. 
i Dichosa si mantienes 
Los males y los bienes, 



Gozos y penas en igual balanza, 
y sólo en Dios colocas tu esperanza! 

Mezcló el Creador contentos con enojos, 
Colores dió a los ojos, 
Deleite al paladar, al labio risa, 
y tras penoso afán quietud precisa: 
Pero quiso también que fiebre ardiente, 
Insomnia triste, malestar doliente, 
Turbasen en la vida 
La dicha apetecida. 
Palacios alza el hombre, y no se cura 
Que su mansión será la sepultura. 

Has vivido hasta aquí como en un sueño: 
Despierta, y con empeño 
Lo que cumple a tu ser atiende y mira, 
y aparta la verdad de la mentira. 
Próspera vivas dilatados años, 
Pero inocente siempre y sin engaños. 
Guarda para tu esposo 
Tu pecho virtuoso: 
Serásle fiel, y en amorosos lazos 
Dilata a su vivir tranquilos plazos. 

Nacida fuiste, cándida y hermosa, 
De sangre generosa: 
En el trono imperial padres y abuelos 
Dejaron de virtud claros modelos: 
Mira que torpe acción nunca deslustre 
Tu heredado valor y sangre ilustre. 
Deja el jugar de niña: 
Apréstate, y aliña 
Tu casto pecho a la virtud constante, 
y a la dulce modestia tu semblante. 
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Despierta diligente con la aurora; 
A Dios humilde adora; 
Los númenes respeta tutelares 
Con fe sencilla, en los paternos lares, 
Rindiendo a sus imágenes honores 
Con aguas puras y olorosas flores; 
O bien en bosque denso 
Quema en su altar incienso: 
Cubra tu frente religioso velo, 
y comienza tus obras por el cielo. 

En haciendas domésticas te emplea, 
y prudente tarea 
A tus criadas reparte y distribuye: 
Del ocio torpe los halagos huye. 
Suene la lanzadera resonante 
En tu telar, cuando la esclava cante 
En la noche serena 
Por aliviar su pena. 
Si sus labores diligente velas 
Tu esposo vestirá preciosas telas. 

Suspenda ya su voz el labio mío. 
A tu prudencia fío 
Que en el silencio del paterno techo 
Grabes estas palabras en tu pecho, 
Mira que la prudencia te ilumina 
Por medio de la luz de mi doctrina. 
Dichosa si sus dones 
En tu memoria pones, 
y cual rico caudal de plata y oro 
Forman ellos tu hacienda y tu tesoro. 

JOSE JOAQUIN PESADO 
(mejicano, 1801-1861). 



UNA MADRE Y UN NI:NO 

El Dios, que me dijiste 
Que está en la Eucaristía, 
¿Es el niño Jesús? -Sí, prenda mía. 
El nmo Dios, el que te quiere tanto ... 
-¿Alguna vez le viste? 
-Yo misma no; mas con sublime encanto 
y rara maravilla 
Fué visto como nmo en la capilla 
De un rey de Francia santo; 
En la hostia apareció. -¿Y el rey qué dijo? 
-, -N o estaba allí. Sus áulicos volaron 
En alas del asombro y regocijo, 
y a admirar el prodigio le llamaron; 
y él con una fe viva 
Respondió que no iba 
Porque el dulce portento 
Con los ojos del alma lo veía 
En aquel inefable Sacramento. 

Ves con cuánta firmeza el rey creía 
Que en la hostia estaba el niño Dios, tu amigo? 
-Pues júntese su majestad contigo, 
Que yo también lo creo, 
Madre, aunque no lo veo. 
-Por el tierno cariño 
Que su divino corazón nos tiene, 
Después de haber crecido, como niño 
De nuevo a hacerse en los altares viene 
El Dios de formidable poderío. 
-y por eso le quiero. 
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-Le quiero mucho: tanto como a ti. 
-Debes amarle mucho más que a mÍ. 
-¿ Con que a ti misma, madre, le prefiero? 
-Sí, cien mil veces, hijo mío; sÍ. 

BERRIOZARt1.L. 

MI SOBRINITO 

¡ Ya viene, ya viene! El rostro radiante, 
la boca florida, con suave reír. 
Ya sube a mi cuarto, gozoso, triunfante, 
y me grita: "¡Tío, ya sabo escribir!" 

¡Seis años apenas! Y siente el orgullo 
de la mucha fuerza que presta el saber; 
por eso me abraza, y con fino arrullo, 
me dice al oído lo que aprendió ayer. 

Yo le escucho atento, dándole importancia, 
mientras él recita la ingenua lección 
con el mismo empaque, la misma arrogancIa 
de los siete sabios o de Salomón. 

y después le premio con un dulce beso, 
(o con caramelos que le gustan más) 
y va a sus diabluras, porque es muy travieso, 
hasta que una zurra le den sus papás. 

El huele el armario que esconde el membrillo 
y a la tierna abuela sabe convencer; 
su campo de juegos está en el pasillo, 
y sigue a los gatos a todo correr. 
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¡Oh mi sobrinito, la gloria de casa! 
que todo lo alegras con franco reír; 
ríe, niño, ríe, que la vida pasa, 
y se acerca pr~:mto la hora de morir. 

Duerme, niño, duerme, que es tranquilo el sueño 
mientras crece el árbol de tu juventud; 
mas nunca en tus goces te olvides, pequeño, 
de darnos un día flores de virtud. 

P. PEUDENCIO AZCABB.&GA 
(español). 

REID MUCHO, HERMANITAS 

Reíd mucho, hermanitas, reíd con esa risa 
Tan fresca y tan sonora, con esa risa fuerte 
Que llena nuestra casa de salud. La sonrisa 
No es para vosotras todavía: ¡qué suerte! 

Que vuestra risa sea como una fuente, y vierta 
Su chorro alegre sobre nuestra melancolía: 
Sea como una caja de música, que abierta 
Perennemente suena desde que empieza el día. 

Hermanas: reíd de una vez toda vuestra sana 
Alegría de dueñas del patio, que mañana 
-jAh, mañana! quién sabe si os habremos de oír. 

¡Ay, hermanas, hermanas juguetonas! ¡Ay, locas 
Rabietas de la abuela! ¿ Cuál de esas lindas bocas 
Será la que primero dejará de reír? 

EV ARISTO C.&RRIEGO 
(argentino, 1883·1912). 
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LA NIETECITA 

Sobre las espaldas, cabalga la niña 
y le grita: "¡Vamos! ... vamos, caballito! ... " 
y con su manita, golpea muy suave 
la blanca cabeza del buen abuelito. 

y aunque el abuelito se encuentra cansado 
no obstante la carga se anima y se ríe, 
la nieta le azuza sin compadecerle, 
y al ver que flaquea, traviesa sonríe. 

~¡Basta, Margarita! ... iya no puedo tanto! ... 
bájate, que ahora te voy a narrar 
el cuento de una hada, de una hada perversa, 
que a todos los chicos solía tragar! 

y el viejo, jadeante, comienza el relato, 
relatos que forja su imaginación; 
la nieta, muy grave, le mira azorada 
y en él, reconcentra toda su atención. 

Al cerrar la noche, cuando se recoge, 
susurra canciones junto a la cunita 
y cuando la nieta, u'aviesa se duerme 
reza por el alma de la nietecita. 

j La dicha es tan corta! . .. j pobre viejecito! 
Hoya estado lleno de letal quebranto; 
porque Margarita se encuentra muy mala 
pasó todo el día sumido en el llanto . 

. . . Todo ha sido en vano; el mal. .. implacable! 
y esa almita blanca, lenta subió al cielo! ... 
y en la misma tarde, con el alma rota, 
tras la nietecita. . . se marchó el abuelo! 

EDUARDO O. ZAPIOLA. 



A MI HERMANA JOSEFINA 

Blanca flor del pensil de los amores, 
Pura rosa de vívido capullo, 
i Quiera Dios que no rasguen los dolores 
El tenue tul de tu inocente orgullo! 

i Quiera Dios que en el curso de tu vida 
El ángel del candor vele a tu lado, 
y que no venga brisa dolorida 
A marchitada con su soplo helado! 

Tú que sabes amar, tú, que en el alma 
Llevas un mundo inmenso de esperanza, 
No dejes escapar la grata calma 
Que sonríe al amor en lontananza. 

Sé buena, presta alivio al afligido; 
A los que sufren hambre dales pan; 
Al que yerra corrige en su descuido, 
y préstale el calor que no le dan. 

Así serás feliz. Si eres esposa, 
La mano del Señor irá a tu hogar; 
Si madre, su diadema luminosa 
Irá sobre tu frente a descansar. 

JORGE MITRE 
(argentino, 1852-1870). 
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LA HERMANA 

En tierra lejana 
Tengo yo una hermana. 
Siempre en primavera 
Mi llegada espera 

. Tras de la ventana. 

y a la golondrina 
Que en sus rejas trina 
Dice con dulzura: 
-j Por aquella espina 
Que arrancaste a Cristo, 
Díme si le has visto 
Cruzar la llanura!-
El ave su queja 
Lanza temerosa, 
y en la tarde rosa 
Bajo el sol se aleja. 

Desde su ventana 
Mi pálida hermana 
Pregunta al viajero 
Que camina triste: 
-j Por tu amor primero, 
Díme si le viste 
Por ese sendero!-
Pero el pasajero 
Su calvario sube 
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y se aleja lento 
Dejando una nube 
De polvo en el viento. 

Desde su ventana, 
A la luna grita 
Mi pálida hermana: 
Por la faz bendita 
Del Crucificado, 
Díme en qué sendero 
Tu rayo postrero 
Su paso ha alumbrado! 
La luna la vaga 
Llanura ilumina, 
Trémula declina 
y en el mar se apaga. 

Acaso yo errante 
Pase vacilante 
Bajo tu ventana, 
y sin conocerme 
Mi pálida hermana, 
Preguntes al verme 
Venir tan lejano: 
-Díme, peregrino, 
¿Has visto a mi hermano 
Por ese camino? 

FB~CISCO VILLAESPES~ 
(español, 1850-1920). 
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CARTA A MIS HERMANAS 

Desde el antiguo hogar, donde corrieron, 
Para nunca volver, los dulces años 
De nuestra infancia, donde eterno vive 
Vuestro recuerdo, hermanas, arrasados 
En lágrimas mis ojos, os escribo 
Palabras ¡ ay! que escucharéis con llanto. 

¡Todo subsiste como entonces! .•. Penden 
Aún de la alta pared los viejos cuadros 
De los Santos Doctores, cuyas negras 
Pupilas, en mí fijas, con extraño 
Mirar parecen conocerme. El péndulo 
Del reloj suena en el obscuro ángulo 
Como una voz amiga que me cuenta 
Lo que pasó en mi ausencia. El ancho patio 
Cubren las yerbas, y la mansa fuente 
Llora en él con susurro solitario 
Nuestro infiel abandono. ¡ En torno de ella, 
Cuántas veces, sus aguas agitando, 
De la nave de corcho, entre las olas, 
Fingimos los horrores del naufragio! 
y ¡ cuántas veces las alegres risas 
A su constante murmurar mezclamos! 

Mudas están las salas, y está mudo 
El largo corredor; y las que al paso 
Abro, cerradas puertas, con gemidos 
Plañideros responden, que entre el vago 
Silencio suenan como a voces tristes 
De las muertas memorias del pasado. 



El comedor de las alegres fiestas, 
Sin luz, y sin vajilla, y sin el blanco 
Mantel, y sin los gritos clamorosos 
De las felices horas. El retrato 
Del abuelo preside silencioso 
A la desierta mesa, que otros años 
Circundó su familia, hoy desaparecida 
Como las hojas del otoño lánguido. 
Aun del hogar las pálidas pavesas 
Son del tiempo que huyó el único rastro: 
Imagen fiel, con sus cenizas frías, 
De aquel perdido bien por que lloramos. 

Pasé esta noche en el antiguo lecho, 
y cuando el sueño bienhechor mis párpados 
Cerró tras largo insomnio, las visiones 
De los lejanos tiempos me asaltaron: . 
Os ví. .. niñas, os vi como en los días 
De la gozosa edad, cuando en mis brazos 
Os levanté para mirar los nidos 
En la pared del huerto, o bien del árbol 
Para arrancar los codiciados frutos 
Antes de sazonarse. ¡ Ah, cuán amargo 
Fué luego el despertar! . .. j Que con vosotras 
Ella estaba también, con sus dorados 
Rizos, y azules ojos, y su frente 
Pálida y blanca! . . . En mis convulsos labios 
Sonó el grito de ¡Adela! y aquel grito 
Rompió mi vano sueño. Acongojado 
Corrí del lecho hacia la estancia triste 
Donde en mis brazos expiró, y llorando 
Aguardé que, a la luz de la mañana, 
La sombra huyese del recuerdo infausto. 
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i Mis libros! Los queridos compañeros 
De mi perdida juventud; los que algo 
Guardan entre sus páginas del puro 
Amor de mi niñez; los que engendraron 
En mí el ansia de gloria, inútil gloria 
No lograda jamás; los que el arcano 
Saben, tal vez, de mis febriles sueños; 
Los que regué con mi abundoso llanto; 
Los que, en largas vigilias solitarias, 
De Dios, del mundo y del dolor me hablaron ... 
Aquí están polvorosos y esparcidos 
Sin mi piadoso afecto. Humilde esclavo 
Hoy de afanes terrenos; bajo el yugo 
Doblada la cerviz, y uncido al carro 
De los vencidos de la suerte, evoco 
Como protesta indómita, aquel rayo 
De luz, que de los cielos desprendido 
Bañaba aquí mi frente, cuando al sacro 
Numen de la adorada poesía, 
Di mi existencia entera en holocausto. 

¡Todo subsiste como entonces! ... Cubren 
El cenador del huerto los naranjos 
Llenos de rojos frutos, y en sus copas 
Buscan refugio los alegres pájaros 
Cuando la tarde expira. La palmera 
Plantada por mi padre, con sus ramos 
Salva la cerca del jardín. Ha muerto 
La verde pasionaria cuyos vástagos, 
Con sus azules flores, la ventana 
De vuestro cuarto orlaban, y sin pámpanos 
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Entrelazan las parras sus sarmientos 
Por los secos cañizos encorvados. 
jTodo subsiste como entonces! ... Suena 
El esquilón del viejo campanario 
De la contigua iglesia, y suenan lentos 
Del transeúnte los medidos pasos 
Por la desierta calle. Las vecinas 
Charlan en el portal. Cantan los gallos 
Su repetido alerta. El golpe rudo 
Del martillo en el yunque oigo lejano, 
y sueño, al fin, que de mi tierna infancia 
El curso han vuelto a renovar los hados. 

Sólo vosotras me faltáis, y basta 
Vuestra ausencia no más, para que rápidos 
Ansíe que vengan los cercanos días 
De mi regreso. Los antiguos lazos 
De estas dulces memorias han podido 
Mi espíritu agobiar; pero en mi ánimo 
Puede más vuestro afecto. Adonde el soplo 
Me lleve de la suerte, con las manos 
Apoyadas en mi hombro, iréis conmigo 
Por las ignotas sendas; y si al patrio 
Hogar volvemos en los tristes días 
De la vejez, bajo el umbral que ansiamos 
De la paterna casa, encontraremos 
Al casto amor sobre el dintel sentado. 

VIGENTE W. QUEROL 
(español, 1836-1889). 
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PRESENTIMIENTO 

¿Le veis? " Es un niño ... 
El sol en las hehras 

Del cabello, matices dorados 
Al ébano mezcla. 

De un manso arroyuelo 
Por la áurea ribera, 

Que entre flores y arbustos se esconde, 
El niño allí juega ... 

Debajo de un sauce 
Que sombra le presta, 

Arrobada su hijo adorado 
La madre contempla. 

La luz de sus ojos 
Descubre un poema, 

Un poema de amor y esperanzas 
Que al hijo le sueña ... 

y el céfiro alado 
La linfa azul besa, 

Que en levísimas ondas murmura, 
Murmura y se aleja. 

y el niño se pára, 
y escucha e intenta 

Traducir el extraño idioma 
Del agua parlera. 
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Sus pupilas que antes 
Volteaban inquietas, 

Ahora, fijas en algo invisible, 
Inmóviles quedan ... 

-¡Madre! - al fin dice, 
Volviendo hacia ella 

Su radiante mirada de aurora: 
-j Ser onda quisiera! 

La madre con besos 
Los labios le sella, 

Tan suaves que el blando murmullo 
, Del agua remedan ... 

" " 

Volando medrosa 
Un ave se acerca, 

y piando penetra en el nido 
Que de un gajo cuelga. 

Del niño, aspirando 
Candor e inocencia, 

Al espacio poblado de sueños, 
La' mente audaz vuela. 

y el niño tornando 
La hermosa cabeza: 

-¡Madre! - exclaman sus labios de rosa 
- " ¡Ser ave quisiera! 

-¡Oh, hijo del alma! 
La madre contesta:" " 

Es que amor en tu pecho de ángel 
Presiente otra esfera ... 



Mario, Vicente y Juan , 
Alberto, Martín·, Filomena. 
Dime, amigo, ¿qué harán? 
-Ni más, ni menos: 

media docena! -





-¿Y qué es amor, madre? 
.Q , . d ? -6 ue es amor, mI pren a .... 

y una pausa llenando de idilios 
Mil veces le besa. 

-Pregñntale al a ve 
y al onda parlera, 

y a la brisa cargada de aromas, 
Que sopla en la selva ... 

Es luz y alegrías, 
Sufrir muchas penas, 

y después... es hallar en un hijo 
La dicha suprema! 

ANL1CLETO DUFORT y L1LVAREZ 
(uruguayo, 1855-1904). 

¿CUAL? 

"¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser, Dios mío?" 
Yo a mi esposo miré y él me miró: 
Querido Juan, que me ama todavía 
Con la misma ternura de aquel día 
En que el cielo bendijo nuestra unión. 

Ambos mudos estábamos: yo quise 
Ese triste silencio interrumpir, 
y en voz muy baja y trémula le dije: 
"Repite lo que ofrece y lo que exige 
En su carta Roberto". - "Dice así": 
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y Juan leyó: - "De vuestros siete hijos 
Dadme uno para siempre, el que escojáis; 
y yo en cambio, os daré tierras y casa: 
Tendréis fortuna y bienestar sin tasa, 
y el hambre ahuyentará de vuestro hogar". 

y pensé en vuestros hijos. ¡Ay, son tantos! 
i Siete que mantener y que educar! ... 
Luego exclamó con aparente calma: 
"Mientras durmiendo están -¡hijos del alma!
Ven y escojamos al que ha de dar". 

Con paso lento, asidos de la mano, 
La penosa revista ál comenzar, 
llegamos a la cama de María: 
¡Oh! ¡Cuán hermosa estaba! Parecía 
Una rosa entre lirios y azahar. 

El pobre padre quiso acariciarla 
y con su tosca mano la tocó; 
Ella hizo un ligero movimiento, 
Juan retiró la mano, y con acento 
Que nunca olvidaré: - "Esta nó". 

Fuimos a una camita, donde juntos 
Formaban dos un grupo encantador; 
¡ Tan lindos, tan pequeños, tan queridos! 
i Y cómo, cuando están así dormidos, 
Inspiran más ternura y compasión! 

Una lágrima vi que humedecía 
La tostada mejilla de mi Juan 
La enjugué con un beso de ternura, 
"C d " d"" . a a uno - IJe, es una CrIatura; 
A éstos tampoco se les puede dar". 



Allí está Luis; su pálido semblante 
Aun en medio del sueño deja ver 
Las huellas del dolor: padece tanto 
Que a veces me pregunto con espanto 
Si mi suerte será llorar por él. 

Por largo espacio, con los ojos húmedos, 
Mirándolo estuvimos: Juan al fin 
Dijo, sintiendo como yo sentía: 
"A éste nunca jamás lo entregaría 
Ni por un mundo ni por mundos mil". 

Allí Pepito está: ¡muchacho malo! 
Nunca sumiso, siempre en rebelión, 
No me deja un momento de reposo: 
¡Es tan inquieto, altivo y caprichoso! 
¡Tan díscolo y travieso el picarón! 

¡Pobrecito! Para este sacrificio 
¿Le tocará la suerte al infeliz? 
"¡Oh! ¡Nunca! dijo el padre con ternura: 
"Que sólo de una madre la dulzura 
Lo puede soportar y corregir". 

Al lado de la cama de Eloísa 
Caímos de rodillas Juan y yo. 
¡Hija del alma! ¡La queremos tanto! 
Es nuestro orgullo y del hogar encanto 
Por su bondad, su gracia y su candor. 

Mi corazón latía con violencia 
Cuando dije temblando: "A ella quizás 
Para su educación le convendría" ... 
Mas Juan me interrumpió con energía: 
"Calla, calla por Dios: ésta, jamás". 
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Nos faltaba Ramón, el mayorcito, 
i Tan sincero, tan noble, tan leal! 
Es el vivo retrato de su padre. 
"A éste" -exclamé- "del lado de su madre 
Nadie en el mundo le podrá arrancar". 

"A ninguno" exclamamos en concierto, 
"A ninguno, a ninguno" repetimos 
Con expresión de gozo indefinible; 
y luego le escribimos 
En términos corteses a Roberto 
Que aceptar su propuesta era imposible. 

Después de aquel momento 
Sentimos más valor, más energía, 
y sostenemos con mayor aliento 
El rudo trabajar de cada día. 
Verdad es que ganamos el sustento 
Con afanes prolijos; 
Empero en el hogar reina el contento 
y no falta ninguno de los hijos. 

Si la miseria alguna vez alcanza 
A llegar al umbral de nuestra puerta, 
No la ha de hallar abierta. 
Porque tenemos puesta la esperanza 
En Aquel que en todo es el consuelo 
Y, con los ojos en la tierra fijos 
A los pobres bendice desde el cielo 
Y el pan les da para sus tiernos hijos. 



CARTA DE VALENTE A JESUS 

Jesús, el dolor me arranca 
Los suspiros silenciosos, 
y los llantos pesarosos 
De esta mi cartita franca. 

Falto de pan y de abrigo 
Andando voy por el mundo, 
Cansado y meditabundo 
Sin consuelo y sin amigo. 

Tuve una mamita buena 
Que me amaba con ternura, 
A su muerte, mi ventura 
Se convirtió en honda pena. 

Mudo dolor despedaza 
Al que vive sin mamá, 
Tan triste el día se va, 
Tan triste la noche pasa. 

Sabrás, Jesús, que de enfermo 
Paso los días llorando ... 
Mi fuerza se está minando 
Porque no como ni duermo. 

Por favor, dame el sustento 
y una capa, Jesús mío, 
Que me hiere mucho el frío 
y me azota el rudo viento. 

La muerte me arrebató ¿Jesús, te gusta un contrato? 
Sus besos y sus caricias, Si me amparas, yo procuro 
y en cambio de estas deliciB:s Ser humilde, bueno y puro, 
Pesadumbre me dejó. Siempre fiel a tu mandato. 

Pongo fin a la presente 
Diciéndote que te quiero. 
Pronto la respuesta espero, 
¡Adiós, Jesús! 

Tu Valente. 

C. BUPPEL, S. Y. D. 
(argentino). 
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¡ALMA MIA! 

¡Ay mi roncerilla! ¡Ay mi pequeñusa, 
qué celo me tiene! 

Apenas a casa llego del trabajo, 
cuando ya me siente, 

y corriendo a gatas, aunque se lastima, 
¡ alma mía! buscándome viene ... 

Atosigadita se acerca... su dulce 
mimoso vagido, de amor me estremece ... 
rojas las manitas y las rodillitas 
se ha puesto, que sangran, y vérselas duele ... 
Llega apresurada, tiémblanle las tiernas 

piernecitas débiles ... 
gemequea triste. .. para que la tome, 

los bracitos ansiosa me tiende ... 

¡Ay mi toncerilla! ¡Ay mi pequeñusa! 
¡Apa con el padre! no quiero que ruedes 

por el suelo, y así tiradita, 
como cosa que nadie la quiere ... 

Mocosilla, deja... deja que te limpie ... 
también lagrimitas en los ojos tienes •.. 
iY cuántas babitas!... ¡Lástima de boca 

que atormentan los pícaros dientes! 

¡ y estás heladita! Calla y no me llores, 
porque me remueves 
las entrañas todas, 
mi vida, de verte 

tan poquita cosa, tan esmirriadilla, 
tan tierna y tan débil ... 



No me llores, alma, 
mis brazos son fuertes, 

y. ya estás en ellos acurrucadita ... 
¡Alma, no suspires! ... ¡Alma mía, duerme! 

VICENTE MEDINA 
(español, 1866-1937). 

LOS DOS SOLES 

Vámonos al hastial de la sala, 
vámonos, Francisco, 

que se está que da gloria estos días 
de sol y de frío. 

y al rincón del hastial soleado 
por tibiezas de sol invernizo 

se van temblorosos 
los dos viejecitos, 
con el calendario, 
con el argadillo, 

con las frentes cargadas de tiempo, 
con las venas cargadas de frío. 

¡ Qué serena la tarde resbala 
por delante de aquel rinconcito! 

Las dulces tibiezas 
del sol invernizo 

como alientos del Dios de la vida 
dan calor a los dos viejecitos. 

Una dulce modorra suave 
va durmiendo sus torpes sentidos 
al rumor del rozar quejumbroso 
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de las vueltas del viejo argadillo, 
que se queja con ritmo de enfermo, 
plañidero, sutil, dolorido ... 

La tarde es templada 
y el rincón del hastial está tibio ... ; 
se derrite la nieve en los campos, 

pican las cigüeñas 
la vera del río, 
lavan las muchachas, 
balan los cabritos, 
corren los regatos, 
llora el argadillo, 

y en los montes las lenguas de acero 
de los anchos destrales blandidos 
acompañan su bronca salmodía 
con reflejos estruendosos, sombríos, 
fragorosos desgarros de ramas, 
roncos tumbos de troncos hendidos ... 

¡Allí están los mozos! ... 
¡Allí está aquel hijo! •.. 
Murieron los rayos 
del sol mortecino ... 
-Vamos a la lumbre. 
-Vámonos, Francisco. 

y al rincón del hogar frío y solo 
se marcharon los dos viejecitos, 

con el calendario, 
con el argadillo, 
temblando de viejos, 
temblando de frío. 
-Ya viene cantando ... 
-Ya viene ese hijo •.. 



y el hogar apagado y obscuro 
revivió con el mozo fornido, 
revivió con los fuegos sagrados 
del amor y el hogar confundidos ... 

y el viejo a la vieja 
díjole al oído: 
-Tenemos dos soles 
que quitan el frío: 

pa de día, el que alumbra en el cielo; 
pa de noche, ese hijo ... , ese hijo ... 

J. M. GABRIEL Y GALAN 
(español, 1870-1905). 

"SOMOS SIETE" 
(TRADUCCION DEL INGLES) 

El tierno niño en quien la gracia anida, 
Que tranquilo respira, y dulce y fuerte 
Siente en sus miembros rebosar la vida, 

¿ Qué entenderá de muerte? 

Encontréme una niña de un cortijo 
De rubia y enrizada cabellera; 
Preguntéle su edad; "Ocho años" dijo, 

y sonrió hechicera. 

Su traje era de humilde labradora, 
Graciosa, aunque aldeana, su apostura; 
Llenóme su mirada encantadora 

El alma de dulzura. 

"¿ Cuántos hermanos tienes, niña mía?" 
-"¿Cuántos? Siete entre todos" dijo ella, 
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y su mirada fija en mí tenía 
Tan plácida y tan bella. 

"y ¿dónde están?" le dije sonriendo, 
"Somos siete, volvióme a contestar, 
Dos ahora en Conway están viviendo, 

Dos se han ido por el mar. 

A otros dos, un hermano y una hermana., 
Los guarda el cementerio; y añadió: 
En la casa a sus tumbas más cercana 

Con mi madre estoy yo ... 

-"Dos ahora en Conway 'están viviendo, 
Dos los mares han ido a recorrer, 
y dices que sois siete, hija, no entiendo 

Cómo esto puede ser ... 

-"Somos siete, con rostro dulce y serio 
Dijo tercera vez, de ellos dos son 
Los que ' están en el viejo cementerio 

Bajo un sauce llorón". 

Interrumpíla entonces: "Niña mía, 
Desvarías, no hay nadie que así cuente: 
Si dos ya duermen en la tumba fría 

Sois cinco solamente". 

-"Sus tumbas están verdes, y el que pasa 
-Tornó la dulce niña a responder-, 
A diez pasos no más de nuestra casa 

Juntas las puede ver. 

Yo hago medias o coso mi pañuelo 
Con ellos en el viejo campo santo, 



y a su lado sentada sobre el suelo, 
Una canción les canto. 

y después que del sol se apaga el brillo, 
Cuando la tarde está clara y serena, 
llevo a veces también mi pucherillo 

y tomo allí mi cena. 

De los dos la primera murió Juana: 
Gimiendo en lecho estuvo un mes entero; 
Al fin la libró Dios, y una mañana 

Se nos fué, por Enero. 

Su tumba es entre todas la más bella, 
y cuando en Mayo el prado floreció, 
Ihamos a jugar en torno de ella 

Mi hermano, Juana y yo. 

Mas cuando quedó blanca la campma, 
y en mil juegos habíamos pensado, 
Tuvo mi hermano Juan que ir con la niña 

y descansa a su lado ... 

-"Entonces ¿cuántos sois? si a dos radiante 
El cielo abrió sus puertas de esplendor". 
La dulce niña contestó al instante: 

"Somos siete, Señor". 

-"Pero esos dos han muerto; ya ves, hija, 
No es posible su cuenta se complete ... " 
Era en vano porfía más prolija, 
Pues la niña en su empeño estaba fija, 
y a todo res~ondía: "Somos siete". 

P. M. ESPINOS4., s. F. 
(ecuatoriano, 1899). 
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EN EL FONDO DEL LAGO 

Soñé que era muy niño, que estaba en la cocina 
escuchando los cuentos de la vieja Paulina. 
Nada había cambiado: el candil en el muro, 
el brasero en el suelo y en un rincón obscuro 
el gato, dormitando. La noche estaba fría 
y el tiempo tan revuelto, que la casa crujía ... 
Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena 
que sollozan las olas al morir en la arena, 
y a intervalos más largos esos vagos aullidos 
con que piden auxilio los vapores perdidos. 
Nosotros, los chiquillos, oíamos el cuento 
sentados junto al fuego, y como entrara el viento 
por unos vidrios rotos, su frente medio cana, 
la vieja se cubría con su chalón de lana. 

Era un cuento muy bello: 
Tres príncipes hermanos 

que se fueron por mares y países lejanos 
tras la bella princesa que la mano de un hada 
en un lago sin fondo mantenía encantada. 
El mayor, que fué al norte, no regresó en su vida; 
el otro, que era un loc~, pereció en la partida; 
y el menor, que era un ángel por lo adorable y bello, 
llegó al fondo del lago sin perder un cabello ... 
Allá abajo, en el fondo, vió paisajes divinos, 
castillos encantados de muros cristalinos 
y en un palacio inmenso, de infinita belleza, 
encerrada y llorando, vió a la pobre princesa. 
Se encontraron sus ojos, se adoraron al punto 
y lo demás fué cosa de poquísimo asunto, 
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pues al verlos tan bellos como el sol y la aurora, 
el hada, que era buena, los casó sin demora. 

-Así acabó la historia de aquella noche. El gato 
se despertó gruñendo, esperezóse un rato 
y se durmió de nuevo. Zumbó la ventolina 
en el cañón, ya frío, de la vieja cocina ... 
Se levantó un chiquelo y sin hacer ruido 
enhollinó la cara de otro chico dormido ... 
Yo, me quedé soñando con el príncipe amado 
por la bella princesa, con el lago encantado 
y también con los tristes y apartados desiertos 
donde duermen los huesos de los príncipes muertos. 

DIEGO DUBLE URRUTIA 
(chileno, 1877). 

