
por 

JUAN 8. DELGADO 

Alicandro Epirotico entre los Arcades de Roma 

(ILUSTRACIDNES DE FERNARDD FERNANDEZ) 

Que s~ nos combata, i>nhornbuena. Pero ~111 to· 
llonerfa; no con la facade los plebeyos, slno con II\ 
es pail a tle Jos caballeros: q!Je hidalgos i! lnfnnzones 
~omos uosotros y de viejo nbolengo, y tlzonl\ nl cln· 
to tmemos, hasta hoy no mancluula nl em·llecliln. 

1012. 

lmprenta de A. Reyes 
4a. A 111argura 92. 

l'IEJICO. 



POEMA DE LOS ARBOLES 

por 

JUAN 8. DELGADO 

Alicandro Epirdtico entre los Arcades de Roma 

(ILUSTRACIONES OE FERNANDO FERNANDEZ) 

Q11e '" no~ ('(11Uh.'1t.:1, f'nhorahul'na. Pt'rn ~hi lh· 
))onNfa; no <'on la fnrn <1<' Ios plel1eyos, ~lno con !fl 
esprHll\<h' l<\s caliallHM: <f-l<' hl<lall?C!'..; lnf1u11.one~ 
•11mo~ nnsotros y 1]P ''lf'jo 11hole":!''. ~· tlzonn 111 cln· 
to trnemo•, ha;;tn hoy no num<:lta<lfl nl C'll\'llt·<.:i1lfl. 

101:!, 

lmprenta de A. Reyes 
4a. An1ar1.:nrn 92. 

:11EJICO. 



A los alumnos de 

Libra I" 
8alnraity of Te~aa 

~·itiD, Teui 

Literatura del Colegio Civil de Monterrey, 

en los afios de 1906 y 1907. 

510005 



El Arte y la Naturaleza son los 
unicos amigos que no enga
fian. Por eso Dios los ha pues· 
to al alcance de nosotros, Si 
n6, ~c6mo habriamos de con
solarnos los desilusionados de 
la vida? 

M. J. OTHON. 

Hermanos arboles, muy buenos 
di as. 

(Espfrltu tll' Snn 
Fronclsco <le Asr~.) 

I.os arboles son carneparasaciar 
el furor sanguinario de las hR
chas. 

JEAN :\!ORF.AS. 



c: : 

PRDEMID. 

Puesta la mano sobre mi coraz6n, 
declaro, lector amigo, que este poemi
lla, concebido i·n i"llo tempore por mf, 
alla cuando deje de ser un rapaz, cuan
do ya en mi labio apuntaba negro bo
zo, no es obra de subido merito; pero 
tambien dec1aro .cine no Ia juzgo del 
todo indigna de q ue por ell a pases lm; 
~jo~, p01·que conffo en que, entre su ma
leza liternria, sorp1·enderas ora el tl'i no 
de un pajal'O, ora el perfume de una 
flor, ora la rafaga de una estrella. 

Cufdeme, pues~ Dios, de la va11 i
d ad de creer q ue es oro de dieciocho 
qnilates el que hallaras en estos ver~o~; 
pero es oro al tin: el qne me dej6 la J 11-

ventnd al rozar mi frente con sus alus 
de seda .. 

iLa J uventud! Ultirna noYia que, 
despues de alocado coqneteo,· nos n1elve 
la espalda y nos olvida para siempre! 



1Ln Juventnd! La que infiltr6 sa
via primaveral en los cuatro arboles de
jandolos crecer a su albedrfo, enmara
fiados e hirsutos, para que al cabo de 
algunos afios gimieran sus ramas estre
meciendose al filo de la podadera. Sf, 
ahora que, como ha dicho un poeta, es
toy en el otoiio de la vida, me cH a pulir, 
en el apartarniento que me si1·,·e de ta
ller intelectnal, est.e emblematico tra
bajo. 

Y aqnf lo tienes. Si contra mis es
peranzas note place, ni por su fondo ni 
por su forma, ~i entre sus asperezas no 
adviertes el trino del pajaro, el perfume 
de la fto1" ni la rafaga de la estrella, Lien 
librado ~mldre con no <lnrtc cl derecho 
de exclamar sarcasticamcnte: «Es rnalo, 
pero ... largo.» 

