I~

ARLBS DE ROKHA

CANTICO PROFETICO
At

PRIMER MUNDO
40 -194.4.

1

S A N T I A G O DE C H I L E

“Caida a1 Coral”
Bocsias (1935

- 1940)

“El Gran Jfibilo Dorado”
(1943)

We&

“La Mano Autornfitica”
(1942-1943) (Narraciones y Eqeriencias) .

“Doble Visi6n de la Trinidad Hegra’*
1943

- (Texto 0nit.icoi.

“El Qrden Visible’’

-

Boesia (‘1942 1943)

Sobre toda porfia el hombre aviva su sagrada
Soberbia porque quiere volver a1 principio del
mundo. S u cuerpo real toma 10s destellos del
broilce y cs arrastrado a1 suebo para asi no ceder:
Vekmxle venir, su ceniza cubramos con la nuestra.
Sx himno 9:igarnos con j.ltbi!o y su entrada
febrica ncs siga: sea su imagen trocada por el
furor maligno.
ne ningun modo podr5 we exorc:smo curnplir
si abandona su gloriosa esencia.
No czcrhn !as visiones como secreta retribuci6n que llarnean en su imagen. El lo sabe y
aguarda tranqcilo.
A ratos busco alga mds; la misma luz me hace
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creerrne irrceelable, p r o despu6s retorna a la
muerte entre 10s que a grihs la anuncian.
LAcaso yo quiero a b o h lo tempstre? LDespreciar ese l i d t e c_'x a veta Coco 9 me d:.slsXbra?
&Arraiiear iis mi espada 10s .&nos del sued0 y
caxkiarlos p3r !os del suebo?
Nada conjuro sin tentacih., nada ,conjure para en niis adent;.o,s alcaczas lo inefable.
Igual a mi m'-smo voy lleno de fugaces goderes e irrepai&9les pgrdidas.
E a y algo aCem8s de UII siepeto ternor
informa mis senti6os; barcas I!ei?as ide ojos que
son 10s &el s ~ r angi9izos
?
y feroces, luego brillan.
~ A h no
i es d6nde estoy y me deScu?sro Con c6lera y fria rtserva?
Boy yo e! que sz prediee 0ntre 10s iobos.
Cada b g e 1 p:erdo en un s~llozo:en su eostado
agitans: carbones y nada retiPo de su jnPCYo lugar.
y o me muevo con signos: aprendo a tomar
del sue50 lo necesario. si me bato entre 10s
esteriles h j o s de la tierra..
Aparece oh niadero ds lnz :J cond6name, aparece
precedido de jaurias $e lobos que ahi llegan y en
t u s alturas me estremccen.
Apareee errebato da mi y cifieme, tu corona
dastrocen rnis pies du!ce 7 solitaria.

'i'c t e despreades de mis bienes, luego soy yo
el deshere dado.
Oh, cubreme de horas para en ti sobrevivfr.
Mi lexgua llena de sangre y mi espalda de orgul ~ o s cbrill0
~
.
&Que visi6n rec6ndita me nombra a ciegas?
Bacia Esa total amplitud ens&lzame y adentro
de mi y en la luz mefi8reme a: que t e desolla.
. Bebe lo que ardc en mis sellos segfin la hendura fie'! tiemljo.
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de c a m .
dbro e n 25ias e; tuerpo, el aagrado cuerpo
coErico, a5ro a 16s lobss y ex-clamo: “iLevLntate
la libernci6n ?el durmiente es Ilegada!”
Rmtiiuidcs son ;t su crigen 10s primordiaks
misterios 6ei ser cuya frente entrega a las 6guilw
de uim calk n o - t u n a .
iOh, b!acm cu:rFo saciado dse %!as, !as l h l -

