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Anciano-, i pobre muero; escrito: estaba!
Vida de penas en la angustia acaba!
Mas Diosi entre esas penas, Dios me ha dado,
De un gran placer, tan ntima alegra^
Que con l comparado
Todo pesar es, risa: Dios me ha hablado!
Dios, que; cuando a este mundo un rayo enva
De la luz de s mente,
V a Italia, en t se encarna, o patria mia!
,

"Sigue,

me

,

dijo, elrumbohi occidente,

El camino dl'stJH" i abr los ojos
I vi del mar, entre celajes rojos,
Surjir un mundo nuevo! Eran llanuras,

Carhpos estrisos, pintorescas lomas,
Selvas de ignotas plantas; espesuras,
Frutos de la India i ias preciosas gomas
Que la Europa codicia; en las estras
Selvas, aves siri nombre;
Rico en perlas el mar i las montaas
Ricas en oro; i libre i-fuerte el hombre!...
I la voz repeta; intenta!; intenta!
V hacia all, vuelve i cuenta!.
Pero yo. soi tan pobre;. en qu me embarco?
Sus velas no abre ala pobreza el viento
Ni a su voz, obedece ningn barco.
Solo tengo una idea! un pensamiento!
I fui de reino en reino; por un poco
De oro, yo lo ofrec i escarnio obtuve
I as quince aos men ligando anduve.
Nadie me oy i a nadie o tampoco.
Loco! i Dios era quien hablaba al loco!
'

,

.

Mas crea del balcn! Que el- mar yo mire;
Que su salubre atmsfera respire!
El mar! el mar! que era antes infinito

,
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Por m, en nuevas riberas circunscrito!
El mar! mi reino! amigo i compaero
De mis sueos de gloria! Todava
Darte m amor i saludarte quiero
Amigo leal de mi ltima agona!

Asi estabas, azul, bello, tranquilo,
Cuando por vez primera abri tu seno
1 me lanc a lo ignoto; horrendo asilo
Te finjia el terror de monstruos lleno.
Lata el corazn, mas no temblaba.
Vuela mi buque, vuela, yo esclamaba,
Para vencer al mar me sobran bros,
No temo, temo el miedo de los mios!
No detengas tu marcha ni un momento.
Ea! amigos! he visto ya la tierra!
Yo la veo en mi propio pensamiento!
All est! all! mi clculo no yerra!
Tendamos velas a la ignota orilla,
Dios nos ayuda, es favorable el viento
I ola

amorosa

empuja nuestra quilla!

Pasan dias, semanas,
Meses en fin, i nadie pisa el suelo
De esas costas lejanas.
Abajo, siempre mar, arriba, cielol
Feroz codicia mueve a los que solo
Buscan oro! Otro polo,
Otras estrellas, otro mar inmenso!
Yo sigo el rumbo i pienso!

Esperadme
Tres

das

tres

dias, esperadme

nada mas;

despus

matadme!

Vuelan aves, tendiendo hacia el poniente
Rapidsimas alas; el ambiente
O creacin, con tus flores embalsamas,
I vnse algas nadar, troncos i ramas.
Es la tierra! es la tierra! Rompe un grito
De aquellos cielos la mudez eterna.
Es la tierra! con jbilo repito
Opresa el alma de emocin interna!
En la costa una luz d confianza.
Sueo tal vez? No es sueo! es ella, es ella,
La tierra ansiada, virjinal i bella
Cual la novia de un hroe; tan florida
Como ha sido en tres lustros mi esperanza,
Apenas ha nacido, ella se avanza;
Vedla i ya re de soberbia vida!
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Echad el ancla i amainad las velas.
ante t me postro reverente.
Por m pensado, al Orbe te revelas,
Salve otra vez, o mundo de mi mente!

Mundo,

I no es mo su mar? No lo es su espacio?
Mis subditos do estn? do mi palacio?
Mi real corona, premio de esa hazaa?
Dnde estn tus promesas, Rey de Espaa?
En la Alhambra rendida
Ostentabas tus triunfos; respetuosa
Tus pies besaba la ciudad vencida;
Entonces, en su via dolorosa,
Por su afn i una idea conducido,
Un hombre antes de tiempo encanecido,
Un misero italiano
Trayendo a un pobre nio de la mano,
Pis las gradas de tu solio augusto;
Le hacan guardia infantes, hroes, gloria,
De Espaa toda el esplendor vetusto!
O Rey, o Rey, despierta tu memoria:
Qu te dijo Colon? qu dijo el sabio
Con firme acento i sin temblarle el labio?
El trono de Aragn te dio la cuna,
El cetro de Castilla amor profundo
I el reino moro blica fortuna;
te doi un mundo!
Yo quiero darte mas;
I cuando regres del largo viaje
I oro i escencias de tus reinos traje,
Tuyos, sin sangre i sin rencor tirano;
Cuando di a fatuos doctos la respuesta
Con la verdad que el hecho manifiesta;
"Es centella de Dios el jnio humano,
Dijiste, i no hai corona que lo iguale;
Lo que no vale un rei el jenio vale.
Con la frente desnuda,
Grandeza, al jnio y a Colon saluda!"
I ese jnio yo soi, Colon, el mismo
Que trajo el oro en que la Europa nada
I en que Espaa se ahita en su egosmo;
Jnio sin pan, mendigo sin morada!
Descubridor de un mundo
No tengo un lecho, una tranquila almohada,
En que acostar mi cuerpo moribundo
Ah! tanta iniquidad calle la historia
A las razas futuras; que no cuente
Que at a mis manos tu furor demente
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Ingrato Rey, los hierros

que

aun

conservoj

Ni que en el mundo en que racji mi gloria
'
Me diste en pago- la prisin del siervo!
,
Historia horrible! O-Dios, si en tu alto juicio;
Estaba decretado
Que tal merced siguiera~al beneficio,
Gracias,, seor, que a Italia no lo he dado!
O mar! tu vista, atroz, remordimiento,.
Suscita'.en mi que .so.mos inocentes
;.
I reos d un gran crimen.,
i
Vendr con la esperiencia;el: escarmiento,:
I en los malesi presentes
,-,;
,,,
Echar raz el bien,; tendr el olvido
;,
Losa muda en lo:Sglos que redirne.n; ; ':.
Ah! que entonces mi nombre benjdecidc
,"
Sea i. gloria tarda, pero austera,,
Con su lauro inmortal honre mi tumba!;
El flaco.cuerpo a'su dolor sucumba. <..,.,...
Cubrid, cubridme; el rostro, i en paz rnuerajj,....
.

.

.

'
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,

,

,

<
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Guillermo Matta.

Santiago

de.

Chile,

abril de 182.'

VENECIA.

(Continuacin).
x.

Venecia volvi
dre como en otro

a, encontrarse sin mas compaero, que su ma
tiempo, pero.en vano se empeaba en pensar
como en
aquellos dias lejanos, en vano buscaba una. distraccin
en sus
antiguos juegos. Ya no. poda viajar por reinos imajinarios, ni transformar el limitado mundo que conoca en el mundo
encantado de los sueos. Sus horas de juego haban pasado para
siempre i suspiraba intilmente recordando su fiel i simptico
compaero. El mundo de la fantasia se renda sin combate an
te la
espada conquistadora de los recuerdos*

