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Cronologicamente, uno de nuestros primeros poetas. De

vasta ilustracion y de un prudente eclecticism o, armomizo
con, acierto los genios de varias literaturas europeas y se
distinguio principalmente en la version de algunos poetas
fraiicesies e italianos contemporaneos.

Sus leyendas literarias forman el pedestal de su fama
Hay alii, entre muchos defectos inherentes a esa epioca de
nuestras letras, un grande esfuerzo por crear los cimientos
de una literatura propia y una noble comprension de las
belkzas de la epopeya patria.

LA PRIMAVERA

Despunta ya la alegre primavera
com su tren de esmeraldas y de olores,
vida y placer vertiendo por doquiera
y al campo matizando en mil colores.
De aves inmensa multitud parlera
y enjambres mil de insectos bullidores
por la eterea region se multiplican
y de los prados el verdor salpican.

Todo es animacion, y se diria
que la naturaleza esM de boda,
inunda el aire celica armonia,
suaves conciertos es la tierra toda.
En olas de perfume y ambrosia
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se mece el alma de placer beoda:
el aura blanda de aquilon destierra,
y amor reina en el valle y en la sierra.

Y del arroyo el murmurar parece
tierna queja de amor; suspira el viento;
la planta que en el campo reverdeoe
rebosa ,en amoroso sentimiento:
del gallardo laurel, cuando se mece,
afectuoso es tambien el dulce acento,
y los humanios pechos mas se inflaman
al ver que flares, agua y viento aman.

DEL C0L0NIAJE

Cuando el siglo diez y ocho promediaba
cierto marques vivia en nuestro suelo,
que las ideas y usos conservaba
que le lego su castellano abuelo:
quiero decir que la mitad pasab a
de su vida pensando en irse al cielo;
vie jo devolo y de cpstumbres puras,
aunque en su mocedad hizo diabluras.

Y amaba tanto las usanzas godas,
que el "hubiera mirado cual delito
el que se hablase de francesas modas,
o a Paris se alabase: de bonito.
Sobre la filiacion die casi todas

* * '

las familias de Chile era perito,
y de cualquier conquistador la historia
recitaba fielmente su memoria.

Como era en esta ciencia tan adiepto,
aducia argumentos con destreza
para hacer veroslmil su concepto
de derivar de reyes su nobleza.
Nosotros hoy llamaramos inepto
al hombre que albergase en su cabeza
de loca vanidad tales vestiglos;
mas esto era frecuente en otros siglos.



Y bien podria este marques sin mengua
alarde hacer de pretension tan loca,
porque el era muy rico. Y <;a que lengua
no hace callar tan fuerte tapaboca?
En vano contra el oro se deslengua
un moralista y su valor apoca:
lo que yo siempre he visto desde chico
es que hace impune cuanto quiera el rico.

Ein el aho una vez sus posesiones
visitaba el marques por el verano,
ejerciendo en sus siervos y peones
la ampilia jurisdiction de un soberano;
y luego a los pdmeros nubarrones
que ya anunciaban el invierno cano,
exento de molestias y pesares,
tornaba con gran pompa a sus hogares.

Y ora mandando hacer un novenario
en que sonaban cajas y cohetes,
ora uina procesidm con lujo vario
de arcos triunjfales, musica y pebetes,
de admiracion llenaba al vecindario,
y daba a las beatas y vejetes
para conversacidn fecundo tema
en que ensalzaban su piedad extrema.

Como ningun quehacer le daba prisa,
dormia hasta las echo este magnate:
en su oratorio le dlecian misa,
y torn aba despues su chocolate.
La comida a las doce era precisa,
y la siesta despues,' y luego el mate,
y tras esto, por via die recreo,
iba a dar en calesa su paseo.

A oraciones se vuelve, y si del templo
llama a Escuela die Cristo el campanario,
el marques y los suyos dan ejemplo
de inefable asistencia al vecindaria
Si ho hay distribution, ya le contemplo
rezar con la familia su rosario,
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y luego ir a palacio diligenrte,
para hacerle la corte al Presidente.

A las diez de la noche se despide,
sin propasarse un punto de esta hora,
y vuelto a su mansion la cena pide,
porque ya el apetito le devora.
Con su cuerpo en seguida un lecho mide,
donde cabrian bien sus cuatro ahora;
y vLni6ndole el sueno dulce y blando,
a las once el marques se halla roncando.

*
*
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MERCEDES MARIN DEL SOLAR

Ann no se ha hecho una edition completa de las obras
de esta poetisa: sus mejores producciones circulan disper-
sas en revistas y antologias americanas.

El verdadero ascendiente literario de la senora Marin del
Solar lo encontramos en los poetas espanoles de la prime-
ra mitad del siglo xix: Nicasio Gallego, el Duque de Rivas
y Lista. Corno eni la obra de estos maestros, sus versos
son correctos hasta la rigidez y faltos de movimiento. Mas
su noble inspiration. sus sentimientos patrioticos y huma-
oitarios nos hacen olvidar, a menudo, esta afectacion re-
torica, este afan de clasicismo, caracteristico a todos los poe¬
tas americanos die la primera epoca.

A MANUEL RODRIGUEZ

. La gloria y el pesar hoy se dividen
el corazon y el alma del patriota,
y vibra el aire una doliente nota,
eco eternal de inextinguible amor.
; Rodriguez inmortal! Los nobles hijos
de aquellos que salvaste con tu arrojo
hoy visitan tu misero despojo
y lagrimas te ofrecen de dolor.

Un dia lanzo Chile hondo gemido
que resono en tu pecho generoso,
y de Maipo en el campo polvoroso
el casco se imprimio de tu corcel.
Muerte fue tu divi&a. La victoria
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miranjdote amorosa y condolida,
trocar no pudo el signo de tu vida
y te rind fatidico laurel.

Despareciste joh Dios! Pasion insana
te did muerte alevosa y simulada.
En silencio por ti la patria amada
no ceso largos anos de gemir.
jOh memoria de duelo> y de amargura!
Mengua que no redime inutil lloro.
jOh de cuanta virtud rico tesoro
arrebatada en dor al porvenir!

Caiga el sombrfo velo del olvido
» sob re este cuadro de dolor profundo,

y tiemble el beroe, antique le admire el tnundo
si un crimen ha manchado su biason.

Mas tu, Rodriguez, vive glorioso;
que en este suelo, donde martir fuiste,
a tu alto nombre, a tu memoria triste
uu santuario ha erigido el corazon.

v

LA EXISTENCIA DE DIOS

j El universo es Dios!—dice el impio
que otro tiempo dijera— \ Dios no existel—
de humana corrupcion gem ido triste,
de la fragil razdn hondo extravio.

La luz, la tierra, el sol, el momte, el rio,
el prado que de flores se reviste,
el aire, el ancho mar, Tu los hiciste,
j oh, Senor! con; tu inmenso poderio.

Pero toda esta gran naturaleza
a si misma se ignora, y al potente
Autor de sus arcamos y belieza.

Solo al hombre, ser libre, inteligente,
Dios reveld su nombre y su grandeza...
j Y el necio huye de Dios, ciego y demente!



Jacinto Chacon
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JACINTO CHACON

Nacio en Santiago por el ano 1822 y fine notable como
abogado, cuanto distinguido por sus exitos literarios y
el impulse que presto a las letras, influyendo- para la
fundacion del Liceo literario de Valparaiso, sobresalien-
do en la redaccion de «E1 Mercurio» de aquella ciudad.
Ha legado tambien a su: patria libros importantes de le¬
gislation.

LA SALVA DEL 18 DE SEPTIEMBRE

iQue bromco son retumba en el espacio
que die su sue-not al pueblo despertb,
al despunfar sus rayos de topacio
el bello sol que a Chile ilumino?

^Que es ese som que al par que nos aterra
de entusiasmo nos llena el corazon?
Es de Chile la voz que alzo de Guerra,
cuando al mundo mostro su pabellon.

\

Es el eco diel son que envio sanuda
de su pdmier canon la libertod;
que hoy al sol de Septiembre fe saluda,
sol que nos diera en sombras claridad.

Eco inrnortal, trompeta de la historia,
que en los remotos siglos tronara,
por do el grito de Guerra y de Victoria
la gran posteridad comprendera.
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Hoy se torno la esclava en amazona,
la librea la cambia en pabellon;
y al pisotear la hispanica corona
la voz de Liberia,d la dio el canon,

Y por eso los viejos veteranos
rien de gozo, lloran de emorion;
porque fueron sus pechos y sus manos
los que dieron impulso a ese canon.

Y por eso miramos en sus vidas
las reliquias de eterna adoracion;
mas nos llenan de envidia sus heridas
cuando oimos tronar ese canon.

Y por eso el pueblo entero
se agita em gran conmocidn:
porque hoy destruyd su acero
los grillos del carcelero
al tronar ese canon.

Que hoy en el cielo esta idlea
1razo la divina mano:

i Alee, Chile, libre sea!
Y este arrojo la librea
y vistio de ciudadano.

Por eso al rayar el dia,
enrtre el canon tronador
se eleva suave armonia
que un coro angelico envia
al trono del Salvador.

Y todo es agitacion
en tan gloriosa mafiana,
y a la voz de ese canon
le respionde el torreon
con repiques de campana.

Y se alarman los cuarteles
al son del pito y tambores,
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y en los altos chapiteles
se agitan; los tres colores
como floridos laureles.

Y crece la commotion,
y mas el bullici.o crece;
y cuanito mas amanece
es mayor la agitation
que alia en la playa aparece.

Y al reventar de las fuentes,
del sol a los resplandores,
se elevam los surtidores,
formand o iris transparentes
que ostentan los tres colores;

Y mezclam su dulce son

a los cantos matinales,
y agitan el corazon
el armdnico canon

y las musicas martiales.

Porque al rayar el sol en este dia
Chile nacid, pregona ese canon:
Chile nacid, resuena esa armonia:
Chile nacid, repite mi cancion.

Pamaso Chileno.—2
«



 



ROSARIO ORREGO DE URIBE

Puede considerarse -a la escritora chflena como una glo¬
ria de >su patria en la cual desde 1859, colaboro en to-
das las publicaciones literarias haciendose notable parti-
cularmente por isus cantos patrioticos: entre sus compo-
sicioues poeticas fsobresalen la titulada «A Don Andres
Bello,» «La ftempestad)> y «La instruccion de la mujer,»
que honra las paginas de este libro.

Fue de las primeras de su sexo, que se distinguieron
en America como periodistas, dirigiendo la celebrada «Re-
vista de Valparaiso^

Esfuvo casada en segundas nupcias, con el erudito li-
terato chileno Jacinto Chacon. Un hijo de su primer ma-
trim onio, el denodado patriota Luis Uribe, murio glorio-
samente en la batalla naval del 21 de Mayo de 1879.

ROSARIO ORREGO DE URIBE

LA INSTRUCCION DE LA MUJER

Instruid a la mujer, si quereis pueblos
que se eleven felices, soberanos.
jLa mujer, la mujer! Dios en sus manos
la cuna puso del humano ser.
Su magico atractivo, su alma tierna
la haoen irresistible y pcxlerosa,
y en el mofdesto hogar, dulce, amorosa,
crea un mundo a su imagen la mujer.
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La vida misma de los grandes pueblos
como en su espejo se refleja en ella;
si es instrufda y virtuosa antes que bella,
alii habra dicha, libertad, union.
La misera ignorancia es para su alma
ruda maleza que la flor marchita,
y al abismo tal vez la precipita,
manchando la virtud del corazon.

Hoy Chile no es la patria diel pasado,
ya. el telegrafo cruza nuestro suelo;
la audaz loicomotora em raudo vuelo
monies y abismos salva sin parar.
Las ciencias y las artes se difunden
se ilumina la mente creadora,
el libre piensamienio se ensehora
y el extranjero aqul fija su hogar.

Y en medio de este magico concierto
que eleva nuesira patria a su apogeo
^quedara la mujer, debil pigmeoi,
sin levantar su mente a otra region?
^La fuente del saber le fue vedada?
^No recibio de Dios la inteligencia?
^Las bellezas del arte y de la ciencia
rudos misterios piara, su alma sou?

Sensible, amante, generosa, ingenua,
escollos mil encuentra en su camino,
y £ como ha de luchar com el destino
si no adquiere la ciencia del vivir?
Si su espiritu noble es cultivado,
mas brillaran las dotes de su alma
y en la recia tormenta hallara calma
y angelico valor para sufrir.

I De que la sirve fragil herrnosura,
flor que deshoja el halito del viento,
si no brilla en su frente el pensamiento
que revela su origem celestial?
Si abandona su rica intehgencia
bajo el odo fatal que la domina,



si no estudEa, no piensa, no imagina
mas alia de lo frivolo y trivial?

Todo cuanto es de forma se aniquila,
la juventud es gala de un instante,
palideccn las gracias del semblante,
se niega a sonreirnos el placer;
mas siempre joven, .vivira radiante
del ingenio la lumbre seductora,
la mente en pus arcanos atesora
belleza, gracia, juventud, eaber.

/



 



GUILLERMO MATTA

Es el cantor generico die la libertad, de las virtudes cf-
vicas, del sentimiento patribtico, y lo es tambien del amor
mas exaltado, bullendo en las formas vivas y arrogantes
del primer romanticism o«.

Entre nuestros poetas nacionales, Matta ha sido el pri-
mero que de una manera deliberada y reflexiva ha dado a
sus composiciones un, rumbo filosofico, un fin social, ha-
ciendo servir las bellezas del ritmo y la armonia al des-
arrollo inrtelectual de su pais en un sentido mas noble y
levantado.

a -\ U t »

En 1886 publico en Leipzig das volumeness: «Poesias» y
«Nuevas poesias.»

HIMNO DE GUERRA DE LA AMERICA

I,

j America, a las armas!
De nuevo a tus confines trae Europa
oiprobio y servidumbre.
\America, a las armas!
Tu espadia al sol relumbre,
levanta tu pendon republicano;
y un solo grito—\ libertad! y guerra!
atraviese el oceano

i .

y estremezca la tierra
desde el Estrecho al golfo mejicano.
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II

jA la America libre,
senora de los Andes,
rein a die! Amazonas,
los despotas intentan
darla farsantes y cenir coronas!
c.Acaso, todavia
no conservan el rastro, esas montanas,
de los heroes y hazanas
que tumbaron la hispiana monarquia?
t^No fue en esas laderas,
no fue en aquel abismo,
no fue en esas llanuras, do triunfaron
las rebeldes banderas;
y el noble patriotismo
y la noble virtudi su premio hallaron ?

III

; America, a las armas!
j Lanzas corta en tus bosques,
tempila en tus rios el sagrado acero,
sube a tus cumbres y la trompa emboca;
y alii con el guerrero %
hirnno de libertad, la, alarma toca!
;Y que el son se derrame
y despderte al valor y encienda la ira
y el alma grandie del poeta inflame,
y en arrna die pelear cambie la lira!

IV

^Que quieren de nosotros,
de la Euroipa los siervos y tiranos?
—; Al desierto aventar nuestros hogares,
usurparnos la patria
y hacer de nuestros pueblos,
hoy morada de libres ciudacianos,
teatro de lacayos y juglares!
i Y a qui, donde altanera



- 25 —

mil rios como mares

desprende esa gigante cordillera,
madre del Aconcagua y Orizaba,
esplendor de una raza venidera,
formar la cuna de una raza esclava!

V

j America, a las armas!
i No con vagos clamores,
no con tristes gemidos,
se combaten extranos invasores

y se redimen pueblos oprimidos!
jSi nuevo opirobio y nueva servidumbre
la vieja Eur.opia trae,
tu espada al sol relumbre,
levanta tu pendon republicano;
y un solo grito—jlibertad y guerra!
atraviese el Oceano
y estremezca la tierta
desde el Estrecho al Golfo Mejicano!

1862.
• i

A ESPADA
B / , •

Espana es una tierra en que germina
bermanado el valor con la nobleza;
a traves de los siglos su grandeza
el horizonte histonco ilumina.

Si la suerte vencerla determina,
revistese de heroica forfcaleza:
s enala en cad a sitio una proeza,
muestra un templo die gloria en cada ruina.

Espana es una tierra de gigantes,
que en los agrestes picos del Moncayo
aim tremola sus labaros triunfantes.

1 ' > ! i •' ' !

Es el pueblo inmortal del Dos de Mayo,
que ensena con la plum a de Cervantes
y vence con la espada de Pelayo.
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EN LAS MONTANAS

jCompileta soledad! Lejos del mundo,
en tu seno magnified y fecundo,
mad re naturaleza, se alboroza
el espiritu, y ajisias de infinito
ansias de Eterno< a tu contacto goza.
^No eres tu, la que horadas el granito,
j oh! madre y la que tomasi en tus brazos
selvas, nidos, torrentes,
suaves orillas, aspieros ribazos?

entre pilantas nacientes
bulles com las aladas mariposas
y vuelas cop los, trmidos jilgneros,
flo-res que enredan animadas rosas,
cantos que ligan ecos bechiceros?

^No eres tu, la que cruzas por ignotas
senidas, el curvo1 valle, el campo extenso;
la que en el trigo-, rubia espiga, brotas

. y zahumas las floires con tu incienso?
<;Na eres tu, la que en limpiidos rocios
evapiora las niubes,
y eres hoja en los arboles sombrios,
y en el coudor audaz ala en que subes?
jTu estas, en todias partes, y por doquiera,
mis oidos te escuchan
y mis o<jos te ven, madre altanera:
en el viento y las rafagas que ludxan,
en la luz que en las cumbres reverbera
y en el vuel.ot pujante
del condor ;qu,e? cerniendose arrogante,
vence y cucupa la anchurosa esfera!
Naturaleza augusta,
tu eres la ciencia, tu eres el arcano,
que atrae y tienta al pensamiento humano;
misterio en faz adusta
que la razon admira y no compirende;
inmensidad divina que no asusta,
inmensidad grandiosa que no ofende.
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jVosotras como grandes pensamientos,
de agitado cerebro habeis surgido
del choque de contrarios elementos,
montanas! En vosotras ha nacido
el ho-mbre y pior declives, y hondonadas,
poir mesetas y vastas soledad es,
con la mente, escrutando las edades,
lendid hacia el universo sus miradas;
sintio, en las altas cumbres
el trUfeno de siniestras tempiestades,
relampagueando en cardenas vislumbres;
y el sereno, impiasible,
vio en las pirofundiidades
lo augusto, ese esplendor de lo invisible.

i Misteriosos arcamos!
<<En que tiempio, esos valles, esos montes,
emergieron de liquidos oceanos?
(J En que.otros horizontes
brillaron esos astros? ^Que colinas
y que arboiles gigantes
dieron sombra a las aves. peregrinas,
diieran paso a los bufalos errantes?
] Una esencia de plantas. ignoradas,
de inefables aromas,
llego aqui en vaporosas bocanadas!
I Flores ignotas, pierfumadas gomas,
azuladas nieblinas de las lomas,
que traeis de esas epocas pasadas?

El alma d'e los siglos se respira
en esa brisa, garrula y suave,
que entre celajes con las nieblas gira?

es voz muda este acento
que explicarse no sabe
el hombre, y como extraho monumento,
petrificado, en estas rocas mira?
i En donde quiera creation, piortento,
inagotable savia te fecunda,
nueva vida en sus tirculos te inspira,
te hincha de fuerza y de amor te inunda!
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i Monumentales paginas de historia
semejan estas rocas! jHan dejado
impresa, en esta biblia, su memoria
las siglos del pasado!
i A1H en esa corteza, en esa grama,
en ese arbusta que se encorva al lado;
en el volcan ,que inflama
el jruegoij estremeciendo las alturas,
y que refleja en purpuras su llama
par basques y llanuras
en todas partes veo
la mano de los siglos poderosa,
patenite en las coilados y espesuras...
naturaleza escribe, no repiosa;
y en raca, arbol y flor su historia lee!

que es ante esa vida, eterna vida,
la nuesira, esta existencia pasajera,
par fatales deseos conmovida,
Bar de la tumba y que la tumba espiera?
Iris de blanca espuma,
niebla suielta en las valles esparcida,
luz muerta entre las pliegues de la bruin a.
Pero j ah! como vosotras, admirables
inmensuradas males;
pero j ah! como vosotras inefables
seres, que nutre can su alma prodigiosa
madre naturaleza;
el hambre vive y crece,
can vuestro amor su educacion empieza;
y su alma, estrella opiaca y misteriosa,
se ampara en esas leyes inmutables
y a ellas, camo> vosotras obedece!
(jQue es lo que muere? jNada!
Es flor nueva ,ese germen que perece.
,:Que es la muerte? jLa vida transformada!

jRegocijate, esparitu! j Conciencia
del Hombre, que meditas en la ciencia,
disipa tus temores!
Si es un problema el fin de la existencia
no lo obscurezcan perridos errores.
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Abra la iuieligencia
las ojos de la memrfce, y penetrando
en ti, naturaleza creadora,
verdad siempre anhelando,
suba a las cumbres para hallar la aurora.
i De credulas visionies,
d!e necias ilusiones
aleja la piupila indagadora,
estudia, pknsa, observa,
dogmas, prindpios, causas, relaciones;
em andpa a la idea redentora,
despedaza sus vmculos de sierva;
y hazte, razon sublime, con las grandes
montanas que hoy visitasL.
i Saluda a las regioues infinitas,
espiritu, hazte cima coni los Andes!



 



Eusebio Lillo



-

-

.

" IV v



EUSEBIO LILLO

Nacio en Santiago en 1826. Sufrio varios destierros y
persecuciones a causa de sus ideas liberales. Fue periodis-
ta en El Comerdo y El Mercurio de Valparaiso. Ann muy
joven, en 1844, «ya se hacia notar Eusebio Lillo—dice Las-
tania,—desde las primeras poesias que publico en El Siglo,
y mas todavia por unj canto al dia de la patria (hoy nues-
tra Candon Nadonal,) el cual obtuvo el piremio que en ese
ano celebro la Sociedad Literaria, granjeandose un nombre
popular por su numen, su correccion, su buen gusto y por
el talento artistico que revelaba.» Entre sus mejores pioe-
sias citaremos: «E1 poema de uu proscripto,» «Dos almas»
y la leyendia «Loco de amor.»

A LA VI0LETA

Flor humilde que envuelta entre la brum a
del invierno glacial alzas la frente,
y en cuyo debil seno se perfuma
el bullicioso jugueton ambiente.

iPor que, dime, te ostenta la pradera
tan solo1 del invierno en los rigores
y huyes die la risuena primavera,
madre gentil de las hermosas flores?

Al piirarte perdida entre tus hojas,
como .sufriendo por haber nacido,
piemso, piodesta flor, que las congojas
el delicado seno te han herido.



Eres hennosa y tienes perfuinados
aromas que te envidiian otras flores;
ipor que, pues, apareces en los prados
en la triste actitud de los dolores?

Acaso, flor querida, suerte acerba
te Jhace sufrir intensas desventuras,
acaso con brotar entre la yerba
algun fiero dolor ahogar procuras.

Tal vez tu /sen a virginal encierra
algun tenaz, piunzante pensamiento
y ,al asomar lenitre la fria tierra
naces ya destinada pi sufrimienta

Si em pre para nacer buscas violeta
las ^olitarias sombras jdiel boscaje,
y en las orillas die la fuente inquieta
extiendes con mas pompa tu follaje.

^Te place acaso contemplar tu frente
en el agua fugaz que te refleja,
o el aire humedecido de la fuente
mas dulces besos ,en tu caliz deja?

Acaso* -por orgullo, flor hermosa,
naces -cuando no nacen otras flores
porque -el aura que buscate amorosa
no eonfunda con .otros tus olores?

Dime si ese orgulloso sentimiento
te hace nacer aislada y escondida,
o si fiero y oculto sentimiento
se encierra en el misterio de tu vida.

Dime si sufres al perns a r que breves
pasa ran tu perfume y tu existencia,
v que las auras que hoy te halagan leves
te arrastraran rnanana sin clemencia:

O dime si en tu seno perfumado
arde la llama del amor constante,
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y si al brotar, violeta, sobre el prado
naciste al mismo tiempo flar y amante.

Yo al contemplarte tan hermosa, creo
que un afecto amoroso te avasalla
y que por eso florecer te veo
en las praderas donde el junco se halla.

En los desnudos campos del invierno
cercana al junco, bella flor, te miro,
que al afecto de amor sencillo y tierno
busca siem pre el misterio y el retiro.

Y pi ens o q ue floreces combatida
por los soplos de recios vendavales,
por no encontrar en tu amorosa vida
ni flores envidiosas, ni rivales.

Debil violeta, si las bellas flores
viven con el calor del sentimiento,
si en su seno de vividos colores
encierra amor su bienhechor aliento.

/

Feliz seras, si al asomar perdida
en la extension de la humeda pradera,
hallas, para el encanto de tu vida,
una amorosa flor por companera.

Solo para ella el timido capullo
entreabriras al despuntar la aurora,
y el suave aroma que te inspira orgullo
la enviaras con el aura, encantadora.

Por ella, cuando el soplo del anibiente
sacuda tu gentil y fresco manto,
elevaras la pudorosa frente
de los goces de amor bajo el encanto.

Flores dichosas, el fatal destino
que nos lleva al morir desde la cuna,

Parnciso Chileno.



os traza, con piedad solo un camino
y vuestras vidas confundfs en una.

La madre tierra unidas os sustenta,
el sol os dora, el aire os entrelaza,
unidas os sorprende la tormenta
y enlazadas tambden os despedaza.

Y asi, violeta, con tu amante vives
3^ lu existir erni tu existir concentras:
cuiia comun para nacer recibes:,
turnba comun para morir encuentras.

Amar desde el nacer hasta la muerte
y amar con un amor correspondido,
es ser feliz. Envidio j oh! flor tu suerte
yo que por tanto amar tanto be sufrido.



HERMOJENES DE 1RISARRI

Hijo del celebre estadista, diplomatico y escritor An¬
tonio Jose de Irisarri, que alcanzo renombre no solo en
America sino en Europa.

El genial escritor chileno, lego mucho de su gran inte-
ligencia al heredero de su nombre, quien desde 1840 tomo
parte activa en todas las puhlicaclones literarias y su plu-
ma tan facil' para la prosa, como para el verso, escribid
inspiradbs articulos y sobresalientes poesias en correcti-
simo estilo eon notable delicadeza y exquisito buen gus¬
to. Era apasionado por la literatura francesa y admira-
dor profundo de Victor Hugo, Alfredo Musset y otros
grandes maestros.

AMOR

Nina, el amor es la tranquila fuente
de liquidos cristaJes que retrata
el azul de tusi ojos, la escarlata
de tus labios y nieve de tu frente.

Ese limpiido espejo transparente
miente la calma y la frescura grata:
el caudal en su fondo se desata
con la prisa y la rabia del torrente.

Desde la margen goza y de la orilla
no apartes tu .hatel, porque se enturbia
el cristal al romperse con la quilla;



— 36 —

Porque entonces tu imagen pinta turbia,
y en ese mar infiel en donde bogas
te contemplas, te banas y te ahogas.

1 SAN MARTIN

(Fragmento)

Sol que lo viste impavid'o
de la sublime altura
bajar a la llanura
cual rapido torrente,
y a la guerrera gente
en santo fuego belico
lo'S piechos incendiar;
tu ,a los piresentes cuentales,
tu que tesiigo fuiste
de todo lo que viste,
coma vencio en la tierra
y alboroto1 con guerra
al enante s pacifico1
y cointrapiuesto mar.

Mar que vediO' las indicas
regiomes ^circundando,
fue a su senal brotando
las poderosas naves
do atesoro las Jlaves
que las puertas armigeras
le abrieran djel Peru.
Y el pabellon patriotico,
sobre el asta orgullosa,
cubrio la valerosa,
la veucedora hueste
que lo llevo del Este
al Oeste, de Austro a Boreas,
y lo clavo en Maipii.

Maipu no quiso la ultima
tejer de sus coronas,
que otras ardientes zonas
do genua el esclavo,
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redamaban $el bravo,
el poderoso auxilio
del brazo vencedor.
Las .alas del oceano

oyen que el canon ruje,
la nave .que recruje
al peslo que Ja op-rime,
alza un vrtior sublime,
y en los agudos mastiles
se encumbra el tricolor.

El tricolor su celica
estrella Je piresenta
brillante ;en la tormenta,
como brillo en el campo;
y al irradiar su lampo
anuncio fue profeiico
de inmiarcesible luz.
Lo eondujo a las margenes
del JRimac sojuzgado,
y el pueblo libertado,
para glorioso ejemplo,
se la incenso en el templo
al jQiie de las imagenes
Del que murio en la Cruz.



 



 



 



GUILLERMO BLEST GANA

Domina en su considerable obra poetica, el matiz senti¬
mental; su inspiration es tierna y a veces conmovedtora.
Habla puramente al sentimiento, y hace gustar en todos
sus aspectos Ios imfinitos caracteres die la emotion.

Como los demas bardos de su tiempo, el no p-udo esca-
par a la influencia de las luchas politicas de su patria, y
conquisto para su musa las palmas del rebelde y del pros-
cripto.

Murio en Santiago en 1904 a los 75 anos de edad, y sus
obras poeticas en las que se incluye un drama «La conju¬
ration de AImagro» y una zarzuela «E1 pasaporte,» se edi-
tan actualmente en tres volumenes costeados por el go-
bierno de Chile. En su juventud habia publicado «Poesias,»
«Armonias» y un poemita «La flor de la soledad.»

SONETO

Si ,a veces silencioso y pensativo
a (tu lado me ves, querida mia,
es porque hallo en tus ojos la armonia
de (un lenguaje tan dulce y expresivo.

Y eres tan mia entonces, que me privo
hasta de oir tu voz, porque creeria
que rompiendo el silentio, desunfa
mi ser del tuyo, cuando en tu alma vivo.

jY estas tan bella! mi placer es tanto,
es tan completo cuando asi te miro;
siento en mi corazon tan dulce encanto,



Que me parece a veces, que en ti admiro
una vision celeste, un sueno santo
que va a desvanecerse si respdro!

SONETO

Llegue ternhiando, y al caer de hinojos
junto a la cama donde estaba muerta,
la vi, como una estatua, blanca, yerta,
entreabiertos los labios y los ojos.

Parecia que aun esos despojos
guardaban algo de una vida inci'erta...
Para decirme adios, la faz cubierta
del pudor que precede a los sonrojos.

Contra mi peclio su cadaver yerto
estreche sollozando y fugitiva
esperanza, me dijo:—Tu estas muerto.

Pero, al besarla, la ilusion se esquiva
y, al traves de mis higrinias, advierto
que el la, en mi corazon, quedaba viva.

MIKADA KETROSPECTIVA

Al llegar a la pagina postrera
de la tragi-comedia de mi vida,
vuelvo la vista al punto de partida
con el dolor de quien ya nada espera.

jCuanta noble ambicion que' fue quimera!
j Cuanta bella ilusion desvanecida!
jSembrada esta la senda recorrida
con las flores de aquella primavera!

Pero en esta hora lugubre, sombria,
de severa verdad y desen canto,
de supremo dolor y de agonia,

Es mi mayor pesar, en mi quebranto,
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no haber amado mas, yo, que crefa,
yo que pensaba haber amado tanto!

EL PRIMER BESO
i I! • :-4 ! \ i • •.:!. I' • _ i . • J i l_

Recuerdos de aquella edad
de inocencia y de candor,
no turbeis la soledad
de mis noches de dolor:

pasad, pasad,
recuerdos de aquella edad.

\

Mi prima era muy bonita:
yo no se- pior que razon,
al recordarlo, palpita
con violencia el corazon.

Era, es cierto, tan bonita,
tan gen til, tan seductora,
que al pensar en ello ahora,
algo como una ilusion
aqui en el pecho se agita,
y hasta mi fria razon)
me dice: jera muy bonita!

Ella, como yo, contaba
catorce anos, me parece,
mas mi tia aseguraba
que eran solamente trece
los que mi prima contaba.
Dejo a mi tia esa gloria,
pues mi prima en mi memoria
jamas, jamas envejece,
y siempre esta como estaba
cuando, segun me parece,
ya sus catorce contaba.

iCuantas horas, cuantas horas
de dicha pase a su lado!
i Pasamos cuantas auroras
los dos corriendo en el prado
ligeros, como esas horas!
^Nos amabamos? Lo ignoro;
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solo se lo que hoy deploro,
lo que jamas he olvidado,
que en platicas seductoras,
cuando me hallaba a su lado,
se me dormian las horas!

De como la di yo un beso,
es peregrina la historia:
hasta ahora, lo confieso,
cob placer hago memoria
de como la di yo un beso.
Un dia, solos los dos,
cual la pareja de Diosi
cuya inocencia es notorU,
nos fuimos a un bosque espeso,
y alii comenzo la historia
de como la di yo urn beso.

Crecia una hermosa flor
cerca die un despehadero:
mirandola con amor

ella me dijo: «me muiero,
me muero por esa flor.»
Yo a cogerla me lance,
mas falto tierra a mi pie;
ella, un grito lastimero
dando, llena de terror,
corrio hasta el despehadero...
y yo me alee con la flor...

Dos lagrimas de alegria
surcaron su rostro bello,
y diciendo: «jvida mia!»
me echo los brazos al cuello
con infantil alegria.
Fuego y hielo senti yo
que por mis venas corrio,
y no se como fue aquello,
pero un beso nos unia...
dejando en su rostro bello
dos lagrimas de alegria.
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Despues... jRevoltosa mar
es nuestra pobre existencia!
Yo me tuve que ausenitar,
y aquella flor de inocencia
quedd a la orilla del mar.
Del muindo :entre los enganos
he vivido muchos aiios,
y, a pesar die mi experienicia,
suelo a veces exclamar:
jLa dicha de mi existencia
quedd a la orilla del mar!

Recuerdios de aquella edad
de inocencia y de candor,
alegrad la soledad
de mis noehes de dolor:

llegadl, llegad,
recuerdos de aquella edad!



 



/

LUIS. RODRIGUEZ VELASCO

Es un gran poeta: en sus valientes versos rebosan la
inspiration y el patriotismo y a la vez la idea., la gran-
diosa idea del progreso y de union americana.

EI canto «A lo<s Heroes de Iquique,» bastaria por sj*
solo para crear juista gloria al notable vate.

A LOS HEROES DE IQUIQUE

(1879)

I

El sol que con sus rayos anuncia la manana
de firme sobre el piuesto la viene a iluminar...
La nave tan querida despierta siempre ufana,
sintiendo en sus costados los besos de la mar.

Audaz dominadora sobre enemiga rada,
emblema inmaculado de inmaculado honor
tendida a todo vionto. soberbia y descuidada
flamea su bandera de hermoso tricolor.

Los iris matutinos su purpura y su gualda
le ofrecen orgullosos con rica profusion,
porque la nave aquella se llama la «Esmeralda»
y esa bandera hermosa de Chile es el pendon.
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II

jO vencedor o muerto! se dijo convencido
el bravo de los bravos, el genio del valor;
jo vencedor o muerto! jNinguno fue vencido!
ipor eso es muerto el uno y el otro es vencedor!

La debil «Covadonga,» reliquia de otra gloria,
alii a la «Independencia» con furia ve surgir,
y audaz la canomea y alcanza la victoria,
y al nino aquel gigante perdon llega a pedir!

En tanto la «Esmeralda» no ceja en la batalla;
el «Huascar» la persigue con barbaro teson,
y en vano mar y tierra la acosan a metralla;
jno hay mano alii que pueda rendir el pabellon!

Sus mastiles flaqueam, se rompen sus costados,
con su espolon de acero la quiere el monstruo hundir...
Y s€ hunde, y al hundirse, su gente y sus soldados
con vivas a su patria saludan al morir!

Y Prat el generoso, radiante de coraje,
de rayo la mirada, de acero el corazon,
revolver y hacha en mano se lanza al abordaje,
y muere, y hace al monstruo temblar de humillacion.

Ill

Espiritu grandioso de patriotismo ardiente,
de bfblico heroismo sublime exaltacion,
vision generadora de genio omnipotente,
de santa apoteosis profetica intuicion.

^Que no tuvo aquella alma de glorias inmortales?
^Que siglos alumbrarse vio de su suerte en pos?
^Que amor de patria Crea las fuerzas colosales
que hacen que un hombre martir se vuelva un semidios?
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La fabula ha creado Anteos y Titanes
que el universe* entero 'con estupor miro...
Y entre ellos, y entre todos los altos capitanes
igual podra haber uno; pero mas grande no!

i

jCon el todos son heroes! Impavido Serrano
lo sigue al abordaje lanzandose tambien;
y cae con sus bravos al plomo del peruano,
porque d chileno lucha de a uno contra cien!

I

Y ya la heroica nave se va despedazando,
quedando a flote apienas un trozo de tablon,
y en el esta «Riquelme» que se hunde disparando
el ultimo cartucho del ultimo canon!

IV

iOh patria! deja el llanto correr por tus mejillas
que lagrimas son esas de gratitud por el,
mientras la historia misma se pone de rodillas
para cehir su frente con su mejor laurel!

jOh patria! en esa sangre tus fuerzas hoy renacen
para afianzar tu pura, tu santa libertadL.
jNo pueden ser vencidos los pueblos donde nacen
los bravos como Condell, los heroes como* Prat!