paras volcad m a a unn,!
A nadie illm8trO la suprema escritura del pacto, a nadie detenFo para ello; la rnarca invkible
hark que retrocedaw, pcro 21 fin la tocar& con
vuextra hacbn.
15 corc”! i m j 0 e 2 13 l m g u n de 10s ancianos
parecida a iccidus ikdftimonios de prornisibn, recibj la heredad endufecida d e la muerte y su
ceniza rztengo.
Lienadma de su .ccntido coni0 de una llave,
pues nasa p o x o y cae mi alma para adorarte
entre 10s 5 a p e l r j .
De la nme:’t3 soy: ved en mi a1 enemigo que
i e ensanchz, P I eiikiac!p por lcs bruios.
Asi m e cubro de desvelados ‘confines. aparecidos, desa,hogagos animzles me siguea y yo aljm
10s molims a lo3 lx-mdoleros de agua del invierno.
Qzierc mer, ex+.:miitlo esJoy, pero necesita
resplandor .
6irkX7kX fibs d e l hombre despertadme entre
lo que y
i otorgo.
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Ofrecedme el profundo designio que a Viva
luerza redamo
Per0 del tiempo nazco acaso en segunda foma.
Ocas0 de altlvas resonancias en mi te repro-

.
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Mas s6!0 la Eombra del &mbar de tus brams
es la que forma una cops sobre el cklo pero esa
cops 92ce quebrada: animales en euya frente g o
mh, el jad:, bebian en ella; reyes y leprosos 110ran a1 pie de sus ruinas y la copa se rehace para
volveer a perderse.
Aparicirjn de profundos conjuros hechizame si
a tu cetro me condenas.
Para ti dfscubro iay!, no imlto el mundo hmoIado, lo inson'dable, lo cruel.
Otorgado a mi sangriento linaje el sueiio obra'
t u rostro he de poner contra el dia en secreta
obstinaei6n.
I1

Somos llagas de carniceria divina y masacre.
Viejos principios mueven la luz y nos tocan
el cuerpo y luego vuelven a tefiirse de engendros
del mal cuando en mi ,y,~melancblica prwlama
ondea la tierra.
Desc~brase el genelo natal de mi vida: 6ste
ps el fuego.
Toma de ti el cePo que incumbe a1 durmiente.
deposita tu bienes como arrebatados cinturones
Asi son contados 10s pasos del hombre y 10s
oimos aunque sellen sus designios .
Oh, dioses qu3 habCis hecho mi desgracia, desterrad de mis labios el miskrio que 10s cierra.
Desnudo bajo la tempestad enearno su imagen. Soy el fie1 interprete cuyo canto horada la$
TOCa.3.

Mbre mi mano, a esta hora que ella r u g a las
anpas de la tiniebla, leed, leed la clave de la
borrla.
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Mis sellos se demudan: corcleles rojos CanbaII
en el fuego y sus jinetes se alzan, pero desprovistos de hkbitos de seguridad el holccausto invisible agita sus reyes:
Promisor es el vmo que mancha 10s Iabios de
la bella: la oigo cantar entre 10s muertos prefiada
de rosas.
Mija de la c6lera; sus vestiduras son vendidas
a 10s gitanos, pero su amQr no tiene precio.
Untas tu cuerpo con anemonas de calor y
orquideas benignas. Mas iay! el barquero mortal
sube ya 1% aguas de la Estigia.
El mistcrio temporal t e reyela sus slgnos; mi
ojo arrastro ahi para devorarte sin lengua.
~ & u esoy yo sin que me sustenten 10s enigmas
cuga posesi6n pretendo sin cesar?
Miro eo3 ese ojo ilr?ico: t u cabeliera persigo
sobre el cielo y alguien espera su seiial.
Wtado de enigmas vengo, oigo el eco del
ocCano, a nada temo.
Vuz!vo la cabeza a la alquimia rnaldita y espero 1% consumacih de mis antigum y postreros
designilos.
LD6nde ilumiaais la herolna de la muerte?
Soy traslilcido a esa vigilia en lo irreal.
Todo vuelve a1 mudo e invisible sino y all1
la bestia natal dcstruye su corazbn a1 roce de 10s
soles sumergidos.
Eudamos geologia criminal y mkeri2 dorada:
niiias asfsinadas cantan entre nuestros p5rpatios.
Nadie puede trocar el conjuro y $610 le es
dado asistir a1 desvelo d e su propia resurreccidn
en la muerte, que a1 fin luminosa e inocente, ellos
encarnan.
Yo canto lo terrible; lo terrible es mb bello
que lo .diafano oh clega memoria temporal de
lo que somos: ePimeras llagas nocturnas de carnkeria divina y masacre.