FUSILES Y MUNECAS 

Juan y Margot, dos ángeles hermanos 
Que embellecen mi hogar con sus cariños, 
Se entretienen en juegos tan humanos 
Que parecen personas desde niños. 

Mientras Juan, de tres años, es soldado 
y monta en una caña endeble y hueca, 
Besa Margot con labios de granado 
Los labios de cartón de su muñeca. 

Lucen los dos sus inocentes galas, 
y alegres sueñan en tan dulces lazos: 
El, que cruza sereno entre las balas; 
Ella, que arrulla un niño entre sus brazos. 
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Puesto al hombro el fusil de hoja de lata, 
El kepis de papel sobre la frente, 
Alienta el niño en su inocencia grata 
El orgullo viril de ser valiente. 

Quizá piensa, en sus juegos infantiles, 
Que en este mundo que su afán recrea, 
Son como el suyo todos los fusiles 
Con que la torpe humanidad pelea; 

Que pesan poco, que sin odios lucen, 
Que es igual el más débil al más fuerte, 
y que, si disparan, no producen 
Humo, fragor, consternación y muerte. 

¡Oh misteriosa condición humana! 
Siempre lo opuesto buscas en la tierra: 
Ya delira Margot por ser anciana, 
y Juan, que vive en paz, ama la guerra. 

Mirándolos jugar, me aflijo y callo ... 
¿Cuál será sobre el mundo su fortuna? 
Sueña el niño con armas y caballo, 
La niña con velar junto a la cuna. 

El uno corre de entusiasmo ciego, 
La niña arrulla a su muñeca inerme, 
y mientras grita el uno: ¡ Fuego! ¡ Fuego! 
La otra murmura triste: ¡Duerme! ¡Duerme! 

A mi lado, ante juegos tan extraños, 
Concha, la primogénita, me mira: 
Es toda una persona de seis años 
Que charla, que comenta y que suspira! 



¿Por qué inclina su lánguida cabeza 
Mientras deshoja inquieta algunas flores? 
¿Será la que ha heredado mi tristeza? 
¿Será la que comprende mis dolores? 

Cuando me rindo del dolor al peso, 
Cuando la negra duda me avasalla, 
Se me cuelga del cuello, me da un beso, 
Se le saltan las lágrimas, y calla. 

Sueltas sus trenzas claras y sedosas, 
y oprimiendo mi mano entre sus manos, 
Parece que medita en muchas cosas 
Al mirar cómo juegan sus hermanos. 

Margot, que canta, en madre transformada, 
y arrulla un hijo que jamás se queja, 
Ni tiene que llorar desengañada, 
Ni el hijo crece, ni se vuelve vieja. 

y este guerrero audaz de tres abriles 
Que ya se finge apuesto caballero, 
N o logra en sus campañas infantiles 
Manchar con sangre y lágrimas su acero. 

¡Inocencia! ¡Niñez! ¡Dichosos nombres! 
Amo tus goces, busco tus cariños; 
¡ Cómo han de ser los sueños de los hombres 
Más dulces que los sueños de los niños! 

¡Oh mis hijos! No quiera la fortuna 
Turbar jamás vuestra inocente calma; 
N o dejéis esa espada ni esa cuna: 
i Cuando son de verdad matan el alma! 

JUAN DE DIOS PEZA 
(mEljicano, 1852-1911)_ 
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REYERTA INFANTIL 

¿Quieres averiguar, lector paciente, 
Si liene la niñez principios fijos? 
Ven a escuchar el diálogo siguiente 
Que aquí sostienen con valor mis hijos. 

Concha tiene seis años, Margarita 
Los cinco va a cumplir; Juan tres apenas, 
Pero ninguno de ellos necesita 
Fuego en el pensamiento ni en las venas. 

Lo tienen y de sobra: su lenguaje 
Lo hallaréis infantil, mas mmca hueco; 
Hoy discuten los tres, porque les traje 
Un fusil, un canario y un muñeco. 

A Juan, que quiere ser soldado grave, 
Armé al fin el rifle en miniatura, 
A mi ambiciosa Concha le dí el ave, 
y el muñeco a Margot, toda ternura. 

Que Juan dispare es su ilusión más grata, 
Margot arrulle mientras Concha cuida, 
Ni el canario es verdad, ni el rifle mata; 
¡La ilusión es el alma de la vida! 

Como florece el campo en primavera 
Desborda la niñez en ambiciones; 
Rifles de zinc y pájaros de cera, 
Muñecos de cartón, todo ilusiones. 



Un niño con un arma entre las manos 
y risas de bondad en el semblante, 
Me recuerda a esos ángeles enanos 
Que dibujó Doré leyendo Dante. 

Si vierais a mi Juan con su penacho, 
Con barboquejo de velludo cuero, 
Semejante a un erizo su mostacho 
De infatigable y tosco granadero. 

Creyerais que labrada por el arte 
Era una estatua de arrogancia llena; 
Un soldado que ha visto a Bonaparte 
Cruzar los Alpes o triunfar en Jena. 

Yo, mirándolo así, le aplaudo y callo; 
En sus hermanas ve gente guerrera; 
Convierte cada caña en un caballo, 
Cada silla le sirve de trinchera. 

Entra por las alcobas victorioso, 
¿Quién lo va a detener? Marte lo inflama: 
Es la estera su puente, salva el foso 
y rinde una ciudad sobre una cama. 

Hoy se llena de arrojo y valentía; 
Margot de compasión, Concha de celo; 
¡ Qué venturosa edad! Despunta el día; 
Verde es el campo y transparente el cielo. 

-Mira, le dice doncha a Margarita 
Con la expresión de un celo extraordinario: 
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Esa muñeca tuya tan bonita 
No vale lo que vale mi canario. 

-Mi muñeca es mejor, cierra los ojos, 
Se duerme entre mis brazos, va a la escuela, 
Tiene cabellos rubios, labios rojos ... 
-Sí, todo lo tendrá, pero no vuela. 

Cambiaremos juguetes. . . Yo, yo juego 
Nada más con mi niña todo el día. 

-Me la das, o te pego ... ¿qué? ¿te pego? 
No es tuya nada más. -Sí, sólo el mía. 

-La quiero. -No me importa. -Te la quito 
-Yola defenderé. -Voy a tomarla. 
-Ven. -Allá voy. -¿Me pegas? doy un grito. 
-Déjamela, Margot. . . -N o he de dejarla. 

Ya tiene Concha el rostro colorado, 
Ahoga Margot su llanto en un suspiro, 

y entonces Juan, el rifle preparado, 
Sale y grita a las dos: -Cállense, o tiro. 

Callan ambas a un tiempo, como puede 
Callar cualquiera ante su faz bravía, 
y él agrega muy serio: ¿-Qué sucede? 
j Ye soy un coronel de artillería! 

Con esta frase que su audacia encierra 
Vuelve a las niñas bienestar profundo; 
Que aunque inicuo el derecho de la guerra 
Aplaca muchas riñas en el mundo. 

JUAN DE DIOS PEZ.A. 
(mejicano, 1852·1911). 



LOS TRES NENES 

Me asomaba a verlos 
pasar por mi puerta: 
tres nenes hermosos 
qu'iban a la escuela ... 

¡tres caras bonicas como tres estrellas! 

¡Iban tan limpicos! A la madre siempre 
la veía en ellos sin saber quién era: 

me la imaginaba 
como el pan de buena .... 

me la imaginaba por lo curiosica, 
¡ como el agua pura que nace en las peñas ... 

Iban tan limpicos, 
que yo me decía: De seguro qu' ella 
los viste y se mira, como en tres espejos, 
en sus tres hijicos ... ¡como si lo viera! 

En algunos días 
no vi por mi puerta 
pasar a los nenes 
y, sintiendo pena, 

pregunté por ellos y me contestaron: 
-¡Lástima de hijicos!... no van a la escuela, 
porque está su madre malica en la cama, 

que Dios se la lleva. 

Al poquito tiempo pasaron los nenes 
otra vez juqticos, los tres por mi puerta ... 

¡ Llevaban al cuello 
la cintica negra! 
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Sin que la llevaran . . 
su esgracla se VIera: 

iban dejaicos... sin aquel apaño 
propio de la madre... sin la gracia aquella ... 

¡Lástima de hijicos! ... 
¡ se me heló, de verlos, la sangre en las venas! 

190 

VICENTE MEDINA 
(español, 1866-1937). 

A MIS MUCHACHOS 

Vosotros agitados, encendidos, 
sin dar descanso al cuerpo, cual si azogue 
tuviéseis en las venas; siempre erguidos, 
unas veces haciendo de soldados 
y dispuestos al toque 
que os convierte en campeones esforzados, 
librando reñidísimas batallas 
que tienen un final, aunque guerrero, 
poco feliz, pues tanto saltar vallas 
producen mil heridas 
que tiene que curar algún mueblero. 

Otras veces al arte dedicados 
consagráis por entero vuestras vidas 
fabricando castillos elevados: 
una mesa prImero, 
una almohada después, luego una silla, 
y un quejido al treparse, lastimero, 
que anuncia, cual campana, 
que ha tocado en el suelo una costilla. 



y así, mientras vosotros sudorosos 
al viento la melena desplegando 
pensáis que en vuestros juegos sois dichosos, 
j ay! yo vivo pensando 
que el tiempo no detiene su carrera, 
y a las bellas y dulces alboradas 
que llena de esplendor toda la esfera, 
suceden esas noches agitadas 
de lucha, de martirio y de ilusiones, 
pensando en las ingratas decepciones 
que nos regala el mundanal ruído. 

y por eso al olvido 
no es posible entregar día tras día 
las páginas que graba la memoria, 
ora llena de gran filosofía, 
tristes unas, las otras con la gloria 
que hacía rebosar la fantasía, 
y en todas un latido 
de un corazón ... ¡Caramba, qué muchachos! 
¡ y quién puede escribir con el ruído 
que vienen produciendo con los tachos! 

Atención, hijos míos, que el asunto 
que trato de abordar requiere calma, 
y a ver si retenéis- punto por punto 
cuantas cosas os diga, porque el alma, 
esa dulce expresión del sentimiento, 
necesita beber en fuentes puras, 
si no quiere pasar por un momento 
de miserias, de penas y locuras. 

191 



192 

En todas las naciones de la tierra 
hay una carcoma, y es tan crítica, 
que o bien produce una espantosa guerra, 
o muchos sinsabores. La política, 
que ha pasado a ser monstruo que horripila, 
y en su afán destructor nada respeta, 
e igual que el bruto que montaba Atila, 
allí donde se meta, 
ni hierba quedará con lozanía. 
Es una nueva arpía 
que ahora extiende la pata 
por todos los rincones de La Plata. 

Si os hablan de motines y revueltas 
mientras disfrute el pueblo libertades: 
si diarios leéis que andan con vueltas 
pregonando desquicios y maldades 
que no están a la vista, 
reid cuanto queráis, yo os aseguro 
que el artículo, el suelto o la revista 
no salvan a la patria de un apuro, 
y aunque de ello blasonen sus autores, 
la ambición o el rencor guían su pluma. 

Esto es lo que detrás de bastidores 
se ve que a sus espíritus abruma. 

En fin, seguid jugando, 
castillos elevando, 
y en son bélico sigan las acciones, 
mas ¡por Dios! no romperme tantas sillas, 
y me evitan a mí muchos sermones 
y un mal rato también a sus costillas. 

BOTEB-LOD. 



EL SOLDADITO DE PLOMO 

Mi padre, asador; mi madre, cuchara; 
yo soy soldadito de liviana tropa, 
mi padre, asador; mi madre, cuchara 

de sopa. 

Tengo un soporte de raíz de espino, 
redondo, no tiene de talón asomo; 
tengo un soporte de raíz de espino 

y un cuerpo de plomo. 

Tengo la barriga pintada de azul 
y de hinchada temo que estalle y muera; 
tengo la barriga pintada de azul 

y de rojo la parte trasera. 

N o me muevo ni poco ni mucho 
y en mi aparador hago centinela; 
no me muevo ni poco ni mucho 
viendo a doña Rata por donde se cuela. 

y si andando el tiempo llego a capitán 
mis mangas tendrán galones dorados; 
y si andando el tiempo llego a capitán 
con una muñeca de palo me habré casado. 

La pondrán sus damas linda y blanca toda, 
su traje de cola, del novio regalo, 
y alegres tonadas de clarín oiréis 
como cuando celebran sus bodas 

la reina y el rey. 
TBISTAN KLINGSOB 

francés, 1874). 

193 



SIN TRABAJO 

Acuesta ya a los niños, onde yo no los vea: 
quítalos de mi vista, para que no me jieran 
yorando ... ¡van dos noches que no dan un bocao ... 
y no es 10 malo esto: sino las que les quean! 

Echalos en la paja ... 
i Ya en el colchón quién piensa! 
Too s'ha jecho comía. 
Too s'ha jecho monea. 
La choza está vasía ... 
i que da pena de verla! 

Ya no hay muebles m ropas, 
ni fuego, ni una vela. 

Jasta se jué la cama, jecha de palo e pino; 
i nuestra camita! Aquella 
que tallaron mis manos, con una navajilla 
toíta llena de meyas. 

La camita onde abrieron los ojos a la vía 
(-¡a esta vía tan perra!-) 
esos dos chiquitines, que antes nos alegraban, 
y ahora, con sus lágrimas, nos ajogan de pena. 

Acuéstalos, no quiero ni besarlos siquiera, 
pa no verles las caras, 
pa no verles los ojos, que la lágrima yenan, 
y me están preguntando: -Pare, ¿aquí no se come? 

¡Pregunta mardesía! ¡Malas entrañas negras! 
Que me diga otro pare, 
cómo se les contesta. 
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Ellos ven, con sus ojos. 
~¡Ojalá y que no vieran! 
que otros niños der pueblo comen jasta jartarse, 
van bien vestíos y sanos, 
y alegres, por las calles y por las plazas juegan. 
¡Qué saben, angelitos, de lo que es esta vía, 
donde a tantos les sobra, 10 que a tantos no yega! 
¡Pa unos, acomodo, y jartuna de príncipes; 
pa otros los trabajos y el vivir de las bestias! 

Ya tú lo sabes, sargo dende por la mañana, 
y pido a toíto er mundo, con toíta mI ]uerza, 
un jorná miserable; .. 

. que me den lo que quieran. 

y en toas partes lo mismo: Unas caras muy largas, 
y un: ¡Tenga usté pasiensia! . 
Pero eyos, mis chiqiyos, no saben de latines; 
quieren pan, y. .. i ya es mucha la carma y las monsergas! 
¡Por estas que son cruces, y por mare muerta! 

Pediré güenamente a toÍtos los que pueden; 
pero si no escuchan, asina y sarte er mundo 
y bajen las estreyas, 
traeré pan a mis hijos; se jartarán en firme; 
tendrá el anafe el jorno yenito de candela 
que todavía puedo manejar una estaca 
y empuñá una escopeta. 
Pero, esta noche, acuéstalos ... 
acuéstalos prontito, y que yo no los vea. 

Porque toítas las jieles se me están regorviendo, 
mirándoles las caras atosigás de pena, 
y. .. pueo gorverme tonto, de tragarme las lágrimas, 
o pegá un reventío antes de que amanezca. 

JOSE .ALY.AREZ GOMEZ 
(español). 
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LOS DOS PODERES 

La niñita más mimada 
De los condes de la Trufa 
Pálida planta de estufa 
Entre cristales criada, 

Contrajo una pulmonía 
Porque un aya complacient~ 
Dejó a la niña imprudent~ 
Salir de la galería. 

y el niño de la portera 
De aquellos nobles señores, 
Que andaba en paños menores 
Juntando nieve en la acera, 

También mortalmente herido 
Por otra gran pulmonía, 
Se acercaba a la agonía 
Con cara de ángel dormido. 

Arriba, blondas y rasos, 
Atmósferas que embriagan, 
Gruesas alfombras que apagan 
Molesto ruido de pasos; 

Luz vaga, tibios ambientes, 
Cien cachorros, tres doctores, 
y nueve o diez servidores 
Azorados, diligentes . .. 



y los condes de la Trufa, 
Junto a la cuna de oro, 
Velan su rico tesoro, 
Su linda planta de estufa. 

Abajo, muy pocas cosas, 
Un cuarto pobre y estrecho, 
Suelo frío, bajo techo, 
Cama dura y luz dudosa; 

Dos asientos de madera, 
El lecho del matrimonio 
y un cuadro de San Antonio 
Colgado a la cabecera: 

Ruidos inconsiderados, 
Bajar y subir señores, 
Subir y bajar doctores, 
Entrar y salir criados . .. 

Arriba, el mundo sabía 
Que un angelillo expiraba, 
Mas todo el mundo ignoraba 
Que abajo un ángel moría. 

Iba la muerte agostando 
La débil planta d.e estufa 
De los condes de la Trufa 
Que están por ella luchando. 

Sin más armas ni atalajes, 
Sin aliados mejores 
Que el saber de tres doctores 
y el sabor de cien brebajes. 
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También a pasos ligeros 
Llegaba la muerte artera 
A la cuna de madera 
De los humildes porteros; 

Mas entre el bello angelito 
y aquel expectro que espanta, 
Colocan la imagen santa 
De San Antonio bendito; 

y al par que arriba decían 
Los condes a sus doctores: 
-¡ En vuestra ciencia, señores, 
Estos dos padres confían! 

El cristiano matrimonio 
Abajo está murmurando: 
-¡Nuestro hijito está expirando! 
¡Sálvanoslo, San Antonio! 

* * * 
A la mañana siguiente, 

S in miedo a la gran nevada, 
Llegó a la condal morada, 
Mucha gente, mucha gente; 

Mucho lujo de criados, 
Muchos ricos negros trajes 
y un ciento de carruajes 
Ante el palacio parados. 

y con pompa singular, 
A la plantita de estufa 
De los condes de la Trufa 
La llevaron a enterrar. 



y el hijo de la portera 
Ya estaba al día siguiente 
Fabricando nuevamente 
Bolas de nieve en la acera. 

J. M. GABRIEL Y GALAN 
( español, 1870-1905) . 

UMBRAL 

En el umbral sentado, 
de niño, discurría: 

En un caballo negro, 
una tarde me iría. 
Mi madre por la casa 
j cómo me llamaría! 
Por la ciudad, mi padre 
j cómo me buscaría! 
Andando en mi caballo 
con mucha gallardía, 
a no sé qué comarca 
sin nombre llegaría. 
Una princesa rubia, 
rubia, me esperaría. 
Proezas del camino 
sin fin le contaría. 
Y, como bien se sabe 
que la enamoraría, 
con ella en una iglesia 
blanca, me casaría. 
Mi madre, bien sabido 

que nos bendeciría. 
Mi padre, por seguro 
que nos perdonaría, 
y a todos los amigos 
mi historia contaría: 
¡Bandido de muchacho! 
i Quién nunca lo diría! 
y la ciudad entera 
se maravillaría. 

Con esto, abro los ojos, 
ebrios de fantasía. 
Pero, de propio sueño 
corriendo, ya corría. 
Corría por la casa: 
"Ven, madre", repetía. 
Madre, la dulce madre, 
jamás la dejaría. 
Me le colgaba al cuello ..• 
Nadie por qué sabía. 

ARTURO CAPDEVIL..4. 
(argentino) . 
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LA NINA RARA 

Detrás de su vaca roja 
que al verde pradillo va, 
marcha la niña en silencio 
por la orillita del mar. 

Antes de que el sol despierte 
en la azul inmensidad, 
la niña sale de casa 
sin impaciencia ni afán, 
y cuando al morir la tarde 
brilla la luz del fanal, 
sin afanes ni impaciencias 
la niña torna a su hogar. 

Tiene su rostro lo noble 
de triste serenidad, 
dulce expresión de una pena 
que no se borra jamás, 
dolor supremo, que en mármol 
por siempre cuajado está, 
y ni mendiga consuelo, 
ni nunca puede llorar, 
mientras que la vaca roja 
con lenta solemnidad, 
gusta la jugosa yerba 
y mueve en blando compás 
la quejumbre de su esquila 
que es nostalgia de alalá, 
mira la niña las cumbres 
y vuelve la espalda al mar. 



Acaso tienen los montes 
un irresistible imán 
para la niña vaquera, 
que del pradillo en la paz 
deja trascurrir las horas 
soñando en el más allá: 
más allá de los picachos 
que al cielo quieren llegar, 
y siempre que torna a casa, 
y siempre que al prado va, 
la niña cierra los ojos 
con resolución tenaz, 
y a ciegas cruza las playas 
de la niebla entre el cendal, 
y a ciegas recorre el puente, 
y a ciegas busca su hogar. 

El secreto de la nma 
supe por casualidad. 
Caminando lentamente 
de su vaquita detrás, 
cayó de bruces la niña 
ciega por su voluntad, 
y al levantarla en mis brazos 
dijo, rompiendo a llorar: 
-Gracias, señor, no soy ciega, 
por mi bien o por mi mal, 
y cuando a ciegas camino 
es por rencoroso afán: 
el mar me robó mi padre 
iY no quiero ver el mar! 

M. R. BLANCO BELMONTE 
(español, 1871). 
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EL VIOLIN DE YANKO 

Madre, la selva canta, 
y canta el bosque y canta la llanura; 
y el roble que a las nubes se levanta; 
y la flor que se dobla en la espesura; 
y canta la oropéndola y el pino 
y en el verde trigal las amapolas, 
y en su cauce el arroyo cristalino, 
y los troncos, los tallos, las corolas, 
la tierra, el cielo azul, la mar gigante 
y las hierbas que gorban el barranco 
riman una canción, dulce, vibrante 
que a Yanko llega y que comprende Yanko. 

Era Yanko un chicuelo 
más rubio y sonrosado que la aurora; 
con los ojos tan puros como el cielo 
y el alma, cual de artista, soñadora. 
La música del campo lo atraía ... 
adivinaba un himno en los rumores 
que el viento recogía 
al besar los arbustos y las flores; 
y en el gorjeo matinal del ave, 
y en el silencio de la noche grave, 
y en el cáliz gentil de la violeta 
hallaba una canción tierna y sin nombre; 
la canción sacrosanta del poeta 
que apenas puede comprender el hombre. 
Siempre que del mesón de la cocina 
brotaban los armónicos raudales 
de un violín cuya nota cristalina 
es dulce cual la miel de los panales, 



abandonaba Yanko el pobre lecho 
como el jilguero la oquedad del tronco; 
y fascinado, comprimiendo el pecho 
escuchaba el violín que blando o ronco, 
iba fingien.do con sublime encanto 
una canción de arrullador cariño 
y con los ojos turbios por el llanto, 
quien tuviera un violín, pensaba el niño. 
Una noche estival, toda fulgores 
al entreabrir sus párpados el cielo 
y al entornar sus cálices las flores 
arriesgóse el chicuelo 
a entrar en el zaguán de la posada; 
penetró en la cocina 
y a impulsos de sus ansias ideales 
tomó el rico violín de voz perlina 
y le arrancó torrentes musicales 
más puros que una fuente alabastrina 
más dulce que la miel de los panales. 

Al escuchar la música sonora 
gruñeron los mastines desvelados; 
saltó en la jaula el ave gemidora, 
y mozos y criados 
Al ladrón.. .. al ladrón. .. despavoridos 
gritaron despertándose del suelo; 
y sordos a los ruegos y gemidos 
feroces maltrataron al pequeño. 
Agonizaba Yanko; en su agonía 
febril y estertoroso repetía: 
Madre, la selva canta, 
y canta el bosque y canta la llanura, 
y el roble que a las nubes se levanta; 
y la flor que se dobla en la espesura; 
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y las alondras al tender el vuelo 
y las hierbas que bordan el barranco 
y al despertar el niño en noble anhelo 
dijo: ¿Verdad, mamita que en el cielo 
Dios le dará un. violín al pobre Yanko? 

M. R. BLANCO BELMONTE 
(español, 1871). 

PINONCITO 

Sí, niño, soy Piñoncito, 
el de traje de papel 
de bonete colorado 
y risa de cascabel. 

Mi padre fué carpintero, Mi divina bienhechora, 
mi madre fué rama en flor, ansiando mi salvación, 
y entre los muñecos malos con su mágica varita 
fuí de todos el peor. me tocaba el corazón. 

COTP~ncé mis travesuras 
desde el día en que nací. 
Creía que todo el mundo 
era hecho para mí. 

Andando, anda que anda, 
mi alma se arrepintió, 
y en niño de carne y hueso 
el hada ~ transformó. 

Pero los niños tenemos, Si entre los muñecos malos 
como creo que sabrás, fuí de todos el peor, 
una severa hada buena hoy entre los niños buenos 
que no nos deja jamás. pretendo ser el mejor. 

A los buenos nos rodea i Adiós, mi cuerpo de palo, 
de inmensa felicidad. mi risa de cascabel, 
A los malos nos castiga mi bonete colorado 
con nuestra propia maldad. y mi traje de papel! 

JOSE CONSTELA 
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POLITICA INFANTIL 

Junto a la puerta del parque 
Donde bajo verdes tilos 
y sobre alfombra de flores 
Juegan y saltan los niños, 
Pobre, harapiento, descalzo, 
Con semblante dolorido 
Un muchacho inocente, 
Falto de pan y cariño, 
Con vocecita que es ruego, 
y con ruego que es gemido, 
Vende por mañana y tarde 
Un periódico político. 

Tal vez no tenga el periódico 
Interesantes artículos, 
Noticias sensacionales 
N i relatos sugestivos, 
Porque el vendedor humilde, 
Estando en su puesto fijo, 
Apenas si en todo el día 
Vender logra un veinticinco. 

Desde hace cuatro semanas 
Con tiernos afanes miro 
A un pequeñuelo muy rubio, 
A un pequeñuelo muy lindo, 
Que antes de entrar jubiloso 
A jugar bajo los tilos, 
Compra en la puerta del parque 
El periódico político. 
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Como es caso desusado 
Que interese a un muchachito 
Lo que piensa Canalejas, 
Lo que Moret asegura 
O lo que Maura no ha dicho, 
Le pregunté al pequeñuelo 
Tan agradable cual lindo: 
-¿ Te interesas por la Patria? 
-N o lo sé - contestó el chico. 
-¿Sabrás leer? -le dije entonces, 
y replicó: -No he aprendido. 
-Pues ¿por qué todas las tardes 
Compras un diario político? 
Interrogué. Y, sonriendo, 
Así me habló el angelito: 
-Señor, yo compro el periódico 
j Para que coma ese niño! 

M. R. BLANCO BELMONTE 
(español). 

EL EJEMPLO 

Cuenta un autor, cuyo nombre 
no conservo en la memoria, 
porque fácilmente al hombre 
se le va el santo a la gloria; 

cuenta, repito, que un día, 
en una ciudad que expresa, 
se sentó como solía 
una familia a la mesa. 

Según los datos completos 
que tenemos a la vista, 



constaba de los sujetos 
que marca la adjunta lista: 

un viejo temblón y cano, 
dos esposos (por lo visto 
hijo y nuera del anciano) 
y un niño travieso y listo. 

Cada ¿ual con mucho celo 
el estómago repara; 
mas héte que al pobre abuelo 
se le escurre la cuchara, 

y como ésta es de metal, 
hace doscientos añicos 
un plato de pedernal, 
por más señas, de los rico~. 

El marido y la mujer 
gritan con mil desacatos: 
-"¡A ese modo de romper 
no ganamos para platos!" 

Continuó la pelotera, 
y cuentan que al otro día 
en un plato de madera 
el pobre viejo comía; 

mas tan mal se las compuso, 
como estaba J:an temblón, 
que pan y manteles puso 
hechos una perdición. 

-"¡Esto ya pasa de raya! 
-gritan marido y mujer;-
levántese Usted y vaya 
a la cocina a comer; 
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y si allí no le conviene, 
vaya a comer al establo, 
que a todos dados nos tiene 
con su suciedad al diablo". 

En cuanto oyó este consejo, 
o más bien este mandato, 
bajó la cabeza el viejo 
y se largó con su plato; 

y desde aquella función 
despachaba en la cocina 
tristemente su ración 
por evitar tremolina. 

Llorando el anciano un día 
la ingratitud de sus hijos, 
sus tristes ojos tenía 
el pobre en sus nietos fijos. 

Al ver que un madero grueso 
el niño afanoso esconde, 
1 d· " P , ?" e Ice: - ¿ ara que es eso. 
y su nieto le responde: 

-"De este madero saldrá, 
lID plato de buena clase 
para que papá y mamá 
coman cuando yo me case". 

y exclama el mísero anciano: 
-"¡ Hará lo que hacen conmigo! 
¡Dios mío! ¡Tu santa mano 
puso en la culpa el castigo!" 

ANTONIO TEUEB.d 
(español, 1821-1889). 



2.::: ...... ~ 

EL HIJO DE LA TAMBERA 

En las áridas llanuras de la pampa solitaria, 
como un viejo que a los cielos musitase una plegaria, 
un ombú se levantaba con solemne majestad. 
Con el toldo de sus ramas amorosamente abierto, 
parecía el dulce oasis de aquel páramo desierto, 
sepultado en los repliegues de la inmensa soledad. 

Sobre el tronco de aquel árbol que guardaba en sus cortezas 
un archivo de heroísmos y de homéricas proezas, 
como diosa de los campos, descansaba una mujer. 
En la cuna de sus brazos sonreía un tierno infante, 
capullito de esperanzas de broto puro y fragante 
del rosal de aquella madre, como rosa de placer. 

Sepultaba el sol tranquilo tras cortinas de celajes 
su vestido salpicado de diamantes y de encajes, 
y en un lecho de fantasmas el gigante se acostó. 
La tambera cubrió al niño de caricias y de amores, 
y con voz que era un rosario de plegarias y de flores, 
estas trovas regaladas por los aires derramó: 

"i Blanca estrella de mi vida, fruto y miel de mis entrañas, 
que en la noche de mis penas como un ángel me acompañas 
alumbrando con tus risas las tinieblas de mi hogar! 
Eres carne de mis carnes, y al tenerte aquí en mis brazos 
se me antoja que los cielos se partieron en pedazos, 
y en tu cuerpo inmaculado se vinieron a juntar. 

¿ Quién resiste a tu inocencia y al poder de tus hechizos? 
En la cárcel de tu boca y en las redes de tus rizos 
desde el día que naciste, llevo atado el corazón. 
Tus halagos y caricias son mi orgullo, son mi gloria; 
todo el oro de la tierra para mi sería escoria, 
sin la dicha de abrazarte con ternura y con pasión. 

¡Alborada de esperanzas, manojito de promesas! 
Cuando juegas en mis faldas y me miras y me besas, 
siento arder en mis adentros los incendios de un volcán, 
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me parece que la Patria se sonríe y se alboroza 
y al mirarte tan hermoso, salta alegre y se remoza 
pues en ti ve los laureles que sus sienes ceñirán. 

i Cuánto orgullo y bizarría, cuánta historia y travesura, 
cuánto fuego y heroísmo, cuánta indómita bravura 
corre y brinca por tus venas como chorros de oro y miel! ..• 
Esperando están los campos tus trabajos y sudores, 
las tamberas tu arrogancia, tu guitarra y tus amores, 
y tus padres los romances de tus labios de clavel. 

Cuando al beso de los años de tu vida placentera, 
en tus carnes sonrosadas que hoy son leche y blanda cera, 
ponga el hierro su dureza y el ombú su robustez; 
cruzarás por estos llanos convertido en un guerrero, 
como pájaro que vuela con las alas del pampero, 
cabalgando en tu caballo con soltura y altivez. 

Al temblor de los galopes, los inquietos ternerillos, 
suspendiendo hilos de plata de sus chatos hociquiIlos, 
con la cola levantada por el campo correrán; 
y las vacas con mugidos sentidísimos y tiernos, 
relumbrantes los ojazos en el bosque de sus cuernos, 
llamarán a sus hijitos con ternura y con afán. 

