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Saludo,  

 
    En el centenario de la muerte del poeta universal Rubén 
Darío, queremos recordar con esta antología conmemorativa 
de Cuentos y Poemas el legado literario y la gran enseñanza 
de amor que nos ha dejado, más allá de nuestras fronteras el 
príncipe de las letras castellanas. 
 
Rubén Darío, gloria nacional y universal, símbolo de nuestra 
identidad, con su magnífica obra enriqueció significadamente 
la lengua castellana y creó la trascendental, innovadora e 
imperecedera tendencia literaria del Modernismo, que cambió 
y engrandeció el arte de la poesía, la prosa y el periodismo, 
que hoy nos hermana y nos une. 
 
Cuánta fortaleza en la grandeza de Darío, cuánta fortaleza 
para Nicaragua en la grandeza de Darío. 
 
Como nicaragüenses su herencia nos inspira a seguir 
construyendo cada día la Patria libre, digna y próspera 
deseada y expresada en la frase infinita, que nos dejara el 
Poeta en su poema retorno, “si la patria es pequeña una 
grande la sueña”. 
 
Celebrar el centenario de la muerte de  nuestro poeta, es un 
tributo que nos honra como nicaragüenses, como 
latinoamericanos, como herederos de valores éticos  y de un 
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camino que un día nuestro Gran Poeta nos propuso: “Únanse, 
brillen, secúndense, tantos vigores dispersos / formen todos un 
solo haz de energía ecuménica.... / un continente y otro 
recordando las viejas prosapias / en espíritu unidos, en 
espíritu y ansias y lenguas” 
 
 
 

 
       Embajadora de Nicaragua en Italia 
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1888-1895 

¿Por qué este título azul...? No conocía aún la frase huguesca 
"l'art c'est l'azur"... ”más el azul era para mí el color del 

ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color 
oceánico y firmamental... ... Concentré en ese color célico la 

floración espiritual de mi primavera artística... 

(Rubén Darío, La Nación, Buenos Aires, 1913). 

El Pájaro Azul 

París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes 
al café Plombier, buenos y decididos muchachos -pintores, 
escultores, poetas- sí, ¡todos buscando el viejo laurel verde!, 
ninguno más querido que aquel pobre Garcín, triste casi 
siempre, buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca se 
emborrachaba, y, como bohemio intachable, bravo 
improvisador. 

En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones, 
guardaba el yeso de las paredes, entre los esbozos y rasgos 
de futuros Clays, versos, estrofas enteras escritas en la letra 
echada y gruesa de nuestro amado pájaro azul. 

El pájaro azul era el pobre Garcín. ¿No sabéis por qué se 
llamaba así? Nosotros le bautizamos con ese nombre. 
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Ello no fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho 
tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué 
cuando todos reíamos como insensatos o como chicuelos, él 
arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso, nos 
respondía sonriendo con cierta amargura... 

-Camaradas: habéis de saber que tengo un pájaro azul en el 
cerebro, por consiguiente... 

* * * 

Sucedía también que gustaba de ir a las campiñas nuevas, al 
entrar la primavera. El aire del bosque hacía bien a sus 
pulmones, según nos decía el poeta. 

De sus excursiones solía traer ramos de violetas y gruesos 
cuadernillos de madrigales, escritos al ruido de las hojas y 
bajo el ancho cielo sin nubes. Las violetas eran para Nini, su 
vecina, una muchacha fresca y rosada que tenía los ojos 
muy azules. 

Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los 
aplaudíamos. Todos teníamos una alabanza para Garcín. 
Era un ingenuo que debía brillar. El tiempo vendría. Oh, el 
pájaro azul volaría muy alto. ¡Bravo! ¡bien! ¡Eh, mozo, más 
ajenjo! 

* * * 
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Principios de Garcín: 

De las flores, las lindas campánulas. 

Entre las piedras preciosas, el zafiro. De las inmensidades, 
el cielo y el amor: es decir, las pupilas de Nini. 

Y repetía el poeta: Creo que siempre es preferible la 
neurosis a la imbecilidad. 

* * * 

A veces Garcín estaba más triste que de costumbre. 

Andaba por los bulevares; veía pasar indiferente los lujosos 
carruajes, los elegantes, las hermosas mujeres. Frente al 
escaparate de un joyero sonreía; pero cuando pasaba cerca 
de un almacén de libros, se llegaba a las vidrieras, 
husmeaba, y al ver las lujosas ediciones, se declaraba 
decididamente envidioso, arrugaba la frente; para 
desahogarse volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. 
Corría al café en busca de nosotros, conmovido, exaltado, 
casi llorando, pedía un vaso de ajenjo y nos decía: 

-Sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro 
azul que quiere su libertad... 

* * * 
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Hubo algunos que llegaron a creer en un descalabro de 
razón. 

Un alienista a quien se le dio noticias de lo que pasaba, 
calificó el caso como una monomanía especial. Sus estudios 
patológicos no dejaban lugar a duda. 

Decididamente, el desgraciado Garcín estaba loco. 

Un día recibió de su padre, un viejo provinciano de 
Normandía, comerciante en trapos, una carta que decía lo 
siguiente, poco más o menos: 

"Sé tus locuras en París. Mientras permanezcas de ese 
modo, no tendrás de mí un solo sou. Ven a llevar los libros 
de mi almacén, y cuando hayas quemado, gandul, tus 
manuscritos de tonterías, tendrás mi dinero." 

Esta carta se leyó en el Café Plombier. 

-¿Y te irás? 

-¿No te irás? 

-¿Aceptas? 

-¿Desdeñas? 
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¡Bravo Garcín! Rompió la carta y soltando el trapo a la vena, 
improvisó unas cuantas estrofas, que acababan, si mal no 
recuerdo: 

¡Sí, seré siempre un gandul,  
lo cual aplaudo y celebro,  
mientras sea mi cerebro  

jaula del pájaro azul! 

* * * 

Desde entonces Garcín cambió de carácter. Se volvió 
charlador, se dio un baño de alegría, compró levita nueva, y 
comenzó un poema en tercetos titulados, pues es claro: El 
pájaro azul. 

Cada noche se leía en nuestra tertulia algo nuevo de la obra. 
Aquello era excelente, sublime, disparatado. 

Allí había un cielo muy hermoso, una campiña muy fresca, 
países brotados como por la magia del pincel de Corot, 
rostros de niños asomados entre flores; los ojos de Nini 
húmedos y grandes; y por añadidura, el buen Dios que 
envía volando, volando, sobre todo aquello, un pájaro azul 
que sin saber cómo ni cuándo anida dentro del cerebro del 
poeta, en donde queda aprisionado. Cuando el pájaro canta, 
se hacen versos alegres y rosados. Cuando el pájaro quiere 
volar abre las alas y se da contra las paredes del cráneo, se 
alzan los ojos al cielo, se arruga la frente y se bebe ajenjo 
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con poca agua, fumando además, por remate, un cigarrillo 
de papel. 

He ahí el poema. 

Una noche llegó Garcín riendo mucho y, sin embargo, muy 
triste. 

* * * 

La bella vecina había sido conducida al cementerio. 

-¡Una noticia! ¡una noticia! Canto último de mi poema. Nini 
ha muerto. Viene la primavera y Nini se va. Ahorro de 
violetas para la campiña. Ahora falta el epílogo del poema. 
Los editores no se dignan siquiera leer mis versos. Vosotros 
muy pronto tendréis que dispersaros. Ley del tiempo. El 
epílogo debe titularse así: "De cómo el pájaro azul alza el 
vuelo al cielo azul". 

* * * 

¡Plena primavera! Los árboles florecidos, las nubes rosadas 
en el alba y pálidas por la tarde; el aire suave que mueve las 
hojas y hace aletear las cintas de los sombreros de paja con 
especial ruido! Garcín no ha ido al campo. 

Hele ahí, viene con traje nuevo, a nuestro amado Café 
Plombier, pálido, con una sonrisa triste. 
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-¡Amigos míos, un abrazo! Abrazadme todos, así, fuerte; 
decidme adiós con todo el corazón, con toda el alma... El 
pájaro azul vuela. 

Y el pobre Garcín lloró, nos estrechó, nos apretó las manos 
con todas sus fuerzas y se fue. 

Todos dijimos: Garcín, el hijo pródigo, busca a su padre, el 
viejo normando. Musas, adiós; adiós, gracias. ¡Nuestro 
poeta se decide a medir trapos! ¡Eh! ¡Una copa por Garcín! 