J.B. D. 
Monterrey, Biblioteca Puhlica. 



Notas Previas. 

El poets, errand a par loe campoe de au tie· 
rra natia, se allega al coraz6n del bosque en 
las momentos en que el sol clava eu ojo sanguf
neo en la mitad del cielo. De subito, entre el 
torrente de armonias qua puebla au cerebra, 
cree escuchar, coma recitadae par la Natura• 
leza, rotundas estancias que le hacen detener 
el paso ensimismandole en religioso arroba· 
miento. 

SIMBOLO PRIMERO 

SALVADOR DIAZ MIRON, fuerza y orgullo, 
trabajador incansable y firme en el pulimento 
de su obra; el olimpico vate veracr.uzano ~n 
cuyo broquel de gladiador ban embotado sus 
dardos la envidia y la critica; el acucioso Br• 

tista a quien el verso moderno debe trascen• 
dentales innovaciones ritmicas, y cuya labor 
robusta y sabia hiere, cual musfoa divina, el 
delicado sensorio de la eHte, es el Roble. 

SIMUOLO SEGUNDO 

JUSTO SIERRA, todo niveo de canas, ampa· 
ran do con solicitud de padre amoroso y bueno 
a )a juventud estudiosa, de quien recibe, CO• 

mo filial recompensa, perenne himno de admi· 
raci6n y de cariiio; e~e opuler.to sostenedor 
de las letras nacionales, cuya vicJa ha Elido una 
blanca plegaria elevada ante el altar del saber 
y del traba.jo, es el Alamo. 



SIMBOLO TERCERO 

MANUEL JOSE OTHON, poeta nalu7·ista, a 
las veces buc6Jico, cuya es la ohra que mas 
virHmente ha exhibido la pompa tropical de 
nuestras ael vas virgenes, esta simbolizado en 
el Madroiio, arbol semejante al lam·us uobi· 
lis y que es como el Apolo del bosque. 

SIMHOLO CUARTO. 

DE MANUEL GUTIERREZ NAJERA, que can. 
t6 y cont6 entre las mil jovialidades de eu es• 
p1'it frances, muchas cosas tristes con Ja in· 
consciencia vaga del que ha venido al mundo 
mas para el sufrimiento que para el goce, y 
siempre para el bieu; de eso sentido poeta en 
ouyo almo recuerdo se arrebuja, como en un 
velo mistico, su inconsolable viuda, simbolo ea 
el Sauce. 

Al poeta le asalta al cabo de la pem1ltima. 
estrofa la higubre idea de que tod,o perece 
(sic fransU gloria m:umli') ~· de q ue por en de 
el tiempo ha de pasar y repasar implacable 
aobre esas gloriosas existencias, simbolizadas 
por los arboles, hasta arrancarlas a la vidR.. 
Pero regocijase luego al penaar que las almas 
buena9 1 como el humo de loe bosques abrasa· 
dos, ascienden triunfalmente a Dios, que es 
lo inmortal, lo eterno. 



POEMA DE 

LOS ARBOLES. 

La siesta envolvi6 al campo con su dorada ola. 
Era tremante llama Ia gracil amapola. 

por cima de las mieses; · 
hervian del arroyo los garrulos cristales 
que a desflorar llegaban sedientoe cm·tlenales 

y bramadoras reses. 
Yo iba entre los bosques de mi comarca errando. 
-pajaro agrefio y torvo, de rama en rama-cuando 

escuche unas redondas 
estancias. Y dehiveme: con lfrica rudeza 
cuatro arboles cantaban a la Naturaleza, 

sacudiendo sue frondas. 



l 

I 

Quercus robur 

-Yo soy el arbol pugil, el Hercules del bosque; 

consiento que a mis brazos su floraci6n enrosqlle 
la hiedra trepadora; 

no me desgrefia el vi en to con su a letazo bronco, 

y besa y empurpura las grietas de mi tronco 
la erubescente aurora. 

