Les PalmEs de Gran C¿nBri~,
4 de junio de 1,966

Queridísimc Fernando:
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Sr . Don Fernando Gonz§lez,
Valledolid.-

Con el seludo de rituEl pare Vd. y sus f8~iLieres, rloy co~ien
zo resté:: certa de E?'radeci:liento
de c01J.ci olencia
'-'
, Dor sus amables DelEbres
uer lE ~uerte de mi her:leno uollticc JUEn Puig SerrEt, _~e fueren trasla~rdéS a .ni her'1lBna e hijos en mO '"!lento oportuno, y que ,también, les 8fSrE r ecieron Drofundamente , rog2ndome les dieré: lES greciEs en sus nombres. Y una
vez cumplido el el deseo de todos, -:F SC e tr Etar del asunto que ten-C Dendiente con Vd. referente e los versos y notEs de "11 hermEno Julién pETé lE'
entolog{a que prepara .
La cODie de los versos '1le hén costado v8rios diES de grEn enoci6n, pues al rel~erlos de .nueva ss me hrn recrudecido las recuerd~s del
uasbdo y la enorme pérdida que VEra mí ha sido su deseuarici6n; todavía "1e
hace fal te su compa-1.ía y sus pElabras sabri! s y sens2tas en los momentos
de Bnragurc:: y titubeos que tiene uno siemore en la vide.
Como Vd. verÉ, querido Fernando, le envío un buen DU'') Edo de
uoesi8s y cantares, incluidBs les poesias Que nos tení.: dedicEdes E nosotros, que no son, por cierto, de lES mejores . Usted entresacFrt de elles
las que más le agraden y que mejor estén . Mi oobre hermeno tuvo mucha sensibi11dEld y bastante buen gusto, pero se quedó muy resEgEdo en le lírica
de princiDio s del :x~X -70rrill r, ESDronceda, Cémuo Bmor, B ec 'iU er, 1,1.?nuel del
~Blecia, etc.- y no Quiso entrar de llena en lE' escuele mcdernisté eSDESo18 y A~eric é nb,. ,que ten o le hub iera convenido pE'r8 enriquecer su léxico
y renovar 1 bS lffiGgenes.
Cu~ulíndo con la uromeSb que le hice en une de ~is éntericres,
le envío esas notas biogreficés de él 9ar~ que Vd. las arregle y de forma
li teraria lo :nas adecuadamente pasible, oui tando lo que sobra y é'1.Br1iendo
por su parte lo que le hege f.?lte_.
~,
Todóví E nO' he podido cOY1seguir 1 es dos poesi as de don Domingo
Rivera que le oedí e Federico Cuy~s. Parece ~ue la femilia se ~uestra algo
reacia uera darlas ó la publicidbd. Seguiré btento .
En estos dias he~os tenido nueVfS bEjas de amigas contemporÉneos
mios , uno de mi urcoi: eded y otra tres 210S mós viejox; el docto r /lntonio
Roca Bash y José Jorge Garcia, antiguo empleedo de le cese de Elder, Que Vd.
debió conocer bEstante. Tómbién murió la se-1ore madre de Luis y Ré'fael Vernetta , hermana de la eSDOSe:' de Gustavo Navarro, el antigua diector o urou1etario de !La Provincia". Y sigue el desfile ••• ¡Cuando me tacBr§ B mi? Ya
estoy en los 75, das menos que mi hermena Miceela, Que Dar cierto estos 4iES
ha estado,sufriendo lES molestias de uan congestión pulmonar, de le cuel ve
ya rehaciendose lentamente. En fin, Fernando, ~ue cuando treto de estas CQSéS aierdo el control y no sé ni lo ~ue digo o escriba. Han sido muchos los
latigazos que he recibida - y los que aún esoero-, y no sé ni como me 1uede
cbbezé; pare ordener los recuerdas y poder ermonizer é'lgunes p81ébres que
~uedB~ decir algo de la que siento y p~enso. Usted me comurenderB y me Derconara .
y nada més por hoy. Escríbame siempre y no eSDere [ . . ue yo lo
hega para darme ese gusto . Cuente que es Vd. uno de los Doces que eúY1 me
quedan . Otro die le contaré m§s coses. Hoy con lo dicho besta .