-8-

-

-~

~-~

T
I

T

P
1

$

7

La best& y el Angel luehan en mi hasta destrow% e n luiuriosos soles.
P o ~ . T X G con iocura 10s cuerpos gue adoro y
aprisiom entre mis besos a !a joven matinal cuya
apar'ei6n entre Ins bareas es mi s-kbita recornpensa y mi deuda.
Per5 hebed, ibebzd! un vas0 de vuestsa propis y mcligna smgre y habr6is seliado el gran
pacta .
Xi coraz6n tatuado por gantzras y buitres sucumbe baj5 12s garres del dios ebrio.
Guatro nlancebos vestldos de negro interrumpen el fejtin y levantan la cabeza de la bella inmolaciz a !a, altura del rey de 10s pkjaros corn0
para se5dar al cuIpable entre la horda divina.
E p x x a y sal hay en tus I s ~ ~ o so,b tii que
haccs tu participacibn en mis suehos y danzas
hzsta. i&ar la perfeccibn de t u gropio artificio
de m u e ~ t e:n snyo e s p j o t ~ esd posible.
~
A m g a r ~ d opor la liora w fantasma t e besa
y t6 crezs. El ritual de la sangre y del vino es
llegado: la colina mas nlta se cubre de rosas de
gerdicl6n y prohibidos perfumes.
Ven, mi graciosa ondina, cierra tu cuaderno
de sabiduda y aili juguernos; ese circulo que ondea
10s molinos munea termina.
Habito un litoral de corales don& erisefias
diurnas oponen SLI cmleador a mi avance.
SI viento de las jarcias fiuega en el rostra
del extracjero. Extranjero de torlos 10s mundos
Lqud buscas a mi puerta? ,par quC interrumpes
a1 ausente? LO la hora del tt5 d e 10s palidos vagabunldos?
Creedme, iay!, un angel muerde las rakes minerales del viento y sus pies doran las aguas
mtentras una lechz azul brota de sus dedos heridos por 1% arpas del alba.
611s extremos l6cidos arraigan en mi. 7 . cazn- 9 -