Saltarán los avestruces, dando largas caminatas, 
y enroscadas ya tus cuerdas en los zancos de sus patas, 
como troncos desplomados por el pasto han de caer. 
Los relinchos de tu potro serán cantos de victoria, 
y cargado con tus triunfos, volverás lleno de gloria, 
en las plantas de tu amante los laureles a poner. 

Tú serás el sol bendito de este tambo solitario; 
sus paredes agrietadas, como un santo relicario 
guardarán entre sus huecos tu recuerdo encantador. 
Las historias amasadas con la sangre de tus venas, 
han de ser para estos campos como ramos de azucenas 
que conserven siempre frescos los aromas de tu amor. 
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Me parece estar ya viendo, lucerito de mis ojos, 
tus arranques y heroísmos, tus bravuras, tus arrojos, 
guerreando cara a cara con la muerte dura y cruel .. . ; 
es que Dios hizo de fuego las entrañas de tu raza, 
Pero jay, hijo! que mi peoho se me parte y despedaza 
con escenas tan terribles que me amargan con su hiel. 

Si algún día la Argentina que es también tu dulce madre, 
te reclama entre sus filas, aunque el alma me taladre 
el puñal de la noticia, de mi tambo has de partir; 
y si caes por la patria en la lucha ruda y fiera, 
en la cuna Azul-Celeste de su plácida bandera 
nacerás desde aquel día para nunca más morir!" 

y calló la tierna madre. Resbalaron por su cara, 
como perlas silenciosas sobre el mármol de Carrara, 
unas lágrimas muy hondas que su niño recogió. 
Sonrieron en los cielos las estrellas rutilantes, 
y la luna solitaria, con candados de diamantes, 
en la plata de sus cofres esta historia sepultó. 

P. TEODORO PA.LA.CIOS 
(español, 1885-1938). 

ELVIRA TRACY 

i He aquí del año el más hermoso día, 
Digno del paraíso! Es el temprano 
Saludo que el otoño nos envía; 
Son los adioses que nos da el verano. 

Ondas de luz purísima abrillantan 
La blanca alcoba de la dulce Elvira; 
Los pajarillos cariñosos cantan, 
El perfumado céfiro suspira. 
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He allí su tocador: aim se estremece 
Cual de su virgen forma al tacto blando. 
He allí a la Madre de Jesús: parece 
Estar sus oraciones escuchando. 

¡ Un féretro en el centro, un paño, un Cristo! 
¡Un cadáver! ¡Gran Dios!... ¡Elvira! ... ¡Es ella! .. _ 
Alegremente linda ayer la he visto, 
¿Y hoy? .. Hela allí: ¡solamente bella! 

¡ N o ha muerto; duerme! ¡ Vedla sonreída! 
Ayer, en esta alcoba deliciosa, 
Feliz soñaba el sueño de la vida; 
¡Hoy sueña el de otra vida aun más dichosa! 

Ya de la rosa el tinte pudibundo 
Murió en su faz; pero en augusta calma 
La ilumina un reflejo de otro mundo 
Que al morir se entreabrió para su alma. 

Ya para los sentidos no se enciende 
La efímera beldad de arcilla impura: 
Mas, tras de ella, el espíritu sorprende 
La santa eternidad de otra hermosura. 

Cumplió quince años: ¡ay! edad festiva, 
Mas misteriosa y rara! ¡ Edad traidora, 
Cuando es la niña para el hombre esquiva, 
y a los ángel es férvida enamora! 

¡Pobre madre! del hombre la guardaste, 
Pero esconderla a su ángel no supiste! 
La vió, se amaron, nada sospechaste, 
y en impensado instante la perdiste! 
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Vió, al expirar, a su ángel adorado, 
y abrió los ojos al fulgor del cielo, 
y dijo: "El sacrificio ha terminado. 
Ven, vámonos a casa!" y tendió el vuelo. 

Por eso luce tan hermoso el día, 
Indiferente al llanto que nos cuesta! 
Hoy hay boda en el cielo; él se gloría: 
¡La patria de la novia está de fiesta! 

RAFAEL POMBO 
(colombiano, 1833-1912). 

EL PADRE 

Siempre borracho hasta su hogar volvía 
y a su infeliz mujer, día tras día, 
maltrataba feroz. 

Con mano dura 
el vicio y la miseria remacharon 
la terrible cadena de amargura 
de dos desdichas que jamás se amaron. 

Por no perder su mísera guarida, 
por sentir miedo del vivir errante, 
la mujer soportaba dolorida 
el peso abrumador de aquella vida, 
que hizo eterna la angustia en su semblante. 

Y, como siempre, al declinar el día, 
cuando el borracho hasta su hogar volvía, 
hallaba a su mujer hosca y ceñuda, 
con mano torpet pero fuerte y ruda, 
la maltrataba. 
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Gritos de agonía 
vibraban, pregoneros de quebranto, 
y, después, el silencio se imponía: 
un silencio empapado en triste llanto. 

En medio de la lucha cotidiana 
nació en aquel hogar un pequeñuelo, 
y -aunque de mala gana 
fué recibido el angelín del cielo--
su frente era jazmín, sus labios grana, 
y sus ojos más dulces que el consuelo. 

A la noche siguiente 
borracho tornó el hombre a su morada, 
penetró lentamente 
y se cruzó de brazos en la entrada. 

Por vez primera, sin alzar la mano, 
contempló a su mujer ensimismada 
meciendo al chiquitín. 

"¡Llegó el tirano!" 
exclamó la infeliz. Y a la protesta 
añadió: "Te aguardaba, estoy dispuesta. 
Ya tus golpes espero. .. ¿ Qué te pasa? ... 
¿Bajó el precio del pan? .. ¿Vienes a casa 
menos borracho? ¿Dejas la bebida? ... " 

Contrayendo la faz embrutecida, 
mirando al pequeñuelo con cariño, 
dijo el padre con voz muy conmovida: 
"¡Siento temor de despertar al niño!" 

Fr. COPPEE 
(francés, 1843·1908). 



EL CORAZON DE LA MUÑECA 

La vendedora de diarios, 
Linda rubia de diez años, 
Qu~ a su padre mantenía, 
Viejo enfermo y sin trabajo, 
Anduvo de casa en casa 
Aquel día veinticuatro 
De Diciembre, sin que nadie 
La comprase ni un centavo, 
y regresó por la noche 
a su pobrísimo cuarto 
Entre alegre y angustiada, 
Sonriendo y tiritando, 
Cual si un ángel y un demonio 
Viera surcando el espacio. 

y al llegar a su escondrijo 
Estrecho y mal alumbrado, 
La voz brutal y severa 
De su padre, más ~orracho 
Aquel día que otro alguno, 
Retumbó: -¡Maldito el astro 
Que te guía en tu camino! 
¿Estas son horas acaso, 
De volver a tu guarida? 
A ver la plata; al contado 
Hay que hacer estos negocios. 
¿Qué has traído? ¡Voto al diablo! 
-Perdóname, padre mío,-
La niña dijo implorando, 
-Nadie ha querido compra_rme, 
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y he gritado sin descanso.
-¡Mal rayo te parta entonces! 
¿ Qué escondes en ese andrajo?
-La condesa, la señora 
Del patrón, que tiene un árbol 
Lleno de cosas y dulces, 
Esta muñeca de raso 
Me regaló y me dijo, 
En secreto y muy despacio 
Que anoche para mí misma 
El niño Jesús la trajo: . 
Que al recogerme rogase 
Por mi padre y mis hermanos 
y por todos los que duermen 
En los cementerios santos; 
Que acostase la muñeca 
En la cama a mi costado, 
y su corazón mirara 
Al levantarme temprano; 
Que el corazón amaría 
Aun cuando era de trapo. 

-¡ Maldita tu suerte sea! 
Vil serpiente que das asco, 
Embustera y solapada! 
¡Voto a Cristo! venga un palo 
y él te premie en las costillas 
El dinero que has ganado,
Dijo el viejo embrutecido 
Por el vino, y delirando 
Maltrató a la pobre cilla 
El furibundo borracho. 



Al rayar la luz del alba, 
Dando un fuerte puñetazo 
Sobre el lecho de la rubia 
Que de la muerte en los brazos 
Dormía el último sueño 
Estalló el alcoholizado 
En improperios odiosos, 
y luego, lleno de espanto, 
Al tocar la frente helada 
De la chica que era. un mármol, 
Vió caer a la muñeca 
Onzas de oro derramando 
Por el abierto agujero 
De su corazón de trapo. 

ALBERTO WILLIAM8 
(argentino, 1862) 

CAMARADAS 

1 

Era ciego el anciano. .. Vivía 
el pobre abuelito 

con su hija menor, ya casada, 
que tenía un nene, 

al cual no podía soltar de los brazos, 
por el celo grande 

que le había cobrado el pequeño. 

Quitándose al niño del pecho, la hija 
le dice al anciano: -Tómelo usted, padre, 

que me deje hacer algo. 
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El abuelo 
toma al nietecillo 

sobre las rodillas, delicadamente, 
su venerable rostro se ilumina 

con un gozo vivo 
que parece la luz de su alma ... 

Aquella luz pura 
que salir ya no puede a los tristes 

apagados ojos. 

Ya con él a solas, el abuelo palpa, 
con las temblorosas manos la carita 

del niño que duerme, 
y como una cosa sagrada lo besa, 
rozándolo apenas con los fríos lahios. 

II 

El nieto se cría saludable y fuerte. 
Tiene ya dos años y está a todas horas 

con el abuelito ... 
El uno no puede pasar sin el otro, 
y se llevan tan bien, que parecen 

viejos camaradas. 

Como centinela 
vigilante en la más negra noche, 
intranquilo y alerta, amoroso, 
cuida el ciego del niño; sus leves 
menuditas pisadas conoce ... 

lo adivina cuando 
calladito y cerquita lo tiene ... 

y si revoltoso corre el pequeñuelo, 
inquieto lo escucha, alta la cabeza 

y atento el oído, 



EL TALISMAN 

Con los primeros dientes de María 
finos, menudos, blancos y brillantes, 
me han hecho un prendedor que no daría 
por otro igual de perlas y diamantes. 

Nada me importa que a ninguno cuadre 
ver cuanto estimo deleznables huesos: 
son de una boca que al decirme "¡padre!" 
cura mis penas con sus castos besos. 

Otros busquen tesoros como Creso; 
yo que no espero ni ambiciono tanto, 
perlas busco en la boca cuyo beso 
es para mí el más puro y el más santo. 

Hay quien de cada piedra forme un mito 
quien dé culto a Febo a la luz pura, 
y quien fabrique un templo de granito 
para dar a un monarca sepultura. 

y yo incrusto del oro en la dureza 
estos carbunclos de materia humana, 
que envueltos en aliento de pureza 
Dios engarzó sobre caliente grana. 

Cuando llame a las puertas del olvido 
llevarme quiero a la mansión sombría 
este alfiler humilde, revestido 
con los primeros dientes de María. 

JUAN DE DIOS PEZA 
(mejicano, 1852·1911). 
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EL DOLOR DE LO QUE FUE 

Siéntate a mi lado, abuela, 
que aquí, junto a la candela, 
quiero platicar contigo. 
Si duermes, tu nieto vela. 
Yo soy tu mejor amigo. 
Siéntate a mi lado, abuela. 

Risas de pipiripao 
que animaban el sarao, 
¿a dónde, abuela, se han ido 
del tiempo en la arcaica nao? 
¿No sientes aún en tu oído 
risas de pipiripao? 

Tus bucles, ayer endrinos, 
hoy semejan albos linos. 
y al resbalar por tu sien, 
son albos cual los caminos 
que llevaban a Belén, 
tus bucles, ayer endrinos. 

Tu traje de polisón 
era de fino crespón. 
De varillas de marfil 
Tu abanico pericón. 
i y qué regio y señoril 
tu traje de polisón! 

Mi abuelo, que rué poeta, 
te diría en la glorieta 
una noche, un madrigal, 



tal vez su pasión secreta 
te cantó junto a un rosal 
mi abuelo que fué poeta. 

Pero, ¡qué! ¿lloras, abuela? 
¿ Nadie tu llanto consuela? 
¿Nadie quiere estar contigo? 
¡ Duerme, que tu nieto vela! 
Yo soy tu mejor amigo. 
i Siéntate a mi lado, abuela! 

MIGUEL DE CASTRO 
(español). 

LA MUERTE DEL DELFIN 

¡Se muere el heredero del Rey de Francia! 
¡Agoniza el Delfín! . 

En todas las iglesias hay rogativas, 
arden cirios enormes ante el altar, 
las gentes silenciosas y pensativas 
se agrupan, y en su rostro se ve el pesar. 
Los guardias del palacio doblan la frente, 
pajes, damas y nobles, en confusión, 
van, vienen, suben, bajan y en voz doliente 
se dicen sus angustias y su aflicción. 
Los médicos discuten enardecidos, 
todos en la consulta fijos están, 
y de las cuadras llegan, como gemidos, 
los agudos relinchos del alazán, 
del alazán fogoso que exasperado 
reclama el aUmento que no le dan, 
porque los palafrenes lo han olvidado . .. 

• 
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porque llenos de amargo y ardiente afán 
todos viven pendientes de aquella infancia 
¡ pórque se muere el hijo del Rey de Francia! 
¡porque' ya no hay remedio para el Delfín! 
Llora el Rey en la estancia más escondida, 
pues su dolor al pueblo no ha de mostrar; 
la Reina, junto al lecho llora afligida, 
que una madre ante todos puede llorar. 
y en camita de encajes alabastrinos 
parece el ~nfermito mustio jazmín; 
ya se apagan sus ojos, soles divinos, 
¡ya llega el sueño eterno para el Delfín! 
-¡Madre mía, no llores! ¡Morir no quiero! 
¡Tu vida y mi existencia juntas están! 
Soy hijo del Monarca, yo no me muero . .. 
y si la muerte viene, la alejarán . .. 
pronto. . . ¡mis lansquenetes. " los más ancianos . .• 
qué en cada puerta monten un gran cañón! . .. 
Rodar.on las ' cureñas; los veteranos 
formaron triples filas en el salón . .. 
y el enfermito al verlos siente alborozo, 
y exclama: -¡ Ya me ampara vuestra lealtad! 
¿Mataréis a la muerte? 

Con un sollozo 
los bravos respondieron: -Sí, Majestad. 
Entonces un Prelado dobla la frente 
y habla al augusto enfermo. 

Con emoción 
murmura el delfinito con voz doliente: 
-Señor, señor, no entiendo la relación . .. 
Si hace falta la vida de un inocente, 
que muera en lugar mío mi buen Gastón. 
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V olvió a hablar el Prelado con voz pausada, 
y al fin balbuceó el niño: -¡Cómo ha de ser! 
Menos mal que es el cielo la Real morada, 
y en ella mis honores he de tener. 
Ya sé que Dios es primo de los Delfines; 
vengan mi blanco armiño, mi manto Real! ..• 
yo quiero que me envidien los querubines, 
al admirar mi pompa noble y triunfal. .. 
Tornó a hablar el Prelado. 

Ya la arrogancia 
del débil enfermito tocó a su fin . .. 
y lloró como llora la dulce infancia, 
y ocultando su rostro cual el jazmín, 
suspiró el heredero del Rey de Francia: 
-¿Para qué sirve entonces nacer Delfín? .. 

ALFONSO DAUDET 
(francés, 1840·1897). 

NENIA 

En idioma guaraní, 
Una joven paraguaya 
Tiernas endechas ensaya 
Cantando en el arpa así, 
En idioma guaraní: 

i llora, llora, urutaú 
En las ramas del yatay; 
Ya no existe el Paraguay 
Donde nací como tú; 
llora, llora, urutaú! 
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En el dulce Lambaré 
Feliz era en mi cabaña; 
Vino la guerra y su saña 
No ha dejado nada en pie 
En el dulce Lambaré! 

~ ...... ~ 

¡Padre, madre, hermanos! ¡ay! 
Todo en el mundo he perdido; 
En mi corazón partido 
Sólo amargas penas hay -
¡Padre, madre, hermanos! ¡ay! 

De un verde ubirapitá 
Mi novio que combatió 
Como un héroe en el Timbó, 
Al pie sepultado está 
De un verde ubirapitá! 

Rasgado el blanco tipoy 
Tengo en señal de mi duelo, 
y en aquel sagrado suelo 
De rodillas siempre estoy, 
Rasgado el blanco tipoy. 

Lo mataron los cambá 
No pudiéndole rendir; 
El fué el último en salir 
De Curucú y Humaitá -
j Lo mataron los cambá! 

¡ Por qué, cielos, no morí 
Cuando me estrechó triunfante 
Entre sus brazos mi ama.nte 
Después de Curupaitíl 
¡Por qué, cielos, no morí! ... 



~ ... ~ ~"""::d! 

¡Llora, llora, urutaú 
En las ramas del yatay; 
Ya no existe el Paraguay 
Donde nací como tú -
Llora, llora, urutaú! 

CARLOS GUIDO Y SP ANO 
(argentino, 1829-1918). 

AL PARTIR 

Pálido está el soldado 
Al inclinar la frente 
Sobre la humilde cuna 
Donde su hijo duerme. 
La última caricia 
A prodigarle vuelve, 
Dejando a su caballo 
Piafar en el palenque. 
Sus armas al sol brillan, 
Las armas del valiente 
Que en pos de la victoria 
Marchó al combate siempre. 
y ahora entre suspiros 
Pensando está que en breve 
Le encontrará la noche 
Muy lejos de su albergue; 
y triste y solitario, 
Sin voz que le consuele, 
Lo llevará su potro 
Por la llanura verde. 

MARTIN CORONADO 
(argentino, 1850-1919). 
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EL NI~O QUE QUIERE SER 
MARINERO 

Pedro dice que no ha visto nunca el mar 
y que como yo, quiere ser marinero; 

Navegar, navegar 
en un buque a vapor o en un lindo velero. 
Tener una gorra azul y también un traje azul 
con diez botones dorados, 
y navegar para el norte y el sur, 

navegar, navegar, sin ciudado. 
Sin miedo a los vientos que sonarán en las velas 
y azotarán el gran palo mayor: 
seré el capitán de los marineros 

y gritaré mis órdenes: 
Timonel: ¡Obedece, a babor, a estribor! 

y cuando naveguemos viendo mar y cielo, 
me acordaré de la escuela y de tantas otras cosas; 
entonces, pondré los ojos muy tristes, muy tristes 
y morderé de pena mi gran pipa humosa. 
Pero saltaré de gozo, cuando llegue a las Indias 
o al Congo Negro, o al país del Nilo, 
compraré entonces, dátiles, alfanjes, perlas, 
un mono juguetón y un cocodrilo. 
Veré tantos hombres y tantos países 
que será viejo para mí el mundo entero, 
y me sentiré contento, porque quise 

navegar, navegar, ser marmero. 
Pedro dice que pedirá permiso, 
y que me va a acompañar, 
y tendré dos amigos: 

Pedro y el mar. 
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En las noches bonitas, 
cuando se caiga la luna a las aguas del mar, 
entre los dos cantaremos: 

navegar, navegar. 
H. DUZ CA8ANUEV A 

(chileno). 

JAUJA 

-Dígame usted, madre mía: 
¿Es cierto que existe Jauja, 
En la cual viven los niños 
Con la mayor abundancia, 
En suntuosos palacios 
Tallados con arte y gracia, 
Sobre topacios y perlas 
Amatistas y esmeraldas, 
y que para enredar tienen 
Juguetes de oro y de plata 
Incrustadas con brillantes, 
Rubíes, granate y nácar? 
¿Es cierto que allí a los niños 
Nunca a la escuela los mandan, 
Pues saben perfectamente 
Todas las ciencias humanas, 
y en vez de gastar el tiempo 
En asistir a las aulas 
Le emplean en diversiones 
Que son las que les agradan? 
Diga usted, madre querida: 
¿ Será verdad que a bandadas 
Al niño se van las aves, 
En seguida que él las llama, 
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y sin temor ni zozobra 
En rededor suyo cantan, 
Lo mismo al venir la noche 
Que cuando despunta el alba? 
¿No respondéis, madre mía, 
O estáis conmigo enojada 
Porque perdí mi cartera 
Anoche al volver a casa? 
-No, queridín, continúa: 
Al escuchar tus palabras 
Llenas de amor y ternura, 
Me sentí como extasiada, 
y esperaba contestarte 
En seguida que acabaras: 
Dame un besito. .. y prosigue 
Tu narración empezada. 
-Bien, mamá: lo haré con gusto. 
Escuche usted: 
-Bueno: habla. 
-Deseo saber si es cierto 
Que en la tal ciudad de Jauja 
Comen, sin cesar los niños 
Golosinas delicadas, 
Pues me dijeron los chicos, 
Cuando esto ayer me contaban, 
Que allí llueve diariamente 
Flanes, turrón, empanadas, 
Almendras y caramelos, 
Confites y mantecadas, 
Pasteles, miel y rosquillas, 
Bizcochos de Santa Clara, 
Mazapanes y merengues, 
Azucarillos y tortas. 



y me decían también 
Que si al ir un niño a ' casa 
No llevaba la cartera 
Porque la perdió en la plaza, 
O iba roto, o descosido 
O con la ropa manchada, 
Que no por eso su madre 
Con él estaba enfadada, 
Ni le reñía tampoco 
Ni jamás le castigaba, 
Sino que por el contrario 
Más le quería y mimaba. 
Con esto ya he concluí do : 
De modo que sólo falta 
Que diga usted lo que sepa 
De estas cosas que me encantan: 
y si resulta ser cierta 
Mi explicación lisa y llana, 
Tomamos mañana el tren 
y nos vamos sin tardanza 
A disfrutar para siempre 
De vida tan regalada. 
-i Sublime! exclamó la madre, 
A tiempo que le estrechaba 
En su maternal regazo 
y de besos le colmaba: 
Si tu buen padre viviera 
y un momento te escuchara, 
Cual yo lleno de alegría 
En ese instante llorara; 
Ahora voy a contestarte 
A tus pretensiones cándidas. 
Desde el principio del mundo, 

~ •. "'~ 
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Según la historia relata, 
Creó el Hacedor Divino 
Una celestial morada, 
Donde colocó amoroso 
La dicha inefable y santa, 
Para que la goce el niño 
Que en El cree, espera y ama: 
Dichoso el que va a aquel sitio~ 
Pues, nada más entrar, se halla 
Circundado de la gloria 
Que de Dios pródigo emana. 
Lo que has referido es poco, 
Muy poco si se compara 
Con la inmensidad de bienes 
Que allí disfrutan las almas. 
-Mamá ¿y cuál es el camino 
Que conduce a dicha estancia? 
Porque ya estoy impaciente 
Por emprender la jornada; 
y aunque tenga que ir a pie, 
Iré: nada me acobarda. 
-El camino que va recto 
Es aquel que Dios señala, 
Conocido con el nombre 
De la perfección cristiana. 
El niño que es virtuoso, 
y del vicio se separa, 
Conseguirá eternamente 
Ir a la ciudad de Jauja, 
Que no -es otra, hijo querido, 
Que la Bienaventuranza. 

YIGENTE NUGABDE 



CARIDAD 

-M adre, ayer un desgraciado 
una mano me alargó, 
y entre sollozos, me dijo: 

"U l· D· 1" - i na zmosna por lOS. • •• 

-Al verme dobló su frente 
pálida por el dolor, 
y entre profundos suspiros 
una lágrima vertió. 
-Infeliz. .. ¿ y tú, hija mía, 
le desdeñaste? -No, no: 
le di una limosna, madre, 
y él la mano me besó, 
y tembloroso me dijo: 
-"Gracias, que os lo pague. Dios, 
y cuando dejéis la tierra 
y a la celeste mansión 
voléis, peregrina virgen, 
hermosa y pura cual hoy, 
implorad por los mendigos 
que viven en la aflicción. 
Desde ayer de puerta en puerta 
buscando un asilo voy, 
y nadie de mí se duele, 
todos desoyen mi voz. 
Decidme, niña inocente, 
a quien sin duda el Señor 
como un ángel de esperanza 
a mi camino envió, 
¿acaso no hay en el mundo 
consuelo para el dolor? 
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¿acaso para el mendigo 
no hay en la tierra perdón? 
decidme, pues lo sabéis, 
decidme, niña, por Dios, 
¿ es un crimen la pobreza? 
¿ es un crimen el dolor?" 

Me dijo, madre, el mendigo 
y yo lloré y él lloról 
-Hija del alma, has cumplidQ 
con un mandato d.e Dios: 
"Dad al pobre, dijo un d,ía, 
no desechéis su clamor, 
que aquel que un pan le excusare 
no alcanzará mi perdón". 

Así dijo Aquel que humilde 
bajo un establo nació 
pobre como los mendigos, 
sujeto al frío y al sol: 
y sin embargo, era el Cristo 
y sin embargo, era Dios. 

MODESTO MOLINA 
(peruano). 

OBRERITO 

Madre, cuando sea grande 
.¡ay! qué mozo el que tendrás. 
Te levantaré en mis brazos 
como el viento alza el trigal. 

Yo no sé si haré tu casa 
cual me hiciste tú el pañal 
o si fundiré los bronces, 
los que son eternidad. 



¡ Qué hermosa casa ha de hacerte 
tu niñito, tu titán! 
j y qué sombra tan amante 
el alero te va a dar! 

Yo te regaré una huerta 
y tu falda he de colmar 
con las frutas perfumadas: 
pura miel y suavidad. 

O mejor, te haré tapices 
y la juncia he de trenzar; 
o mejor, tendré un molino, 
el que canta y hace pan. 

¡Ay! qué alegre tu hombrecito 
en la fragua va a cantar, 
o en la rueda del molino 
o en las jarcias en el mar! 

Cuenta, cuenta las ventanas 
que estas manos abrirán; 
cuenta, cuenta las gavillas 
si las puedes tú contar ... 

Con la greda purpurina 
me enseñaste tú a crear, 
y me diste en las canciones 
todo el valle y todo el mar. 

¡Ay! qué hermoso niño el tuyo 
que jugando te pondrá 
en lo alto de las parvas 
y en las olas del trigal! 

GABBIELA MISTRAL 
(chilena, 1889). 
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EL JUEGO DEL NIÑO DIOS 

Como alegre y bulliciosa 
bandada de pajarillos, 
por un prado de Judea, 
jugando van unos niños, 
dando al aire sus cantares, 
sus carcajadas y gritos, 
cual las arpadas gargantas 
de los pájaros sus trinos. 

Va descollando entre todos, 
como entre espinas el lirio, 
bello Infante, cuya faz, 
de hermosura es un prodigio. 
Sus grandes ojos, azules, 
roual dos vivientes zafiros, 
que prenden cual granos de oro 
de sus pestañas los hilos, 
miran con tanta dulzura 
miran con amor tan vivo, 
que son besos silenciosos 
las miradas de aquel Niño. 
Las matronas de Judea 
le tuvieran por el Cristo, 
si vistiera regia púrpura 
como viste blanco lino, 
y áurea corona ciñera 
sus rubios y crespos rizos 
tan dorados y tan rubios 
como la caña del trigo. 

Los niños de aquel contorno 
no sé lo que en él han vist07 

pero es cierto que lo buscan, 
que lo cercan con ahinco; 
pues tiene el Niño unos ojos, 
que los arrastra consigo: 
y hay en su voz, un imán, 
que no sabe resistirlo. 
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Por un prado de Judea 
jugando van unos niños, 
van jugando al esconder, 
y es de ver el regocijo 
con que vuelan a ocultarse, 
cuándo en las grietas del risco 
cuándo en el cóncavo tronco 
del secular laberinto, 
ya entre el espeso follaje 
de retamas y lentiscos, 
ya entre copudos romeros, 
o tras gigantes olivos. 

Allí esperan que los coja 
la blanca mano del Niño, 
del Niño de sus encantos, 
que, callando. .. callandito ... 
los sorprende en su escondite 
con un tan certero tino 
cual si bajara del cielo 
para encontrar escondidos. 

Con saltos, vivas y palmas 
deja cada cual su sitio; 
y al hallador vitorean 
con carcajadas y gritos; 
y "escóndete tú, Jesús", 
le dicen todos al Niño 
"que ya de tanto buscarnos 
parece que estás rendido"; 
"jamás, Jesús les responde, 
con su acento divino, 
i no puedo más esconderme 
de lo que estoy escondido!" 

y en sus pupilas azules 
lució tan extraño brillo 
que los niños de rodillas 
se postraban ante el Niño. 



Mándales Jesús sentarse 
sobre el césped florecido, 
que al modo de alfombra cubre 
la vertiente de un montículo. 

A la diestra de Jesús 
se ha sentado bello niño, 
que diz que del Zebedeo 
es el menor de los hijos. 

Tan pequeño es el infante 
que ni un lustro ha recorrido 
del desierto de la vida 
por el áspero camino. 

Jesús despliega sus labios, 
y todos embebecidos, 
oyen que empieza a decir 
con acento dulce y rítmico: 
¡ Esconderme! Cuánto tarda 
ese momento que ansío! ... 
¡Esconderme en dulce pan! 
¡Esconderme en dulce vino! ... 
Ved un juego al esconder 
que es mi ensueño querido. 

Cuando realice este ensueño, 
venid a jugar conmigo; 
yo me esconderé en vosotros 
como el pájaro en su nido. 

Y. .. i misterios del amor 
que no hace más que prodigios! 
puesto a jugar con vosotros, 
y en vosotros escondido, 
a fin de que siga el juego 
yo os esconderé en mí mismo. 

Yo abriré mi corazón 
como sus hojas el lirio; 
vosotros seréis abejas 
que dentro del seno mío 
libaréis miel de los cielos, 
en mis hojas escondidos. 
No querréis jugar conmigo; 

quizás vagaréis errantes 
buscando con vuelo frívolo 
flores del mundo nocivas. 

Mas j ay! que quizás entonces 
sin acordaros del Lirio; 
del Lirio que en su sagrario, 
lleno de licor dulcísimo, 
saturado de perfumes 
y relegado al olvido, 
llorará de verse solo, 
abandonado y cautivo ... 

Calló Jesús; gruesas lágrimas 
derramaron hilo a hilo 
por su rostro de clavel 
de sus oj os los zafiros. 
Sobre el seno de Jesús 
dormido ha quedado un niño 
que dice que del Zebedeo 
es el menor de los hijos. 

De Jesús las dulces lágrimas, 
que en sus labios han caído 
lo despiertan de su sueño 
donde un Cenáculo ha visto. 

Sobre el mantel, blanco pan; 
en su cáliz, dulce vino; 
junto a Jesús, doce hombres 
que se llaman sus discípulos. 

Once que comen y beben 
en caridad encendidos, 
clavan la cruz victoriosa 
sobre el derrumbado Olimpo; 
mueren, y suben al cielo, 
para juzgar a las tribus 
y a ser abej as eternas 
que en torno vuelan del lirio. 

y con los once ... un traidor 
esclavo del egoísmo; 
que come del mismo pan, 
que bebe del mismo vino, 
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que al llegar a sus entrañas 
se han trocado en basilisco. 

Por treinta monedas viles 
entrega hipócrita a Cristo. 

Su vida fué un j ay! de rabia; 
su muerte horrendo suicidio; 
la maldición, su epitafio; 
y el infierno, su castigo. 

Las lágrimas de Jesús 
que en sus labios han caído, 
ahuyentando sus ensueños, 
despiertan al bello niño, 
que con lengua balbuciente, 
vuelto a Jesús, hale dicho: 
jAy, escóndeme Jesús! 
j Dame tus néctares, lirio; 
que estoy hambriento de ti, 
que de ti sediento vivo! 

¡juguemos a tu esconder! 
juguemos cándido Niño, 
y escóndeme tú en tu seno; 
yo te esconderé en el mío. 