Saludos E Rosario y el eterno abrazc pera Vd. de su vieja y
lejana amigo JU€ le recuerde sie~pre, ~/.~~~
Recuerdos de tSabel.
~
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Nació en Teld~; [(f:>rlj}i -¿iv 8 'Ciudad de le Isla de Gr2n Ceneria) el 2:3
de junio de 1,875, y murió en Les Palmels el 28 de noviembre de 1,947.
Toda su ni'lez y parte de su primere juventud le pesó en su ciudad
nativa, a la aue siemDre le consegr6 une esneciel predi}ecci6n oue dejó
oótentizadé' em elgunes de sus poesL:s , como son lf;s tituledas "A Telde" ,
liLa Casita Blanca Tt y "BErric de Sen Francisco".
Más tarde, y y& en plene juventud, se trEsladó E Les PElmt1s, en el
Puerto de le Luz, en cOffinólíe de su pedre y hermanos (eqo 1,896), dónde
residi6 hasta la fecha de su muerte . Al Doca tiemoc de ester inst alado en
Las Pe,lmas , y por fallecimiento de su Dedre,fué nombré'do Gerente de la
COMPANIA GENERAL DE DE?OSITOS EN GRAN CANARIA, cergo que desemoe'16 con
gran celo y fidelidad dur ante mfs decuBrenta B~OS.
.
En palí ticE figuró siempre en el:x Partido RelJublicano Feneral, del
~ue fué fundador en Gran Ceneria don José Frenchy y Roca, siendo elegido
vErias veces coneejal del Ayunt amiento de LES Palmas y QtrEs Consejero del
Cabido Insul er. En ambos c argos fué muy estim2dE su cQlé'borEción y acertadaa sus actuaciones. Su preocupación principel fué siemure mantener la
mes ecuánime y severa intervención en todos los asuntos y problemés que
se ofrecían [ su consideración. Su amor e la ciudad y al ornato núblico MMB
de sus calles y Deseos hizo que Dor su inicié'tivé se dierEn nombres de artistas famosos e la mayor perte de las calles de le Ciudad Jardin, dónde
figuran los de Velazquez, Furtuny, Rusiqol, López de Vege, Perede, Geb riel
D.1iró, Rubén Daría, C2mpaamor, Julio ¡'ntonic, 1JI.1agner, Puccine, LeoP 2rdi,etc.
En el nuevo barrio de Shamén, figuren cFsi tedas los nombres de los nersonajes més cé ebres de in'TIaretel c ana rio don B eni to Pérez Geldés , tembién por
inicitltiva suye.
Salió una sala vez de su isla para visitar Paris (ciUdad por la que
tuvo une devoción extrBordinarif) y Londres.
Su líricB:- Esta, Fernando, ~ uede e su criterio el juzgrrla. Ya sólo
puedo decirle que Dar mediación de IlJorde", .que fué 1Jnode los primeros y
~ejores amigas que tuvo desde Que llegó de Telde, publicó c[si todas sus poesíes, calrborendo en le meyoría de los periódiéos y revistes literarias de
le ciudad y en algunas de Tenerife. Cuando murió las dejó copiEdas en dos
tomos, uno para ceda une de sus hijes, . co1L~1 t~tulo de "Fugitivas".Su hermano Saulo, que siempre tuvo uor el une profunde y filial uasión, le dedicó el siguiente soneto ¡ a los tres aqos de su tránsito, dónde
se destacan claramente los rósgos mÉs sobresElientes de las virtudes que
atesoraban su persona~ y el amor y agr8decimiento que uor su c Elidad de segundo padre y maestro SUUO conquis t2rse.
Dicho soneto dice 8si:
I
AL HERMANO JOLIAN
------rAniverserio de su trénsito)
Tres 8~OS hace ya que la memoria
~uedó de tu recuerdo prisionera;
tres aqos largos que tu vida austera
cesó en 1 é f tl r s E' y co men zó en L5 hi sto ri 8 •
Le clara línea de su trayectoria
ureconiza tu fama verdadera:
bondad infinita y corrección severa,
y hacer el bien sin,..~mmmm uerseguir lE gloria.
Así¡ siemnre sereno y comnleciente,
él odio ajeno, [' la virtud obediente
y campesivo ente el d 1
o or humeno ,
(,

