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La Anunciación 
 
   Está sentado sobre el cielo inmenso   
Dios en su trono de oro y de diamantes;   
miles y miles de ángeles radiantes   
le adoran entre el humo del incienso.   
 
    A los pies del Señor, de cuando en cuando,  
el relámpago rojo culebrea,   
el rayo reprimido centellea   
y el inquieto huracán se está agitando.   
 
    El príncipe Gabriel se halla presente,   
ángel gallardo de gentil decoro,   
con alas blancas y reflejos de oro,   
rubios cabellos y apacible frente,   
 
    «Vuela -le dijo el Hacedor del mundo-   
y baja a Nazaret de Galilea,   
y a la Hija de Joaquín, Virgen hebrea,   
un arcano revélale profundo.   
 
    Dile que dentro el corazón me duele   
de ver al hombre en su angustiosa pena,   
que me duele el crujir de su cadena,   
y que sudando por romperla anhele.   
 
    Dile que mi Hijo encarnará en su seno,   
que entrambos hollarán a la serpiente,   
que seré con los hombres indulgente,   
muy indulgente, porque soy muy bueno».   
 
    Habló Jehováh, y el Príncipe sublime,  
al escuchar la voluntad suprema,   
se quita de las sienes la diadema   
y en el pie del Señor el labio imprime.   
 
    Se levanta, y bajando la cabeza   
ante el trono de Dios, las alas tiende  
y el vasto espacio vagaroso hiende   
y a las águilas vence en ligereza.   
 



    Baja volando, y en inmenso vuelo   
deja atrás mil altísimas estrellas,   
y otras alcanza, y sin pararse en ellas, 
va pasando de un cielo al otro cielo.   
 
    Al grande Orión a la derecha deja   
y por la izquierda a las boreales Osas;   
pasa junto a las Pléyades lluviosas,   
y del Empíreo más y más se aleja.   
 
    Cuando pasa cercano a los luceros,   
desaparecen como sombra vaga,   
y al pasar junto al Sol, el Sol se apaga   
de Gabriel a los grandes reverberos.   
 
    Desde la inmensa altura en que venía  
la tierra triste apenas se miraba,   
y sus ojos en ella el Ángel clava,   
los negros ojos llenos de alegría.   
 
    Entonces se apresura, y semejante   
al rayo del Señor, se precipita, 
las blancas alas más y más agita,   
y en Nazaret preséntase triunfante.   
 
    Allí una tierna y cándida doncella   
lejos del ruido mundanal vivía;   
era pobre y llamábase María,  
joven modesta y a la par muy bella.   
 
    De rodillas hincada en su aposento,   
piensa a sus solas con mortal congoja   
en la raza de Adán, y el suelo moja   
con lágrimas que vierte ciento y ciento. 
 
    Triste contempla desde aquel retiro   
la suerte de los hombres sus hermanos,   
y tuerce en su dolor las blancas manos   
y exhala a ratos lánguidos suspiros.   
 
    Dos veces levantó su rostro al cielo, 
su bello rostro que inundaba el llanto,   
y otras dos veces con mortal quebranto   
enjugóse los ojos con el velo.   
 
    «Cumple ¡oh Dios! -exclamó con tono blando-   
del Salvador la espléndida promesa»; 
y al exclamar así, la tierra besa,   
y en amargo pesar sigue llorando.   
 
    «¡Ay, Señor! no te olvides de Solima   
-gritó más alto- acuérdate del hombre;   
te lo suplico por tu santo nombre, 
por ese nombre de infinita estima.   
 



    Anda el mortal sobre ásperos abrojos   
por desiertos sin agua y sin camino,   
rasgado el corazón, perdido el tino,   
y están hinchados de llorar sus ojos. 
 
    Y no quiere aplacarse el Dios clemente   
cuando en las aras el incienso humea;   
la sangre, en vano, del altar chorrea,   
y en vano empapa el suelo delincuente.   
 
    Del mundo ingrato el crimen infinito  
con la sangre de toros no se expía,   
ni con humo tampoco: ¿qué valdría   
el humo y sangre para tal delito?   
 
    ¡Ay, Señor! no te olvides de Solima,   
y compasivo acuérdate del hombre;  
te lo suplico por tu santo nombre,   
por ese nombre de infinita estima».   
 
    Gabriel se acerca en tanto a la doncella   
y las alas cerrando reverente,   
baja hasta el suelo su gloriosa frente,  
suelo dichoso que la Virgen huella.   
 
   Dios te guarde -le dijo-, alta Criatura:   
Eres más linda que la luna llena   
cuando se eleva de la mar serena   
después que huyó la tempestad oscura. 
 