dor del mas all&, yo interpret0 la densidad de SUI
consignas.
I11
Ser el hereje que s: levanta a sirnbolos.
Yo he amatdo a quienes ckscubrian su Crimen
en s u e i i ~ s .
Que surja el dios d e slenes selladas por el espanto, pero amadlo cuand-o haya reido.
Wdo dios es impuro, mas
impureza es divina; en ei estiCrco1 recog& su testimonio para
transmitirselo a 10s hDmbres.
&Que puxles decir, Esfinge, mi Esfinge, joh!
nii Esficge sin0 repetirme el “Adiv:na o te de-
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ante instrumento que me das t u resplandor, a pesar de la estrella d e fuego que baila a mis Pies
c~)rnouna doncellla untada de vino para luego
fosloreeer .
En sfguida ella es arrastrada hacia 10s molinos silenciosos donde ruedas doradas la encadenan y de noche llsma a su padre: ahi acude un
viejo lefiador que la trata a latlgazos.
For eso 10s deudos vienen cuando su eSpUfla
dotada de alas cruza 10s bosques y nadle Cree.
Nadie puede trocar ese resplandor, que no € S
el pXitrero para no perecer.
Pensad que acaso la iiltima esperanza del
hombre sea su sola perdici6n.
iHBroes mios, orad por el que llora sobre vueStras tumbas!
Espectros, ruinas mias para vosotras surjo de
todas las rakes, con la boca babeante y prof6tica,
entre mis secretos corceles, cyln el rostro sstrellacb,
lacerkndome, con mi coraz6n estallando en 10s
profundos icebergs donde sin escafandra me sumerjo.
Extrfmos muros de coreografia sanguinaria y
srnamentaci6n sacramlental me clrcundan.
- 10
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conjuro piupados del viciente: Oid el cfmmaldito y solemne como UI? ritual de pa&
9 xes
a1 vino de las maderas rojas que cerikllean bajo
IS p:zuGa de Is bestia inmolada en mi Wente por
e x t r a i h guardabosques .
Eecidme si este aovto de anlor a la ereencia
antropof5gica no hark m8s bella vuestsa autoidolatria en la purezri de! ser Que hab6is arrancado a las tiniehlas, €1 cual no siente por voSotro3
m h que aversih, pero 21 que hab5is exhrujado
para siempre CCY vuestra adoraCi6n y vuestro
OS
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Mercaderias de espanto y tortura circulan entre mis hnesos ctlando c l rey de l,as tinieblas asesins la aurora.
Para algunos la noche cy un iqpenetrable sMtikgio, pero tfi no temas sus conJuros uue nsda
podr&n contra ti porque forman parte cie ti mjsmo.
Bailas sobre !as arenas sazlgrientc.3, magnifica muj:r corroida de lo sublime como de la
muerk, en una, alilanaa, en un sfibito resplandor,
en nn profundo hklito nunca desmentido .
E! misterlo nos envuelve, pero a1 fin cae y
dulclemente CE& en nosotros el tiempo donde 1103
arrastrali sus pso~i!,iascorrientes para alcanzarlo
a obscuras, recuperar a1 ser y luego llorar.
Sin embargo, no marnos conjurarlc . Porque
rntonces algo hemos perdido en las tinisblas.
Ah, pequefia prdfuga de inconsolable cabelkra de oro, vdcada sobre t u rumor t e pareces a
mi, desde donde te ocnltas a, 10s kngeles, cautiva
d e 10s hebchos que miran hacia arriba.
Te agito contra mi rostro en llaves tallada
1% que luego caen a1 mar; por tus alas de fuego
puedo alzarte a su altura.
El hombre ordena las visionw que mezcla. a SU
suefiis y ellais le precipitan entre las que elige.
Desde alli vuelve la espalda a1 dulce tfstigo del
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medkdia ju?ainent,ado. Eciocccs s.2 nbraza a un
madero qne hull& b2jo la tWra h2s:a hmes Get e n x sus prolXos p a ~ o sy cnrgzrre ie crzlgrr,as que
estallan en el bronce.
Parecida a !fici&s testimoii‘os de yrmxislSn
cambias ‘a1 tie;xp3 su centella: 31 te envtrelve y
arrchata tu Gnizn enearnaci6n y t z desnuda CCMO
B u m visi6n prcscrlta ante 10s espejos donde yo
s0.7
e1 yisioiias’o.
Te hsii sxojado entre 12s dcsterrados CCMC un
dies s h virtud; t u canto avanza hack% el m m d o
a1 tjrotar de 103 hesmoscs carbones que t z desIumiran a diaT!o.
Tus I&tigcs dejas caer sobre el poseedor de tus
entrafias.
Oh, cJeslvmbrainienC,o axliendo est& y nadie
lo s a k e .
Llevo grabado en m@s mams a un nifio que n o
sonrie, que se penetra en crficulos: me espera vestido de luto ante las puertas que jam& se abren.
Tr~~elvan
a colrnarle 10s cantos; rodeado est&
de cualito halit0 encantado mtifiaa con jixbilo.
Y o quise levantar a alabanzas el primer -mundo y a menudo picbalsa el pan matinal entre
abejas y largos sollozoa.
Y o v i v h para desmbrirme en 10s mistesios;
en sueiios ascendi y aventajaba en sabiduria R
mis hermanos, per0 yo t m b l 6 y dulcernente fui
postsado.
Aprisiono scbre la colina un g a l b azul de corales y alas terrestres y mfs ufias clavo en su coraz6n hasta sofocarlo.
Oh, impuros, la confesi6n fantasmal ha hollado mi canto.
Surjo de las tinieblas con mck garras hunvllidas
en 10s tres vientres de la diosa.
Un gusano corroe las VisCeras de la bestla
sagrada a la que honr8s con cantos y vines de
sepulrcro y danzas de virgenes desnudas.
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ja d. 10s des6rticgs rcflejos que asi te envuelven.
8 ~ yo
y el qus invezto I s vidr! y esta virtud me
pcme feroz, pues realrmnte no essoy l i b x de malicia; a la vida me entrego como a una r:d obsO'XZL 10 inealvabk, porque estoy lkno de lo clue
no muere.
~ d viejrt
i
cast3, sagrnda arl'astyo a, s u corrien~
t?s, y si aprnzds de destellos nz? cubre, he de le~clntarlas o k : ~mi cakezs c m ~ oui trofeo de tormenta.
p e r 3 t33c,s Ics confines se &;an a1 fin de mi.
Envoco el fuego y 61 atraviesa los bosquss con
el hriXZo d e m a f - o c n m,stEria de blencos goderes.
Y ahora, jc6mo nombrarte? d@Omo adorarte
entr-? 19s kngeles h a s k el dia LIE viene? LQUG
os. que ssab:~mmos (3e nosotruns mismos en la
fdtixxn c'ma?
Est& en S L I ~ ~ ? K Xencantados para alcanzar
In sbiduricn, rcdendo de cosas que acaso t.ix no
axes.
Albjamc 62 1.3 incencliarios, circtindame en
Ias plazas.
P&s 010s rueclan sobre tu cabellera: ahf lnm6viles adolescentes Zevsntan hogueras y esperaE
la mrtrea de la xuerte.
Las b-stias rituales Be acercan entre las que
a mi t e ciiien y m-e halzen adorar tu aexo ComV
un fruto maligno.
dsjdo a tu? rakes. madrugando, extraigo loterrestre, el aceit,: de 10s bandoleros,
abro mi ins5Eta Have a 10s deshrredados, que
mojan su cuerpo en la humedad de !as botdegas y
a? llenan ,de alas mjaps, alimentandose 'de pan
a!Yid,O.