'

• r

mEestro fui s te de mi orf ended triste.
Por esa, y Dor el elme que me d is te ,
Dios te lo Dremie
etef.l}f?\entty rJ;11%~:Pr8:q~n JOt
Navb re. de 1,950
___________ _
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VISION

11

y seguí en uos de la visión ~quelle
en cuyos brazos me entregó el destino,
uar tortuose y ésoero cE1ino
dejando tras de mí sansrienta huelle.
Lejos, muy lejos, divis~ una estrella
Gue me alu~braba con fu1 7 cr divino,
tleIl1, extenuado y d8bil Dere~rino,
caí rendido sin llegar B elle.
-"Sigue, "_ dijo el Dolor.-"Ye nes no puedo;
déjeme y no me estés Etor~ent8ndo."
-"En mi augusta misi6n no retrocede.
Siemure te iré doquiera acamDcll~mdo."
Cerré los ojos con angustiE y miedo,
quise gritar ••• y desnerté llorando.

1901
R A Y O

D

~

L ______
O N f..
1
_

Era de noche; Dor la ~zul esfere
cruu:bó alguna nube vauorose,
y la luna, evenzando en su cerrere,
la tierra, el mar, la creación entera
bE?íób8 con su luz our:.a y hermosa.
Nunca el grato recuerdo que se énora,
y en el que avara el alme se extas{6,
tiene Dara la mente so~?dora
ten bello enCEnto co~c en ese hora
que inzpira celestiel melancclíL
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Le vi acercarse triste y lentémente
envuelte en veuoraso y negro iTIento,
en sus ojos be";~, dos por el llónto
brillaba un~ mirada refulgente.
Llegó hesta mí; me ótr8jo dulcemte,
y mientras yo me estremecí de eSDanto,
un beso puro, ceri-oso y s2nto
imurimieron sus labios en ~i frente.
-" SOY el Dolor,me dijo;- ya eres míe;
sufre y bendice el lazo que te ourime,
~ue si el placer ~caba en el hestía
yo soy del cielo creaci6n sublime,
y te brindo lo amargo ••• lo sombrío •••
lo que conforte 'e l elIDe:; y la redime."

-2-

Cerca de tI, con dulce arrobaMiento
reto en silencio te miré;
después ••• con amargura y sentimiento,
respondiendo ó mi triste pens8miento,
8 tu oido estas frases nurmuré:

l~rgo

-"Fuiste 18 estrella Que brilló anacible
en el oscuro cielo de mi suerte;
uero el destino, con serccsmo horrible,
entre los dos alzándose inflexible
me condena t aue deje de quererte."
"Ya que no me es posible ser tu amante
seré de hoy mas tu ceri10so emieo,
siemure el deber y El la BmistE.d co~ sténte;
suceda lo Que quiera en adelante
¿lo serás tú tembien para conmigo?"
-" unce veÍ'ó$,- dijiste,- desmentida
la sincera amistad que te orofeso."y en se~Bl de afección y desuedida,
estrechaste mi meno conmovida,
y yo en tu blanca meno imurimí un beso.

............ .. .. .... ........ .. .. .... .... .. ........ .. .. ...... .. .. .. .. .. .
Los ér'ias han pesado; y ébet1.do,
tras horas de tor~ento y de sUDlicio,
veo que cumules fiel lo prometido,
mientras que yo, i~potente, no he tenido
fuerzas oara arrostrar el sacrificio.
Si, mujer, mi pro ese ha sido vena,
cue aun te ame ttnto el coraz6~ ferviente
como te amaba, CU811do en tu vent ena
le reina de le noche posó uf~nE
un r8yo de su luz sobre tu frente.
1900
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ReclinEde,bien mío, en tu ventana
ostentab ~ s diadema refulgente,
que al verte tan hermose y tan galena
la reina de le noche posó ufana
un rayo de su luz sobre tu frente.

S I N

T

r '

Claridad radiante,
tú iluminas mis noches de duele ,
cual la vívida luz del relemnagc
lEs intensas negruras del cielo.
Vives en mi gechO
entre lós cenizes de muertos emores,
come entre les roces anidDn les aves,
como entre les ruinas germinan les flores.