LA UNION AMERICANA

Las paginas obscuras del libro del pasado,
del siglo en los anales borrandose ya van;
el grito de progreso los pueblos han alzado
y entonan (himnos puros de amor y libertad.

Los maidires que fueron nos gritan jadelante!
su sangre fue el bautismp de santa redencion;
el tiempo que camina con paso de gigante,
nos viene idesplegando de luz un pabellon.

Rompiendo las tinieblas del torpe fanatismo
los pueblos lalumbrados comienzan a vivir;
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y el rayo que les trae la fe del patriotism*)
abrirseles parece grandioso porvenir.

La idea «es una sola; solo haya una bandera,
idea de progreso, bandera de igualdad:
que sea el despotismo la victima prim era
que inmole en sus altares la santa libertad.

Los pechos inflamando la idea triunfadora
encienda en los espiritus el fuego del valor,
y noble, fuerte, grande, fecunda y creadora,
renazca de si propia la tie.rra de Colon.

\

Que form en nuestros pueblos un pueblo americano,
eterno por las leyes, robusto por la union;
su brazo -con su sangre le ofrezca el ciudadano
y ofrezcan los ^gobiernos justicia y piroteccibn.

Con santos juramentos .afirmese la alianza,
en ella eonfundidos el norte con el sud,
y ofrezcanle radiante de amor y de esperanza
su luz la inteligencia, su fe la juventud.

i Y tiemblen los tiranos de Europa la guerrera
al vernos agrupiados en torno a un pabellon!
la idea es una sola, solo haya una bandera,
jno haya Andes! j no haya istmo! jsolo haya una nacibn!
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MANUEL BLANCO CUARTIN

Escribio numerosos opusculos cientificds, articulos filo-
soficos y literarios. Como poeta es alitor de «Poesias» y
las leyendas «Blanca de Lerma» y «Mackandal.» Asi escri-
bia de el el autor de «Recuerdos literarios:» «Blanco Cuar-
tin, poeta satirico, festivo y tierno, tenia no solo las mis-
mas dotes poeticas de su padre dow Ventura Blanco Esca-
lada, sine tambien ,1a misma devocion que este profesaba
a los restauradorcs del buem gusto y de la piureza del idio-
ma, que levantaron las letras espanolas a fines del siglo
pasadio de la postracion en que le habian dejado los hin-
chadios imitadores de Fa pioesia francesa. Su poesia tenia
pues model os diferentes, otras tendencias y gusto diverso,
que la escuela -.que ya se habia fiormado entonces en la
imitacion y traduccion de Victor Hygo y Lamartine.»

LA OOA-SlON Y EL DEfSEO

—Aqui me tienes ya. ^No me llamabas,
Deseo caprichoso, y esperabas
con placer anhelante mi visita?
Esioy ya en tu< podier: vengo a tu cita.
Mas te ruego que dejes reflexiones
y en alas del placer las tentaciones
sigas violento, evaporado, loco,
que entre tanto sufrir gozar es poco,
siendo el goce fugaz y los momentos
del penoso existir largos y lentos.
^Por que vacilas, pues? ^Por que la frente,
de gozo ayer no mas resplandeciente,

Pariiaso CUileno.—4
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doblas a la vergiienza, si un asilo
te ofrezco mas ameno y mas tranquilo
donde tu vida corra placentera
oyendo al ruisehor en la pradera,
aspirando el -perfume de las flores
en un mundo de aromas y de amores?
^Por que, -pues, tu alegria se ha cambiado
en inquietud, terrores y cuidado?
^Que es 'esto, di? Si vengo, no me atiendes,
si tu voz yo no escucho, mas te enciendes
en vividor 'anhelo, desesperas,
maldices de tu suerte, y muy de veras

. creyendo tu 'existencia ya importuna,
monotona, pesada, tu fortuna
trocar qui si-eras 'en feroz delirio
de un insensate amor por el martirio.—

Asi hablo la Ocasion, mas el Deseo
novicio todavia, 1

y a qui en 'este lenguaje, segun creo,
su pundonor herfa,

le dice:—Espera, 'amiga, espera,
que co-mo 'aquesta vez es la primera
que te miro, me causa tal espanto

tu mirada de fuego,
tu abrasador alienio,
tu carinoso ruego

que ^me 'creeras? acerbo sentimiento
en delicia banado

siento en mi corazon despedazado.
—jAcabaras, cobarde! -Bien sabia
que en p-echo virginal siempre hallaria

oposicion y susto;
mas nunca 'imagine que por tu gusto

habiendome llamado,
y viniendo gozosa yo a tu lado

a verter el consuelo
en tu existir de duelo,

a refrescar 'con mi vapor tu frente,
a embriagar tus sentidos con mi aliento,

negaraste demente
a recibir de mi gloria y contento.—
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Al tlecir esto la Ocasion desplega
el 'ala perfucmada

y tocando 'la faz ya sonrosada,
indicio del placer en que se anega

el •timido Deseo,
le 'im prime un beso y calla.
jDiabolico 'placer! Ya no batalla,
ya 'no piensa la victima, ya cede,
y hacia el abismo ciega caminando
va 'a sepultarse a su pesar llorando.

El 'llanto, la amargura,
la horrible desventura

fueron efernos jay! Mas el Deseo,
puesto ya el pie del crimen en la senda,

no 'contiene la rienda,
hasta que al fin muriendo repetia:
—jLo que es una ocasion! jQuien lo creeria!



 



ADOLFO VALDERRAMA

Personalidad estimabilfsima camp medico y escritor. Na-
cio en la Serena, conquistando en la practica de su carre-
ra profesional aplauiso y consideracion consolidado tam-
bien par sus publicaciones cientfficas.

Sit pros a -era correcta, atildiada y energica v sus versos
de acabada forma, le dan merecido puuesto en el Parnaso
de su patria. •

Su obra «Poesiia chilena» ha sido y es muy celebrada.
Adolfo Valderrama, -fue ihombre de amenisimo trato y

de singular -cultura.

CONSUELO

A un angel un desgraciado
su friste historia conto,
y aquel esparto alado
tanto al oirla llord
que consolo al desdichado.

—No me hables mas, le decia,
de tu malhadada suerte.
Y el inifeliz respondia:
—i Ay! es tal la pena mia
que habra de causar mi muerte.

El 'angel se entristecio
y de pena lloro tanto,
que euando el infeliz vio

^ *
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taiito dolor, comprendio
que gran consuelo es el llanto.

Y 'el infeliz se decfa:
—Con mala estrella naci;
mas hoy senti la alegria:
no es tanta la pena mia,
«pues hay quien llore por mi.»



I

Domingo Arteaga Alemparte



 



DOMINGO ARTEAGA ALEMPARTE

Autor die un volumen de «Poesias» y numerosos articulos
de polemica. Redacto en compania de su hermano Justo,
la revista literaria La Semana. «Los d'irectores del periodico
mantenian habilmente el in teres de la publication por me¬
dio de sus ,numerosos articulos de fondo. Su poderoso es-
piritu sintetioo y die abstraction, su poder inductivo y su
admirable facultad de expresion los hacian aptos para tra-
tar con acierto <cuantos asuntos tomaban a su cargo y guia-
dos siempre por itin, noble amor a la justitia y a la ver-
dad utilizaban el paudal de sus conocimientos en servicio
de los nuevos (ideales y de las modernas aspiraciones de
la sotiedad.» ,

ESPERANZAS INTEGRAS

Ansie renombre, y mi menguada estrella
en vez de gloria diome negro duelo;
pedi riquezas al avaro suelo
y desoyo enojoso mi querella.

Entre los brazos de piadosa bella
quise a mis. males deparar consuelo;
jay! triste desengano de mi anhelo
con sus desdenes me hizo gustar ella!

De un amigo la mano compasiva
busqu6; mas la amistad mostrose esquiva
y heme aqui, que tras tanta maladanza,



Estoy cual comence: pobre y sin
sin un dulce recuerdo en la memoria
jPero, me queda entera mi esperanza

A MI MADRE AL PARTIR

De la calma el contento
sabre tu faz eni vano, madre mfa,

esfuerzas sin, aliento,
llego la hora sombria

nuncio de duelo, fin de mi alegrla.

Tiembla tu labio mudo,
anublanse tus ojos, palidiece

iu semblante y un nuda
-tu garganrta entorpece

que va a decir j adios! y desfallece.

j Cual restiena en el alma
ese breve, Iristisimo sonido!

i Del ooeano en calma
pavoroso rugido

con que preludia el huracan femido!

Ya en fropel proceloso
lo's recuerdos se agolpau a la mente,

ya a su sopdo impetuoso,
desatase inclemente

denfro del corazon borrasca ardiente.

La lumbre de tus ojos
no volvera a brillar como solla,

cuando en nubes de en ojos
la fortuna sombria

mi fatigada frenrte obscurecla!

Ni iornara en mi oido
a resonar tu acento de dulzura,

cuando vague perdido
en la opaca espes ura

de afanoso ptensar, que me tortura.
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Manana al despertarnie
con sus rayos fantasticos la aurora,

jay! no vendra ya a darme
in voz encantadora

el 'matinal saluda, bienhechora.

Solitario y callado
contempilare del sol el curso ardiente,

desde el monte nevado,
donde alzase esplendente,

hasta caer dormido en occidente.

Y en picus vendra la noche,
de mislerio y vapores mensajera,

y en su plateado coche
recorrera la esfera

la lu na, de los tristes com pan era.

Y su fulgor dormido
las cenizas aun iibias alumbrando

del hogar bendecido,
me enconirara callando,

de mi dicha las minias coutempilando.

Todo parte contigo:
las alegrias die hoy y los albores

de lanto ensueho ainigo,
de recuerdois traidores

los escombros me quedan y dolores.

j Pero tu, madre mia,
iu no me olvidaras! Del patrio suelo,

que mi alma tanio ansia;
enviarame tu amoroso anhelo

de una m em aria el celestial consuelo!



 



Carlos Walker Martinez



 



CARLOS WALKER MARTINEZ

Sus «Roma.nces Americanos» .constituyen uno de los mas
bellos esfuerzos en la poesia narrativa americana: su oc-
tosilabo es facil y armonioso, aun en aquellos de sus tra-
bajos en que -la idea es confusa y requiere una verdadera
maestria de expresion.

No solo fue un poeta Walker Martinez: vivo esta aun el
recuerdo cje sus .camipianas en el Congreso, de sus bellos
y energicos gestos die paladin cristiano. Fruto de su fe
inconmovible son los rnejores poemas de su libro «Poe-
sias:» gritos de odio contra la humana maldad, himnos de
faego de un nuevo Ezequiel. «Cada vez que los pueblos
se han separado de su atrso—dice en una de sus «Cartas
de Jerusalem),—prevaricando, olvidando a Dios, se han atra-
vesado en su .camino civilizador: de aqui la barbarie, las
guerras, las tiramas, las erifermedades sociales que han
venido afligiendolos en el curso de los siglos.»

EJEMPLO

#

Donde confunden sus aguas,
mas claras que los cristales,
el Vergara y Biobio
en el extremo del valle,
la plaza de Nacimiento
celebre en nuestros anales,
con viejos y rotos muros
guarda sus estrechas calles.
Esta situada en un monte,
donde, mas que por el arte,
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per su sola position
ofrece defensa facil.
A su espalda se levanta,
como un inmenso baluarte,
la enipinada cordillera
de Nahuelbuta, con sangre
de espanoles y araucanos
empapada en cien com bates,
y co'ronada de bos que s
de pinos y de quiillayes.
Tiene al oriente un castillo
que doiminia todo el valle,
cercado* por anchos fosos
•entre almenas desiguales;
y en su recinto se alza
la estrecha, lbbrega carcel
doude mora pirisionero
el famoso Ulmeni Curanque;
Cu ranque, e:nti*e los caciques
tal vez el mas formidable
de cLiantois tienen vasallos
desd-e la mar a los Andes,

i Diz que a traicibni le prendieron,
y no en un noble combate;
diz que coin falsos ardides
com s igu i eron capturarl e!
El gobernador de Chile,
que se interesa en ganarle,
porque comoce el influjo
que tiene entre los salvajes,
viene a su estrecha pdsion,
y con carinosas frases
lo trata de sedutir
a las banderas reales.

—Si rindes tu tierra a Espana,
le dice con rostro afable,
til seras el mas honrado
de todos mis capitanes.
El rey te dara encomiendas
y titulos que te halaguen,
y riquezas que te abrumen
y glorias que te levanten!
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5

—No me impox-tan. tus honores
ni tus riquezas me valen:
mas precio a mi patria libit
que cuamto tu puedas darme.

—Mira que estas em mis mamas,
el gabermador le anade,
entregado a mis capricbos
y preso eni segura carcel:
si te niegas a aceptar
condiclones favorables,
te hare ver que es mii venganza
superior a mis bomdades!

—Espanol, nunca abatido
doble mii frente amte nadie;
y hoy mi tu bondad acepto,
mi imploro por mi rescate.

—Como a villamos traidores
y a pervcrsos crimimales,
yo te colgare en castigo
de tu soberbia arrofante.

—j Pues biem! Si el destimo quiere
que muera die muerte infame,
como tantos de los mios

em supilicios miserables,
lo acepto; mas, te snplico
que cuarndo a morir me mandes,
qrdemies a tus verdugos,
hambrientos de oro y de sangre,
que sin com pas ion me cuelguen,
a la luz del Sol brill ante,
del arbol mas empiinado
que domima todo el valle!
Quiero que digan los mios
al contemplar mi cadaver:
«j He aqui el ejemplo que deja
a sus vasallos Curanquei»

Asi respondio el Ulmen,
y com tranquilo semblante
oyo al capdtan de Espaha
que la orden dio de colgarle.
No era esa la raza actual
envilecida., cobarde,



que vive en ebria pereza
del delito y del pillaje.
Era aquella, otra mas noble,
mas vigorosa, mas grande,
de Lautaro y Paillamachu
que honran los patrios anales.
Era aquella que, orgullosa,
arranco notas brillantes
a la musa castellana
con sus hechos singulares!

jOh! jcuanto choca en el diia
el vergonzoso contraste
de aquella raza sublime
y de esta raza salvaje!

LA NAVE

(i Que rastro deja sobre el mar la nave
que al viento tiende la turgente vela?
^Que rastro en el espacio, aiando anhela
alcanzar a las nubes, deja el avc?

Aquella, apenas, silenciosa y grave,
de fugitiva luz fragil estela;
y esta, tremulo sin que tambien vuela
como su pluma, indefinible y suave.

%

Ave en el viento es la ilusion querida
nave en el mar la dulce bienandanza
a constantes vaivenes sometida.

jAy de quien no aprovecha su ensenanza
y, en los hondos misterios de la vida,
funda en la humana gloria su esperanza!
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JUAN RAFAEL ALLENDE

Es asombrosa la multiplicidad de aspectos que ofrece su
personalidad liieraria. Dramaturgo, cscritor de costumbres,
poeta lirico, periodista doctrinario, filologo, prevalece, no
obstante, por sobre todias estas manifestaciones de su ca-

pacidad intelectual, su condition de poeta satirico, en la
que mo tiene Lrival en Fiispiano-Am erica.

Durante mas de Jreinta anos, su inagotable ingenio se
ha desparramado en (innumerables hojas de publicidad de
que ha sido -casi siempire redactor unico. La satira politi-
ca ha constituido ^su fuerte: nadie como el ha sabido ha-
llar mejor el lado flaco de hombres y situaciones ni ex-
plotarlo con mas espiritual desenfado.

Fecundo por naturaleza y hasta, en cierto modo, por
cbligacion—siempre urgido por las exigencias repentistas
de un periodic© inter-diario cuyo material era de su exclu-
siva cosecha, es cosa que maravflla su religioso respeto
por Jos fueros del idioma y por la extricta identidad de
la equivalencia metrica. ^s uno de Ios mas correctos poe-
tas con que ;cuenta Chile en la actualidad. El atropello fo-
netico que resulta de rimar ^ con s, endemico en los va-
tes americanos, Allende no lo ha perpetrado jamas.

Defect© suyo en cuanto poeta si que es el abuso de la
transposicion, que peca contra la naturalidad de la expre-
sion y la llaneza (de la rima. Y es lastima que en sus obras
dramaticas, todas en verso, eche mano de este recurso con

deplorable frecuencia, pese que no lo exijan ni la necesi-
dad de evitar cuna cacofonia ni el riesgo de sacrificar la
rotundidad de un concepto diluyendolo en una perifrasis.
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COSA VIEJA

I

En casa de un diputado

—Ya sabe usted que manlina
se discute em el Congreso
lo del ferrocarril... y eso
quisiera de buena gana
que a la diabla se tratase

sin discutirlo en extremo,
porque... en fin... rnucho me temo
que tal proyecto no pase.
Yo tengo cierto interes

porque... jvamos!... como socio,
puede dejarme el nego-cio
sus cien mil pesos al mes...
—Pero creo que el proyecto

opositores tendra,
y que quiza, y sin, quiza,
no pase, amigo...

—En efecto,
el tiene sus enemigos;

mas, a decirle verdad,
cou la buena voluntad
cuento, de algunos amigos...
For ejempifo, ustcd...

—iYo, yo?
—j Ea! hablemos com franqueza...
—jNo, 110!... mi delicadeza...
—Todo se arregla...

—jNo, no!...
Con mi honradez solo cuento...

Soy en eso un mogigato...
—Y yo no seria ingrato...
El diez... el quince por ciento...
—Es cosa seria... mi nombre...

mi fama... mi honor... mi todo,
rodarian por el lodo...
—Usted exagera, hombre.



Un discurso, dos o tres
sobre tern a baladi...
Luego, votar, decir si...
—I Nada mas?

—jNada mas, pues!
~Lo pienisare...

—No; al momenito
quiero que us ted me conteste...
—Caso difiril es este...
—No olvide: pel quince por ciento!
—<;Y el pago?

—Como hombre recto

que soy, se lo aboniare...
—Esta bien: trabajare
porque se apruebe el proyecto.

II

FN LA CAMARA

—Aumque ya argumentos mil
se ban hecho sobre este punto,
como creo grave asunto
este del ferrocarril,
juzgo que no tendra a mal

la Camara en ser paciente
con un hombre ind^pendiente
hourado, franco, imparrial.
La honradez, y no postiza,

sera mi guia esta vez...
Asi, pues, con la honradez
que a mi me caracteriza...

f11' c,
SIN PATRIA Y SIN HOOAR

Es una hermana para su hermano ^ ^
segunda madre, de quien ufano
tan solo espera feliridad.
Para el que viste negras sotanas

Parnaso Cliileno.
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no hay mas hermanas que las hermanas
de caridad.

iHijo de mi alma! grito sublime
die un piadre amante, que unciom le imprime
la ley augusta diel corazon.
El sacerdofte de alma sombria
hijos no hene: las de Maria

sus hijas son!
jCuan abnegada, cuan carinosa

es para el hombre la amada esposa!
Mas, para el monje que odia la luz
no hay mas espiosas, segiin infiero,
que las esposas de aquel Cordero

muerto' en la cruz.

A no haber madres, no hubiera Cielo,
y el mundo fuera masa de hielo
que el sol radiante nunca alumbro.
Para el que eternos votos profesa
no hay otra madre que la abadesa

que nunca amo!
Grita el mamcebo: «jPatria querida,

tuya es mi sanigre, tuya es mi vidia;
te pei-temezco; dispon de mi!»
Y el monje grita: (qPueSi Dios lo quiso,
mi Pabria !es Roma, no el parafso

donde naci!»
Ganan que sufres hambre y vigilia,

pero que tienes Patria y Familia;
tu eres d.ichoso: puedes amar!
jPobre dfel monje que al mundo viene
buscando un Cielo, piero no tiene

Patria ni Hogar!



Jose Antonio Soffia



 



JOSE ANTONIO SOFFIA

Nacio en Valparaiso en 1843. Gran parte de la produc¬
tion literaria de »este poeta. sus poesias satfricas, es aun
completamente ignorada; vive perdida en las antiguas co-
lecciones de periodicos esperando acaso la compasion de
algun curioso erudrto que las exhume del olvido.

Soffia fue un perfecto romantico, un sentimental decep-
cionado, sometido a las ferreas. necesidades de una epoca
maierialista y burguesa; un poeta, de quien se pudiera de-
cir con Jammes: il fleurissait des vers comme un rosier.de
roses... •

Aul;ar de «Hojas de otono,» «Poesias liricas» y «Foemas
y Poesias.» Murio gun joven cuando desempenaba el car¬
go de minislro Plenipotenciario de Chile ante la republica
de Colombia.

LAS DOS HERMANAS

En una tarde limpia y serena
comb del tropdco casi ideal
a las orillas del Magdalena
grato respiro baje a buscar.

Las auras tibias de la montahajj^;'
mecfan lentas el platana| \\
y no distante vi una cabana \y
cual nido oculto bajo el palmar. N
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En el sendero, junto a un bohio,
dos aldeanas halle al pasar,
una penosa, miraba al rlo,
la otra bordaba coni triste afan.

Aquella, al verme, se alejo esquiva,
esta, al contrario, con dulce faz,
corta en palabras pero expresiva
me acogio afable con su mirar.

1 •

—<;Sois dos hermamas?... La dije incierto.
—Si, dos hermanas somos no mas.

<;Y vuestro padre?—Mi padre ha muerto
mi madre anciana y enferma esta.

Siguid un silencio de causar frio,
mire a la niha, la vi llorar...
su hermana inmovil miraba al rio
y ya venia la obscuridad.

*

Era la siolemne hora
de ljOis recuerdos... Muy lejos
del vivo sol los reflejos
morian en confusion,
y la estrella brilladora
del crepiusculo en la altura
con su luz brillante y pura
convidaba a la oracion.

iBella es el rlo! El paisaje
muestra el lujo de grandeza
con que la naturaleza
colma el suelo tropical:
selvas de inmenso follaje,
todo virgen y risueno,
eden forjado en un sueho
de fantasia oriental.

Cual centinelas inmobles
que abren paso a su monarca,
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en cuanto la vista abarca,
se ven sus filas tender:
gruesas ceibas, altos robles,
mangles y cedros pomposos,
qite qontemplan silenciosos
el Magdalena oorrer...

Las luces de k>s cocuyos,
que de la ofilia se alejan,
entfe las selvas semejan
luces de oculta ciudad

y don prim ores tan suyos
que imposible imitar fuera,
se ve una y otra rib era
dompetir en majestad.

Gomo un Triton prepotente
navega el vaplor silbando
y sus chispias pregonando
grandioso futuro van.
Ruge al chocar la corriente
del agua contra la quilla,
y al fondo desde la orilla
se echa el pesadio caiman.

Sentado en rustico tronco
junto a la pobre cabana
quiedleme absorto en extrana,
profunda contemplacion.
Del rlo el murmullo ronco

y el vago sonar del viento
hablabam con triste acento
de algo raro al corazon.

Pensaba... mas, de repente
la joven de la ribera
como si nadie la oyera,
entono con blanda voz,
esta cancion tan doliente
y de tal melancolia,
que el lamento parecfa
de la angustia mas atroz.
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jQue grande que vierie el no!
jQue grande se va a la mar!
Si lo aumenta el llanto mio,
como grande no ha de esrtar.

jRlo<!... jrio!...
devuelveime el amor mio
que me canso de espierar.

jQue negra la noche ingrata
viene mi piena a aumentar!...
Si ella mi dolor retrata.

✓

i como negra no ha de estarL.
iRio!... jrio!...

devuelveme el amor mio

que me can so de esperar.

jQue triste susurra el viento
parece ausendas llorar!
Si el repite mi lamento^
j corno negro no ha de eslar!

jRio!... jrio!...
devuelveaue el amor mio

que me canso de esperar.

jQue sordo que el rio suena!
jNo quiere a nadie escuchar!
Cuando no escucha mi pen a
jcomo sordo no ha de esiar!...

jRio!... jrio!...
devuelveme el amor mio

que me canso de esperar.

*

Entretanto sin hablar
con su hermana a corto trecho
la miramois inclinar
la cabeza sobre el pecho
y silenciosa llorar.

Vuestra historia sera triste—
dije al fin a la aldeana.
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—La mia no, que no existe,
la triste es la de mi hermana
que su afliction no resiste.

i Cuentamela! Soy viajero,
y aunque pronto partire
esa historia saber quiero.
—Dejadme llorar pirimero
y luego os la contare.

Miro a su hermana un momento,
las lagrimas enjugo
y con simpatico acento
ocultando su tormento
su relato principio:

«Tra,s pen os os diesenganos
sin fortuna y sin bogar
en estos bosques extranos
coin mi madre hace veinte anos

mi padre vino a habitar.
Cuanfto este cercado encierra
con su trabajo adquirid';
mas, sono el grito de guerra
y atravesando la sierra
fue a la guerra... jy no volvio.

Crecimos enj la orfandad
mas, mi hermana, aunque lloraba,
creyo en la felicidad.
i Plies 'era amada y amaba
con toda sinceridad!...
El dueno de su alma pura
era un joven pes cad or
de varonil apostura,
un tigre pior su bravura
y una paloma en su amor.

El rio era su elemento
y en su bolsa su chapan
siempre encontro salvamento
cada viajero en tormento
o apurado capitan.
Jamas le encontro cobarde
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la muerte, conque luchaba;
noble, bueno, sin alarde
a esta caleta arribaba
con "mas amor cada tarde.

En la noche, entnsiasmado,
nos relalaba la historia
de sus dias de soldado.
i Peiro su sueho de gloria
qra amar y ser am ado!

La vispeira de aquel dia
fijadio paira alcanzar
su ambicionada alegiria
uniendo a la barmana mia
su icxistencia ante el altar.
El grito horrendo y agudo
de urn naufjrago se escuchd;
hervir su sangre sintid,
veneer su instinto no pudo
y 'en el trio se lanzd!

Entre las aguas ^xadando
io miramos como un pez...
Iba al naufrago alcanzando
y... aunque seguimos mirando
no lo vimos otra vez.

Solo dos bultos unidos
la corri-ente nos mostro...

\

escuchamos los gemidos...
Ella pierdid los sentidos
y enajenada quedd...

Lento su mal la devora
y, loca, mirando al rio
canta a veces, otras Mora
y sigue su desvario
dia a dia, hora tras hora.

Sinrtidndose 'Conmovida
su relato interrumpio;
la vi llorar afligida...
mas de pronto decidida
la nina asf continuo:



«Que hacer si Dlos lo ha mandado.
—Gonfia en El, respond!
Deje mi obolo olvidado
mire su rostro y lo vi
risueno... Pero empapado.

Y al ver 'tal conformidad
mezclada con tanto duelo,
dije a ese angel de bondad:

—I Coma te llamas?
—Consuelo.
—tu hermana?
—Soledad.

*

Tome la barca y en la nocbe obscura
vi en la playa una luz cuyo fulgor
me sehalaba el sitio sin ventura
de una historia tan llena de dolor.

Muellemente la nave se mecia

cual blanda nave con balance igual
y arrullar, carihosa, parecia,
de las almas el ultimo ideal.

*

i '

Aquellas vagas esperanzas bellas,
esas amigas de anhelado bien
que en las nubes, el agua y las estrellas
muchos viajeros pensativos ven.

Las nocturnas luciernagas brillaban
y en la selva el enjambre bullidor
de cigarras y grillos no cesaba
de herir el aire, con tenaz rumor.

Quedo mi mente en el delirio envuelta
y el alba a la verdad me desperto
cuando, como un alcion, libre y resuelta
su destino la nave prosiguio...
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En medio del ramaje, la cabana
medio escondi da, disenarse vi...
Cam bio de curso* el rio... Ia m on,tana
se interpuso a mi vista y la perdiL.

De aqmei barco en la riudad
al capita n torne a ver,
y le dije:—jPerdonad!
^Algo habeis vuelto a saber
die Consuelo y Soled ad?'
—Nunca he vuelto a aquella playa,
me dijo, mas!, si quereis
noticias, no bien que vaya
a esos sitios, cuanto haya
de nuevo ya lo sabreis.

^Por que, pior que no olvido
su promesa el capitan?
i Oh! su pialabra cumplio
y aqui las lineas estan
que su mano me eseribio:

«Por compilaceros, fui diligente
de las riberas que os pirometi.
SaJte a la playa... jQue diferente
tras cortos anos tod'o lo vi!

Espesa hiedra borrado habia
hasta la sombra del platanal,
y un rapiazueloi que me seguia
—jVolved!—me dijo, que asi vais mal...

—jSi de Comsuelo busco el bohio!
—Murio su madre y ella se fue...
—Pero, iy su hermana?—Se arrojo al rio
que estaba loca no se por que...

❖
jLo habeis ofdo!... Cosas del cielo

que no comprende la humanidad.
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Tal vez Conisutelo no hallo consuelo.
i Pero dichosa ya es Soledad!

BLANCA

De bianco estaba vestida
cuando en el baile la vi,
blanica como una azucenaf
rindiendo- a galanes mil...

De bianco eslaba vestida
cuando en sus bodas la vi
su blanica mano de esposa
diar al hombre mas feliz.

De bianco estaba vestida
cuando ya muerta la vi...
j Pobre Blanica, que a los cielos
sus veinte anos fue a cumpdirl...



 



NARCISO TONDREAU

ARS RELLIGIO MFA

I

Adoro el arte libre, nunca impuro,
el arte noble que nacio en Atenas:
el marmol palpitante, las estrofas
ataviadas de purpura y de hiedra.

Quiero en mis anchas copas de alabastro
beber la miel de siculas abejas,
y en tazas rebosantes, el Falerno.
El vino egregio que los versos crea.

El pdmpano torcido y tembloroso
adorne de mis ninfas la cabeza;
sueuen las flautas; \ acudid, oh, faunos 1
que el sacra rito en mi santuario empieza.

iSalud, Horacio, Juvenal, Virgilio!
jSalud mi dioisa, Venus Citerea!
Suelta a lo>s aires tu ropaje tenue,
suelta a los vientos tus doradas crenchas.

II

Paganismo, tus anforas derrama '
de Junos, de Anfitritis y Minervas,
tu eres la fuente, tu et sublime inicio,
la letra escrita, eternamente nueva.
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Quiero beber en tus raudales limpios
atravesar tus bosques y tus selvas,
danzar al aire libre con tus ninfas,
templar la lira de brondneas cuerdas.

Paganism o, tus anforas derrama
de Latonas, de Dianas y de Vestas
tu eres la fuente, "tu el sublime inicio,
la letra viva, eternamente nueva.

III

Por ti me s Lento, Horacio, en los banquetes
que en el Olimpo- secular celebran
los majestuosos dioses; pior ti tengo
una lira inmortal de siete cuerdas.

Por ti conozco los secretos hondos
que las crateras en su seno encierran,
los secretos que guardan las miljeres
bajo coronas de trepante hiedra.

He bebido en tus odas esos vinos
cuya espiuma es estrofa, luz, idea:
el de Chipire, el Falerno y he sentido
latir los versos en mi ruda lengua.

He jugado en el cespied con tus ninfas,
las de anchas y alabastricas caderas;
me he tendido en la purpura ampulosa
de tu querido semidios, Mecenas.

He bebido el ajenjo de tus satiras
amasado con miel, a copas llenas,
y me he dormido, en la embriaguez del triunfo,
en tu almohada de lauros, gran pioeta!

IV

El verso libre, el asonante suelto,
que zumban como cfnifes y abejas:
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ese deseo para mi; no rimas
que chocan con anillos de cadenas.

La estrcwfa libre, los cuartetos amplios,
que salen de la fervida cabeza
enteros, cual die Jupiter olimpico
salio la casta y varonil Minerva.

No quiero las estrolas relamidas
con que cantan anemicos poetas;
quiero las odas a mi modo, burdas,
horacianas tal tvez. no las de Herrera.

Quiero carne en las silabas sonan'tes,
en la frase cincel, luz en la idea;
quiero una estatua en cada estrofa mia,
un Partem on en mi inmortal poema.

V

Quiero mujeres. vaporosas, vitreas
como la Circe que encontre en la Eneida,
Venus en carne, y en la lira Safos,
Europas, Pasifaes y Ledas.

No quiero las mujeres remilgadas
que cantaron de Espana los poetas;
ni las Cloris de tiernos madrigales,
ni las muy dulces y sabrosas Fleridas.

Yo quiero la mujier estatua y carne
que engendro Fidias en la tosca piedra,
yo quiero la mujer que de a mis versos
sangre y calor,. fulguracion y vena.

*

VI

No canto para el vulgo; son mis versos
rimados con fulgor de las estrellas:
por eso flotan como un manto de oro
tirado al aire en una noche negra.
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No canto para el vulgo; mis estrofas
tienen sabores die ambrosia y nectar,
coronas die bacantes en las sienes,
desnudas las espaldas y caderas.

No canto tal junco, ni al rosal, ni al lirio,
ni a los insectos que en las flores juegan:
que queden esos versos de tapices
para la musa del galante Selgas.

VII

Criticad la gramatica, las formas,
los versos duros, hiatos, sinalefas;
pero dejad en, pie mis concepciones,
dejad reverberantes mis ideas!...

Pintad de rmevo mis solemnes porticos
poned dorados en las rojas piedras;
pero dejadme mis, abiertos arcos,
mis columnas fornidas y soberbias!

Se descascarani los estucos, caen
los falsos, las volutas gigantescas;
pero el templo soberbio hasta en sus rumas,
su arcada inmensa hacia el vaclo eleva!



Pedro Nolasco Prendez



 



PEDRO NOLASCO PRENDEZ

Murio en Santiago pn 1907. Autor de varias colecciones
de poesias, entre ellas: «Poesfas» y «Siluetas de la his-
toria.»

Carlos Varas escribia a rafz de su muerte: «Prendez fue,
por sobre todo, un espiritu cultivado, un cultor inspirado
de la poes'a. Fue ademas uni charlador eximio, un conver-
sador de bucna verba, un comentador ingenioso de todo
lo que rodaba junto a el. Era un exquisito sentimental, uno
de esos buenos romanticos de una edad pierdida en que
toda palabra de amor e® un madrigal y toda conviccion
un penacho.»

LA QUIMERA

(Escidtura de Nicanor Plaza)

iSalve, Maestro! tu Hitmen, tiene la nota eolica.
jCuan tumultuosa, cuan formidable tu inspiracion!
Docil el marmol a tu atrevida forma simbolica
quimeras forjas que desesperan a la razon!

jQue de pasiomes alii se empujan con fuerza magica!
Febril con junto de desenganos e idealidad,
la ilusion muestras deslumbradora, con forma tragica,
nunca vencida por los encantos de la verdad.

Es tu Quimera, con sus sorpresas, un grupo armonico:
en ella luchan fe y desengafio, dulzura y hiel:

Parnaso Chileno,—6



tiene el encanto, las maravillas del arte jonico,
que has evocado con la pujanza de tu cincel.

Tii profundizas, en el abismo, conio un oraculo:
das al martirio del alma humana fulguracion;
y con las musas del arte reinas en el cenaculo
y alii te einbriagas en una orgia de inspiration.

jSalve, Maestro! tiene tu nurnen, como el crepusculo
savia fecunda y exuberancias de respdandor;
unes al monstruo de ciego instinto de fuerte musculo
la dulce virgen a quien arrullan notas de amor.



Eduardo de la Barra
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EDUARDO DE LA BARRA

La obra de Eduardo de la Barra como poeta, filologo
y polemista es considerable. Sus poesias han sido editadas
en das volumenes, en los que se incluyen sus fabulas y
«Contra-Rimas» a «Rimas,» de Ruben Dario; anos antes ha-
bfa publicado la casa Gamier un tomo de composiciones
varias, premiadas en el certamen abierto por don Federico
Varela. Como filologo citaremos sus versiones de Horacio,
sus arreglos del poerna del Cid y estudios numerosos de
metrica castellana. En sus poesias cortas es de la Barra un
poeta subjetivo, sentimental y filosofo, a la manera de Bec-
quer y Heine. Mas, en sus poemas de largo aliento, «Can-
tos de la Sierra,»' «Poemas del Pacifico» burila sus versos
con el amor del mas austero piarnasiano. «La concepcion
poetica—dice en un estudio critico,—es luz que Lrota en
cerebro inspirado, y, como Minerva, nace armada de punta
en blanco.»

A CUBA

Indica region florida
envuelta en diafano chal,
que muellemente tendida
pasas la indolente vida
bajo un cielo tropical. . •

Ardiente nido. de amores,
mal oculto entre los mares,
que abanican los palmares
y que zahuman las flores
del bullicioso Almendares;



En ti es mas bella la aurora,
mas puro y ardiente el sol;
es la brisa mas sonora

y el crepusculo te dora
con mas brillante arrebol.

Y tus mujeres preciadas
co-mo tu iclima asi son:

ardi-entes y enamoradas,
tiemen fuego en las miradas
y fuego en. el corazon.

La luna riela en tus mares

y a sus tibios respland ores
saltan pierlas a millares,
y suenan vagos rum ores
como lejanos cantares.

