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CANTO II. A Teresa. 
DESCANSA EN PAZ 
 
(Fragmentos) 
 
 
¿Por qué volvéis a la memoria mía, 
tristes recuerdos del placer perdido, 
a aumentar la ansiedad y la agonía 
de este desierto corazón herido? 
¡Ay!, que de aquellas horas de alegría 
le quedó al corazón sólo un gemido, 
y el llanto que al dolor los ojos niegan 
lágrimas son de hiel que el alma anegan. 
 
¿Dónde volaron, ¡ay!, aquellas horas 
de juventud, de amor y de Ventura, 
regaladas de músicas sonoras, 
adornadas de luz y de hermosura? 
Imágenes de oro bullidoras, 
sus alas de carmín y nieve pura, 
al son de mi esperanza desplegando, 
pasaban, ¡ay!, a mí alrededor cantando. […] 
 
¿Quién pensara jamás, Teresa mía, 
que fuera eterno manantial de llanto 
tanto inocente amor, tanta alegría, 
tantas delicias y delirio tanto? 
¿Quién pensara jamás llegase un día 
en que perdido el celestial encanto 
y caída la venda de los ojos, 
cuanto diera placer causara enojos? 
 
Aún parece, Teresa, que te veo 
aérea como dorada mariposa, 
ensueño delicioso del deseo, 
sobre tallo gentil temprana rosa, 
del amor venturoso devaneo, 
angélica, purísima y dichosa, 
y oigo tu voz dulcísima, y respiro 
tu aliento perfumado en tu suspiro. 
 
Y aún miro aquellos ojos que robaron 
a los cielos su azul, y las rosadas 
tintas sobre la nieve, que envidiaron 
las de mayo serenas alboradas; 
y aquellas horas dulces que pasaron 
tan breves, ¡ay!, como después lloradas, 

horas de confianza y de delicias, 
de abandono y de amor y de caricias. 
 
Que así las horas rápidas pasaban, 
y pasaba a la par nuestra ventura; 
y nunca nuestras ansias las contaban, 
tú embriagada en mi amor, yo en tu 
hermosura. 
Las horas, ¡ay!, huyendo nos miraban, 
llanto tal vez vertiendo de ternura; 
que nuestro amor y juventud veían, 
y temblaban las horas que vendrían. 
 
Y llegaron, en fin; ¡oh!, ¿quién, impío 
¡ay!, agostó la flor de tu pureza? 
Tú fuiste un tiempo cristalino río, 
manantial de purísima limpieza; 
después torrente de color sombrío, 
rompiendo entre peñascos y maleza, 
y estanque, en fin, de aguas corrompidas, 
entre fétido fango detenidas. 
 
¿Cómo caíste despeñado al suelo, 
astro de la mañana luminoso? 
Ángel de luz, ¿quién te arrojó del cielo 
a este valle de lágrimas odioso? 
Aún cercaba tu frente el blanco velo 
del serafín, y en ondas fulguroso 
rayos al mundo tu esplendor vertía, 
y otro cielo el amor te prometía. 
 
Mas, ¡ay!, que es la mujer ángel caído 
o mujer nada más y lodo inmundo, 
hermoso ser para llorar nacido, 
o vivir como autómata en el mundo. 
Sí, que el demonio en el Edén perdido 
abrasara con fuego del profundo 
la primera mujer, y, ¡ay!, aquel fuego 
la herencia ha sido de sus hijos luego. […] 
 
¡Pobre Teresa! ¡Al recordarte siento 
un pesar tan intenso...! Embarga impío 
mi quebrantada voz mi sentimiento, 
y suspira tu nombre el labio mío; 
para allí su carrera el pensamiento, 
hiela mi corazón punzante frío, 
ante mis ojos la funesta losa 
donde, vil polvo, tu beldad reposa. 
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