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.. El  difunto Hoffman hubiera pinttt- 
do ]as niibes de sbigarrados colores; 
mas, precisamente. la Xaturaleza, como 
un gran poeta, srtbe producir 10s efectos 
mas grandes con poquisimos rnedios, 
que no son mas que un sol, arh1cs, Ao- 
res agua i amor. Mas, segiircrmente, si 
falta el uItiwo en el corazon del espec- 
tador, presentmi todo un miserable 
aspecto, i el eo1 tendra ent6nces no mas 
que tantas o cuantas legu8s de dihme- 
tro 10s krboles seran biienos pan lelirt 
las flores para clasificadrts segun sus es- 
tnmhres. i el apim u m  coda hfimedit. , 

H IZIh’li. 



PobPemesa alegre 

A ISAIAS QAMBOA 





jQl16 bien luce la plata de sus blancos cabelios 
sobre su tez rugosa de color de canela! 

La viejecita olvida todo cuanto la agobia 
i rien las arrugas de su cilra bendita 
i cori-en por su cuerpo deliciosos teinblores. 

I ini novia me inira 1 vo inno a mi novia 
i reimos, reimos,. . . riii6ntras la viejecita 
11 os refiere 121 Iiistoria ~ a i i c ~  ‘de siis aniores, 
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la lluvia gotas desgrana 
10s vidrios de la ventana 
s de ave nocturna, 
tnipara taciturna, 
el vel0 de negra sombra, 

sillas i sin alfombra 
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Luisa, la rubia anbmica, tira la aguja 
i habla con una vieja que se arrebuja 
junto a1 tibio brasero donde agoniza 
un tizon que se vuelve blanca ceniza. 

Por entre las rendijas se cuela el viento 
i zuniba, rezongando con bronco acento. 
La liimpara su roja luz contorsiona 
i suelta una hebra de liuiiio que da en la lona 
del techo, sombreindola fugazmente. 
Chorrea el agua afuera, como un torrente; 
10s caiios se desbordan borbotoneando 
i un hilo de agua cae de vez en cuando 
desde el alero en ruinas, i triste suena 
como un llarito cayendo sobre una pena. 

I en tanto que la lluvia gotas desgrana 
que salpicin 10s vidrios de la ventana 
i en las pozas murmuran su cristalina 
cancion 10s gorgoritos, i en una esquina 
16brega de la estancia suena el pausado 
compas de una gotera sobre el tablado, 
Luisa, la rubia anhica ,  tira la aguja, 
mi6ntras duerme la vieja como una bruja 
junto a1 frio brasero donde agoniza 
una chispa cubierta por la ceniza. 
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Qe qis d im tristes, 
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agoiiizan. reflejos purpurinos 
i las soinbras jerminan en la estancia, 
coiiio uii floreciiniento de tristems 
en 10s pliegues recciiiditos ’de un alma. 

Flota un vago perfume.. . A S ~  el perfume 
de tu alma de mujer enaniorada. 
Asi tan leve, asi tan vago ... Acaso 
este perfume delicioso es tu  a h a !  
Acaso este perfume es el espiritu 
de aquellas pobres rosas deshojadas 
que por buscar el sol del vas0 Iiuyeron 
i sin sol se quedaron i sin agua ... 
Acaso este perfuiiie delicioso 
asi tan leve, asi tan vago, es tu  alnia! 
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qui la mesa pequefiita en 
mdo escrihes tus amantes 
tu  traje rosa, cuya seda 
bio aroma de tu  cuerpo guarda; 
en el muro, hundida en la penumbra, 
lueta borrosa de una santa; 
el vacia espejo de Venecia 
o un pozo de sombra, i de la estaiicia 
n hngulo oscuro, el blanco lecho, 
o un altar de album inmaculada! 

rodillas cai junto a aquel lecho 
ulso de amor bes6 la almohada, 
bio aroma de tu  came virjen 
d? besando las revueltas sibanas 
6 ardorosamente en mi locura.. . 

ill6 las dulces liuellas que buscaba 
]io aroma de tu  cuerpo amado 
iasta el fondo niisnio de mi a h a .  

n-6 de placer i de amargura, 
roso bes6, mordi con rabia 
in delirio enorme i angustioso.. . 
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Apunte qatinaI 



m 

Ante qaMqaI 

Azul el cielo, claro el arnbiente 
i el sol cayendo que es una gloria 
sobre la tierra plena de jkrmenes, 
sobre 10s Arboles que ya retofian 
i sobre el viejo raiicho que el musgo 
con su verdoso tapiz decora. 