   La gracia del Señor en ti rebosa,   
y antes que el aquilón se desatara,   
y antes también que el piélago bramara,   
Jehováh te destinó para su esposa.   
 
   Te acompaña tu Dios; y cuando fueres 
la blanda Madre del Ungido Eterno,   
han de llamarte con afecto tierno   
la Bendita entre todas las mujeres.   
 
   Tu Hijo el Criador ha de ocupar un solio   
y regirá su cetro a las naciones, 
y flotarán triunfantes sus pendones   
encima del soberbio Capitolio.   
 
   Pasarán esta tierra y estos mares,   
podrá venirse abajo el firmamento,   
pero ese rey en su inmutable asiento 
verá pasar los siglos a millares».   
 
   -«¿Cómo ser madre -díjole María-   
si me conservo en virginal pureza?»   
Gabriel entonces con gentil viveza,   
a la hermosa israelita le decía: 
 



   «Nada es difícil al Poder Divino;   
del Altísimo el brazo Omnipotente   
pone barreras a la mar hirviente,   
y lanza el rayo, y suelta el torbellino.   
 
   A una leve señal de su semblante  
Naturaleza dócil obedece,   
desde la flor que en el desierto crece   
hasta ese sol magnífico y brillante».   
 
   Los ojos baja a esta sazón la Hebrea,   
los grandes ojos que en el suelo clava, 
y «he aquí -exclamó- de mi Señor la esclava:   
en mí cumplida tu palabra sea».   
 
   Oyóla el Ángel, y admirado ante ella,   
quédase un rato, inmóvil como roca;   
después, con humildad, pone la boca 
en el polvo que pisa la Doncella.   
 
   Dejando el Verbo entonces junto al Padre   
su rayo, su relámpago y su trueno,   
baja y encarna en el modesto seno   
de aquella Virgen que escogió por Madre. 
 
   Ángeles mil y mil pasmados se hallan   
en el cielo con tantas maravillas,   
cierran las alas, doblan las rodillas,   
bajan los ojos y postrados callan.   
 
 
 
 
 
 

El río de Cosamaloapan 
 
 
    Arrebatado y caudaloso río   
que riegas de mi pueblo las praderas   
¡quién pudiera llorar en tus riberas   
de la redonda luna al rayo frío!   
 
   De noche en mi agitado desvarío  
me parece estar viendo tus palmeras,   
tus naranjos en flor y enredaderas,   
y tus lirios cubiertos de rocío.   
 
   ¡Quién le diera tan sólo una mirada   
a la dulce y modesta casa mía,  
donde nací, como ave en la enramada!   
 
   Pero tus olas ruedan en el día   
sobre las ruinas ¡ay! de esa morada,   
donde feliz en mi niñez vivía.   



 
 
 
 
 
 
Napoleón en el Mar Rojo 
 
 
   El Sol estaba oculto detrás de las montañas   
que forman la cadena de Libia la arenosa,   
debajo de su tienda el árabe reposa,   
reposa el dromedario y el rápido corcel.   
Se pierden en las sombras de pavorosa noche 
de Tebas y de Menfis las ruinas estupendas;   
profundo es el silencio que reina allá en las sendas   
que van para las palmas y fuentes de Moisés.   
 
   En tanto Bonaparte camina silencioso   
en un caballo blanco, por tristes soledades  
vecinas al Mar Rojo; pensando en las edades   
antiguas que pasaron, y nunca volverán;   
repasa en la memoria batallas y conquistas   
de altivos Faraones, de griegos Tolomeos,   
de bárbaros Califas, y piensa en los trofeos  
que bravos los cruzados lograron alcanzar.   
 
   Absorto en pensamientos gloriosos y sublimes   
camina por la playa del mar adormecido,   
del mar que en otro tiempo con hórrido bramido,   
caballo y caballero, y carros se tragó. 
La noche se adelanta cubriendo de tinieblas   
el bárbaro desierto y el piélago callado;   
apenas se distingue soldado de soldado,   
apenas se distingue camello de bridón.   
 
   Del mar en la ribera tan sólo se escuchaban 
de pájaros marinos los gritos lamentables,   
pisadas de caballos y estrépito de sables,   
de tropas que seguían al ínclito adalid.   
En esta negra noche, en medio a tal escena   
que pasa en el desierto ¿quién, ¡ay! pensado habría 
que Europa la orgullosa, vencida en algún día,   
delante de aquel joven rindiera la cerviz?   
 
   En tanto sopla el viento y crece la marea,   
levántanse las olas y braman y rebraman,   
y en playas solitarias se estrellan y derraman, 
v alcanzan al caballo del bravo general.   
La noche es espantosa y pálpanse las sombras,   
incógnita es la tierra, perdido está el camino,   
y crece la tormenta, y crece el torbellino,   
jinetes y corceles no saben dónde están. 
 