Pálidos, asustados, entristecidos, al día siguiente, todos los 
parroquianos del Café Plombier que metíamos tanta bulla 
en aquel cuartucho destartalado, nos hallábamos en la 
habitación de Garcín. Él estaba en su lecho, sobre las 
sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo. 
Sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral. ¡Qué 
horrible! 

Cuando, repuestos de la primera impresión, pudimos llorar 
ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que tenía 
consigo el famoso poema. En la última página había escritas 
estas palabras: Hoy, en plena primavera, dejó abierta la 
puerta de la jaula al pobre pájaro azul. 

* * * 

¡Ay, Garcín, cuántos llevan en el cerebro tu misma 
enfermedad! 
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El velo de la reina Mab 

La reina Mab, en su carro hecho de una sola perla, tirado 
por cuatro coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, 
caminando sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de 
una buhardilla donde estaban cuatro hombres flacos, 
barbudos e impertinentes, lamentándose como unos 
desdichados. 
 
Por aquel tiempo, las hadas habían repartido sus dones a 
los mortales. A unos habían dado las varitas misteriosas 
que llenan de oro las pesadas cajas del comercio; a otros 
unas espigas maravillosas que al desgranarlas colmaban las 
trojes de riqueza; a otros unos cristales que hacían ver en el 
riñón de la madre tierra, oro y piedras preciosas; a quiénes 
cabelleras espesas y músculos de Goliat, y mazas enormes 
para machacar el hierro encendido; y a quiénes talones 
fuertes y piernas ágiles para montar en las rápidas 
caballerías que se beben el viento y que tienen las crines en 
la carrera. 
 
Los cuatro hombres se quejaban. Al uno le había tocado en 
suerte una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el 
cielo azul. 

*** 
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La reina Mab oyó sus palabras. Decía el primero: 

-¡Y bien! ¡Heme aquí en la gran lucha de mis sueños de 
mármol! Yo he arrancado el bloque y tengo el cincel. Todos 
tenéis, unos el oro, otros la armonía, otros la luz; yo pienso 
en la blanca y divina Venus que muestra su desnudez bajo 
el plafond color de cielo. Yo quiero dar a la masa la línea y la 
hermosura plástica; y que circule por las venas de la estatua 
una sangre incolora como la de los dioses. Yo tengo el 
espíritu de Grecia en el cerebro, y amo los desnudos en que 
la ninfa huye y el fauno tiende los brazos. ¡Oh Fidias! Tú 
eres para mí soberbio y augusto como un semi-dios, en el 
recinto de la eterna belleza, rey ante un ejército de 
hermosuras que a tus ojos arrojan el magnífico chitón, 
mostrando la esplendidez de la forma, en sus cuerpos de 
rosa y de nieve. Tú golpeas, hieres y domas el mármol, y 
suena el golpe armónico como un verso, y te adula la 
cigarra, amante del sol, oculta entre los pámpanos de la 
viña virgen. Para ti son los Apolos rubios y luminosos, las 
Minervas severas y soberanas. Tú, como un mago, 
conviertes la roca en simulacro y el colmillo del elefante en 
copa del festín. Y al ver tu grandeza siento el martirio de mi 
pequeñez. Porque pasaron los tiempos gloriosos. Porque 
tiemblo ante las miradas de hoy. Porque contemplo el ideal 
inmenso y las fuerzas exhaustas. Porque a medida que 
cincelo el bloque me ataraza el desaliento. 

*** 
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Y decía el otro: 
 
-Lo que es hoy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el 
iris, y esta gran paleta del campo florido, si a la postre mi 
cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué abordaré? He 
recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones 
artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de la 
Madona. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices; 
he adulado a la luz como a una amada, y la he abrazado 
como a una querida. He sido adorador del desnudo, con sus 
magnificencias, con los tonos de sus carnaciones y con sus 
fugaces medias tintas. He trazado en mis lienzos los nimbos 
de los santos y las alas de los querubines. ¡Ah, pero siempre 
el terrible desencanto! ¡El porvenir! ¡Vender una Cleopatra 
en dos pesetas para poder almorzar! 
 
¡Y yo, que podría en el estremecimiento de mi inspiración, 
trazar el gran cuadro que tengo aquí adentro...! 

*** 

Y decía el otro: 
 
-Perdida mi alma en la gran ilusión de mis sinfonías, temo 
todas las decepciones. Yo escucho todas las armonías, 
desde la lira de Terpandro hasta las fantasías orquestales 
de Wagner. Mis ideales, brillan en medio de mis audacias de 
inspirado. Yo tengo la percepción del filósofo que oyó la 
música de los astros. Todos los ruidos pueden aprisionarse, 
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todos los ecos son susceptibles de combinaciones. Todo 
cabe en la línea de mis escalas cromáticas. 
La luz vibrante es himno, y la melodía de la selva halla un 
eco en mi corazón. Desde el ruido de la tempestad hasta el 
canto del pájaro, todo se confunde y enlaza en la infinita 
cadencia. Entre tanto, no diviso sino la muchedumbre que 
befa y la celda del manicomio. 
 

*** 

Y el último: 
 
-Todos bebemos del agua clara de la fuente de Jonia. Pero el 
ideal flota en el azul; y para que los espíritus gocen de su 
luz suprema, es preciso que asciendan. Yo tengo el verso 
que es de miel y el que es de oro, y el que es de hierro 
candente. Yo soy el ánfora del celeste perfume: tengo el 
amor. Paloma, estrella, nido, lirio, vosotros conocéis mi 
morada. Para los vuelos inconmensurables tengo alas de 
águila que parten a golpes mágicos el huracán. Y para hallar 
consonantes, los busco en dos bocas que se juntan; y estalla 
el beso, y escribo la estrofa, y entonces si veis mi alma, 
conoceréis a mi Musa. Amo las epopeyas, porque de ellas 
brota el soplo heroico que agita las banderas que ondean 
sobre las lanzas y los penachos que tiemblan sobre los 
cascos; los cantos líricos, porque hablan de las diosas y de 
los amores; y las églogas, porque son olorosas a verbena y a 
tomillo, y al sano aliento del buey coronado de rosas. Yo 
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escribiría algo inmortal; más me abruma un porvenir de 
miseria y de hambre... 

*** 

Entonces la reina Mab, del fondo de su carro hecho de una 
sola perla, tomó un velo azul, casi impalpable, como 
formado de suspiros, o de miradas de ángeles rubios y 
pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, de los 
dulces sueños que hacen ver la vida de color de rosa. Y con 
él envolvió a los cuatro hombres flacos, barbudos e 
impertinentes. Los cuales cesaron de estar tristes, porque 
penetró en su pecho la esperanza, y en su cabeza el sol 
alegre, con el diablillo de la vanidad, que consuela en sus 
profundas decepciones a los pobres artistas. 

Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes 
infelices, donde flota el sueño azul, se piensa en el porvenir 
como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza, y 
se bailan extrañas farándolas alrededor de un blanco Apolo, 
de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento 
manuscrito. 

El Rey Burgués 

¡Amigo! El cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un 
cuento alegre... así como para distraer las brumosas y grises 
melancolías, helo aquí: 
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Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy 
poderoso, que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas 
desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas 
flamantísimas, galgos rápidos, y monteros con cuernos de 
bronce que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un 
rey poeta? No, amigo mío: era el Rey Burgués. 

Era muy aficionado a las artes el soberano, y favorecía con 
gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, 
pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de 
esgrima. 
Cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y 
sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica, 
canciones alusivas; los criados llenaban las copas del vino 
de oro que hierve, y las mujeres batían palmas con 
movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol, en su 
Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de 
festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de caza 
atronando el bosque con sus tropeles; y hacía salir de sus 
nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía en lo más 
escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas 
iban rompiendo la maleza en la carrera, y los cazadores 
inclinados sobre el pescuezo de los caballos, hacían ondear 
los mantos purpúreos y llevaban las caras encendidas y las 
cabelleras al viento. 

El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado 
riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por 
entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado 
por los cisnes de cuellos blancos, antes que por los lacayos 
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estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de 
columnas de alabastro y de esmaragdina, que tenía a los 
lados leones de mármol como los de los tronos 
salomónicos. Refinamiento. A más de los cisnes, tenía una 
vasta pajarera, como amante de la armonía, del arrullo, del 
trino; y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu, leyendo 
novelas de M. Ohnet, o bellos libros sobre cuestiones 
gramaticales, o críticas hermosillescas. Eso sí: defensor 
acérrimo de la corrección académica en letras, y del modo 
lamido en artes; ¡alma sublime amante de la lija y de la 
ortografía! 