Soy aJtivez y fuerza; yo lucho y no desmayo; 
embota en mi sus fleclias el fragoroso rayo; 

mi fin es alto y noble: 
antes que yacer left.a y alimentar el fuego, 

de mi madera )abraS-1 Ob TUStiCO JabriPgO !- J 
la esteva. Soy el Roble. ~l __________________________________________ _ 



I 

I 

ropuh1H alba~ 

Mis hojas son de argento, velludas y angulo~as, 
aletean al aire cual niveas mariposas 

luciendo su atavio; 
en mi el nido suspenden torcaces zahareiias, 
y soy, cabe las margenes floridas y risuefias, 

barb:i. del viejo rfo. 
Soy por lae nocbes lira de coruscante plata 
doncle preludia el viento au flebil serenata, 

de Flora frente al talamo. 

1 

Aunque jamas me cubro de pomae ni de floree, I 
L 

..... _.m_e_i_n_c.ie•n·s-aan-·J•a•s-c-n

111

m-p-ifi_a_s •• , .. y.,_a.l•a•d-o•s-t-ro•v-ad_o_re .. s_.JI me cantan. Soy el Alamo. 

-



l 
I 
I 

I 
L 

: , 

') 
t\, 

Arbustus unedo 

- Mis hojae aserrads.s, angostas, reluoientes, 

a fuer de lauros delficos, son dignas de las frentes 

de bardos y guerreros; 

yo guardo a lo~ artistas inmarcesible nimbo, 

y es cada fl.or que luzco primaveral corimbo 1 
de aromas tempraneroa. 

Mis frutos, que a las guindas en la color 1.mperan, 

-sensuales labios vivas-con ansiedad esperan I 
el beso del Otofio; 

y en las estivas siestas, del sol al rojo brillo, 

me n.rrullan las buc61icas del dulce caram~~~ ' 
de Pan. Soy el Madro:_j 



~alix llab;·loulca 

1
-Arrebujado en sombras, amigo del misterio, 

vigilo con Ins cruces del sacro cementerio 

la tumba lobrecida; 

sin galas sufro a veces del cefiro Ins mofas 

y-palido poeta-me<lito mis estrofas; ~ 

I sonar ... esa es mi vida. I 
Augus,to y penEaiivo, yen actitu<l doliente, 

I 
vegeto en las riberas del rio y del torrente I 

llorando junto al cauce. 

Yo exha!o como trova de mi pasi6n aguda, 

I l!i queja que deEgrana la t6rtola viuda f 
plaiiendo. Soy el Sauce. ' 

L-----------------,-------------~ 



.,._.._... ~~----·---·~~------- ----~- - - - - ---

Library 
~VM.itY of 'Te1.U ................................... I. pQia; !fe~• 

................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......... . 

De subito quedaron mudoe, graves, inmobles, 

los cuatro arbole~ buenos, las cuatro arboles nobles; 

algo asf como yertos 

de miedo y de congoja. El leiiador saiiudo 

lleg6; con au hacha hiri6los y, al fin, la tierra pudo 

abrazarlos ya muertos. 

Despues, cuando el creptisculo, heraldo de la noche, 

prendi6 a la blonds Venus un irisado ~ broche 

alla ••• en la lejania., 

vi que de las cabanas, con presuroso ''uelo, 
el alma de los arboles en humo azul al cielo 

triunfalmente ascend.la ... 

.ALELUYA. 



POST SCRI PTU.l\I.-En la quinta es

trofa me he permitido emplear el verbo 

lobrecer (por mas q~e Ia Academia no lo 

incluya en SU Iexico) en atenci6n a que 

fue usado por algunos escritores del Si

glo de Oro, entre ellos el que en el lnrer· 
to cannelitano murmm·o idilios cf.les

tialtw: San Juan de la Cruz. 

]. B D. 
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Obras del Autor 

Publicadas: 

"JUVENILES'' 
·•NATURA" 
"CANCIONES SURIANAS,, 
"NICARAGUA" 

En prensa: 

HALMA VERNACULA" 

Proxima a publicarse: 

'·BUCEFALO, BABIECA Y ROCINANTE,, 

En preparaciou: 

"BA.JO EL HAYA DE TITIRO" 
H['~L PAIS DE LA QUIMERA" 
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