U N R ECU ER D O D E LO S T EM PLA R IO S
EN R IQ U E GIL Y CA R R A SCO
El Correo Nacional, 2 de abrilde 1838
Yo vien m iinfancia descollar alviento
de un castillo feudalla altiva torre,
y m edité sentado a su cim iento
sobre la edad que tan liviana corre.
Joven ya y pensativo y solitario,
la m ism a idea esclavizó m im ente,
y deldesierto alcázar deltem plario
en los escom bros recliné la frente.
U n tiem po vide lustre y poderío
escrito en deleznables caracteres,
porque pasó elhonor y antiguo brío,
com o liviana pom pa de m ujeres.
Pasó porque era puro y grande y noble,
y por eso escupió en su frente alm undo,
que de gloria y virtud corona doble
no sientan bien en su pantano inm undo.
D e su pujanza y fam a esclarecidas
algunas cruces quedan conservadas,
unas por las m urallas esparcidas,
otras en las ruinas sepultadas.
T am bién nos queda un cristalino río,
que allá en su juventud azuly puro
velaba con vapores y rocío
elyerto pie de su gigante m uro,
y que hoy, m ás generoso que los hom bres,
enfrena alpaso su veloz corriente,
en hom enaje a los pasados nom bres,
en hom enaje a la olvidada gente.
Esto queda y no m ás de los blasones
con que ornaron elm undo los tem plarios,
y la yedra y sus lúgubres festones
son hoy de sus cadáveres sudarios.
Pero flota en los m ares de la m uerte
com o encantada nave su m em oria,
porque es su nom bre levantado y fuerte
y colosalsu portentosa historia.

Q uizá sobre la losa de la tum ba
se ostenta elm undo libre y generoso,
y la verdad sonora alfin retum ba
en elsilencio delfinalreposo.
A sídorm id en paz, ¡oh caballeros!,
dorm id en paz elsueño de la m uerte,
graves y silenciosos y severos,
alam paro delm undo y de la suerte.
Porque en elm undo fuisteis peregrinos,
y lúgubres pasasteis e ignorados,
y de nieblas vistieron los destinos
vuestro blasón de nobles y soldados.
N o alcanzó elm undo su gigante altura
y os coronó la frente de m ancilla…
D orm id en la callada sepultura,
paladines hidalgos de Castilla,
que talvez por su noche tenebrosa
pasará elsolque ilum inó esplendente
la tem plaria bandera victoriosa,
que guarecía la invencible gente.
Grandes y puros fuisteis en la vida,
grandes tam bién os guardará la huesa,
porque es para una raza esclarecida
m ágico prism a su tiniebla espesa.
B ien estáis en la tum ba, los tem plarios,
porque siabrierais los oscuros ojos,
y otra vez por elm undo solitarios
de la vida arrastraseis los enojos,
tanto baldón y m engua y desventura
vierais en él, y tanta hipocresía,
que la seca pupila en su am argura
otra vez a la luz se cerraría.
N o parece sino que con vosotros
todo elhonor y lealtad llevasteis,
no parece sino que con nosotros
todo eloprobio y vanidad dejasteis.
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Porque en eldía irónicos y secos,
y m enguados arrástranse los hom bres
para llenar sus corazones huecos
deloropelm entido de sus nom bres.
Pasó la fe y con ella la inocencia,
y elcandor que doraba vuestros años,
pasó la dulce flor de la existencia
cualpasa la niñez con sus engaños.
H oy las ideas de entusiasm o y gloria
ceden elpuesto a viles intereses,
y crecen en elcam po de la historia
sobre la tum ba delhonor cipreses.
Y todo sentim iento generoso
vilipendiado rueda por elsuelo,
y la fuerza, cualbárbaro coloso,
vela delm undo elfuneraldesvelo.
En vez delcorazón la m ente late,
tibia la sangre y pálida circula;
siun rey a su nación lleva alcom bate,
sobre la m uerte y destrucción calcula;
¿dó están vuestros escudos, caballeros,
la lanza que en los aires rielaba,
los vistosos pendones tan ligeros,
que elm oribundo soltornasolaba?
¿A dónde fueron las tem plarias cruces
que un día vio Jerusalén divina,
y que bañaban con cam biantes luces
la arena de la ardiente Palestina?
¿D ó está elbatir sonoro de las palm as
de tantos m elancólicos cautivos,
que por m erced de sus sublim es alm as
vían delsollos resplandores vivos?
¿D ónde encuentran am paro las m ujeres?
elhuérfano ¿dó encuentra valedores?,
¿dó, la cabeza los dolientes seres
reclinan por descanso a sus dolores?
Poblada soledad es hoy elm undo,
pantano que abrilviste de guirnaldas,
abism o m elancólico y profundo
coronado de arom as y esm eraldas.
Por eso vuestras palm as y laureles
silbó con su raquítica garganta,
y am ontonó m entiras y oropeles
para borrar vuestra soberbia planta.