Y em tus selvas perfumadas,
doinjde el dulce mango crece,
fantasticas en ram ad as

con lores entrelazadas
la brisa ti'emnla mece.

Cinem las selvas gigantes,
las ci'mbradoras palm eras
y los pilatanos sonantes,
tupiidas emredaderas
como pemachos fl-otantes.

Y emtre las can as y flores
y en las tranquilas corrientes
como chispias de co-lores,
mil enjambres diligentes
van y vienen zumbadores.

Y bulliciosas bandadas
de lindas aves pintadas
pueblan el rico tunal,
y las pinas regaladas
y el extenso cafetal



- 85 -
t V

Junto a la tierna paloma
la pulida garza asoma
a orillas del Yumuri,
y se bana en suave aroma
el brillante colibri.

En. inmensas espirales
vagan las aguilas reales
atisbando la culebra,
que enitre los verdes nopales
el bronceado cuerpo quiebra.

Y alii el rey de los cantores
el poeta de las flores,
el sinsonte am ericano

viste de pobres colores
como Placido su hermano.

Ensayando la habanera
cadenciosas barcarolas,
como el ave va ligera,
jugueteando con las olas
que mueren en la ribera.

Cuba, Cuba encantadora,
de las Antillas senora,
por tu riqueza y beldad,
ipor que tu suelo no dora
el sol de la libertad?

Y, ^por que tus resplandores
al que admira tus primores
le opirimen el corazon?
jCuba, tus joyas mejores
joyas de cautiva son!

*

jOh Cuba! tus brisas de aromas cargadas
que besan las flores y encrespan el mar,
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tus andas azules de perlas bordadas
en perfido sueno te arrullan quiza.

Acaso las omidlas de diafana espuma
que cinen flotando tu talle gentil;
acaso- la vaga, fantastica brum a
tus duras cad en as oculten de ti.

Acaso te halaguem con falsos honores,
harapos reales acaso te den.
y en cambio te mandan tus viejos senores
guardianes que talan tu magico Eden.

;Oh Cuba! tus campo-s, de frutos cubiertos,
los cuervos sustentan en regie festin;
tus ricos planteles, tus selvas, tus huertos
le o-frecen a Esipana brillante botin.

Voraz el vampiiro- te acosa y te asedla, .

y hambriento te chupa tu sangre mejor,
y bate sus alas... y Placido, Heredia,
y mil y mil otro-s sus victimas son.

j Despiierta! jCautiva! Tu largo- diesmayo,
tu loca indolencia te ha sido fatal:
estallen tus iras lo mismo que el rayo,
y se en tu venganza cubano huracan!

EIMAS

^Quien es? ^quien me ha llamado?
^Quien pronuncia mi nombre en el silencio?

i Ah! solo tu, amor mfo,
sabes llegar as! a mi pensamiento!

Solo tu me adivinas
solo tu has couiprenidido mis anhelos,

solo tu me respondes,
solo tu me acairicias desde lejos.
jTu solo, tu, perfume delicioso,

penetras en mi pecho,
y tu ser a mi ser se auna y funde
cuando vnenes a mi!... ; Dulce misterio!...
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<;Me llamas? ^Que me quieres?
jYa estas aqui! jYa tu presenria siento!...
Ven a mis brazos, ven y enamorada
deja rodar en mi hombro tus cabellos:

cuentame de la ausencia
los pequefios detalles y secretos;

yo te bare mil caricias,
te arrullare con cadenciosos versos;
yo te dire al oido mis canciones
que tu despues me pagaras en besos.

Sientate en mis rodillas,
re clinate en mi pecho-,

y en secreto1, a 1a. luz de las estrellas
hasta que venga el alba, conversemos.

EL VASO ROTO

(Sully Prudhomme)

Este vaso en que mueren las verbenas
a un goipe de abanico se trizo;
debid el goipie sutil rozarlo apenas,
pues ni el mas leve ruido se sintio.

Mas aquella ligera trizadura,
cundiendo dia a dia, fue fatal;
su march a imperceptible fue segura
y lentamente circundd el cristal.

Por alii filtro el agua gota a gota
y las flares sin jugo mueren ya;
nadie el dano impialpable... nadie nota.
jPor Dios! jno lo toqueis, que roto esta!

Asi su ele la ma no mas querida
con leve toque el corazon trizar,
y el corazon se parte... y ya perdida
ve la verbena de su amor pasar.
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Juzgalo inftacto el mundo, y el en tanto
la 'herida fina y honda que no veis,
siente que cunde destilando llanto.
j Par Dios! j que roto esta, no lo toqueis!



A. WALTER BURTON

Versification facil, que se desliza sin esfuerzo: pensa-
mienios filosoficos profundos y verdad, mucha verdad des-
criptiva.

I
\

Los ojos llorsosos,
nublados los tielos,
el pecho oprioiido,
sacamos al muerto.
Hermanns y amigos
vestidos de negro,
el carro seguian
formando cortejo.

Hermosas coronas,
tributos de duelo,
y floridas cruces
cubrian el feretro.
Poso en la capilla
por breves momenfos,
y de alii salimos
marchando en silencio.

Abierta la fosa,
los sepultureros
ya nos aguardaban
firmes en su puesto.
Menuda llovizna
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lloraban los cielos,
y al hoyo pro fund o
bajamos al muerto.

jAdios! le dijimos
con tremulo acento.
Sono la campana
su -toque postrero;
luego dos ptaladas
de tierra cayeron
golpeando la caja
con lugubre estruendo.

; Adios! pobre amigo,
se fueroni diciendo

#

los del duelo, y tristes
diesaparecieroini.
Quedeme mirando
el lugar desierto,
y exclaime com Becquer,
oprimido el pecho:—
«i Dios mfo, que solos
»se quedani los muer"tos!»

II

Sail murmurando
lo que Becquer dijo;
lo que res on aba
deidro de ml mis mo:

lo que d'e los muertos
-todos repietimos,
cuando los dejamos
en su ultimo asilo.

Vuelve el polvo al polvo
en constante giro;
pero el alma humana
cum pie sus destinos,
y a los cielos se alza
con pujantes brios:
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lo del cielo al cielo
y a la tierra el limo.

«—No al hombre en la tierra,
hern^nos, sumimos;
estos son despojos
inertes y frlos;
su ser nos escucha
desde lo infinito.»
Asi al sepiultarlo
nos dijo el obispo.

El cadaver yerto,
solediad, olvido,
dolores no siente
me. dije a mi mismo.
Vuelve el polvo al polvo,
die anrtiguo esta escrito
y el polvo no siente
ni penas, ni frio.

Llegiie. De la mad re
vi el dolor sombrio;
la halle inconsolable
01 sus gemidos:
—j Que sola me quedo!
jQue sola sin mi hijo!
Me dijo 11 orand o,
y de entonces digo:
«iQne solos! jque solos!
»|Se quedan los vivos!



 



PABLO GARRIGA
AL AMOR

Pura gota de rocio, de los cielos desprendida
sobre el alma que la absorbe cual las hojas del azahar,
blanca estrella que iluminas las tinieblas de la vida
como el faro que entre sombras se refleja sobre el mar;

amor, tierno sentimiento que en el fondo de nuestra alma
hallas placido un asilo donde oculto florecer,
como el ave que inocente solo anhela dulce calma
y en el fondo de los bosques va su nido a entretejer.

£ Vives solo en nuestros pechos como chispa arrebatada
de ese jfuego iniextinguible, de los mundos ecuador?
iBrillas solo en la pupila de la virgen adorada?
£Solo impiregnas los suspiros del amante sonador?

jNo! Doquiera vives grande, luminoso, omnipotent?;
como el sol, doquiera esparces tu divina claridad:
tu desciendes en los rayos de la estrella refulgente,
tu fecundas con tu aliento la sublime inmensidad.

*

Oceano que en sus ondas sin cesar electrizadas
bana cielos, bana mundos de magnffico esplendor,
y que arrastra en sus corrientes, temblorosas y agitadas,
los efluvios de las almas, los perfumes de la flor.

Tu eres vida, tu eres centro de los seres y los mundos;
tu murmuras en los vientos, en las olas de la mar:
brotan flores en los pirados con tus halitos fecundos,
en los cielos brotan astros de tus alas al soplar:

tii palpitas misterioso de la tierra en las entrafias,
tu respiras en el crater del volcan aterrador,
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tu das formas a los valles, tu das forma a las montanas,
que reflejan en su frente de los cielos el fulgor.

Tu dormir haces al lago que retrata en sus cristales
la ancha esfera que tu tines de arrebol y de zafir;
tu gemir haces las olas, que entre suaves arenales
se recuestan rumorosas en sus lechos al morir.

Tu las aguilas levairtas, de la cumbre majestuosa,
a los senos de las nubes encendidas por el sol;
en los aires tu diriges a la vaga mariposa
que volando entre perfumes busca el caliz de la flor.

Tu eres vida, tu eres alma de los seres y los mundos,
tu murmuras en los vientos y en las olas de la mar,
brotan flores en los prados, son tus halitos fecundos,
en los cielos bjotan astros de tas alas al soplar.

EL ALBA

^Ves cual lucen. a lo lejos tras la cima de los montes
esas nubes que artesonan y abrillantan el azul?
^Cual semejan cuando flotan en los claros horizontes
hebras bloudas de una virgen, tenues velos de albo tul?

Son los bucles sonrosados que coronan la alba frente
de la aurora que ya asoma.su figura virginal
y esas otras que blanquean, como gasa transparente,
son los velos con que cine su semblante celestial.

Y mirad en lontananza, cuan tranquilo esta el oceano
como cantan esas olas, como cantan al morir:
como brillan extendiendose hasta el limite lejano,
esas aguas que retratam los espacios de zafir.

Y en el monte y la pradera se refleja una sonrisa,
trina el ave enamorada temblorosa de placer,
y en las aguas y en las flores murmurante y vaga brisa
sopla suave como aliento de la tierra al renacer.

Todo es gozo y armonfa. La ancha bovcda se anima
cual se anima la pupila con los rayos del amor:
y en el fondo de los bosques, de los montes en la cima,
nueva vida se derrama con magmfico esplendor.



ALFREDO IRARRAZABAL

Nacio en Santiago en 1864. Una de sus primeras pro-
ducciones fue un canto «A los heroes de Iquique,» publi-
cado en 1885. Tres ahos mas tarde fundd el periodico sa-
tirico-politico El Gil Bias. En las columnas de esta hoja
se revelo su talento de poeta satirico, cuya distincion es
la fineza de p»ercepcion critica. De esta epoca datan sus
mejores producciones recopiladas en los libros: «Renglones
cortos,» «Guitarrazos» y «Alfileres.»

Redacto durante algunos anos el diario La Tarde: aun
aqui en sus mas ardientes polemicas como en sus articulos
de fondo, aparece el ironista, pronto a descubrir la menor
flaqueza en un estilo fuerte y pictorico.

Desde face algun tiempo vive aTejado del periodismo
consagrado por entero a sus trabajos politicos como di-
putado.

UN EXAMEN DE ARITMETICA

(Cuento de almanaqae)

El examinador con toda flema
pone al examinando este problema:

«Tres muchachos glotones
reciben de su padre en las mananas
mil ochocientos tres melocotones,

setecientos melones.
doscientas brevas y tres mil manzanas;



digame usted, senor cxaininando,
iquc es lo que corresponde a cada uno?»

\

Qu ed 6 ref1 exi onajnd o
en la cuestion numerica el muy tuna
y respondio con aire convincente:
—jAlguna indigestion seguramente!



Ricardo Fernandez Montalva



 



RICARDO FERNANDEZ MONTALVO

La mejor suitesis de su poesia la encuentro en la si-
guiente estrofa de su propia cancion: Mis versos: «Perdi-
das ilusiones son las rulnas—que se alzan en mi pecho...—
Cuando el recuerdo a removerlas viene—brotan, de ella,
mis versos.» Por la pasion siempre latente que hace revi-
vir este recuerdo de amores perdidos, de vagos ideales,

■ como asi por la forma sencilla y fuerte de sus estrofas, se
dijera que Ricardo Fernandez rue el ultimo de nuestros
romanticos precursor die los nuevos cantores de hoy. Autor
de «Nocturnos,» algunos dramas y cuentos en prosa.

Murio en 1809.
i

NUEVA MAGDALENA

La frente obscura, la mirada incierta,
un dia vino triste, arrepentida,
y de mi corazon, 11amo a la puerta
con las ultimas fuerzas de la vida.

Era una flor que el huracan sombrfo
rompio siniestro en su primera aurora,
y que, temblando de pision y frio,
buscaba alguna luz consoladora.

Le abri mi corazon, y en los despojos
de mis dulces y muertas ilusiones,
busco por largo tiempo con los ojos
del amor que le tuve los girones.

Pamaso Chileno.—7
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—De aqu ell as felicisimos instantes,
nada conservas hoy—clamo afanosa,
y humedos vf sus ojos suplicantes
enlornarse, cuaJ petalos de rosa.

Era su voz como el am ante arrullo
de la paloma en el desierto nido,
como ese tenue, sonador murmullo
de un arroyo en los bosques escondido.

—Murio—le dije.—con mi amor risueho
toda la luz que nu-est.ro ser encierra.
Ya desperte del misterioso sueno
con que se entra a la vida de la tierra.

Todo lo piuse un dia en la barquilla
de unos amores tiernos. bendeciclos,
y tu sabes que lejos de la orilla
sop'16 la tempestad de los olvidos!...—

Quedo un Instante muda; piensativa,
cual bajo el peso cruel de un pensamiento,
y luego levanto la frente altiva
con rnezcla die valor y desaliento.

Una lagrima entonces, de sus ojos
resbalo como perla cristalina.
—i Si ^supieras!—me dijo,—tus enojos
son ,agudo puhal que me asesinal

Yo dana mi vida toda entera
por borrar mi pas ado, y nuevamente,
con el fulgor de tu ilusion primera,
ver .alumbrada tu serena frente!

Por ese Dios que en el Calvario un dia
murio de amor por redimir los seres,
yo te juro que es mucha mi agonia:
soy la mas infeliz de las mujeres!

Yo fui por la ambicion arrebatada
a la aimbre de anhelos infinitos,
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y he sido de repente despertada
de jni negra conciencia por los gritos!

Soy joven todavfa y ya mi pecho
es tumba de gusanos roedores...
Esta mi pobre corazon deshecho
y no miro en mi cielo respland ores L.

Yo itengo a tui perddn derecho santo,
piues7 sin tu amor, que relegue al olvido,
no verteria, como vierto, el llanto
de /un corazon por la conciencia herido!

%

No hay en la vida mas fatal destino,
ni tormento mas cruel y envenenado,
que jhaHar a cada paso en el camino
las huellas de un amor que fue burlado.

jCuanto me duele haber, indiferente,
desoido tu <ciega idolatria!
Por borrar esta mancha de mi frente
todo el dolor del mundo sufrirfa!

Si tu no tienes corazon die roca,
perdona a esta iinujer, mujer precita,
que en todo aquello que su mano toca
la maldicibn del cielo deja escrita!...—

>

Su cabellera suelta, le caia
por el euello de nieve, destrenzada,
y de ^us ojos limpiidos, nacia
como rayo de fuego la mirada!

•

Habia en su actitud altiva y grave,
en su mirar am ante y confundido,
la candorosa timidez del ave

y el orgullo del leon7 jamas vencido!

Ya lucia en sus labios la sonrisa,
ya se inclinaba con mortal desmayo,
ya era una flor mecida por la brisa,
ya la alta cumbre do se forja el rayo!
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Era una diosa del Olimpo griego
que, arrojada del tempio de los dioses,
mezclaba, can lo humilde de su ruego,
el tono imperativo de sus voces!

Mi mano le tend!... su tibio aliento
rozo mi cutis como beso blando...
—Perdon—me dijo,—con humilde acento...
y la estreche enj mis brazos exclamando:

«—Tu tierno ruego mi vigor quebranta
j oh, nueva Magdalena arrepentida!
Pues tu alma todavia es pura y santa,
a la vez que el perdon, te doy la vida!»

CUERDAS ROTAS

En el alegre festin
todos olvidan su afan;
mas no cantara don Juan
en su dulce bandoiln
los aniores de uini galan.

Voluiptuio s o fu ego i nfl am a
el pecho de las hermosas;
mas el n'o» escucha a su dama
que, amorosa, le re clam a
para cenirlo de rosas!

De su canto el embeleso
la encendida mente arroba;
mas, don Juan no tendra el beso
que, en votuptuoso exceso,
fuera premio de su trova.

^Que le importa el galardcSn
y de su dama el carino,
si perdio su corazon
las flores de la ilusion
con que jugo cuando niho.
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i Si ya no puede la calma
ni el descanso recobrar,
ni le es posible cantar
esas canciones del alma

que nacen en el hogar!

Dejad que sufra hasta el fin
sus amarguras, don Juan;
que, en el alegre festin,
rotas las cuerdas estan
de su dulce bandolin.

Album

Entre copihues y entre claveles
te dieron cuna las dulces hadas,
duenas del sueno, de las miradas
y de los labios que brotan mieles.

Hay invisibles, castos laureles
d;e tus cabellos, en las cascadas,
y miles de almas arrodilladas
culto de amores te rinden fieles.

Tu poderio mi mente agobia
y si contemplo tus galas bellas
sueno con diosas y con altares;

Que tu eres una timida novia
que cruza tun cielo lleno de estrellas
desparramando sus azahares.



 



GUSTAVO VALLEDOR SANCHEZ

FRINE

«—Oh digmos magistrados. Old. Voz injuriosa
contra J ove conspira.

No es die unia virgen pura, ni de una honrada esposa,
mi de santa hietaira.

Es voz de cortesama, de una mujer que infama;
que vierte en. sus pilaceres

la mirra y el aloe para el mancebo que ama.
Y es indigna de Ceres.

Vosotros, del Areopiago, severos magistrados
designadle su . suerte.

Sus crimemes son publicos, y los ritos sagrados
la condenan a muerte!»

•••• • • • • * • • •'* ,* •>'' «*

Timida, mas tranquila se muestra* la culpable,
■ Frine la cartesana,

hermosa con sus labios de flor, y su admirable
perfil de soberana.

Hisperides famoso defiende su inocencia.
El, sabio enire los sabios

ama a Frine en secreio... Y brota la elocuencia
de sus divinos labios.

Habla de las calumnias que dejan siempre huella,
voces que al cielo gritan,
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y que a Frine persiguen porque es annada y bella...
y los jueces meditan.

Y entonce, en uin instante, digno de un Dios Heleno,
•el peplo de la hermosa

alza, y la muestra a todos con su desnudo seno
corno una joven dios a...

Y cuaJ si apareciera la Venus de Citeres
en su inmortal grandeza,

los jueces se doblegaa Y triunfan los placeres,
la Gracia y la Belleza!

JUYENTUD

Oh juventud divina, tu eres un sueno de hadas!
tu eres la vara magica de la ilusion pirimera,
bacante que te adornas de rosas perfumadas,
y llenas el ambiente de olor de Primavera.

En ti toman .palabras y ritmo las miradas.
En ti el lenguaje es him no. La Creadon entera
canta en sublimes notas tus dichas no esperadas,
y la Verdad te mira con rostro de Quimera.

Aun tu dolor es bello, tu decepcion poetica;
lo que es mas tarde angustia s61o es en ti tristeza...

Tu tienes como el vino dulzores y veneno
cuandt) una joven pasa como vision profeiica,
trayendo los ensuejios de amor' y de belleza,
y deja su perfume de virgen en tu seno. .

POE

En su palado de marfil indiano,
(es en los viejos dias de Judea,)
tristes canciones en el arpa hebrea
toca un poeta rey, un rey anciano.

El pueblo va a adorar al soberano
que nuevos ritmos decadentes crea,



y cuando vibra el arpa a cada idea
se oye un canto celeste y sobrehumano.

David murio, y eni la Sion impda
ya la voz de los salmos se ha extinguido...
mas de esa extrana y muerta poesia

nacio el alma de Poe... Y se han dormido
del Missisipipi en la rib era fria
los dolorosos cantos del Ungido.



 



Pedro Antonio Gonzalez
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PEDRO ANTONIO GONZALEZ

Alitor de un libro lirico «Ritmos» y de varios poemas:
«E1 Toqui,» «E1 proscripto» (especie de autobiografia,) «La
Razon y el Dogma,» «Paris y Roma.» Entre sus coleccio-
■nes de versos aun ineditas, sobresalen «Nuevos ritmos» y
«Asteroidles.» En el Almanaque Sud-Americano para 1897
escribia Marcial Cabrera Guerra, amigo frutimo del poeta:
«Ha sido penosa su ascension a las cimas del arte. No es
que le fallaran brio®, ni que careciera de alas para llegar
a la cumbre, sino que lo asfixiaba la atmosfera enrarecida
y glacial que en esta tierra de Chile, mas que en cualquie-
ra otra de la patria americana, compenetra las regiones
intelectuales. Modesto, retrafdo, casi hurano, burilo en el
silencio de su mesa de trabajo sus versos armoniosos, que
quedaban alii pialpitantes, llenos de fuego, desbordantes de
luz y de movimienito, pero condenados a monstruoso en-
cierro... Fue en uno de esos effmeros centros literarios de
mozos de quince ahos donde yo le conocf, y trabe con el
esta larga amistad fraternal que nos une. Y abusando ale-
gremente de ella, cometi el hurto de sus versos, Jos lleve
a las diarios, y le traje el eco ruidoso de los aplausos con
que fueroiv recibidos... El futuro autor de «Ritmos» se re-
velo entonces, en la amplitud de su genial caracteristica:
poeta de miras universales y altas, desdehador de las for¬
mulas consagradas de la poesia rutinaria, buscador de
rumbos nuevos hacia los horizontes luminosos que atrafan
su briosa fantasia.»
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DANTESCA

I

; Dante! j Legion inm ensa!
jLos millones de alfanjes de sui acento
—que las diviiias coleras condensa,—
cruzan como relampagosi el viento!

jSon fulgurantes hachas
forjadas en el Etna o el Vesubio

bajo todas las rachas
de todos los ciclones del Diluvio!

jDante! Los viejos astros
que alumbran el misterio del planeta,
saludan desde su orbita los rastros
de su gran cabellera de com eta!

jSus versos se levantan
en soberbio derroche,

como aguilas que rugen y que cantan
encima de la noche!
jClarines de Dios rnismo,
sus versos iracundos
truenan sobre el abismo

alia en las soledades de los mundos!

II

; Oh, la margem serena
de la limpdda fuente de Castalia,
donde vierte la hiel de su honda pena
delante de los vertigos de Italia!

jOh, la «Selva sombna»
de la montana verde

donde bajo la luz del claro dia
como en un vasto Dedalo se pierde!

jOh, la mistica yedra
que desplega su cupula sin nombre!

|Oh, la quietud de piedra
donde comienza Dios y acaba el hombre!

jOh, las mudas congojas!
jOh, los obscuros ,miasmas!
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jOh, las 'espmmas rojas
de los Monstruos Fantasmas!
jOh, la luz del idilio!
jOh, la luz con que alumbra
la amtorcha de Virgilio
la funebre penumbra!

Es la luz de las raudas alas de or©

con que ensaya Beatriz su primer vuelo
sobre la inmensa tempestad del coro
de los solemnes organos del cielo.

Ill

iDante! Ni las Sibilas—desde el Tusculo,—
ni los palidos Druidas—desde el Elba,—
vieron brillar jamas el gran crepusculo
del profundo horizonte de su Selva.

i La inmensidad tranquila
de los soles dispersos

dibuja en el cristal de su pupila
miriadas de miriadas de Universos!

IV

Alejase del limbo
de la enorme montana.

Lleva la Primavera como nimbo.

Virgilio lo acompana. ;/
Los dos descienden solos,
de topacio en topacio,

debajo del misterio de los polos
del eje de zafiros del espacio.
Y cruzan pavorosos firrnamentos
donde la sombra con la luz batalla,
en medio del silencio de los vientos
de una gran tempestad que rueda y calla.

Y dialogan y vuelan
por areanos profundos
donde naufragos rielan

cadaveres de soles y de mundos.
Y ambos penetran luego
por la cardena boca
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die amchas lenguas de fuego
de una siniestra y formidable roca.

jOh los nueve gigantes caracoles
die la sangrienta pira

de la extrana coluninia de crisoles
que alia em Ids antros del Infierno gira!

jGh la es pantos a base
del fulgurate electro

que a los «Abismos,» «Satamas» les hace
con sus alas fantasticas de espectro!
jOh, la lobrega moche de su limen!

iOh; la ardiemte mazmorra
domde el pialido crimen

su torpie infamia para siempre borra!
jOhj los inmensos focos!
jOh. los largos caminos!
jOh, los vertigos locos!

de los inacabables torbellinos!
jOh, las treguas y calrnas

que invoca la blasfemia tras el ruego!
jOh, la eterma carrera de las almas
bajo el diluvio de un ciclon de fuego!

i Oh, los negros afanes!
jOh, los pirofundos ayes subterraneos!

jOh, los rojos volcanes
que estallam bajo el arco de los craneos!

VI

i Dante! Su colosal deslumbramiento
carece de riberas:

sube de firmamento en firmamento,
de esferas em esferas:

sube de cataclismo en cataclismo,
y de escombro en escombro,
y de abismo en abismo,
y de asombro en asombro!

Su colosal deslumbramiento sube
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mas alia de los altos luminares
en alas de la nube

de una piena mas honda que los mares.

VII

jOh, la v<yz del idilio!
j Oh, la voz con que calma
el alma de Virgilio

la nostalgia recondita de su alma!
jOh> los osculos frescos
con que sob re la roca

de los lividos antros gigantescos
besa el cefiro azul su frente local

jOh? los alegres giros
del espiacio sonoro!
jOh, los claros zafiros

de las inmensas lejamas de oro!

VIII

Trepan los dos viajeros
a la cumbre de un momte,

por una graderfa de luceros
que se piierde en el palido horizonte.
Ascienden tras su bianco simulacro

las misticas escalas
bajo el silemcio sacro

del gran recogimiento de sus alas.
Atraviesan la meta

del portico de nacar del Oriente.
Se alejao del pi an eta

con un arco de estrellas en la frente.

IX

jOh, los siete sublimes caracoles
de la brillante para

que como una explosion de siete soles
en el cenit del «Purgatorio» gira!

jOh, los remordimientos
con que evocan la Tierra
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los arrepienftimientos
que abrejft las puertas que la culpa cierra!

jOh, los raudos Jordanes
con que apagan los ojos

el foco abrasador de los volcanes
que alimewta el dolor con sus abrojos!

jOh, las velas del barco
que boga en lontananza
bajo la luz dlel arco
del iris de la alianza!
jOh, los ritmicos vuelos
de las almas inquietas
had a los siete cielos
de los siete planetas!

jOh, las estrepn'tosas avalanchas
de sus Candidas alas de paloma,

ya limpiias de las manchas
de los cien tabernaculos de Roma!

x

Siguen los dos viajeros melancolicos
por el eter opaco;

cruzan los archipiielagos eolicos
de las constelaciones del zodiaco.
Vuelan como dos palidos querubes,
al co-mpas de dos citaras sonoras,

sob re las blancas nubes,
y bajo dos magmficas auroras!

Las silueias enormes
con que cubren su larga y ancha meta
parecen las do-s alas uniformes
de un aguila mas grande que un cometa.

XI

jOh, la dulce ternura
con que al fin de su vuelo

se despiden los dos alia en la altura
ante el mistico portico del cielo!

jOh, las inmensidades
sin drbita y sin polo
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cuyas profundidades
cruza Virgilio, que se torn,a solo!

XII

iDante! Por sus oidos
pasa un viento sedeno

cuajado de recuerdos y de olviaos
que flotan en la bruma de un ensueno.
Desciende columpiandose en sus ondas
al com pas die urn lira de alabastro,

uin angel die alas blondas
bajo el nimbo de un astro.

Es Beatriz. Es la amada virgen palida
que cl vio cruzar uin diia por el suelo
como la melancolica crisalida
del mas hiermoso querubin, del cielo!

XIII

las siete armonias
de las vsiete parabolas iguales
que trazan—como siete piedrerias,—
los siete firmamentos colosales!
iOh, .las cadencias de los siete vuelos
con que en las alas de Beatriz recorre
las siete escalas de los siete cielos .

que se alzan en la luz como una torre.
iOh, la 'aurora que brota de los ortos
del ardiente incensario cristalino
que baten los arcangeles absortos
delante del gran «Triangulo» divino.
i Oh, la coustelacidn de los altares!

jOh, los drganos de oro!
i Oh, la diafana voz de los cantares
de las once mil virgenes del coro!

jOh, los arrobamientos
con que asisten las almas eucarfsticas

a los florecimientos
de las eternas primaveras misticas.

PamasQ Chileno.—8
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XIV

i Dante! No existe nada mas sublime
que la eniorme grandeza
con que abruma y oprime

el «Triangulo» diivino su cabeza!
la Tierra con su espdritu recorre.

Ve sus m.ontes mayusculos
juntos no igualan la soberbia torre

de los siete ere puis culos!

XV

Le da Beatriz su bendicion. Lo deja
al umbral de lo^s siete paraisos,
y en medio de un relampago se aleja,
desplegando sus alas y sus rizos.

Se piierde alia en la altura
de la atmiosfera diafana y sonora

en una esfumatura
de lagrimas de aurora!

XVI

El parte bajo el sol. Vuela sereno.
Arra.stra sin desmayo
como escab el el true 110,
como dosel el rayo!

i La etern a inm ens idad doinde se mueve
lo cine con los soles que el le arranca!
iSus alas sou dos ampos de la nieve
que lleva Dios sobre su barba blanca!

LAS ONDINAS

I

La Luna a lo lejos se quiebra en la falda
tal cual una perla sobre una esmeralda.
Vestidas de espuma las castas onainas
cantando abandonan sus grutas marinas.
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Sus grutas marinas que argenta y que dora
la luz de una extrana, fantastica aurora.
Sus muros de nacar se envian reflejos
como rutilantes, brunidos espejos.
Las eslalactitas de sus columnatas
pregonan el- Iriunfo de sus escarlatas.
Su musgo se hienide tal cual una alfombra
cn que se desmayan la luz y la sombra.
Las castas omdinas modulan composes,
batiendo sus bucks de undivagos haces.
Su veste impregnada de rica ambrosia
deslumbra y arroba con su pedreria.
Parece que dianzan al son de sus trovas
las tremulas algas, las tremulas ovas.
Las castas ondinas, dejando sus talamos,
ensayan en coro sus magicos calamos.
Saludan en ellos a la Primavera
que espilendida gira par toda la esfera.
Sus trovas divinas van una tras una

como almas de alondras en pos de la Luna!...

II

jHoissanina, oh rosada, gentil Primavera,
que en tu halito traes la vida a los seres!
Tu cam bias el eter en una pradera
con tus amarantos y tus rosicleres.

Por ti, bella reina de las estaciones,
delante del aurea y erratica duna,
al languido ritmo de nuestras canciones
nos mecen los golfos en su media luna.

Por ti, alia en la aurora, por ti alia en la tarde,
la nube del basque de sandalo y nopalo,
al fulgido rayo del fuego con que arde,
nas orla con nimbos de purpura y opalo.

Tu esparces en tarno, Viajera celeste,
las hebras de plata can que recamamos
los pliegues del alba y undivaga veste
que al cefira alado por ti desplegamos.
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Nosotras amamos los palidos manes
de las caravanas que el pielago eterno
ve hundirse a los golpes de los huracanes
que contra su ruta desata el Invierno.

El Iobrego Invierno con sus tenebrarios
apaga los faros de los promontorios,
y todos los iris que alia en los estuarios
enciende el en jamb-re de los Infusorios.

El es el caudillo del agria cohorte
de las cataratas y los arrecifes.
El huindie en los, antros las quillas sin norte
de los solitarios y errantes esquifes.

Nosotras al ritmo de languidas flautas
y sob re las alas de los huracanes,
llevamos los manes de todos los nautas
al magico alcazar de los Ejipanes.

Su magico alcazar se eleva en los flancos
de un terso y esbelto pehon submarino.
Lo alzaron en vagos crepusculos blancos
los polipos todos com su arte divino.

Sus aJtas columiiias de rojos corales
se apoyan abajo sobre aureos cirnientos.
Y arriba sustentan brunidos cristales
que irradian los lampios de los firmamentos.

Su trono de amianto despilega doseles
de flamulas que arden cual los carmesies;
y quiebra en el nacar de sus escabeles
el haz de sus perlas y de sus rubies.

El haz de sus perlas esparce las huellas
con que ante las vetas que cuajan diamantes
argentan las blancas, lejanas estrellas
sus limpios Orienites alia en sus Levantes.

Y su haz de rubies estalla y alumbra,
orlando al contacto de sus arreboles



la tremula niebla, la vaga penumbra,
con ortos de Lunas y puestas de soles.

Los manes evocan alia en su beleno
la erotica virgen de eroticos opios
que tras de los prismas de su ultimo ensueno
cruzo alia en la Tierra sus caleidoscopios.

*

Y planen entonces las tragicas notas
de un desconocido y exotico canto
que se hunde en las vagas distancias remotas
dejando las hondas estelas del llanto!

I" III

I Oh Tu, misterioso, divino M.onarca de los Ejipanes
que todo Io puedes detras de la noche del plelago lobrego!
jEscucha las voces que a un tiempo te alzamos los palidos

[Manes]
que juntos regamos tu magico alcazar con llanto salobrego!

El brillo del nacar que en su amplio recinto tu alcazar
[encierra]

ni ahora ni nunca piodra con sus iris llegar a empanarnos
la imagen ardiente de la bospiitalaria y erotica Tierra
que sobre las alas de todos los suenos acude a besarnos.

Las irradiaciones que tremulas brotan de la pedreria
que argenta la niebla de que tus vasallos formaron tu velo
no tienen el fuego del osculo de oro con que el Mediodia
desposa a la Tierra con el luminoso Monarca del cielo.

jNosotros amamos la Tierra lejana! Su imagen ardiente
va en pos de nosotros como una inefable y alada quimera.
jVa en pos de nosotros nimbada del alba del ultimo Oriente
que hirio nuestros ojos al darle la santa mirada postrera!

iQue azul que fue el alba del ultimo Oriente que al fin
[contemplamos]

El Sol—Rey de Reyes.—se irguio entre las nubes en medio
[del coro]
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que unison o al eter, die pie en nuestra popa, nosotros le
[alzamos]

debajo del vasto diluvio de rosas de su amfora de oro!

jQue azul que fue el alba del ultimo Oriente que hirio la
[ribera!]

jEl mar parecla debajo del palio del Dios de la aurora
la enorme llanura, la selva sin linde, la inmensa pradera
de una gigantesca, multimatizada, fantastica flora!

Nosotros, cantando, tendimos al viento las velas latinas,
y el viento nos trajo los ritmos que a un tiempo las olas

[ensayan]
detras de las rocas que em fila decoran como aras marinas
las playas remotas en donde la Luna y el Sol se desmayan.

Mas, fay! De impiroviso se hicierom las sombras alia en el
[Ocaso.]

Graznaron los roncos y lobregos cuervos alia en lontananza.
Y atonitos vimos rodar hecho astillas—pedazo a pedazo,-
el arbol divimo de nuestra florida, suprema esperanza.

Y naufragos todos en las soledades sin luz ni equilibrio
del pielago insano que alzaba y hundfa sus montes de es-

[puma,]
tambieri fuimos todos el desventurado, salvaje ludibrio
del rayo y el trueno, la sirte y el Boreas, el agua y la

[bruma.]
Y vimos entonces flotar nuestros cuerpos—ya todos sin

[vida.-]
Los cuerpos que un tiempo ligo a nuestros Manes un fnti-

[mo lazo.]
Los cuerpos que un tiempo colmo. de deleites la virgen

[querida]
que a solas nos daba detras del misterio su calido abrazo,

Las castas Ondinas, \ oh excelso Monarca de los Ejipanes!
al fin se apiadaron de nuestra nefasta, miserrima suerte.
Y nos condujeron a tu inclito alcazar en los huracanes,
cruzando el sendero que bajo la noche transita la muerte.
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Las castas Ondinas, j oh excelso Monarca del mar cris-
[talino,]

son dignas princesas de tu mclito alcazar! jHossanna por
[ellas!]

jParece que fueran las Candidas hijas de un genio divino,
o de las espumas., o de las auroras, o de las estrellas!

m
Mas, jay! No piodemos nosotros amarlas porque ellas son

.B [seres]
que se desvanecen cuando uno las palpa, cuando uno las
M [toca.]
No tienen el fuego del beso vibrante que dan las mujeres
que ponien la gloria de todas las miieles en su humeda boca.
#
> jAl fin a la Tierra devuelvenos pronto, sublime Monarca!
j La virgen amada ya espera y aguarda tal vez pensativa
el dulce retorno de nuestra soberbia y esplendida barca
al puerto lejano die nuestra adorada ribera nativa!

fi

j La virgen amada! jLas castas Ondinas nos traigan sus
[calamos!]