Jesús, amante, lo abraza, 
le habla un momento al oído 
y "ja jugar!" dice Jesús 
a los otros tiernos niños, 
que, sentados sobre el césped, 
se han quedado embebecidos; 
"jea, a jugar, a esconderos 
que os encontraré de fijo; 
pues sólo para encontraros 
de los cielos he venido!" 

y al juego del esconder 
tornan saltando los nrnos, 
como alegre y bulliciosa 
bandada de pajarillos. 

JUAN FRANCISCO MUDOZ PABON 
(español). 
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¡TAN ... TAN ... ! 

Tan ... Tan ... ; Jesús, ábreme ... ; 
Mi madre tan santa y buena, 
al acostarme, me dijo 
que estás solito en la iglesia; 

que no tienes en la noche 
cuando todo está en tinieblas, 
más que una lámpara triste 
que a tu lado siempre vela. 

y yo, que te quiero tanto 
y tuve por vez primera 
la dicha de recibirte 
esta mañana, ¿te acuerdas?, 



he saltado de la cama 
y, sin que nadie me viera, 
he venido a tu Sagrario 
y aquí estoy, junto a la puerta. 

Abreme, niñito Dios, 
quiero esta noche siquiera, 
estar al ladito tuyo, 
aunque por eso no duerma. 

¿No me escuchas? .. ¡Oh, qué malo! ... 
Pero, no .. "; toma, ¿ y la puerta? .. 
¿ Cómo has abierto, bien mío, 
si ya estás en mi presencia? -

Y dos niños abrazados 
se vieron allá en la iglesia, 
haciéndose mil caricias, 
diciéndose mil ternezas. 

-¿ Cómo has hecho eso, amiguito, 
--decía el preso en cadenas-, 
si mi mejor compañía 
es tu virtud y pureza? 
. Vete a dormir, que hace frío 

y está la noche muy negra, 
y está tu madre llorando 
al ver la casa desierta. 

Yo siempre vivo contigo, 
que en las almas que son buenas 
tengo mi altar y morada". 

"B" d" • "dul d " ~ len; a lOS, ml ce pren a . 
Dos largos besos sonaron; 

cerróse sola la puerta; 
y al ir a acostarse • 
la aurora blanca clarea. 

Desgreñados los cabellos, 
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sorbiendo el mar de sus penas 
dice la madre, abrazándose 
a la aparecida estrella: 
-¿ Quién te robó, mi tesoro, 
y cómo a tu madre llegas, 
si no he sentido tus pasos 
y a nadie vi en la escalera? 

-Perdóname, soy muy malo ... 
Es que me escapé a la iglesia ..• 
-¿A la iglesia?.. i Y tantas horas, 
y en noche que tanto hiela! ... 

-Es que el Niño del Sagrario 
me atendió y me abrió la puerta, 
pero ¡te juro!, mamita, 
que estuve un minuto apenas ... 

P. TEODORO P~L~CIOB 
(español, 1885-1938). 

EL NI:&O EN EL POZO 

Ama, el niño está despierto; 
hay que levantarse, ama; 
ya cantan los pajaritos, 
y el sol calienta las ramas. 

Ama, el niño está en el suelo; 
ama, que el niño se escapa; 
va corriendo por la huerta, 
camino del pozo, ama. 

Ama, que el pozo es profundo; 
de coger flores se cansa 
y ya en el pretil se apoya 
y mira el fondo del agua. 



Ve que otro niño le mira 
y no se sorprende, ama, 
y aunque es él, como lo ignora, 
le echa besos a la cara. 

Cuanto más se inclinaba el niño, 
la imagen del fondo avanza; 
"Va a subir" el niño piensa, 
"O acaso me dice: Baja". 

Las flores de entre sus manos 
una tras otra se escapan, 
y al caer hunden la imagen 
en círculos transformada. 

Se ha sumido piensa entonces, 
Ante la idea se espanta; 
siente un raro escalofrío 
y vuelve corriendo a casa. 

JUAN PEDRO HEBBEL 
(alemán, 1760-1826). 

LA GOTA DE AGUA 
CONSTANCIA 

1 

Fué cayendo, cayendo en la roca 
la gota de agua, 

¡la gotita tan dulce, tan tierna, 
y la roca tan dura de entrañas! 
La gotita cayendo, cayendo, 
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la roca besaba, 
y al verla tan dura, 
tan fría, tan áspera, 
lanzaba un gemido, 

quedito, quedito, para no enfadarla. 
Pasaban los meses, 
los años pasaban, 

y la gota seguía besando, 
besando la roca, tan fría, tan áspera ... 

mas ya no gemía 
la gota de agua; 

que aun las rocas más duras del monte 
también se regalan, 
se ablandan, se rinden, 

y aun se parten, teniendo constancia; 
y la roca del monte, tan dura, 

tan fría, tan áspera, 
fué abriendo su seno 

a la gota, tan dulce, tan mansa, 
que entrando amorosa 

de la piedra en las mismas entrañas, 
murióse de amores, 

y en premio de tanta, tan firme constancia, 
en hialino diamante mudóse, 
y en sus sienes la lleva un monarca. 

II 

Yo vi de los ojos 
de una madre, rodando las lágrimas, 
que caían tan dulces, tan quedas, 
de un mal hijo en las duras entrañas, 
como cae en las peñas de un monte 



la gota de agua, 
Lloraba los días; 
las noches lloraban; 
y el hijo las noches, 
los días gastaba, 

destrozando su vida entre cieno 
mezclado de madre con sangre y con lágrimas. 

Pasaban los meses, . 
los años pasaban, 

y la madre seguía rezando, 
rezando con lágrimas. 

Mas ya no caían 
del mal hijo en las duras entrañas; 
que hasta el pecho más duro del hombre 

también se regala, 
se ablanda, se rinde, 

y aun se parte, teniendo constancia. 
y aquel manso llanto 

de la madre, ya enferma y anciana, 
cayendo, cayendo 
del hijo en el alma 
temblando de amores, 

como tiembla la gota de agua 
hizo nido del hijo en el pecho, 
y en premio de tanta, tan firme constancia, 

hizo santo al hijo 
y a la madre santa. 

P. ~LBERTO RISCO 
(español). 
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LA PLEGARIA DE LOS NIROS 

-"En la campana del puerto 
Tocan, hijos, la oración ... 
¡ De rodillas! . .. y roguemos 
A la madre del Señor, 
Por vuestro padre infelice, 
Que ha tanto tiempo partió, 
y quizás esté luchando, 
De la mar con el furor. 
Tal vez a una tabla asido 
¡No lo permita el buen Dios! 
Náufrago, triste y hambriento, 
Ya al sucumbir sin valor, 
Los ojos al cielo alzando 
Con lágrimas de aflicción, 
Dirija el adiós postrero 
A los hijos de su amor. 
¡Orad, orad, hijos míos, 
La Virgen siempre escuchó, 
La plegaria de los niños 
y los ayes del dolor". 

En una humilde cabaña 
Con piadosa devoción, 
Puesta de hinojos y triste 
A sus hijos así habló 
La mujer de un marinero, 
Al oír la santa voz 
De ]a campana del puerto 
Que tocaba la oración. 



Rezaron los pobres niños 
y la madre con fervor; 
Todo quedóse en silencio 
y después sólo se oyó 
Entre apagados sollozos 
De las olas el rumor. 

De repente en la bocana 
Truena lejano el cañón, 
¡Entra buque !allá en la playa 
La gente ansiosa gritó. 

Los niños se levantaron, 
Mas la esposa en su dolor 
-No es vuestro padre, les dijo, 
Tantas veces me engañó 
La esperanza, que hoy no puede 
Alegrarse el corazón. 

Pero después de una pausa 
Ligero un hombre subió 
Por el angosto sendero 
Murmurando una canción. 

Era un marino. .• i era el padre! 
La mujer palideció 
Al oírle, y de rodillas 
Palpitando de emoción, 
Dijo: ¿Lo veis, hijos míos? 
La Virgen siempre escuché 
La plegaria de los niños 
y los ayes del dolor. 

IGNACIO MANUEL ALTAMIEANO 
(mejicano, 1834-1893). 
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EL CUENTO DEL ABUELO 

Micifuz y Zapirón 
se comieron un ratón. 

Micifuz, 
el de ojitos como luz; 

Zapirón, 
el gatito dormilón ... 
y el nietito rubio de la voz del cielo 
se dormía al peso 
del acento dulce del amante abuelo 

y la paz de un beso ... 

El nietito rubio, cabecita de oro, 
ya no se sonríe ... tiene mucho sueño ... 
Sosegado el trompo y el ayer sonoro 
tamboril, medrosos rezan por su dueño ... 

Hay un olor fuerte 
de medicamento ... 
Nadie habla de muerte 

porque todos callan el presentimiento ... 
-Tengo mucho sueño; cántame, abuelito, 
la canción de siempre, -suplicó el pequeño-~ 

y el abuelo, triste, le cantó bajito 
y arrulló su suefio ... 
-Micifuz y Zapirón 

se comieron un ratón. 
Micifuz, 
el de ojitos como luz; 
Zapirón, 
el gatito dormilón ... 
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y el nietito rubio que era tan travieso, 
sin saber la causa de su palidez, 

se durmió ante el peso 
de ese dulce beso 

que nos duerme a todos la postrera vez ... 

LA HERMANA 

Verano. Agosto. Declinaba el día 
manchando el cielo de vapores rojos 
y volvían, pisando los rastrojos, 

JOSE E. PEIBE 

dos niños -ella y él- a la alquería. 

Ella callaba ... El chiquitín decía: 
-"Yo era un soldado; y cuanto ven tus ojos, 
no eran parvas de trigo, eran despojos 
de una batalla en la que yo vencía ... " 

-Pero ... ¿y yo? .. 
-"Deja; espera ... Ebrio de gloria 

yo volvía, después de la victoria, 
y a ti, que eras la Reina, te buscaba ... " 

-¡No, no! ... la Reina es poca cosa ... Yo era 
-dice la chiquitina- una enfermera; 
y tú estabas herido, y te curaba ... 

EDU.J.RDO MARQUINA 
(español, 1879). 

249 

, 



~ ...... ~ ~."-~ 

CAMPANAS MATINALES 

¡ Me queda, no en vano, cerquita el convento 
de monjas de Nuestra Señora Santa Ana! 
¡Por eso es que a veces, me llega en el viento 
la voz de los bronces apenas despunta su luz la mañana! 

Despiértome, entonces, 
envuelto en las ondas de clara armonía 
y salto del lecho, como una campana 
que es todo repiques y es todo alegría. 

Alegres repiques saludan la aurora. 
¡ Despierto ! Ya es hora 
de abrir con los ojos el alma sonora, 
en toda su franca y audaz desnudez, 
y siéntome henchido de fuerza y deseo, 
en tanto en el aire como un parloteo 
repican seis bronces, y es como el gorjeo 

de seis colegiales 
hablando a la vez. 

¿Revientan seis trinos? ¿Palpitan doce alas? 
¡No! ¡Son seis colegiales 

que charlan y ríen y giran a un son! 
¡Nerviosa arq'll:ería de un agua bullente 
que salta al rotundo tazón de una fuente 
cantando en seis chorros, la misma canción: 
"-Mi novio es muy bueno, más dócil que un paje 
y son mis menores caprichos su ley!" 
"-El mio es muy hermoso, ciñendo el encaje 
triunfal de una gola, sería un virrey!" 
"-Yo estoy más contenta, me llega ya el traje 
de seda celeste con flores de lis". 
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"-Nosotros nos vamos a Europa de viaje". 
"Yo quiero ir a España". "-Yo sueño en París!" 

¡Oh, alegres repiques! Campanas galanas! 
¡Sonrisas de brisas! ¡Felices mañana 
que entráis por floridas y abiertas ventanas 
al lecho en que duerme tranquilo el candor! 
¡A modo de briznas, de tierras lejanas 
traéis los recuerdos de viejas campanas 
que un día anunciaron mis versos de amor! 

Hoy soy como un puente 
que en seco ha quedado! 

tomó otro camino, quizás, el torrente 
y el puente se siente 
ya triste, ya inútil y ya abandonado. 
Señora Santa Ana. .. Señora Santa Ana, 

yo quiero ser niño; 
aun quedan en mi alma blancuras de armiño, 

me falta el cariño 
materno, el arrullo, 
que duerma este orgullo, 

en que urdo proezas de lauros en pos, 
soñar con mis libros, jugar con mi hermana, 
correr por los campos. .. Señora Santa Ana, 

¡no olvides que tú eres la abuela de Dios! 
¡Oh! Yo sé que mi madre me perdonaría 

las locuras de esta vida byroniana. 
¿ Verdad, madre mía? ¿ Verdad, madre mía? ... 

Se van ya callando los bronces, i el día! 
Se van ... , todavía 

sus ecos se ensanchan en mi corazón 
y a ratos parece que dicen: perdón ... perdón ... perdón. 

JaSE SANTOS CHOCANO 
(peruano, 1867-1936). 
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PIECECITOS DE NINOS 

Piececitos de niño 
Azulejos de frío, 
¡Cómo os ven y no os cubren, 
Dios mío! 

Piececitos heridos 
Por los guijarros todos; 
Ultra jados de nieves 
y lodos! 

El hombre ciego ignora 
Que por donde pasáis 
Una flor de luz viva 
Dejáis. 

Que allí donde ponéis 
La plantita sangrante, 
El nardo nace más 
Fragante. 

Sed, puesto que marcháis 
Por los caminos rectos, 
Heroicos como sois 
Perfectos! 

Piececitos de niño 
Dos joyas sufrientes, 
¡ Cómo pasan sin veros 
Las gentes! 

GABRIELA MISTRAL 
(chilena, 1889). 

255 



LA PLEGARIA DEL HUERFANO 

¡Oh Señor, oh padre mío! 
Oye el ruego de mi pecho: 
Hambre sufro, tengo frío, 
Solo, huérfano y sin techo, 
Yo no sé lo que es placer. 
-¿ Quién sabrá 10 que yo peno? 
¡Ah! Tú solo, Tú, el Dios bueno 
Me sabrás compadecer. 

¡ Cuánto niño en el regazo 
De la madre cariñosa 
Goza el beso y el abrazo, 
La sonrisa venturosa, 
Que la muerte me robó! 
-¿Dónde está mi tierna madre, 
Dónde está mi pobre padre? 
¡No hay hogar! ¡Para mí no! 

Mas ¿qué digo? ¡Oh Dios! ¡perdona! 
Tú mis penas compadeces, 
Pues tu mano no abandona 
Al que eleva a Ti tus preces, 
y no tengo a nadie más. 
-Tú eres padre ¡ oh dicha pura! 
Tú me has dado la amargura 
y Tú el bálsamo me das. 

Soy también afortunado; 
El pan como, cual mendigo, 
Con mis lágrimas mojado; 
Mas yo siempre te bendigo 



y en tu gracia tengo fe. 
-Sé que tú por mí has sufrido, 
y en la cruz, si no te olvido, 
Sé que siempre te hallaré. 

Soy la planta solitaria, 
Que en la arena sube al cielo: 
En la paz de la plegaria 
Busco a Dios y mi consuelo 
Son los brazos de su amor 
-Siempre acude, si le llamo; 
Es mi padre ¡cuánto le amo! 
Soy el hijo del Señor! 

CESAR CANTU 
(italiano, 1807-1895). 

LA HUERFANA 

1 

Sus ojos le dijeron a la madre 
El poema halagador de la esperanza. 
¡ Cuántas veces! ¡ oh cuántas, cuántas veces, 
A la luz de quinqué, que parpadeaba, 
La madre la miró bella de júbilo, 
Cosía su ropita; su costura 
Eran de luz fantásticas puntadas, 
-"Será bella! ¡ pardiez, si será bella! 
Cuando suelte al desgaire en las espaldas 
Los cabellos dorados y lucientes 
Como el trigal de las maduras parvas. 
Sus ojos, son dos noches, 
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Dos astros su mirada 
¡Oh! si será gentil mi pichoncita, 
Más esbelta que el tallo de las palmas". 

11 

Una araña en un ángulo, afanosa, 
A la par de la madre trabajaba 
y tejía con hilos invisibles 
Una invisible malla. 

III 

Soñó la madre viendo a su niñita 
Garrida moza, encantadora y guapa 
Soñaba ... ¿en qué no sueña 
La madre al lado de su niña? ¡vaya! 
Un día. .. no volvió ya de su sueño 
y hallóla muerta al resplandor del alba. 

Cayó una piedrecita desde el techo 
y se rompió la tela de la araña. 

IV 

Allí está la niñita, en los diez frisa 
y el sueño aquel... no es nada. 
Hay noche de dolor en sus dos ojos. 
Las estrellas murieron apagadas 
Con el soplo de cierzo de la muerte, 
Que la arrojó del lecho a la calzada. 
Los pies desnudos, que el Invierno agrieta, 



Llevan ruhís de sangre coagulada. 
¿Su talle? es de palmera 
Por el feroz Simoun resquebrajada. 
i Pobre mendiga, que en las noches tristes 
El sueño, a cuestas, de su madre carga! 
Irrisión de la muerte que la befa 
Con sus muecas de bruja encanallada! 
j Pobre niñita, que harapienta y pobre 
Eres un ángel fuera de tu patria! 
Vuela, vuela a los cielos; tus hermanos 
Al mirarte llegar, dirán hosannas. 
Allá la noche del dolor se trueca. 
En la cárdena luz de la alborada, 
Allí se cumple el sueño de las madres, 
Allí hay estrellas y florecen palmas. 
Ni hay guijarros del techo desprendidos 
Que hagan trizas la tela de la araña. 

J. A. CALCAGNO 
(venezolano, 1837-18g7). 

HUERFANO 

Lenta la nieve rae, cae, cae ... 
Se oye un mecer de cuna acompasado; 
con el dedo en la boca llora un nene; 
una pálida anciana está a su lado. 

"En torno de la cuna hay rosas, lirios, 
todo un jardín", le canta soñolienta. 
En el jardín el niño se adormece; 
la nieve cae, lenta, lenta, lenta ... 

GIOVANNI PASCOLI 
(italiano, 1855·1912). 
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LOS HUERF ANOS 

Cuando el estruendo del festín resuena 
En torno de la mesa regalada, 
y entre las ondas del quemado aroma 
El rumor de los brindis se levanta, 

j Acuérdate de aquellos 
Que a los umbrales de la puerta llaman! 

Cuando, en el día de tus padres, gires 
En el salón de la revuelta danza, 
y dejés, al pasar, enternecido 
El beso de tu amor entre sus canas, 

¡Acuérdate de aquellos 
Que sólo al borde de su tumba pasan! 

Cuando el concierto de armonioso canto 
Te arrulle con su música inspirada, 
y el lujo y el fulgor y la alegría 
Doblen el espectáculo que embarga 

j Acuérdate de aquellos 
Que sólo al ay de los pesares cantan! 

Cuando en las horas de la negra noche 
Contra tus muros la tormenta brama, 
Mientras en lecho de mullida ropa 
Junto a los hijos de tu amor descansas, 

i Acuérdate de aquellos 
Que al solo amparo de los cielos andan! 

y cuando el rayo del albor primero 
Entre por el cristal de tu ventana 
A encender, bajo el párpado que duerme, 



El fuego de la vida en tu mirada, 
j Acuérdate de aquellos 

Que no despiertan más én la mañana! 

¡Ah! piensa que el Señor no puso en vano 
Un rayo de piedad dentro del alma, 
y sobre el cielo de la tierra triste, 
El sempiterno hogar de la esperanza! 

~ ...... ~ 

RICARDO GUTIERREZ 
(argentino, 1836-1896). 

LA HUERF ANIT A 

-¿Por qué lloras, niña? 
¿Por qué ese desvelo 
Tus ojos de cielo 
Mostrándome están? 
¿Por qué está tan triste 
Tu hermosa mirada? 
¿Por qué desolada 
Llorar con afán? 

¿Por qué si los años 
Escasos que cuentas 
Ni duras tormentas 
De luchas y amor 
Aun en tu pecho 
Su presa no hicieron, 
Ni al alma trajeron 
Pesar y dolor? 

¿Por qué tu mirada 
Levantas al cielo? 
¿Por qué el desconsuelo 

, Me muestras así? 
La niña inocente 
Por toda respuesta 
Llorando contesta: 

-Mi madre está allí. 

D. EDUARDO ZAMORA Y CABALLERO 
( español, 1835·1899). 
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LOS HUERFANOS 

¡Celeste Padre en quien el ser reside, 
A vuestros hijos ved clamando a Vos! 
Tened piedad del huérfano que pide 
Una limosna por amor de Dios. 

Hijos sin madre, huérfanos sin nombre; 
N os hace falta el maternal calor; 
y en esta vida necesita el hombre 
Pan para el cuerpo y para el alma ,amor. 

Materno pechq nos negó el sustento, 
Materno labio el beso al despertar; 
Somos la paja que arrebata el viento, 
Olas que estrella en su furor la mar. 

Triste de aquél que en este mundo mora 
Cual de desierto en vasta soledad; 
¡Qué. triste llanto el de quien solo llora! 
¡Qué amargo llanto el llanto de orfandad! 

Una limosna dad al infelice, 
Que en vuestros hijos Dios os pagará: 
A quien bendice el pobre, Dios bendlice, 

y el pan que dais en gloria os volverlÍ. 

Una limosna al pobre pequeñuelo; 
Salvad del vicio el ánima infantil; 
Con lo que os sobra mereced el cielo: 
Cambiad por oro puro el oro vil. 

BELISA RIO PERA 
(colombiano) • 



LA CARIDAD ABRE EL CIELO 

¡Ay, niños! 
¿Quién deja 
los pobres 
en duelo, 
sin darles 
consuelo 
calmando 
su afán, 

si el cielo 
se gana, 
por mucho 
que diste, 
con darles 
un triste 
pedazo 
de pan? 

MIGUEL A. PRINCIPl!l 
(español, 1811-1863). 

EL HUERFANITO 

Mientras el crudo Diciembre 
Arroja nieve y granizo, 
y del palacio las puertas 
Conmueve el Abrego impío, 
A su amparo, en noche obscura, 
Se acoge u,n mísero niño, 
Que abandonaron sus padres 
y no halla en el mundo asilo. 
Ambas manos junto al pecho, 
Tiembla de susto y frío, 
y hasta el aliento le falta 
Para demandar auxilio ..• 
¡Jamás tuvo el inocente 
Quien oyera sus suspiros, 
Quien enjugase su llanto, 
Quien le llamara su/hijo! 
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En el hueco de unas rocas 
Le hallaron recién nacido, 
Sin más protector que el cielo 
Ni más padre que Dios mismo; 
Sólo Dios, que abre su mano 
Para el tierno pajarillo, 
y hasta en el aura derrama 
Las semillas y el rocío, 
Huérfano desventurado, 
N o llores tan afligido 
y llama a la misma puerta 
Que ora te sirve de arrimo: 
Llama otra vez, que su dueño 
En blando lecho dormido, 
En sueños ve los tesoros 
Que conducen sus navíos; 
y no ha de ser tan cruel 
Que al escuchar tus gemidos 
Te niegue un mísero sustento, 
Te niegue un mísero abrigo. 

"Amparad piadosos 
"A un niño infeliz, 
"Y Dios os lo premie 
"Mil veces y mil. 
"Solo y desvalido, 
"¡Ay! triste nací, 
"Que mi propia madre 
"Se alejó de mÍ. 
"Si madre tuvisteis 
"A Dios bendecid, 
"Yen memoria suya 
"Doleos de mÍ. 



"Nunca una palabra 
"Cariñosa oí; 
"Llanto de mis ojos 
"Por leche bebí; 
"Por Dios y su Madre 
"Piadosos abrid; 
"Si no, a vuestra puerta 
"Me veréis morir". 

Apenas estas palabras 
Sollozaba el huerfanito, 
Cuando dentro del palacio 
Se oyó de un can el ladrido; 
Cien esclavos acudieron 
y amenazaron al niño, 
Si en mala hora el dueño adusto 
Despertaba a sus gemidos. 

M.t1.ETINEZ DE L.t1. ROB.t1. 
(español, 1789-1862). 

LA HUERFANA 
1 

Vagaba aquella mna 
por montes y por selvas, 
escuchando tan sólo los rugidos 
de sus mares, sus ríos y sus fieras. 

Hidrópica de amor, tendía al cielo 
sus alas de paloma triste y huérfana, 
buscando las caricias de una madre 
y un regazo de lirios y azucenas. 
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Empinada en las rocas de sus montes, 
de cara al mar que besa 
con sus rizadas ondas 
las costas de Iberia, 
rasgaba así lós aires 
con sus manojos de dolientes flechas: 

"No puedo más; los siglos me envolvieron 
con su manto de sombras y tinieblas 
y en la noche de eternas desventuras, 
avanzo sola, abandonada y ciega. 

Dicen que las cortinas de mis cielos 
recamadas de perlas, 
son un libro sublimemente abierto, 
donde cada lucero es una letra; 
dicen que los mis ríos 
son arterias y venas 
que llevan en sus ondas 
raudales de riquezas; 
dicen que mis montañas 
por la hendidura de sus anchas grietas, 
como franjas de fuego enrojecido, 
sus vetas de oro muestran; 
pero en el turbio espejo de mis ojos 
tan sólo se reflejan 
cuadros de soledad y de amargura, 
manchados con la sangre de las flechas 
de unos seres que doblan sus rodillas 
atestados de grillos y cadenas, 
ante los dioses que forjó el orgullo 
y que en su frente llevan 
rayos de un sol que ofusca, 
rayos de un sol que quema. 



¡Oh, si al fin, una madre cariñosa 
se llegase en las noches de mis penas, 
a secar con las flores de sus manos 
el llanto de esta huérfana! 

Vientos alisios, que traéis de lejos 
yo no sé qué armonías y cadencias, 
decidme ¿sois la música de besos 
que me envía mi madre, de otras tierras?" 

II 

Por los mares de oriente 
como palomas blancas que se acercan, 
con las alas al viento desplegadas, 
avanzan tres humildes carabelas. 

El genio que las guía 
detiene el curso, y al saltar a tierra, 
con el alma en sus labios, 
ardiendo en entusiasmo, así dijera: 

"¡Oh! Virgen que has brotado 
de las olas del mar, como Nereida, 
aurora de mis noches 
iris de mis tormentas, 
rosa de los vergeles 
de una bendita Reina 
que sin verte, te quiere, 
que sin verte, te sueña, 

N o llores; seca el llanto de tus ojos 
y vístete de fiesta, 
sacude este letargo que te aplasta, 
que tu madre llamando está a tu puerta. 
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De las remotas playas donde habita 
yo te traigo su amor, y ella que es buena, 
ha de venir bien pronto a regalarte 
con sus caricias tiernas, 
con sus quereres hondos 
y en ese cielo gris de tu existencia 
pondrá un sol de esperanzas, 
que disipe tus nubes de tristeza. 

III 

Se estremeció de júbilo la nIna 
y acercando su rostro a la bandera 
que Colón enclavara entre sus dedos, 
con sus labios de grana roja y fresca, 
besó el retrato de su augusta madre 
que palpitaba en la gloriosa enseña, 
y enjugó con las mallas de sus pliegues 
la lágrima postrera 
que temblaba en sus párpados 
lo mismo que una perla. 

Las ondas y las auras y las aves 
mezclaron sus endechas, 
los cielos descendieron 
hasta la misma tierra, 
y aquella hermosa niña 
dejaba de ser huérfana. 

i Una madre le daba su regazo 
d . I Y su cetro e rema .... 

P. TEODORO P ALACI08 
(español, 1885·1938). 



~ ...... ~ ~ ....•. ~ ~ ... _~ ~._~ 

SUEÑO DE NI&O 

¡ Qué sueño tuve tan dulce 
un día, a la madrugada! 
Ya hace tiempo, y lo recuerdo 
como si ahora pasara. 
Soñé que en una cuna de oro 
un bello ángel me arrullaba; 
eran sus ojos azules, 
su cabellera era larga, 
y su cara, cual las flores, 
hasta mis labios rozaba. 

Por que. durmiese tranquilo 
tañía el ángel un arpa 
llena de nuevas canciones, 
llena de viejas tonadas, 
que manaban claros rayos 
cual del Canigó las aguas. 
Terminadas las canciones, 
con besos me despertaba. 

¡Era mi madre aquel ángel; 
aquella cuna su falda, 
y el arpa, su corazón, 
aquel que tanto me amaba! 

¡Ay!, aquella arpa del cielo 
poco después se callara, 
y aun aquellas canciones 
repercuten en mi alma; 
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mi corazón de ellas vive, 
aún mi lira de ella canta; 
¡si la llegara a olvidar 
sería un a ve sin alas! 

Mas, ¡ay!, el hermoso ángel 
que arrullándome cantaba 
meciéndome en cuna de oro, 
un día tendió sus alas ... 
¿Por qué, al volar hacia el cielo, 
en la tierra me dejara? 

JACINTO VERDAGUEB 
(español, 1845-1902). 

LOS HUERFANOS 

Ellos no saben nada, mas lo presienten todo. 
,Cuando el padre los besa con su fervor de hombre 
parece que sus labios balbucearan el nombre 
de un ser que los besara también del mismo modo. 

Ellos no saben nada de lo que ya no existe. 
Pero en sus grandes ojos de inocencia y de cielo, 
flota como el presagio de un íntimo desvelo 
en la profunda ojera y en la mirada triste. 

Ellos no saben nada, ni han de saberlo nunca. 
Un foso de la vida dejó la historia trunca. 
¿La tragedia? ¿La muerte? ¿La asfixia de la vida? 

¡ Oh, la cuna sin madre, y el sueño sin regazo, 
y el Buen Día sin besos y el Adiós sin abrazos 
y este abismo espantoso que dejó su partida! ... 

270 

MARIO BRAVO 
(argentino, 1882). 



LA HUERFANA 

Sola en el mundo, por el mundo vaga 
!ola y perdida en mísera orfandad, 
y aunque en el medio de los hombres vive, 
por un desierto caminando va. 

Pálido el rostro, la mirada triste, 
sabe en silencio devorar su afán; 
y si se queja, por el aire vano 
sus tristes ayes a perderse van. 

Abrió los ojos a la luz un día; 
mas fué tal vez un día muy fatal, 
huérfana y pobre la dejó su madre 
cuando ella apenas aprendió a llorar. 

Para ella, risas el amor no tiene, 
para ella goces en el mundo no hay, 
ni una ilusión el porvenir le presta, 
ni una esperanza le sonríe ya. 

Humedecido con su amargo llanto, 
come el pan que le da la caridad, 
y es en la tierra su único consuelo 
de la pobreza la inocente paz. 

Su frente joven se inclinó temprano 
bajo la angustia de dolor tenaz, 
y del pesar que el alma le desgarra 
muestra las huellas su doliente faz. 

Triste es su vida, niña y sin fortuna, 
sin familia, sin patria, sin hogar; 
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feliz si encuentra quien la presta un lecho 
bajo el cual pueda reposar en paz. 

Feliz si encuentra un corazón amigo 
que acompañe su larga soledad; 
que aunque ella en medio de los hombres vive 
por un desierto caminando va. 

LUIS RODRIGUEZ J'ELABCO 
(chileno, 1839-1919)_ 

UN NIÑO A SU MADRE 

Despierta, madre, que ya apunta el día 
y acabo de rezar mis oraciones, . 
Bellas auroras quedan todavía: 
Mas se acercan las tristes estaciones. 

Ayer, ya vi partir las golondrinas, 
Llorar la alondra, amarillear el prado, 
Las aves del invierno peregrinas 
Augurarnos su lúgubre reinado. 

Despierta, madre, y ven: juntos iremos 
A ver el arroyuelo enu-e la grama: 
Juntos tu grey alegre miraremos 
Acudir a tu acento que la llama. 

Bajaremos al prado antes que impida 
Nuestro paso el raudal vuelto torrente: 
Aun la colina está verde y florida, 
Todo está aun fragante y reluciente. 



Verás rizado el apacible lago 
Del viento al beso salpicar tu pecho, 
Oirás su arrullo sonoroso y vago 
Como el que alza la brisa en nuestro techo. 