¡Japonerías!¡Chinerías! Por moda y nada más. Bien podía 
darse el placer de un salón digno del gusto de un Goncourt 
y de los millones de un Creso: quimeras de bronce con las 
fauces abiertas y las colas enroscadas, en grupos fantásticos 
y maravillosos; lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y 
ramas de una flora monstruosa, y animales de una fauna 
desconocida; mariposas de raros abanicos junto a las 
paredes; peces y gallos de colores; máscaras de gestos 
infernales y con ojos como si fuesen vivos; partesanas de 
hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones 
devorando flores de loto; y en conchas de huevo, túnicas de 
seda amarilla, como tejidas con hilos de araña, sembradas 
de garzas rojas y de verdes matas de arroz; y tibores, 
porcelanas de muchos siglos, de aquellas en que hay 
guerreros tártaros con una piel que les cubre hasta los 
riñones, y que llevan arcos estirados y manojos de flechas. 
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Por lo demás, había el salón griego, lleno de mármoles: 
diosas, musas, ninfas y sátiros; el salón de los tiempos 
galantes, con cuadros del gran Watteau y de Chardin; dos, 
tres, cuatro, ¿cuántos salones? 

Y Mecenas se paseaba por todos, con la cara inundada de 
cierta majestad, el vientre feliz y la corona en la cabeza, 
como un rey de naipe. 

Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su 
trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos 
y de maestros de equitación y de baile. 

-¿Qué es eso? -preguntó. 
-Señor, es un poeta. 

El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, 
censotes en la pajarera: un poeta era algo nuevo y extraño. 

-Dejadle aquí. 

Y el poeta: 

-Señor, no he comido. 

Y el rey: 

-Habla y comerás. 

Comenzó: 
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-Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He 
tendido mis alas al huracán; he nacido en el tiempo de la 
aurora; busco la raza escogida que debe esperar con el 
himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. 
He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la 
alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el 
alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el 
arpa adulona de las cuerdas débiles, contra las copas de 
Bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga 
sin dar fortaleza; he arrojado el manto que me hacía 
parecer histrión, o mujer, y he vestido de modo salvaje y 
espléndido: mi harapo es de púrpura. He ido a la selva, 
donde he quedado vigoroso y ahíto de leche fecunda y licor 
de nueva vida; y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la 
cabeza bajo la fuerte y negra tempestad, como un ángel 
soberbio, o como un semidiós olímpico, he ensayado el 
yambo dando al olvido el madrigal. 

He acariciado a la gran naturaleza, y he buscado al calor del 
ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo, y el 
que está en la perla en lo profundo del océano. ¡He querido 
ser pujante! Porque viene el tiempo de las grandes 
revoluciones, con un Mesías todo luz, todo agitación y 
potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que 
sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de 
estrofas de amor. 

¡Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni 
en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Ohnet! 
¡Señor! El arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni 
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pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos 
de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con 
fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala 
como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre 
un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea 
de tierra cocida y el otro de marfil. 
¡Oh, la Poesía! 

¡Y bien! Los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de 
las mujeres, y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, 
el zapatero critica mis endecasílabos, y el señor profesor de 
farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, ¡y 
vos lo autorizáis todo esto!... El ideal, el ideal... 

El rey interrumpió: 

-Ya habéis oído. ¿Qué hacer? 

Y un filósofo al uso: 

-Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja 
de música; podemos colocarle en el jardín, cerca de los 
cisnes, para cuando os paseéis. 

-Sí, -dijo el rey,- y dirigiéndose al poeta: 

-Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis 
sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y 
galopas, como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de 
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música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, ni de 
ideales. Id. 

Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los 
cisnes, al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio: 
tiririrín, tiririrín... ¡avergonzado a las miradas del gran sol! 
¿Pasaba el rey por las cercanías? ¡Tiririrín, tiririrín...! 
¿Había que llenar el estómago? ¡Tiririrín! Todo entre las 
burlas de los pájaros libres, que llegaban a beber rocío en 
las lilas floridas; entre el zumbido de las abejas, que le 
picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas, 
¡tiririrín...! ¡lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas 
y que caían a la tierra negra! 

Y llegó el invierno, y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el 
alma. Y su cerebro estaba como petrificado, y los grandes 
himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña 
coronada de águilas, no era sino un pobre diablo que daba 
vueltas al manubrio, tiririrín. 

Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él, el rey y sus 
vasallos; a los pájaros se les abrigó, y a él se le dejó al aire 
glacial que le mordía las carnes y le azotaba el rostro, 
¡tiririrín! 

Y una noche en que caía de lo alto la lluvia blanca de 
plumillas cristalizadas, en el palacio había festín, y la luz de 
las arañas reía alegre sobre los mármoles, sobre el oro y 
sobre las túnicas de los mandarines de las viejas 
porcelanas. Y se aplaudían hasta la locura los brindis del 
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señor profesor de retórica, cuajados de dáctilos, de 
anapestos y de pirriquios, mientras en las copas cristalinas 
hervía el champaña con su burbujeo luminoso y fugaz. 
¡Noche de invierno, noche de fiesta! Y el infeliz cubierto de 
nieve, cerca del estanque, daba vueltas al manubrio para 
calentarse ¡tiririrín, tiririrín! tembloroso y aterido, 
insultado por el cierzo, bajo la blancura implacable y 
helada, en la noche sombría, haciendo resonar entre los 
árboles sin hojas la música loca de las galopas y cuadrillas; 
y se quedó muerto, tiririrín... pensando en que nacería el sol 
del día venidero, y con él el ideal, tiririrín..., y en que el arte 
no vestiría pantalones sino manto de llamas, o de oro... 
Hasta que al día siguiente, lo hallaron el rey y sus 
cortesanos, al pobre diablo de poeta, como gorrión que 
mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios, y 
todavía con la mano en el manubrio. 

¡Oh, mi amigo! el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. 
Flotan brumosas y grises melancolías... 

Pero ¡cuánto calienta el alma una frase, un apretón de 
manos a tiempo! ¡Hasta la vista! 

El Rubí 

-¡Ah! ¡Conque es cierto! Conque ese sabio parisiense ha 
logrado sacar del fondo de sus retortas, de sus matraces, la 
púrpura cristalina de que están incrustados los muros de 
mi palacio! 
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Y al decir esto el pequeño gnomo1 iba y venía, de un lugar a 
otro, a cortos saltos, por la honda cueva que le servía de 
morada; y hacía temblar su larga barba y el cascabel de su 
gorro azul y puntiagudo. 

En efecto, un amigo del centenario Chevreul -cuasi 
Althotas-, el químico Fremy, acababa de descubrir la 
manera de hacer rubíes y zafiros. 
Agitado, conmovido, el gnomo -que era sabidor y de genio 
harto vivaz- seguía monologando. 

-¡Ah, sabios de la edad media! ¡Ah Alberto el Grande, 
Averroes, Raimundo Lulio! Vosotros no pudisteis ver brillar 
el gran sol de la piedra filosofal, y he aquí que sin estudiar 
las fórmulas aristotélicas, sin saber cábala y nigromancia, 
llega un hombre del siglo décimo nono a formar a la luz del 
día lo que nosotros fabricamos en nuestros subterráneos! 
¡Pues el conjuro! Fusión por veinte días, de una mezcla de 
sílice y de aluminato de plomo: coloración con bicromato 
de potasa, o con óxido de cobalto. Palabras en verdad, que 
parecen lengua diabólica. 

Risa. 

Luego se detuvo. 

*** 
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El cuerpo del delito estaba ahí, en el centro de la gruta, 
sobre una gran roca de oro; un pequeño rubí, redondo, un 
tanto reluciente, como un grano de granada al sol. 

El gnomo tocó un cuerno, el que llevaba a su cintura, y el 
eco resonó por las vastas concavidades. Al rato, un bullicio, 
un tropel, una algazara. Todos los gnomos habían llegado. 

Era la cueva ancha, y había en ella una claridad extraña y 
blanca. Era la claridad de los carbunclos2 que en el techo de 
piedra centelleaban, incrustados, hundidos, apiñados, en 
focos múltiples; una dulce luz lo iluminaba todo. 