Y te cantaremos en tu inclito alcazar las magicas trovas
de los paraisos que sobre la Tierra y alia en nuestros ta-

[lamos]
florecen al beso que turba el silencio de nuestras alcobas!

jLa virgen amada! jLa vista se embriaga, la vista se
[embebe]

cuando uno contempla—detras del misterio fantastico y
[mudo,—]

las tintas de rosa que bahan apenas la eburnica nieve
con que resplandece su busto estatuario, su cuerpo desnudo!

Nosotros amamos sus formas mortales, sus formas te-
[rrenas.]

Su solo contacto nos ritma los nervios como una caricia.
Su solo contacto como una caricia nos ritma las venas.

jY cual su contacto no existe en tu alcazar ninguna delicia!
t

j Virgen nubil! Tu talle
•es gentil como el lirio del valle
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donde bate la niebla su undivago tul.
Tus cabellos son rubios

como el alba que impregna de efluvios
los lejanos paisajes del eter azul.

Tu pupila, a lo lejos,
despiarrama los dulces reflejos

con que argenta la Luna la noche estival.
Tu me j ilia es culture a

desparrama la tinta purpurea
de los besos del sol a la mibe auroral.

Tu garganta gorjea
con el son de la crtara hebrea

que alboroza los coros de Sidni con su voz.
Tu garganta suspira

con el son de la mistica lira
del hossanna celeste del angel a Dios.

Tu 'alma ardiente y absorta
arrebata y embriaga y trans porta

con su- esencia de rosa, jazmm y azahar.
Bajo el isol no la iguala

ni la Candida nieve del ala
con que riza la espuma la garza polar.

jVirgen , nubil! Tu suenas
con fugaces 'visiones risuenas
que destilan su miel en tu espiritu en flor.

Coronada de un astro
vas en -pos del sitial de alabastro

que en su regio palacio te brinda el amor!

LA TRINITAEIA

La palida Trinitaria
turbada y trdmula gira
en su celda solitaria
a la luz crepuscularia
de la tarde que ya expira.

Ve su lecho de mad era
en un angulo sombrio.
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Ve que tras la luz postrera,
el en la noche la espera
siempre mudo, siempre frio!

Y se queda pensativa
ante Lirio, que ya sube,
amte Lirio que alia arriba
como una lagrima viva
titila tras de una nube!

Piensa que ella fue una palma
mas .esbelta que ninguna.
Piensa que ella sono en calma
unir su aima con otra alma,
como dos rayos de Inn a.

Piensa que oyo- entre las frondas
el «Cantar de los Cantares,»
mientras el aura en sus ondas
banaba sus hebras blondas
con un fresco olor de azahares.

Unos barbaros sayones
la victim,aron con dolo.
i Si ella, bajo sus crespones,
tuviera cien corazones

para maldecirlos solo!
Se esfumd como quimera

su esperanza dulce y cara.
Alzose alia en la pradera
de su ardiente Prim avera,
en vez del talamo, el ara!

Su mente vaga insegura
como la ola que en vano
se detiene y se apresura
para oir la voz obscura
del alma del oceano.

Su mente de virgen suena
una vision que la hi ere.
Su eabellera sedeha
flota como extraha enseha

bajo la tarde que inuere.
Abraza sus garzos ojos

la llama que en ellos arde.
En vano cae de hinojos
poniendo -en sus labios rojos



el «Angelus» ide la tarde.
El «Angelus» se resiste

a iirusitar (em su boca
que ante iun Cristo mudo y triste
contra Dios iy cuanto existe
lanza una blasfemia loca.

Ella ante Dios no responde
de la injuria que le arranca
el hondo infierno que esconde.
j Que su alma Dios mismo sondle
y 'El vera que su alma es blamca!

Su erratico pensamiento
melamcolico se asoma

hacia un toiundo sonoliento
que esparce no se que acento,
que espiarce no se que aroma.

La 'brisa de alas veloces,
meciemdo sus blondos rizos,
le Labia coin languidas voces
de desconocidos goces
e ignorados paraisos.

No Lay em el claustro una cosa
que el pecho no le taladre.
j Es su sueiio de oro y rosa
acostarse siendo esposa,
levantarse siendo miadre!



MARCIAL CABRERA GUERRA

FUGITIVA

I

Mai que picse a tu suerte, querubin coquetuelo,
al cruzar pior mi paramo te*he atrapado em tu vuelo
y cautiva de urn dia en mi carcel seras;
porque asi te deseaba joh mujer sensitiva!
tan fugaz como ardiente, tan gentil como esquiva,
que risuena te b rind as y al pointo te vas.

II

Porque asi tu me traes el querer que yo quiero:
la pasion violentisima, no el amor majadero
que mi enciende la sangre ni enloquece la sien.
Todo fuego y relampago. Hoy ardor, despues frio.
i Ay 1 -si llega el bostezo del spleen y el hastio
y aparece el arcangel a cercar el Eden.

III .

Para amarnos fun rato en la dulce mentira
que tus mervios se afinen como cuerdas de lira,
que se espasme tu espiritu en el goce mayor.
Y que no haya ni mundo, ni deber, ni manana,
cuando pongas—cual nunca virginal y mundana,—
en mis labios tu beso y en mi pecho tu amor!
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IMPRECISA

Me has impuesto silencio con el dedo en el labio,
y aqui estoy vacilante sin saber con que agravio
roce ayer inconsciente tu pudor juvenil,
siendo, amiga, ya el tiempo de que labres tu ensueno
y que sienta tu carne el sabroso y zahereho
saetazo de Eros y su filtro sutil.

^Por que, enhances, pirimero tu sonar no me abriste
para ver si, en lo intirno, es alegre o es triste
el hechizo atrayente que se irradia en tu ser,
y que tiene a mis ojos suavidad de paloma,
y en el cual yo presiento' la pureza de aroma
de un capullo, de un brote, de un boton de mujer!

Yo bien se que en tu esparitu vibran nubiles ansias,
que conservas intactas las radiosas fragancias
de tu alegre y sonriente juventud virginal;
mas temi que faltase para tu ansia secreta
el interprete amable, el artista o poeta
que traduzca eiii su piauta tu odisea triunfal!

Mas si madia te falta; si ya tu alma concerta
con otra alma geniela, sensitiva y despierta,
el acorde dulcisimo del preludio de amor,
no consiento que turben el unisono hermoso,
con su llanto la queja ni con su jay! el sollozo
y a beber los condeno de su propio amargor!



Samuel A Lillo
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Ha publicado «Poesias,» 1900; «Antes y hoy,» poema, 1905
y en 1908 «Canciones de Arau<co.» «SamueI A. Lillo es en
la exigua caravana artistica de hoy el poeta que aparece
con una mas definida personalidad; su silueta literaria
tiene rasgos acabados, mejor dicho, definitivos. En esta
larga busca de la personalidad, puede decirse que Lillo se
ha encontrado a si mismo, ha recorrido su senda, y es
por eso que su vision poetica aparece ante nosotros libre
de vacilaciones y de tanteos. En medio de la febril inquie-
tud que .sacude el espiritu de nuestros artistas, en medio
de esa insolita exaltacion que los sacude intensamente,
dando lugar en su obra a bruscas transiciones, Lillo apa¬
rece como ,un sereno artifice que, sin desasosiegos ni in¬
quietudes, esculpe en el acabado molde de sus estrofas la
serena vision que tiene die la vida.» Asi juzgaba su perso¬
nalidad de poeta Rafael Maluenda, uno de los mas aventa-
jados escritores jovenes de Chile.

EL, ARPONEKO

Cual fieras en acecho, cautelosos
se acercaron los barcos
movidos por remeros vigorosos;

' y poco a poco fueron estrechando
el cerco y avanzo primero
la barca que llevaba el Arponero.

i

<

Iba el mozo de pde sobre la prora
en la diestra [uin arpon, y en la cintura,
un hacha brilladora;
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un semidios de bronce parecia
su cuerpo de viril muscul&tura
forjaao al yunque de combates cruentos
con los monstruos, las olas y los vientos,
las bandas de las rapidas toninas
que atraviesan, rodando
como discos de ptata, las marinas
ondas, y los fornidos cachalotes
que apartan de su rumbo las neblinas,
conocian su arrojo y su pujanza,
los formidables botes
de su arpon y su lanza.

Inmovil, la ballena entre la brurna
semejaba un penon de negra cima
que el mar banaba con su blanca espuma.
De pronto, resoplando,
arrojo dos violentos surtidores,
dos canos espumosos que subieron
piara caer. despues de breve instante,
trocados en dos arcos de colores,
sobre el enorme torso del gigante.

Y la barca atrevidla
se acerco lentamente,
quietos, quedaron todos, aguardando
la recia acometida.
Un pie puso en la borda el Arponero
y echandose hacia atras, con la cabeza
erguida y con los ojos
de halcon de mar clavados en su presa,
como si fuera un medioeval guerrero
que arrojara un venablo,
su brazo poderoso
lanzo el hierro fatal contra el coloso.

Fue el golpe tan seguro
que se clavo el arpon sobre el costado
como queda la estaca sobre el muro.
Al sentirse tocado,
did el bruto en la explosion de su coraje
un salto formidable de repente.
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cotn'o el potro salvaje
que el acicate en los ijares siente.
Giro sobre si mismo,
buscando al enemigo que lo heria;
se detuvo, y de subito,
presa de un espantoso paroxismo,
replego sus aletas temblorosas
y se hundio resoplando en el ^bismo.

La cuerda del arpon se desenvuelve,
siguiendolo en su marcha hacia la hondura;
y el Arponero con el hacha en lo alto,
sereno, pero palido el semblante,
fija la vista aba jo,
aguarda por segundos el instante
en que la cuerda de su ultima vuelta
para cortarla al Ifin de un solo tajo.

jQue suspiiro de alivio
de jaron escapiar los Pescadores
cuando vieron que el monstruo ya subia,
arrojando los blancos surtidores
que brillaban al sol del mediodia!

La cuerda pusose otra vez tirante
y, arrastrando con el al barquichuelo,
el cetaceo lanzdse hacia adelante.
Empezo entonce una veloz carrera
tan "fantastica y rara,
que el barco, resbalando, parecia
sobre el mar agitado,
el carro de Neptuno que arrastrara
un caballo marino desbocado.

Recogidos los remos, los remeros
apoyados en ellos, contemplaban
la carrera sin fin de la ballena,
luchan do entre esperanzas y ternores,
como un grupo de recios gladiadores
que fueran conducidos a la arena.

Asi pasaron una y otra hora
\
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sin que el monstruo cejara ni un momento;
en ianto que alia atras las otras barcas
quedabanse pierdid as
can su velamen desplegado al viento.

De improviso, el cetaceo se detuvo
al fin de su largufsima carrera,
y, arrollamdo la cuerda, lentamente,
en silencio avanzo la ballenera.
El hombre del timon y solamente
dos fornidos remeros se quedaron
para evitar las saltos del coloso;
iba a empezar la epica tarea;
el arponero y los . demas iomaron
las afiladas lanizas de pelea.

Al primer golpe del agudo acero,
agitose la bestia enfurecida,
bafiendo el mar en torno
al sentir -el dolor de la honda herida.
A cada choque de su enhiesta cola
alzabase una ola
que en montanas de espuma se rompla,
hirvienles torbellinos
reventaban en torno de la barca.
Pareda un combate sobrehumano
de dos monstruos marinos
que subian del fondo del oceano.

Cuatro dardos clavados
lleva el cetaceo, y cuatro rojas fuentes
bajan por sus costados,
enrojeciendo el mar con sus corrientes.

Resuelto el arponero
a dar fin a la lid, se precipita
al vortice rugiente en que ya ciega
la bestia de ira y de dolor se agita.
Y, maniobrando osadamente, llega
casi a tocar con la barquilla el lomo
que, a intervalos, se pierde en el sudario
de espuma que lo bana,
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y en el sitio buscando, hunde con sana
su lanza el arponero temerario.

A la voz del piloto,
como nave que evita una rompiente,
la barca retrocede de repente.
Dobian-se sobre el remo los remeros

y el vigor de sus brazos
casi libres los lleva;
mas luego un coletazo formidable,
como un debil cristal, rota en pedazos
a la chalupa por el aire eleva.

Entretanto el cetaceo moribundo,
destrozados sus organos vitales,
en las ansias mortales
que acusan los postreros estertores,
como una tromba, lanza hacia lo alto
gruesa columna roja,
y los palidos rostros de los naufragos
con el diluvio de su sangre moja.

A1 arribar los barcos rezagados,
recogieron los naufragos cansados
de la lucha: faltaba el arponero.
Su cuerpo como incognito viajero
bajaba por la hondura
y en adusta figura
ya muda, inofensiva,
cruzaba en paz entre las mismas bandas
que el persiguiera con su arpdn arriba.

El sol ya descendia
en medio de un incendio llameante,
y sobre el mar la sangre se extendfa
como un manto de purpura flotante.
Y en la azul lontananza,
el coloso tumbado
con las negras aletas hacia lo alto,
apareria inmovil, sin aliento,
como el casco die un barco abandonado
a merced de las olas y del viento.

Parnaso Chileno.—9
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LAS ALMAS DF LOS NINOS
. r - ||| • 1".' SI

Son las almas de los ninos arroyuelos
que suspdran por la luz en la espesura:
unos hallan, cuan dichosos, el sendero
que los Ileva a ver el sol en la llanura.
Las bandadas de las aves luego acuden
a beber en el cristal de su onda pura,
y al imprulso de su riego, las campinas
se levantan en oleadas de verdura.

it 1 x j.
Pero hay otros, diesdichados, que prosiguen

en la sombra die la selva su carrera,
y sin rumbo, se diesvian y se encharcan
en las brehas, sin llegar a la pradera.
Oiras veces en la noche que los cubre,
sin ver nunca ni una flor en su ribera,
infecundos, silenciosos, se sumergen
en la grieia que a su paso los espera.

LA TUMBA DEL MARINO

Dejaron su cuerpo en la borde del puente
envuelto 'en un lienzo, dlesnuda la frente;
un viejo marino dobloi la rodilla
y alzo una plegaria muy iierna y sencilla;
un trozo de hierro a un extremo le ataron
y el fardo a las olas hambrientas echaron;
salio con el golpe la palida espuma
y como una lluvia pierdidse en la bruma,
y en tanto que el barco seguia hacia el puerto
bajaba al abismo lentamente el muerto.
Su lecho es el fondo del Hmpido oceano
el mar de quien siempre fue amigo y hermano:
alii do -el abismo sus ondas dilata
su frente acarician los peces de plata,
y yace callado, tendido en la hondura
cou los ojos fijos mirando a la altura
y ve a sus antiguos fieles compaiieros
pasar -en sus caros y raudos veleros
que cruzan, llevados del viento que zumba,
como aves enormes por sobre su tumba.



MANUEL POBLETE GARIN

Verdadero y hondo estudio; realidad, belleza y origina-
lidad suma, irevela en todas sus composiciones, Poblete
Garin. Quadras 'realistas, engalanados con lo pulido y bello
de la frase: maneja el castellano con. soltura y precision,
modelando sus 'conceptos, a medida de la inspiracion que
guia su pluma.

EL GRAN SECRETO

Tendido sobre el marmol, y como el marmol frio,
estaba alii el cadaver ya para siempre inerte:
y el calor, y la vidla, y el genjeroso brio,
extintos por el soplo de hielo de la muerte.
Llego el anatomista, y al descorrer el velo,
mostrandolo de subito esplendido y desnudo
la luz, al inundarlo con vividos raudales,
hizo en la lira humana vibrar el himno mudo
que eanrta la. belleza con ritmos inmortales.

♦

*

Buscaba sin sosiego el sabio anatomista
las fuentes del secreto raudal de la existencia.
Quimera seductora, flotando ante su vista,
le ofrecia ei elixir de perdurable esencia
que por siempre fijara las vivas armonias
y renovara iel .hiiito lozano de Juvencia.
De la muerte sondeaba el formidable arcano.

Buscaba las potentes y ocultas energias
que el destello arrancaran, tocando de concierto
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la fibra misteriosa. Buscaba... y siempre en vano:
ipoies no, no desperfcaba el corazon ya muerto!

• Mas, de aquella hermosura lo subyugo el encanto.
De <sus manos entonces cayo el acero aleve;
y »el animo vencido por un respeto santo,
no profano su cuerpo, hecho de rosa y nieve,
y quedo absorto.

jOh mueva y etefna gentileza
de la mujerL. La gracia de los hombros y el cuello
en donde, scherana, impera la cabeza;
la linea del excelso- contorno de lo hello
que dibitjando el seno y los henchidos flancos,
morbida ondula, y luego va a correr embriagada
hasia los pies gemelos, como petalos blancos,
en la armoniosa curva de un anfora sagrada;
los senos, cual dos copas, que al nino y al amante
les brindan, amorosas, con su ambrosia tierna;
y -el creador regazo, fecundo y palpitante
donde en vaiven perenne la humanidad alterna.
La mujer... sensitiva que canta, llora y ama;
area llena de amores; hogar en que se encierra
el fuego donde pirende del porvenir la llama;
del Arte obra maestra; sonrisa de la tierra.
Por ella el hombre, alado, aspiro hasta la altura,
y 'su frente besaron los sopilos ideales;
y ien desbordante copia que ella le tiende, apura,
para ealmar la fiebre de sus divinos males,
ausente de la patria de vaga remembranza—
el Iicor delicioso de vemtura y olvido,
y le Labia en un ignoto lenguaje de esperanza,
y encamina 'sus piasos hacia el eden perdido;
el, eomo a su angel bueno, extasiado la escucha,
y la palma conquista que ambicion6> el deseo;
y rendidas las fuerzas en la implacable lucha,
el coraje, al tocarla, recobra como Anteo-.
Materna y compiasiva, templo' sus desventuras;
el prodigio viviente de la creacion resume:
los 'heroismos todos y todas las ternuras,
y es balsamo, y ensueno, y cantico, y perfume.
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*

Y en aquella cabeza que, helada, se dormia
como en mullida almohada sobre sus Llondos rizos,
se advertia la honda, mortal melancolia
de lo que tuvo vida, piero que ya no existe,
y cual funerea sombra cubria sus hechizos.
Por >sus labios erraba tenue sonrisa triste.
Y eon lagrimas piuras—quiza postrera ofrenda,—
quedaron ateridas en sus hermosos ojos.
Tal vez de la existemcia por la azarosa senda
no 'hollo, al pasar, las flores y solo los abrojos,
y el sol de amor, de eternas fulguraciones vivas
que enciende el universo y hechiza lo que toca,
no penetro en sui pecho: las rientes perspectivas
del pais de los suehos no le alumbro; en su boca
jamas la mariposa de amores llego acaso
a posarse, con tiernos ardores de paloma;
su corazon, guardiando como en cerrado vaso
la peregrina esencia con su -divino aroma,
no conocio el dichoso delirio que enajena
y -sublima; sus brazos pilegados castamente,
alma cual honda virgen de nitidez serena—
nunca quiza se unieron en el abrazo ardiente.

*

Absorto y conmovido, tal meditaba el sabio,
en tanto que ascendian de su anima suspensa
afectos misteriosos a estremecer su labio.
Su ser sintio invadido por compasion inmensa
hacia la bella extinta. Fuera de si, convulso,
beso su boca.

Al punto, ]oh Amor que maravillas!
El corazon, ya helado, vibro con nuevo impulso;
las lagrimas entonces surcaron sus mejillas;
sus brazos se enarcaron en palida corona;
sus parpadcs se abrieron; siguio el raudal su giro;
y como el ave libre que su preludio entona
despues de larga noche, de amor estremecida,
brotando de su pecho dulcisimo suspiro,
le devolvio su beso y renacio a la vida.



 



Antonio Borquez Solar
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Ha colaborado en «Pluma y Lapiz,» «La Ley,» «E1 Ferro-
carril,» 'etc. Autor de «Campio lirico,» «Del dolor del Quijo-
te» y «La floresta de los l|ones.» En la anunciacion de
este su ultimo libro lirico, dice: «Hoy en, la lengua de
mi lira soy el interpirete de los dolores de los pobres; de
esas grandes tristezas, protestas y resignaciones del pue¬
blo, etemamente expilotado, vilipendiado ha cuarenta si-
glos... He ido a empaparme mucho en la hrel y vinagre de
alia abajo; y en nombre del Bien y de la Justicia quiero
romper la molicie de los poderosos con el eco de este cla¬
mor, que viene agigantandose pioco a poco, y que bien pu-
diera ser que se oyera con el estampido terrible de la
trompeta del Juicio Ultimo... Los que hayan sabido algu-
na vez del sufrimiento, los que sean como yo hombres de
dolor, atestiguaran que mi verso es voz de verdad... Y ojala
que al otrla los felices hagan prender en su corazon una
santa llama, y hagan como Aquel que vino a poner fuego
al mundo por los cuatro costados: Fuego de Amor.»

Prepiara actualmente «Canciones del Cielo, de la Tierra y
del Mar,» obra que esta destinada a cantar a Chiioe—nos
decia ultimamente,—al Archipielago, desde la nube, hasta la
espuma del mar y hasta la brizna de hierba que los vien-
tos impelen.»

»

CAETA DE LA ISLA

Mi buena madre me escribe.
. i Que me dira ?

—Que sin mi muy sola vive,
diez ahos muy largos ya...
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«—Triste es mi vida. jQud amarga,
desde que murid tu padre!»
(jQue «via erucis» tan larga
la que va mi santa madire!)

»De entonces mi hogar vacio
es tux viejo Campo-Santo
muy lobrego, solo y frio,
que entristece mas mi llanto.

»En el jardln ya no hay flores,
en tus jaulas no hay jilgueros:
ya murieronj los cantores,
tus alegres prisiomeros.

»A veces -la golondj-ina
labra urn nid.o en la terraza.
Triste el ave peregrina
vive lui itiempo; vive y pasa.

»Mi cabello ya blanquea
y sufro hasta cuando duermo;
nada mi ianimo recrea,
mi corazori ya esta enfermo.

»En las tardes nebulosas,
cuando la mar soliloquia
hablando de muchas cosas,
y en la lejana parroquia
vibra el «Angelus» .doliente
sus pausadas 'dulces arias
inclino mi mustia frente
dando al delo mis plegarias.

»Por ti, por tus dos hermanos,
ausentes mis dos pequenos
que -estan alia muy lejanos,
que yo abrazo hasta en mis suenos.

»Cuando airado el viento zumba
a la debil luz escasa
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de la tarde, una tumba
me parece que es mi casa...

»jAh! jpior que no sois los niiios
que alborotabais traviesos,
de albas frentes como arminos
donde yo estampe mis besos!

»Como estas noches de junio,
tan frias y tan obscuras,
son mis djias de infortunio,
son mis 'horas de amargura...

»SoIo mitigan mi llanto
en mis Ipenas infinitas,
cuando sufro tanto, jtanto!
tus dos buenas hermanitas.»

y t

Muy triste seguir leyendo
basta llegar al final,
sintiendo que me iba hundiendo
en mi garganta un punal,
pensando que aunque zozobre
el rnundo de angustias lleno
ni habra un Dios para el que es pobre
ni babra un Dios para el que es bueno.

BEAUCHEF

Yo he pisado la tierra de Mocopulle, toda
la pampa que es como la herradura de un corcel,
gigantesca herradura que cumplira cien alios
que amamanto con sangre su bosque de laurel.

Ah! los vientos cimbran sus vuelos aquilinos
y cada tronco lleva escrito un nombre: «jBeauchef!»

Evocando sus glorias a el mismo yo lo he visto
sobre su buen. corcel.

Mis ojos desmesuradamente abiertos, firmes
se han quedado sobre el...

Su refulgente espada traza al aire una rubrica.
«i Libertad!» ha escrito, (y el aire es el papel.)

En su tricornio tiene un penacho y un aguila,
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(es imperial tal vez.)

Los cascos del caballo los macula la sangre
de los que le pagaron la^ rota de Bailen.

Soberano es e} gesto
con que manda Beau chef.

Me piarece que escucho su voz entre los hurras
con que a la bayoneta rugiendo va el tropel.

Una tempestad oye
que dice: jViva el Rey!

A veneer la tempestad avanza la montahas
y la montana es el.

Los arcabuces ladran y sus lenguas de fuego
rojas aureolas ponen al bosque de laurel

y entre horrores y sangre
trotando va Beauchef...

❖

j Ah! no le bastan todos tus millares de glorias,
Libertador; anhelas un triunfo en Chiloe.
Es que sabes que tu esfuerzo tiene que ser homerico
contra un puhado de heroes altivos como aquel.

Y fuisie el rayo, el trueno, la flamigera espada,
el valor sobre todos, voz y brazo a la vez,
forjador de la muerte, manantial de la sangre
de todas tus legiones la bandera y el broquel.

Nadie tuvo tu empuje, tu regia gallardia,
tus coleras francesas, tu chilena altivez.

❖
Despues de tu victoria la pampa Mocupulle

toda llena de sangre, sin odios y sin hiel,
con el azul del rio y el .blauco de las nubes
formo con el chileno tu tricolor tambien.

Y te nacieron alas como dos respiandores
sobre tu ferrea espalda de paladin frances.

EL CUCHILLO

Tengo un viejo cuchillo lobero,
cuchillo de historia,
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que al verlo mohoso no se por que infiero
que en antiguas edades de gloria
yo fui su salvaje y audaz companero.

• A 1 i '

Que los dos por las Islas nos fuimos,
de Castro a los Chonos,
rompiendo los bosques, hundiendo los limos;
que burlando del mar los enconos
triunfantes die todos los reyes nos vimos.

Me parece que aim lo tremola
mi mano siniestra,
que lo hundo hasta el mango p-eleando en la ola
con el lobo que herido rne muestra
sangrientos su pecho, su vientre y su cola.

Que con el yo les quito la vida
a diez blaneas focas

que vienen del Polo en fantastica huida,
que Fes rajo de uni golpe las bocas
y senos al darles mi recia embestida.

Y que lanzc clamores salvajes
que el eco dilata,
yo el rey pnrnitivo de aquellos parajes,
mientras pasa la gris cabalgata
del Viento que rige sus rudos sendajes.

RESURRECCION

I

El placer doloroso de las cosas
felices que murieron y se quieren
con ansias infinitas, ese tengo.
Y con mi gesto de dolor me inclino
sobre las cartas y las flores mustias
que guarda al fondo mi cajon de pano.
El placer doloroso de las cosas-
felices que murieron y se quieren...!
Parece que mis labios se mojaran
con el acre sabor de un acre vino.
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I Si piarece meiutira que estuviera
todo marchito y para siempre muerto!
Pero aun mis cabellos no blanquean.
Mi bravo corazon golpea fuerte
en un hervor die vida; en oleadas
yo siento borbotar mi .pica sangre.
<;Por que os fuisteis vosotras?... Mis amadias,
dejaron una luz en mi memoria
y en mi alma el hierro de las siete iespiadas!

II • . |
j El placer doloroso de las cos as

felices que murieron y se quieren!...
Rosa, sal del sepulcro, yo te quiero
envidiada de todos, pura y bella,
sin que tus ojos sobre mi se posen,
desdeiiosa y altiva en tus quince anos.
Tu la primera me dijiste al verte
la atraccion de tu sexo; me hiciste hombre
y llenaste mis noches y mis dias
de ambiciones, de suenos y quimeras
y de melancolias.

III

Parece que mis labios se mojaran
con el acre sabor de un acre vino!...
I Que nombres tienes arrugada carta?...
Etelvina... eres tu, dulce Etelvina.
j Como eras de pequena y de divina,
de adorable y maligna! La primera
que me enterro el puiial de su mentira.
Que lagrimas llore, dulce Etelvina
la primera de amor, que no de odio.
j Hacen tambien llorar unas violetas
que disimulan el punal de Harmodio!

IV

jOh lo que guarda mi cajon de pino!
Unas cartas y flores, una estampa...
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jEste si quie es mi mas amargo vino!
Angela, todo es tuyo. ^No te acuerdas?
IA1 besar a tus hijos no te acuerdas
de aquellas tardes que pasamos juntos,
de aquellos dias que banaba el oro
de nuestra adolescencia? Mira, dime:
<:no hay algo en ti que se remueva y llore
cuando volviendo atras, hacia el pasado,
al dar mis labios tu anhelante beso
ves que fue dulce ese primer pecado?
jCuanto temblabas tu! jCuanto temblaba
yo tambien, por un beso solamente!
Es que era un beso die pas-ion y dudas.
Es que a traves die diez y nueve siglos
tu preludiabas la traicidn de Judas!

V

jSi parece mentira que estuviera
todo marchito y para siempre muerto!
Julia, Julia. Mi prima. ^Como pude
amar otras mujeres? Sangre mia,
noble sangre huilliche y espahola.
En su rostro la nieve competia
con el suave rubor de la' amapola.
En la mahana por los campos lbamos
riendo a gritos y cortando flores;
al oir nuestra loca algarabia
los pajaros callaban en los arboles.
Le tomaba la mano, la apretaba,
daba un chillido y se ponia roja,
un mohin en sus labios y partia
con su cabello suelto que flameaba
al desgaire; su tunica muy corta
m e mostraba su gruesa pantorrilla,
tan gruesa y bella con su media negra,
dura como jamas he visto alguna,
cuyo recuerdo a mi pesar me alegra...
Si parece mentira que estuvieras
ioh! jnovia die mi alma, bajo tierra!
Como una palomita tu te fuiste;
yo como el aguila soberbia subo
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a conquistar el sol... Sobre tu tumba,
sobre los brazos de tu blanca cruz,
que canten los jffgueros insulares
y haya urn perpetuo resplandor de luz.

VI

<;Por que os fuisteis vosotras? jMis amadas
dejaron un fulgor en mi memoria
y en mi alma el hierro de las siete espadas!
Ya lejos de mi tierra y de mis mares
te encuentro a ti, mujer, radiante y bella.
Tu has sido, Clementina, en mi camino
la guiadora y peregrina estrella;
tu pusiste en mis manos esta lira,
til me ensenaste a ambicionar la gloria,
me olvidaste despues; yo te perdono,
que se que al fin no fue la culpa tuya;
que tu sabias que era un rey sin trono.

VII

j Y vosotras, divinas y profanas,
salid del fondo del cajon de pino!
Yo adore vuestras manos, vuestros senos,
el languid© mirar en vuestros ojos
la mordedura aleve en vuestros besos,
en el cansancio del placer gustado,
el temblor lujurioso en vuestro cuerpo,
vuestras agiles manos silenciosas.
jugando con mi barba nazarena.
Fuisteis siquiera unos momentos mias
de cuerpo y alma, porque yo era el hombre!
Supe haceros vibrar como una cuerda
que pulsara un artista diligente
y en vuestra sed de amar nunca encontrasteis
exhausta o tibia de mi amor la fuente...

VIII

jY todo ya ha pasado! ;Si parece
que lo hubiera sohado solamente!



jY nadie me ama ya! Y yo que tengo
desparramandose de amor mi fuente!
En un hervor de vida, en oleadas
yo siento borbotar mi rica sangre.
Y aun no llega mi inmortal varona,
esa que aguardo, tanios aiios solo,
como una gran walkiria que tuviera
el moreno rubor de una amazona.

El placer doloroso de las cos as
felices, que murieron y se quieren
con ansias infinitas, ese tengo!
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RICARDO PRIETO MOLINA

ANTlFONA

Dame tu corazon de adormidera,
palida flor de petalos vejados,
lirio marchito de corola enferma.

Quiero tu triste amor... pobre violeta
ultrajada... Las hides de tu alma
recogere en la copa de mis penas.

Alza tu frente-alcazar de impurezas
en donde anhela mi candente labio
dejar el nimbo de una azul estrella.

Dame tu alma de obscura Magdalena,
salvada, como virgen fugitiva,
del horrendo vaiven de tus miserias.

Como languido junco, tu cabeza
sobre mi pecho dulcemente inclina,
que dieron su sabor,—sobre mis labios...

Posa tu labio—como dos cerezas

y enjugare tus lagrimas acerbas.
y huiran las tristes mariposas negras.

Dame tus brazos—inorbidas culebras
que anudaran mi cuerpo.—Y con mis besos
consagrare tu carne de azucenas.

Parnaso Chileno,—10
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EN EL MISTERIO

jSe mi bella vision desconocidaL.
Oculta en el misterio impenetrable
de tu alma extrana, el adorado enigma.

;No me des el secreto de tu vida!
Se mi esfinge callada... quiero amarte
sin compirenderte, como a diosa egipcia.

Dejame pienetrar solo a escondidas
a la boveda olDScura de tu alma,
como a iglesia sin luz, que esta vacia.

Y orare solitario y de rodillas
ante tu imagen—pialida y severa,—
con sa^rado ternor de cenobita.

;No ilumines el tempio!... Volaria
mi timida ilusion... como paloma
del campianario, al repicar la misa.



DIEGO DUBLE URRUTIA

Nacio en 1877. Autor de «Veinte anos» y «DeI mar a la
mantana,>> ultimamente reimpresos por la 'Casa Gamier, en
un solo volumen. Salvador Rueda ha juzgado asi su obra:
«Pocas veces he visto en un poeta americano como en
Duble Urrutia, cantar su tierra, sus mares, sus montahas,
sus labriegos, su prop!a patria en suma. Falta hacia que
se empezase a crear la literatura americana con caracter
propio e independiente. No bastaba lo indicado por Andra-
de y otros; hacia falta que Duble Urrutia siguiera echando
las sillares para levantar el palacio.»

EL CAEACOL

1

Cuando la brisa barria apenas
las nieblas grises die la mahana
y al arrastrarse por las arenas
con sus espumas como azucenas
jugaba, en suenos, la mar cercana,
junto a la choza de sus mayores
se despidieron los Pescadores.

La bruma triste los envolvia:
v ella gemia: ique hare yo ahora?...

Y una gaviota revoladora
oyo al marino que le decia
que era su virgen, su pescadora,
que no llorara, que volveria...

Y como urgiera ya el tiempo: «toma
—le dijo el mozo,—ya el viento asoma,
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la genie sale, ya viene el sol...»
Y recogiendo del agua clara
que entire las rocas la mar dejara,
mas arminado que una paloma
puso en sus manos un caracol:

«Que el ie recuerde lo que te quiero,
que oigas mis quejas en sus rumores;
de cierto vale poco dinero
pues que son pobres nuestros amores,
pero es eterno su rumor suave,
y aunque es huinilde su labio sabe
de los remoios mares bravios
y de los mundos que voy a andar,
mas que tus piadres y que los mios
y mas que el vienio que habita el mar...»

Ambos lloraron: un ave inquieta
grazno sobre ellos; el humo lento
de las chozuelas de la caleta
blanqueaba apienas; como un aliento;
y bajo el cielo mas transparente,
tras la fortuna que se ama en vano,
partio el navio, rumbo a Occidente,
sobre el inmenso y augusto oceano.

Y cuenia el viento que desde aqnella
manana triste, ffatal manana!
acariciada por la doncella
la humilde concha de porcelana,
le hablo en su 1-engua de rumoreos
de viajes locos, de pechos fieles,
de remembranzas y devaneos
junto a la borda de los bajeles,
de aves errantes que van a pares
buscando albergue sobre los mares,

, de tempestades y de ciclones
y de esos tristes besos perdidos
que van con rumbos desconocidos
bajo las altas constelaciones...

Y el tiempo vino, silente y grave,
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siguiendo siempre su ruta ciega,
con el misterio de aquella nave
que en una extrana cancion noruega
lleva invisible su casco lento
bajo las brumas del mundo aquel,
siempre azotada de un mismo viento
con un fantasma pior timonel...

Y con los afios la nina hermosa
cuya frescura ya ajaban canas,
mirando al agua desde una choza,
vib marchitarse la tinta rosa

die sus mejillas, antes lozanas...
Aun no clareaba dietras del monte

y ya copii.abani el horizonte
sus grandes ojos color de mar;
y en ellos iban las golondrinas
en sus revuelos de pieregrinas,
a ver las barcas ultramarinas
que en lontananza solian cruzar.

Y s i empire, siempre la suspirante
y humildie pirenda de amor, seguia
contando historias del nauta errante
llenas de inmensa melancolia:

ya eran nostalgias dies consoladas
en lo infinito del mar lloradas,
noches die nieve que el viento azota,
miserias y hambres en tierra ignota;
triste cortejo que siempire avanza
por esas rutas en que sus huellas
deja, guiada por las estrellas
La banda loca de la esperanza.

Y el tiempo alado siguio en su vuelo,
y en sus mudanzas siguio la mar,
y al campo santo mas de un abuelo
en la caleta fue a descansar:
siempre escuchando la voz lejana
la pescadora tornose anciana;
barcos ignotos aves de paso
ya del oriente, ya del ocaso
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la mar surcaban cada manana;
solo aquel loco bajel risueno
que al occidenrte partiera un dia
tras la fortuna, que es solo un sueno,
en lontananza no aparecia.

Y de la concha susurradora
la am able historia, doliente asaz,
seguia oyendo la pescadora
vaga y distante cada vez mas;
la sombra triste de otros amores

cruzaba a veces por sus rumores;
hasta que un dia trajo el destino,
con los clamores de un torbellino
y entre infinitos ecos perdida,
la ultima queja del peregrino
sobre una roca desconocida...
Y entre las brumas de la manana

de un taciturno dia de invierno.
sobre cuatro hombros subio la anciana,
vuelta hacia el cielo la frente can a,
pior las colinas del sueno eterno.