El ruiseñor te entonará su letra; 
Yo iré a cogerte flores olorosas, 
y hasta las breñas donde el sol penetra 
Nidos iré a buscarte y mariposas. 

Pero hoy no te sonríes. .. ¿qué me escondes? 
Déjame darte un beso dulce y ledo: 
¡Despierta! ... mas ¡ay! no me respondes ... 
¡Mira que tu silencio me da miedo! 

¡Qué! ¿No he estado sumiso y obediente? .. 
Yo le rezo al Señor tarde y mañana, 
y o guardo siempre pan al indigente, 
Yo abro al ave aterida mi ventana. 

¡ y tú callas! Pareces insensible ... 
¡Habla!. .. ¡Pero hay dos lágrimas de duelo, 
Padre, en sus ojos! ¡Ah! ¿será posible? .. 
-¡Pobre niño, tu madre está en el cielo! 

Cuando el gusano que en la tumba habita 
Pasa a la flor por distraer su hastío, 
La flor se aja, incolora y cae marchita: 
¡Así ha muerto tu madre, oh hijo mío! 

JOSE A.NTONIO CA.LCA.GNO 
(venezolano, 1837-1897.) 
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¡NO TIENE MADRE! 

N o tienes madre, hijita, 
obedece a tu her~na: 
todavía eres niña 

'J ella es mucho ~yor y ya es casada. 
Respétala, bien mío, 

y obedécela en todo . .. Haces lo que te ~nda • .• 
Es por tu bien, pues tiene el deber de educarte 
r de tu pobre madre ella cubre. la falta . .. 

N o tienes madre. hijita, 
haz caso de tu her~na 

que a ti, ¡y a mí también! ella nos ~irve 
de ~drecita, ahora, prenda a~. 

Hija, r tú, ten paciencia: 
considérate mucho más que her~na ... 
ten de ella compasión . .. mírala ¡pobrecita! 
vestidita de luto, que da lásti~, 

ya sin sombra de madre ... 
¡qué sabe ella, ¡infeliz! de su desgracia! . .. 

La mamá te crió, hija, hasta verte 
mujer y ya casada . .. 

te encaminó... pero a la nena... ¡ pobre! 
Si caías enfer~, recuerda cómo estaba 
a tu lado tu ~dre, ¡con qué mimo! ... 
¡¿r a tu her~nita ¡ya! quién va a mi~rla!? .. 
Recuerda cómo la mamá, hija mía, 

tus ro pitas cuidaba .. . 
cómo te componía .. . 

¡con qué ilusión sus ojos de madre te miraban! . .• 
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y así quiero que seas, 
hija, para tu hermana . .. 

Quiero que encuentre en ti lo que ha perdido . •. 
quiero que tus halagos se la atraigan . .. 

En ti, como en su espejo, 
tu madre se miraba ... 

mírate tú también en tu hermanita, 
ten de ella lástima, 

¡que ya no tiene madre que la mLre 
mi hijita de mi alma! 

VICENTE MEDINA 
(español, 1866-1937). 

LAS HUERFANAS 

Las dos juntitas, al cementerio 
van las hermanas; 

van a llorar para sus padres 
que allí descansan. 

Van a decirles que están en tierra 
cual dos ovejas, 

amenazadas de hambrientos lobos 
y de panteras. 

Van a pedirles les hagan sitio 
allí, en la fosa. 

Desde la aurora hasta el ocaso, 
toca que toca. 

Pero sus padres, ¡ay!, a sus voces 
no contestaron. 

-¡Ay, no nos quieren -llorando dicen
junto a su lado! -
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Las pobres huérfanas vuelven llorando 
lágrimas vivas, 

y la una muere en la noche, la otra 
al nuevo día. 

Las dos juntitas vuelan al cielo 
desde la tierra, 

y con los padres, glorificados, 
alli se encuentran. 

Los que añoráis seres amados, 
no los busquéis en cementerios; 
llamad al cielo, donde reviven 
aquellos seres que aquí muneron. 

JACINTO VEBDAGUER 
(español, 1845-1902), 

CARIDAD 

Niño, que en mullida almohada 
Recuestas tu cabecita, 
Que te duermes al acento 
De maternales caricias; 
Recuerda que hay niños pobres 
Que en las noches tristes, frías, 
No tienen techo y se duermen 
Soñando con sus desdichas. 

Niño, que tienes juguetes, 
Que allá en la alfombra de Esmirna, 
En la sala reluciente, 
Descansan de tus caricias; 



Acuérdate de los pobres, 
Que sin juegos, sin sonrisas, 
Lloran porque tienen hambre 
De pan, besos y caricias. 

Ese niñito harapiento 
De tez pálida, amarilla, 
Que llama junto a la puerta 
De la casa que tú habitas, 
Es tu hermanito que pide 
Pan que tú desperdicias. 

¡Oh! Si eres bueno, si tienes 
Dentro del cuerpo una almita, 
Si tienes un corazón; 
Corre y dile a tu mamita 
Que te dé un trozo de pan 
Para el pobre, que hace días 
No ha probado ni un bocado 
De ese pan que desperdicias. 

y llévaselo tú mismo, 
Pónselo en la manecita, 
y así podrás ver de cerca 
Su tez pálida, amarilla, 
Verás sus ojos hundidos, 
Verás sus tristes pupilas, 
Verás como son los niños 
Que en las noches tristes, frías, 
Tienen hambre retrasada 
De pan, besos y caricias. 

J . ..í. C..íLCAGNO 
(venezolano, 1837-1897). 
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DOS Nl&OS POBRES 

Son luces del infinito 
que Dios nos presta, bendito, 
las criaturas al nacer. 
¡Hijo, cuida al pobrecito, 
que en él a Dios puedes ver! 

Son de su bondad largueza, 
de su gloria rico don; 
hay en los niños grandeza, 
en sus lágrimas riqueza, 
y en su sonrisa perdón. 

Es su dote la alegría; 
dióles Dios felicidad. 
Si tienen hambre, sombría 
se ve su luz. Temblaría 
con su frío la Caridad. 

La miseria en la inocencia 
hace al hombre criminal: 
el niño es ángel, esencia 
pura, y horrible demencia 
es abandonarlo al mal. 

Si Dios nos envía con alas 
sus ángeles por amor, 
¿ cómo ofrecerles por galas 
los harapos y las malas 
tentaciones del dolor? 

VICTOB HTlGO 
(francés, 1802-1885). 



LOS NIROS DE LA CHINA 

Flor entre espinas nacida, 
Pobre avecilla sin nido, 
Mira, en mi pecho una herida 
Ha causado tu gemido ... 

¡He visto una triste flor, 
Allá en la China lejana, 
y he contemplado el dolor 
De una avecilla galana! ... 

Pobre niño abandonado, 
Flor que el crimen marchitó: 
Ave cuyo nido amado 
La pasión arrebató. 

¡Flor sin capullo, 
Ave sin nido, 
El bien perdido 
Yo te he de dar! 

Pobre niño, que no tiene 
De una madre el tierno amor, 
Niño que a la tierra viene 
Sólo a gustar el dolor. 

Yo nunca pensé que un niño 
pudiera dar compasión 
Por no tener el cariño 
Del materno corazón. 

Cuando mi madre adorada 
Me besa con tierno amor 

I 
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y adivino en su mirada 
De su cariño el ardor, 

Pienso que todos los niños 
Serán felices cual yo, 
Con los besos y cariños 
De aquella que el ser nos dió. 

Pero ¡ay! que he visto allá lejos 
Pobres niños sin hogar, 
y de su llanto los dejos 
Me han hecho también llorar. 

i Flor entre espinas nacida, 
Pobre avecilla sin nido, 
Mira, en mi pecho, una herida 
Me ha causado tu gemido! ... 

¡Flor sin capullo, 
Ave sin nido, 
El bien perdido 
Yo he de dar! ... 

Yo quiero calmar tu llanto, 
Pobre niño sin hogar, 
Yo quiero en alegre canto 
Esas lágrimas trocar. 

Yo anhelo, cual misionero, 
Adonde gimes volar 
Para ser tu compañero, 
Y tu tristeza alegrar. 

Y para llevarte un Padre, 
Que en amar no tiene igual, 



y una tiernÍsima Madre 
Que te defienda del mal ... 

j Flor entre espinas nacida, 
Pobre avecilla sin nido, 
Mira, en mi pecho una herida 
Ha causado tu gemido! ... 

¡Flor sin capullo, 
Ave sin nido, 
El bien perdido 
Te quiero dar! 

J. D. 

PENSAMIENTO DE OTO~O 

De jugar cansadita 
a la madre te acercas, 
juntandQ a mis mejillas 
tus mejillas de seda. 

Mi inquieto amor te atrae, 
mi inquieto amor te besa . .. 
¿Eres mi primer hijo 
o mi última muñeca? 

¿No tienes frío, dime? 
El Otoño comienza ... 
¿Qué te importa el Otoño 
si soy tu Primavera? 
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Para ti han sol mis ojos, 
mi pecho sabia fresca, 
mis brazos cuna tibia, 
mi amor, ternura inmensa ... 

¿Qué te importa que el viento 
silbe iracundo afuera? 
¡Otoño es de los niños 
que tienen madre muerta! 

MARIA MONVEL 
(chilena, 1899). 

EL ANGEL Y EL NI~O 

Era un niño hermoso y bello 
que al mirarlo me extasiaba 
viendo cuán bien reflejaba 
de la inocencia el destello. 

En su cara se veía 
el candor puro del alma, 
y una dulcísima calma, 
del semblante despedía. 

Yo le vi: estaba dormido; 
sus ojitos tan cerrados 
parecían dos candados 
de algún tesoro escondido. 

En tanto que lo miraba 
sonreírse parecía; 
¿ quién sabe si no sería 
porque algún ángel le hablaba? 



A poco le vi mover 
sus labios muy despacito; 
¿quién duda que muy bajito 
le debía responder? 

Luego un poco más ligero 
su boquita fué plegando; 
¿no sería que besando 
estaba a su compañero? 

Levantó luego su brazo, 
y en tanto que lo movía 
el otro brazo extendía, 
como si diera un abrazo. 

y con gran fuerza abrazó, 
¿a quién? no sé, no lo vi; 
pues solamente advertí 
que sus ojitos abrió, 

como quien mira de prisa; 
iY miró muy dulcemente! 
y, al cerrarlos suavemente, 
fingir quiso otra sonrisa. 

Esta sonrisa postrera, 
sus labios hizo plegar 
y . .. dejó de respirar, 
y blanco como la cera, 

se quedó, y frío cual hielo 
su pequeño cuer pecito . .. . 
¿Estaría dormidito? 
no: ifuése volando al cielo" 

P. LUIS RODRIGUEZ 
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EL SUEÑO DE LA INOCENCIA 

1 

"La madrecita de mi alma 
Ha mucho tiempo murió; 
Pero ha tiempo, al acostarme, 
Puro emblema de mi amor, 
Con el ángel de la guarda 
Le envío mi corazón 
y un abrazo y un besito, 
Lo único que tengo yo. 
Ella acude cariñosa 
Siempre que dormida estoy 
Y, después de acariciarme, 
Me cuenta con dulce voz 
Que hay otra Madre en el cielo 
Que envía su bendición 
A los huérfanos que gimen 
Sumidos en el dolor; 
Que esa Madre cariñosa 
Es la del Niñito Dios, 
Y que tiene una guirnalda 
Tan brillante como el sol 
Para ceñirme las sienes, 
Cuando a esa dulce mansión 
Vuele mi alma entre los brazos 
De los ángeles de Dios". 

"Anoche mi madre vino, 
¡Madrecita de mi amor! 



~ ..... ~ 

y entre caricias la dije: 
-Vuélvete al cielo, veloz, 
y vente con esa Madre 
Que es la del Niñito Dios, 
Porque quiero conocerla 
Para darle el corazón.-
y entre angelitos y nubes 
Mi madre al cielo voló ... " 

"Mas ya vienen, ya las siento 
Cercadas de resplandor, 
Ya están junto a mí, me abrazan; 
i Qué besos me dan las dos! 
Besitos que como almíbar 
Me endulzan el corazón ... 
Pero ¿se van y me dejan? 
i Se van sin decirme adiós! ... 
Quiero volar y no puedo; 
Quiero hablar, pero la voz 
Se me anuda en la garganta, 
y despierto cuaudo el sol 
Penetra por las rendijas 
En mi desierta mansión!" 

II 

El lecho deja llorosa 
La huerfanita, y con voz 
Ahogada por los sollozos 
Que a su alma arranca el dolor, 
Exclama: -"Ya que durmiendo 
Sólo goza el corazón, 
Madrecitas, madrecitas, 
j Solita en el mundo estoy! 
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Haced que viva durmiendo, 
O llevadme entre las dos 
A ese cielo en que no hay penas 
Para el pobre corazón, 
De los que aquí hemos llorado 
Sumidos en el dolor". 

EDU.tl.BDO ESPINOS.tI. 

¡SOLA! 

Conozco yo una huérfana 
Que vive sobre el mundo 
Más triste y solitaria 
Que el sauce del sepulcro. 
No tiene en su existencia 
Poéticos arrullos, 
Ni ensueños deliciosos, 
Ni movimientos púdicos. 
Sus ojos nunca vagan 
Por el azul cerúleo, 
Ni al borde del arroyo 
Deshoja el trébol húmedo 
Oyendo pensativa 
El lánguido murmullo 
Que se alza de las aguas 
Cual místico preludio; 
Ni siente dentro el alma 
Vibrar cada segundo 
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La voz de los recuerdos 
Con ecos inseguros; 
Ni mira inadvertida 
Bajar el llanto en surcos 
Por su mejilla pálida, 
Al rayo del crepúsculo; 
Ni tiene afán, ni siente 
Un malestar oculto 
Que la haga suspirando 
Mirar en torno suyo. 
La desdichada huérfan~ 
No tiene sobre el mundo 
Amor que la cobije 
Bajo su manto puro. 
¡No ama! y vive sola 
Como el ombú infecundo, 
Como el doliente sauce 
Guardián de los sepulcros. 

M.tI.BTIN CORON.tI.DO 
(argentino, 1850-1919). 



PLEGARIA DE LA HERMANITA 
MAYOR 

Dios mío, Tú sabes lo que pasa 
desde que nos quedamos sin papá: 
ya ni los chicos ríen en mi casa ... 
¡Señor, tennos piedad! 

Mamá se está enfermando; llora y llora 
-dice que por sus hijos, y por él-
y yo pienso: ¡Señor! ¿será que ahora 
se nos irá a morir ella también? 

¿ Qué haríamos nowtros? .. ¡ todavía 
- I 'd ,. ? soy tan pequena. . .. (, e que SIrVO yo ... . 

¿ quién de mis hermanitos cuidaría? .. . 
Escúchame, buen Dios: 

Si es que el pobre papá nos necesita: 
si alguno de nosotros debe ir, 
... deja con mis hermanos a mamita, 
yen su lugar, Señor ... ¡llévame a mí! ... 

Dios mío: Tú que miras lo que pasa 
desde que nos quedamos sin papá: 
Tú, que sabes cuán triste es mi casa ... 
¡ Señor, tennos piedad! ... 

CECILIA BORJA 
( española) . 
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¡HUERFANO y CIEGO! 

¡Bajo la dilatada galería 
Ondean mil ruidos: 

Voces de mando, ronca gritería, 
De la motriz potente los aullidos; 

Estridor de cadenas que se enlazan, 
Chocar de los vagones, 

Que con inverso empuje se rechazan; 
Crujir de los pesados carretones, 

y entre todo, una turba que se agita, 
Con febril movimiento; 

Humana muchedumbre que palpita 
Al calor de un afán calenturiento ... 

En tanto allá, junto a las rejas duras 
Que guardan la salida, 

Yace una de esas pobres criaturas 
Que el mundo, envuelto en su egoísmo, olvida. 

Andrajoso vestido cubre apenas 
Sus formas infantiles; 

Debilitaron las roedoras penas 
Su existencia infeliz de seis abriles! ... 

No de las rosas el carmín sonriente 
Colora su mejilla, 

Ni en la nívea tersura de su frente 
La lozanía de la infancia brilla. 



De un alma juvenil en su pupila 
N o se refleja el fuego; 

Perenne obscuridad en ella oscila! ... 
. . . ¡Es hijo del dolor! ... ¡huérfano y ciego! ... 

Cuando percibe pasos a su lado 
Tiende la débil mano. 

Mas vuelve a recogerla el desdichado; 
¡Nadie se cuida de él! ... ¡suplica en vano! 

¡Niño infeliz! arrastra una existencia 
Que la angustia devora . 

. . . ¡Qué triste es ¡ay! la edad de la inocencia, 
Cuando el amor materno no la dora! ... 

Sin luz y sin amor ¿ qué es nuestra vida? 
¡ Obscuridad sombría! 

¡Tormentosa ilusión desvanecida, 
y abrumador delirio de agonía! 

¡El morirá! ... ¿Morir? .. Volará al cielo 
Do su madre lo espera. 

De sus ojos caerá el espeso velo 
Que ora le oculta el sol de primavera. 

Caerá como la flor, que del desierto 
Elevada en la arena, 

El pálido capullo, aun no abierto, 
A los rayos del sol baja serena. 

J. BOMELIO ZENI8 
( argentino) . 
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ANIVERSARIO 

¡Hará un año mañana! 
De la hija mía 

Vi la dorada cuna 
Sola, vacía. 

i Ay! sobre ella 
Dejó la muerte 

Su triste huella. 

Un año, sí, y aun queda 
Fija en mi mente 

Su memoria querida 
Firme, latente 
¡Ay! los dolores 

Conforme pasa el tiempo 
Se hacen mayores! 

Sus últimas palabras 
Tiernas y amantes 

En mi oído resuenan 
Firmes, vibrantes 
Aun hoy, sin calma 

Libo su último beso, 
¡Hija del alma! 

Aun recuerdo los rasgos 
De su faz pura 

Que minó sordamente 
La calentura. 
¡ Fatal dolencia 

Que agostó en flor el germen 
De su existencia! 



¡Noche horrible! inclinado 
Sobre su lecho, 

Sin esperanza alguna, 
Roto mi pecho, 
Loco pensaba 

Cómo atajar la vida 
Que se escapaba. 

La ciencia de los hombres 
Era impotente; 

Preciso era un milagro 
De Dios clemente. 

. ¡No vió mi duelo! 
j Jamás de ángeles puros 

Se sacia el cielo! 
........................ 
.......... ... .......... . 

¡Hija del alma mía! 
Si en esa altura 

Contemplas de mi pecho 
La desventura, 
De Dios alcanza 

Para tu pobre padre 
Fe y esperanza. 

Por tus tiernos hermanos 
Ruega e implora; 

Dios escucha las preces 
Si un ángel llora. 
i Tú desde el cielo 

Derrama entre nosotros 
Paz y consuelo! 

.dRTURO GIL DE SANTIV AilES 
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LA CUNA VACIA 

No ha muerto, no, no ha muerto. 
Ni siquiera se ha ido. 

Siempre está con nosotros, aunque no haga ruido, 
ni sus ojos enormes nos sonrían como antes. 
¡ Siempre está con nosotros! 

No hay horas, no hay instantes 
que algo, en la casa muda, no nos recuerde el día 
en que, al verle en su cuna, creímos que dormía. 

Dormía, sí, en efecto, los ojos entornados 
e inmóviles, los labios secos y amoratados. 
¡ Era su sombra sólo! su sombra taciturna 
que noble mano amiga depositó en la urna ... 
Su cuerpo, no su espíritu, no su ser ideal: 
el vaso miserable, no el efluvio inmortal. 

Porque él vive en nosotros. 
Preside nuestras charlas. 

Coge nuestras ardientes manos para besarlas. 
Entre ella y yo, vacía, su sillita le espera, 
y cada tarde un rayo de sol, cual si quisiera 
borrar con su tibieza la pena del hogar 
ocupa tembloroso su sitio familiar. 

Está presente en todo. 
Nada hablamos ni hacemos 

sin recordarlo, nada ... Los silencios supremos 
de las meditaciones, las frases indecisas 
de un diálogo, el hojeo de un libro, las sonrisas 
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y los suspiros, todo le pertenece. Es dueño 
de nuestro afán, 
de nuestra quietud, 
de nuestro sueño. 

¡Lleno está siempre el nido en su presencia! El pomo 
conserva siempre el alma de su perfume. .. Como 
si siempre nos citáramos para hablar de lo mismo, 
recordamos sus gestos, su gracia, su egoísmo, 

su infantil inconciencia. 
Y, ahondando nuestra herida, 
nos parece que en torno se ensanchara la vida. 

Nos sentimos más buenos. 
Nos hiere en lo profundo, 

como tristeza propia, la tristeza del mundo. 
Es él, su dulce imagen la que el hogar invade. 
y esa dulzura íntima, romántica saudade, 
que el corazón nos llena de amor y de indulgencia, 
¡ángel! te lo debemos a ti y a tu presencia. 

A tu presencia, que habla 
sin hablar, que nos guía, 

que envuelve nuestras almas en esa poesía 
melancólica y tierna como un rayo de luna. 
No estás, y estás en todo. La oquedad de tu cuna 
guarda intacto el relieve de tu cuerpo bendito ... 
¡ Si hay veces que saltamos creyendo oír tu grito! 

j Qué grotesca es la muerte, comedianta sombría, 
ante el amor que triunfa! Todo el error que un día 
estrangulara nuestro corazón, ya ha pasado. 
El hijo que perdimos ya no está a nuestro lado: 
¡está en nosotros mismos! Su alegría inocente 
pasa por nuestras almas cantando eternamente. 
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¡Bendito tú, que vives de nuestro amor! Benditas 
tus risas gorjeadas, tus blancas manecitas. 

Cuando ella duerme es sólo 
contigo con quien sueña. 

iTú eres quien hace gestos en su boca risueña! 
y yo, mientras escribo, loco de tu cariño, 
me digo: 
"¡Chit! ¡Recuerda que está durmiendo el niño!" 
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JTICTOR DOMINGO SILY 
(chileno, 1882). 

LA CUNA V ACIA 
¿Dónde estás, hijo mío? 

¡ Ya no escucho tu llanto! 
Si el nido está vacío, 
¿para quién canto? ... 

Esta noche la luna 
está pálida y fría ... 
sobre tu blanca cuna 
duerme la sombra mía ... 

Luna, vieja hilandera, 
mientras gira la eterna devanadera, 
con tu luz teje un velo 
para mi hijo que está en el cielo ... 

¡Oh, su cuna vacía! 
N o cabe en ella mi sombra negra y triste ... 
¡ Hijo del alma mía 

. I que ya no eXIste .... 

Tal vez su cuna 
sea en la noche eterna la amante luna ... 

RAMON GOY DE SILY A 
(español, 1888). 



EL BANCO V ACIO 

Todos los días, 
desde que entraba, 
estaba el maestro 
de gesto severo, 
riñendo al alumno 
que siempre sentaba 
en el banco primero. 
Era éste, un niño 
por demás travieso. 
Un día, el maestro, 
al entrar en el aula, 
vió a todos sus niños 
con la cara pálida 
y muy quietecitos, 
sin decir palabra. 
Sólo uno faltaba: 
era el niño travieso. 
El maestro, extrañado, 
pidió le contaran 
qué había pasado. 
Levantóse el al,umno 
que siempre sentaba 

en el banco segundo 
y dijo llorando: 
"El compañerito 
del banco primero ..• 
señor. .. enfermóse y ..• 
N o pudo decir 
ya más nada. 
Comprendió el maestro 
la frase cortada 
y mirando hacia el banco 
que estaba vacío, 
dijo muy triste: 
-"Yo le amaba 
como a un hijo mío".
Y cuentan los niños 
que por vez primera 
los ojos grandes 
del maestro severo 
se iluminaron 
y que brillaron 
como dos luceros. 

ATILIO A.NA.8TA.81 
(argentino) . 
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EN MEMORIA DE MIS HIJAS 

Blancas palomas que fueron 
el encanto de su nido, 
apenas alas tuvieron 
y en el éter se perdieron 
como en el viento el sonido. 

Copas llenas de ambrosía 
de purísima fragancia, 
cuyo aroma se extendía 
cual la paz y la alegría 
sobre el seno de la infancia; 

cuyo balsámico aliento 
era efluvio de la aurora, 
y era el manso y leve acento 
que se adormece en el viento 
con ilusión seductora. 

Puras gotas de rocío 
que en una flor se encontraron, 
flor cuyo cáliz sombrío 
era yo, y el llanto mío 
la fuente en que se formaron. 

MANUEL CASTILLO 
(peruano, 1814-1871) . 



BALBUCEO 

Triste está la casa nuestra 
triste desde que te has ido. 
Toda vía queda un poco 
de tu calor en el nido. 

Yo también estoy un poco 
triste desde que te has ido; 
pero sé que alguna tarde 
llegarás de nuevo al nido. 

Si supieras cuánto, cuánto 
la casa y yo te queremos. 
Algún día cuando vuelvas, 
verás cuánto te queremos. 

Nunca podría decirte 
todo lo que te queremos, 
es como un montón de estrellas 
todo lo que te queremos. 

Si tú no volvieras nunca, 
más vale que yo me muera .•. 
pero siento que no quieres, 
no quIeres que me muera. 

Bien querida que te fuiste 
¿no es cierto que volverás? 
para que no estemos tristes, 
¿no es cierto que volverás? 

ENRIQUE BANCHS 
(argentino). 
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EL NENE ESTA ENFERMO 

Ho.y el ho.gar no. tiene la habitual alegría 
de lo.s días hermo.so.s, yeso. que ho.y es un día 
suavemente aso.leado.. En el patio. no. hay ruido.s, 
ni se escuchan las risas so.nando. en lo.s do.rmido.s 
rinco.nes de la antigua casa. La regalo.na 
y traviesa hermanita de siete año.s no. ento.na 
las cancio.nes ingenuas que aprendiera en la escuela, 
ni riñe a su muñeca mutilada. La abuela 
-j Oh, la pobre abuelita casi nunca está sana!
o.lvida su do.lencia que lleva una semana 
de no. darla un mo.mento. de repo.so.. Una incierta 
amenaza inquietante ha vio.lado. la puerta 
del ho.gar. Bajo. el techo. 
de la casa mo.desta se presiente en acecho. 
al do.lo.r. Repentina, melancólicamente, 
ha pasado. una so.mbra co.mo. po.r una frente, 
co.mo. po.r una frente que fué siempre serena 
y que recién aho.ra la o.bscurece la pena 
con la to.rva amargura de una arruga muy ho.nda. 
Ro.nda a paso. de lo.bo. po.r nuestra casa, ro.nda 
la tristeza, la angustia, 
que ya ha puesto. sus frío.s labios en una mustia 
carita enflaquecida. 
Es que el nene está enfermo.. Cesó la vo.z querida 
de rumo.rear sus charlas adorables co.n esa 
lo.cuacidad que hacía bullicio.sa la mesa. 
¡Ay el gesto. atufado. de su eno.jo. risueño. 
y lo.s canto.s que apenas cesaban cuando. el sueño., 
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como dos invisibles al itas de aguaciles, 
le tocaba en sus ojos con sus dedos sutiles! 
-"¡Abuelita, abuelita, hazme pronto la cama!" 
¡Qué triste ahora, ahuela, el nene no te llama! 
Por las habitaciones vaga como algo extraño 
un silencio penoso que se diría huraño, 
y tú vas arrastrando tu cansancio de días 
e inútiles son todas las filiales porfías 
para que te recuestes un momento siquiera. 
-"¿Qué espera mamá vieja? a acostarse ... ¿qué espera. 
y sabemos el dulce temor que te detiene: 
¿ Quién, como la abuelita, cuidaría del nene? 
Niño Dios, Nazareno 
de las rubias estampas, coronado de espinas, 
que curabas las llagas con tus manos divinas: 
¿no podrías ser bueno 
otra vez, en la hora de las angustias graves, 
y decir las piadosas palabras que tú sabes 
para que él se mejore, 
para que ella no llore? 

EV ABISTO OABRIEGQ 
(argentino, 1883.1912¿. 
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LA NI~A SE VA 

Pálida está la frente de la niña, 
Pálida su mejilla y demacrada, 
y en su pupila azul, medio velada, 

Tiembla el rayo de luz. 
Pálida está ... y entre sus manos trémulas, 
Ofrenda de la madre al infinito, 
Tiene oprimido el símbolo bendito 

De fe, de amor: la cruz. 



¡Ah! no lloréis que de hinojos puestos 
Esperáis su partida sin retorno, 
y veis dolientes, de su cuna en torno, 

Marchitarse la flor; 
No la lloréis: espíritu del ángel, 
Ausente de la patria, al cielo aspira, 
y al irse ni se queja, ni suspira, 

Ni os busca en derredor. 

Una sonrisa entre sus labios brilla, 
Que embellece su faz y la colora, 
Como el suave destello de una aurora 

Que empieza a despuntar; 
N o la lloréis: espíritu del ángel, 
Ausente de la patria, al cielo aspira, 
y al irse ni se queja, ni suspira, 

Ni os busca en derredor. 

Una sonrisa entre sus labios brilla, 
Que embellece su faz y la colora, 
Como el suave destello de una aurora 

Que empieza a despuntar; 
y en su frente de nácar se percibe, 
Flotante irradiación de su alma pura, 
Una blanca aureola de ventura, 

De dulce bienestar. 

La niña va a partir: es ya la hora ..• 
El coro del Señor la voz suspende, 
Un ángel de los cielos se desprende .•. 

Avanza. .. ya está allí. 
¡Qué dulce debe ser 10 que la dice! 
La niña alza las manos, y risueña 

Las tiende hacia el cenit. 
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No la lloréis: cubridla de azucenas, 
De lirios, y de nardos, y de rosas: 
Que la besen las flores cariñosas ... 

y vosotros también! 
Besadla, apresuraos. .. y libertada 
De la sola ansiedad que la consume, 
Subirá con las ondas de perfume 

A la patria del bien. 

MARTIN CORONADO 
(argentino, 1850-1919). 

LA CUNA VACIA 

Bajaron los ángeles, 
Besaron su rostro; 
Murmurando a su oído, dijeron: 
-Vente con nosotros. 

Vió el niño a los ángeles, 
De su cuna en torno: 
Extendiendo los brazos, les dijo: 
-Me voy con vosotros. 

Batieron los ángeles, 
Sus alas de oro; 
Suspendieron al niño en sus brazos 
y se fueron todos. 

De la aurora pálida 
La luz fugitiva 
Alumbró a la mañana siguiente 
La cuna vacía. 

J08E 8ELG.A8 
(español, 1824-1882). 



LA CUNA V ACIA 

Es tod.o una elegía 
Que mueve a compasión, 

'Es la cuna vacía 
La nota del dolor. 

Ayer todo era goce, 
Contento e ilusión; 
Ayer trinos, cantares 
Poblaban el hogar. 
Hoyes otra la escena, 
Toda desolación, 
Quebrantos y tristezas, 
Dolor de corazón. 
El niño era pequeño; 
M as todo lo llenaba. 
La casa era muy pobre; 
Pero tenía un tesoro 
De subido valor; 
Y, a los rudos trabajos 
Todo lo compensaba 
Una dulce mirada 
Del hijo de su amor. 
V olvía él del trabajo 
Con vivas emociones, 
Porque encontraba el lazo 
Que unía dos corazones . .. 
Ahora, todo silencio . •. 
La cuna está vacía, 
La noche tenebrosa 
Ha sucedido al día. 
La madre desolada 
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Se encuentra lacerada 
Por el más cruel dolor. 
Y, al mirar consternada 
La cunita vacía 
Un mundo de recuerdos 
Se agolpan a su mente. 
¡Cuánto dice a su alma 
Aquella realidad! . .. 
¡Oh silencio elocuente 
De la cuna vacía! 

¡Oh dolor, el más grande 
Que se prueba en la vida! 

BLANCA 

De blanco estaba vestida 
cuando en el baile la vi, 
blanca como una azucena, 
rindiendo a galanes mil ... 