   El férvido caballo del grande Bonaparte   
en medio del peligro salir del agua emprende,   
e indómito su pecho las anchas olas hiende,   
y abiertas las narices relucha con el mar.   
En tanto el jefe altivo descansa en su fortuna, 
Egipto está en su mente, Albión y toda Europa,   
el trono de Capeto y la aguerrida tropa   
que lunas y turbantes impávido hollará.   
 
   Si alguna de las olas lo hubiera arrebatado   
al fondo peñascoso del piélago profundo  
¡qué llantos y suspiros ahorráranse en el mundo!   
¡Qué incendios y matanzas ahorráranse también!   
Mas Dios que allá a sus solas miraba los imperios   
y mil y mil designios altísimos tenía,   
sacó de entre las aguas al hombre que debía 
a pueblos y monarcas poner bajo su pie.   
 
   Sacóle de las ondas a fin de que su espada   
de Europa castigase los crímenes sin cuento,   
los crímenes de un siglo soberbio y turbulento   
que a todas las naciones de escándalo llenó. 
A Francia lo condujo, y a Italia floreciente,   
a Iberia belicosa, a la ilustrada Prusia,   
al Austria formidable y a la potente Rusia;   
y luego a Santa Elena, y ¡adiós Emperador! 
 
 
 
 
 
 

Las Troyanas 
 
 
Fue tomada a traición Troya inocente; 
murió el rey con la flor de sus troyanos, 
y con sangre mancháronse inhumanos 
los griegos, de los pies hasta la frente. 
 
Entre el lloro y los gritos de la gente 
al fin quemaron enemigas manos 
muros y templos y los dioses vanos, 
las torres y el alcázar eminente. 
 
Mas la reina y sus fieles compañeras, 
esclavas de señores arrogantes, 
fueron a dar a tierras extranjeras; 
 
Y a orillas de los mares resonantes 
sentábanse a llorar las prisioneras, 
vueltos a Ilión los pálidos semblantes. 
 
 
 



Epigramas 
 
 
I 
Me he pronunciado diez veces 
Contra el poder nacional, 
Y apenas soy general! 
II 
Según dice Gumesindo, 
En el mundo, la mujer 
Es el animal mas lindo./ 
III 
De cabeza se arrojó 
Desde el techo Don Enrique, 
Y la losa en que cayó 
Rompióse como alfeñique, 
Pero la cabeza, nó. 
IV 
¡ Oh qué canto el italiano, 
Tan grato, tan celestial! 
¡ Como que no es natural!  
V 
Método de nuestros dias 
Luego que algún mal se asoma: 
Agua de malvas, ó goma; 
Sanguijuelas y sangrías, 
Y que el enfermo no coma. 
VI 
El animal á mi ver 
Más sagaz y más ingrato 
Es primero la mujer, 
Y despues se sigue el gato. 
VII 
¡ Todo lo sabe Don Luis! 
¡ Como que estuvo en París! 
VIII 
Ayer murió Labastida. 
¡Lo mejpr que hizo en su vida! 
IX 
El militar Don Pascual 
Ha hecho mediana carrera; 
Empezó por general. 
X 
Diez y ocho revoluciones 
Solo he formado hasta el dia, 
¡ Y me llaman todavía 
Revoltoso los bribones!  
XI 
Este dram a s í est á bueno:  
Hay en él monjas, soldados,  
Locos, ánimas, ahorcados, 
Bebedores de veneno  
Y unos cuantos degollados.  
 
 



XII  
Son en idiom a alemán 
Tan largos verbos y nombres, 
Que para cada palabra 
Se necesitan dos hombres. 
XIII 
Cierto juici o sumarísimo 
Que seguí contra Castaños, 
Como el juez era activísimo,  
Apenas duró die z años.  
XIV  
Degollaron á un paisano, 
Y al suelo cayó si n vida, 
Y declaró el cirujano  
Que no murió de la heridaXV 
La música de los yankees 
No me gusta, dice Inés, 
Porque nada le sentiendo. 
¡Como tocan en inglés! 
XVI 
Bajo de esta losa fría 
Un oficinista yace. 
¡ La primera cosa que hace !  
XVII 
Mordió á Juan una culebra 
Y en el momento murió,  
Pero no Juan, al contrario, 
La culebra reventó. 
XVI 
Focion arengando un dia, 
El pueblo le palmoteó:  
"¿Dije algun a tontería?" 
Asustado preguntó.  
XIX 
Los gobiernos han tenido  
Mil y mil anomalías.—  
— Te engañas , querrás decir  
Mil y mi l animalías. 
XX  
¡ Grande estadista es Ginés  
¡Estuvo en Lóndres un mes! 