Dejo la tierra como paloma
que abandonada, su alero deja
y errante sigue de loma en loma
tras del amado que se le aleja...
Le did la tumba refugio blando
y alii a su lado siguiole hablando
junto a los mares, el caracol,
del sueno eterno, la eterna espera,
y de ese humano vivir sohando
sola y distante dicha sincera
qu e el hombre alcanza y alumbra el sol.

LAS MINAS
i

I

Ante el eterno y vago rumor de las mareas
australes, bajo un cielo que enormes chimeneas
mantiene siempre obscuro y en la ribera en donde
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bajo las verdes ondas el Nahuelbuta esconde
sus ,ya domadas cuestas occidentales, medra
la tierra en cuyo seno vive el carbon de pdedra
bajo nacientes bosques de resinosos pdnos
exoticos, en donde filones submarinos,
y hasta en el fondo mismo del mar, de cuyas aguas
lo extraen los rastrillos para encender las fragnas
y los fogones piobres.

Cuando los estivales
meses la costa alegran, llegan los temporales
para aquel mar; los vientos del sur sobre las rocas
empujan las oladas rugientes y las locas
espumas, levantando su risuena blancura
hasta los mismos arboles, sobre la tinta obscura
de los ramajes posan sn lividez de nieve.
Luego viene el invierno. Llega la niebla. LIueve,
y alio, sobre los verdes cerros de la ribera
pasan la venlolina sin que la mas ligera
ondulacion enturbie los tremulos cristales
del mar. Enlonces bajan las lianas invernales
a acariciar su imagen sobre las aguas. Chilla
la palida gaviota pescando por la orilla,
y en la iranquila borda de algun lanchon posados
meditan, largamente, los cuervos enlutados,
mienlras que alia en la altura cruzan con vuelo lento
la9 nubes, en rebanos, arreadas por el viento.
Pero ni el sol, ni el aire, ni las heladas brurnas
de los meses de invierno, ni el mar con sus espumas
blanquisimas sonrien piara los pobladores
de aquellas tierras hartas de brisas y de flores;
'hombres descoloridos y adolescenles, viejos
antes de tiempo, viven en aquel mundo, lejos
de toda luz, en lo hondo de las obscuras minas,
a rastras y aranando sin fe, con sus felinas
unas, la virgen roca donde el carbon se encierra...
rasgando, tristemente, los senos insalubres
de esta fecunda madre que se llama la tierra,
madre con tantos hijos y con tan pocas ubresL.



II

Es triste y miserable, co-mo la muerte triste
la vida de las minas: el hombre alii no existe;
la pobre bestia hum ana gastada y sudorosa,
arrastra alii sus miembros entre la luz dudosa
de miseros candiles, como cualquier gusano...
El hombre es en las minas uin simulacro humano.
No es aire el vagabundo bostezo que -en las frias
labores olvidadas y ardiemtes galenas
pesadamente flota, sacando los sudores
mas acres de los cuerpos de aquellos luchadores
de las tinieblas; de esos humanos desperdicios
que viven encorvados al peso de mil vicios
y pasiones ajenas, porque para los hombres
aun no ha llegado el brazo que probara que hay nombres
y hombres, y hara sin vanos egoismos sin uiopias
cargar a cada uno con sus miserias propias.
Pero ;en las hondas minas no alienia esa esperanza
la estrella anunciadora del nuevo albor, no alcanza
con sus risuehos rayos a calentar la p-ena
de aquel obscuro siervo que ignora su cadena.
Alguna vez, la bestia, cansada de tan cruento
dolor, despierta y pide, con el ruidoso acento
de las revueltas locas que encienden las angustias,
y un pan de bianco trigo para sus fauces mustias.
Y ruge, pero entonces, job justa y santa mengua!
el plomo 6 la metralla le destrozan la lengua
y acaso un calabozo sin luz ni amor, en nombre
de los amables dioses 6 de la paz del hombre,
sepulta para siempre bajo su techo helado
hasta el clamor sin eco del que pidio un bocado!



OSCAR SEPULVEDA

EN LA ORGlA...

Un mfstico lirio florecio en mi pecho
de castas purezas y blancuras hecho,
un lirio de .nieve, flor de primavera
que las almas brotan en su edad prim era,
delicado y sanrto principe gemelo
de las luminosas pirincesas del cielo,
mago incompaensible de dulces hechizos,
pristino perfume de los paraisos...

Los soles de estfo con ardientes rayos,
con su beso frio la escarcha de Mayo,
cayeron mas tarde sobre el alma mia
donde el mistericso lirio flcrerfa,
y asi fue muriendo paulatinamente
m:i lirio inocente,
principe gemelo
de las luminosas princesas del cielo...
Y desde su muerte mi pobre alma triste
solitaria y huerfana, negro luto viste...

Bebamos enitonces de este rojo vino
por las almas-tumbas, por su mal divino,
por las esperanzas y los lirios muertos
y por los altares del amor, desiertos...

•

Brindemos entonces lug'ubres canciones
a las encantadas magicas visiones
que las bohardillas tristes y haraposas
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inundan de tintas azules y rosas;
que en los muros cuelgan felpadas cortinas
y esparcen al aire luces opalinas;
que en suenos perfuman los miseros lechos
con el ritmo calido de sus blancos pechos,
y al venir el alba, los dejan vacios,
como siempre solos, como siempre frfos,
sus ligeras alas a los aires dando:
raudas mariposas que se van volando...

Bebamos, entonces, brindando al manana
la amarga y siniestra copa byroneana;
cantando, si al alma ni una flor le queda,
los sangrientos versos que canto Espronceda.

Asi atormentado por horrible hastio
brindaba una noc'he negramente bella,
cuando desde un clelo remoto y sombrio
luciendo llorosa diamantina estrella,
band con sus rayos compasivamente
la pialidez honda de mi mustia frente...
Eran sus fulgores rayos de bonanza,
llanto que vertfa mi pobre Esperanza
y que yo he guardado con adoracion
en lo mas pirofundo de mi corazdn.

BLANCO Y BOJO

Aquel verso era dulce
como el trino d'e un ave,
y al decirlo el pioeta

hicieronle las gentes cruel desaire.
(Era escrito aquel verso
con la plurna de un angel...)

Entonces, el poeta
dijo un verso de angustias... sollozante...

y esta vez, conmovidas...
le rindieron las gentes, homenaje.

j Era ese triste verso
una gota de sangre!...



T. Conlreras
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FRANCISCO CONTRERAS

Nacio en 1877. Ha colaborado en «Pluma y Lapiz,»
«Zig-Zag» y «E1 Nuevo Mercurio.» Autor de «Esmaltines,»
«Raul,» «Tois6n,» «Romances de hoy y Los Modernos.»
En un acabado estudio sobre «E1 arte de hoy,» dice: «Hace
algunos anos, el ambiente de ideas ha sufrido una transfor¬
mation radical. La conciencia de un refinamiento general-
mente morbido o artificioso; la inminencia del problema
social, cada dia mas arduo e interesante, 6 acaso, senci-
llamente, el espiritu de reaction contra un orden que ha
hecho su epoca, ha llevado a la juventud de hoy al amor
sano de la naturaleza, al estudio severo de la humanidad,
a la altitud de los sewtiimientos, al anhelo por la sinceridad,
a la vida. Y un nuevo movimiento se ha iniciado en el arte.
Sucesor, si no heredero de la corriente simbolista que ha
dominado el ultimo cuarto del pasado siglo, de ella ha to¬
rnado lo que hay en su obra de autenticamente progresivo,
independiente al medio. Esto es, la idea de la Libertad -
(desden por los canones y los arquetipos,) y el sentimien-
to de la Renovation (aspiration a nuevas formas y modos
de expresion).»

ENCANTO DE LAS LLUVIAS

Llueve, llueve, llueve, Ilueve, sin quebranto.
Y del agua tremula a traves del velo
se divisa el campo, se divisa el cielo,
como un rostro palido a traves del llanto.

j Oh, que misterioso, que inefable .encanto
ponen las borrascas en mi desconsuelo!
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Pienso, pienso, pienso, y ardoroso vuelo
hacia aquellos dxas que he querido tanrto!

Pienso en tf, graciosa rosa de inocencia,
azulado ensueno de mi adolescencia,
que eiucendiste en mi alma la ilusion de fuego.

Y en la vaga sombra de mi cruel retiro
suspirar te slento, sonreir te miro...
Mientras llueve, llueve, llueve sin sosiego.

EL TURCO

Sentado en un escaho, sentado en la Alameda,
la pipa entre los dientes, el pobre viejo esta,
ert tanto la azulosa neblina lenta y queda
de los escuetos arboles colgandose va ya.

•

Es turco. Es de Estambul. (El rojo fez le queda.)
Vendiendo baratijas se vino desde alia.
Mas hoy esta arruinado: su kiosco de oro> y seda
diezmble con el fuego la colera de Ala.

Medita. Bajo el humo de su pipa moruna,
imedita transportandose... j oh suenos de fortuna!
Bazares de Damasco, tesoros de Almanzor...

Y rapida la niebla mas funebre y silente
reduce el horizonte... Y mas profundamente
se hunde el pobre viejo en su ultimo dolor.

CARNE TRISTE

j Pobre tfsica! en la incierta
sombra que mis suenos viste
te alzas sobre mi alma yerta,
en tu bata azul y triste.

Sangra entre tus labios blancos
cruel sonrisa de dcsvio;
y se estremecen tus flancos
en nervioso escalofrio.
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A tus pies yace quebrada
la copa en la cual bebiste.
Y esta por si em pre manchada
tu tunica azul y triste.

En tus ojos sin destello
no hay una gota de lloro;
y se te eriza el cabello
como una cauda At oro.

Y en las sombras honda y anchas
pasa el dolor que te embiste...
Y yo persigo las manchas
de tu bata azul y triste.

LAS CRISANTEMAS

En desmesuradas yemas,
sobre los tallos entecos,
en los parterres ya secos
se esponjan las crisantemas.

Flores raras, son emblemas
del arte de nuevos ecos

amantes de orlas y flecos
y de rarezas supremas.

Exoticas y hieraticas,
como princesas asiaticas,
pues que son raras, son bellas.

Prendidas entre los rasos,
o abiertas sobre los vasos,
como monstruosas estrellas.

ESTADO DE ALMA

Negra nube de angustia y hastio
pasa lenta y tenaz por mi frente.
Ya no es mio el ensueho ferviente,
ya no es mio el' amor, ya no es mio!
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Bajo el palidio gris del vacio,
melancolico, enfermo, doliente,
siento frio de tedio mordiente,
siento frio de horror, siento frio!

La existencia a mi vista se viste
como ocaso iiuvernal plumbeo y triste,
sin un solo relampago de oro.'

i

Ya no escucho la voz sacrosanta
de la buienia cancion que levanta;
ya no lloro, no lloro, no lloro!



Sk•mm

Manuel Magallanes Moure
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MANUEL MAGALLANES MOURE

Bueni poeta y excelente critico. «No es musa la suya
que adolezca—ni que siquiera pretenda un ensayo por el
camino pretencioso de la mayoria de nuestros versaineros
atumultados,—de ser atronante o filosofica, con clarinadas
que resultan ridiculas calcando a Diaz Miron, o con majes-
tuosidades que resultan difusas jorobas calcando a Hugo,
ni de ser un artifice amarquesado del verso, hurtando en-
cajes y galones a Dario. Magallanes Moure acusa encua-
drar sus impresiones en el verso, tal cual las siente, sin
aranar efectos ni moldluras en ajenos trigos. Y, asi, en su
manera de preseniarse, es real, es muy suyo, es sincero.»

Ha publicado «Facetas» y «Matices.»

LOS BUEYES

Va? victis!
\

Van con su lento andar; estremecidas
las musculosas testas bruscamente
bajo el yugo oprobioso; las enormes
pupilas en las orbitas se mueven
con una triste lentitud, y nada
pone viveza en ellas: permanecen
clavadas en el suelo y nada miran
sino la senda misma y nada advierten
sino el tropiezo proximo: ellos saben
cuan dolorosa es la caida siempre
y como aumenta ese dolor el hierro
de la aguzada pica introduciendose
en su tremula carne atormentada.
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De los hocicos jadeantes penden
brillantes hilos que en el bianco polvo
trazan compilejas curvas, que parecen
los misferiosos signos con que escriben
estos desheredados de la suerte,
en la pagina inmensa del camino,
la sombna odisea de sus crueles
marchas interminables, a lo largo
de-una ruta sin fin.

Los iardos bueyes
son jlos esclavos dlel trabajo: nunca
sus fformidables miembros estremece
la eonmocion del goce, ni el espasmo
de Ja pas ion ini el subito deleite
del jardoroso amor.

Ellos lignoran
fodo lo que es pilacer y no apetecen
si no un punado misero de pasto
para ;calmar el hambre die sus vientres.
No juegan: el dolor los torno graves.
No i-etozani: estan rnuy tristes siempre.

Cuando $1 clarear el alba los. pastores
conducen el ganado al campo verde,
los ternerillos brincan de alegria,
los ipotros rinen amorosamente
con las jo-venes yeguas, las ovejas
—que miran como miran las mujeres,—
van .en nutridos grupos juguefeando
por la emp'inada senda hasta perderse
tras la silueta de una loma, solo
los pensativos, los adustos bueyes
andan con lento andar, las poderosas
cabezas inclinadas tristemente,
como si aun pesara sobre ellas
el humillante yugo.

Cuantas veces
con mirar resignado contemplaron
sus .cansadas pupilas a la tenue
claridad del crepusculo, el idilio
de <un bravo toro3 lleno de altiveces,
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can una mansa ternerilla joven
de ancas llenas, redondas y lucientes...

Y ellos no aman ya... Son los eunucos
que en el harem del campo languidecen
mirando -las caricias que se hacen
el sultan de las bravas altiveces
y la sultana de ancas opulentas.

A veces lucen sus pupilas breves
relampago ardoroso...

i Acaso olvidan
su triste condicion! Quiza recuerden
el luminoso tiempo ,en que ellos fueron
Jambien sultanes del harem campestre...

Pero es solo uni relampago y bien pronto
se extingue; entonces sus miradas vuelven
a set dulces, siiaves, resignadas.
Entonces sus pupilas nuevamente
giran con grave lentitudi y nada

*

pone viveza en ellas: permanecen
clavadas en el suelo y nada miran,
nada ven, nada observan, nada advierten.

Echados a la sombra de algun alamo
cuya elevada ramazon se yergue
en mitad del potrero, a esa hora
en que el florido campo se adormece
bajo la gran mirada abrasadora
del fecundante sol, indiferentes
a cuanto les rodea, sacudiendo
la sucia piel, a fin de que se vuelen
las moscas agrupadas en las lacras
que les hicieran los pinchazos crueles
de la ferrada pica; restregando
las enormes mandibulas que muelen
el pasto no rumiado en .la manana,
caidas las orejas, como imbeciles
ahi estan los esclavos del trabajo,
los eunucos del harem campestre,

Pamaso Chileno.—11
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los que mo amah, ni juegan, ni retozan,
los graves, los adustos, los que siempre
tristes estan pensando en los idilios
de las tardes rosadas...

jOh los bueyes!

sobremesa alegre

La viejecita rie co-mo una muchachuela
contandonos la historia de sus dias mas bellos.
Dice la viejecita: «jOh que tiempos aquellos
cuando yo enamoraba a ocultas de la abuela.»

La viejecita rie como una piicaruela
y en sus ojillos brincan maliciosos dlestellos.
j Que bien luce la pilata de sus blancos cabellos
sobre la tez rugosa die color de canela!

La viejecita olvida todo cuanto la agobia
y rien las arrugas de su cara bendita,
y corren por su cuerpo deliciosos temblores...

Y mi novia me mira y yo miro a mi novia,
y reimos, reimos... mientras la viejecita
nos .refiere la historia blanca de sus amores.

el barco viejo

Alia en aquel paraje solitario del puerto
se rnece el vie jo barco a compas de las ondas
que tejen y destejen sus arminadas blondas
en reded or del casco rohoso y entreabierto.

De la averiada po*oa cuelga un cable cubierto
se mece el viejo barco a compas de las ondas,
de los peces, clavando sus pupilas redondas
en el barco, que flota como un cetaceo muerto.

Y el barco que fue un barco de los que van a Ei
y que era todo un barco de la proa a la popa,
ahora que esta invalido y hecho un sucio ponton,

Sus amarras sacude, y rechina, y se queja
cuando ve que otro barco mar adentro se aleja,
mecido por las olas en; blanda oscilacion.



ALBERTO MAURET CAAMAnO-

confidences

Esta loca pasioini me causa miedo;
pues, a Ei lado, de placer me ofusco;
te quisiera ,olvidian.. pero no puedo,
y te amo s rempre, y com afan te busco.

jComo contempilo, en mi fervor amante,
de tu mirar divimo a los destellos,
la dulce palidez de tu semblante
bajo la obsairidad de tus cabellos!

jComo sonaudo el alma se consume
de una '©motion al inefable goce!
jCuanta embriaguez oculta tu perfume!
jComo electriza tu divino roceL.

Pasas... y el ruisefior de cantar cesa,
te dan su aroma las fragantes flores,
en un rayo de luz el sol te besa
y te murmura el aura sus am ores.

Pasas... 3^ al piuuto por besar tus huellas,
se inclina tierno y docil el ramaje;
te llaman desde el cielo las estrellas
y el mar -suspende su rumor salvaje.

Pasas... y el alma de embriaguez se queja,
y te acaricia con delitia extraiia
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en el perfume que tu aliento deja
en la luz y en el aire, que te bana.

Pasas... y se diesprenden por do quiera
efluvios mil die musica y olores;
va co-ntigo la alegre primavera,
lo que sone, inifeliz, en mis amores.

Cuando pasas, de amor embebecido
me deja el fuego que en tus. ojos brilla;
el corazon suspende su latido,
y el alma temblorosa se arrodilla!



t Miguel Luis Rocuart
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Nacio en Valparaiso en- 1877. En «Lineas,» escritas para
su primer libro de versos, publicado en 1898, decia Marcial
Cabrera Guerra: «Hay en la esencia de este libro de poeta
el culio mistico a la belleza pagana—toda la voluptuosa
adoracidn de las lineas y las formas,—exhalada al traves
de un religioso sensualismo, que da su original y extrano
caracter a esta poesia en que a cada paso la emotion sen¬
sual se purifica, se idealiza en la castidad de un virginal
ensueno. Lo notareis en sus simbolos, en su construccion
fraseologica, donde a menudo los vocablos van -renidos unos
con otros, manteniendose la armonia solo bajo el imperio
del sen-tido interno de cada poema.»

CREPUSCULAR

I

Cansada la pupila de mirar al abismo
abierta en la profunda vaguedad de mi mismo,
sin hallar mas que suenos, germenes de locuras
esbozos de imposibles, me fui por las llanuras
de la tierra. Sen-tia la pasion de algo eterno,
de un ideal muy grande, muy poderoso y tierno.
De la fierra queria bus car en el fecundo
alienio de su espiritu inaccesible, errabundo,
el ideal sagrado de piedad y justicia
que en mi sintiera en larva; recoger la caricia
de los calidos soplos, y la vaga ternura
del vesperal silencio que cae de la altura;
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queria de la tierra inclinarme en acecho,
y ahogando el brioso palpitar de mi pecho,
oir distintamente las blandas pulsaciones
de su savia ligera; sentir las impresiones
de su rostro y anisiaba, cual en una sibila,
ver en el terso lago—su placid a pupila,—
destellos visionarios do temblase el futuro...

II

Los arboles vibrabam al fugitivo y puro
aliento perfumado del aura vespertina;
del lago limpio y terso la rrbera argentina
sonrefa. Pasaba por mi si-en con voz leda,
el aura destrenzando melodias de seda.
Banado de * dulzura, miraba yo, tranquilo,
como iban los juncos—entrelazando hilo
de oro y nieVe,—corriendo por la verdosa orilla.
El fondo del paisaje tenia la sencilla
y triste nota de unos torvos vendimiadores
que ya recolectados los racimos mejores,
lentamente buscaban y con avidos ojos,
apartando las vides, miserables rastrojos.
El sol les extendfa, como purpureo manto,

su luz sobre la espialda suavemente y en tanto
al ocaso caia. Sintiendo la tristeza
de ese instante solemne de la naturaleza,
hablo a la tierra mi alma:—Debe ser solo nieve
lo que guarda tu piecho cuando no se conmueve;
cuando, glacial e inerte, resistes al anhelo
de los pobres que buscan en tu lodo su cielo;
cuando no entregas nunca la flor ni el fruto sano
a ellos que sembraron en los surcos el grano;
cuando pasar escuchas los ayes de sus penas
sin que apure su ritmo la sangre de tus venas;

y no impides que sigan por la existencia, presos
de la miseria, todos los expilotados, esos
que deben ser tus hijos, a los que siempre lleva
uncidos a su carro la triunfadora gleba;
todos esos que duermen en tu mismo regazo
cara a cara contigo, y que en gelido abrazo
cuando muertos, los tienes en el valle o la sierra,
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bajo el lobrego beso de tus labios de tierra,
para que nunca donde su cuerpo se consume
suba de las plegarias el lntimo perfume,
d inciense fresca rosa que fiel amor encarne,
si alguna no florece de su misera carne!
El mar, le dije, es mucho mejor que tu, inmenso
como es, rudo, salvaje, su poderio intenso
es arrullo en la espuma, se ve cuando medita

y se oye aun si leve su corazon palpita.
Su alma sonadora sonrie y se enternece
con la dicha 6 la angustia de los hijos que mece.
Yo he visto su ternura mas grande que la humana
y siempire lo recuerdo: fue una fria manana;
un pescador que todas las ansias de su vida
diera en aras de joven, virginal prometida,
lleno de fe, las velas de su rustica barca
dio al viento del mar desde la roca que demarca
el linde de la cosrta. Dejando nivea estela,
alejose la barca de iernblorosa vela.
El pescador, sonando, contemplaba la prora
que las aguas henidaa con fiebre embriagadora,
y como de un anhelo carnal en los umbrales,
alzaba y, volupicuosa, rompia los cendales
de las espiumas... Luego, con: la dulce esperanza
de ver en la remota," profunda lontananza
a su fiel pirometida, se apoyaba en un remo
y se erguia anhelante, de una ola al extremo,
por mirar a lo lejos. Fue el mar esa manana
mas fierno que la novia: en la tierra lejana
y en lo alto de la roca desde donde partiera
el piescador, su-plia la amorosa quimera
tremolando la 'espuma con el constante anhelo
con que ondula en las playas un adios de panuelo.
El pescador perdiose llevando en la mirada
la mentida ternura del adios de su amada,
que floto 'hasta las luces postreras de aquel dia,
en la margen brumosa de la azul lejania.
El mar 'sabe que es cierto lo falso que se crea,
y no Importa que engane la luz de alguna idea
si nos lleva incansable, con mirada encendida,
al traves de las sombras y luchas de' la vida;
ni importa que la tierna claridad de la frente
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de -quien amemos, solo la forma el ignescente
reflejo de uno mismo, si pior siempre en ella,
lucir vemos de uni alma la vivida centella;
ni importa que la carne sea apariencia vana,
y, cual ayer, estuvo no este nunca manana
ni hoy, ni que nos mienta su floracion virginea
si nuestros labios tiemblan al recorrer su linea
fugitiva; ni importa que el mas remoto sueno
perdido en lo imposible, solo este bajo el ceflo
de nuestra sien, si vemos, en la vaga ribera
del. porvenir lejano, palpitar la quimera,
la Candida rnentira de nuestros ideales,
cual la 'espiuma en la roca, con lirios inmortales!

III

Asi j oh madire tierra! debe ser solo ni eve
lo que guarda tu pecho cuando no se conmueve;
cuando, glacial e inerte, resistes al anhelo
de los pobres que buscan en tu lodo su cielo;
cuando no entregas nunca la flor ni el fruto sano
a ellos que sembraron en los surcos el grano;
cuando pasar escuchas los ayes de sus penas
sin que apure su ritmo la sangre de tus venas;
y no impides que sigan por la existencia, presos
de la miseria, todos los ex^otados, esos
que deben ser tus hijos, a los que siempre lleva
uncidos a su carro la triunfadora gleba;
todos esos que duermen en tu misnio regazo
cara a cara contigo, y que en gelido abrazo
cuando .muertos, los tienes en el valle 6 la sierra,
bajo ;el lobrego beso de tus labios de tierra,
para que nunca donde su cuerpo se consume,
suba de las plegarias el intimo perfume,
o inciense fresca rosa que fiel amor encarne
si alguna no florece de su smisera carne...

IV

Mi espiritu acechaba. Descendia la noche;
por la faz de la tierra, un gesto de reproche
paso veloz. El lago su placida pupila
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atisbo (entriabriendb su enorrne fondo lila
constelado ,de estrellas, y por su vasta frente,
formada de losi campos tendidos al poniente,
se deslizo la tarde con pavor visionario,
con voluptuosidades de ensuenos sanguinarios
como mancha de rabia por el paso inseguro
de un tiempo que viniera desde el hondo futuro!

AL BORDE DE LA COPA

I

Palida virgeni de cabellos blondos,
^por que si voy a ti, lloras y apagas
la claridad de esos abismos hondos
que oran a Dios en tus pupilas vagas?

^Tiemes miedo de mi? ^Por que esa leve
otonal palidez que me da frfo?
Cilmaie, y deja que en tu faz de nieve
caiga el oleo carnal de un beso mio.

Y bebelo, ;sin pudicos agravios,
como gota de sol tu alma sin tizne,
y abre tus brazos al besar mis labios
creyendo desplegar alas de cisne.

No impidas que tus senos se levanten,
marcando las cadencias y las normas
de tu sangre de virgen, ni que can ten
las notas orquestales de tus formas,

Y tiende a mi tu boca, como un vaso
rebosante de vino, y, j oh mi amada!
como ya tu pureza va a su ocaso,
cierra la tarde azul de tu mirada...

II

Mas no, yo quiero que tu seas pura
como la luz que las auroras Ilevan,
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esos blancos ensuenos que a la altura
desde el cerebro sideraJ se elevan.

1

Y nunca al desvario que me asombra
dejare que te cause algun martirio,
ni siquier que una lagrima d'e sombra
•em pane el triunfo de tu sien de lirio.

Mas, dejarne fingir suenos helenos,
y desnuda tu limpddo alabastro,
no tendras en las rosas de tus senos,
ni aun la leve vibracion de un astro;

Que a tu cuerp'O, ai-mon;oso como un canto,
lo cubra el tul de una pureza clara,
cual cubre la blancura con su manto
a las hostias desnudas en el ara.

Y mientras que con religiosa calma,
yo contemplo tus formas una a una,
como a la esfinge de la luz de tu alma
bajo dormida claridad de luna,

Abraza las estrellas, que en su rito
van goteando las notas de alto coro,
como abraza en sus giros lo infinito
el alma azul de un incensario de oro!



Carlos Peyon Velez
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CARLOS PEZOA VELIS

Muerio en lo mas florido de sus anos en la sala de un

hospital, personificacion exacta de ese tipo de bohemio li-
terario que ya solo vamos conociendo a traves de la no-
vela de Miirger, nadie hasta ahora ha igualado en Chile a
este poeta en la pompa de su lirica, exuberante de similes
novisimos y de imagenes deslumbradoras. En el esto llego
a casi constitiur una tendcncia morbosa, que en mas de
alguna de sus composiclones dano desgraciadamente la
nitidez de la idea y la sencillez del concepto. Fue arreba-
tado tempiranarnente a su propia gloria y al prectigio de
las lelras patrias.

PANCHO Y TOMAS

.(Fragmento)

Pancho, el hijo del labriego,
y su hermano el buen Tomas
seran hombredtos luego:
Pancho sera peon del riego
y su hermano capataz.

Porque los chicos son guapos
de talladura y de piel:
viven como unos gazapos
entre un bosque hedio guihapos
6 algun llano sin dintel.

O montados en el anca

frescachona y montaraz
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de alguna arisca potranca
que ha crecido en la barranca
sobre la avena feraz.

jSon ya mozos! Pancho lleva
cum pi id os veinite y un mes.
Es un mozo a toda prueba:
i no hay bestia por terca y nueva
que no sepa quien Pancho es!

Porque el muchacho es bravio;
rubio como es el patron;
como el detesta el bohio;
ama el poncho, el atavio,
y usa un corvo al cinturon.

;Ah, que cos as las de Pancho!
jQue alegrote y que feraz!
; Como se alboroza el rancho
cuando echa a una moza el gancho
en una frase mordlaz!

iQue conrtinente! Es el vivo
retrato del buen patron;
como el, nervioso y activo,
gesto brusco y agresivo,
pendenciero y socarron.

Tomas cumplio los veintiuno,
pero no es mozo de ley;
es honrado cual ninguno,
ni es pendenciero ni es tuno,
pero es fuerte como un buey.

Y su hondo deseo fragua
una dicha que es mejor:
tener chacra, un surco de agua,
una mujer, una guagua...
jtodo un ensueno de amor!

Ama el rancho, las faenas;
ama el rancho, la mujer...
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A veces le asaltan pen as
si las Jierras no son buenas,
si el agua tarda en; caer.

Y asi los dos muchachones
viven en juerga feliz:
Pancho hondea a los gorriones;
Tomas canta... Sus canciones
huelen a trigo y maiz.

Pancho es alegre. Su frase
lleva el chiste y la intencion;
su frase, robusta nace
y en risotadas deshace
su endiablada perversion.

Tomas, bonachon, sumiso,
monta en precoz gravedad,
si Pancho horada el carrizo
o si atrapa de improviso
fruta de ajena heredad.

Pancho corre. Tomas mira
crecer al viento la col;
Pancho abrupto monta en ira
si el pobre Tomas suspira
en ]a caida del sol...

Y en la noche Pancho se echa
sobre el colchon de maiz.
El viejo habia de otra fecha...
Tomas lo sigue, repecha
otra edad y otro pais.

Otro piais en que hay reyes
bondadosos y en que hay bien,
vacas encantadas, bueyes
de oro, piastores y greyes
con astas de oro tambien.

Y en que no hay mejillas flacas,
ni hombres que ultrajados son;
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y en que hacen mil alharacas,
chicos, trigales y vacas
en eterna floration.

Y en que el labrador, buen amo
y siervo die si mismo es,
y en que la encina, el retamo
solo se entrega al reelamo
del que la encontro al traves.

Luego Tomas se va al lecho
y el viejo y todos en pos:
todos miran hacia el techo;
y las manos en el pecho,
cuentan sus^ penas a Dios.

NOCTAMBULA

(CANCION DE AMOR PARA UNA COMPATRIOTA)

Oyeme. Estoy muy solo en un d'esierto
sin perfume ni luz, caution ni flores;
solo a lo lejos y con paso incierto
cruza una caravana die dolores...

^Quieres pirobar extranos embelesos?
jAmame! Te dare regias primicias
y un ramo de fgneos y quemantes besos
arrancado al jardfn de mis caricias.

jAmame! ^Do he aspiirado tu fragancia?
^Donde he visto tus ojos zaharenos?
jCreo que fue una noche de vagancia
en el pais lejano de los suehos...!

<jQue dice esa pialoma en tu ventana?
«Soy del pais donde el ensueno brota
y vengo a vigilar en la mahana
el sueno de una linda compatriota...»

j De alia....! ^De donde son esos destellos?
iY de donde esa luz que en tu alma asilas?
jSon pedazos de aurora tus cabellos
y fragmentos de ensueno tus pupilas!

Eres luz, eres alma y sentimiento.
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Te anian todos. Si en tu hombro me reclino,
brama celoso en torno tuyo el viento,
sintiendose con rabias de asesino!

^Ves la luna? Su luz nos idolatra.
Y llega a tu balcon la poesia,
regia, como venia Cleopatra,
al tocar con su barco a Alejandrfa!

Duermes... ^Crees que yo tan solo velo?
jMuchas estrellas luz han encendido!
Salen... y no se ocultan en el cielo
hasta que te levantas de tu nido!

Duermes... Velam por ti en la noche bruna:
desde el azul hasta tu riente ceho
tiende un trapecio hecho de luz la Luna
para que se columpien tus ensuenos...

Y hasta el agua parlera del torrente,
cuando tu cuerpio de azahar se baha,
muierde tu carne escultural y ardiente
con la ferocidad de una alimana!

jY como mo adorarte! jEres tan linda,
con esa endemoniada cabellera,
con esos labios con sabor de guinda*
y esa tristeza alegre de ram era...!

jSi eres nido de triunfos! Donde andas
hay derrotas, heridas y desgracias:
i si eres una guerrera de comandas
una legion magmfica de gracias!

Tu cabecita y cuello me han dejado
la ilusion de que son con sus destellos
una copa de marmol sonrosado
llena con el «champagne» de tus cabellos!

jOh, «champagne» de poeta! jQue dulzura!
jMira que rubio es! jQuien lo bebiera!
iCdmo lo saboreara mi ternura
en una monstriiosa borrachera!

I Salve a tu cabellera desgrehada
que muestra de sus tintas el tesoro,
como la giga,ntesca llamarada
del gran incendio de un palacio de oro!

jSalve; pi'incesa blanca y sohadora
del pais de las Candidas violetas
que habitas el palacio de la aurora
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y Irenes una corte de poetas!
j Salve a ti religiosa pensativa

del claustro tentador del himeneo
que rezas triste una oration lasciva
en el reclinatorio del deseo!

; Salve a "ti! Bpotan risas sorprendentes
de tu boca. Tus frases son baladas,
y tus ojos rasgados y sonrientes
son ametralladoras de miradas!

Cuando te miro en angustioso ayuno
siento un deseo a cuyo tacto vibro:
devoro tus encantos, uno a uno,
cual se leen las paginas de un libro...

Dia no ha que tus gracias no me arroben.
Te he visto con los brazos en cadera
cual regio cantaro de carne joven
rebosajnte de luz y primavera!

jEros! j Partamos de una vez por todas!
jQue Satanas bendiga nuestra suerte...
y vamonos en gran viaje de bodas
a las playas lejanas de la muerte!

*

AL AMOR DE LA LUMBRE

Junto a las grutas die las quebradas
donde las aguas alborotadas
charlan de asuntos sin ton ni son,
hay una casa de corredores
donde hay . palomas, tiestos con flores
y enredaderas en el balcon.

Es una casa de tres ventanas
donde la mad re luce sus canas

como argumentos de algo gentil,
y unos modales llenos de gracia
que hacen mas grave la aristocracia
del aire mfstico y senoril.

Si fueran cosas de tiempo antiguo,
mas de una oda de metro exfguo
hubiera escrito Fray Luis de Leon
sobre la dama de bianco pelo,
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sobre las dichas que alia en el cielo
tendran los buenos de corazon.

Y en verdad digna es de verso y prosa
la blanca mesa, la blanca loza,
de porcelana de albo matiz,
los cuchicheos, los tenues corros

y el agua alegre que salta a chorros
por una enorme llave matriz.

jEs una diicha que causa pena!
La broma alegre, la charla amena
y alia en el piano, la, si, do, re...
Los besos largos, las risas claras
y el titineo de las cucharas
sobre las blancas tazas de te.

Unos comentan el cuento charro;
olro que piiensa furna el cigarro
mirando ei humo subir, su'bir...
Hace proyectos mientras bosteza
y ve en las brum as de su pereza
cos as alegre s del porvenir.

La madre cose; la joven piensa;
la chica enreda su obscura trenza;
los grandes hurgan i:emas de amor.
Y si a la larga se ponen tristes,
el mas alegre cuenrta unos ch'stes
que a todos ponen de buen humor.

Las flores mustias pueblan la mesa
y las bandejas de plata gruesa.
y las capias donde hay cafe,
Y mientras hace sus buenas onces

la chica dice con pena: \ entonces
alia se moja mi buen papa!

Cuando en las noches hay aguacero
ninos y gatos junto al brasero
oyen «La lampara de Aladin;»

Pamaso Chileno.—12
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cuentos dfe negros didios en bromas,
ninas que un hada volvid palomas
6 gigantones con piel de esptin.

Suenan las doce; la madre reza;
hay en los cielos mucha tristeza,
aba jo un vaho sentimental
mientras que enfermas de hipocondrias
cantan las ranas sus letamas
alia en la orilla de un manantial.

Suehan los nihos que alia en la gloria
hay una inmensa preparatoria
donde Dios hace de pireceptor,
y que en la clase, die traje bianco
a cada uno pone en el banco
una com eta con un tambor.

/
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PEDRO E. GIL

Personalidad briilante y bien definida. Sit musa es ale-
gre y traviesa. Maneja admirablemente el verso y sabe reir1
y hacer reir. A veces su ironia hace brotar sangre.

Por su clarisimo inigenio y pior la casticid'ad de su len-
guaje es sin disputa uno de los primeros entre los poetas
jovenes de Chile.

Un libro suyo seria todo un exito.