N. N. 

De blanco estaba vestida 
cuando en sus bodas la vi ... 
su blanca mano de esposa 
dar al hombre más feliz. 

De blanco estaba vestida 
cuando ya muerta la vi ... 
¡Pobre Blanca, que a los cielos 
sus veinte años fué a cumplir! ... 

JOSE ANTONIO SOFFIA 
(chileno, 1843-1886). 



LA VIRGEN DE LA PALOMA 

Enfermo se encuentra el niño, 
y su madre, que le adora, 
vierte lágrimas amargas 
y no sale de su alcoba. 
En vano de la botica 
apuró todas las drogas; 
en vano del arte médico 
se agotó la ciencia toda; 
nadie puede dar la vida 
a aquella flor que se troncha, 
a aquella luz que se extingue, 
y que merma hora por hora. 
Se duerme; la calentura 
le rinde al fin y le postra. 
La madre, afligida entonces, 
toma una vela, llorosa, 
y le encomienda a la Virgen, 
la Virgen de la Paloma. 

-He tenido un sueño, madre, 
que mis sentidos conforta; 
soñaba que se acercaba 
a mi lado una señora, 
vestido de negro el cuerpo, 
la frente de blancas tocas; 
y cogiéndome las manos 
entre las suyas hermosas, 
-Vive, niño, me decía, 
vive, tu madre te adora; 
y me besaba en la frente. 
-j Bendita 'sea tu boca! 
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Ya está bueno el niño; juega 
y corre la casa toda. 
Su madre le lleva al templo: 
-Hijo, las rodillas dobla, 
y da gracias a la Virgen 
porqúe la salud te torna. 
-Sí haré: ¡ay, madre, es Ella, es Ella! 
-¿ Quién es? -Aquella Señora 
que cuando yo estaba enfermo 
fué a visitarme a mi alcoba; 
la que tomando mis manos 
entre las suyas hermosas, 
-Vive, niño, me decía, 
vive, tu madre te adora; 
la que me besó en la frente ... 
-¡ Bendita sea su boca! 
¡Bendita sea la Virgen, 
la Virgen de la Paloma! 

N .J.BCISO 8EBB.J. 
(español, 1830-1877). 

A SU 'ALMA 

Alma mía, pequeña alma querida, 
¿Dónde, hija, te yas? ¡Quién sabe dónde! 
¡Ay! ¿Te vas solitaria, conmovida 
¿Y trémula? _ .. Responde: 
¿ Qué será de tus dichas y contentos? 
¿ Qué será de tus dulces pensamientos? 

.J.DRI.J.NO EL EMPEB.J.DOB 
(117-138). 



LA BALADA DEL RECIEN NACIDO 

Yo sé por qué en la noche, 
duce y callada, 

sobre mi blanca almohada 
posas tu faz, 

y como roto broche 
de flor marchita 

tu corazón palpita 
triste, sin paz. 

Yo sé por qué tus ojos 
se alzan al cielo 

cual buscando el consuelo 
de una oración; 

lágrimas sin enojos 
ruedan tranquilas: 

suben a tus pupilas 
del corazón, 

lo sé, porque al mirarte 
besar mi frente 

un rocío caliente 
bañó mi ser, 

y porque al inclinarte 
sobre mi cuna 

a la luz de la luDa 
las vi correr. 

Todo lo sabe el hijo, 
madre querida, 

y a cerrarte esa herida 
vine yo aquí; 

Dios tu pena bendijo 
y, en santo anhelo, 

como justo consuelo 
me ha dado a ti. 

Cuando los ojos abras 
ya cada día 

una cuna vacía 
no encontrarás, 

y sin hallar palabras, 
casi de hinojos, 

al mirarte en mis ojos 
sonreirás. 

El recuerdo del hijo 
que te ha dej ado 

y que al Cielo a volado 
casi al nacer, 

aunque lo tengas fijo 
dentro del alma 

te otorgará la calma 
que has menester. 

El me ha enviado presto 
junto a ti, madre; 

tu pecho no taladre 
más la aflicción: 

mío será su puesto 
sobre la tierra 

y el tesoro que encierra 
tu corazón. 

Ya sé que no lo lloras 
por su destino, 

que es más feliz su sino 
cerca de Dios; 

sé lo que, triste, añoras: 
ver roto el lazo 

de unirnos en tu abrazo, 
madre, a los dos. 

No llores, madre mia, 
que me da enojos 

ver brillar en tus ojos 
el llanto así; 

que ya no está vacía 
la tibia cuna, 

que no hay pena ninguna 
si estoy yo aquí. 

309 



Cántame esa balada 
que repetías 

y al ángel que dormías 
en mí verás; 

y así, cerca, postrada 
casi de hinojos, 

al mirarte en mis ojos 
sonreirás. 

No- llorarás la ausencia 
de aquel cariño 

que te dió el ángel-niño, 
pues tu dolor 

lo borrará la esencia 
de mi ternura, 

que pagará en dulzura 
todo tu amor. 

Yo te daré en mis besos, 
hasta saciarte, 

lo que él no pudo darte; 
tan poco fué 

lo que vivió, que en esos 
instantes breves 

un rumor de alas leves 
hirió tu fe. 

Cuando en amargas horas 
pueda la Vida 

contemplarte abatida, 
me llamarás 

con una fe que ignoras; 
y, en tu quebranto, 

para calmar tu llanto 
me encontrarás. 

Ceñiré en un abrazo 
tu blanco cuello 

y calmaré con ello 
toda aflicción; 

qundido en tu regazo 
que, dulce, invita, 

oiré cómo palpita 
\ tu corazón. 
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Así te haré serenas 
las horas tristes 

y al gozo que hoy resistes 
tanto amarás 

que, olvidando tus penas 
y tus enojos, 

al mirarte en mis ojos 
sonreirás. 

Más tarde, ~uando anuncie 
la primavera 

llegada tempranera 
-y el alhelí 

sus capullos pronuneie-
y en mil colores 

en eclosión de flores 
llegue hasta aquÍ, 

yo elegiré las rosas 
más escogidas 

que hayan brotado erguidas 
en el vergel, 

para ti, más hermosas 
que las que tienes, 

y ceñiré en tus sienes 
mirto y laurel. 

Mas sonríe entre tanto, 
madre querida; 

para alegrar tu vida 
vine yo aqui; 

no quiero que tu llanto 
me arrulle el sueño, 

ni que con triste empeño 
gimas asÍ. 

Yo haré que en tu existencia 
de paz divina 

nunca brote la espina 
de tu dolor, 

ni que llores la ausencia 
del bien perdido 

que dejarte ha querido 
por el Señor. 



Vuelve a entonar el canto 
que repetías 

y así, al borrar tu llanto 
mis labios rojos, 

y al ángel que dormías 
en mí verás. 

al mirarte en mis ojos 
sonreirás. 

MARIA. J. ONTIVEBOB 
(española). 

UN NIRO EN EL CEMENTERIO 

-¿ Qué buscas en esta tumba, 
pobre niño desvalido? 

-Busco, señor, a mi madre, 
que tengo hambre, tengo frío ... 

-¿ y piensas? ... 
-Que al escucharme 

abandonará este asilo. 
-¿Era buena? 
-j Qué pregunta! 
-jPobre niño! Ven conmigo; 

yo te daré lo que quieras, 
que tu madre ya ha dormido 
y despertar ya no puede 
ni dejar este recinto. 

-No, señor. Cuando ella sepa 
que tengo hambre y tengo frío, 
como es tan buena, al instante 
me dará lo que le pido. 

y sin querer separarse 
de aquel fúnebre recinto, 
en la tumba de su madre 
murió de miseria el niño. 

NN. 
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A MARTIN DE LA QUINTANA 

¡Perdiste el hijo amado! ... 
¿Quién a tal duelo el bálsamo presume? 

¡ Fresco lirio tronchado, 
Apenas entreabierto ya agostado, 
Exhaló al alba el celestial perfume! 

La jaula está vacía 
Del ave tierna que alegró la casa 
La cuna ayer caliente, hoy está fría, 

En dulce y fausto día; 
Con una tumba en que el amor fracasa! ... 

Acaso la inocencia, 
Que vela ante los ángeles dormidos, 

Lamenta allí la ausencia 
Del que dejó, al partir, por toda herencia, 
Sonrisas y juguetes esparcidos. 

La muerte en asechanza 
Medita el golpe entre la sombra oculta: 

Derriba sin tardanza 
Al que lleva perdida la esperanza 
y triste en vida el corazón sepulta. 

¡Pero a un precioso niño! ... 
Misterio atroz, sentencia formidable 

Que abomina el cariño. 
¡El tigre salva, inmólase el armiño! 
¡Oh mundo incomprensible y miserable! 

Encierra los despojos 
De tu hijo en urna de ónix bien labrada, 

Pues fué luz de tus ojos; 



Como envuelve el colono en los rastrojos 
La hierba campesina en flor segada. 

Yo llevaré mi ofrenda 
Del niño muerto a la mansión obscura; 

Mirra aun tengo en mi tienda, 
y la sabré quemar, de afecto en prenda, 
Uniendo la blancura a la blancura. 

CARLOS GUIDO Y 8P.J..NO 
(argentino, 1829-1918). 

EN LA MUERTE DE NIRA 

Flor apenas entreabierta 
A las auras de la vida; 
Gota de agua desprendida 
De una nube de arrebol; 
Virgen de púdica risa, 
De encantadora mirada, 
Nívea rosa deshojada 
Al primer rayo del sol. 

Eras tan dulce y tan bella 
Que al mirarte, el mismo cielo 
No halló digno de este suelo 
Tan angélico primor; 
y la gota de agua pura 
Volvió a la nube dorada 
y la flor embalsamada 
A la patria del amor. 

CAROLINA FBEIBE DE JAIME8 
(boll nana. ) • 
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LA MUERTE DEL NI:&rO 

Las blancas azucenas 
Plegando sus corolas se morían, 
y sus labios queridos suspiraban 
y al beso de la muerte se movían. 

Las gotas de rocío 
Rodaban como perlas pudorosas 
y las últimas lágrimas del niño 
Mojaban sus mejillas silenciosas. 

La tórtula gimiendo 
Entre el boscaje del jardín se oía, 
y besando la cruz de los cristianos 
El niño sollozando se moría. 

Una estela brillante 
Como escala de luz entretejida, 
Colgó del cielo como un castro de oro 
Quedando en el espacio suspendida. 

Un alma sin pecado 
Coronada de glorias celestiales, 
Bu~có esa escala que hasta Dios llegaba 
Cruzando las regiones siderales ... 

Dichosa el alma virgen 
Que sin sombras la gloria lleva en pos, 
No lo llores ¡oh madre! que en el cielo 
Te lo guardan los ángeles y Dios! 

ALGIRA F AGlO 



SOBRE LA MUERTE DE UNA PRIMA 
DE SIETE A~OS 

Si hubiese comprendido, cuando mi voz pausada 
Cansábase en lecciones, que a ti, fresca y rosada, 
El pájaro de la muerte rondábate escondido, 
Que la fiebre acechaba su presa y que la puerta 
En donde ayer jugabas, te viera pasar muerta, 

¡Oh Dios, si hubiese comprendido! 

Te hubiera hecho las horas más dulces y más leves 
Hubiese puesto musgo bajo tus pasos breves, 
y a todo hubiese dado tu risa sus reflejos, 
Que en tu pequeña vida hubiérate sembrado 
Un tesoro de dicha, que hubiesen envidiado 

Los más felices de los viejos. 

Lejos de donde enferma la infancia aprisionada 
Hubiésemos volado los dos, y en la enramada, 
Tan llena de perfumes, de amor y de armonía, 
Te hubiese vaciado los nidos en la cesta, 
y más flores te hubiese cogido en la floresta 

Que ve una abeja en todo un día. 

Luego cuando el Enero, el cuerpo revestido 
Por un manto de nieve purísima, y seguido 
De mil helIos juguetes, con dulce y regio porte, 
Llega a las doce en punto, donde el silencio reina, 
Te hubiese hecho sentar como a una joven reina, 

Acompañada de su corte. 

Mas yo te predicaba un día y otro día; 
Seguro del mañana, surgir verle quería; 
Mas de pronto, llorando el porvenir perdido, 
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De tus pequeñas manos vi el libro resbalar, 
y tan sólo al morir dejaste de escuchar .. . 

316 

¡ Oh Dios, si hubiese comprendido ... ! 

HEGE8IPPE MOBEAU 
(francés, 1810-1838). 

UN ANGEL MAS 

¿ Que no existe? - no lo creas; 
¿que tu hijo ha muerto? - ¡mentira! 
¿Es que tu mente delira 
con tristísimas ideas? 

¿Es que buscas en el suelo 
el ángel de tu ventura? 
No ves que vino del cielo 
y que en el cielo fulgura? 

¿No comprendes que esa estrella 
debe servirte de guía, 
y en tu postrer agonía 
resplandecerá más bella? 

¿ Y no piensas que tu encanto 
a su patria se volvió, 
y Dios mismo le esculpió 
en el centro de su manto? 

¿Por <Jl.lé entonces sufres, di? 
¿Por qué pena tan sombría, 
si el ángel de tu alegría 
es ya eterno para ti? 

EMILIO BBICE1W 
(panameño, 1857-1894). 



· ¡EL HERMANITO MUERTO! 

¡Hermanita del alma! 
nuestro hermanito 
se ha marchado; 
no esperes volverlo a ver. 
Cuando el Angelus suene, 
querida hermana, 
a la par que yo ruego . .. 
¡ruega por él! 

Muy vestidos de negro, 
muy silenciosos, 
llegaron unos hombres 
a nuestro hogar, 
y a nuestro pobre hermano, 
¡tan pequeñito! 
se lo llevaron le;os 
de la ciudad, 
y haciéndole una cuna 
ba;o la tierra, 
solito lo de;aron . .. 
i qué frio tendrá! 

Deba;o de la tierra, 
si algo nos pide, 
no llegará a nosotros 
su débil voz; 
los ángeles del cielo 
le dan compañía, 
ruiseñores lo arrullan 
con su canción, 
y el viento en los rosales 

mueve las rosas, 
por llevarle un perfume 
de coda flor . .. 

Si al llegar los calores 
la sed le abrasa, 
¿ quién a sus labios secos 
agua dará? 
beben las florecillas 
fresco rocío, 
los pá;aros encuentran 
un manantial, 
y ese pobre hermanito, 
que es flor y es ave, 
sediento y angustiado 
se que;ará. 

Yo tengo mucho miedo 
de que se asuste, 
si oye de las lechuzas 
el ronco son; 
dicen que el lobo ronda 
los cementerios, 
y que a veces en ellos 
entra feroz . .. 
pensar que el lobo muerda 
las manecitas 
de nuestro pobre hermano.:. 
¡me causa horror! . .. 
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Mamá nos asegura 
que los domingos 

¡vestiditos de blanco 
nos va a llevar! 

al hermanito iremos 
a V"LSztar, ¡Hermanita del alma! 
y en la cruz que lo ampara nuestro hermanito 
pondremos flores. . . se ha marchado; 
y mira tú si es buena no esperes volverlo a ver. 
!Luestra mamá, Cuando el Angelus suene, 
que, porque el hermanito querida hermana, 
se alegre al vernos. . . a la par que yo ruego . .. 

¡ruega por él! 
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BARRILLOT 

¡MUERTA! ... 

¿Por qué sueño tan largo, madre mía? 
¡Oh! qué triste me pongo al verte así! 
Nada dijiste ... nada en todo el día ... 

¿Te olvidaste de mí? 

Siempre escuché tu maternal acento 
Llamándome tu vida, luz y amor. 
¡Ahora estás muda, muda a mi lamento! 

¿Por qué no oigo tu voz? 

Háblame, sí; yo quiero tu ternura. 
Madre, mi madre, ¿te ofendí tal vez? 
¿No es reflejo exterior de tu amargura 

Tu extraña palidez? 



Hoy por primera vez te ves vestida 
Después de tan penosa enfermedad. 
¿ Ya estás sana de nuevo, ya tu vida 

En peligro no está? 

Mas. .. negro es tu vestido y hasta el lecho 
Miro cubierto en fúnebre crespón; 
N egra también reclinas en tu pecho 

La cruz del Salvador! 

Cuando tenías salud siempre elegiste 
Para adornarte el bello carmesÍ. 
¡Deja esos velos negros! ... es muy triste, 

Muy triste verte asÍ. 

Cuantos vienen a verte a tu aposento 
Se entristecen oyendo mi gemir, 
y me muestran amor con el intento 

De apartarme de ti. 

"Duerme, -me dicen- ven, ven, pobre niño; 
Luego que ella despierte volverás". 

¡Fácilmente engañaron mi cariño! 
... N o pude verla más. 

Desde entonces la finge mi deseo 
De la memoria trémulo fulgor; 
Pero es ello un inútil devaneo. 

¡Me engaña mi dolor! 

BOMELIO ZENIB 
(argentino) . 
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EL SECRETO 

"¡Yo no quiero morirme!" 
-dice la n.iña, 

tendiendo hacia su madre 
dos manecitas 
calenturientas, 

cual dos blancos 1azmInes _ 
que el viento seca ... 

Un silencio de muerte 
la madre guarda ... 

¡Ay, si hablara, vertiera 
mares de lágrimas! 
Besa a la niña, 

jy aun le fingen sus labios 
una sonrisa! 

Del cuello de la madre 
la hija se cuelga, 

y, pegada a su oído, 
pálida y trémula, 
con sordo acento, 

dícele horrorizada: 
-"Oye un secreto: 

¿Sabes por qué a morirme 
le temo tanto? 

Por que luego me llevan, 
toda de blanco, 
al cementerio ... 

iY de verme allí sola 
va a darme miedo!" 



-"Hija de mis entrañas!" 
(grita la madre). 

Dios querrá que vivas •.. ; 
y, aunque te mate, 
descuida, hermosa, 

que tú en el cementerio 
no estarás sola". 

PEDRO A_ ALARGON 
(español, 1833-1891). 

EL SUEÑO DE BLANCA 
N:mA. DE 5 ÜOS QUE, DORMIDA, QUEDO MUERTA. 

"Son las estrellas polvo 
De oro y diamante, 

Donde sus pies de rosa 
Ponen los ángeles; 
y yo, perdida, 

Huello alfombra de tierra 
Llena de espinas". 

Esto soñaba Blanca, 
y al despertarse 

Vió sus pies sobre alfombra 
De astros brillantes ... 
i Bendito el sueño 

De que no se despierta 
Sino en el cielo! 

DOM. RAM. HERNANDEZ 
(1829-1893) . 
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A UNA NI~A MARIA 
(ANTE SU TUMBA) 

Nacer para las lágrimas y el duelo; 
Batallar en la lucha y sucumbir; 
Nacer para soñar con que hay un cielo .•• 

i Esto es morir! 

Morir siendo una niña todavía; 
Tocar la excelsa cumbre sin caer; 
Morir tan ángel como tú, María, 

i Esto es nacer! 
~NTONIO FERNANDEZ GBli/- · 

(espafiol, 1844-1906). 

DESDE EL CIELO 
(HABLA EL HIJO A SU MADRE) 

Madre de mi corazón, 
Enjuga tu acerbo llanto; 
Da treguas a tu quebranto, 
¡Interrumpe tu oración! 

¿ Quieres saber por qué lloras 
Con penas y cuitas graves? 
i Porque mis dichas no sabes; 
Porque mi destino ignoras! 

¿ Quieres que de tu ansiedad 
Te explique la lucha impía? 
i Porque no ves, madre mía, 
Toda mi felicidad! 



Del cielo en los resplandores 
Mi azul pupila se llena 
y aquí no tengo más pena, 
Que pensar en tus dolores. 

Sumida en honda aflicción 
y enferma y acongojada, 
¡Tú, sí, que eres desgraciada, 
Madre de mi corazón! 

Yo para ti soy amigo, 
Soy espíritu, soy luz; 
Te ayudo a llevar la cruz 
Porque estoy siempre contigo. 

Sueñas con que no me ves, 
y del sueño en los antojos, 
En cuanto cierras los ojos 
Estoy velando a tus pies. 

Mi imagen siempre te aguarda 
Tras de tu lecho escondida; 
y si te quedas dormida, 
Soy el ángel de tu guarda. 

Mis hermanos no me ven; 
Pero en un rayo de luna 
Por las noches, a su cuna 
Bajo a besarlos también. 

y cuando despierta el día 
Te llevan ellos a ti 
El beso que yo les di 
Por la noche, madre mía! 

ÁNTONIO FERN ANDEZ GRILO 
(español, 1844-1906). 
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LOS ANGELES ANTE EL SEROR 
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(EN LA MUERTE DE UNA NmA) 

1 

Los ANGELES 

Señor, cuyas miradas 
Visteñ de fuego 

Los mil soles que alumbran 
El firmamento; 
Hoy a tus plantas 

Los ángeles postrados 
Buscan un alma. 

En espléndida cuna 
Sobre la tierra, 

Duerme un ángel el sueño 
De la inocencia; 
j y es' tan hermoso 

Que sin duda ha nacido 
Para nosotros! 

Señor, si sólo espinas 
La tierra brota. 

Si la tierra es el valle 
Donde se llora, 
¡Ay! ¿en la tierra 

Qué hará un ángel tan lejos 
De tu presencia? 



El ángel que ha nacido 
También nos busca, 

y nos habla en secreto 
Desde su cuna. 
¡Ahrenos paso, 

y bajemos al mundo 
Por nuestro hermano! 

11 

EL SEÑOR 

Arrulladoras arpas, 
Voces angélicas 

Que dejáis en mi gloria 
Música eterna: 
¡Nuevos rumores 

A vuestro acento ensayan 
Mundos y soles! 

Vistan mis serafines 
Bandas de perlas; 

Borden mi azul alfombra 
Flores de estrellas. 
¡ Gloria al que nace 

y vuestro Dios lo elige 
Para sus ángeles! 

Tended, tended las alas, 
Angeles míos; 

Desocupad la cuna 
Del tierno niño. 
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i Y aquellos ojos 
CerracHos. .. para abrirlos 

Entre nosotros! 

No llorarán sus padres 
Cuando ella expire, .. 

Mientras miren al cielo 
y en mí confíen; 

i Porque ellos saben 
Que si pierden un hijo, 

Ganan un ángel! 

III 

EL POETA 

Sus manos están yertas; 
Su labio, frío; 

¡ Qué hermosa está! ¡ parece 
Que se ha dormido! 
i Padre, silencio! 

No despiertes la niña 
Que está durmiendo! 

Entre flotantes nubes 
De rosa y oro, 

Los ángeles la llevan 
Sobre sus hombros. 
¡ Dichoso el padre 

Que da a la tierra un hijo 
y a Dios un ángel! 

ANTONIO F. GBILO 
(español, 1844·1906). 



LAS DOS ALMAS 

Del triste cementerio en la capilla 
En su blanco ataúd tendida estaba, 
En cruz las manos, y la casta frente 

De rosas coronada. 

La incierta luz de amarillento cirio 
• Su pálido cadáver alumbraba; 
Era joven y hermosa; y muerto había 

De un hombre por la infamia. 

Del triste cementerio tras el muro 
Sobre la fría tierra muerto estaba; 
Las negras sombras de la oscura noch" 

Su cadáver velaban. 

Era joven y hermoso; y muerto había 
En desafío, del que fueron causa 
El vicio, el desenfreno y el desorden 

De su vida agitada. 

Allá del infinito en el espacio 
Cruzáronse dos almas: 

Era la una cual la noche negra, 
y era la otra cual el día, blanca. 

Se miraron, y alzóse de una de ellas 
Compasiva plegaria. 

Después bajó la negra, hondo, muy hondo, 
y la blanca subió, alta, muy alta! 

MAT1.t18 BEHETY 
(uruguayo) • 
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A MI HIJA 

Flor de mi juventud, hija querida, 
alegre compañera de las horas 

más dulces de mi vida, 
¿en qué región del universo moras? 

Te busco en mi orfandad y no te veo, 
te llamo y no respondes a mis cuitas, 

y sorda a mis deseos 
ante mi pena cruel no resucitas. 

¿No escuchas mis palabras? ¿No te espanta 
lo horrendo del dolor que me devora, 

hija amorosa y santa, 
ni ves al pobre mártir que te llora? 

¿En dónde estás, estrella luminosa, 
perdida de la tumba en el arcano? 

¿Por qué la dolorosa 
senda no alumbras en que lloro en vano? 

¿En dónde estás, fragancia de mi huerto, 
incienso de mi altar, lumbre encendida 

en el templo hoy desierto 
de mi brillante juventud florida? 

¿Por qué me dejas padecer la pena 
más honda y más cruel, sin que a mi llant~ 

idolatrada nena, 
respondas en la paz del camposanto? 



¿Será posible que de ti no quede 
sino un poco de polvo ceniéiento, 

que bajo el soplo leve 
se esparcirá del implacable viento ... ? 

En medio de mi angustia me golpeo 
la frente, en vano, por saber lo ignoto, 

por ver lo que no veo 
del sepulcral abismo en lo remoto. 

La noche nos rodea, e impenetrable 
se interpone el Misterio en el camino, 

guardando el espantable 
enigma de la Vida y del Destino. 

Pero mi amor, más fuerte que la nada, 
y mi dolor, más grande que la muerte, 

hace hablar la callada 
tumba en que yace tu materia inerte. 

y si tu voz no escucha, hija querida, 
y si tu grata imagen no contemplo, 

cual vida de mi vida 
sobre mi propio espíritu te siento. 

En las horas sin luz de mi agonía 
gravitas de mi alma en 10 profundo, 

y siento que eres mía 
y que sigues mis pasos en el mundo. 

En mis noches de insomnio, cuando velo, 
bajo mi pesadumbre enloquecido, 

¡tú bajas desde el cielo 
hasta mi corazón adolorido! 
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Tú me sostienes en la lucha impía, 
y cuando cedo al fin, y desfallezco, 

hija del alma mía, 
en tu recuerdo me repongo y crezco. 

Yo sé que en el hogar estás presente, 
que junto a mí, caminas sin ventura, 

y llenas nuestro ambiente 
con los efluvios de tu alma pura. 

Yo sé que mi dolor no te es extraño 
y que al cumplir la ley de tu destino, 

heridos por un rayo 
fuimos al mismo tiempo en el camino. 

Yo sé que te he de hallar, que tú me esperas, 
prolongación eterna de mi vida, 

y que en otras riberas 
entre mis brazos te veré un día .•• 

Mas ¡ay!, en la orfandad de tu cariño 
no hay fe que me consuele poderosa, 

y lloro como un niño 
ante la amarga realidad odiosa! 

Flor de juventud, hija querida, 
alegre compañera de las horas 

más dulces de mi vida, 
¿en qué región del universo moras? 

IGN4ClO 4. Pni'B 
(paraguayo) • 
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CAPERUCITA 

-Caperucita, la más pequeña 
de mis amigas, ¿ en dónde está? 
-Al viejo bosque se fué por leña, 
por leña seca para amasar. 

-Caperucita, di, ¿no ha venido? 
¿ Cómo tan tarde no regresó? 
-Tras ella todos al bosque han ido ... 
pero ninguno se la encontró. 

-Decidme, niños, ¿ qué es lo que pasa? 
¿ Qué mala nueva llegó a la casa? 
¿Por qué esos llantos? ¿Por qué esos gritos? 
¿Caperucita no regresó? 

-Sólo trajeron s-qs zapatitos. 
j Dicen que un lobo se la comió! 

FRANCISCO VILLAESPEBÁ 
(español, 1877). 

EL PASTORCITO 

Con su palo y con su peno 
saca el niño las ovejas. 
y van detrás del cencerro 
las jóvenes y las viejas. 

Los cándidos corderitos, 
como un~ espuma cardada, 
llenan de saltos y gritos 
la ruta de la majada. 
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y el niño y el perro llevándola van. 
y uno se retrasa y otro se adelanta. 
y uno galopín y otro galopán ... 
y el perro que ladra y el niño que canta. 

Los pájaros campesinos 
saludan a la mañana, 
con un concierto de trinos 
que aturden como una diana. 

y el niño con su trajín 
cruza prados, salta sotos: 
vagabundo querubín 
con los pantalones rotos ... 

y bajo los álamos, que sombra les dan, 
mientras la majada se esparce contenta, 
resuena el cencerro dindán y dindán ..• 
y el perro se tira y el niño se sienta. 

Juega el viento entre el ramaje, 
zumba la mosca en su vuelo, 
pasa una nube de viaje 
bajo la quietud del cielo. 

El niño canta su copla 
de donaires y de quejas 
y el perro mira y resopla 
sacudiendo las orejas. 

y parten la opípara merienda de pan ... 
Corren en la grama, duermen en la siesta. 
y vuelven al fin, galopín, galopán, 
Cuando ya la tarde se viste de fiesta. 

ERNESTO MARIO BARRED..! 
,argentino) . 



EL NI~O y SU PERRITO 

Discreto, afanoso, 
un niño llamaba, 
a un blanco perrito 
que de él se apartaba. 

"¡Ven luego, no temas, 
que quiero enseñarte, 
decíale el niño, 

. !" con gracIa, a sentarse. 

El débil perrito 
replica al instante: 
"¡Si estoy tan pequeño! 
¡será en adelante!" 

"No, díjole el niño, 
el tiempo ganemos, 
acaso más tarde 
ya no lo podremos". 

El dócil perrito 
sumiso acudió; 
se supo más tarde 
que todo aprendió. 

Pues supo sentarse, 
en dos pies andar, 
y en aguas profundas 
valiente nadar. 
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-j Oh niño! aprovecha 
de tal experiencia; 
y serás bien pronto 
un hombre de ciencia. 

EMIL1A BUS1'AM.t1.NTE 
(chilena). 

LOS PADRES Y LOS HIJOS 

Un enjambre de pájaros metidos. 
en jaula de metal guardó un cabrero, 
y a cuidarlos voló desde el otero 

. la pareja de padres afligidos. 

-Si aquí, dijo el pastor, vienen unidos 
sus hijos a cuidar con tanto esmero, 
ver cómo cuidan a los padres quiero 
los hijos por amor y agradecidos. 

Deja entre redes la pareja envuelta, 
la puerta abre el pastor del duro alambre, 
cierra a los padres, y a los hijos suelta. 

Huyó de los hijuelos el enjambre, 
y como en vano se esperó su vuelta, 
mató a los padres el d~lor y el hambre. 

CAMPOAMOB 
(español, 1811-1901). 



EL MUCHACHO Y EL PERRO 

Yendo un muchacho a la escuela, 
Con el almuerzo en la mano, 
Cierto perro conocido 
Le fué siguiendo los pasos. 
lIacíale zalamero 
Muchas fiestas con el rabo, 
Poniéndosele delante 
y dando continuos saltos. 
"Bien sé yo lo que tú quieres, 
Dijo risueño el muchacho, 
jPicarón!" y al decir esto, 
Le dió un mendrugo tamaño. 
Doblaba el perro las fiestas, 
Multiplicaba los saltos, 
Según veía que el niño 
Mendrugos iba arrojando. 
Mas cuando vió que el almuerzo 
Del todo se hubo acabado, 
Entonces, rabo entre piernas 
Se alejó más que de paso. 
Como quien mira visiones 
Se quedó el joven incauto 
Sin almuerzo y sin amigo. 

¡Pobre inocente! los años 
Le enseñarán que en el mundo 
Tan vil proceder no es raro. 

PABLO JEBICA 
(español, 1781·1841). 
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LOS FLAMENCOS 

En aquella tarde 
Plomiza de invierno, 
Al ver a la bandada 
De róseos flamencos 
Cruzar por los aires 
Con rumbo a otro cielo, 
El niñito triste, 
El niñito enfermo, 
Le dice a la viu9.a 
De blancos cabellos; 
-¿A dónde van, madre, 
Los pájaros esos? 