A aquellos resplandores, podía verse la maravillosa 
mansión en todo su esplendor. En los muros, sobre pedazos 
de plata y oro, entre venas de lapislázuli, formaban 
caprichosos dibujos, como los arabescos de una mezquita, 
gran muchedumbre de piedras preciosas. Los diamantes, 
blancos y limpios como gotas de agua, emergían los iris de 
sus cristalizaciones; cerca de calcedonias colgantes en 
estalactitas, las esmeraldas esparcían sus resplandores 
verdes, y los zafiros, en amontonamientos raros, en 
ramilletes que pendían del cuarzo, semejaban grandes 
flores azules y temblorosas. 

Los topacios dorados, las amatistas, circundaban en franjas 
el recinto; y en el pavimento, cuajado de ópalos, sobre la 
pulida crisofasia y el ágata, brotaba de trecho en trecho un 
hilo de agua, que caía con una dulzura musical, a gotas 
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armónicas, como las de una flauta metálica soplada muy 
levemente. 

Puck se había entrometido en el asunto, ¡el pícaro Puck! Él 
había llevado el cuerpo del delito, el rubí falsificado, el que 
estaba ahí, sobre la roca de oro, como una profanación 
entre el centelleo de todo aquel encanto. 

Cuando los gnomos estuvieron juntos, unos con sus 
martillos y cortas hachas en las manos, otros de gala, con 
caperuzas flamantes y encarnadas, llenas de pedrería, todos 
curiosos, Puck dijo así: 

-Me habéis pedido que os trajese una muestra de la nueva 
falsificación humana, y he satisfecho esos deseos. 

Los gnomos, sentados a la turca, se tiraban de los bigotes; 
daban las gracias a Puck, con una pausada inclinación de 
cabeza; y los más cercanos a él examinaban con gesto de 
asombro, las lindas alas, semejantes a las de un hipsipilo. 

Continuó: 

-¡Oh Tierra! ¡Oh Mujer! Desde el tiempo en que veía a 
Titania no he sido sino un esclavo de la una, un adorador 
casi místico de la otra. 

Y luego, como si hablase en el placer de un sueño: 
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-¡Esos rubíes! En la gran ciudad de París, volando invisible, 
los vi por todas partes. Brillaban en los collares de las 
cortesanas, en las condecoraciones exóticas de los 
rastaquers, en los anillos de los príncipes italianos y en los 
brazaletes de las primadonas. 

Y con pícara sonrisa siempre: 

-Yo me colé hasta cierto gabinete rosado muy en boga... 
Había una hermosa mujer dormida. Del cuello le arranqué 
un medallón y del medallón el rubí. Ahí lo tenéis. 

Todos soltaron la carcajada. ¡Qué cascabeleo! 

-¡Eh, amigo Puck! 

¡Y dieron su opinión después, acerca de aquella piedra falsa, 
obra de hombre o de sabio, que es peor! 

-¡Vidrio! 

-¡Maleficio! 

-¡Ponzoña y cábala! 

-¡Química! 

-¡Pretender imitar un fragmento del iris! 

-¡El tesoro rubicundo de lo hondo del globo! 
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-¡Hecho de rayos del poniente solidificados! 

El gnomo más viejo, andando con sus piernas torcidas, su 
gran barba nevada, su aspecto de patriarca, su cara llena de 
arrugas: 

-¡Señores! -dijo- ¡que no sabéis lo que habláis! 

Todos escucharon. 

-Yo, yo que soy el más viejo de vosotros, puesto que apenas 
sirvo ya para martillar las facetas de los diamantes; yo, que 
he visto formarse estos hondos alcázares; que he cincelado 
los huesos de la tierra, que he amasado el oro, que he dado 
un día un puñetazo a un muro de piedra, y caí a un lago 
donde violé a una ninfa; yo, el viejo, os referiré de cómo se 
hizo el rubí. 

Oíd: 

*** 

Puck sonreía curioso. Todos los gnomos rodearon al 
anciano cuyas canas palidecían a los resplandores de la 
pedrería, y cuyas manos extendían su movible sombra en 
los muros, cubiertos de piedras preciosas, como un lienzo 
lleno de miel donde se arrojasen granos de arroz. 

-Un día, nosotros, los escuadrones que tenemos a nuestro 
cargo las minas de diamantes, tuvimos una huelga que 
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conmovió toda la tierra, y salimos en fuga por los cráteres 
de los volcanes. 

El mundo estaba alegre, todo era vigor y juventud; y las 
rosas, y las hojas verdes y frescas, y los pájaros en cuyos 
buches entra el grano y brota el gorjeo, y el campo todo, 
saludaban al sol y a la primavera fragante. 

Estaba el monte armónico y florido, lleno de trinos y de 
abejas; era una grande y santa nupcia la que celebraba la 
luz; y en el árbol la savia ardía profundamente, y en el 
animal todo era estremecimiento o balido o cántico, y en el 
gnomo había risa y placer. 

Yo había salido por un cráter apagado. Ante mis ojos había 
un campo extenso. De un salto me puse sobre un gran árbol, 
una encina añeja. Luego, bajé al tronco, y me hallé cerca de 
un arroyo, un río pequeño y claro donde las aguas 
charlaban diciéndose bromas cristalinas. Yo tenía sed. 
Quise beber ahí... Ahora, oíd mejor. 

Brazos, espaldas, senos desnudos, azucenas, rosas, 
panecillos de marfil coronados de cerezas; ecos de risas 
áureas, festivas; y allá, entre las espumas, entre las linfas 
rotas, bajo las verdes ramas... 

-¿Ninfas? 

-No, mujeres. 
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*** 

-Yo sabía cuál era mi gruta. Con dar una patada en el suelo, 
abría la arena negra y llegaba a mi dominio. Vosotros, 
pobrecillos, gnomos jóvenes, tenéis mucho que aprender! 

Bajo los retoños de unos helechos nuevos me escurrí, sobre 
unas piedras deslavadas por la corriente espumosa y 
parlante; y a ella, a la hermosa, a la mujer la agarré de la 
cintura, con este brazo antes tan musculoso; gritó, golpeé el 
suelo; descendimos. Arriba quedó el asombro; abajo el 
gnomo soberbio y vencedor. 

Un día yo martillaba un trozo de diamante inmenso que 
brillaba como un astro y que al golpe de mi maza se hacía 
pedazos. 

El pavimento de mi taller se asemejaba a los restos de un 
sol hecho trizas. La mujer amada descansaba a un lado, rosa 
de carne entre maceteros de zafir, emperatriz del oro, en un 
lecho de cristal de roca, toda desnuda y espléndida como 
una diosa. 

Pero en el fondo de mis dominios, mi reina, mi querida, mi 
bella, me engañaba. Cuando el hombre ama de veras, su 
pasión lo penetra todo y es capaz de traspasar la tierra. 

Ella amaba a un hombre, y desde su prisión le enviaba sus 
suspiros. Éstos pasaban los poros de la corteza terrestre y 
llegaban a él; y él, amándola también, besaba las rosas de 
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cierto jardín; y ella, la enamorada, tenía -yo lo notaba- 
convulsiones súbitas en que estiraba sus labios rosados y 
frescos como pétalos de centifolia. ¿Cómo ambos así se 
sentían? Con ser quien soy, no lo sé. 

Había acabado yo mi trabajo; un gran montón de diamantes 
hechos en un día; la tierra abría sus grietas de granito como 
labios con sed, esperando el brillante despedazamiento del 
rico cristal. Al fin de la faena, cansado, di un martillazo que 
rompió una roca y me dormí. 

Desperté al rato al oír algo como un gemido. 

De su lecho, de su mansión más luminosa y rica que las de 
todas las reinas de Oriente, había volado fugitiva, 
desesperada, la amada mía, la mujer robada. ¡Ay! Y 
queriendo huir por el agujero abierto por mi masa de 
granito, desnuda y bella, destrozó su cuerpo blanco y suave 
como de azahar y mármol y rosa, en los filos de los 
diamantes rotos. Heridos sus costados, chorreaba la sangre; 
los quejidos eran conmovedores hasta las lágrimas. ¡Oh, 
dolor! 

Yo desperté, la tomé en mis brazos, le di mis besos más 
ardientes; más la sangre corría inundando el recinto, y la 
gran masa diamantina se teñía de grana. Me pareció que 
sentía, al darle un beso, un perfume salido de aquella boca 
encendida: el alma; el cuerpo quedó inerte. 



Rubén Darío – Antología Conmemorativa 

32 | E m b a j a d a  d e  N i c a r a g u a  e n  I t a l i a  

Cuando el gran patriarca nuestro, el centenario semidiós de 
las entrañas terrestres, pasó por allí, encontró aquella 
muchedumbre de diamantes rojos... 