LOS HIJOS DEL DIFUNTO

Dona Remigia, una viuda
a quien yo conozco mucho,
que es joven, de buen palmiio
y algunos miles de duros,
es, sin disputa, la madre
mejor que exisrte en el mundo.

Tiene .sers •o sieie chicos
(no recuerdo bien el numero,)
que son una monerfa
por su variado conjunto.
Los hay gordos, los hay flacos
en el sentido a que aludo;
unos parecen tinajas
otros seme [an canutos.
Los hay bellos como un angel,
y otros mas feos que el cuco,
unos con el pelo. suave,
otros con el pelo hirsuto;
unos ,con el pelo negro,
otros con el pelo rubio.
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En suma, que en la familia
hay piara todos los guslos.

Su madre, dona Remigia,
les quiere a todos por junto,
y les mima y acicala
con esmero y amor sumos.
Suele a veces su carino
rayar en lo ridlculo
(aqui exije el as onante
que hagamos grave el esdrujulo,)
y cuand:o alguien se lo increpa
asi responde al intruso:

«P<ero, hi jo, ique qui ere usted?
j que los mimo y los adtilo!

no son los pobrecitos
los hijos de mi difunto?
t No son ellos mi consuelo
desde que visto de luto?»
Luego se tapa la cara
y 11 ora umos tres segundios.

Y de que tiene razon
dona Remigia, no dudo,
porque, a excepcioin del primero,
todos los chicos del grupo
nacieron cuando su padre
estaba en el otro rnundo.

EL- FIN DE LA FUNClON

I

El moscovita y el nipon
j chiton!

ultimamente han dado fin
a la cnestidh

en que uno y otro paladin
sin cornpasion

dieronse el mas fiero encontron,
haciendo ver cada campeon
que tiene el craneo de adoquin,

o de carton;
todo porque hizo el valenton
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quien creya al otro un valentin.
Empero el ruso jque pilllni!

deja por puertas al Jap on
porque el Japon pierde la in-

demnizacidn.
Al fin die cuentas, el boton,

digo, el botm,
lo pesca Rusia sin razon,
porque el Japon ^que saca al fin?
plies, solo saca Sakha... lin.

II

La nueva fue como un ciclon
desde Porstmouth hasta el Japon,
desde el Japon hasia Pekin,
y de esfacidn en estacion

hasta Berlin,
y al fin xorrid sin dilacion
el globo de uno a otro confin.

jCdmo sorprrende el noticion!
i Que colosal admiracion!
Esos de Wite y de Rosen

merecen bien
de su nacidn

un monumento en el Panteon.

Ill

Los contendientes ahora estan
al envainar el espadin.
Pero, ipor Dios! las gentes van
a fallecer, tal vez, de esplin.

Cesara el cable en su runrun.

Sus pap-arruchas concluiran,
y el submarino charlatan

volvera a ser un truchiman
como el comun.

Vuelta a la diaria informacion
sobre el vulgar suceso ruin:
el naufragio de un lanchon
en el Danubio o en el Rhin;
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la aparicion
de un grano al Kaiser aleman;

o la explosion
de alguna mina de alquitran;
o el terronfico desman

de uini • musulman
de corazon

dpjiftra el Sultan.
/

IV

De hoy mas, el cable vendra sin
Kuropiatkin;

no narrara ninguna action
con su hipierbolica expresion,
y de las gentes, pior esplfn
ocurrira la defuntion.

Todo i por que? Pues, porque al fin
el Presidente de la Union
metio su brazo en la cuestion
y a poca costa, mal 6 bien,
el la arreglo en un santiamen.

Resigmacioin
porque segun
las cos as van,

o es quien os habla un buen atun,
o en breve habra nueva ocasion
para otra b elica funcion.
Y entonces, jduro a quien el plan
tenga de aguar la diversion!

t

\
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VICTOR DOMINGO SILVA

.
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Es el mas vigoroso y fecundo de Ios poetas de la nueva
generation. Abandono muy temprano los aires exoticos y
sentimentales, piara comsagrar la pujanza de su estro a la
admonition de las turbas oprimidas, al arengar vehemente
del caudido intelectual de las muchedumbres.

Sus versos se caracterizan par la viveza del movimiento
em acciones y giros, pior la pureza sostenida del tono, por
la brillantez del exorno y la unidad del conjunto.

La ultima parte die su labor artistica va tomando un ses-

go mas apacfble, de mayor serenidad filosofica, y como tal
mas universalmente human o.

Alitor de «Hacia alla...» y «E1 derrotero.» Colabora en
«E1 Mercurio» de Valparaiso bajo el pseudonimo de Cristo¬
bal -Zarate.

LA NUEVA MARSELLESA

Hermanos en la vida y en el trabajo, bermanos
en el dolor y en todo: estrechemos las manos
y pues marchamos todos por un m-ismo camino,
vamos a la conquista de nuestro gran destino.

Todos los que sufrimos debemos ser iguales.
Si todos recibimos los azotes brutal es
de la maldad, si todos formamos los racimos
de vieja carne anonima, pior que no nos unimos
y, apretados en torno de la comun bandera,
saludamos la nueva, fecunda primavera,
y en esta tierra llena die honor y de impudicia
clavamos el augusto pendon de la justicia!
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j Hermanos en la vidla y en el dolor! Ya es hora
de erguirse y rebelarse. Despierta ya la aurora
del gran advenimiento de los dias supiremos
de redencion... Hermanos, llenos de fe, luchemos
por conquistar el trozo de pan que se nos niega:
nunca, jamas roguemos (solo el mendigo ruega,)
y ante la puerta de oro de ahitos Baltasares
hermanos, escribamos ei Mane-Tecel-Fares!

En esta gran catastrofe, hasta el verbo de Cristo
se pierde, estrangulado por la pasion...

Yo he visto
alia en las lejanfas de mis viejas montahas,
a muchos pobres hombres desgarrar las entranas
de las asperas sierras, y hundirse en lo mas hondo
como el repttil, hundirse hasta tocar el fondo,
y con el heroismo de a quien nada le arredra,
a tiros y combazos hacer piarir la piedra!

Yo he visto en el bochorno de aridez de la pampa
al roto, a puro golpe de dinam ifa y lam pa,
abrir el vientre enorme de esa opulenta tierra
que sembro de cadaveres, otro tiempo la jguerra;
abrir a quel la tierra pirodiga de tesoro
y\i rrancarle el salitre que vale mas que el oro!

Yo he visto en nuestros campos, bajo el sol, bajo el viento
a cien desventurados sopiortar el tormento
de horar la tierra propla para el ajeno grano
y en el arado ajeno cansar la propia mano!

Yo he visto alia en las minas del snr, en las cavernas,
en ese horrible imperio de las sombras eternas,
bajar tambien los hombres al fondo del abismo,
gastar alii sus vidas de oprobio y heroismo,
ser hijos de la noche, y arrojar hacia el dia
el carbon redimido que es luz y es alegria!

Yo he visto alia en los bosques del sur, en la frontera,
en esa tierra heroica, como sus hombres fiera,
que nunca hollar pudieron los tercios de Castilla
y canto en su epopeya don Alonso de Ercilla,
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yo he visto al indio viejo, desamparado y triste,
decir, llorando a mares, que «Arauco ya no existe;»
regar con sangre y lagrimas el suelo del terruno,
decir ad ios al rancho, mostrar al cielo el puno,
y ante el recuerdo negro del ultimo episodio,
lanzar hacia la selva los fantasmas del odio!

Yo he visto alia en los limites die! austral archipielago
entre esas viejas islas que banan brisa y pielago,
a los ultimos vastagos de aquella raza brava
venderse al oro infame como la carne esclava:
al pan tender la mano, tender el cuello al yugo,
y ser al fin las victimas del capataz-verdugo!

Y yo me he pireguntado si son seres humanos
los que asi se diebate m, si son nuestros hermanos
los que asi caen, como forzados de galera,
luchando para otros en plena carretera;
los que asi tan cruelmente la ambition crucifica
sobre esta tierra virgen, exuberante y rica.

i Ay! Colocando encima del corazon las manos
e invocando los fueros de la justicia. j Hermanos!
ino es cierto que es preciso ser en la vida un muerto
para no condolerse con nosotros? ^no es cierto
que es triste, que es bien triste la vida asi? ;Tal vida
justifica al blasfemo y enaltece al suicidal

Cain, el fratricida, blanae aun en la mano
la quijada sangrienta con que mat6 a su hermano.

Cain, que ya no marcha contra los elementos,
no siente ya el azote de los remordimientos.

Cain, que ya no escucha de su victima el lloro,
puso entre el y su crimen una muralla de oro.

jY pensar que es tan facil el remedio! Que tanto
dolor, y tanta angustia; que tanta sangre y llanto,
pueden ser suprimidos si un dia comprendemos
que nada hay imposible para la fuerza unida,
que aun de la misma muerte la union arranca vida.
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De un mundo al otro, sean todas las almas, una.
La fabrica y el diario, y el yunque y la tribuna
forja.ndo sin perezas, sin treguas ni desmayos,
el livido tridente de lampos y de rayos
que tarde o que t-emprano provocaran sin duda
sobre la gran miseria de la tierra desnuda—
justo y sagrado triunfo del esfuerzo de ahora,—
el trueno apocaliptico die nuestra gran Aurora.

jHermados en la vida y en el dolor! La inquieta
voz de las multitudes entusiasma al poeta.

Conmuevenle las voces que suben del abismo,
y por pensar en todos se olvida de si mismo.
Y entonces es pirofeta, y en su divino augurio
Labia de la suprema Federation del tugurio,
habla de la justicia, y en su canto sonoro
se presiente el derrumbe de las torres de oro!

«Sus versos doloridos de la miseria humana,
van por la noche a veces a sonar la campana
de alarma que sacude la muerte del suburbio.
Y en el vivac del hnmbre, junto- al arroyo turbio
que se arrastra, sangrando cpmo una rota arteria,
todas las podredumbres del vicio y la miseria,
con voz que la amargura y el odio hacen sonora
murmuran de espieranzas, de redencion, de aurora;
poneri oido a todos los ecos de alia aba jo,
donde hierve en eterna tragedia del trabajo,
y oyen la generosa pulsacion de una raza
que se yergue y p«rotesta, que grita y amenaza!»

|P ■ i

jHermanos en la vida y en el trabajo! Es esa
la mision del artista que la tierra atraviesa.
El poeta egoista que ante la infamia calla
y calla ante el humano dolor, es un canalla.
En los dias supremos, deben tener las liras
los estremecimientos de las supremas iras.
El gran .poeta debe tremolar s,u bandera
y lanzar sus estrofas por sobre la trinchera,
romper los viejos idolos, marcar los nuevos rumbos,



salvar las marejadas de rayos y de tumbos,
llevar la frente altiva sobre los firmes hombros,
alzar a los cafdos, marchar por sobre escornbros,
hacer vibrar las almas, mostrar expnesto el pecho
a los azotes tragicos del huracan deshecho,
y en una misma rafaga, y en un mismo delirio
marchar con sus (hermanos al triunfo o al martirio

j Hermanos en la -vidia y en el dolor humanos!
Juntemos las banderas, estrechemos las manos,
y, apretados en Jorno del comun estandarte,
salvemos la barrera del ultimo baluarte.
jUnamonos, hermanos! Que mi mision es esa:
cantar para vosotros Ja nueva marsellesa!

BALADA DEL VIOLIN

Aquel mozo enfermo y flaco
tocaba el violin al sol
por un sorbo d'e alcohol
o un punado de tabaco.

jY buen d!ar! cuando tocaba
algun rondel espahol
6 alguna sonata eslava...

Aquel mozo enfermo y flaco

salia a bus car el sol
y a llenar su vie jo saco,
por un sorbo de alcohol
o un punado de tabaco.

Salia a matar su esplin
cuando tocaba el violin,
cuando como un caracol
salia a buscar el ,sol...

Aquel mozo enfermo y flaco
murio tocando el violin.

/
/

W
v.
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<iQue quereis? Hallo su fin
en un sorbo die alcohol
y un piunadio de tabaco.

Le hallaron tend id o pi sol
y abrazado a su violin...

V



Jorge Gonzalez B.
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JORGE GONZALEZ B.

Nacio en 1879. Colaboro en «Pluima y Lapiz» y «Zig-Zag.»
Su verso me recuerda ciertas telas prerrafaelistas: una

tecnica pura hasta el refinamiento y el encanto de un fondo
dulcemente melancolieo. Se compilace en evocar un jardin
conventual a la caida de la tarde porque en el sorprendera
su penetration sutil, el alma del microcosmos, las recondi-
tas voces del misterio, la belleza interna y profunda del Gran
Todo. Y agregad a esta sensibilidad de convalescente di es-
quisiti mali, la musica de un verso muy suyo, vago, indefi-
nible, bizarro si quereis, mas nunca vulgar.

Actuialmente prepara un libra de versos liricos, «Opalos.»

EL MISTERIO DE LOS OPALOS
*

(Introduccion al libro l<Opalos»)
Aquella vision blanca—hada d silfide,—iba

subiendo la montana; iba muy pensativa,
cerca del mar. Llegaban claramente hasta ella
el rumor de los besos de la ola y la estrella
y los clamores ^ordos que en la ribera sola
surg'ian de la lucha del penon y la ola.

Noche tranquila y bella. La vision misteriosa
por la inmensa montana busca quizas que cosa;
recorre los senderos mas extraviados y anda
sin que repose nunca su paso; anda y desanda
los senderos; recorre los cien arcos del monte
y tremula se queda mirando al horizonte.

iA donde va? <:De donde viene esa peregrina
vision? En §us ^ntensas miradas se adivina



— igo i

que espera, sufre -como todo lo que en el suelo
se pcsa, como -fcodlo lo que alienta un anhelo
ya sea luz ,o ensue-no, o alondra pasajera

que aun cantando ;al alba sufre tambien y espera.

Sus manos estan llenas de opalos y de perlas
simbolos de tristezas y alegrias; al verlas
sonrien las estrellas; y las flores dormidas
que no piueden mirarlas suenan estremecidas,
porque el reflejo .vivo de las p-iedras preciosas
algo de su rnisterio fija sobre las cosas.

Mueve sus manos tenues hechas de espuma y nieve
y ante el viento que sopla ella toda se mueve,
y es un lirio fantastico que deja de ser lirio
para ser una blanca figura de martirio,
y hostigada quien sabe por que pcesentimiento
toma un punado de opalos y los arroja al viento.

Y sigue por lo alto de la momtana. Sigue
como si no alcanzara jamas lo que piersigue.
Los opalos en tanto mordiidos por el viento
en la montana virgen hablan de sufrimiento
y se narran historias en las que se deslizan
la angustia y la .tristeza que todo simbolizam

Y all! estan, en la vieja montana solitaria
dando algo de su pena, que es perume y plegaria,
a todo el que, llevado por el acaso incierto
conoce esos arcanos mirajes de lo muerto...
dando algo de su pena misteriosa y callada
hasta a mucho de aquello ya cercano a la nada.

En el triste silencio de las hojas caidas
van, parece, olvidando poco a poco sus vidas
y no recuerdan ni la vision ultraterrena
que ante miles de estrellas los dejo con su pena
solos. De sus ensuenos ya no recuerdan nada
y alii estan con su pena misteriosa y callada!

...Y yo, que errante siempre por todos los caminos
he visto siempre tantos y tantos peregrinos,
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tambien vi esa adorable vision, y el florilegio
de sus dos mamos tenues; y mire el sacrilegio
de esas dos maims tenues cuando como un reproche
arrojaron los opalos al viento de la noche.

De ahi que esas historias sean ahora mias
y hallan en mi esparitu tantas melancolias.
Incansable viajero cruzo por la montana
y mi tristeza se hace cada vez mas extrana,
mas negra y mas extrana, como las piedras esas
que guardan el misterio de todas las tristezas.

MISA DE PRIMAVERA

IA doiiide vas como las enlutadas
visitautes de Dios?... Muy buenos dias.
Bien sent! una cadencia de piisadas
sobre mi corazon: jtu que venias!

Descansa aquf. Por entre el negro velo
me mostraras las gratas alegrias
de esos ojazos en que puso el cielo
todo el encanto de sus lejamas,

Porque tus ojos... aunque no! Tus ojos
se alaban solos; guardare mi empeno.
...Son cuando los sombrean los sonrojos
como las celosias del ensueno!

Descine un poco el velo que te cubre.
Para que mas se alegren tus pupilas
yo robare a la floracion de Octubre
un manojo de malvas y de lilas.

Conversemos. ^Te alarma la campana?
No es hora aun... ^No ves? Ya iremos juntos
y rezaremos toda la manana

implorando perdon por los difuntos.

La oracion que nosotros rezaremos
alegrara al Senor, y esa alegrfa
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esparcira un olor d!e crisantemos
que no hemos aspirado todavia.

i I rem os juntos! En el temp'lo inmenso
al verte Dios va a sonreir de fijo
y velado por rafagas de incienso
tendra como un temblor el crucifijo.

Y los santos, los palidos ascetas,
bajaran las miradas taciturnas
como ante las miradas indiscretas
de una ronda de silfides nocturnas.

Y llegaremos hasta el ara en donde
siempre tus oraciones depositas;
donde esa virgen palida se esconde
como esperando conocer tus cuitas.

Y alii con ella, mistica cual ella,
mostraras tu ternura que se inflama
y ambas parecereis como una estrella
de doble nucleo y una sola llama.

I Sonries ? j Que manana mas hermosa!
jTodo sonrie como tu sonries!
Del agua que en la fuente se alboroza
viene como un perfume de alelies.

Nunca te habia visto como ahora
tan bella ni tan dulce! Aunque te he visto
semejar un pedazo de la aurora
velando una vestal de jesucristo. *

Y -te he visto mundana y sensitiva
y treinula. Tu boca hoy me provoca!
Hoy mas que nunca es una siempreviva
con fragancias de amor, j Dame tu boca!

^Que dices?—jLa campana!—Bueno, bueno,
dejala repicar...—\ Esta llamando!
—Aqui en la capillita de tu seno
hay otra repicando, repicando.
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Escuchas? Yo la siento... Dulcemente
parece que habla de las cosas tuyas
y que te dice tremula y sonriente:
j es m1 beso no mas, no lo rehuyas!

Ahora cuando vamos a la misa
presentaras a Dios, puesta de hing>jos,
la reverberacion de tui sonrisa
en los calices santos de tus ojos!

^Hablas?—Ya es hora...—Besare esas manos
que en el templo no pueden darme citas.
Alii entraremos como dos hermanos
que van por un jardin de marg*aritas.

k LA VIEJA GUITARRA

Lirico instruniento de cadencia grata,
guitarra sonora! tu numen desata
y vibren tus notas en ondas de luz;
haznos oir una grata serenata

de tono andaluz.

Como eres de aquella tierra enamorada
de las alegrias del cielo y del sol
cantanos un aire con sol de Granada,
um aire del viejo solar espanol.

Tu conoces todas las raras cadencias
de los viejos aires que vibran alia:
de esos con suspiros que lloran ausencias
y de los que camtan lo que viene ya.

En tus amplios senos llenos de fragancias
esta toda entera la Espana gentil
con sus hidaJgufas y sus arrogancias...
grande Don Quijote, Don Juan varonil!

Asi en tus cantares si hay gritos guerreros
y sangre de martires y ecos de dolor

Farnaso Chileno.—13



tambien hay naranjos y olor de romeros,
pasos de gitanos y suenos de amor.

Canta, piues; tu canto recuerde esos dias.
Tus suenos ya idos recuerdanos, p'ues.
Danos el perfume de esas alegrias,
de esas pieteneras y de ese jerez.

Evoca tus' riemtes visiones pasadas,
tus noches de luna con juerga y tambor...
las manos morenas, las bocas rosadas,
tus risas, tus besos, tu vino mejor!...

j Oh canta si quieres, oh encanto! las cosas
de esta patria joven ebria de pasion,
que lleva en la frente corona de rosas
y hossannas sagrados en el corazon.

Canta nuestra gloria, canta nuestra pena,
olvida un instante los cantos de alia;
danos el perfume de la yerba-buena,
copihues y malvas de olor, reseda...

jOh guitarra! j aurora de nuestra alegrfa!
de Espaha y de Chile tienes la pasion.
jQue melancolia tu melancolia!
Y que ardiente el fuego de tu corazon!

j Que vibren tus cuerdas sonoras! Extrana
nunca a nuestra vida fuiste. j Salve a ti!
;Ese aire tan lleno de amor es de Espana!
jY ese con tristeza y amor es de aqui!



 



 



ERNESTO A. GUZMAN

He aquf un pacta que aun no puede hallar definitiva-
mente su camino, a piesar del innegable caudal ideologico
de que ha dado muestras en sus dos lustros de labor
literaria.

Su inspiration, el alma de sus versos, es casi siempre
original, pero la obscurece un poco la trabazon demasiado
artificiosa de un estilo sin espontaneidad que no es toda-
via el suyo, sin duda alguna.

Ha publicado «Albores» y «En pos...»

EL TRIUNFO

Alia, el genikk) de una vihuela,
el sol que cae sobre la abuela
y sobre el pierro que al lado esta...
algo que cuenita de unas lejanas
voces perdidas, de otras campanas,
de eso que queda, que pa'sara...

Y bajo el techo lleno de grietas,
las felarahas fingen siluetas
de manos piuestas en la pared;
manos terrosas, tremulas, largas,
en las que pesan no se que cargas
mas que en los labios pesa la sed.

Antonio mira, jpobre buen cojo!
concentra el alma, se enciend-e su ojo
ante el desfile del b^talldn;
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y ante el estruendo de los tambores
siente en las venas nuevos ardores,
le hace cosquillas el corazon.

Y luego queda sombrio, hurano;
en las pwpdlas pone algo extrano
que clava tanto como un harpon;
y las muletas en que descansa
toman crujidios como de lanzas,
desgarramientos de maldicion.

Porque recuerda, porque se agobia
pensando en ella, la pobre novia,
la mariposa del ideal;
aquella nina die cutis> rubio
y en cuyos labios .y cuyo efluvio
vibraba el roce de um madrigal...

Tambien por fuerza lo reclutaron,
le dieron armas, se le llevaron> j

al noi-te, lejos, a combatir...
^se hace de mimbres el patriotismo?
^fuerza es doblarlo sobre el abismo
y que rebote piara surgir?

Se lo llevaron los que no piiensan
que sobre rabias que se condensan
P'tiede la fuerza ser eslaboo
que arranque c'hispas que lo fulminen,
que lo derritan, que lo calcinen
y enciendan fraguas de rebelion.

Siempire rabioso pero impotente,
sigue callado, piorque presiente
que es como um no la libertad;
rio que corre, se encrespia, baja,
y que el capiriclio de un hombre ataja
para esparcirlo por su heredad.

Cruzo desiertos, trepo montahas,
vid nuevas tferras, gentes extranas
y una humareda subir, subir...
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en las batallas perdio una pierna,
trajo consigo su rabia eterna
y unas medallas piara sufrir.

Vino la gloria tras de la guerra;
despiues el oro, leguas de tierra...
todas tocaron su migajon:
para los ricos, las salitieras;
para los jefes, las charrateras;
para la tropa, la bendicion!

La guerra es fuerte ciclon sin rumbos
que parte ovarios y echa sus tumbos
sobre las flores, sobre el trigal;
y solo pone germinaduras
alia en las islas y en las alturas,
que se apirovechan de tanto mal.

Y bajo el ruido de las estrellas,
la Fama solo se enreda en ellas
porque adivina que es la igualdad
luciente nube rodeando cumbres,
que echa hacia arriba todas sus lumbres
y echa hacia abajo su obscuridad.

Pobre buen cojo que a tu regreso
no hallaste el tibio roce del beso
del labio rojo que hace sonar,
ni te esperaba junto a la puerta
la anciana madre, la buena muerta
y apunaleada por el pesar.

jTriunfaste! Mira: oye los roces
que se deslizan formando voces
en el cerebro mas de una vez...
Y si esas voces son ilusorias,
isalve! a la guerra; a la patria jgloria!
y un nuevo j salve! ja la invalidez!

Bajo los ecos de la vihuela,
nada te queda, mas que la abuela,
y el perro echado sobre el monton:
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simbolo que huye, que ya se esfuma,
cuerda vacia, busto de bruma
y una ironfa como cancion.

Cuando icojeas gloriosamente
de ti se rie jla pobre gemte
burloma y fragil que pasa ahi!
que munca ha visto por esta orilla
tantos cerebros con muletillas,
llenos de. orgullo, que van asi!

j Pobre buem cojo! nunca un aliho,
nunca un arrullo die intacto armino,
ni nunca un canto tendna jamas;
y ya no aguardia su Noche-Buena,
dejadle, al memos', toda su pena,
dejad que sufra, que sufra mas!

LA CANCION DEL CAMPO

Hay como urn roce die cancion... Se aspira
sorbos de aroma em el trigal risueno
y el amo, sacudido como lira,
forja las epiopeyas del ensueho...

La tarde hemchida de tristeza herbica
cierra los ojos y se hiere el piecho,
y cual si fuera una sultana estoica
se abre las vemas en el amplio lecho.

Cargada de sondsas rompe el velo;
salta la samgre en luminosas huellas
y pronto dejara manchado el cielo
con sus blancos corpiusculos de ,estrellas...

Hay como urn roce de cancion macabra
en la red telegrafica que ondea
por donde va guiando la palabra
su rebaho de suenos y de ideas...

Hay como un roce de cancion... Rumores
de cosas que se van llenan el no
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en cuyo bordie es. la ignicion de flores
boca corporizada del estio.

jOh, los gavilladores!... No se pierda,
;oh Sol, tu lumbre auni!... Mira hacia abajo
donde el brazo afinado como cuerda
vibra tod'as las gamas del trabajo.

I Oh, los empiarradores!... Mientras hunden
la correa al atadio, el torso se hineha,
y en identico Salmo se confunden
entre la cana que sus muslos pincba.

Y vistos diesde lejos, inolinados
haciendo la gavilla y hoz al hombro,
parecen. caravan as de sold ados
perdidas de la lid... Contra el escombro,

Bajo los pasmos del ceniit, vinieron
para obligarlo a derramar tributos;
y hoy por cada amcba berida que le atrieron,
en vez de sangre se desborda en fruto.

As! va cada unio, bajo el opio
del musculo explotado y siempre altivo,
pagado siempre en el esfuerzo propio
y nunca en el esfuerzo colectivo.

Se apaga la labor de un golpe de oja
ique importa el mar ni su incesante anhelo!..
ipero es la gota desligada y sola
o el chorro de agua el que fecunda el suelo?

Alia un gavillador, envejecido
en la guerra y la paz canta y espera
que este apretada la carreta. Ha sido
destinado a llevarla hacia la era.

1 •

Y va. LIena de trigo entra en la puente
formada, ayer 110 mas, de tablas sueltas,
y sobre un borde de ella tenazmente
pesa, le falta apoyo y se da vuelta.
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jBandido! ruge el amo que espolea
su caballo, y corn iras temerarias
lo estrella contra el piobre... ^qui^n sondea
las sensibilidades de los piarias?

A1 recibir el impietu del choque
resbala una vision entre su mente:
es el capullo de una fuerza en bloque
que quiere hacerse flor bajo la frente...

Porque alia en sus residuos de 9oldado
entreve que el derecho, siempre bello,
es mas un recio potro desbocado
que fragil soga estrangulando el cuello.

Y se empana el cristal de su deseo
bajo una nube que sobre el camina...
<:habra siempore en cada hombre un Prometeo
amarrado al creston de una rutina?

Los dos gavilladores mas humanos
que de cargar invalidos se huelgan,
y recargadas de temblor las manos,
los alzan y llevan... los harapos cuelgan.

Frutos en sangre, y al temblar al viento
ponen en la esperanza la ilusoria
magnifica ficcion de otros fargmentos
de banderas gastadas por la gloria...

El rancho polvoriento, en que el anciano
padece tanto, su pared escueta
Simula una protesta del arcano
con una contraccion en cada grieta.

Y en la tecumbre carcomida y rara,
vieja abertura simboliza el duelo
como boca demente que intentara,
en su inmovilidad, morder el cielo.

Y por ese ancho boqueron, de prisa
entra el chorro de luz que parece una
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prolongation d-e la ideal sonrisa
de un ensueno amoroso de la luna.

Los cerros, blanqueados levemente
bajo la tenuidad de esos fulgores,
parecen empinarse locamente
como enormes fantasmas vengadores...
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HORACIO OLIVOS Y CARRASCO
»

. Es urx refinado. Adora el arte de las formas brillantes y
exoticas, y gusta die tejer las coimplexidades de su estilo
sabre los pdmifivos simbolos del pamtefsmo helena. Lirica-
mente, cree en lois, diioses.

Su primer libro<, «Neuroiticas,» salvo felizmente los esco-
llos de vulgaridad temidos para todo novel autor, y se sos-
tuvo muy bien en un tono die sentimiento y delicadeza.
Pero suele llevar su exotismo hasta la mania del derroche
en la dedicatoda internacionalista. Y esto es francamente
censurable...

VENCIDA

Junto al estanque sonoro
esta la pudica Diana
como una griega sultana
con cabellera de oro.

Sus formas—rico tesoro
de morbidez parnasiana,—
hunde en la linfa liviana
con recato y con decoro.

Tiembla su carne de rosa

como una flor pudorosa
que besa el aura marina.
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Y aJ verse hermosa en la fuente
deja e seapar, inconsciente,
su risotada argenitinaL.

II

Tras unas rosas la acecha,
lleno de gozo el semblante,

- un viejo satiro amante
que en darle caza aprovecha.

Diana le ha visto en la brecha;
y de furor delirante
salta a la arena quemante
y coge su arco y su flecha.

Apiunta al satiro, y brava,
del pecho en medio le clava
su saeta vengadora...

Pero luego, arrepientida,
al verle rodar sin vida,
se arroja sobre el... y llora!

DE ALBA

Flota un blando perfume. Junto al lecho
mi novia calza su escarpfn de seda,
y, como Venus de la espuma leda,
surge sonriente del nidal "deshecho.

Sus bronces y sus lakas en acecho
la atisban desde el piano. Ella se enreda
los cabellos dispersos, y se queda
contemplando las formas de su pecho.

Una sonrisa esplendida ilumina
su virgineo semblante de alabastro
con arreboles de carmin de China.

Y atraviesa el «boudoir,» dejando un rastro
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de daridad exotica y divina
cual si pasase entre la sombra un astro!

LA AGONIA DEL SATIRO

Bajo la selva hirsuta donde el jaguar celebra
sus nupcias en la sombra y en donde la culebra
arrastra en la hojarasca, como un convoy, su largo
cuerpo de anillos de oro, pasado ya el letargo,
triste, caduco, enfermo, la blanca barba en grena,
el satiro se deja morir sobre una pen a.
El sol, desde lo alto de su ceiiiit, envia
sobre la selva hirsuta su clara chisperia
como sangrienta lluvia de venablos de fuego,
mientras el pobre satiro agoniza en sosiego.
El rumor de la selva, misterioso y salvaje,
en la quietud propicia hiere como un ultraje
al cornupeto enfermo de senectud que injuria
su pasada altiveza, su vigor y Injuria.

Decrepito, achacoso, la barba desgrehada,
el satiro agoniza como una llamarada...

Cual otro Job presiente su fin postrero. Sueha
despierto. Y, en su sueho, ve la aurora risuena
en que sintio su sangre hervir como la savia
varonil y robusta de los troncos. La rabia
de su impotencia pone en sus ojos la chispa
fugaz del odio enorme que sus arterias crispa.
Como un fraile posero, se revuelca en el verde
de aquella tierra virgen y sus musculos muerde
en las ansias supremas del postrimer martirio
de una vision que viera misteriossa y solemne,
de una vision divina tan blanca como un Iirio
pero, como los lirios, "no de la Parca indemne.

Triste, caduco, magro, la blanca barba en grena,
el satiro se deja morir sobre una pena...

No rompera el silencio die la selva callada
mi la tiorba de Apolo, ni la flauta encantada
del viejo Pan, eternp violador de las ninfas



— 2o6 —'

que hieren con sus senos las cristalinas linfas;
mi el estruendo de cascos del tropiel de centauros
que por el basque virgeni va segando los lauros;
mi Jas flechas de oro de la piudica Diana
que va con su traflla, del bosque soberana;
mi los silfos alados que en un rayo de sol
dfbujan su farandula, cual borrachos de alcohol;
mi los satiros jovenes que acechan en las ramas
las cabelleras sueltas que ondean como flamas,
los sonrosados flancos. las caderas redondas,✓ /

que, como un dulce ensueho, surgen de entre las ondas.

Decrepito, achacoso, la barba desgrehada,
el satiro agoniza como una llamarada...

♦ '-L

Leve vision lejana, ya para siempre ida,
ante los ojos piasa del satiro la vida
con todas sus miserias y todos sus encantos,
como por sobre risas pasa un turbibn de llantos!
Nostalgico, iracund'o, sin pan y sin pesebre
se muere el pobre diablo mordido por la fiebre,
mientras en torno bailan de un piingajo yerto
las driadas y las minfas de aquel bosque desierto,
mientras en torno exhibe su misterio la Gracia
y su real prodiigio la luz del sol le advierte...
se muere el pobre diablo cuya ambicion, no sacia
mi el dolor de la Vida, ni el placer de la Muerte!

Triste, caduco, magro, la blanca barba en grena,
el satiro se deja morir sobre una pena...



FEDERICO ZUNIGA

Este joven poeta es uno de aquellos en que mas pronto
se advierte la influencia del viejo leon .mexicano, sobre
im temperamento de fogosidad innata,—imaginacion roman-
tica muy capaz de todos los arrebatos y atrevimientos del
mum en.

Sin embargo, son faciles de advertir en su breve ciclo
poetico, el desarrollo de una personalidad y la generoso
teudencia a exaltar los sentimientos de humanidad y jus-
ticia social.

SALMO

I

jCese tu< necia timidez! Escucha,
que vengo a hablarte del amor en nombre,
con el vigor del paladin que lucha
con la videncia del viril profeta
a hablarte, cual mortal, pues soy un hombre,
a 'hablarte, como un Dios, pues soy poeta!

No se si es fiebre 6 es delirio insano,
no se si es rabia 6 es afan creciente,
la tempestad que hace temblar mi mano,
la tempestad que haoe temblar mi frente!

No se lo que es, pero triunfante vibro
cuando pienso en tus osculos risuenos
y soy como las paginas del libro
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de las apocalipticos ensuenos!
No jse lo que es; pero a mi siem golpea

UTi aterrante vendaval, que opreso,
hace en la mente reventar la idea,
hace en los ojos estallar el llanto,
hace en los labios estallar el beso
y hace en el beso reventar el canto!

No $e lo que es; pero si audaz me sumo
entre el recuerdo de tif imagen bella,
soy encina, piinaculo, soy humo,
soy agiiila, catastrofe, soy bruma
y rafaga y relampago y estrella
y pielago y voragime y espuma!

II

iAh! jquiem me diese conquistar de nuevo
tu pasion, tu pasion magica y santa,
para volcar lo que en la mente llevo,
para romper lo que a mi ser espanta!

jAh si volvieras!... De placer borracho
diria ,al sueho: sed camcion y canta,
diria al beso: sed caricia y rima,
diria al alma: sed titan y anhela,
diria al ansia: sed estrella y cima,
diria al ritmo: sed alondra y vuela!

jCuantos recuerdos! Aunque enormes vallas,
hoy nos sepiaran yo soy siempre el mismo
que de pie em las luzbelicas batallas
al caotico borde del abismo,
deja la biblia del amor escrita,
deja la historia de su recio empuje:
da martillazos de volcam y grita,
da martillazos de volcan y ruge!

Y brego solo; pero no acobardo
aunque mi senda el infortunio alfombre:
yo soy el hombre que doblega al bardo,
yo soy el bardo que doblega al hombre!
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»

III

jAh! cuando el sueno en mi eerebro tiende
su manto gris con embriagante calma,
y como tabermacuilo se enciende
hasta el rinicon mas lobrego del alma,
te veo que te acercas y me miras
te veo que me miras y te quejas,
te veo que te quejas y suspiiras
te veo que suspiras y te alejas...

Y despues, y despues, tremulo, triste,
cuando el Apiolo de la luz asoma
tras los montes y rojo se levanta,
cuando ya es todo vibracion y aroma
y todo rie, pialmotea y canta,
te busco tembloroso y tu no vienes,
te busco suspiirante y tu te escondes
te busco de mi fiebre entre los rastros:
cantas en la canciom de los edenes,
lloras entre los piliegues de las sombras,
ries entre los rayos de los astros!

Y que bell a te e'mcuentro en esas horas
en que olvidando tragicos agravios,
tengo en la mente floracidn de auroras,
tengo en el alma yemas de embelesos
y siento en los pierfiles de mis labios
una estival resurrecciom de besos!

jComo en mis suenos de delirios llenos
yo beso entre huracanicos antojos,
las crisomelas de tus blancos senos

y las borrajas de tus g*randes ojos!
jCdmo vislumbro bajo tenues velos

tus mejillas, dos rosas enfermizas,
y en ellas los romanticos hoyuelos,
cual breves remolimos die sonrisas!
Y de tu voz los ritmos argentinos
son al vibrar con Hricos encantos

Pariiaso Chileno.—14
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*>

chorros de perlas que recitan trinos,
chorros de trinos que recitan cantos!