La madre responde, 
Llorando hacia adentro: 
-j Van hacia los campos 
En que humea el trébol! 
j Van hacia el ardiente 
Jardín brasilero! 
El nmo se dobla, 
Como junco esbelto, 
De la viuda triste 
Sobre el blando seno, 
y dice a la viuda 
Después de un silencio: 
-j Yo quisiera irme, 
Como los flamencos, 
Volando en bandadas 
Hacia el sol de fuego! 
j Hace mucho frío, 
Mamita, en mis huesos! 



La madre, que tiene 
Blancos los cabellos, 
Le responde al niño 
Con mimoso acento: 
-J oyel de mi vida, 
Mi pájaro enfermo, 
Mi príncipe rubio, 
Señor de mi reino, 
¡No temas, que pronto 
Los dos partiremos, 
Igual que las garzas, 
Con rumbo a otro cielo! 
y en tanto que el niño 
Mira a los flamencos, 
i La madre le besa 
Llorando hacia adentro! 

C.tlRLOS RQXLO 
(uruguayo, 1863-1921). 

TRATO HECHO 

-Oye, pichoncito amigo, 
yo quiero jugar contigo. 

-Niño, si quieres jugar, 
ven, sube a mi palomar. 

-Me faltan alas, no puedo ... 
Baja tú, no tengas miedo. 

-Sin miedo voy a bajar 
y jugaré satisfecho; 
pero trigo me has de dar. 

-Pichoncito: trato hecho . 
.tl.M.tl.DO NERVO 

(mejicano, 1870-1919). 
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LO QUE SON LAS MARIPOSAS 

Del tallo de una rosa, 
Pálida por la edad, otra se alzaba 
Inocente y hermosa, 
Abriendo apenas el gentil capullo; 
y mientras que su madre la miraba 
Con tierno afán y maternal orgullo, 
La hija preguntaba: 
-"Decidme, madre mía: 
Esas fantasmas leves 
De nácar y bellísimos colores, 
Que, volando con tímida alegría, 
Fugitivas y breves 
Se agitan con las flores, 
Pasan del bosque a la pradera umbría, 
De la enramada cruzan a la fuente; 
Que vienen cada día 
y acarician mi frente, 
y como el aire blando 
Me besan con sus alas dulcemente, 
Y, siempre presurosas, 
Huyen, vuelven, se van siempre volando ... 
¿Es verdad que me aman? 
¿ Y no es verdad también que son hermosas? 
¿Por qué las quiero yo? ¿Cómo se llaman? 
-"Se llaman mariposas", 
Dijo la madre, y la estrechó en sus brazos. 
-"¡Qué inocentes! ¡Qué bellas! 
Romped, romped estos estrechos lazos; 
Dejadme libre, volaré con ellas". 



-"Tu infantil alegría, 
Tu virginal y cándida hermosura, 
¿ Tal vez me dejaría 
Sola con mi inquietud y mi ternura?" 
-"¿Pues qué son mariposas, madre mía?" 
-"De hermosura cubiertas, 
Felices y lozanas 
Son almas, hija, de las flores muertas, 
Que vienen a velar por sus hermanas". 

Dos mañanas después, la joven rosa 
Huérfana se veía; 
y al beso de una blanca mariposa 

. Sus pétalos abría, 
Exclamando afanosa: 
-"Velad, velad por mí, ¡oh madre mía!". 

JOSE SELG.A.S 
(español, 1824-1882). 

LAS SERPIENTES · Y LOS NI~OS 

Angeles de pura frente, 
De sonrosados colores; 
El mundo es jardín riente 
Donde el vicio es la serpiente 
Escondida entre las flores. 

Escuchad a la experiencia 
Que os da una hermosa lección 
Bajo esta vieja sentencia: 
La serpiente es la ficción 
y vosotros la inocencia. 
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y puesto que el cielo quiso 
Que fueseis el nuevo encanto 
De este nuevo paraíso, 
Mirad que estéis sobre aviso 
Para no trocarle en llanto. 

Hay en él prados amenos 
De verdor y sombra llenos, 
Hay en él gratos pensiles, 
Pero también hay reptiles 
Que escupen sucios venenos. 

y vais vosotros andando 
Por un camino florido, 
Lirios y rosas pisando, 
y a vuestros pies sin ruido 
Se va una sierpe enroscando. 

Ved ¡cuitados! que el vergel 
Que a beber hoyos convida 
Copa de néctar y miel, 
Tiene en la hierba escondida 
Serpiente de cascabel. 

Fingiendo luces y espejos 
Una ilusión hechicera 
Os fascina desde lejos, 
y 110 son sino reflejos 
De un áspid que allí oS espera. 

No fiéis del resplandor 
Que el aire en visos retrata; 
A veces, bajo la flor 
De más vistoso color 
Está el aguijón que mata. 



Dulce, plácido, sereno, 
Un amigo os sale al paso 
y le estrecháis contra el seno 
'y es una víbora acaso 
Que os verterá su veneno. 

y si del alma la puerta 
Por una amistad menguada 
Le dejáis un punto abierta, 
Apenas le déis entrada 
Sentiréis el alma muerta. 

En medio del mundo vano 
Crece el árbol de la gloria 
Rico, pomposo y ufano; 
Un árbol, dice la historia, 
Que perdió al linaje humano. 

A él sedientos de fama 
Alzaréis el corazón ... 
y hallará vuestra ilusión 
Enroscada en una rama 
La boa de la ambición. 

¡Ay! no os aten las prisiones 
y los anillos pujantes 
Con que enlazan las pasiones, 
Que son pitones gigantes 
Que estrangulan corazones. 

Angeles de pura frente, 
De sonrosado color: 
El mundo es jardín riente, 
Mas ved que hay una serpiente 
Debajo de cada flor. 
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y si queréis quebrantar 
De esa sierpe la braveza, 
Postraos ante el altar 
De la Virgen singular 
Que quebrantó su cabeza. 

P. ESTEBAN MOBEU 
( español, 1863) . 

LECCIONES AMARGAS 
EL PADRE, EL HIJO Y EL PERRO 

Bramaba el viento, agitado, 
cuando subían a un cerro 
un padre en su hijo apoyado, 
y detrás de ambos un perro. 

y con mortal pesadumbre 
el viejo desfallecido, 
cayó exánime en la cumbre, 
entre la nieve aterido. 

y -Marcha- al joven le dijo; 
-no encuentres cual yo la muerte--. 
-Pues, adiós- j::ontestó el hijo; 
y huyó temiendo igual suerte. 

Mas desde un monte cercano, 
libre ya de todo empeño, 
vió que, más fiel el alano, 
quedó a morir con su dueño. 

BL1MON DE CAMPOAMOB 
(español, 1817-1901). 



EL CANGREJO 
(FABULA) 

De un cangrejo 
ya muy viejo 

otro Bicho 
murmuraba, 

porque el dicho 
no cesaba 

de caminar hacia atrás. 
-"¡Infelice! 
(va y le dice), 

¿por qué tardas 
en vencerte? 

¿es que aguardas 
a la muerte 

para enmendarte quizá?" 

-"j Calla el pico 
gran borrico! 

Tu lamento 
será en vano; 

pues, de ciento, 
ni un anciano 

f ' " que se re orme veras . 

Ten memoria 
de esta historia, 

niño amado; 
pues si creces 

en pecado, 
y envejeces, 

no te corriges jamás. 

P. CAYETANO FEENANDEZ 

EL ASNO Y EL COCHINO 

j Oh jóvenes amables 
Que en vuestros tiernos años 
Al templo de Minerva 
Dirigís vuestros pasos! 
Seguid, seguid la senda 
En que marcháis, guiados 
A la luz de las ciencias 
Por profesores sabios. 
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Aunque el camino sea, 
Ya difícil, ya largo, 
Lo allana y facilita 
El tiempo y el trabajo. 
Rompiendo el duro suelo 
Con la esteva agobiado 
El labrador sus bueyes 
Guía con paso tardo; 
Mas al fin llega a verse 
En medio del verano, 
De doradas espigas, 
Como Ceres, rodeado. 
A mayores tateas, 
A más graves cuidados, 

Es mayor y más dulce 
El premio y el descanso. 
Tras penosas fatigas, 
La labradora mano 
¡ Con qué gusto recoge 
Los racimos de Baco! 
Ea, jóvenes, ea, 
Seguid, seguid marchando 

. Al templo de Minerva 
A recibir el lauro. 
'Mas yo sé, caballeros, 
Que un joven entre tantos 
Responderá a mis voces: 
No puedo, que me canso. 
Descansa enhorabuena: 
¿Digo yo lo contrario? 
Tan lejos estoy de eso, 
Que en estos versos trato 



De daros un asunto 
Que instruya deleitando. 
Los perros y los lobos, 
Los ratones y gatos, 
Las zorras y las monas, 
Los ciervos y caballos 
Os han de hablar en verso, 
Pero con juicio tanto, 
Que sus máximas sean 
Los consejos más sanos. 
Deleitaos en ello, 
y con este descanso, 
II las serias tareas 
Volved más alentados. 
Ea, jóvenes, ea, 
Seguid, seguid marchando 
III templo de Minerva 
II recibir el lauro. 
Pero ¿ qué? ¿ os detiene 
El ocio y el regalo? 
Pues escuchad a Esopo, 
Mis jóvenes amados: 

Envidiando la suerte del Cochino 
Un llsno maldecía su destino. 
-Yo, decía, trabajo, y como paja; 
El come harina y berza y no trabaja: 
II mí me dan de palos cada día; 
II él le rasgan y halagan a porfía. -
llsí se lamentaba de su suerte; 
Pero luego que advierte 
Que a la pocilga alguna gente avanza 
En guisa de matanza, 
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Armada de cuchillo y de caldera, 
y que con maña fiera 
Dan al gordo cochino fin sangriento, 
Dijo entre sí el Jumento: 
Si en esto para el ocio y los regalos, 
Al trabajo me atengo, y a los palos. 

348 

FELIX M. BAMANIEGO 
(español, 1745-1801). ~ 

EL ESTUDIANTE Y EL GUSANO 
DE SEDA 

(FABULA) 

Un colegial aburrido 
del trabajo y de la escuela, 
se decía: "jQué felices 
las mariposas! Las penas 
y las cargas del estudio 
no se han hecho para ellas, 
que a su antojo por los prados 
a todo momento vuelan. 
¡Q.ué triste suerte la mía! 
entregado a las tareas 
y pensando eternamente 
en el libro y la maestra". 
En esto advirtió en la hoja 
de una verde enredadera, 
a un gusano, que labraba 
con admirable paciencia 
su capullo. Preguntóle 
el niño con extrañeza: 



"Dime, infeliz compañero, 
¿cómo se explica que puedas 
ocuparte con agrado 
en hacer tu propia celda?" 
y res pondióle el gusano: 

"Hoy trabajo con firmeza 
y me encierro alegremente, 
porque hallaré recompensa 
muy pronto; mañana mismo 
de esta obscurísima pieza 
he de salir transformado 
en una rosa que vuela, 
en una mariposilla 
libre, dichosa y esbelta~ 
poseedora de mil flores, 
d1J,eña de hermosas riquezas". 

JOSE H. FIGUEIB.4. 
(uruguayo) . 

PLACERES FALSOS 

Tiró Andrés una piedra a una manzana, 
'if por dar a la fruta, dió al ambiente; 
tiróle la segunda: ¡ empresa vana! 
la tercera tiró: ¡malditamente! 
tiró otra, en fin: cayó; mas de tal gana, 
que con golpe mortal hirió su frente. 

Hay bienes que en llegando, al mal iguales, 
la cabeza nos rompen cual los males. 

BAMON DE CAMPOAMOB 
(español, 1817-1901). 
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EL MUCHACHO Y EL GATO 

Corriendo cierto rapaz, 
de alma dura y genio altivo, 
tras un gato inofensivo 
a quien no dejaba en paz, 

le descargó un golpe fiero; 
y, herido el pobre animal, 
dió un brinco, y saltó ligero 
por arriba de un zarzal. 

El muchacho se indignó; 
y para ganar camino 
quiso salvar el espino, 
pero el espino le hirió. 

Creció entonces su furor, 
maldijo al pícaro arbusto, 
y pateó de disgusto, 
y dió gritos de dolor. 

Al mirarle así burlado 
su madre desde el balcón, 
dijo: "Por mal corazón 
te está muy bien empleado; 

y pues te ha irritado así 
ese castigo oportuno, . . 
no qUIeras para nrnguno 
lo que no te agrade a ti". 

FELIPE JACINTO SALA. 
(español, 1819-1895). 



LA NffiA Y LA MARIPOSA 

Va una mariposa bella 
volando de rosa en rosa, 
y de una en otra afanosa 
corre una niña tras ella. 

Su curso, alegre y festiva, 
sigue con pueril afán, 
y con airoso ademán 
la mariposa se esquiva. 

A veces con loco intento 
quiere hacer presas en sus galas, 
y en vez de tocar sus alas, 
toca las alas del viento. 

y su empeño duplicando, 
cuanto más corre afanosa, 
más leda la mariposa 
va su inocencia burlando. 

La ciñe en rápido giro, 
y a ir a cogerla esbelta, 
por cada vez que se suelta, 
suelta la niña un suspiro. 

Mas, sin ceder en su anhelo, 
presta una y la otra ligera, 
ni una acorta su carrera, 
ni la otra amaina su vuelo. 

y vagan embebecidas, 
sin sentir indiferentes 
ni el son de las claras fuentes, 
ni el de las auras perdidas. 

Ni los pájaros que espantan, 
entre las ramas divisan, 
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ni ven las flores que pisan, 
ni oyen las aves que cantan. 

y mientras éstas cantando 
siguen con plácido estruendo, 
la niña sigue corriendo, 
la mariposa volando. 

-Amaina el vuelo sereno, 
marIposa, 

de quien es albergue el seno 
de la rosa. 

¿Por qué en tan dulce ocasión, 
vas sin tino, 

huyendo así la prisión 
de lazo tan peregrino? 

Reina de las blandas flores, 
sus enojos 

no temas, ni los ardores 
de sus ojos, 

porque ese puro arrebol 
que enamora, 

si es luciente como el sol, 
es tierno como la aurora. 

Entre mil palmas no hay talle 
más galano, 

ni azucena en todo el valle 
cual su mano. 

No oirás de su voz divina 
la dulzura, 

ni en el ruiseñor que trina, 
ni en el raudal que murmura. 

Aprende el aura a ser leve 
de su planta, 



y, para formar con nieve 
su garganta, 

le dió el cisne su atavío 
de su pluma, 

lumbre la aurora, y el río 
su plata, cristal y espuma. 

N o sigas más la inconstante 
marIposa, 

enamorada y errante 
niña hermosa, 

que al fin vendrá a ser cautiva 
de tu llama, . . 

SI aun amorosa, aunque esquIva, 
la luz de los cielos ama. 

y aunque aspira de mil flores 
la fragancia, 

no imites en tus amores 
su inconstancia; 

que al fin de tanto vagar, 
suele, hermosa, 

entre las flores hallar 
la hierba más venenosa. 

Imita sólo su vuelo, 
pues serena, 

jamás, niña, toca el cielo, 
ni la arena. 

Quien se humilla o sin razón 
subir quiere, 

muere a m~nos de un halcón, 
si a las de un áspid no muere. 

Mas ¡ay! que vas en pos de ella 
vagarosa, 

sin escuchar mi querella, 
niña hermosa. 

• 
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Sigues con presteza tanta 
tu contento, 

que así encomiendas tu planta, 
como mi súplica al viento. 

y en tan inocente afán, 
como su gusto entretienen, 
así vagabundas vienen, 
y así vagabundas van. 

A veces en su embeleso 
la mariposa al pasar, 
suele fugaz estampar 
sobre su mejilla un beso. 

I y rauda su vuelo alzando 
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la niña de ángel blasona, 
al trazar una corona 
sobre su frente girando. 

y siguen acordemente 
la mariposa en sus giros, 
la niña con sus supiros, 
con sus rumores la fuente. 

Vagan los aires suaves 
formando dobles acentos, 
y al grato son de los vientos 
siguen cantando las aves. 

y entre tanta melodía, 
tanta corriente murmura, 
que es todo el aire frescura, 
aroma, luz y armonía. 

y susurrando congojas, 
prosiguen mintiendo quejas, 
en el pensil las abejas 
y en la enramada las hojas. 



y tiernas flores hollando, 
y frescas auras batiendo, 
la niña sigue corriendo, 
la mariposa volando. 

RAMON DE CAMPOAMOE 
(español, 1817-1901). 

EL NI~O, EL MOZO Y EL PAJARILLO 

Un pajarillo 
de rama en rama, 
cantando alegre 
feliz saltaba; 

tras de la paga 
lleno de gozo 
toma la jaula 
y al aire libre 
su preso larga. mas de repente 

sujeto se halla 
por una oculta, 
sagaz lanzada. 

Comprende el Mozo 
la lección dada 

El Mozo artero 
que lo espiaba, 
cógelo al punto 
de las dos alas 
y, en vano el pobre 
piando clama, 
de tal manera 
que parte el alma. 

Por dicha suya 
mirando estaba, 
un niño bueno 
lo que allí pasa. 
E~te la compra 
del ave trata; 
paga y al punto 

y arrepentido 
vuelve la plata, 
que ese dinero 
su mano escalda, 
pues lo hubo a costa 
de una Ave mansa, 
inofensiva, 
libre y amada, 
que a dura cárcel 
él condenaba. 

El buen ejemplo, 
dice esta fábula, 
más que el reproche 
puede en el alma. 

EDUARDO DE LA BARRA 
(chileno, 1839-1900). 
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FLORES Y ESPINAS 

Niña de rostro galano, 
De alba frente y labios rojos, 
Que alegre, con aire ufano, 
Llevas el alma en los ojos 
y el corazón en la mano. 

flores en copioso don 
El mundo que te imaginas 
Ofrece a tu corazón; 
Flores del mundo, que son 
Flores con muchas espinas. 

Halaga a tus ojos verlas 
Abrir el botón lozano 
Que el alba cubre de perlas, 
Pero ignoras que al cogerlas 
Clavan la espina en la mano. 

La de más pompa y color, 
La de más sabrosa miel, 
La de más rico esplendor, 
Esa suele ser la flor 
Que hace herida más cruel. 

Tal vez a su encanto ceda 
Tu corazón, por que ignora, 
Sin que adivinarlo pueda, 
Que al fin la flor se evapora, 
Que la espina siempre queda. 



Si en ardiente afán te abrasa 
Tu candorosa locura, 
No sabe tu ciencia escasa 
Que el encanto pronto pasa, 
Que la herida no se cura. 

Hoy con risueño desdén 
Oyes mis consejos mal, 
Porque tus ojos no ven 
Que es muy pasajero el bien, 
y que la herida es mortal. 

Hoy a tu impaciencia ufana 
Ofrece el mundo su encanto 
En flores de pompa vana; 
Mas. .. i qué será el llanto 
Con que llorarás mañana! ... 

Flores son de viva esencia; 
¿A cuál tu antojo acomodas? 
¿ Cuál prefiere tu inocencia? 
¡Vamos! tu loca impaciencia 
Quisiera cogerlas todas. 

Entras alegre en la vida, 
y es vida del mundo esclava; 
No sabes, niña querida, 
Cómo el encanto se acaba, 
Cómo se encona la herida. 

Niña de rostro galano, 
Faz gentil y labios rojos, 
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Que inquieta con aire ufano 
Llevas el alma en los ojos 
y el corazón en la mano. 

JOSE BELGAS 
(español, 1824-1882). 

LAS MARIPOSAS 

"Decidme, madre mía, 
¿Por qué esa bella Mariposa blanca 

Se arrastra por la tierra, 
Cuando suben al cielo sus hermanas? 

-Las Mariposas, hijo de mi alma, 
Sus lindas alas de brillante nácar, 

Cubren de un polvo leve 
Merced al cual muy altas se levantan; 

Mas ésta que tú indicas 
Ciega y errante por el suelo vaga 

Porque a la pobrecilla 
Ese polvo purísimo le falta". 

Mariposillas 
Son nuestras almas 
Que al cielo suben 
Inmaculadas, 
Si la pureza 
Cubre sus alas; 
Mas si la pierden, 
Errantes vagan 

Por el inmundo cieno de la culpa, 
Como esa pobre Mariposa blanca. 

FELIPE JACINTO SA.LA 
(español, 18111·1895). 



EL NI:NO FLOR 

Oye, mamita: si yo 
simu1ando que jugaba, 
un día me convirtiera 
en una hermosa flor blanca 
y me abriese de aquel árbol 
en la más saliente rama, 
y me acunase en el viento 
o como un gnomo bailara 
en torno a las hojas nuevas, 
¿acaso tú adivinaras 
que la flor era yo? Dime 
con qué inquietud preguntaras: 
-Niño, dónde estás? Y yo 
sin decir ni una palabra 
me quedaría muy quieto ... 
Luego abriría las ramas 
para verte ir y venir, 
por no encontrarme, alarmada; 
y cuando después del baño, 
sueltas las crenchas, cruzaras 
bajo la verde frescura 
de la frondosa ramada, 
para ir al huerto en que rezas, 
sentirías la fragancia 
de esa flor, y no sabrías 
que era yo quien la exhalaba; 
Cuando después del almuerzo 
de codos en la ventana 
leyeras como acostumbras 
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las hojas del Ramayana, 
yo, desde el árbol, mi sombra 
de flor menuda dejara 
sobre el renglón que leyeses; 
Dime ¿ acaso adivinaras 
que era la sombra querida 
de este hijito de tu alma? 

Por fin al venir la noche 
cuando, en la mano la lámpara, 
cruzases hacia el establo, 
dejando entonces mi rama, 
igual que una mariposa 
caería sobre tu falda; 
pero ya otra vez sería 
tu hijito que te implorara 
que le contases un cuento ... 
iY acaso me lo contaras! 
Mas antes preguntarías . . , 
-Picarón ¿ en dónde estabas? 
-Cuéntame un cuento, mamita, 
entonces te contestara 
el cuento aquel de Rajah 
y la princesa encantada, 
que después que él la salvó 
lo mató a filo de espada. 
y colorín. " colorao ... 
a tu cuello me abrazara. 

RÁBINDRÁNÁTH TÁGORll 
(18(11). 
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NI:ÑAS y FLORES 

N iña gentil que juegas 
Entre azucenas, 

Sin sentir la amargura 
De crueles penas, 

¿ Sabes qué flores 
Son a menudo causa 

De sinsabores? 

¿ Quieres aquellos lirios 
Que son tan bellos? 

Fragancia y hermosura 
Se hallan en ellos; 
j Detén tus manos! 

En su cáliz y pétalos 
Bullen gusanos. 

Esa rosa encarnada 
Que luce, ufana, 

De tus labios purpúreos 
Parece hermana. 
Si tú te inclinas 

Para darle caricias, 
Te clava espinas. 

¿ Qué te parece el nardo 
Que riendo asoma, 

y a través de los aires 
Te da su aroma? 
¡ Ah, no lo toques! 

Junto a él duerme una sierpe, 
¡No la provoques! 
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Ya ves, niña inocente, 
Que muchas flores 

Son a menudo causa 
De sinsabores. 
La flor que vierte 

Más luz, de vez en cllando, 
Nos da la muerte. 

Niña de ojos azules 
y labios rojos, 

¿No son flores tus labios, 
Flores tus ojos? 
i Flor de las flores! 

¿Podrás también ser causa 
De sinsabores? 

C. RUPPEL 
(argentino) • 

--LLA ROSA AMARILLA 

Amarilla volvió se 
la rosa blanca, 

por envidia que tuvo 
de la encarnada. 
Teman las niñas 

convertirse de blancas 
en amarillas. 

JU.AN EUGENIO H.ARTZENBUSCH 
(español. 1806-1880). 



EL LIRIO 
Junto a una corriente, 

pura como plata, 
que runruneando 

por las peñas baja, 
un lirio de nieve 

hermoso se hallaba. 
Su talle derecho, 

su corola blanca, 
su aroma de cielo, 

su verde esmeralda. 
La tormenta un día 

sus iras desata. 
Una negra nube 

el rayo descarga, 
que el lirio ha tronchado, 

como ardiente espada. 
Crece la corriente, 

de limo enturbiada, 
y llevan el lirio 

las revueltas aguas. 
Niño que me escuchas, 

llevas en tu alma 
la inocencia, lirio 

que a Dios mismo encanta. 
El cielo en ti pone 

graciosas miradas, 

..tNONIMO. 

y el ángel te quiere, 
te ríe y te ama. 

Mas guarda que el rayo 
-pecado se llama-

no venga a troncharlo, 
Conserva la gracia. 
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LOS NffiOS y LAS FLORES 

Son los niños hermosos 
Como las flores 
Cuando en su rostro muestran 
Suaves colores. 
Ellas nos entusiasman 
Con su hermosura, 
y los niños piadosos 
Con su ternura. 
Las flores con su aroma 
Tan delicado, 
Deleitan el sentido 
Que lo ha gustado. 
Pero los niños puros 
y fervorosos 
Son aun más agradables 
y más preciosos. 

Es muy bella la rosa; 
Rica su esencia; 
y encantador el niño 
Con su inocencia ... 
Guárdala, niño bueno, 
Muy fresca y pura 
Que te será del cielo 
Prenda segura. 

i Qué linda es la mañana 
De primavera. 
Los blancos recentales 
En la pradera; 
Del ruiseñor los trinos 



y de las fuentes 
El agua cristalina 
Con sus corrientes 
Pero es más lindo cuadro 
De gran belleza 
Cuando postrado un niño 
Devoto reza; 
y al cerrarse sus ojos 
Encantadores 
Va entonando a la Virgen 
Dulces amores ... 

Los campos y jardines, 
Cuya verdura 
Al criador ensalza 
Con su hermosura, 
Devotas reflexiones 
También inspiran 
Cuando los ojos puros 
Con fe las miran. 

Claveles, azucenas 
y lirios bellos ... 
El pensamiento al cielo 
Sube con ellos; 
Porque todas las flores 
Dicen al alma: 
Busca solo en el cielo 
Tu eterna palma. 
Pero son atractivos 
Mucho más tiernos 
Las puras expansiones 
De niños buenos. 
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Cuando en coro devoto 
De melodía 
De angelicales voces 
En harmonía 
Entonan dulces himnos, 
Acentos graves 
Que llegan hasta el cielo 
Sus ecos suaves, 
y es que en boca de niños 
Son las canciones 
Imán que a Dios eleva 
Los corazones. 

Los niños y las flores 
Son en el suelo 
Rasgos de la belleza 
Que está en el cielo. 
Para que al verlos limpios 
y transparentes 
A Dios rendidas gracias 
Demos fervientes. 

M . .d. 

LA NI:&A Y LA ROSA 

Del mes de Diciembre, 
en un bello día, 
la cándida Flora 
salió a la campiña. 

Al salir, su madre 
la pregunta: -"Niña, 
¿dónde te diriges 
alegre y solita?" 



-"Voy al prado, madre 
que está aquí a la vista, 
pues quiero con flores 
honrar aMaría". 

-Tu piedad ferviente 
los cielos bendigan; 
pero advierte, Flora, 
advierte, alma mía, 

que tras esas flores 
tan frescas y lindas 
se ocultan punzantes, 
agudas espinas. 

-Pierda Vd. cuidado, 
responde la niña, 
y al prado se lanza 
radiante de dicha. 

A un rosal hermoso 
que allí cerca había, 
cubierto de rosas, 
su marcha encamina, 

juzgando imposible 
que flores tan lindas 
llevaran ocultas 
punzantes espinas. 

Mas ¡ay! ¿por qué triste 
la inocente niña 
a su casa torna? 
-¿ Qué tienes, mi vida? 

-¡Ay! madre, contesta 
la niña afligida, 
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i las flores más bellas 
agriaron mi dicha! 

La vida holgazana 
se muestra muy linda 
a todos los niños 
que en poco se estiman. 

Mas ¡ay! cuidadito, 
porque sus esplnas 
después de algún tiempo 
muy fuerte nos pinchan. 

ROSENDO CARRASCO 
(chileno). 

NI&AS y FLORES 

Es la flor dulce cáliz 
lleno de esencia; 
la niña toda pura 
toda inocencia 
y ambas lozanas 
una flor y una niña 
son dos hermanas. 

Blando abril se corona 
de rosas bellas; 
cogen las niñas flores 
juegan con ellas ... 
pero jugando 
las flores más hermosas 
van deshojando. 

JOSE SELGAS 
(español, 1824-1882). 



LA ESTRELLA DE LA MARANA 

Niña que en dulce placer 
Duermes tus sueños de amores, 
Despierta si quieres ver 
Como despiertan las flores. 

Deja el sueño. 
¿Por qué en dormir, alma mía, 

Tanto empeño? 
Mira que ya viene el día, 
y que yo tras él me voy 
Envuelta en nubes de grana. 
Despierta, niña; yo soy 
La Estrella de la mañana. 

¿ Tú no sabes, niña hermosa, 
Que cuando el alba despierta, 
Se viste de oro y de rosa 
Para llamar a tu puerta, 

y que en tanto 
Que del crepúsculo umbrío 

Rasga el manto, 
Tibias gotas de rocío 
Para ti vertiendo voy 
Sobre la margen lozana? 
Despierta, niña, que soy 
La Estrella de la mañana. 

De pura mi luz presume, 
Me trae la aurora en su frente; 
Vengo llena de perfume 
De las regiones de Oriente. 

Traigo flores, 

369 



370 

Ambar, perlas y ambrosía, 
Luz, colores, 

Para que se adorne el día. 
Por donde quiera que voy 
Disipo la niebla vana. 
Despierta, niña; yo soy 
La Estrella de la mañana. 

Aquí te aguardo en el cielo 
Con amorosa impaciencia, 
Para regalarte un velo 
De color de la inocen~ia. 

Niña, advierte 
Que el sueño que en ti se anida 

Es la muerte, 
y yo te traigo la vida. 
¿Por qué así te duermes hoy? 
¿ Qué triste ensueño te afana? 
Despierta, niña, que soy 
La Estrella de la mañana. 

Verás cómo rompe el día 
Blanco, azul y carmesí: 
Traigo de amor y alegría 
Un tesoro para ti. 

¡Ay! despierta. 
Tu sueño me causa enojos: 
Llamando estoy a tu puerta 
Para mirarme en tus ojos. 

Aquí estoy: 
Todo mi luz 10 engalana. 
Despierta, niña: yo soy 
La Estrella de la mañana. 

JOSE SELGA.S 
(español, 1824-1882). 



EL NINO y LAS ESTRELLAS 

En el cielo un ,astro brilla 
que en el agua se refleja. 
Un hombre que va pasando 
le dice al niño poeta: 
"Tú que inmaculadas rosas 
llevar en las manos sueñas, 
y que vas cantando siempre 
a do tus pasos te llevan, 
tus fugaces alegrías 
y tus quiméricas penas, 
dime, entre mi alma y la tuya 
¿ en qué está la diferencia?" 
-"Mira, respóndele el niño, 
alza un poco la cabeza; 
allá en el azul lejano 
¿ves como brilla una estrella? 
-"¡La veo!" 
-"Cierra los ojos. 
¿Alcanzas ahora a verla?" 
-"¡Imposible!" 

El niño, entonces, 
que los misterios desvela, 
dice, la frente bajando 
con nostálgica tristeza: 
"Yola veo todavía 
cuando mis ojos se cierran". 

CATULLE MENDES (francés, 1841-1909). 
(Trad. de Ab!'lardo Varela). 
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EL SOL Y LA LUNA 

-¿ Qué es el sol? -a su madre preguntóle 
una niña tan pura como hermosa, 
pero hembra al fin y como tal curiosa; 
y aquella sonriendo respondióle, 
por evitar su charla inoportuna: 

-El sol es el marido de la luna. 
Pero en vez de evitarla 
con su respuesta prolongó la charla, 
pues la niña inocente: 
-¿De veras? -dijo candorosamente, 
con que también allá en el firmamento, 
se usa, como en la tierra, el casamiento? 
y agregó con los ojos asombrados 
en el semblante de su madre fijos: 
-¿ y llevan mucho tiempo de casados? 
¿Se quieren mucho? ¿Tienen muchos hijos? 