*** 

Pausa. 

-¿Habéis comprendido? 

Los gnomos muy graves se levantaron. Examinaron más de 
cerca la piedra falsa, hechura del sabio. 

-¡Mirad, no tiene facetas! 

-¡Brilla pálidamente! 

-¡Impostura! 

-¡Es redonda como la coraza de un escarabajo! 

Y en ronda, uno por aquí, otro por allá, fueron a arrancar de 
los muros pedazos de arabesco, rubíes grandes como una 
naranja, rojos y chispeantes como un diamante hecho 
sangre; y decían: 
-¡He aquí! ¡He aquí lo nuestro, oh madre Tierra! 

Aquello era una orgía de brillo y de color. 

Y lanzaban al aire las gigantescas piedras luminosas y reían. 
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De pronto, con toda la dignidad de un gnomo: 

-¡Y bien! El desprecio. 

Se comprendieron todos. Tomaron el rubí falso, lo 
despedazaron y arrojaron los fragmentos, -con desdén 
terrible- a un hoyo que abajo daba a una antiquísima selva 
carbonizada. 

Después, sobre sus rubíes, sobre sus ópalos, entre aquellas 
paredes resplandecientes, empezaron a bailar asidos de las 
manos una farandola loca y sonora. 

¡Y celebraban con risas, el verse grandes en la sombra! 

*** 

Ya Puck volaba afuera, en el abejeo del alba recién nacida, 
camino de una pradera en flor. Y murmuraba -siempre con 
su sonrisa sonrosada!: 

-Tierra... Mujer... 

Porque tú, ¡oh madre Tierra!, eres grande, fecunda, de seno 
inextinguible y sacro; y de tu vientre moreno brota la savia 
de los troncos robustos, y el oro y el agua diamantina, y la 
casta flor de lis. ¡Lo puro, lo fuerte, lo infalsificable! ¡Y tú, 
mujer, eres espíritu y carne, toda Amor! 
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El ideal 

Y luego, una torre de marfil, una flor mística, una estrella a 
quien enamorar...Pasó, la vi como quien viera un alba, 

huyente, rápida, implacable. 

Era una estatua antigua como un alma que se asomaba a los 
ojos, ojos angelicales, todos ternura, todos cielo azul, todos 

enigma. 

Sintió que la besaba con mis miradas y me castigó con la 
majestad de su belleza, y me vio como una reina y como una 

paloma. Pero pasó arrebatadora, triunfante, como una 
visión que deslumbra. Y yo, el pobre pintor de la Naturaleza 
y de Psyquis, hacedor de ritmos y de castillos aéreos, vi el 
vestido luminoso de la hada, la estrella de su diadema y 
pensé en la promesa ansiada del amor hermoso. Más de 
aquel rayo supremo y fatal sólo quedó en el fondo de mi 

cerebro un rostro de mujer, un sueño azul. 
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Es algo formidable que vio la vieja raza;
Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón

Salvaje y aguerrido, cuya fornida maza
Blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de 

Sansón.

Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
Pudiera tal guerrero, de Arauco en la región,

Lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,
Desjarretar un toro, o estrangular un léon.

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
Le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,

Y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.

«¡El Toqui, el Toqui!», clama la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta»,

E irguióse la alta frente del gran Caupolicán.

Caupolicán

A Enrique Hernández Miyares
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1896-1901 

Sonatina 

. . . .La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 
Está mudo el teclado de su clave sonoro; 
Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. 

. . . .El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales. 
Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 
Y, vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 
La princesa persigue por el cielo de Oriente 

La libélula vaga de una vaga ilusión. 

. . . .¿ Piensa acaso en el príncipe de Golconda ó de China, 

Ó en el que ha detenido su carroza argentina 
Para ver de sus ojos la dulzura de luz ? 

Ó en el rey de las Islas de las Rosas fragantes, 
Ó en el que es soberano de los claros diamantes, 
Ó en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz ? 

. . . .¡ Ay ! la pobre princesa de la boca de rosa, 
Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

. . . .Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
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Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 
Ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte; 
Los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

De Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

. . . .¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 
Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

En la jaula de mármol del palacio real; 
El palacio soberbio que vigilan los guardas, 

Que custodian cien negros con sus cien alabardas, 
Un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

. . . .¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 
(La princesa está triste. La princesa está pálida) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 
(La princesa está pálida. La princesa está triste) 
Más brillante que el alba, más hermoso que Abril! 

. . . .Calla, calla, princesa - dice el hada madrina - 

En caballo con alas hacia acá se encamina, 
En el cinto la espada y en la mano el azor, 
El feliz caballero que te adora sin verte, 

Y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 
Á encenderte los labios con su beso de amor! 
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Yo persigo una forma... 

Yo persigo una forma que no encuentro mi estilo, 
botón de pensamiento que busca ser la rosa;  

se anuncia con un beso que en mis labios se posa  
al abrazo imposible de la Venus de Milo.  

Adornan verdes palmas el blanco peristilo  
los astros me han predicho la visión de la Diosa; 

y en mi alma reposa la luz como reposa  
el ave de la luna sobre un lago tranquilo.  

Y no hallo sino la palabra que huye,  
la iniciación melódica que de la flauta fluye  
y la barca del sueño que en el espacio boga; 

y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,  
el sollozo continuo del chorro de la fuente  

y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. 
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El Cisne 

Á Ch. Del Gouffre. 

. . . .Fué en una hora divina para el género humano.
El Cisne antes cantaba sólo para morir.

Cuando se oyó el acento del Cisne wagneriano
Fué en medio de una aurora, fué para revivir.

. . . .Sobre las tempestades del humano océano
Se oye el canto del Cisne; no se cesa de oír,

Dominando el martillo del viejo Thor germano
Ó las trompas que cantan la espada de Argantir.

. . . .¡Oh Cisne! ¡Oh sacro pájaro! Si antes la blanca 
HelenaDel huevo azul de Leda brotó de gracia llena,

Siendo de la Hermosura la princesa inmortal,

. . . .Bajo tus blancas alas la nueva Poesía
Concibe en una gloria de luz y de harmonía

La Helena eterna y pura que encarna el ideal.
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El poeta pregunta por Stella 

Lirio divino, lirio de las Anunciaciones; 
lirio, florido príncipe, 

hermano perfumado de las estrellas castas, 
joya de los abriles. 

A ti las blancas dianas de los parques ducales, 
los cuellos de los cisnes, 

las místicas estrofas de cánticos celestes 
y en el sagrado empíreo la mano de las vírgenes. 

Lirio, boca de nieve donde sus dulces labios 
la primavera imprime, 

en tus venas no corre, la sangre de las rosas pecadoras, 
sino el ícor excelso de las flores insignes. 
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El Reino Interior 

Una selva suntuosa 
En el azul celeste su rudo perfil calca. 

Un camino. La tierra es de color de rosa, 
Cual la que pinta fra Doménico Cavalca 

En sus Vidas de santos. Se ven extrañas flores 
De la flora gloriosa de los cuentos azules, 
Y entre las ramas encantadas, papemores 
Cuyo canto extasiara de amor a los bulbules. 
(Papemor: ave rara, Bulbules: ruiseñores.) 

Mi alma frágil se asoma a la ventana obscura 
De la torre terrible en que ha treinta años sueña. 

La gentil Primavera primavera le augura. 
La vida le sonríe rosada y halagüeña. 

Y ella exclama: «¡Oh fragante día! ¡Oh sublime día! 
Se diría que el mundo está en flor; se diría 
Que el corazón sagrado de la tierra se mueve 
Con un ritmo de dicha; luz brota, gracia llueve. 
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¡Yo soy la prisionera que sonríe y que canta!» 
Y las manos liliales agita, como infanta 
Real en los balcones del palacio paterno. 

¿Qué són se escucha, són lejano, vago y tierno? 
Por el lado derecho del camino, adelanta 

El paso leve una adorable teoría 
Virginal. Siete blancas doncellas, semejantes 
A siete blancas rosas de gracia y de harmonía 
Que el alba constelara de perlas y diamantes. 

¡Alabastros celestes habitados por astros: 
Dios se refleja en esos dulces alabastros! 
Sus vestes son tejidas del lino de la luna. 

Van descalzas. Se mira que posan el pie breve 
Sobre el rosado suelo como una flor de nieve, 
Y los cuellos se inclinan, imperiales, en una 
Manera que lo excelso pregona de su origen. 