A campo abierto calor de estio, 
liielo de s6tano alli a la sombra 
i un vientecillo de cordillera 
sopla que sopla. 

A1 sol relucen las telarafias, 
brillan 10s nuevos brotes que asoinan, 
fulgura el agua de las acequias 
i resplandecen todas las cosas. 

Van disparados 10s picaflores. 
A1 paso lanzan SG pmzadoras 
risas i pi6rdense entre 10s irboles 
coni0 guijarros que suelta la honda. 

Un gallo aitivo, de airoso porte, 
canta su aguda cancion sonora 
i a1 viento ondean las r6jias plumas 
tornasoladas de su gran cola. 

Sobre la tapia, derruida en partes, 
un sofioliento gato reposa, 
tumbado el cuerpo, caido el rabo 
i hechas un ram0 las patas flojas. 

Trazando curvas i serpenteos 
desgrana el agua sus frescas notas 
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auce abaj 0, c omo iiiadeja 
; liebras liquidas desarrolla. 

I alegre rie todo el paisaje 
mdo ella pasa, la nifia herinosa, 
nando endezhas, cojiendo flores, 
cual la Ofelia rubia i clorbtica 
William Sh&spiar, sitlo como una 
)fa moreiia de estirpe criolla, 
110 una ninfa robusta i brava 
ojos llaiiieantes i boca roja. 

21 





Es la tarde. Los rayos del sol se alargan 
i hacen llamear el 01-0 de las espigas 
i a 10s pi& de 10s hlamos verdeoscuros 
arrojan !Argas sornbras que se deslizan 
por la estensa llanura, suben i bajan, 
se quiebran en las tapias i retorcidas 



culebreaii, hutididndose en las acequias 
para correr de nuevo por la campifia. 

A tin vieritecillo fresco del sur, las hojas 
de 10s Alamos verdes alegres briiican, 
mihtras un calofrio de 1uz recorre 
la oiideante superficie del mar de espigas. 

Fuerteniente eticorvados 10s rudos torsos, 
10s brazos a lo largo delas rodillas, 
de frente a1 sol que se hunde, 10s segadores 
semejan a lo Ejos estraiia fila 
de adoradores indios que se prosternan 
ante el sol, cuyo enofnie disco rebrilla 
como la faz gloriosa de un dios alegre, 
de un buen dios mui alegre, cuya sonrisa 
hace surjir oc6anos de rtibio trigo, 
hace nacer las flores de la campifia, 
hace tejer 10s nidos entre las ranias 
i liace unirse 10s labios, cual flores vivas 
que confunden sus mieles.. . 

. . .El sol se ha ido. 

-I por las alamedas semi-sombrias 
se van aiegremente 10s segadores 
cantando zamactiecas i seguidillas.. . 
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Los bueyes 

A RAFAEL CORREA M. 



Vce Victis! 

ar; estremecidas 
iscamente 
las enormes 

p u p a s  en ias ormms se inueven 
con una triste lentitud i iiada 
pone viveza en ellas: permanecen 
clavadas en el suelo i nada miran 
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) juegan: 'el dolor 10s torn6 g 
retozan: estin iiiui tristes s 
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2uaiido a1 clarear el alba 10s L/LcdL.wIwLI 

iduceii el ganado a1 cainpo verde, 
ternerillos brincan de alegria, 
potros riiien amorosamente 

1 las j6venes yeguas, las ovejas, 
pie niiran coin0 miran las iiiujeres- 
1 en nutridos grupos jugueteaiido 
- la eiiipinada senda llasta perderse 
s la silueta de una loma,-s6lo 
pensativos, 10s adustos bueves 

ian con lento andar, ]as poderosas 
)ezas inclinadas tristeinente, 
no si auii pesara sobre ellas 
iuiiiillante vugo.. . 