.. . . . ............... ............... .
Tlu sién querida ,
realidad imnosible de un sue30 felíz,
cuando pierda tu amar nara siempre,
¿qué ser§ de ni vida sin tí?
1902

Ceda ilusión nos trae un desenge'1o;
cada sue10 resulta una quimera;
cada nlacer fugaz nos deja un delo;
y esí nasa la vida 810 tras afio •••
y el hombre, eterna ni~o, ¡sie~pre esneral.
19 2
SIN

ROMBO

Er~b ~rc8do en la nave de lé Vida
nresto salí del sosegado nuerta,
con fé buscando el porvenir incierto
nor rute a mi ambición desconocida.
Atré s dej é la Juventud qu eride,
hermosa tierra que a olvidar no écierto,
y me interné en el niélego desierto
sin encantos , ni goces, ni medida.
Hoy, cans'do del viaje fatigoso,
cuiero encontrar le calme y el renoso
después de los innúmeros ezares;
más ¡ay! (ue siemnre en pos de una qui~era
la tierra busco en vano; nor do cuiera
tienden su triste inmensidad los -'nares
4

1905

•
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Ilusión querida ,
sueña que acaricie. le mente febril,
con las nenes aue llevo en el alma
¿aué serIé mi vida sin tí?

-

DI F ER

I

N

e

I I,

Perdí lE fe ue ~lenter!;
en is juveniles e-os,
co los tristes desengB-os
ue el destino me brindaré.
Tod cu~nto lccoamera,
lo que en mi ni1ez querida
me hizo adoreble l~ vicE
y confiEr en el ma1ane,
he sido esoerénZé v~ne,
ilusi6n desvénecida .
D~sde el sue-o nue fcrj6
mi exaltede fEntEs!E,

e~

1

u

sus br~zos ~e arrul16;
todo, por mi al , uedó
seoultédo eternEmente;
kxxtI y cUéndo triste y dolien te
busqué cé'ri 10S ?..brigo, ....
no encontré un regEzo BMigo
donde reclinrr mi frente.
Sól- eouré mi em [-r _uré;
sólo mEl ije mi suerte;
y sólo lloré lE muerte
de mi efí nerr venturé;
nero, en tEnté 0esventuré ,
en tEn sunrema éflicción
hellé ~l fin cO~Densrción;
ue en esa e~oníé horribl~
se fué tornéndo insensible
mi abatido ccrEz6n • .
Nada, oues,

uiero ni ensío;