Como al compás de un verso su suave paso rigen. 
Tal el divino Sandro dejara en sus figuras, 
Esos graciosos gestos en esas líneas puras. 
Como a un velado són de liras y laudes. 
Divinamente blancas y castas pasan esas 

Siete bellas princesas. Y esas bellas princesas 
Son las siete Virtudes. 

Al lado izquierdo del camino y paralela- 
Mente, siete mancebos— oro, seda, escarlata, 
Armas ricas de Oriente— hermosos, parecidos 

A los satanes verlenianos de Ecbatana, 
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Vienen también. Sus labios sensuales y encendidos, 
De efebos criminales, son cual rosas sangrientas; 
Sus puñales de piedras preciosas revestidos 
—Ojos de víboras de luces fascinantes- 

Al cinto penden; arden las púrpuras violentas 

En los jubones; ciñen las cabezas triunfantes 
Oro y rosas; sus ojos, ya lánguidos, ya ardientes, 
Son dos carbunclos mágicos de fulgor sibilino, 

Y en sus manos de ambiguos príncipes decadentes, 
Relucen como gemas las uñas de oro fino. 

Bellamente infernales, 
Llenan el aire de hechiceros beneficios 

Esos siete mancebos. Y son los siete Vicios, 
Los siete poderosos pecados capitales. 

Y los siete mancebos a las siete doncellas 
Lanzan vivas miradas de amor. Las Tentaciones. 
De sus liras melifluas arrancan vagos sones. 
Las princesas prosiguen, adorables visiones 
En su blancura de palomas y de estrellas. 

Unos y otras se pierden por la vía de rosa, 
Y el alma mía queda pensativa a su paso. 

— ¡Oh! ¿qué hay en ti, alma mía? 
«¡Oh! ¿qué hay en ti, mi pobre infanta misteriosa? 

¿Acaso piensas en la blanca teoría? 
Acaso 

¿Los brillantes mancebos te atraen, mariposa?» 
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Ella no me responde. 
Pensativa se aleja de la obscura ventana, 

—Pensativa y risueña, 
De la Bella-durmiente-del-Bosque tierna hermana— 

Y se adormece en donde 
Hace treinta años sueña. 

Y en sueño dice: «¡Oh dulces delicias de los cielos! 

¡Oh tierra sonrosada que acarició mis ojos! 

—¡Princesas, envolvedme con vuestros blancos velos! 

—¡Príncipes, estrechadme con vuestros brazos rojos!» 
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1905-1913 

Yo soy aquel que ayer no más decía 

- I - 

Yo soy aquel que ayer no más decía 
el verso azul y la canción profana, 
en cuya noche un ruiseñor había 

que era alondra de luz por la mañana. 

El dueño fui de mi jardín de sueño, 
lleno de rosas y de cisnes vagos; 
el dueño de las tórtolas, el dueño 
de góndolas y liras en los lagos; 

y muy siglo diez y ocho y muy antiguo 
y muy moderno; audaz, cosmopolita; 

con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, 
y una sed de ilusiones infinita. 

Yo supe del dolor desde mi infancia, 
mi Juventud... ¿fue juventud la mía? 
Sus rosas aún me dejan su fragancia, 

una fragancia de melancolía... 

Potro sin freno se lanzó mi instinto, 
mi juventud montó potro sin freno; 
iba embriagada y con puñal al cinto; 
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si no cayó, fue porque Dios es bueno. 

En mi jardín se vio una estatua bella; 
se juzgó mármol y era carne viva; 
un alma joven habitaba en ella, 
sentimental, sensible, sensitiva. 

Y tímida ante el mundo, de manera 
que encerrada en silencio no salía, 
sino cuando en la dulce primavera 

era la hora de la melodía... 

Hora de ocaso y de discreto beso; 
hora crepuscular y de retiro; 

hora de madrigal y de embeleso, 
de «te adoro», de «¡ay!» y de suspiro. 

Y entonces era en la dulzaina un juego 
de misteriosas gamas cristalinas, 
un renovar de notas del Pan griego 
y un desgranar de músicas latinas, 

con aire tal y con ardor tan vivo, 
que a la estatua nacían de repente 

en el muslo viril patas de chivo 
y dos cuernos de sátiro en la frente. 

Como la Galatea gongorina 
me encantó la marquesa verleniana, 
y así juntaba a la pasión divina 
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una sensual hiperestesia humana; 
todo ansia, todo ardor, sensación pura 

y vigor natural; y sin falsía, 
y sin comedia y sin literatura... 

si hay un alma sincera, esa es la mía. 

La torre de marfil tentó mi anhelo; 
quise encerrarme dentro de mí mismo, 
y tuve hambre de espacio y sed de cielo 
desde las sombras de mi propio abismo. 

Como la esponja que la sal satura 
en el jugo del mar, fue el dulce y tierno 
corazón mío, henchido de amargura 
por el mundo, la carne y el infierno. 

Mas, por gracia de Dios, en mi conciencia 
el Bien supo elegir la mejor parte; 

y si hubo áspera hiel en mi existencia, 
melificó toda acritud el Arte. 

Mi intelecto libré de pensar bajo, 
bañó el agua castalia el alma mía, 
peregrinó mi corazón y trajo 
de la sagrada selva la armonía. 

¡Oh, la selva sagrada! ¡Oh, la profunda 
emanación del corazón divino 

de la sagrada selva! ¡Oh, la fecunda 
fuente cuya virtud vence al destino! 
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Bosque ideal que lo real complica, 
allí el cuerpo arde y vive y Psiquis vuela; 

mientras abajo el sátiro fornica, 
ebria de azul deslíe Filomela. 

Perla de ensueño y música amorosa 
en la cúpula en flor del laurel verde, 

Hipsipila sutil liba en la rosa, 
y la boca del fauno el pezón muerde. 

Allí va el dios en celo tras la hembra, 
y la caña de Pan se alza del lodo; 

la eterna Vida sus semillas siembra, 
y brota la armonía del gran Todo. 

El alma que entra allí debe ir desnuda, 
temblando de deseo y de fiebre santa, 
sobre cardo heridor y espina aguda: 
así sueña, así vibra y así canta. 

Vida, luz y verdad, tal triple llama 
produce la interior llama infinita; 
El Arte puro como Cristo exclama: 

Ego sum lux et veritas et vita! 

Y la vida es misterio; la luz ciega 
y la verdad inaccesible asombra; 

la adusta perfección jamás se entrega, 
Y el secreto Ideal duerme en la sombra. 
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Por eso ser sincero es ser potente. 
De desnuda que está, brilla la estrella; 

el agua dice el alma de la fuente 
en la voz de cristal que fluye d'ella. 

Tal fue mi intento, hacer del alma pura 
mía, una estrella, una fuente sonora, 

con el horror de la literatura 
y loco de crepúsculo y de aurora. 

Del crepúsculo azul que da la pauta 
que los celestes éxtasis inspira, 

bruma y tono menor -¡toda la flauta!, 
y Aurora, hija del Sol -¡toda la ira! 

Pasó una piedra que lanzó una honda; 
pasó una flecha que aguzó un violento. 
La piedra de la honda fue a la onda, 
y la flecha del odio fuese al viento. 

La virtud está en ser tranquilo y fuerte; 
con el fuego interior todo se abrasa; 
se triunfa del rencor y de la muerte, 
y hacia Belén... ¡la caravana pasa! 

Marcha Triunfal 
¡Ya viene el cortejo!

¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros 
clarines.

La espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los 

paladines. 
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Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y 
Martes,

los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas 
trompetas,

La gloria solemne de los estandartes
llevados por manos robustas de heroicos atletas.

Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros,
los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra,

los cascos que hieren la tierra.
Y los timbaleros,

que el paso acompasan con ritmos marciales.
¡Tal pasan los fieros guerreros

debajo los arcos triunfales!

Los claros clarines de pronto levantan sus sones,
su canto sonoro,
su cálido coro,

que envuelve en un trueno de oro
la augusta soberbia de los pabellones.

Él dice la lucha, la herida venganza,
las ásperas crines,

los rudos penachos, la pica, la lanza,
la sangre que niega los heroicos carmines,

la tierra;
los negros mastines

que azuza la muerte, que rige la guerra.
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Los áureos sonidos
anuncian el advenimiento

triunfal de la Gloria;
dejando el picacho que guarda sus nidos,

tendiendo sus alas enormes al viento,
los cóndores llegan. ¡Llegó la victoria!