Cuintas veces 
1 inirar resignado contemplaroii 
cansadas pupilas, a la t6nue 

ridad del crepfisculo, el idilio 
un bravo two, lleiio de altiveces, 
i una iiiansa &ternerilla j6ven 
ancas llenas, redoiidas i lucieii tes.. . 
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I ellos, no aman ya ... Son 10s eunucos 
que en el liarem del campo languidecen 
mirando las caricias que se hacen 
el sultan de las bravas altiveces 
i la sultana de ancas opulentas. 

A veces lucen sus pupilas breve 
relimpago ardoroso.. . 

i Acaso olvidan 
su triste condicion ! Qcizi recuerden 
el hminoso tiempo en que ellos fueron 
tambien sultanes del harein campestre.. . 

Per0 es s610 UII relampago i bien pronto 
se estingue; entcinces sus miradas vuelven 
a ser dukes, siiaves, resignadas. 
Ent6nces sus pupilas nuevamente 
jiran con grave lentitud i nada 
pone viveza en ellas: permanecen 
clavadas en el suelo i nada miran, 
nada T'eii, nada observan, nada advierten. 

Echados a la sombra de algun ilamo 
cuya elevada ramazon se iergue 
en mitad del potrero, a esa hora 
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2 el florid0 campo se adoriii 
L graii inirada abi-asagora 
:undante sol, indifereiites 
t o  les rodea, sacudiendo 
a piel, a fin de que se vueleii 
m i s  agrupadas en las lacras 
3 hicieran 10s pitichazos crueles 
errada pica; restregando 
miles maiidibulas que mueleii 

el pasto no ruiiiiado en la mafiaiia, 
caidas las orejas, coin0 iinbGciles, 
alii estin, 10s esclavos del trabajo, 
10s eiinucos del harem canipestre, 
10s que no anian, ni juegaii, ni retozan, 
10s graves, 10s adustos, 10s que siempre 
tristes estiin pensando en 10s idilios 
de las tardes rosadas.. . 

i Oh 10s bueyes! 
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Agreske 



greste - 

El sol da su gran beso lujurioso a 10s jcjvenes 
maices que en sus tallos se empinan gravemente 
luciendo el atavio de sus verdes cintajos; 
a la'alba correhuela, cual copa de alabastro, 
con cuya miel se embriagan lejiones de mosquitos; 
a la abierta biznaga, cud soinbrilla inin~scula 
que da soinbra i frescura a las verdes canthridas; 
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a la flor de zapallo, que es el sagrado ciliz 
de oro, doiide coinulgan las nikticas abejas 
i a la nifia que viene con su traje rosado 
saltando alegremeii te por entre la iualeza, 
toda ella tan fresca coin0 una rosa viva ... 

I a su paso se alzan en trope1 lumiiioso 
las cantiridas verdes i las moscas azules 
i 10s mosquitos hreos,  cuyos esmaltes brillaii 
a1 sol con 10s fillgores de las piedras preciosas. 
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Final de Otr050 

Agoniza en el misero aposento 
la llama del hogar. Un, melanc&lico 
fulgor oscila a1 pi6 del blanc0 muro 
i alumbra tristemente 10s cohtornos 
de las combadas vigas. 
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A intervalos 
sopla el viento sus lhgubres rezongos 
por entre las rendijas de la puerta. 
Ent6nces de la hoguera se alzan rojos 
destellos que en la soinbra se dilatan, 
conio riiiradas de terror, que a poco 
se estinguen en i tn  shbito desiiiayo. 

Cae la lluvia, r6mpense 10s chorros 
en las sonoras cliarcas i cha,q c uean 
las gotas que con iiiipetu rabioso 
arroja el vendaval contra 10s vidrios. 

En la inisera estancia, a1 nielanc6lico 
resplandor de la lumbre agonizante, 
hundidos en sus lechos haraposos, 
10s viejos liablan pausadamente. 