y en esté impasible

1901

c;lm~

dejo enenvejecer el rImé
de e.burri~lento y de hrst!o;
ni en el oorvenir con~!o
ni esoero vsno consuelo,
ue yé, sin nin~ún enhelo,
miro con desdén orofundo,
el ebéndono del mundo
y lE inclenencié del cielo.
--------
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Nada me i DortE .ue aleve
en mi se ensa~e el destino;
ya me es i uél el cernino
Dar donde mis nes s llave.
Aut6mete que se "'1ueve
a vol'mtéd del B7ér,
siento loe e~os DEsar
en r~Did8 confusi6n,
sin royectos de embicién,
sin trlstezE y sin ~es~r.

~~~~_~~_~.u~sm

4-

- 5 DESALIENTO

1906
LEJANIAS

Un deseo fug§z ~ue ~os hrlE g é
y ~ue en el ' Er de l~ esr¡eranZE fleta;
uns visión fBnt§stic[ y re~otp
ue fIlé en el munCo de les sue~os vEgé.
O
luz ou
e lu br
se :O~. ~
d es de ue el deseng é
y en lb luchE titánic que agote
ning6n . lacer _ue El Elrr¡e s e tisf[aé.
Dejar l~ reElicéd éborrecicE;
correr trEs lE ilusi6n que nos frscinf;
tener lfl tierre y orete der"" el cielo:
y en este infierno que llemé~os vid E,
hey ouien en so~brEs sin Cp.Sér C[ ~ in8
sienvre errEstrédo Dor un leco e~helc.
1907
AL SIGLO XX

Si es tu 1 "eél hundir lE tiréníE,
sean lE caz y 1& conccr ie un hecho;
si es tu ley lE justici~ y el derecho,
y l~ sEgr?dE libertEd tu gUíb;
Si es tu ~isi6n h~cer oue luzca el díe
de :;I ue los ho'nbres en ebrezo estrecho
devongan sus rencores, y en su echo
alienten lE honrécéz y le hidEl~uíé;
Si el no ten te calón en'!ludeci erE
por el tr?bEjo y or lE unión vencido ,
y en tu gigente historia se escribiera:
"Hemos llegado el fin BDetecido,
h:y s6lo nos Cobije una bEnder8 •.• l!
se en t onnces,Siglo
'
XX, bien venido!
~ ue

1900

----- ------
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¡eué:1. triste y féti€,oSé es le jornede
de este vieje fetGl héCió el OCESO,
viendo mES i~ryosible E CEdE Deso
el realiz~r Ir es-irEci6n so1~dE!
¡CÓ~O Desa en el 21mé torturEdé
lE decención trerr¡endé del frEcEs,:,
si l~ suerte se trunc ~ , o el Eceso
deshoje en flor une existencif E'fré!
¡ A Qué, '1ues, ir trEs le ilusién ~ ll~rid [
si en tristezE y en duele se co rrTierte?
LA ~ué buscér lE dichE si es ~enti~E,
y lE fé frIta, vigorosE y fuerte,
ni e cué luchér con ensiE Dor lE Viré
cue~do todo nos hEblE de 12 muerte?

-

~~ll~n_TQ~Qn_y_NÉYÉ~I2-

EL

6 -

HOMBRE

BUQue que sale del ouerto
cuando la calma convida,
y cruza el mar de la vida
oor un derrotero incierto.
- Jóven, Eudáz e inexperto
emprende su largo viaje;
pero con furic salvaje
le abate el mar irritado
y lucha desesperado
contra el terrible oleaje.
¡Vence al fin! ••• y sigue errante
en su inseguro camino,
cumoliendo con el destino
aue·le emouja hácia eoelBnte.
Va orgulloso y arrogante
proclamando su victoria,
que en suelos de Bmor y gloria
tenéz su ~ente se agité
y ya la ambición le excita
a eternizar su me'11orió.• ..,
y sigue, sigue avanzando
en DO s de su lo co elTIoe~o
e veces felíz, risue~a,
y otrEs veces scllozéndo.
En su ruta continuando
vislumbra con ansieded
la so~ada realided,
.
mÉs, cuando o. tocarle llega,
de nuevo a luchar le entrega
la imolacable tempested.

Ceda nueva decepción,
cada luch~ terminada,
le arrebata en su oasada
girones del corazóñ.
Débiles sus fuerzas son
para concluir la obra,
~ues todo cuanto recobre
ve con triste exceoticismo
~ ue se hunde en el abismo,
cue en el combat e> zozobra.
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Apenas llege e nacer
llora, cual si Dresintiera
que solo al mundo viniera
él luchar y a padecer.
fnsiando loco el olacer
tras él can afGn se· lenza,
y cuendo el olacer Elcenza
llora el desengaqo ffío
al ver muerta en el hastío
su méS risue'1él esperanza.

- 7 -

1901

LOS

AÑOS

¡Otro E10 ,ésl Con ánimo abatida
yo los miro sombríos 8cercerse,
y luego, en pos de sí, r¿udos lleverse
una esperenZE mGS o un sér querido.
¡ Cu entes kxK genereciones hen surgido
y en su carreré han vuelto él disi arse
un8S tres otres, yendo a seuultarse