Para baldón y vergüenza
la juventud hoy com ienza
do paró vuestra vejez,
m as ¡ah!que en nosotros falta
vuestra hidalguía tan alta,
y fam a y valor y prez;
y falta vuestra inocencia
y pundonor, y creencia
y religiosa piedad,
y vaga elhom bre inseguro,
por elcrepúsculo oscuro
de la duda y vanidad;
y no hay estrella en sus m ares,
niesperanza en sus cantares,
nien su m ente porvenir,
porque elm undo que le engaña,
en su corazón em paña
elespejo delsentir.
Q ue en la juventud florida
bella y desapercibida,
elánim a virginal
en busca va de los hom bres,
fascinada con sus nom bres
y su apariencia leal.
Y ángeles ve en las m ujeres
y am or y luz y placeres
en la senda delvivir,
y por su m ágico prism a
m ira elm undo que se abism a,
y piensa que va a dorm ir;
y entonces, fuertes caudillos,
vuestros ánim os sencillos
elalm a com prende y ve,
com o en m idorada infancia
vuestra gótica arrogancia
cándido y puro alcancé.
M as ¡ay de m í!los paisajes,
los cam biantes y celajes
de la rica juventud
son no m ás lánguidos sones,
que arrancan los aquilones
de un am oroso laúd,
porque llega eldesencanto
en las noches de quebranto
y con su m ano glacial
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descorre triste y severo,
elpabellón hechicero,
fantástico y celestial
de la vida engañadora
que con falsa lum bre dora
las nieblas delporvenir,
y com o encantado velo,
sobre nosotros un cielo
despliega de oro y zafir.
¡Pobres dichas juveniles,
tan lozanas y gentiles,
de tan suave y puro albor!
¿por qué sois m entira sólo
y encubridoras deldolo
deluniverso traidor?
¿Por qué la edad de pureza,
de pasión y de belleza
nos ha de engañar tam bién,
y robarnos elsosiego,
y con su aliento de fuego
quem ar la cándida sien?
¡A y!cuando desencantados,
náufragos y derrotados,
pisam os la orilla, alfin,
de sus m ares turbulentos
con celajes m acilentos
en su nublado confín,
sin am or, sin esperanza,
nigloria nibienandanza,
que allá en su seno se hundió,
y en lugar de la herm osura,
y en lugar de la ventura,
que la juventud sonó,
vem os arenaltendido,
y pálido y desabrido,
que es forzoso atravesar,
sin árboles niverdura,
sin una corriente pura
donde la sed apagar.

¿Q ué es lo que entonces encierra
la desnuda seca tierra
de esperanza y de placer?
¿Q ué visiones lum inosas,
infantiles y vistosas
pueden ¡ay!aparecer?
A parecen am arillos
sin fosos y sin rastrillos,
centinelas nipendón,
vuestros alcázares nobles
con rem iniscencias dobles
de hidalguía y religión;
m onum entos inm ortales,
que envueltos en los cendales
de verde yedra se ven;
islas que en elm ar de olvido
con adem án atrevido
levantan la antigua sien.
M aravillosas historias,
y m agníficas m em orias
quedan y tem plada cruz,
que despiertan las cam panas,
m elancólicas o vanas,
que cantan la últim a luz.
Y entonces elalm a sueña
con una voz halagüeña
entre elruido m undanal,
por m ás que sea m uy triste
ver que solam ente existe
en la noche sepulcral.
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