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PRdLOGO 

AL que les pese 10s espiritus renitentes 
3 3  6, las sensaciones que proporciona la 

poesia, A esos que Heine llaniaba jilisteos, es lo 
cierto que aun no  ha nacido el Brunetikre que 
venga A hablarnos de la bancarrota de ella. 

La poesia se ensefiorea a h  dentro del arte, 
y 10s que la cultivan alcanzan en todas partes 
10s honores que la gloria reserva A 10s escogidos. 

Solamente en Chile hay gentes que dicen 
perrerias de 10s qui? vacian sus ideas en renglo- 
nes cortos. El poeta aqui 6 es un  ocioso b un 
ignorante. 

El individuo que no  tiene liabilidad sino para 
la intriga politica, el que apenas conoce las no- 
ciones esenciales del derecho para ser u n  m a  
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juez 6 uti mal abogado, el que garrapatea pero- 
grullada: en la prensa, vale mas, mucho mas, 
en el concept0 de 10s hombres de la vida prdc- 
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Espaiia, Canc 
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admiradores 1 
D’ Annunzio. 

iQuC mucl 
todas las vera 
fian In nninih 

Incia, Inglate 
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nca, que ei que siente y expresa ias exaitaciones 
de la inspiracibn. 

r ra ,  Italia, Espa- 
fia, 10s hombres ~ ~ D I I C O S  mas eminentes aspiran 
A la celebridad literaria, aqui se tiene A menos 
a 10s que, siendo de entendimiento culto, tienen 
algo que ver con el pimpleisino. 

mo puede ser Mitiistro de Estado en Chi- 
persona que haga versos? 

retanto, en Francia alcanza una cartera 
* n * n * ~ t ~ . , l  ueredia, merced A sus Trofeos; en 

was se pirraba porque le tuvieran 
! alto vuelo antes que por gran 
istado; y en Italia hace poco sus 
levaban a1 Parlamento A Gabriel 

Mientras en Fra 

io entonces que aplauda yo, con 
s del alma, 10s valientes que desa- 

. -_I__ _ _ _  -I ---- ~n menguada de 10s enemigos del 
arte? 

No sC si mi aplauso por aquellos sea tan 
grande como mi compasi6n por &os que redu- 
cen, a1 fin de cuentas, la vida i comer, enfer- 
mar, dormir y morir, como dice un escritor 
aleman. 

Uno de esos valientes es Manuel Magallanes 
Moure, que hoy ha querido encerrar en uri 
libro algunos de 10s hijos de su fantasia; a bien 



que, en este respecto, no hace sino cumplir una 
ley ativica, porque es poeta de raza. 

Los que lean 10s versos de Magallanes Moure 
no encontraran ciertamente en ellos 10s aleteos 
del iguila, ni 10s desbordes del torrente impe- 
tuoso, per0 sentirrin con el las sugestioncs del 
arte, las fruiciones del cintico amoroso, !os en- 
sueiios del ideal, a1 mismo tiempo que el odio 
por 

10s gusanos que todo lo envidian: 
el awe, la estrella, la luz y las alas. 

Porque la poesia para mi es todo: es noche 
y claridad, es mansedumbre y desorden, es amor 
y es odio. 2No ha dicho acaso Zola que el odio 
es san to? 

La musa de Magallanes Moure, sin embargo, 
se halla en el period0 de su desenvolvimiento: 
es larva a h  que habra de convertirse en ma- 
riposa. 

SentirA mris tarde las ansias de mayores hori- 
zontes donde espaciarse. 

Joven como es, paga tributo i 10s anhelos de 
la edad. 

<Debo decir algo de sus estrofas que no sea 
para celebrar la cadencia de ellas, salvo peque- 
iios lunares indispensables acaso en 10s poetas 
j6venes como demostracibn de la propia espon- 
taneidad? 

Los que lean FACETAS le augurartin con- 



VI - - 

migo 4 Magallanes Moure triunfos que redun- 
d a r h  en bien de las letras nacionales y que 
mortificarh a 10s mochuelos que dicen que la 
poesia es buena para 10s desocupados. 

E. V ~ S Q I J E Z  GIJARDA. 

itietnbre de 1902. 





9 ESA la lluvia de improviso: entbnces, 
'i.2 en niedio de una misteriosa calma, 
se oye el lento gotear de 10s tejados 
inientras dbbil se eleva a la distancia 
el proiongado y lastimero grito 
de algun nocturno vendedor que pasa 
bostezando de sueilo i de cansancio . 

Desde el antiguo velador, su pllida 
luz temblorosa una bujia esparce, 
pcro es tan dCbil esa 11-12, tan vaga, 
que la mitad del aposento queda 
sumerjido en la sombra. 

rincones hai poblados de tinieblas, 
dlbergues de visiones i fantasmas.. . 