Dice el anciano como en un sollozo: 
-<(A la tarde, hoi he visto desprenderse 
las postrimeras hojas. 

Poco a poco 
cayeron i, como aves moribundas, 
trazaron iimplios circulos en torno 
de 10s desnudos Arboles. El cierzo 
vino despues i las ech6 a1 arroyo. 



Entcjnces yo las vi c6mo subian 
i bajaban flotando sobre el dorso 
de la fugaz corriente. 

Un calofrio 
estremeci6 10s descarnados 
cuyos ganchos sin hojas se 
en un espasmo convulsivo, 
si fueran a roinperse.. . )) 

troncos, 
aj itaron 
como 

Con voz suave 
la anciaiia dice tristemente :-c(Somos 
en nuestra soledad como 10s viejos 
Arboles sin follaje. En el otofio 
de la vida, perdimos nuestras galas. 

Del cierzo de la muerte a1 frio sop10 
cayeron nuestros liijos, como a1 viento 
caen las hojas otofiales. Solos 
estainos en el campo de la vida, 
coni0 esos negros i torcidos troncos 
que las rachas combaten. 

Uno a uno 
se fueron nuestros liijos a1 ignoto 
pais a donde van viajeros pilidos 
que no vuelven jainas. 
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la vida i florecia el campo i todo 
respiraba contento. Cuando alegres 
resonaban 10s cinticos sonoros 
de 10s rubios muchachos que jugaban 
entre las flores del jardin i en torno 
del alero volaban gorj eando 
risuefias golondrinas.. . . . . 

filtr6 
Cuando el alba 

n tknue reguero luininoso 
por el resquicio de la puerta, siempre 
10s dos viejos, tendidos e n  el fondo 
de la estancia sin luz, permanecian 
uiudos i sin cerrar sus turbios ojos. 
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E1 daqasco 

A ViCTOR DOMING0 SILVA 



E1 dqasco 

Es su forma redonda corno el yeclio 
de una mujer desnuda, corno la onda 
que opulenta describe t u  redonda 
cadera-oh mi Khrysis!-cuando haces lecho 
de la olorosa hierba de la fronda. 
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Suave su roja piel, como una tersa 
mejilla de niujer, coin0 una boca 
roja de mujer sana que provoca 
a la caricia lhbrica i perversa 
de una boca aplastando a la otra boca. 

Dulce su came roja, como labios 
empapados en iniel, conio unos gruesos 
labios rojos que incitan a 10s liesos 
largos i voluptuosos,-labios sabios 
en el arte de dar supremos besos. 

1 su aroma sensual, como el perfume 
que tu  cuerp0-i oh Khrysis!-siiave eshala 
cuando la blanca t h i c a  resbala 
i tu alba carne, que el amor consume, 
aroma tibio i turbacior exhala.. . 
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Ella reposa perezosamente 
acostada en el lecho; tras la nuca 
las manos finas, largas, escondikndose 
entre la profusion de 10s cabellos, 
cotno dos aves blancas que, acosadas, 
buscan refujio en la marafia osciira. 



En tanto, vagan sus abiertos ojos 
sin detenerse fijamente en nada. 
I sus ojos pakenme dos suefios 
que tuvieran pupilas i miraran. 

Por el postigo, aphas  entreabierto, 
pasa una luz discreta, una luz intima, 
como luz de crephsculo. En la alcoba 
flota un perfume tibio, ese perfume 
que es como el alma de 10s besos idos. 

Ent6nces mi cabeza v i  a posarse 
junto a la de ella, i ella me sonrie 
i su sonrisa es elocuente, como 
una frase de amor; i su sonrisa 
es cotno si en lenguaje luminoso 
i niudo me dijera ((yo te amo!n 

Despues i para hacer aun mas viva 
nuestra feliciciad, nos recordamos 
aquellos dias tristes, cuando todos 
escarnecian nuestro amor; aquellos 
dias de la ausencia, en que probamos 
todas las amarguras de la vida ... 

Ella habla dulceinente, i por sus ojos 
pasa la sucesion de 10s recuerdos; 
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