Ya pasa el cortejo.

Señala el abuelo los héroes al niño:
ved como la barba del viejo

los bucles de oro circundan de armiño.
Las bellas mujeres aprestan coronas de flores
y bajo los pórticos vence sus rostros de rosa;

y la más hermosa
sonríe al más fiero de los vencedores.

¡Honor al que trae cautiva la extraña bandera;
honor al herido y honor a los fieles

soldados que muerte encontraron por mano extranjera!
¡Clarines! ¡Laureles!

Las nobles espadas de tiempos gloriosos,
desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros:

-las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos,
hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros-.

Las trompas guerreras resuenan;
de voces los aires se llenan...
-A aquellas antiguas espadas,

a aquellos ilustres aceros,
que encarnan las glorias pasadas-;
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A Roosevelt 

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, 
que habría que llegar hasta ti, Cazador!  

Primitivo y moderno, sencillo y complicado,  
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.  

Eres los Estados Unidos,  
eres el futuro invasor  

de la América ingenua que tiene sangre indígena,  
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.  

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.  
Y domando caballos, o asesinando tigres,  
eres un Alejandro-Nabucodonosor.  
(Eres un profesor de energía,  
como dicen los locos de hoy.)  
Crees que la vida es incendio,  

Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias 
ganadas,

y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros;
al que ama la insignia del sueño materno,

al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la 
mano,

los soles del rojo verano,
las nieves y vientos del gélido invierno,

la noche, la escarcha
y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal,
¡saludan con voces de bronce las trompas de guerra 

que tocan la marcha
triunfal!...
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que el progreso es erupción;  
en donde pones la bala  
el porvenir pones.  

No.  
Los Estados Unidos son potentes y grandes.  

Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor  
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.  

Si clamáis, se oye como el rugir del león.  
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son vuestras». 

(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol  
y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos.  

Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;  
y alumbrando el camino de la fácil conquista,  
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.  

Más la América nuestra, que tenía poetas  
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,  

que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, 
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;  
que consultó los astros, que conoció la Atlántida,  
cuyo nombre nos llega resonando en Platón,  
que desde los remotos momentos de su vida  
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,  
la América del gran Moctezuma, del Inca,  
la América fragante de Cristóbal Colón,  
la América católica, la América española,  

la América en que dijo el noble Cuauhtémoc:  
«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América  
que tiembla de huracanes y que vive de Amor,  
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.  
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Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.  
Tened cuidado. ¡Vive la América española!  
Hay mil cachorros sueltos del León Español.  
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,  
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,  

para poder tenernos en vuestras férreas garras. 
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 

Canción de otoño en primavera 

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer... 

Plural ha sido la celeste  
historia de mi corazón.  

Era una dulce niña en este  
mundo de duelo y aflicción. 

Miraba como el alba pura,  
sonreía como una flor.  
Era su cabellera oscura,  
hecha de noche y de dolor. 

Yo era tímido como un niño; 
ella, naturalmente, fue  
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para mi amor hecho de armiño, 
Herodías y Salome... 

¡Juventud, divino tesoro  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer, 

La otra fue más sensitiva,  
y más consoladora y más  
halagadora y expresiva,  

cual no pensé encontrar jamás. 

Pues a su continua ternura 
una pasión violenta unía.  
En un peplo de gasa pura  
una bacante se envolvía... 

En sus brazos tomó mi ensueño 
y lo arrulló como a un bebé...  
Y le mató, triste y pequeño,  
falto de luz, falto de fe... 

¡Juventud divino tesoro,  
te fuiste para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer... 

Otra juzgó que era mi boca 
el estuche de su pasión;  
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y que me roería, loca,  
con sus dientes el corazón; 

poniendo en un amor de exceso 
la mira de su voluntad,  

mientras eran abrazo y beso  
síntesis de la eternidad; 

y de nuestra carne ligera  
imaginar siempre un Edén,  
sin pensar que la Primavera 
y la carne acaban también... 

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer... 

¡Y las demás! En tantos climas, 
en tantas tierras, siempre son,  
si no pretextos de mis rimas,  
fantasmas de mi corazón. 

En vano busqué a la princesa  
que estaba triste de esperar.  

La vida es dura. Amarga y pesa. 
¡Ya no hay princesa que cantar! 

Mas, a pesar del tiempo terco, 
mi sed de amor no tiene fin;  
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con el cabello gris me acerco 
a los rosales del jardín... 

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer... 

¡Más es mía el Alba de oro! 

Letanía de nuestro señor don Quijote 

A Navarro Ledesma 

Rey de los hidalgos, señor de los tristes, 
que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, 

coronado de áureo yelmo de ilusión; 
que nadie ha podido vencer todavía, 
por la adarga al brazo, toda fantasía, 
y la lanza en ristre, toda corazón. 

Noble peregrino de los peregrinos, 
que santificaste todos los caminos 
con el paso augusto de tu heroicidad, 

contra las certezas, contra las conciencias, 
y contra las leyes y contra las ciencias 
y contra la mentira, contra la verdad... 

¡Caballero errante de los caballeros, 
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varón de varones, príncipe de fieros, 
par entre los pares, maestro, salud! 

¡Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes, 
entre los aplausos o entre los desdenes, 
y entre las coronas y los parabienes 

y las tonterías de la multitud! 

¡Tú, para quien pocas fueran las victorias 
antiguas y para quien clásicas glorias 

serían apenas de ley y razón, 
soportas elogios, memorias, discursos, 
resistes certámenes, tarjetas, concursos, 
y, teniendo a Orfeo, tienes a orfeón! 

Escucha, divino Rolando del sueño, 
a un enamorado de tu Clavileño, 
y cuyo Pegaso relincha hacia ti; 

escucha los versos de estas letanías, 
hechas con las cosas de todos los días 
y con otras que en lo misterioso vi. 

¡Ruega por nosotros, hambrientos de vida, 
con el alma a tientas, con la fe perdida, 
llenos de congojas y faltos de sol, 

por advenedizas almas de manga ancha, 
que ridiculizan el ser de la Mancha, 
el ser generoso y el ser español! 

¡Ruega por nosotros, que necesitamos 
las mágicas rosas, los sublimes ramos 
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de laurel! Pro nobis ora, gran señor. 
(Tiembla la floresta de laurel del mundo, 
y antes que tu hermano vago, Segismundo, 

el pálido Hamlet te ofrece una flor.) 

Ruega generoso, piadoso, orgulloso; 
ruega casto, puro, celeste, animoso; 
por nos intercede, suplica por nos, 

pues casi ya estamos sin savia, sin brote, 
sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, 
sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. 

De tantas tristezas, de dolores tantos, 
de los superhombres de Nietzsche, de cantos 

áfonos, recetas que firma un doctor, 
de las epidemias de horribles blasfemias 

de las Academias, 
líbranos, señor. 

De rudos malsines, 
falsos paladines 

y espíritus finos y blandos y ruines, 
del hampa que sacia 
su canallocracia 

con burlar la gloria, la vida, el honor, 
del puñal con gracia, 
¡líbranos, señor! 

Noble peregrino de los peregrinos, 
que santificaste todos los caminos 
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con el paso augusto de tu heroicidad, 
contra las certezas, contra las conciencias 
y contra las leyes y contra las ciencias, 
contra la mentira, contra la verdad... 

Ora por nosotros, señor de los tristes, 
que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, 

coronado de áureo yelmo de ilusión; 
¡que nadie ha podido vencer todavía, 
por la adarga al brazo, toda fantasía, 
y la lanza en ristre, toda corazón! 

Lo Fatal 

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,  
y más la piedra dura porque esa ya no siente,  

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.  

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  
y el temor de haber sido y un futuro terror...  
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 

y sufrir por la vida y por la sombra y por  

lo que no conocemos y apenas sospechamos,  
y la carne que tienta con sus frescos racimos,  

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
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¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!... 

A Margarita Debayle 

Margarita está linda la mar,  
y el viento,  

lleva esencia sutil de azahar;  
yo siento  

en el alma una alondra cantar; 
tu acento:  

Margarita, te voy a contar  
un cuento:  

Esto era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha de día  
y un rebaño de elefantes, 
un quiosco de malaquita, 
un gran manto de tisú,  
y una gentil princesita,  

tan bonita,  
Margarita,  

tan bonita, como tú.  

Una tarde, la princesa  
vio una estrella aparecer; 
la princesa era traviesa  
y la quiso ir a coger.  
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La quería para hacerla  
decorar un prendedor,  
con un verso y una perla 
y una pluma y una flor.  