La madre pesarosa 
del giro que la niña en su inocencia 
daba a la conferencia, 
se decidió a inventar alguna cosa 
para salir del paso con prudencia: 
-Según las más antiguas tradiciones 
el sol, que siempre ha sido un vagabundo, 
en una de sus excursiones 
alrededor del mundo 
vió a la luna tras unos nubarrones 
y la amó con afecto tan profundo 
que al año, o poco más, de relaciones 



los dos novios casarse decidieron. 
A Dios se lo contaron, 
permiso le pidieron; 
Dios se lo dió y al punto se casaron. 
El mismo San Antonio 
que desde entonces en el mundo entero 
tiene fama de buen casamentero, 
dicen que celebró su matrimonio 
en presencia de todos los querubes 
y los astros, parientes y vecinos, 
sobre un altar de luminosas nubes 
y con Dios y la Virgen por padrinos. 
Así la Eva que todo lo sabía 
despistar procuraba 
a la otra Eva que todo lo ignoraba, 
pero todo también lo presentía; 
porque hembra al fin, en su razón confusa 
llevaba el germen de la ciencia infusa. 

Quedó la niña pensativa un rato 
cuando la madre terminó el relato: 
¿ Qué pensaba? 
j Quién sabe! 
Tal vez algo muy grave, sí, muy grave, 
pues, su lógica, una lógica terrible, 
con su candor luchaba 
y absorta meditaba 
queriendo comprender la incomprensible. 

La lógica triunfó, pues atrevida, 
como nunca lo fuera, 
dejó a la pobre madre sorprendida, 
volviendo a la cuestión de esta manera: 

373 



374 

-Pues, Señor, no lo entiendo, no 10 entiendo, 
todos los matrimonios que estoy viendo, 
como tú con papá, viven unidos 
y las mujeres van con sus maridos; 
pero el Sol y la Luna, madre mía, 
siempre se ven por diferentes lados; 
ella sale de noche y él de día, 
¿es que están regañados? 
¿por qué no salen los dos juntos? 

-¡Pero, hija! ¡Yo qué sé de esos asuntos! 
gritó la madre ya desesperada. 
-Te he dicho lo que sé, no sé más nada: 
puesto que convencerte no consigo, 
no me hagas más preguntas, hija mía, 
porque hace falta para hablar contigo 
mucha paciencia y mucha. .. ¡ astronomía! 

ANONIMO. 

EL MUCHACHO Y LA VELA 

Dijo una vez a la encendida vela 
un chico de la escuela: 
-Yo quiero, como tú, lucir un día. 

La vela respondió: -La suerte mía 
sólo es angustia y humo. 
Brillo, sí; mas brillando me consumo. 

JUAN EUG. HABTZENBUSOH 
(español, 1806-1880). 
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LA ESPUMA DEL AGUA 

Las ilusiones, niña, 
Que el amor fragua, 

Son ¡ay! como la espuma 
Que forma el agua. 
Nacen y crecen, 

y como espuma vana 
Desaparecen. 

Viste el arroyo manso 
Con gala suma, 

Sobre su azul corriente 
Rizada espuma. 
Los corazones 

Se visten de esperanzas 
y de ilusiones. 

Azules son tus ojos, 
Niña inocente, 

Apacibles y claros 
Como la fuente; 
y tu mejilla 

De la espuma lo blanco 
Vence y humilla. 

Tu lánguida belleza 
Retrata en suma 

Lo hermoso de la fuente 
y de la espuma. 
Si amor los fragua, 

¿Serán tus pensamientos 
Espuma yagua? 
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Al soplo de la brisa 
Que se deshace, 

En las ondas azules 
La espuma nace; 
y apenas crece, 

De la brisa otro soplo 
La desvanece. 

A tus suspiros dulces, 
Mansos y lentos, 

Brotaron amorosos 
Mis pensamientos; 
Mas tú no alcanzas 

Que como espuma mueran 
Mis esperanzas? 

Si la ilusión querida 
Que el amor fragua 

Se asemeja a la espuma 
Que forma el agua, 
La tuya lleve 

Lo blanco y lo modesto; 
Nunca lo breve. 

Se adelanta la aurora 
Fresca y serena; 

¡Ay! tú no sabes, niña, 
Cuánta es mi pena; 
Porque me abruma 

Si será tu cariño 
Agua y espuma. 

JOSE SELGA,'; 
(español, 1824-18S:¡). 
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LAGRIMAS 

Lanzaba un niño inocente, 
con un tubillo de pluma, 
brillantes globos de espuma 
por el aire transparente. 

De sus galas de topacio, 
de púrpura y de zafiro, 
risueño, el lánguido giro 
seguía por el espacio; 

y absorto en las maravillas 
de aquel milagro de lumbre, 
hacia la excelsa techedumbre 
tendía las manecillas. 

Mas, ¡ay! en rápido instante 
los globillos se rompieron, 
y en leves gotas cayeron 
sobre su triste semblante ... 

Sonreí con amargura 
al ver su faz abatida, 
y "así, me dije, en la vida 
pasa la humana ventura: 

así, en el aire en que nacen 
nuestras locas ambiciones, 
fallecen las ilusiones, 
y en lágrimas se deshacen!" 

JUAN A. PEREZ BONALDE 
(venezolano, 1846-1892). 
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EL NI:&O EN LA BARQUILLA 

En un bajel ligero descendía 
El río por vez primera 
Un muchacho inocente, 
Llevado por las aguas raudamente, 
y a su padre con susto decía: 
-¡ El castillo se va por la ribera! ... 
i Aquella casa corre! .. . 
¡Y la iglesia se huye! ... ¡Señor cura! 
¿Se queda usted así? ¡Quién nos socorre! 
Mas ¿ cómo tal prodigio a nadie a pura? 
El cura somió; mas el efecto 
Que al muchacho causó tanta sorpresa, 
Explicarle no pudo. Gran defecto 
No es hallarse en la física muy fuerte, 
Ni en repentina explicación se expresa, 
El óptico fenómeno. Un anciano, 
Viendo a todos reir del pobre niño, 
Exclamó de esta suerte: 
-¿ Cómo tanto os burláis de su inocencia, 
Cuando somos más simples? ¿Mano a mano, 
No tenéis una grata complacencia 
En el festivo día, 
Olvidando el trabajo fatigoso, 
En que os den al espíritu alegría 
Los tragos de un licor dulce y sabroso? 
Cuando os dais a la risa, os dais al canto, 
Entonces con anhelo, 
En esos ratos de placer tan cortos, 
y que os agradan tanto, 



En vuestro goce y bienestar absortos, 
¿No sois de la barquilla el muchachuelo? 

Si el reloj nos avisa 
La hora, imperturbable, murmuramos: 
¡Pasa el tiempo de prisa! 
¿ y quiénes son más bien los que pasamos? 

EL NI~O CUPIDO 

Por los jardines de Chipre 
andaba el niño Cupido 
entre las rosas y flores, 
jugando con otros niños. 
Cuál trepa por algún sauce, . 
presumiendo buscar nidos; 
cuál cogiendo el fresco viento 
por coger los pajarillos; 
cuál hace jaulas de juncos, 
cuál hace palacios ricos 
en los huecos de los fresnos 
y troncos de los olivos. 
Cuando cubiertos de abejas 
halló el travieso Cupido 
dos colmenas en un roble, 
con mil panales nativos. 
Metió la mano el primero, 
llamando a los otros niños; 
picóle en ella una abeja, 
y sacóla dando gritos. 

F(!MAB8 
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Huyen los niños medrosos, 
el rapaz pierde el sentido; 
váse corriendo a su madre, 
a quien lastimado dijo: 
-Madre mía, una abejita, 
que casi no tiene pico, 
me ha dado mayor dolor 
que pudiera un basilisco-o 
La madre, que lo conoce, 
vengada de verle herido 
de cuando la hirió de amores 
de Adonis, que tanto quiso, 
medio riendo le dice: 
-De poco te admiras, hijo, 
siendo tú y esa ave cica 
semejantes en el pico. 

LUIS DE GONGOR.J. 
(español, 1561·1627). 

EL MUCHACHO Y EL TROMPO 

1 

Cantando por la calle abierta, 
el niño ha salido a jugar 
con su trompo de cien colores 
el trompo que él hace bailar. 

Dama pronto a los niños y niñas 
y con un gesto fraternal, 
su trompo arroja entre todos: 
-¡Baila mi trompo! ¡Baila más! 



y es el juguete mientras gira, 
música y alegría y luz. 
Mirad como el niño levanta 
su bello trompo hacia el azul. 

Entre sus dedos lo ha cogido, 
gira el trompo bailador. 
Sobre la palma de la mano 
parece que alza un corazón. 

II 

Cantando por la calle abierta, 
muchacho alegre yo salí, 
con mi trompo de cien colores, 
trompo que baila para mÍ. 

-Vengan, vengan, niñas y niños 
que en un gran gesto fraternal 
tiraré mi trompo entre ustedes. 
-¡ Baila mi trompo, baila más! 

El juguete mientras da vueltas, 
es música, alegría y luz. 
-Venid que voy a levantar 
mi bello trompo hacia el azul. 

-¡ Mirad cómo a tierra me inclino! 
-¡Mirad que mi juguete os doy! 
Sobre la palma de la mano, 
¡ mirad que está mi corazón! 

EMILIO ORIBII 
(uruguayo, 1893). 
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EL JOVEN Y SUS COMP A:ÑEROS 

Un joven educado 
Con el mayor cuidado 
Por un viejo filósofo profundo, 
Salió por fin a visitar el mundo. 
Concurrió cierto día 
Entre civil y alegre compañía 
A una mesa abundante y primorosa. 
¡Espectáculo hOlTendo! ¡Fiera cosa! 
La mesa de cadáveres cubierta 
A la vista del hombre. .. ¡ y éste acierta 
A comer los despojos de la muerte! 
El Joven declamaba de esta suerte. 
Al son de filosóficas razones, 
Devorando perdices y pichones, 
Le responden algunos concurrentes: 
-Si usted ha de vivir entre las gentes, 
Deberá hacerse a todo. 
Con un gracioso modo, 
Alabando el bocado de exquisito, 
Le presentan un gordo pajarito. 
-Cuanto usted ha exclamado será cierto; 
Mas en fin, le decían, ya está muerto. 
Pruébelo por su vida. .. Considere 
Que otro le comerá, si no le quiere. 
La ocasión, las palabras, el ejemplo, 
Y, según yo contemplo, 
Yo no sé qué olorcillo 
Que exhalaba el pajarillo, 
Al Joven persuadieron de manera, 
Que al fin se lo comió. ¡Quién lo dijera! 



¡Haber yo devorado un inocente! 
Así exclamaba, pero fríamente. 
Lo cierto es que, llevado de aquel cebo, 
Con más facilidad cayó de nuevo. 
La ocasión se repite: 
De uno en otro convite, 
y de una codorniz a lma becada, 
Llegó el Joven al fin de la jornada, 
A ser devorador como las fieras. 

De esta suerte los vicios se insinúan, 
Crecen, se perpetúan 
Dentro del corazón de los humanos 
Hasta ser sus señores y tiranos. 
Pues ¿qué remedio? Incautos jovencitos, 
Cuenta con los primeros pajaritos. 

SAMANIEGO 
(español, 1745-1801). 
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LA TOS DE LA MUÑECA 

Como mi linda muñeca 
tiene un poquito de tos 
yo, que en seguida me aflijo, 
hice llamar al doctor. 

Sel'io y callado, a la enferma 
largo tiempo examinó, 
ya poniéndole el termómetro, 
ya mirando su reloj. 

La muñeca estaba pálida, 
yo temblaba de emoción, 
y, al fin, el médico dijo, 
bajando mucho la voz; 

Esta tos sólo se cura 
con un caramelo o dos. 

GERMAN BERDIALB8 
(argentino) . 
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EPIGRAMA INFANTIL 
-Mamá, me duele este diente 
y me lo quiero quitar. 
-Pues iremos al dentista 
Tirso, y te lo sacará. 
-Yo tengo un medio mejor: 
¿No me dices sin cesar, 
que comiendo muchos dulces 
se caen los dientes? 

-Sí, tal. 
-Pues, cómprame caramelos 
y él solo se me caerá. 

M. OSaRIO y BERNARD 

A la niña Nicanora 
presentaron un nuevo hermano, 
y compadecida al verle 
tan pequeñuelo y llorando, 
exclama: i Pobre hermanito! 
tan pequeño ... y ya está calvo! 

M. OSaRIO y BERNAl1D 

LA ELECCION 

Preguntábale a un hijuelo 
Una Madre: Fulanico, 
¿ Qué quieres, huevo o torrezno? 
y él dijo: Torrezno, Madre; 
Pero échele encima el huevo; 
No es malo que haya de todo. 

PEDRO OALDERON 
(español). 
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LA TENTACION 

¡Qué linda en la rama 
la fruta se ve! 
Si lanzo una piedra 
tendrá que caer. 

N o es mío este huerto, 
no es mío, lo sé; 
mas yo de esa fruta 
qwsLera comer. 

Mi padre está lejos, 
mamá no me ve, 
ni aquí hay otros niños . .. 
¿ quién lo ha de saber? 

M as no, no me atrevo; 
yo no sé por qué; 
parece que szempre 
sus %S me ven . .. 

Papá no querría 
besarme otra vez, 
mamá lloraría 
de pena también. 

Mis buenos maestros 
dirían tal vez: 
"¡Qué niño tan malo; 
no jueguen con él!" 

No quiero, no quiero; 
yo nunca he de hacer 
sino lo que haría 
,~i todos me ven. 

Llegando a mi casa 
caricias tendré, 
y abrazos y besos 
y frutas también. 

J08E ARNALDO MARQUEZ 
(peruano, 1830-1904). 

LA JUVENTUD PERDIDA 

388 

Por rocas y llanuras he gritado: 
-j Dónde estás, juventud! 
Huyó como la nube que vagaba 
Por el espacio azul; 
Perderse yo la ví, como la piedra 
Que un niño lanza al mar; 
Pero la piedra volverá a la playa 
y ella no volverá. 

MANUEL DEL PALACIO 
(español, 1832-1906). 



EN VARIOS ABANICOS 

1 

Lo que hayas de mirar por las varillas, 
míralo cara a cara: 
que la virtud no debe ser avara 
del suave carmín de las mejillas! 

JI 

Cuando mires estos versos 
al tiempo de abanicarte, 
piensa que la dicha es humo, 
piensa que la vida es aire. 

N o tanto te abaniques 
que de ti huya 
la atmósfera tranquila 
que te circunda; 

Bendita atmósfera 
de virtud y de ciencia, 
de amor y gloria. 

111 

Abanícate, empero, 
niña preciosa, 
cuando te cargue el humo 
de la lisonja ... 

Que la modestia 
es la mejor compañía 
de la inocencia. 

PEDRO A. ALARGaN 
(español, 1833-1891). 

389 



390 

EL NIRO BIEN CRIADO 

A cuatro o cinco chiquillos 
Daba de comer su padre 
Cada día; y como eran 
Tantas porciones iguales, 
Un día se olvidó de uno. 
El, por no pedir, que es grave 
Desacato en los chicuelos, 
Estábase muerto de hambre. 
Un gato maullaba entonces, 
y dijo el chiquillo: ¡Zape! 
¿De qué me pides los huesos, 
Si aUn no me han dado la carne? 

PEDRO CALDERO~ 
(español, 1600-1681). 

DIOS LO SABRA 

Eran Carlitos y Adela 
Dos hermanos cariñosos, 
Con los pobres bondadosos, 
Aplicados en la escuela. 

Al salir de clase un día, 
Frente a la. iglesia pasaron 
y en la puerta se encontraron, 
Con un pobre que dormía. 

(En sueños, tal vez el cielo, 
Lo que el mundo le negaba, 



Con profusión se lo daba, 
y encontraba así consuelo). 

Despertarlo quiere el niño, 
Para darle el pan que tiene, 
Mas Adela lo detiene, 
y le dice con cariño: 

"¡Ay! ¡Qué cansado estará! 
Déjalo al pobre dormido". 
"¿Sabrá quién lo ha socorrido? 
"El no, mas Dios lo sabrá" ..• 

F. T. D. 

UN PAR DE BURROS 

Al colegio de la villa 
llevó su hijo un labrador, 
diciendo : -Vengo con éste 
para que le dé instrucción. 
-¿ Sabe leer? -Ni una letra. 
-¿Escribir su nombre? -No. 
Como el trabajo es atroz, 
me dará usted doce duros 
por todo. -¡Ca! no los doy: 
en igual precio me venden 
un burro. -Pues mejor 
que compre usted ese burro, 
y con éste tendrá dos. 

MANUEL DEL P.A.L.A.CIO 
(español, 1832.1906). 
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NO ES JUVENTUD 

No es juventud la juventud viciosa, 
la que sin Fe, sin Religión camina 
por la senda del mal grata al principio, 
escarpada después, llena de espinas. 

No es juventud la juventud que se ríe 
hundiéndose en el fango de la orgía; 
no es juventud, la que en vicio impuro 
su juvenil espíritu mancilla. 

No es juventud la juventud atea, 
no es juventud del cuerpo, más el alma 
es un montón informe de ruinas. 

La verdadera juventud es grande, 
es la que al cielo luminoso mira, 
es la que dobla religiosamente 
ante el Divino N omhre la rodilla. 

N.N. 

HIJO MAL EDUCADO 

Hijo sin Dios educado 
no es hijo respetuoso, 
ni puede ser hombre honrado, 
padre amante y buen esposo. 

Hijo que no ha recibido 
cultura de racional 
es un salvaje vestido 
con traje de hombre social. 

Primero es niño insolente, 
groseramente procaz, 



dañino y desobediente 
desvergonzado y audaz; 

Más tarde será un mozuelo 
de esos sin Dios y sin padre 
de esos que escupen al cielo 
y escupirán a su madre. 

y luego, un mozo perdido, 
provocativo y vicioso, 
con un corazón podrido 
y un cerebTO tenebroso. 

J. M. GABRIEL Y GALAN 
(español, 1870-1905). 

SONETO 
Pasan los bellos, cándidos albores 

de la niñez confiada y aturdida, 
y de la alegre juventud querida 
las delicadas y preciosas flores. 

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

A págase cual rayo vespertino 
la ilusión del amor que falso halaga, 
y pasa en fin, cumpliendo su destino 

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

BOFIA ESTEVEZ y V ALDES 
(cubana, 1848-1901). 
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A LOS PADRES DE FAMILIA 

Si yo tuviera un niño pequeñuelo 
y quisiera criarlo para el cielo 
con la ayuda de Dios lo lograría; 
pero ¡cuánto desvelo 
su sana educación me costaría! 

Mas si a ese niño candoroso y tierno 
10 quisiera criar para el infierno, 
¡qué poquito trabajo me costara 
y qué poco desvelo 
consumar ese bárbaro delito 
de hundir en el infierno a un angelito 
nacido para el cielo! 

Conozco yo un sistema 
de educación moral que nunca falla; 
él resuelve el problema 
de hacer de un inocente un gran canalla: 

Lo primero que al niño prohibiría 
era hacerse cristiano ni judío. 
¡Cuando fuera hombre, él ya elegiría! 
¿Para qué le dió Dios dulce albedrío? 
(¿He dicho Dios? en fin se me ha escapado; 
con el niño hablaría con cuidado). 

Preparado con esos "elementos", 
a una escuela sin Dios lo mandaría 
a echar de su carrera los cimientos 
en las ciencias del día ... 
libre de religiosas "aprehensiones" 
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que achican y acobardan la conciencia 
y estorbo son de la moderna ciencia, 
que tiende a desterrar preocupaciones, 
de un tierno ser la inteligencia, 
indiferente a místicas "ficciones" 
lograría llegar cumplidamente 
a evolutivo, racional proceso, 
sin beber en más fuente 
que en la fuente sublime del progreso. 

La segunda enseñanza acabaría 
de envenenarme al chico; 
allí se le diría 
que no era hijo de Dios, sino de un "mico"; 
pues no le faltaría 
uno de esos maestros de alma impía, 
corruptores infames de menores, 
que abusan sin piedad de la inocencia 
y le infunden sacrílegos errores 
por ganar para el diablo una conciencia. 

Una universidad se en-.::argaría 
de darle al escolar la última mano, 
y si con un programa tan sencillo 
no resulta el chiquillo 
de impiedad un modelo y un aborto, 
i las orejas me corto! 

La moraleja se deduce al vuelo, 
y ciego será aquel que no lo vea; 
si queréis criar hijos para el cielo 
que os lo eduque el que en el cielo crea. 
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Mas si hay i qué ha de haber! algún mal padre 
o alguna infame madre 
que los quiera criar para el infierno 
y recoger bien pronto la cosecha, 
que los eduque el diablo ... iY cosa hecha! 
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J. M. GL1.BRIEL Y GL1.LL1.N 
(español, 1870-1925). 

PARA LOS JOVENES 

¡ Es menester luchar! Flor es la vida 
Que al viento de los años se deshoja 
¡Ay del que débil en la lid esconde 
El perfume inmortal de su corola! 

¡Lucha y reza también! Cuando en la noche 
Ruja el turbión de tus amargas penas; 
Cuando sientas arder dentro tu seno 
Todo el calor de una infernal hoguera, 

Cuando solo y sin fuerza en la desgracia, 
Náufrago del dolor busques tu estrella; 
Abrázate a la Cruz, y en tu delirio, 
Dulce niño del alma, entonces, reza! 

¡Huye de la traición! Cada farsante 
Es áspid que entre flores se adormece: 
N os brinda su amistad, y allí, a su sombra, 
¡Con la perfidia de su amor nos hiere! 

M ata más que el puñal una sonrisa 
Si el sarcasmo la engendra: 



¡ La hoja del puñal no llega al alma, 
La burla la envenena! 

Cuando suene a tu oído un dulce aplauso 
N o pierdas la quietud, antes atiende 
Si es el amigo quien tu mano estrecha 
O el Judas que te vende! 

Al sol de la honradez que regenera 
Abre siempre tu seno! . .. 
¡Sé siempre puro cual las flores bellas! . .. 
S'· b' . ¡ e szempre ueno .... 

LUIS N. PALMA 
(argentino, 1863.1894). 

ALFABETO DE UN NI~O 

Amor de patria comprende 
Cuanto el hombre debe amor. 
Su Dios, sus leyes, su hogar, 
y el honor que nos defiende. 

Bondad, el que la merece 
Con ánimo siempre igual, 
Ni se abate con el mal, 
Ni en el bien se ensoberbece. 

Candor en toda expresión, 
Callar lo más que pudieres; 
Muy cortés con las mujeres, 
Pero sin afectación. 

Dios es el sabio creador 
Que conserva y ama al hombre, 

397 



398 

Sea cual fuere su nombre, 
Condición, secta y color. 

Estudio y aplicación 
Forman a la juventud, 
y emulación de virtud 
Sin envidia de ambición. 

Franqueza, nunca indecencia, 
Usa en la conversación; 
Disimulo, y no ficción; 
Libertad, nunca licencia. 

Gratitud siempre al favor 
Es un deber justo y grato; 
y por eso el hombre ingrato 
Es un monstruo que da horror. 

Honor es en sumo grado 
El alma del ciudadano: 
Sin bonor es miembro vano, 
O pernicioso al Estado. 

Ira hace al bombre un tirano 
De inferiores y de iguales: 
La ira es propia de animales, 
Porque no es afecto humano. 

Juego es una diversión 
Honesta, si es moderado; 
Pero si es inmoderado 
Causa nuestra perdición. 

libertad i oh dulce nombre! 
Hermoso y celeste don: 



Tú eres la misma razón, 
Tú eres el alma del hombre. 

Moral, la sana moral 
Consiste en amarse bien, 
En hacer a todos bien 
y en no hacer a nadie mal. 

N aturaleza sagaz 
Llena y rige el Universo: 
Todo está bien; el perverso 
Solamente está demás. 

Oro es un bien apreciable 
Para el cómodo sustento; 
Pero es mayor tormento 
La sed del oro insaciable. 

Pereza es enfermedad 
Tan mala como la muerte; 
Así no cabe el inerte 
En ninguna sociedad. 

Quijotería es un vicio 
Que causa risa y desprecio, 
Pues en un quijote necio 
Corre aventuras el juicio. 

R e~peto a los superiores, 
Respeto y amor al padre, 
Amor, ternura a la madre, 
Reverencia a los mayores. 

Sociedad es el estado 
En que con otros vivieres, 
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y serás social si fueres 
Justo, modesto y aseado. 

T irama y opresión 
Suenan y expresan lo mismo: 
Para salir de este abismo 
Es honrosa toda acción. 

Venganza, nunca jamás: 
Nunca, nunca odio o rencor; 
Porque no hay placer mayor 
Como amar y perdonar. 

Yo debo ser el primero 
Para mi conservación; 
Mas por buena educación 
En sociedad el postrero. 

Z elo en cumplir su deber 
En cualquiera condición, 
Será la única ambición 
Que un niño debe tener. 

Estas reglas, hijo amado, 
Te harán un niño gracioso, 
Un joven pundonoroso, 
Un hombre bueno y honrado 
y un anciano respetado, 
Que a sus iguales auxilia, 
Sus diferencias concilia, 
Con bondad, no con rigor, 
y muere siendo el honor 
De su patria y su familia. 

JaSE J04.QUIN DE OLMEDO 
(ecuatoriano, 1780-18407). 



LAS VOCES OCULTAS 

La estrella que en el fondo 
De cielo azul irradia, me figuro 

que dice: ¡Sé puro! 

Bajo el airado viento 
El tembloroso y delicado arbusto 

Me dice: ¡Sé justo! 

Si allá sobre las nubes 
El águila caudal su vuelo expande. 

Me dice: ¡Sé grande! 

La abeja que las mieles 
Conduce a su colmena, hecha en la paja 

Me dice: ¡Trabaja! 

El árbol que produce 
En su estación los frutos de su seno 

Me dice: ¡Sé bueno! 

Dice el zafiro: Nada 
Desprecies; toda cosa en algQ es buena. 

¡Yo soy arena! 

La flor dice al abrirse 
Queriendo el aire puro embalsamar: 

i A prende a amar! 

El rico dice: Escoge 
La pendiente que tienes que seguir; 

i Sabe vivir! 
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La hoja al caer dice: 
¿ Lo ves ? Todo se tiene que 

¡ Después, morir! 
abatir, 

y río, estrella, abeja, 
Arbol, flor, todo ser de todo 

Dice: ¡Sé hombre! 
nombre 

A CANDIDA 

¿ Quieres saber, Candidita, 
tú, que aspirarás al cielo, 
cuál es perfecto modelo 
de cristiana jovencita? 

La que a Dios se va acercando, 
la que, al dejar de ser niña, 
con su casa se encariña 
y la calle va olvidando. 

La que, al dejar la niñez, 
en lugar de escarapelas: 
la que lee pocas novelas 
y muchos devocionarios. 

La que, al dejar la niñez, 
deja a muchas amiguitas, 
y hace al año seis visitas 
y haila al año una vez. 

F. T. D. 

La que es sencilla y es huena, 
y sabe que no es desdoro 
después de bordar en oro 
ponerse a guisar la cena. 



La que es pura y recogida, 
la que estima su decoro, 
como un precioso tesoro 
que vale más que su vida. 

Esa humilde jovencita, 
noble imagen del pudor, 
es el modelo mejor 
que has de imitar, Candidita. 

J. M. GABRIEL Y GALAN 
(español). 

CAPERUCITA 

-¿Dónde vas, Caperucita, 
con tu cesta, tan temprano? 
-Voy a ver a mi abuelita 
en el pueblo más cercano. 

-¡ Oh, linda Caperucita, 
del lobo ten gran cuidado! 
Si quiere hablarte, amiguita, 
huye, huye de su lado. 

Pero aturdida la niña 
de mi lado se alejó. 
Cruzó la verde campiña 
y en el bosque se perdió. 

GASTON FIGUEIBA 
(uruguayo) . 
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LA Nl&A MEJOR 
¿ Quieres, Cándida, saber 

Cuál es la niña mejor? 
Pues medita con amor 
Lo que ahora vas a leer. 

La que es dócil y obediente, 
La que reza con fe ciega, 
La que canta, la que juega 
Con abandono inocente. 

La que de necias se aparta, 
La que aprende con anhelo 
Cómo se borda un pañuelo, 
Cómo se escribe una carta. 

La que no sabe bailar, 
y sí, reza el Rosario, 
y lleva un escapulario 
Al cuello, en vez de un collar. 

La que desprecia o ignora 
Los desvaríos mundanos: 
La que quiere a sus hermanos 
y a su madrecita adora. 

La que llena de candor 
Canta y ríe con nobleza 
Trabaja, obedece y reza ... 
¡Esa es la niña mejor! 

J. M. GABRIEL Y G.J..L.J..1T 
(español). 



MI NI:&A 

-Señora, perdone, 
estoy encantado ... 
¿ es suya esa niña 
que veo a su lado? ... 

¿ Que a poco de alzarse 
la rubia mañana, 
ya está levantada, 
fresquita y lozana? 

¿ Que toma con gusto 
-¡bien que le aproveche!
su taza repleta 
de café con leche? 

¿ Que parece dueña 
de unos pies alados, 
cuando diligente 
fe hace los mandados? 

¿ Que tiene modales 
suaves, exquisitos, 
con los otros niños 
que son pequeñitos? 

¿ Que sabe buscarse 
felices momentos 
leyendo preciosos 
libritos de cuentos? 

¿ Que le presta ayuda 
en tantos quehaceres 
y nunca se olvida 
de hacer los deberes? .. 

-Sí, Señor, tal niña 
es mía, muy mía ... 

--
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¡Ni por todo en el mundo 
yo la cambiaría! 

-Pues la felicito 
por lo que atesora. 
He sido curioso, 
perdone, Señora ... 

JOSE CONSTENLÁ 

ROMANCE DEL HIJO 
¡ Yo he puesto mi eternidad 

en un capullo tan tierno, 
que parece que se fuera, 
con sólo verlo, a tronchar! 
En una vida tan frágil 
entera mi vida está. 

Ya la fuente brava y turbia 
de mi vida, no se pierde, 
por las breñas, al saltar. 
Ya la recogió entre flores 
un arroyo de cristal. 
Ya se la lleva cantando 
no sé qué canción de paz. 

¡Hijo de mi alma y mi carne! 
¡ Vida nueva, arroyo claro, 
capullo de mi rosal! 
Toma en tus días que llegan 
estos días que se van. 
Unidas mis aguas turbias 
a las tuyas de cristal, 
vamos, como al mar los ríos, 
los dos a la eternidad. 



~ ..• ~ ~ ...•. ~ 

Yo el fuerte y orgulloso 
no sé a solas caminar. 
Se viene encima la noche, 
se me acaban los camonis 
y las fuerzas se me van. 

¡ Ven, rama nueva y florida, 
que se me acaba la senda 
y yo la quiero alargar 
apoyando mi cansancio 
sobre tu fragilidad! 

¡ Ven, vida nueva, tesoro 
de sol, de luz, de ideal! ..• 
Dame un poco de esas cosas 
que yo perdí por la senda 
a fuerza de derrochar. 
Volveré por ti a ser rico 
cuando estaba pobre ya. 

¡Vida nueva! ¡Arroyo claro! 
¡Capullo de mi rosal! 
Sin ti, que eres todo mío, 
¿ Qué dejara yo detrás? 
Yo soy aquel que soñaba 
eternizarse y triunfar 
con no sé qué pobres cosas 
henchidas de vanidad: 
versos, palabras, rumores, 
olas que vienen y van ... 
¡ y ahora tengo en un capullo 
cifrada mi eternidad! 

JOSE MARIA PEM.AN 
(español). 
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