IV

jOh deja el claustro criminal. Refleja
en mi tu rayo olimpico de diosa:
busca en las flores el panal: se abeja!
busca en los campos el jardin: se rosa!

jOh mi adorada que de pie en el plaustro
del fanatismo sufres mal profundo,
deja el oleaje oracional del claustro,
busca el delirio de huracan del mundo!

;No tengas miedo de sufrir! Empina
la sien en medio de la lid aciaga:
^eres aiondra? Por lo mismo: trina;
^res violeta? Por lo mismo: embriaga!

No tiembles, no, porque febril tu veas
que la canalla pedantesca y torpe
me disputa los triunfos palmo a palmo:
jSiempre a los pies de las astrales teas
canta la densa obscuridad un salmo!

No tiembles, no, si el musculo se crispa
hoy que soberbias cumbres de granito
y tiineles de crateres barreno:
es porque tenga mas vigor el grito,
es porque tenga mas retumbo el trueno!

iQue tu no puedes combatir? No importa
ven hacia mi porque el deber me empuja
donde mas vivido el combate vibre,
donde mas recia la tormenta ruja!
Ven exprimiendo de la fe las mieles,
para la conjuncion de nuestras almas
y por dosel yo te pondre laureles
y por alfombra te pondre mis palmas!

r

El amor es la rafaga inclemente
que abofetea y delirante zumba;
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es el robusto y formidable puente
que une la cuna con la misma tumba!
• #1 • • • • • • O * o • •

Ven: difundiendo el fuego en que te animas
la fe que resucita a los rehacios:
y que es urn dedo que senaJa cimas
y que es pup'ila que senala espacios!

Ven: jnecesito tu pasion! La quiero...
Ella basta a mi espiritu errabundo
para emprender su gigantesco vuelo
y yo sentir sobre la frente un cielo
y yo sentir bajo la planta un mundo.
Estemos juntos; pues contigo entonces
yo sere el fuego, tu seras el frio,
yo sere el hecho, tu seras la historia,
yo sere el monte y tu seras el rio,
yo sere el triunfo y tu seras la gloria!

&•) •' • a • • a « O • • ' • •

EN LA RIBERA

Emergias del mar cual de un proceso
hecho por un esteta cristalino,
y su juicio en tu cuerpo venusino
vibro sintetizandose en un beso.

it

Yo de pie en la ribera, bajo el peso
de los celos, bebia como un vino
un extasis maligno... Mi destino
reia como un satiro travieso!

Y cuando en la ribera toda Ilena
de un maternal aroma te tendiste
sobre las calideces de la arena,

yo vibre entre coleras y antojos
y tendido a tu lado estuve triste
bajo la somnolencia de tus ojos!



— 212 —

DE AQUELLOS SILENCIOS

En una onda de lilial dulzura
te envolvia el jard'in... Y suavemente
un aire melancolico' y doliente
giraba en. d erredor de tui cintura.

Y era como uu pecado de la altura
aquel aire... Besabate en la frente
y venta hacia mi como un demente
que ha saboreado mi sorbo de locura.

i

Y luego en el ambiente diluia,
como el suhl aroma de una rosa,
toda la santidad de una agonfa...

Y ahora aqui, maldrto y maldecido,
si empre canta en mi ruta dolorosa
y aunque no quiera oirlo esta en mi oido!



 



 



GERONIMO LAGOS LISBOA

«Soy de los que ere em que la belleza y la sinceridad—
Supremo Arte,—cabem en todas las escuelas. Estas por regla
general son el reflejo de la epioca & civilization ambientes,
y hay belleza en todos los ambientes, siempire que se los
mire a traves de urn tempieramento artistico. Con buenos
cultores son buenas todas las escuelas. Cierto es que el
intelecto latino-americano ha florecido bajo la sola influen-
cia del romanticismo. El alma de America, ajena a discuti-
bles refinamientos, ap'asionada y agreste, estaba modelada
para vibrar co<n los arranques del corazon. A mi juicio, nin-
guna escuela ha tenido cultores que hayan sabido penetrar
Ian Hondo al corazon huimano, arrancarle sus intimas suti-
lezas y cantar en forma tan emocionante al sentimentalis-
mo amable de la Vida. Es la Escuela del corazonj. Sus
inefables ternuras peculiares, seguiran, todavia por mucho
liempo, haciendo traicion con sus latidos a las filigranas
de los orfebres modermos.»

NEBULA Y FLOR

^Prodigio? ^Sueno? Su mismo acento,
sus mismos bucles jugand'o al viento;
de sus mejillas la misma. flor;
el vaiven mismo de su cintura;
dentro del alma su igual ternura
con su inconsciente, sacro candor.

iEsto es posible? Tres anos antes
la vi yo muerta... y en: incesantes
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versos amargos cante mi cruz!
Tres afios antes cogf azucenas,
vacie en sus calices todas mis penas,
las eche adentro de su ataud!

<jY aqui de nuevo su albo destello?
jPorque en la tierra faltaba un bello
sol de otros dias, Dios lo hizo asi!
Vistio a su hermana con sus primores,
la dio sus goces y sus temores
jy es ella misma la que esta aqui!

Celi, sonriendo, me dice incierta
1

que tiene celos de aquella muerta
que no he olvidado porque adore!...
me ponen triste tales agravios
y, como quiero besar sus labios,
clama celosa: ^Pues p-ara que?...

Con mis ternuras la he convencido
que es golondrina que ha vuelto al nido,
que a ella em su hermana la apirendf a amar,
que ella y su hermana son una misma,
qu e nil estro idilio tras ese prisma
mire y podremos juntos volar.

Luego a mi mano la suya junta
me lleva al cuarto de la difunta:
jtodo lo mismo que ella dejo!
Mis flores secas, sus trenzas blondas;
de sus vestidos entre las ondas
las cartas mias que mas amd.

Cell su imagem toma del muro:
quizas, me dice, si eres perjuro...
y humeda en lagrimas suena en voz.
Miro el retrato y a Celi admiro...
^Cual es la que amo? Pienso... suspiro...
y uno en abrazo loco a las dos!

Oprimo ardiente la vida intensa
de aquella muerta diafana, inmensa,



— 215 —

que alienta en Celi, que vive en mi!
Musica de alas roza su alcoba...
Su antiguo aroma mis dudas roba...
;Se, le responds, que estais aqui!

Y die tristezas corn nuestro emporio
mos vamos juntos al oratorio
y arrodillados juntos los dos
por la adorada muerta rezamos;
sinceramente- juntos lloramos
y en los altares se alegra Dios!

La luz pemetra por las ojivas
en ondas suaves que pensativas
llenan die suenos la nave azul.
Miro a «Maria,» la miro a ella:
mas que a la virgen la encuentro bella
todo llorosa bajo su tul.

Y vuelo entonces con mis quimeras
por las remotas altas praderas,
y arramco soles piara nimbar
como en la virgen sus sienes puras...
jLe hablo en secreto de estas locuras
y ella me dice que eso es pecar!

Porque tan bella la vi sena...
porque su acento me encenderia...
ide Dios delante la bese alii...!
La torno palidia mi sacrilegio
y oro ante el Cristo modesto y regio
pidiendo dulce perdon por mi!

Despues... aJ piano que en sus salones
cristalizara las ilusiones
de Wagner raro, sutil Mogard.
jLos mismos trinos y el mismo piano,
la misma muerta que em cada mano
de Celi, amante vuelve a llorar!

De ahi, la noche. Suenan las flores.
Juntos paseamos los corredores
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largos, solemnies, tibios, sin luz. ,

Le digo a Celi que es esta casa
como -tun icarifio que nos abrasa...
que de onisterios tiene un capuz!

Suenan las flores. Palpita el campo.
La casa vela: su ojo es el lampo
de las linternas de la pared.
Silencio augusto, nostalgia incierta,
y, sobre. todo, como una muerta
que aqui estuviera viva otra vez!

Platea un foco verde glorieta
donde -sus iruinas bused un poeta,
donde una ibella de amor tembld;
vestigio amable del coloniaje,
donde una novia que tuvo un paje
tragica noche jse enveneno !

Susurra el campo. Lad ran los perros.
Luces le jamas alia en los cerros,
viejos perfumes ten la heredad;
y aca ien el alma, como un oid'o
que mis delirios ha sorpirendido,
pone sordinas ia mi ansiedad.

Celi suspira. Beso su mano.
Comprendo—dice,—todo lo arcano
que aquesta inoche sabe tener.
Y hablando quedo, nuestros amores
van perfumando los. corredores
que tantos pechos han visto arder.

. j Y asi las tard es y a si las no ches
de cosas vagas con sus derroches!
jY asi las albas como ellas son!
A despertarla fui esta manana
y al asomarme por su ventana
ya estaba frente del tocador!

Por la batista desabrochada
sorprendi apenas la inmaculada
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Santa bermosura que escandle alii...!
(Como en -la muerta lo presumla:
las -combas roseas, luz y armoma,
I globos que alcielo suenan subir!)

<;No vets?... Seguidos de mis lebreles
vamos cantando por los vergeles
llenos de lirios, plenos de sol!
De algun ramaje ruedia algun nido;
juegan las rafagas con su vestido,
can sus mejillas juega el rubor!

Junto a aquel randho, sobre aquel piuente
maravillada la humilde gente
como otras veces dira al pasar
que es nuestro afecto nfvea campana
que en este valle cada manana
hace a una muerta resudtar!

Loca alegrfa nos, atolondra.
Va con mis versos su voz de alondra
dichas dejando por la extension.
Y hasta mi duda ya no averi^ua
si esta es la misma, mi novia antigua,
o si amo en esta la que murio!



 



Luis F. Coutard



 



LUIS F. CONTARDO

AL 1GUILA

I

jDe cerca hjumanosi ojos nunca te vieron!
Amas las cimas megras die los volcanes,
y habitas los barrancos que sacudieron
con sus hombros die fuego los huracanes.

Cuando, barriendo niehlas en las fragosas
sierras, el sol que triunfa las crestas bana,
de la cumbre en el agrio pen on te posas
como salvaje reina de la montana!

Y, al encrespiar tus plumas el viento frio,
paseas la serena mirada altiva,
entre el mundo que abajo duerme sombrio
y el incendio de auroras que estalla arriba.

jOh como te destacas soberbia, cuando
al recuerdo de triunfos y de grandezas,
el gris y calcinado cuello esponjando,
nostalgica de alturas, te desperezas;

y tras la roja nube—bajel que oscila
y por el mar del eter, veloz resbala,—
en el Oriente hundiendo la audaz pupila,
al espacio te la-nzas, tendida el ala!
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A1 espacio te latmzas donde te nieces,
soberana altanera die esas regiomes;
al espacio infinito, donde cien veces
empujaron tu vuelo los aquilones,

mientras—batiendo el ala, triunfal, tranquila,
alia de la emcendida nube en el seno,—
fulguraba el relampago em tu pupila
y vibraba en tui grito la voz del true-no!

j Ah! j cuantas veces, cuantas, te detuviste,
por ver tras los jirones del iracundo
vemdaval, a lo lejos, callado y triste,
como un pehasco negro, rodar el mundo!

Cuando el azul impierio rauda atraviesas,
de este polvo tan lejos, en que me arrastro,
^vas, huyendo del mundo las impurezas,
a hollar la inmaculada frente de un astro?

Y mientras la pupila te sigue errante,
y, al ver que em el vaclo te hundes, se asombra,
^acaso tu divisas flotar radiante
sobre abismos de estrellas. de Dios la sombra?

*

II

Al verier el Pomiente sangre en el monte,
desplegadas al vientO' las pardas plumas,
como un astro sombrio del horizonte
perdida te levantas entre las brumas.

jVienes desde muy lejos... desde muy lejos!
—A la desierta playa las ondas locas
los restos arrojarom de barcos viejos
que estrello el oceano contra las rocas.

En el pen on del nautrago la sien sangrienta
se enfria, del crepdsculo a los desmayos,
mientras con chal de nubes va la tormenta
por la mar sacudiendo su crin de rayos.
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—Cuando el cenit llovia lampos de fuego
sabre el desierto inmenso, piarose el bando
de las viajeros mustios... y enorme luego
el huracan de arenas paso bramando...

Y tras silencio largo vierte sus calmas
el crepusculo die oro que mudo flota
sobre un hombre que yace junto a unas palmas
—naufrago del desierto,—la entrana rota...

—Rasgados estandartes de la pelea
entre nubes de polvo se van triunfantes,
y en los llanos que el humo negro aun sombrea,
hay miembros destrozados y palpitantes.

Y de un feudal Castillo junto a la vieja
muralla, de las brenas por los abrojos
el ganado en revuelto tropel se aleja
de los tibios jirones de unos despojos...—

jTe hartaste, y ya vuelves bravia y torva!
Y, llena la pupiila de lumbre extraha
y goteando sangre la garra corva
vas a hundirte en la sombra de tu montaha...

HI

Empapada del eter en los efluvios,
no hay cimas del espacio que no domines;
y las grises riberas, los campos rubios,
rojean con los restos de tus festines...

*

jAcaso, revolviendose, alumbre y ruja
bajo tu frente un crater, que de igual modo
que al hombre a los abismos del sol te empuja,
mientras, gusano altivo, te atrae el lodo!...

Italia, 1901.

ORANDEZAS

jUn cadaver de piedra!... ^Es esto aquella
Roma triuntfal, encarnacion de Marte,
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que, recorriendo el orbe, en cada parte
sembro un laurel al estampar su huella?

Y Grecia, y Greciandoaide esta?... la estrella
de oro colgada en el cenit del Arte?
Sion, santa tiudad, pudo. arrastrarte
la tempestad del tiempo? Envuelto en ella

todo cae—de un polo al otro polo,—
como en la cima inaccesible el cedro
rueda al abismo con el rayo. Y solo

firrnes pasar la tempestad han visto,
entre las ondas, el bajel de Pedro;
sobre la cumbre die los siglos, Cristo!

YESPERTINA

A la memoria dc una hermana
v

jTal fue la tarde inolvidable aquella!
Tarde en que, del mundo en el santuario,
cada lirio silvestre es incensario
y lam para de oro cada estrella.

Con rumores de mistica querella
rodaba sobre el valle solitario
la oracion del musgoso campanario
que entre los techos del lugar descuella.

Murio esa voz. De la montana bruna
bajo una garza, con callado vuelo,
al dormido juncal de la laguna.

Todo fue paz... Y en la infinita calma
del crepusculo azul, volose al cielo,
como el perfume de una flor, su alma!

A UNA PALOMA

jToda blanca eres tu; toda inocente!
Del tibio nido en, la intima ternura
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eres del casto «amor» imagen pura
con la luz del pudor sobre la frente.

• *

Cuando en la margen de azulada fuente
que sonadora entre el zanzal murmura;
o, replegada el ala, en la espesura
del sombrro pinar, tui voz doliente

al aire das, parecenme tus quejas
notas d el him no que en su eterno anhelo
entona la «esperanza...» Y si te alejas

del bosque y te alzas con tranquilo vuelo
por la callada inmensidad, semejas
candorosa «oracion» que sube al cielo.



 



MAX SARA

Es el prima del gram poeta Pedro A. Gonzalez. Aparece
por esto mismo mas meritorio en. el, que haya sabido so-
breponerse en muchos casos a la doble influencia del maes¬
tro. El subjetivismo de su poesia es mitido, aunque ado-
lece de cierta afectaciom.

«Un verdadero pioeta—eseribia Halmar,—con una forma
nueva y una manera suya de decir cosas propias. Me hace
pensar en Magallanes y me recuierda a Marquina, el mds
grande entre los grandes poetas de la Espana nueva.»

EL AGUA
V

Y semeja la fuemte
muchacha que gorjea.
Lleva un beso die luz sobre la frente;
y el beso de su labio mata y crea.

Sangre de abajo, lagrima de arriba,
desata tu punado de gorjeos;
tu, que vas fugit-iva
fingiendo sucesiones de aleteos.
Preludia tu canicion de Primavera
al beso de las avidas rafces:
el pan misterioso te llamo su obrera
joh, tu, la madre de los dfas grises!

El pan misterioso ha hecho
de cada copo de tu espuma un labio

Parnaso Chileno.—15
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y cad a capo nos evoca un nido.
En ti bebera el sabio.

Resbala cual sonrisa cristalina,
sobre esa joya rustica, el guijarro.
Tras tus bodas de luces con el cielo
celebra tu connubio con el barro.
Alegrate en la selva polvorienta,
desgarrate la entrana en la cascada,
promesa de vergel y de tormenta,

jOh gran serpiiente alada!
El verso de tu espiuma
tiene estremecimientos de capullo;
el verso de tui brurna
es la condiensacidn de un gran arrullo.
Bate el ala invisible die tu verso

como un sollozo alada que se aleja
del lago, que esi piupila que se queja,
hacia otra gran puipila: el cielo terso.
Desata tu piunado de gorjeos
esencia de la vida; tu eres llama.
Tu halito tiene ardores de deseo:
apresurate y ven; la tierra te ama.
Preludia til cancidn, madre del hielo,
pior sobre el agrio torso d'e las sierras.
La luz es la sonrisa die los cielos
y tu eres la sonrisa de la tierra.
Apresurate y ven, sangre de abajo.
La arista del cristal de tus entranas
que desgarra la roea, hace los tajos
que borran las montanas.

Sacude el ala \ oh noble!
Sobre la tierra y con la tierra vuela
tu desmayo otonal, savia de roble.

Sacude el ala !oh santa!
el ala temblorosa
por la nostalgia del azul y vuela.
Cuando la besa el sol que se levanta
tu nube es como el vientre de una esposa.



227

LA G-UITAKRA

La guitarra feme al alma de una nina de ojos claros
en su caja hay como un nidio todo lleno de aleteos
a urn jardin par primavera su cordaje yo comparo
y sus snotas a una fuga de nostalgicos deseos
que susurrajn los .ensuehos die una niha de ojos claros.

Tiene una alma que ve rojo; tiene celos la guitarra.
Y la cuerd!a como carnie se retuerce enronquecida
al conlacto de una mano que se crispia como garra
y hay ternblores de beodo y estertores de suicida
en el canto desgarrante de la tragica guitarra.

La guitarra tiene un alma de mujer desenganada.
Esas cuerdas son las canas de su testa fatigada
hoy tan solo guarda el eco de su risa de coqueta.
Y sus notas son hermanas de la nieve esparramada
en la barba temblorosa de un romantico poeta.

La guitarra sin cordaje es como una sepiultura
en. su caja se callaron los acordes de tristura
cual se ahogan los sollozos en la agonica garganta;
y su caja destrozada es retrato de esa obscura
existencia en cuya sombra ningun trino se levanta
y no deja ni aun un nombre en su angosta sepultura.

% \



 



Ernesto Montenegro
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ERNESTO MONTENEGRO

LA PLEYADE

(Fragmento)

Fue aquel tiempo de hermosas fecundas primaveras
tn que estallo la savia del patrio pensamiento,
cuanido aun repercutian hacia las Cordilleras
las voces colosales de Mitre y de Sarmiento.

Lastarria—j oh gran esparitu que animara una vida
de juventud pierennel—fue la voz precursora,
cual ave tempranera que en la selva dormida
despereza los trinos cuando viene la aurora.

El numen de su verbo, la inmortal esperanza,
la fuerza rediviva de su ideal exhuma.—
Todo un rio de ,ideas, de obras y de ensehanza
se eneauza por el sureo sangrante die su pluma!

Y aun perdura y alienta y embiste la muralla
del dogma, que hoy uni sopto del progreso derrumba.
Como el del Cid su espiritu retorna a la batalla
o las victorias fragua del fondo de una tumba.

Bilbao, aquel filosofo y paladin romantico,
de rusticas pupilas y bravias melenas,
rompio en los juveniles preludios de su cantico
al choque de las armas y al son de las cadenas.

v
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Bajo sus pies hervla la rugiemte marea
popular. Mecio em ella su existencia, y el grito
de libertad vibramdo del pueblo en la asamblea,
repercutio en la muerte diel pensador proscrito.

Cuatido algun tema heroico me inspira, en agitado
vortice las visiones del bando* an tes inerte,
pasan ante mis ojos diesde el hondo pasado.
Les envuelve la aug*usta majestad de la muerte!

•

Aquel la lira clasica pulsa. Su ritmo antiguo
hace acordar al ritmo de pensamientos nuevos.
La rebelibn que triunfa de un ideal ambiguo,
pome su grito en boca de ninfas y de efebos.

Este, embocando ahora la homerica trompeta,
ensaya un himno. El coro de las viejas legiones
brota transfigurado de su pulmon de atleta
p-ara inflamar la hoguera de las revoluciones.

Ese medita a solas con, la ciencia. Su labio
profetiza los tiempos en; que la luz idea
sera antorcha del muindo. Y a su fulgor el sabio
se adelante en la sombra que al porvenir rodea.

Otro, abierto el legajo de las anejas croniicas
inquiere en los diabolicos misterios coloniales:
la milagrosa vida de agustinos y monicas;
el memorable estilo de los cabildos reales...

El de la voz tonante y el gesto en desafio,
perfil agudo, como de justador manchego,
ahuyenta las mesnadas con temerario brio
y marca a los esbirros con clausula de fuego.

Campeon de la polemica, por el tajante acero
de su pluma, fue reto, providencia y azote.
Sombra de algun errante medioeval caballero,
redimiendo escribia como peleb' el Quijote!

jY todos! bardos, heroes, sabios y pensadores
tienden en libre vuelo su alcionica mirada



a1 porvenir. jAcaso veran nuestros mayores
su juvenil quimera sollozante y burlada!

Despertaran un dia. Ya la inquietud se advierte
rondando como un sopdo sus funebres cendales.
Aguardan, tras el rigido abrazo de la muerte,
el be-so de la gloria que los hara inmortales!

•

i i
*

( ,

» ! 1
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HONORIO HENRIQUEZ PEREZ

ERRANTE

1

Una manana, siendo muy niiio, dejo su casa,
con mucha pena, con cien proyectos, con fe no< escasa,
y al fin del tiempoi, corriendo tierras, ^donde estara?

Se que lo han visto con su bagaje de peregrino
que va buscando por las tinieblas de su camino
la ansiada pialma que su carrera coronara.

Se que lo vieroni, feliz, un tiempo seguir la estrella
de unos amores, y que olvidado despues por ella,
reir ya nunca, como otras veces, nadie lo via;

y que ante eh humo de aquel ensueno desvanecido,
solo, agobiado por la tristeza de tanto olvido
doblo su tienda, quemo sus versos y se marcho.

II

Si por tu casa lo ves que vuelve con la sonrisa
de los que rien porque se mueren mas que de prisa,
y solo mueve con sus pesares tu compasion,

dejalo solo, deja que vaya como una sombra,
que si hay engano que no se dice, que ni se nombra,
es el engano con que has herido su corazon.
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Dejalo solo, deja que tome por el camino
que ayer resuelto siguio, luchando con el destino;
si lo desprecias, dejalo solo, no volvera...

Si una manana siendo muy nino, dejo su casa
con mucha pena, con cien proyeccos, con fe no escasa,
tal vez de muevo la fe de entonces lo salvara.



CARLOS R. MONDACA

EVANGELIO

Estan las ojos fijos en las nubes
que van como unasi aves agoreras
con sus alas enormes. Como un lago
que refleja los cielos, las pupilas
son azules 6 grises, ya sonrientes,
ya torvamemte b runas. Como un lago
profundi© y misterioso, copia el alma
luces de auroras, claridad de estrellas,
sombras crepusculares, y la augusta,
la soberana sombra de la noche.
—Chispa que brilla apenas, que se apaga
con un fulgor tan rapido, suspiro
de luz muerto em un atomo del tiempo,
vive la eternidiad y el infinito
de la naturaleza guard a el alma.—

Y el Gran Todo esita en todo.
La hoja que vuela y el reptil; la gracia
de las espumas y la negra nota
del fango; las montanas que desgarran
del dombo azul y el atomo que el ojo
siente apenas se juntan y se besan;
y en, la sombra se estrechan y son uno;
y el mismo soplo que rozo la cumbre
pasa rozando el llano y acaricia
las espumas y el fango, los follajes
y el piolvo; y umas mismas vibraciones
de vida universal todo lo envuelven.
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La luna, ^veis? tan palida, tan triste,
tan remota, perdlida en lo profundo
del abismo lejano. Y el mar la ama,
y un estremecimiento voluptuoso
pasa por las entranas del gigante;
y en un hervir apasionado se alza,
como una aspiracion a lo infinite;
y florece de espumas como azahares,
como el rosal sus rosas 6 sus versos
un cerebro poeta.

Y se adormece
bajo la Candida caricia, como
si fuera el roce de una mano

blanca sobre una frente indomita. %

jLas nubes! Las graciosas mensajeras,
como velas latinas, en bandadas,
pasan flotando en el azul. Lejanas,
tan lejanas como un sueno que apenas
se recuerda, su paso por la altura,
como un beso, como un beso fecundo
que germina en el vientre de la tierra.
Pupila inmovil y honda, las ve el lago
con la mirada carinosa, intensa,
del padre que en silencio contemplara
los juegos de sus hijos. Porque el sabe
que son distantes formas de la misma
maravillosa esencia, que la nube
nacio de sus entranas, y su vida
de extasis late en el hinchado seno
de la nube lejana.

Y van pasando
blancas, grises 6 rojas portadoras,
dc un mensaje de amor a deshacerse
como lagrimas diafanas, como albo
plumaje de palomas en la cumbre.
La cumbre solitaria, la atrevida,
como frente que niega, que se yergue,
reto interrogator del infinito,
se envuelve en la caricia de la nube,
y se hace blanca y suave como el alma
de un nino. Y como un alma, aquel mensaje,
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lleno die amor del mar y de los lagos,
devuelve en el candor del ventisquero
y en la cancion del no.

jY se encadenan
en un abrazo eterno, la montaria,
la pradera y el mar!

i Almas de sombra
que vais, degas o sordas, por la vida,
jiromes errabundos de una noche
sin alba, abrid los ojos y que tengan
sit aurora al fin. Abridlos y que copien
la infinidad de la naturaleza!

Yo he escuchado temblando el formidable
Verbo que habla de amor, Verbo que canta,
como un salmo a la vida, en el afable
rumor de la corrienfe 6 en la loca
lengda de la cascada. Yo he mirado
con alma femblorosa los milagros
del alma de las cosas, y la santa
Unidad que del aiomo y del monte,
de la espuma j del fango, de los cielos,
la pupila y el alma; que de todo
hace una sola nota en el concierto
de la armonfa universal.

Mi alma
sabe fambien el Evangelio eterno
que las nubes anuncian desde lo alto,
la suprema verdad: Sed como el agua.
Sed como el agua: que se vea el fondo
de vuestro pensamiento; que se pierda
fecundo en las entranas de la tierra;
como vapor de incienso, que flamee
sobre cumbres que nunca hollo la planta;
que pase acariciando la pradera, •
como jiron de cielo; y vaya siempre,
mordido por las rocas o besado
por las flores; cantandole a la Vida,
y al fin, amplio y grandioso como un rfo,
se hunda en la Inmensidad...



 



PEDRO PRADO

Tan original en sus ideas como en sus versos: su musa
es caprichosa, burlona a veces, sarcastica otras, rnezcla de
sensualismo con poeticas ternuras, perfumes de rosas y
acibar en el fondo. Es poeta fecundo, y ha creado un
molde propio, sin limitado marco, para su! inspiration.

\ k !

PODER DEL AMOR

/

No se si pienso en algo 6 bien en nada.
En puniillas se van las horas calladas.

Duerme mi volunfad y duerme mi conciencia
y lib ran a mis manos de toda extraha influencia.

Y mis manos se mueven como seres vivos,
seres que parecem ajenos a mi mismo.

» a

Yo las miro hacer, y luego no las veo
7que de nada me sirven los ojos que llevo.
Heme vuelto en mi. Ante la vista tengo
diseno de la amada por mis smanos hecho.

lOh! poder del amor, aun cuando no pienso
vive entre mis manos su recuerdo!

'

LAS MANOS

i Manos die la amada dignas de una reina
si una reina digna de ellas fuera!

\
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manecitas breves
can florecillas de azul entre la nieve

y con menudos dedos
que en sonrosadas unas se florecen.

Marios compasivas, carinosas,
con cuanta bondad siempre se posan
sobre mi frenrte; manos blancas,
cuando ayudais a bien sufrir

s o is un as santas.

En el tiempo "bueno, magas divinas,
palmoteando aumentais la alegrfa,

locas manos de nina.
y siempre os extendeis prestando ayuda

nobles manos menudas.

Previsoras sin que os finda la fatiga
sois las hormiguitas die la vida.

Manos blancas de azuladas venas

haced que mi vida sea buena.

Manecitas mias
otorgadme mi parte de alegria
y si hadas sois, llenad de flores
nuestro comun jardin de amores.

Cuando muera

haced que mis parpados se cierren,
pero haced que se cierren lentamente,
asf mis ojos turbios \aiestra imagen lleven

mas alia de la muerte!

VIVE

Vivir no es

dejar pasar las cosas
aI traves de las horas
sin saber el por que.

No el quedarse a la orilla
siendo de las aguas el pasar^
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tan solo oyendo su cantar.

Entrate en ellas
y ya no sera tu imagen la alii refleja,
sino tu misma la del agua presa!

Sentiras su fresco bienhechor
que el alma eleva

e inclinando uin pioco la cabeza
beberas, apagaras tu sedJ
y goce de la vida comenzara el saber

que a perdonarlo todo
lleva el comprender.

i

No te quedes a la orilla
mujer, tu, la que seras mia,
entrate en <esas aguas,

vive tu vida!

EL MONJE
\

(Fragmento)

I

iPor que, por que, sin fe para el combate,
el alma alada que a la cumbre vuela,
olvida que es esparitu y se abate
cuando la fragil carne se revela?

iPor que, ludibrio de borrasca loca,
la conciencia vacila, y gime y calla,
cuando el brutal instinto la provoca
a sostener con el recia batalla?

iQue hondio misterio es el que el hombre encierra,
que el cuerpo vence al alma en el gran duelo,
siendo el cuerpo una sombra de la tierra,
siendo el alma un relampago del cielo?

Pamaso Chileno.—16
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II

Ante el sol inmortal que se levanta
y tine el eter de opalo y de rosa,
el himno eterno de la vida canta
con magmfico ritmo cada cosa.

Mas jay! El monje en su nostalgia mud-a
oye solo zurnbar el ala incierta
con que el lobrego cierzo de la duda
bate las ruinas de su fe ya muerta.

Envuelto en el fantastico sudario
de su austera y flotante saya mistica,
se arrodilla temblando en el santuario,
delante de la lampara eucaristica.

Es insondable, es infinito el velo
de la funebre noche que le ofusca.
Es un tantasma, es un sarcasmo el cielo;
huye mas lejos cuanto mas le busca!

III

Despiues de orar al borde del abismo,
siempre sin esperanza, siempre en vano,
y de sentir la nada de si mismo,
le abre su corazon a un monje anciano.

Lleno de santa uncion y amor profundo,
el viejo monje largo tiempio le habla
de que busque en el piielago del mundo
solo en la cruz 'su salvadora tabla.

j Ay!—le dice,—del alma que blastema,
y que se olvida de su exeelso rango,
y que arrastra su fulgida diadema
y sus Candidas alas por el tango!

El alma que a si misma se abandona,
y que entre el mal y ei bien, el mal pretiere,
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rompe el lazo que al cielo la eslabona:
vive para Satan;: jpara Diosi rnuere!

IV

Y el le oye. Y en su celda solitaria,
armado de una ferula sangrienta,
a com pas de una funebre plegaria,
verdugo de si mismo, se atormenta.

En su mistico anhelo de vencerse,
lleno de santa col era se azota,
y de dolor su carne se retuerc-e,
y roja sangre die sui carne brota.

Es inutil su barbaro martirio.
La fiebre estalla en su cerebro luego.
Y a traves* de las sombras del delirio
el ve flotar una vision die fuego.

Es la vision de la mujer que adora:
que con su carne pone su alma en guerra;
que lo acosa tenaz hora tras hora;
que lo hace al cielo pireferir la tierra!...

TARDE ESTIVAL

Vamos ya... Placida sombra
da el arbol; su muelle alfombra
el verde trebol extiende
para que descanses tu...
De tus pasos el fru-fru
mi exotico afan enciende.

Sig-uen mis ojos la linea
de tus formas, la virginea
ondulacion de tu talle
y la gracia de tu pile:
cuando tu pasas... se ve
mas claro el cielo y el valle,



— 244 —

Tu voz es cadeneia calida,
y hay ardores de cantarida
en tu boca y su caricia,
que siendo inexperta y pura,
embriaga con la locura
de una divina impudicia.

Mi pensamiento se enreda
en la temblorosa seda
de tu escotado corpino,
de tu escotado corpino,
donde virginal aroma
la rosada y dulce poma
de dos magnolias de armino.

Bajo tu negra pestana,
en tu pupila se baha
de oro de sol una hebra;
tiene tu mirar risueno,'
la vaguedad del ensueho
y la caricia que afiebra.

Amor tu rostro embellece;
y a mi beso se estremece
tu seno die pasion loca;
y de dicha adorm'ecida,
forman mis caricias nido
con tu perfumada boca.

j Qu e de en cantos atesora
tu juventud... La luz dora
tu tibia pi el de alabastro;
y mi caricia ardorosa,
de tu doncellez hermosa
busca el perfumado rastro...

El placer tu voz acalla...
En tu boca se desmaya
mi boca... No hay otro ruido
en nuestro ardiente embeleso,
que el suspirante gemido
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que arranica a tu amor mi beso.

La dicha mi pecho embriaga...
jDame tus besosL. Apaga
mi ardoroso frenesi,
mis ansias devoradoras;
y asi transcurran las horas
entre tus brazos, asi...

LOS CARPINTEROS

Cuando el sol insular su faz asoma

la montana se envuelve en su aureo manto,
cruza el cielo algun vuelo de paloma,
surge del rio y de la mar un canto.

Los carpinteros clavan entretanto,
sus picos en los robles, y en la loma
y la montana, en el tranquilo encanto,
el golpie el eco de un hachazo toma.

Del bosque son alados lenadores
de cuerpos negros y cabezas rojas
de un rojo de vivisimos fulgores.

Cuando los miras, Sol, tu te sonries
porque entre la esmeralda de las hojas
son finos aderezos de rubies.

buh

LAS TRES MARIAS

Un lago de negrura es todo el cielo
en la noche tan quieta y silenciosa
como una viuda que en su inmenso duelo
ya ni puede llorar y ni solloza.

Luego en el lago se descorre un velo
y en su angosta abertura luminosa
las tres estrellas miran con recelo
el negro mar que en su capuz se emboza.
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Y mucho briilan. Son las tres Marias
que son tan blancas que parecen lirios,
tan blancas, luminosas y tan frias.

Quien sabe si no enganan las miradas
y en la noche y su duelo son tres cirios,
o bien las puntas de unas tres espadas.

AGRESTE

El sol de su grain beso lujurioso a los jovenes
maices que en sus tallos se empinan gravemente
luciendo el atavio de sus verdes cintajos;
a lata- lba correhuela, cual copa de alabastro,
con cuya mi-el se embriagan legiones de mosquitos;
a la abierta biznaga, cual sombrilla minuscula
que da sombra y frescura a las verdes cantaridas;
a la flor de gapallo, que es el sagrado caliz
de oro, donde comulgan las misticas abejas
y a la nina que viene con su traje rosado
saltando alegremente por entre la maleza,
toda ella tan fresca como una rosa viva...

Y a su paso se alzan en tropel luminoso
las cantaridas verdes y las moscas azules
y los mosquitos aureos cuyos esmaltes briilan
al sol con los fulgores de las piedras preciosas.

BODAS DE PLATA

(A un poeta «Malgre Lui»)

Exhibiendo tu retrato,
un periodico barato
te hizo no ha mucho la pata
porque como «literato»
cumpies tus bodas de plata.

Es decir, veinticinco ahos
que llevas tu reconocidos
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atendiendo los ofdos
tarnto a propios como a extranos
con tuis cantos desabridos.

Veinfticinco ahos cabales
en que no has hecho otra cos a

que renglones desiguales,
echando ai viento a raudales
tu cantiga empalagosa.

j Cuanto tiempo malgastado
que pudjisrte haber empleado
por tus propios intereses,
en manejar el arado
para cosechar las mieses!

Porque ^ ddnde esta el provecho,
donde los frutos «sonantes»
de pasar, como lo has hecho,
cinco lustros en acecho
de rimas y consonantes ?

^Te has labradoe una fortuna
con echar sin tregua alguna
ditirambos «para ellas,»
quintillasi a las estrellas
y sonetos a la luna?