Asi en mi alma 



Por disipar un poco la tristeza 
que mi angustiado corazon embarga 
en estas noches 16gubres de invierno, 
coji un libro i metiendome en la cama 
me dispuse a leer ... 

en el abierto libro se encontraban, 
per0 mi pensamiento d esplegando 
como c6ndor audaz sus rejias alas, 
a traves de la noche tendib el vuelo 
en busca de tu  alcoba perfumada ... 
porque est2 soledad es mui amarga, 
porque mi corazon aqui esti enfermo 
i se me muere de tristeza el alm al 

Fijos mis cjos 

Porque aqui en mi aposento es mucho el frio, 

111. 

Con rapidez creciente ante mis ojos 

Era de la bujia moribunda 
un ave colosal bat% sus alas ... 

la luz que parpadeando agonizaba, 
mientras interrumpian nuevamente 
aquella triste i misteriosa calma 
la lluvia redoblando en 10s tejados 
i el viento sacudiendo las ventanas. 















que llevan 
son g 

del fango I 
Son g 

insultan a1 
son g 

que desde 
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Son gusanos que todo lo envidian: 

el ave, la estrella, la luz i las alas! 

En el fondo glacial de esos pechos 
cual flor venenosa jermina la rabia, 

porque ven que a otros besa la dicha 
cuando ellos no pueden jamas alcanzarla! 

Esos seres mezquinos ignoran 
10s nobles anhelos de tu  alma i mi alma, 

como ignora el gusano a q u i  aspiran 
las aves que suben, tendidas las alas. 

Esos seres, mi amor, no merecen 
que a ellos desciendan tus dukes miradas.. 

Son orugas en nuestro camino: 
desviemos el rumbo, no qiliero aplastarlas. 

Que esos seres innobles, nacidos 
del lodo, que llevan el lodo en el alma, 

desahoguen sus odios en forma 
de ataques o burlas que no nos alcanzanl 

Despreciemos sus torpes calumniasl 
que broten, que crezcan, que estallen las rabias! 

-2QuC podemos temer de esos seres 
si sabes que te amo, si se que me aaas?  





L cierzo helado se abate 
sobre la vieja alameda 

i llorando se desprenden 
las hojas amarillentas. 

Del sol 10s palidos rayos 
temblando el cielo atraviesan 
i van a posarse trhmulos 
sobre las hojas ya secas. 

Hai en las frondas doradas 
melanc6licas endechas 
i vibran en el espacio 
suspiros, llantos i quejas. 

Cancion doliente i estrafia 
que lentamente se eleva, 
czncion llena de sohzos 
i de infinita tristeza... 
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Es la cancion del OtoRo 
dkbil suspiro que tiembla, 
Ieve jemido de angustia 
que el viento en sus alas lleva.. 

Vag0 estertor de agonia 
que brota all& en la alameda, 
cuando sollozando caen 
las hojas amarillentas. 
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de nidos, entre las ramas. 

LC 
i sol: 
a1 sc 
i se 

3s pijaros tienen frio 
ire las viejas tapias 
)1 esponjan las plumas ... 
estremecen sus alas. 



I ,  como 10s pajarillos 

e estremecia mi espiritu 
bebiendo el sol en las tapias, 

a1 calor de tus miradas. 





en mi 1 

en mi 1 
cuyos t 
ostenta 

iamaca que sostiei 
allos cimbradores 
ndo alli en lo altc 

iece como un biando nido 
[akreo, 

ien dos palmerasdel desierto 
cual columnas suben rectos 

3 su ondulante chapitel. 
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A la hora de la siesta, cuando duerme el arroyuelo 

i modulan las palomas sus arrullos lastimeros 
i las grullas pensadoras se equilibran en un pic, 
viene Ziida, la sultana de ojerosos ojos negros 
i opulentas formas liricas, a brindarme con sus besos 
el kaschiz, cuyas volutas de perfume son ensuenos 
que se escapan ondulando del b r h i d o  narghilk. 

A la hora de la siesta dulcemente me adormezco 
mientras jimen en las guzlas 10s sentidos ritornelos, 
mientras trkmulas suspiran las baladas del amor; 
mientras pasan por mi mente, como sombras sobre 

[un lienzo, 
las visiones del Profeta semi-envueltas en sus velos, 
ofrecikndome la gloria deslumbrante de sus cuerpos 
que ai compas de gricil danza se estremecen de 

[pasion. 