Las princesas primorosas  
se parecen mucho a ti:  

cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros. Son así.  

Pues se fue la niña bella,  
bajo el cielo y sobre el mar, 
a cortar la blanca estrella  
que la hacía suspirar.  

Y siguió camino arriba,  
por la luna y más allá;  

más lo malo es que ella iba 
sin permiso de papá.  

Cuando estuvo ya de vuelta 
de los parques del Señor,  
se miraba toda envuelta  
en un dulce resplandor.  

Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho? 
te he buscado y no te hallé;  
y ¿qué tienes en el pecho  
que encendido se te ve?».  
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La princesa no mentía.  
Y así, dijo la verdad:  

«Fui a cortar la estrella mía 
a la azul inmensidad».  

Y el rey clama: «¿No te he dicho 
que el azul no hay que cortar?.  
¡Qué locura!, ¡Qué capricho!...  
El Señor se va a enojar».  

Y ella dice: «No hubo intento;  
yo me fui no sé por qué.  
Por las olas por el viento  
fui a la estrella y la corté».  

Y el papá dice enojado:  
«Un castigo has de tener:  
vuelve al cielo y lo robado 
vas ahora a devolver».  

La princesa se entristece  
por su dulce flor de luz,  
cuando entonces aparece 
sonriendo el Buen Jesús.  

Y así dice: «En mis campiñas 
esa rosa le ofrecí;  

son mis flores de las niñas  
que al soñar piensan en mí». 
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Viste el rey pompas brillantes, 
y luego hace desfilar  
cuatrocientos elefantes  

a la orilla de la mar.  

La princesita está bella,  
pues ya tiene el prendedor  

en que lucen, con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor.  

* * * 

Margarita, está linda la mar,  
y el viento  

lleva esencia sutil de azahar: 
tu aliento.  

Ya que lejos de mí vas a estar,  
guarda, niña, un gentil pensamiento 

al que un día te quiso contar  
un cuento. 

Los motivos del lobo 

El varón que tiene corazón de lis,  
alma de querube, lengua celestial,  
el mínimo y dulce Francisco de Asís, 
está con un rudo y torvo animal,  
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bestia temerosa, de sangre y de robo,  
las fauces de furia, los ojos de mal:  
el lobo de Gubbia, el terrible lobo,  
rabioso, ha asolado los alrededores;  
cruel ha deshecho todos los rebaños;  
devoró corderos, devoró pastores,  

y son incontables sus muertes y daños. 

Fuertes cazadores armados de hierros  
fueron destrozados. Los duros colmillos  
dieron cuenta de los más bravos perros,  

como de cabritos y de corderillos.  
Francisco salió:  
al lobo buscó  

en su madriguera.  
Cerca de la cueva encontró a la fiera  
enorme, que al verle se lanzó feroz  
contra él. Francisco, con su dulce voz,  

alzando la mano,  
al lobo furioso dijo: ¿¡Paz, hermano  

lobo! El animal  
contempló al varón de tosco sayal;  

dejó su aire arisco,  
cerró las abiertas fauces agresivas,  

y dijo: ¿¡Está bien, hermano Francisco!  
¡Cómo! ?exclamó el santo? ¿Es ley que tú vivas 

de horror y de muerte?  
¿La sangre que vierte  

tu hocico diabólico, el duelo y espanto  
que esparces, el llanto  
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de los campesinos, el grito, el dolor  
de tanta criatura de Nuestro Señor,  

no han de contener tu encono infernal?  
¿Vienes del infierno?  

¿Te ha infundido acaso su rencor eterno  
Luzbel o Belial?  

Y el gran lobo, humilde? Es duro el invierno,  
y es horrible el hambre! En el bosque helado 
no hallé qué comer; y busqué el ganado,  

y en veces comí ganado y pastor.  
¿La sangre? Yo vi más de un cazador  
sobre su caballo, llevando el azor  
al puño; o correr tras el jabalí,  

el oso o el ciervo; y a más de uno vi  
mancharse de sangre, herir, torturar,  
de las roncas trompas al sordo clamor,  

a los animales de Nuestro Señor.  
Y no era por hambre, que iban a cazar.  

Francisco responde: ?En el hombre existe  
mala levadura.  

Cuando nace viene con pecado. Es triste.  
Mas el alma simple de la bestia es pura.  

Tú vas a tener  
desde hoy qué comer.  

Dejarás en paz  
rebaños y gente en este país.  

¡Que Dios melifique tu ser montaraz! 
Está bien, hermano Francisco de Asís. 
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Ante el Señor, que todo ata y desata,  
en fe de promesa tiéndeme la pata.  
El lobo tendió la pata al hermano  

de Asís, que a su vez le alargó la mano.  
Fueron a la aldea. La gente veía  
y lo que miraba casi no creía.  

Tras el religioso iba el lobo fiero,  
y, baja la testa, quieto le seguía  

como un can de casa, o como un cordero. 

Francisco llamó la gente a la plaza  
y allí predicó.  

Y dijo: He aquí una amable caza.  
El hermano lobo se viene conmigo;  
me juró no ser ya vuestro enemigo,  
y no repetir su ataque sangriento.  

Vosotros, en cambio, daréis su alimento  
a la pobre bestia de Dios. ¡Así sea!,  
contestó la gente toda de la aldea.  

Y luego, en señal  
de contentamiento,  

movió testa y cola el buen animal,  
y entró con Francisco de Asís al convento. 

* 

Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo 
en el santo asilo.  

Sus bastas orejas los salmos oían  
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y los claros ojos se le humedecían.  
Aprendió mil gracias y hacía mil juegos  
cuando a la cocina iba con los legos.  
Y cuando Francisco su oración hacía,  
el lobo las pobres sandalias lamía.  

Salía a la calle,  
iba por el monte, descendía al valle,  
entraba en las casas y le daban algo  

de comer. Mirábanle como a un manso galgo.  
Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo  

dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,  
desapareció, tornó a la montaña,  

y recomenzaron su aullido y su saña.  
Otra vez sintióse el temor, la alarma,  
entre los vecinos y entre los pastores;  
colmaba el espanto los alrededores,  
de nada servían el valor y el arma,  

pues la bestia fiera  
no dio treguas a su furor jamás,  

como si tuviera  
fuegos de Moloch y de Satanás.  

 
Cuando volvió al pueblo el divino santo,  
todos lo buscaron con quejas y llanto,  
y con mil querellas dieron testimonio  
de lo que sufrían y perdían tanto  
por aquel infame lobo del demonio.  

 
Francisco de Asís se puso severo.  

Se fue a la montaña  
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a buscar al falso lobo carnicero.  
Y junto a su cueva halló a la alimaña.  

En nombre del Padre del sacro universo,  
conjúrote, dijo, ¡oh lobo perverso!,  

a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal?  
Contesta. Te escucho.  

Como en sorda lucha, habló el animal,  
la boca espumosa y el ojo fatal:  

Hermano Francisco, no te acerques mucho...  
Yo estaba tranquilo allá en el convento;  

al pueblo salía,  
y si algo me daban estaba contento  

y manso comía.  
Más empecé a ver que en todas las casas  

estaban la Envidia, la Saña, la Ira,  
y en todos los rostros ardían las brasas  
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.  
Hermanos a hermanos hacían la guerra,  
perdían los débiles, ganaban los malos,  

hembra y macho eran como perro y perra,  
y un buen día todos me dieron de palos.  
Me vieron humilde, lamía las manos  
y los pies. Seguía tus sagradas leyes,  
todas las criaturas eran mis hermanos:  

los hermanos hombres, los hermanos bueyes,  
hermanas estrellas y hermanos gusanos.  
Y así, me apalearon y me echaron fuera.  
Y su risa fue como un agua hirviente,  
y entre mis entrañas revivió la fiera,  
y me sentí lobo malo de repente;  
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más siempre mejor que esa mala gente.  
y recomencé a luchar aquí,  

a me defender y a me alimentar.  
Como el oso hace, como el jabalí,  
que para vivir tienen que matar.  

Déjame en el monte, déjame en el risco,  
déjame existir en mi libertad,  

vete a tu convento, hermano Francisco,  
sigue tu camino y tu santidad.  

 
El santo de Asís no le dijo nada.  
Le miró con una profunda mirada,  

y partió con lágrimas y con desconsuelos,  
y habló al Dios eterno con su corazón.  
El viento del bosque llevó su oración,  

que era: Padre nuestro, que estás en los cielos... 
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