en las eternes sombrES del olvido!
Sue~os daredas de lb edéd querida,
juventud, ilusiones ••• ¿qué resiste
del lmulacable tiempo t la medid!!?
oda uerece e su Dese él
:
¡malditas sean los E10S y la vide
si detrés del sepulcro neda existe!.
1899

'HAS VISTO

CO~O

NACE ••• ?

¿Has visto como nece y muere el
lenguidamente en infinita cElme?
Pues, esi, de dolor y de ólegríe,
es la meléncolíe
misterioso creuúsculo del almé.

dr~
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~cs siempre brege jEde~nte
can desesuer[do 8nhelc,
y elzE le '1lir=-dé el cielo
convulsivo y suulicénte.
f~ fin, rendido, expirsnte,
el ultima esfuerzo enSEya,
oero, vacile ••• deS'1l~yE •••
18 luche horrible he cesedo •••
y un c~dbver destrozeda
arroje el mar 8 la 018Y8.

- 8 -

NO

mi lado
ri suele,
ue éQuella
tristeZé •

élegr:(.~

Solos una noche
en idilio tierno
reauudemos escenBS felices
de pasédos tiem'Oos.
-gTe écuerdas- le dije,cuando en tu ventl3na
en 'Oromesa solemne se unieron
tu elrlé' y mi. [lma?1I
"Ya todo hó cBMbiódo,
ya todo se ha muerto;
solo uedén sombrbs en tu frente,
dudas en mi 'Oecho. 1f

"Dichas y eSDerEnZBS
que la vida o~rece,
corno el , humo El trf'vés del es'O. acio
¡ ~ue Dronto se 'Oler en."(firóme un instE'nte
silenciosb y trémula,
con una nirGda de amor y de ?ngustia •••
de engustiB SUDreme~

-"Le suerte lo quiere,
y ues no hay remedio,
es preciso,- me dijo con voz temblcrosé,que nos olvidemos ••• "

............ .............................. ..
DesDués de dos meses
en que no he Dodido
de mi mente arrancar su recuerdo,
de nuevo le he visto.
Pasó por mi lEdo
triste y abétidó;
y no sé Dar que équelle tristezé
me causó élegríE:.
1901
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Pasó 'Oor
aleare
y
,0
y no se 'Oor ,
me causo

S E •.•

,

Jullen Tor an

y Navór ro
-

d -

t M A R G U R t S

Triste y resentida,
me fuiste cul ?ndo
de tus sufrimientos, de tus lérgas horas
de hestío y cbnsEncio.
ue porqué te miento,
que porqué te enga1o,
"ue si un tiempo te émebe de veras
que ya ne te emo.
Ni B~Bntesproteste.s,
ni tiernos h.slegos,
pudieron nrobfrte de que tus recelos
eran infundedo s.
Quise convencerte,

y un nombre sagrado
se un16 a \In jur me to •••

fué prestbdo en vón 1

¿Qué me contestaste?
¿~ué rereproche emergo
profiri6 tu boca que aún vibra en mi oido
con eco satánico?
~

·A ué reoetirlo?
¿A qué recordarlo,
si nar vez nrlmeré! sentí "ue vertíón
- veneno- tus lóbios?
1902
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¡Con cu¿nta i~oBcienciE
me Bceroué a tu ledo!
y ansiosos mis ojos ¡con cuénta ternurB
en tí se fijaran!

Juli.sn Tor6n y

"'~évarro

- 10-

IEDRA

En un lugar sombr!o y escern~do,
medio cubierte oor le. verde yedra,
se divisa une tosce cruz de oiedra
,.ue el tiemoo, en su tré'nscurso, he resoetedo.
El cruzer eauel si tio desDoblado
el mas valiente corazón erredra,
oues, es creencié que entre el vulgo medre
que, ha siglos, fué allí un crimen consumado;
y que aún, en le noche misteriosé,
al dar las doce en la cercana aldea,
del asesino el énime mcldita
aperece fantástica y medrosa,
y en lívidos fulgores centellee
vagando en torno de la cruz bendi te.

1902

HORI70NTES

e
oersoec ve o rece,
pues, formando horizonte, nos oerece
que su in1ensa extensión es li~itédé.
Pero, al surcar su linfa dilfltada,
ese falsa ilus16n je desvanece,
81 ver ~ue la distenci~ no decrece
ni nunca llega el fin de 18 jornada.
As! el ho~bre vislumbre en lontenrnze
le dicha tant tiempo epetecide
y en DOS de elle con éfsn se lanzó;
mes, siemore los seoerf\ igual medida:
entónces vé que es solo la espertnzr
engaloso horizonte de le vide.
1902

NO ME PIDAS CANTOS •••
¡No ~. pides cantos
oara Noche uensj
no me pidas cantos que mi voz ehogen
lE. angustie y le pena!
¡Dulces villóncicos,
alegres cantares,
que el través de mis Bl0S he visto
troc~rse en oeseres!
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LA CRUZ DE