Es la hora de la siesta. 'En las frondas duerme el 
[viento, 

traza el sol en las umbrias luminosos arabescos 
-tal 10s Qureos versos Iiricos de un poema de 

[Osyan- 
i una a una van soltando 10s floridos jazmineros 
sus estrellas perfumadas, que revuelan un momento 
i a1 caer forman tapices, que hollaran 10s pies sedefios 
de mi Ziida, la morena mas jentil de todo Islam. 





s una helada noche del otoiio. 
Cae sobre 10s campos la azuleja 

claridad de la luna 
i es esa claridad fija, serena, 
cual la mirada inm6vil 
de una pupila muerta. 

Bajo el negro follaje de 10s Arboles 
Ias sombras de la noche se condensan 
como un monton de niufragos 
ante la claridad que las rodea. 

En las sombras hai vida: 
fugaces aleteos como rumor de sedas, 
crujidos misteriosos, 
vibraciones inciertas, 
roces imperceptibles, 
i 2 1 ~ 0  como un murmullo de voces que se alejan . 



i seguimos callados 
por la senda. 

I 2 lo largo del arroyo silencioso 
vh la luna, por la orilla de la senda, 
dilatando sobre el agUd su pupila, 
su pupila mui abierta, 
su pupila que nos mira, que nos sigue 
conio el ojo inui abierto de un espia cuando acechd .. 





CHA \oh amada mia! el negro velo 
sobre la tez morena de tu rostro 

i vlmonos al bosque ... 
i oblicuos lanza el sol sus dardos de oro, 
poniendo en 10s anemicos follajes 
la vibracion de sus fulgores rojos. 

Ya es la tarde 

Vamos, amada mia. Ya las brisas 
entonan tristemente 10s responsos 
de las hojas difuntas, en las viejas 
alamedas de aspect0 misterioso. 

Caen las hojas, caen siempre ... siempre . 
i desnudos se quedan poco a poco 
10s irbo;es que azota el fiio cierzo. 
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I caeran 
con un rur 
rumor cor 
golpeando 
de un horr 

taReron su 
sobre la ca 
en una no( 

las hojas, lentamente, 
nor pausado i melancblico; 
no de llgrimas qu-  caen 
sordatnente e1 negro dorso 
ible ataud ... 

iAsi mis llgrimas 
compas lento i mon6tono 
ja que encerrb a mi madre 
:he 16gubre de otofiol 
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La espuma se deshace, el agua corle 
a fnrmar nuevos tumbos. nuevas olas. 
i quedan 10s 
tapizados de 

Breve sile 
las cristalina 
que produce 
de las conca 
La"." -.._ "-, 

- _ _  .. 
peRascos verdinegros 
liquenes i conchas 

ncio. Rumorean soloJ 
s i risuenns notas 
n las aguas a1 vaciarse 
vidades de las rocas, 

Ifd>Ld qus lumpen la armoniosa calma 
-' +corde graznar de las gaviotas 

etumbo pesado i cavernoso 
tra ola colosal que se desplomo. 

e1 u1: 

f el r 
de o 







€1 idiota 



A veces deja a un lado la picotu 
i se estisia escuchando el vocinglero 
iiielodioso cantar de algun jilguero, 
que alld eu lo espeso del boscaje brota. 

Una chispa fugaz de intelijencia 
brilla i niuere en su esthpida mirada 
donde tendib su velo la inconsciencia.. 

Burl: 
rompe, 
mostra 

idor de su propia desventura, 
luego, en imbicil carcajada, 

ndo a1 sol su blanca dentadura. 



siesta 



el vetusto corredor, tendido 
obre una confortable mecedora, 
LI d u k e  quietud, la ardiente hora 
i r ,  a la sombra guarecido. 

.e el estenso campo adormecido 
a el sol su lluvia abrasadora 
lito de fuego que devora 
que circula enardecido. 

pirpados se cierran dulcemente.. 
tga mis sentidos i mi alma 
liento de cdidos aromas. 

itras escucho en suenos, vagamente, 
zan, en medio de enervante calma, 
n6tono arrullo 1as palomas. 



A1 eaer la tarde 











UEDA el tren balanceandose en la via 
i rechina a1 chocar el suelto herraje 

i hacia atras huye rapid0 el paisaje 
i avanza la brumosa lejania. 

Cuando su r h d a  marcha el tren desvia 
cruje desvencijandose el bagaje 
i pasan en fantastic0 miraje 
la loma, el llano, el bosque i la alqueria. 

Es la tarde, iluminanse las chozas 
i vuelan encendidos 10s carbones 
como enjambres de abejas luminosas. 

L 

Surjen, por fin, las huertas lugareflas 
i tras de las oscuras ramazones 
las luces de mi pueblo me hacen seiias. 

FIN. 





ERRATAS QUE SE HAN NOTADO 

Phj. V, linea sesta, dice: el, lease il. 

etc., lease salvos pequeiios ... 
Id. linea veinticuatro dice: salvo pequeiios, 