Ray sellus hermittic3s a1 fondo de mi &ma.
Alguien vuche la cabeza como un postrer sa-

ludo a 10s hechizados.
Y e h e conjurar el viento de granlto para znt
jfibflo dorado.
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Yo conjuro el dia que viene y sus blancos anfmales despertandose a1 fin de la selva donde 10s
idolos caiitan contra mi.
iAh, hklsit,o ciIEg0, c6mo ensalzarie! i E h ti m@
envuelw y tu resplacdor sobre el mundo me earona!
En todos 10s confines he muerto por u n dlos.
Oh. certidambre, Ievantad mis vivos origenes.
QId el hinns bel hombre y el testimonio sagrado d e SL~S bestfas sobre el mundo que Se
le revela pur el iuego.
CmtaB, cantad con jitbilo el himno a1 Fetorno perdldo; d l i la imagen real de vosotros mismos
os aguarda para rxorrer bajo vuestras vestiduraa
la colina d e !a noche.
Un hondo desvelo de infinitas latitudes me
penetra y ciivide, porque estamos hechos de muert e y sornos muert?.
P o pre'3co la justicfa del crimen, la necesidad &e la gverra: hundid vuestro pafial en el eor a z h del lque O S abraza y habr6ls pagado con
amor un acto de odio.
Y o sue60 la edad dorada .on que el oflio determin6 10s actos magicos d e 10s anlmales del himno del hombre con 13s cuales vivirh en perfecta
ComuniOn.
Oid el himno de triunfo del hombre y su iTIIa-

oca y s610 me es
&Hag otros mundos mhs all& de 10s sueiios?
szbes fuera de lo qne t e han enwefiado 10s
i,Puedo cr:er en ti, felicidad perversa?
Me m.c&lio, me e17laposo, pero me reconorno
en ese rspectro de fuego que mlra a traves de
mi ventzna.
M3s c 1 rnundo invisible no serh a vosotros 81sibk hasta que yo lo quiera.
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