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No me uides cantos
Que cantar no Duedo;
de mi hogar desierto me espanta el silencio •••
¡cantar me dé ~iedo!.
1900

A TELDE
(L a vi e j ó ciudé'd

CETI

éri a)

Surgiendo entre 1 [,2 huertas de tu
ya en grunos pintorescos o ye

es~:ü énc3íc é

veg él,

Gise~inE.dés,

descubre el caciinbnte que B tu recinto llege
tus iglesias y ceSBS de vetustas fachadas.
Prboles seculóres donde en sombres se Enega
algún jardín acuIto, o ruinas olvidadas
que evocan en la mente cuendo el ElmE sosiega
historias y recuerdes de ededes ya pesadas.
Rumor de egu as qu e corren Dar desi ertas call ej as,
paredes, cases huertas solitarias y viejas
en una quietud triste cerno de cementerio •••
y al espirar el día, en la.... nenumbra incierta,
te hundes silenciosa co~o una ciudad muerta
envuel ta en un ambiente de paz y de misterio.

1912

SE QOE TE HALLAS IMPACIENTE •••
A. M.

1904

Sé que te hallas impaciente
esp1'lrónda mi postal,
yeso prueba q~e, inocente,
dejas la ilusicn presente
por ir en pos de lo real.
Si ahora al verla en tu noder
tu buen gusto le desdeña,
llegarts él comnrender
que 8.si, en el mundo, el nlacer
solo existe en quien lo su e"l1a.
Mis versos, sabia lección
te darán, aunque en mi d~:rVío,
de que todo, en cGnclusión,
es, si espere, "ilusi6n",
si se obtiene, "desengaYio".

-----------
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Hasta la guitarra
que TIe los recuerdE,
rompió cual se han rete les fibrfs del elme,
su úl tima cu erdé.

Julián Torón y Navarro

L A

- 12-

C AS 1 T A

BLANCP.

Cada vez oye El cruzar por el cEmino
de scubro sus uaredes solitarias,
me parece que encuentro un viejo amieo
que con lenguaje cr.ri1oso me hebla
de mis horas felices
y de los dulces a10s de le inf en ci b
CUEntos recuerdos gratos
do rmidos en el fondo de mi alme
desuierten en 1.5 mente entristecid e
sus derruidas teniEs,
Que unas ~&nos niadosBs
ñc se han cuidado aún de reper erlBs .
¡Oh, les tiemoos felices ,
cu ando hebi ttobb le c asi té blenca ,
y en las rud~s faenas de la Desce
con mi b~rquill[ sobre el mar cruzaba,
viendo con gozo, él recoger lES redes,
los peces relucir entre sus mallas!
Sen teda en la rib eré',
¡CU8ntés veces absorto contemnlebe
del ~8r enbravecido
cual las olas furiosas se estrelleban
contra las roces, y de hirviente eSDume
sus gig2ntesces moles coronEbenl
¡Y cuántas recorrí los bellos camnos
que alrededor de le cEsita se hallEn,
embriagado en dulzurES inefables
en su solemne calme,
escuchEndo el ru~or del mar cerceno
y el gemir de la brisa entre lE s ré'mas l ..•
¡Oh, los queridos séres
que com9Ertien mi existencia graté',
mis padres, mis hermanos, mis amigos •••
las alegres veladas
cuando en torno al hogar todé's las noches
con vínculos de afecto se juntaban! •••
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Pl18, .sobre lE cima
de 1 B uerde mont 8'1 é',
que como centinela
su mole ~vanZe h&sta le misma 9lrya,
y dónde el mEr con í~Detu se estrella
en los dias de viento y dexborrescr,
8118 sobre 1 él cimto,
élun se divisE: la casité blenca.

JuliÉn Torón y Nevarro

-

HBn DBSGdo los G~OS
perdiéndose del tiernoo en la distrnci8;
de los seres que amé ••• unos, hen muerto,
y otros, hebiten hoy tierrEs lejtnes •••
heste yo mismo, retirEdo vivo
de la casi té blanca.
Pero, cuando el recuerdo é' sus contornos
lleva de oesEda,
cEda vez que al crUZBr Dar el camino
descubro sus oareces solitarias,
me oarece que encuentro un viejo amigo
que- con len~uaje cari'1oso me habla •••
~e

y lloro ••• de Denser que ya mes nunca
volverán ¡eyl los ~qos de mi inf ancié.
1912

-------",.A MI

:~ADRE

En su lecho de nuerte, ellí y~cíe •••
le mustia frente de sudor be~eda,
ceida la cabez8 en le e1moheda,
D8lide, mude, inanimada, fríE •••
Le toqué el CClrf:Zón ••• ya no letía •••
Dero, el mirer su faz desencajadó,
me oareció que une Dostrer mirade
desde la eternid~d me dirigía.
-"Oh, mbdre m!e!"- dije; y un gemida
cual eco triste de un dolor que aterre
se exhe16 de mi pecho dolorido;"cuánta ternure tu recuerdo encierra;
no sólo pierdo en tí un sér querido
sino el amor mES santo de la tierra!"
1895
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¡Oh, los tiemoos felices,
cuando habitaba le césita blEnc~!

l~-

- 14¡ S'I E M P R E

&f'I

Si em"ore ou e haré s de ab Bti-ui en to
sientós qu~ vegé ~ Densernien to
nar eses mundos del ice[l,
piensa que en ellos t;~'T]bién el 'TIío
triste y sombrío
te ve él buscar.
Siemnre oue en sueqos, plecid2mente
sientasnoserse sobre tu frente
ósculo intenso y abrasador ,
piense, bien mío, ~ue así en mis sueqos
'nBS helégüe10s
te beso yo.
Siempre '"1ue llores, siempre que ríes,
y8 compartiendo tus Blegríes,
o y8 sufriendo con tu Deser,
piensa que en lucha o en culce calma,
siemnre mi alme
contigo está.

1901

F I AT

L OX

Yo no quiero llevar le fe por venda,
ni gui ado entre sombrés y mi sterio,
sin seber donde voy, ni por que sendé'.,
oir heblar de un ilusorio imnerio.
Quiero emprender mi vieje en pleno día
bejo el bello esplendor del firmamento,
y buscer le verded, Ei'lf:ll~:r~X siendo mi guíe
con sus alas de luz el pesemiento.

1911
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Sie¡unre cue sientes nor la mefíene.,
cuando te ~so 'es e la ve~tBnB,
suave caricia de Eura sutil,
niensa que, envueltos entre sus giros ,
ven mis susDiros
vol ando e tí.

- 15CANTAR "8

La besé llorr.ndo
por úl timé vez,
y le. ti erre Dor siempre
lE cubrió despues.

é

mis ojos

o me enga1éron tus ojos
o tu bOCé Be eng e1ó;
dime tómbi én s· c:co stu:nbre
t u corEzon.
'
a engEnEr
No comuniques tus nenEs,
que nedie se Dreocune
por lES desdichés ejen~s.
Nunca 8DrcvechETIos
la dicha nresente ,
y es por .ue lE dich E. no E
hasta que e oierce.

conoce~o

No i~nort8 ue estés ausente,
cue yo aquí en mi corezóñ
sie~ore te tengo nresente.
o te eflij0s ni ~e llores
el dié que yo me . uere,
lue si no existe otra vidE
tamnoco tendré ya nenES.
nuestros corr.zones
nelnitan en desacuerdo,
_ue el tuyo élientél esperanzas
y el níe guardé recuerdos.
H~sta

Ni luchas ni nenas
mi espíri tu· abeten,
yo soy cual la roce que firme resiste
del mor los combetes.
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Me Xkz~XXXOCIH extrEqó que llames felso
e un corazón que te ['mé,
s¿ es Que jUZgbS Dor el tuyo
entónces ya no ~e extréq[

- 16-

. e lo di jo lé rE zón,
que olvidErlE eré Dreciso,
uero no tuve vflor.
18 estreché en ~is brezos,
me besó anhelente •••
corazón, si le dich8 no es méS que un '!lo"lento,
muérete el instEnte.
De uene. y miseri5
morié le mEdre;
¡ uobres huerfani tos "" ue sólos se qued en,
sin Bmor de nedie!
10s péjbrillos del CEffiDO
formen su nido en les r EmEs;
ellos si que son felices,
Que lib renente se émen
¡Cómo no he de vener[rte
cementerio de mi pueblo,
si eVCCéS en mi memorié
téntos y t&ntos recuerdos!
"'"

Semejen en tus pupil r s
les lÉgrimés del dolor,
e. les got~s de roc!o
sobre el" éeliz de lE flor.
Fu!

él

confes~rme

un dié

y el curél qui so

enseñerme el cemino
d el 1') e r E.i so •
¡Vétliente gut:sc!
decirme 8 m! por donde
s e v á él tu c ~ s él •
De tu céril0 y el mio
juzga cual fué el verd edQro;
me querí és y te quise,
no me quieres y te quiero.
Perd! Dar siemure e mi me dre;
donde encontrer~ otro e~or
que con su amor se CO'!loere.
Entre u1éceres y uenes
vemos los él1ospasar,
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~u' importe ~ue t6 me emes
si mie no podrÉs ser;
¡ s au' gozar de lE glorie
si le tengo que Dcrder!

-17-

y hecia el fin
sin detenernos

v~~os

ffi[rchendo

jE~~S.

É~gel y unE mujer,
oerfectr duelidad!
¡la ilusi6n de le mentira!
¡la ilusi6n de lE verdad!

Un

¡qu~
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Ni l2s dichES ni lEs DenéS
son durébles en lE vidE,
aue todo el tie~Jo lo borre,
y todo el hombre lo olvida.