(iCuanto te did el madrigal
que escribiste con motivo
del cumpileahos de un tal?
<:Te ha dado> una octava real
el valor de su adjetivo?

i Y si tus versos mejores
merecieran los honores
de tanta fecundidad!
Pero es la pura verdad
que todos ellos son peores.

i • ^ 1

Buscas pretexto a menudo
para sacar de la vaina
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ese tu estro campanudo.
<;Te hizo Fulan-o un saludo?
j Pues que tema la versaina!

Porque habra mas de algun tio
que, fecundo hasta dar frioi,
sea tu digna pareja,
pero a rampldn, hijo mio,
nadie te moja la oreja.

;Y asf hay quieni se desata
en piropos indecentes
y te coge, y te retrata,
cuando atisban esas gentes
llegar tus bodas de plata!

Pues, hijo, ^sabes lo que
debenan hacer todas
esas gentes de tupe?
quitar a «pilata» la «p»
y celebrarte esas bodas...

PASTEL

En el nacai* oval de su semblante
brillan sus ojos glaucos y burlones
con reflejos de purpura llameante,
cual la piel de los raros camaleones
fabulosa, Iucifera y cambiante.

Fresca rosita suave de matices,
palpitantes de esencias seductoras,
son pequehas y lindas sus narices:
narices de princesas pecadoras,
de sirenas de amor y meretrices.

Sus labios de flamfgeros corales
se entreabren melancdlicos, ardientes,
como fimbrias de heridas ideales;
y rutila el acero de sus dientes
con reflejos de liigicos punales.
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: '~T~! □!j
Su cabellera esplend id a, que encanta,

corona de fulgor su si en bizona,
y en torno de sus hombros adelanta,
como una gran cascada de borgona
en las copas die azur de su garganta.

Impregnado de calidos aromas,
rico corse de raso rosa veda,
de su seno las Candidas palomas,
como precioso bucaro de seda
qu e sostuviese dos fragantes pomas.

De albos encajes, cual de etereo fondo,
como dos ramas de argentadas lilas,
surgen sus ibrazos de perfil redondo
sobre el nido de amor de las axilas
sombreadas de ardiente vello blondo.

Dibujando sus formas deliciosas,
cine su Jalle ' deslum brante enagua;
y sus rnamos, .tan claras y azulosas
cual diamantes de luz de primer agua,
caen encima, como nuestras rosas.

LA PROCESI0N DE SAN PEDRO Y LA BENDICION DEL MAR

(Fragmento)

Talcahuamo, Junio.

Sobre unas andas de oro San Pedro viene
entre cuatro banderas con flecos de oro;
jfeliz la cofradia que la sostiene
sobre sus musculosos hombros de toro!
Su pesca sera doble, desde mahama,
las aguas que la ahoguen seran benditas;
jcon que mirar que enciende la sangre humana
les clavan sus ojazos las mujercitas!
No ha envejecido el santo. Como un mozuelo
lleva rosado el rostro y a legre el talle,
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pero en su testa calva se copia el cielo
como en las aguas lluvias que hay en la calle.
jCata! La barba negra , erespa y lozana,
va diciendole a gritos al mas pacato:
barba de tantos anos, sin una cana,
claro es que usa por peines «manos de gato...»
En la siniestra mano dos Haves alza
el portero del cielo: la Have grande
y otra con que ha de abrirles la puerta falsa
a los hijos del pueblo que el mar le mande.
Y como va a la ptesca, por cumplimiento,
ya que salir sin redes fuera desdoro,
entre sus sacras manos columpia el viento
una malla luciente de plata y oro.

Y asi, sobre diez mozos de buena traza
desfila por el claro que el pueblo le abre,
sin temer que el mal tiempo, que ya amenaza
como apaga las velas, lo descalabre.

<:Que ha pasado?..^. se para todo el cortejo
y aplaudiendo, la gente se arremolina:
es que «E1 Tecle» se avanza, fleterO' viejo,
a saiudar al santo por la marina.
Lleva su saco al hombro y a la cintura
una faja encendida bien apretada
y entre la barba cana y la tez obscura
una nariz de fuego, como granadpa;
entre aspavientos grandes mil cosas dice,
y cuando su entusiasmo raya en extremos
termina epdeamente: «patron, avise
cuando requiera un bote con cuatro remos.»
Dice «E1 Tecle,» y se cuadira, mientras el santo
sin mirarlo siquiera de largo pasa,
y entre nubes de flores, incienso y canto
por el muelle se cuela, como en su casa.
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MANUEL VARAS ESPINOSA

Nacio en Quillota el 25 de Marzo de 1882, es uno
de los escritores de gran actividad literaria e incansable
para el periodismo. Simultaneamente se ha visto su fir-
ma en periodical de Venezuela, del Peru, de Bolivia, de
la Argentina, del Centra America, de Santiago de Chile
y dc Valparaiso, siendo verdaderamente digna de enco-
mio su laboriosidad y de aplauso su hermosa inspiracion
y facil decir.

RAFAGAS

(Contestation a un amigo)

No aguardes., no, que de mi labio broten
canciones por sollozos engendradas;
el volcan cuando estalla nunca gime
en lugar de gemir truena y rebrama.

El torrente al saltar sobre las penas
pregona con estruendo su caida,
y mi voz, cuando canto, es un torrente
despenado en las cuerdas de mi lira.

A los que alientan juventud y vida
no hiere el desaliento ni el quebranto,
y yo soy de esos, y mis cuerdas tienen
el vigor juvenil de mis veinte afios.

jAtras! los que convierten sus cantares
en una copa que rebosa lagrimas;
si yo lo hice en un tiempo, era paloma.
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pero ahora soy condor y soy aguila.
<;A quien importa que el «simun» desgaje

las ramas de la palma en el desierto?
I quien se inquieta al oir como suplican
del cisne moribundo los acentos?

Inutil pregonar los- sufrimientos,
intitil que se sepan las congojas;
yo, si sufro, me guardo mis pesares
porque son mios, porque a nadie importan!

*

No aguardes, no, que de mi lira broten
sonidos que al nacer se desvanecen,
yo busco inspiracion para mis cantos
en el viento, en la luiz, en el torrente.

En todo lo que vive y lo que es grande,
en todo lo que ruge y lo que canta,
porque para cantar cosas sin vida
indignas de cantar, no se hizo el arpa.

Si no canto al amor, no es porque falte
en mi ese fuego en el altar del alma:
el amor que se canta no se siente,
y el amor que se siente no se canta...

No importa que mis cantos no se escuchen,
no importa los rechacen o desprecien,
el ave da a los vientos sus gorjeos
y aunque nadie los oiga no enmudece.

El condor de mi patria suelta el vuelo
sin que nada lo< arredre o lo detenga,
y salva montes y desprecia abismos,
y al fin alcanza las nevadas crestas.

Los que marchan en pos de sus ideales
guiados por la luz de la esperanza,
como el condor audaz todo lo vencen,
como el condor, al fin, todo lo alcanzan.

Las paginas del libro de mi vida
son muchas blancas y sombrias pocas,
el arbol, aunque joven, siempre ostenta,
con hojas verdes amarillas otras...

No aguardes, pues, que de mi lira broten
dolientes voces, sones apagados,
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i mi lira es joven y sus cuerdas tienen
el vigor juvenil de los veinte alios!

El torrente al saltar sobre las penas,
pregona con estruendo su caida,
y mi voz, cuiando canto, es un torrente
despenado en las cuerdas de mi lira.

EN MI PUEBLO

Del Aconcagua en la opulenta orilla,
en medio de una flora tropical,
triste, en silencio y a la vez sencilla,
se alza Quillota, mi ciudad natal.

Misteriosa se yergue e imponente,
su quietud nada viene a perturbar,
y parece el murmullo del torrente
leyendas de otros tiempos evocar.

Reina y senora de este fertil suelo
que Natura colmara de esplendor,
lleva en su frente, que levanta al Cielo,
la corona perenne de verdor.

Perdida del boscaje entre las galas,
en brazos del reposo se entrego,
como .paloma que pi ego las alas
y cansada en el bosque se adurmio.

El silencio, el misterio, la espesura,
juntos le brindan sus encantos mil,
jes un Eden plantado en la llanura,
verjel hermoso, sin igual pensil!

Aqui Naturaleza sus caudales,
agoto de hermosura y de bondad:
hay crepusiculos, auroras tropicales,
hay misterio, silencio, soledad...

Para el que busca la perdida calma,
hay misterio y silencio en que vivir;
para el que lleva destrozada el alma
hay soledad en que poder gemir.

Suspira enti*e los arboles la brisa,
arrullanse las aves con amor,
a sus plantas el no se desliza
magnifico, soberbio y bullidor.
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Todo es aqua grandeza y armonia^,
motivo de solaz y admiration,
y a raudales la dulce Noesia
brinda al poeta regia inspiration!

*

Viajero por la senda de la vida,
despites de larga ausencia vuelvo a ti,
Quillota hermosa, mi rindad querida,
ioda en canto y recuerdos para mi.

Aun muy nino abandone tus lares,
sin conocerle hermosa te perdi:
desde las pilayas de lejanos mares
en mis ensuenos sin cesar te vi.

Siempre latente en la memoria mia
tn nombre, nunca lo llegue a olvidar,
porque en mi mente tu recuerdo unia
a los recuerdos del paterno hogar.

Hoy vuelvo a ti: el viento, la pradera,
el rio, el monte, el ave en sit cantar...
todo me habla de mi edad primera,
todo mi infancia me hace recordar.

Todo en lenguaje dulce y misterioso,
que tan solo yo p-uedo comprender,
me habla de aquel tiempo venturoso
que ya ha pasado, para no volver.

jGratos recuerdos de la tierna infancia,
—flores que nunca perderan su olor,—
como respira el alma la fragancia
que guardais de inocencia y de candor!

Placido el viento que rozo mi frente
cuando nino, la vuelve hoy a rozar,
el murmullo grandiose del torrente
en mis oidos vuelve a resonar.

Igual el monte y la fioresta bruna,
el cielo con su misma nitidez,
solo el hogar que cob-ijo mi cuna
deshecho por el tiempo fue tal vez.



257

*

A1 volver a mi pueblo, del pasado
empezaron recuerdos a surgir,
y sentime a otro tiempo transportado
y en otra edad me parecio vivir.

Volvi a sier nino, y en aquiel instante,
mi vida entera deslizarse vi;
y vi mi cuna y a mi madre amante
y el eco de sui voz llego hasta mi.

En sus brazos me vi,—sobre mi frente
sus osculos sentir me parecio...
todo fue sueno que forjo la mente,
todo ilusion que pronto se borro.

*

Del Acoucagua en la opulenta orilla,
en medio de una flora tropical,
Jriste, en silencio y a la vez sencilla,
se alza Quillota, mi ciudad natal.

Parnaso Chileno.—17

*
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RODOLFO POLANCO CASANOVA

Ha cultivado en Chile con notable acierto ese genero
de literatura que Becquer inmortalizo en Espaha y en to-
dos sus cantos sobresale la honda melancolia, nota gra-
fica que a no dudarlo tiene su base en que Casanova a
los dos anos de edad quedo paralitica de resulta de un
ataque cerebral..

Su inspirada composition «A mi silla» le dio grande po-
putaridad as! como sus cuentos originalisimos y «Nota-
bles impresiones de viaje.»

Casanova y Polanco nacio en Copiapo en 1868.

A MI SILLA

Toi vertu, pleure si je meurs!
ANDRE CHENIER

Mi pobre silla de ruedas
ipor que gimesi al andar?
t Tambien tu, con
te vas sintiendo

complemento de mi ser! m\
iPor que triste vas gimiendo
al llevarme por doquier?

jOh, mi unica y duice
complemento de mi ser!

iPor .que ya no andas, cual antes,
con rapdda ligereza?
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^Te has cansado de arrastrar
mi enferma naturaleza ?

Ten paciencia que muy luego
en tus brazos morire,
y entonces descansaras,
y entonces des cans are.

Por la cuesla de la vida
voy con funebre quietud:
soy joven y no tenido
ni un dia de juventud.

Filosofo del dolor,
disripulo del sufrir,
he, llevado mi cadena
sin llorar ni maldecir.

/ •

' ' v

i Maldecir!... £Y a qui en, Dios santo?
Llorar... ^Para que llorar?
I Qiite aiivian algunas lagrimas
cuando hay de ellas un mar?...

Amor, juventud y gloria,
suena siempre aqui en mi oido
vuestro armonico lenguaje,
como el de un angel querido.

jOh, que comedia es mi suerte!
Yo no queria llorar,
y siento por mi mejilla
una lagrima rodar.

Y siento que mil sollozos
se escapan del corazon,
y me oprime la garganta
el nudo de la afliccion.

Vosotros, los que decis
que debo cantar sonriendo,
jno sabeis lo que es sufrir
del modo %que estoy sufriendo!
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A veces ^lo creereis?
he llegado a lamentar
que me hayan dado' la fibra
del sentir y del pensar.

Y he envidiado' al torpe bruto,
al inconsciente animal,
porque ellosi al fin no sufren
mas que el dolor material.

Mientras que en mi todo se une
para hacerme padecer,
pues siento un fuego divino
que abrasa, exalta mi ser.

Yo soy uina ardiente chispa
sepultada entre la nieve
a la que una sed horrible
acosa, pero no bebe.

Me direis ipor que no bebe?
Porque al beber moriria:
<;no veis que nieve es el mundo
y fuego la mente mia?

<:No veis que si yo mezclara
el mundo con mi quimera,
mi gigantesea ilusion
al punto se deshiciera?

Algunos me dicen jloco!
y lo dicen con razon:
<;no es por cierto una locura
tener grande el corazon?..*.

Al ver mi silla rod and o

y ya cansada gemir,
siento fiebr'e por llorar,
siento fiebre por morir.
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Cuiando sus ruedas rechinan,
dando un lugubre alarido,
quisiera encontrarme muerto,
quisiera no haber nacido.

SUGESTIVAS

(feagmentos)

j Vuelve, vuelve hacia mi, dolor querido!
Ven a librarme de mi horrible tedio.
Quiero sentirte como te he sen lido.
^Que importa padecer con ilusion?
De nuevo sufra yo tu vaga angustia.
Mi antigua agitacion y las quimeras
Iremulas se alceh de mi vida mustia.
iVuelve, vuelve hacia mi, caro dolor!...

*

Iba el gigante com eta
por los inmensos espacios
desconocido y sin rumbo,
voltejeando solitario.

De la orbita de un sol,
sin saberlo entro en el radio;
sintio irresistible impulso
y el sol hacia si lo atrajo.

*

Era un diafano rayo de luna
que una ola del mar aclaraba,
sin pensar en la sombra importuna
que siniestra los cielos cruzaba.

Rugio el viento, la nube sombria
mas y mas por el cielo avanzo:
vio que el rayo de luz se extinguia
y la ola en la playa expiro...



*

Nuevo Tantalo soy. Desesperado
los brazos tiendo al ideal sonriente
es una virgen palida adorado,
casta vision de la afiebrada mente.

Nuevo Tantalo soy. El imposible,
ese gigante quie los suenos trunca,
se alza ante mi como fantasma horrible,
y me grita furioso: jNunca, nunca!

*

No me puedo acostumbrar
con la idea de morir.
j Que tengamos que parti r
y nos tengan que olvidar!
i De que sirve batallar
en esita existencia fiera
si el premio que nos espera
es un sepulcro sombrio,
y en el, con horrido frio,
dormir; sin sonar siquiera?

*

Mi bien, no pienses porque aislado viva
que en un desierto estoy:

tengo un poblado mundo, todo tuyo;
tengo mi corazon.

*

jApnre ya el dolor de los dolores!
Se fueron mis am ores,

Huerfano... jAprisa envejecido estoy!

Media noche. Una voz, una armonia...
iMe llamasi, madre mia?

Esperame en tui cielo, luego voy.
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*

Y mire mi ninez, y vi urn muehacho
enfermo, triste, meditando a solas,
la mente fija en la precoz desgracia,
que hirio su vida en la primera hora.

Lo vf gemir con affliction mirando
de otros ninos los juegos y alegrias,
las maldades, las risas, las canciones,
todo ese sol de la ninez magnifica.

¥

Y lo vi en esa edad ligera y loca
enamorarse con amor de hombre;
componer versos sin saber las reglas;
pensar mucho y llorar, tornarse insomne.

Todo eso he vista, y a pesar de todo
lo sombrio, lo negro de esa tela,
vuelvo a ella los ojos, y lamento
las horas idas de la infancia muerta.



JOSE ANGEL VENEGAS Y VENEGAS

Sacerdote, ilusitradisikno catedratico de Historia, Religion,
Latin y Literatura. Ha desempehado altos cargos eclesias-
ticos en Chile y desde muy joven cultivo con amor las
letras siendo colaborador asiduo de varios periodicos. Fue
sit ciudad natal San Carlos provincia del Nuble: nacio
en 1867. Reprodmcimos; una composicion leida en un dia
solemne en la majestuosa cima de la cordillera.

AL CRIS.TO DE LOS ANDES

EL DIA DE LA INAUGURAClON DEL MONUMENTO

Alzate, oh Cristo, en la region andina
sobre las cumbres de perpetua nieve,
de alii tU1 diest:ra, que doquier domina,
paz a dos pueblos perdurable lleve.
Sobre ellos, pio, tu mirada inclina,
e inmensa dicha probaran en breve;
que la ventura celestial y humana
de ti, Sen or, unicamente mana.

jQue sienta bien tu trono soberano
encima de esas moles giganteas!
Alia no llega el clam oreo insano
de bastardas y miseras ideas.
Abajo, lo pequeno, el polvo vano;
lo esplendido, lo grande, arriba veas;
y el aguila real y el ^ sol naciente,
humildes tocaran tu eterna frente.
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*

jOh cielos! apartad vuestra mirada
de los campos de Oriente, do la tierra
enrojece la sangre derramada
por el demonio cruel de impia guerra.
Venid, mirad aca. <;Veis la alborada
que sonde a este valle y a esa sierra?
<;Veis cual bana las pampas argentinas,
y el aire pueblan musicas divinas?

Es que la noche funeral se ha ido,
y el dfa del amor nace esplendente;
injustos odios cubrira el olvido,
y dos pueblos seran solo una genfe.
El Rey de las naciones lo ha querido
y desciende la Paz al Continente;
que, siendo hija del cielo, solo el cielo
puede darla al mortal en este suelo.

Aun veo aquellas nubes de form en ta
que empanaron al cielo inmaculado
de los pueblos del Andes; aun se ostenta
faiidico el espectro ensangrentado
de la guerra feroz, que hundir intenta
al mundo en los errores del pasado,
cuando el Derecho no tenia altares,
ni la Cruz coronaba los hogares.

Aun veo a estos gemelos de la Gloria
limpiar sus armas con afan insano,
y, ciegos y olvidados de su historia,
apresiarse a rasgar el pecho hermano.
Seria desastrosa la victoria
y escandalo del mundo colombiano;
que al chocar frente a frente dos gigantes,
o mueren, o ambos quedan expirantes...
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*

Empera, jb&sta ya, cruel pesadilla!
Disipiase la noche ante la aurora,
como el temor del naufrago a la orilla
de la cercana piaya salvadora.
Y asi cual dobla, humilde, la rodilla
y, agradecido a Diosi, fervido ora,
la America tambien, mirando al Ande,
hoy con viva emotion sii| pecho< espande.

Que alii esta Cristo*, el Redentor del Mundo,
el Autor de la Paz de las naciones,
su diestra mano con amor profundo
ofrece Corazon por corazones;
con la otra em pun a el cetro s in segundo,
el Labaro, quie ha vis,to los pendones
de veinte siglos descender al suelo,
postrados, de la muerte por el hielo.

Alii esta Cristo respirando am ores
para los pueblos que su amor imploran;
que 'si un alma, lo encuentra en sus dolores,
tambien lo hallan los pueblos cuando lloran.
Y es muy prodigo el Rey, de sus favores,
y sus areas riquezas atesoran,
y America lo sabe, porque ha visto
brillar cien veces la Piedad de Cristo.

*

Alli esta de la Paz el Monumento,
iris constante de feliz bonanza;
esta ya realizado el pensamiento
de la Fe, del Amor y la Esperanza;
en Icefiro trocose el fuerte viento,
las <nubes no se ven en lontananza,
y a Chile y a Argentina estrecho abrazo
une hoy de Jesus en el regazo.
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*

Los h ombres cantaran triunfos guerreros
los -triunfos del canon y de la espada,
envueltos en gemidos lastimeros
del huerfano y la viuda desolada:
el caido, en sus ayes postrimeros,
maldice al vencedor de la jornada;
y en lugar d e morir en dulce calma,
respirando venganza, entrega el alma.

Mas, jay! el cielo solo cantar puede
los triunfos de la Paz con arpas de oro;
aqui es vencido el corazon, que cede
ante el amor del Corazon que ad oro.
Y esa victoria a todo triuinfo excede,
y es digno objeto del celeste coro;
que ha menester angelica armonia
el poem a de Dios y el alma pia.

En tanto dadme j oh cielos! un acento
fan gigante, tan rico en vibraciones
que al trueno venza, y a la mar y al viento;
y abarcando del orbe las regiones,
llene el espacio y suba al firmamento.
—«j Gloria al Rey de la paz!»—gritan sus sones;
y cual eco de esplendida victoria,
el Condor y los Andes: «j Gloria!!... j Gloria!1»

Mas, otra voz desciende de la ciimbre,
11 en a de suavidad y de ternura...
Es de Cristo la voz. Sui mansedumbre
templa la majestad con la dulzura:
«Amaos—dice,—mientras el sol alumbre,
»con recto corazon, con alma pura,
»y Yo estare velando los destinos
»de los pueblos chilenos y argentinos.»

San Carlos, Marzo de 1904.



PEDRO CASTILLO A.

Nacio en la Serena (Chile,) en 1859, pero su1 carrera
literaria tuvo en Iquique sus iniciativas con la fundacion
del periodico «La Lira.»

En 1879 epoca de la guerra con el Peru y Bolivia se
traslado el genial escritor al puerto de Antofagasta y
alii ha vivido consagrado al periodismo y colaborando en
todas las grandes publicaciones de su pais.

Durante diecioeho ahos y en union del notable escritor
don Juan Mandiola sostuvo- un periodico de alta impor-
tancia y que aun subsiste: «E1 Industrial.» En 1881 pu¬
blico su tomo de poesias «Paginas del corazon» aplaudi-
do y favorablemente acogido por la prensa. De su libro
«Violetas» extractamos algunas eomposiciones.

Castillo ha descollado en ese genero de verso donde
se encieiTa el alma del pueblo- en lindisimos cantares
impregnados de ternura y sentimiento.

En las poesias de Castillo resalta la inspiracion pere-
grina y gran vivacidad y riqueza de pensamientos.

Cuando Castillo hace vibrar las cuerdas de su lira can-

ta con el alma e impresiona dulcisimamente por la na-
turalidad que resalta en sus versos.

JEREMIADA

El nino llora al nacer,
el hombre llora al morir;
^por que se llora? A mi ver,
porquie aquf todo esi sufrir.

Llora el que llega, un dolor;
el que se marcha, un pesar;
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ambos, sintiendo pavor
por lo que iran a pasar.

Y en efecto, vivir ique es?
iQue oculta ase «mas alla?»
Densas nieblas de traves
que nadie aclarar podra.

;La cuna! jPortada azul
del infierno del vivir!
i El sepulcro! j Negro tul
que oculta eterno existir!

Si vivir es padecer,
si morir es descansar,
endulcemo® este ser;
queramos en Dios fiar.

SUENOS

Sone que dos- arcangeles, riendo,
tu cadaver llevaban

a la bella region en donde acaso
viven de amor lasi almas.

i 1 . i t • " ■ ' i

t.i : '■ i '! : •"

Soiie que, rodeada de querubes,
y hollando tenues gasas,

lucias aureola refulgente,
mezcla de rubi y gualda.

Sone que, suspirando,—jVen!—decias.-
^Por que, bien mio, tardas?—

Y que yo, desde aqul,—jEspera, espera
Delirante clamaba.

Sone que, trastornado, casi loco,
perdida ya la calma,

porque aun vivia apostrofe al Destino
y maJdije a la Parca.

En fin, que sone tanto: tantas cosas,
j muj er idolatrada!
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que, obcecado, despierto, me parece
mentira que tu me amaa.

'lb; '

CONSEJO DE SABIO
I

Un dla un sabio asi hablome,
en terminos muy precisos:

—La vida es corta; concluye
un dia yy otro, de fijo.
Todo aqui ea perecedero,
todo meda hacia el abismo,
toda va a parar en nada
en un nada obacuro, frio.
Polvo aeremos un dia,
polvo del erial, finisimo,
y solo un triste recuerdo
demostrara que hemos sido.
Oye entoncesi un cons ejo,
consejo de viejo amigo:
De tu paso par la tierra,
algo dejia. Escribe un libro,
planta por tu ma no un arbol,
se esposo, ten, en fin, hijos.
Asi vivira tui nombre
muchos anos, tal vez siglos,
y en todas esas tus obras
se eternizara tu espiritu.—

Por es'o me llamo esposo,
por eso hay cunas y hay ninos
en mi hogar, que alb ores luce,
y por eso siempre escribo.

EL SUPREMO DOLOR

Sentada se halla a la puerta,
con doliente, triste faz,
sin fijarse en los que vienen,
sin fijarse en los que van,
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la madre que un dia fuera
la alegria de su hogar.
^Por que esta tr'ste esa madre...?
jOh, su dolor respetad!
^Veis? La cuna esta varia,
rolo el juguetito esta...
<;Y el bello nino? jSe fue
para no volver jamas!
jOh, madre, te compadezco!
jOh, madre, llorad, llorad!
jQue no hay duelo que a tu duelo
se le pueda comparar!

EL TRABAJO

Yo admiro al que trabaja.
La mano encallecida

dice honradez, valor, dice nobleza;
dice un poema que a pensar convida.
Trabajar es vivir. Naturaleza
ancho campo presenta a quien procura
sus fuerzas emptear en la tarea.
Con el trabajo el corazon se espande,
la mente se remonta hasta la altura,
el chico se hace grande
y en faro se convierte tod a idea.
Trabajar es vivir. El ocio hiere,
el ocio al corazon corrompe y hunde,
a su influjo fatal el alma muere
y en enervante hastio le confunde.
El hogar del obrero es un santuario
lleno de claridades;
alii el deber encuentra su Calvario,
i Calvario sin espinas ni ruindades!
El hombre que trabaja es un atleta
que a diario se agiganta.
jMonarca del taller, ved al poeta
guirnaldas arrojar a vuestra planta!
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PETALOS

Inmenso es el mar inmenso, .

inmensa es la inmensidad,
pero mi amor por la ingrata
es mas grande, mucho mas.

Tantos son los desenganos
que en el mundo he recibido,
que si los junto, es seguro,
no caben en ningun sitio.

Tan rebajado esta el hombre
y el mundo tan corrompido,
que el ladron se cala guantes
y el honrado va a presidio.

, i

Si deseas que nunca
de ti se mofen,

portate con los otros
cual corresponde.

Un fardo de desenganos
llevo, que casi me aplasta;
jtan grande es y tan pesado
el fardo de mi jornada!

c .

t

PAGINA GRIS

A MANUEL R. VAZQUEZ G.

—A los monitos (1) de dulce,
a los monitos, casero;
^ quien me compra los monitos?
A los monitos bien buenos.—
Asf gritaba un chiquillo
con desesperado acento
& las puertas del teatro,

(1) Paata heoha de almib^r,
Parnaso Chileno,—18
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mientras funcionaban dentro.
El aparato en que el nino
vendia sus embelecos,
y que el mantenia en alto,
esrfcaba del todo lleno;
nadie le habia comprado...
jContingencia del comercio!
El chiquillo iba descalzo,
desgrenado y harapiento,
y acompanado se hallaba
de otro nino, mas o menos.
Los piobredtos miraban
a dam as y cab all eras
que atrasados acudian
al repleto coliseo,
y con gritosi y ademanes
venderles querian luego.
j Ocurrenda de chiquillos!
jQue monos ni nino muerto!
Las gentes acomodadas,
los primados del diuero,
no gustan lo que los pobres,

% distintos sou sus deseos.
Afuera apretaba el frio
con intensidad de invierno,
y los dos desheredados
al gritar tal vez gimierou.
j Comb-aste! \ S i empre el coutraste
nuesira v i d a pres id i e ndo!
j Cuanla luz alia en la sala!
En <la calle, j cuanto es negro
lo que la visrta percibe!
Un manto obscuro es el cielo.
Alia, 'sonrisa en las bocas,
aca, doloridos ecos
de icorazones que sufren
la -ley de un destino adverso.
Las boras de esta manera

rapidamenie icorrieron
y por fin a la velada
diose el senalado iermino.
Las genres, arrebujadas,
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'mas qiiile de prisa se fueron
y -el barrio quedose solo,
tan solo, qjuie daba miedo.

—A losi monitos de dulce,
a los monitos, casero;—
repetia el miserable,
el pobre giron del pueblo,
pero todo ello era inutil, -
un inutil canturreo1.
Y tuvieron que march arse
los dos chicos haraplentos,
jcon isius monitos de dulce,
con &us monitos tan buenos!

MALD1CION DEL BORRACHO

(para ser recitada despuds de una ORGIa)

El licor rebiaja al hombre
y le convierte en un bruto.
j-Maldito sea ese fruto
que enloda existencia y nombre!

iEl licor! Torpe brebaje
habilmente disfrazado<
para perder al cuitado,
sin distincion de linaje.

Por el s,e pierde el obrero,
el magnate y el mendigo.
jOh, licor, yo te maldigo,
de ti solo ma1 espero!

^Que eres util? No, mentira;
eso nunca, nunca, nunca.
Contigo el honor se trunca,
por ti la virtud expira.

i Util tu, tu que socavas
de la sociedad las simas!
Licor, que todo lastimas,..



— 276 —

Veneno, di ^cuando acabas?

i Como el corazon solloza
al -ver la enorme cadena
de bebedores que llena
la inconmensurable fosa!

Alia van, los infelices,
alia van, los miserables;
j que seres tan espantables!...
jValen mas las meretrices!

j Oh, licor, que hundes al hombre
y le conviertes en bruto;
de hoy mas, te niego tributo;
de hoy, Ievanto'mi nombre!



V

JUAN JOSE JULIO Y ELIZALDE

En 1866 vio la luz en Copiapo y como manifesitase
desde muy nino verdadera vocation religiosa consagraron-
le a la carrera eclesiastica, siendo ordenado de sacerdo-
te en 21 de Julio de 1889.

El virtuo-so misiouero apostolico ha dedicado su genial
inspiration a Conferences publicas destinadas a moralizar
al pueblo.

En sus versos hay correction y gran facilidad, patrio-
• tico entuisiasmo y ternura infinita.

i ,

EN EL ALBA
\.

■ s * • "v
Arreboles de purpura y de rosa

comienzan a surgir en lontananza;
huye la noehe con sus mudas sombras
y soplan ja las orientales auras.

Canta el ave sus trinos de alegria,
de la selva floadda entre las ramas,
mientras puro en los cielos se dibuja
el rosado crepusculo del alba.

Gomo un orbe de fuego el sol despunta1
irradiando celajes de oro y grana,
y la luz de sus rayos misteriosos
sobre la inmensidad se desparrama.

Las flores, a los besos de la aurora,
despiertan, como nunca, perfumadas;
y con orgullo a competencia lucen
el esplendor de sus brillantes galas.

Brisas del paraiso son las brisas
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que dulcemente en la pradera vagan:
jtodo respira virginal dulzura!
jtodo es belleza, y armonia y calma!

Desde la cumbre s-olitaria y bella
jcuanta hermosura por doquier se abarca!
j Con la sonrisa del azul del cielo
parece que sonde el panorama!

Todo es grandioso^, encantador y amable
en esta hora, en que serena m;i alma
las primicias del dia a Dios ofrece
lejos del m;undo y de su pompa vana.

i Salve a ii, Creador del Universo,
excelso Autdr de mairavillas tantas!
i Eiernamente cantaran mis labios
himnos de amor en tus augustas aras!

EN LA TARDE

j Con que grandiosa majestad desciende
el sol que ya dediina,

dejando huellas fulgidas su paso
sobre las alias cimas!

El suave aroma de su niveo caliz
la flor del campo brinda,

y sus quejas postreras en el valle
los cefiros suspdran.

Sobre tranquilo mar la blanca luna
desde el cielo- se mira,

y lal vez, sin saberlo-, se enamora
de su hermosura misma.

i Ah! j como en eslas dulces soledades
mi espiritu medita.

y bien cerca de Dios;, alza su vuelo
a regiones divinas!

jQue tarde tan hermo-sa! Sus tristezas
mi corazon olvida...

jCon que embeleso a la distancia escucho
celestes armonias!

j Que no diera, si asi como esta tarde
tan pura y tan tranquila,

fuese tambien, idolatrada hermana,
la tarde de tu vida!
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EN EL SILENCIO

Cuando en las sombras de la noche envuelta
yace Natura al parecer dormida,
auial vasfo cementerio que el olvido
ha convertido en solitarias ruinas;

cuando contemplo la azulada esfera,
donde la esrfcrdla del silencio barilla
y a mi aid ormid O' corazon embriagan
perfumes de ventura y de armonia;

cuando llega el crepusculo sombrio
que dulcemente a descansar convida,
y en pos de las piegarias de la noche
el s;ueho pone fin a las fatigas;

cuando al rumor de musica lejana
con lemura el eisipantu suspira,
y entre murmuriosi de cantares vagos
silfides cruzan las nocturnas brisas:

dulces recuierdos de olra edad entonoes
pueblan unidosi la memoria mia;
ipero mi frente marchitada y triste
ante el imperio del dolor se i'nclina!

jEs que el pasado para mi alma encierra
rosada historia en letras de oro escrita!
jEs que siempre esperaba Iras la noche
albas y flores, glorias y sonrisas!

Mas, hoy que he vislo con pesar profundo
deshojadas las flores de mi vida,
no ya en las horas del silencio aguardo
Iras de las sombras un risueno dia.

Y en el triste (abandono que me abruma
sin ilusiones, sin hogar, sin dichas,
solo espero morir, y que la tumba
aurora sea de la eterna vida!



 



JUAN BALLESTEROS Y LARRAEN

Este poeta sobresale en sus lindfsimos cantares y como
el rnismo indi-ca obedecen unicamente a la inspiration por
su sencillez y laconismo y a la vez porque en un marco
fijo y estrecho se encierra una idea.

CANTARES

jOh pasion mia imposible,
Candida pasion primera!
icomo arrancaste de mi alma
cuiando eres mi alma entera?

• '

Despues de verte pasar
me quedo pensand o: acaso
te miraria despierto
o te vena sonando...

Me hiciste cerrar los ojos
para detirme un secreto
y al cerrar los de la cara
los del alma se me abrieron...

La di-cha estaba a mi lado
y yo and aba tras la dicha
y solo vine a saberlo
al perder sou compania...

El papel en que te escribo
siempre mojo con mi llanto...



j Si las .letras dicen poco,
dice muicho lo mojado!

La mumeca romperias
para mirarla por dentro
y hoy -me has destrozado el alma
para saber si le quiero.

jAh, lasi piedras de la calle
de mis pies las huellas guardan,
y de tad os mis pesares
no hay una huella en tu alma!...

, *

Amo: principio a vivir:
yo no he vivido hasta ahora.
Amo: me emcuientro en el cielo,
la tierra me es accesoria!

Que me comden en ahora '

deseo, y no cuando muera,
al infierno... de tui boca
donde el demonio es> tui lengua!

«Comtra Siiete vicios hay
siete virtudes.» \ Error!
Hay contra todos; los vicios
una virtud: j el amor!

Estabas predestinada
para enamoirarme... Es raro:
no se por que te esperaba;
has llegado ahora y jte amo!

...j Si con mi 11 amto pudiese
man char la orla de tu-traje
para que al ver esa mancha
de mi amor jah! te acordases!...

Cuando pasas a mi lado
i oh inefable flor humana!
la poesia—tu aronia,—
atraviesa por mi alma!
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Timido y audaz a un tiempo
es el mortal que bien ama:
;no suena robarse un beso
y quiere robarse una alma!

Un hombre .puiede leer
durante toda la vida
a la mujer adorada
un poema de tresi silabas...

Atame, con tus miradas,
la cadena del martirio... »

jno importa! -mientras; tu me atas
conocere el paraiso...

Asa cantaba mi amada
y yo la estaba escuchando:
—iQue le bemos de hacer! jSi llora,
no me ha de ahogar con su llanlo-!

Siempre s onando contigo
paso, dormido 6 despierto...
j como sonara lo mismo
manana, despues de muerto!

^Es que no lo has comprendido,
o no quaeres1 comprenderlo?
«iAdios!» te dicen mis labios
y mis ojos: «jHasta luego!»

Cuando eatoy lejos de ti
te hablo quedo tantas cosas
que al encontrarme a tu lado
no me queda ni una sola...

El carino nada envidia
de este mundo miserable,
porque el cariiio posee
todo lo que hay de envidiable!
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1 I ' !
Antes te hallaba muy bella

y hoy no te hallo asi cornp antes
la belleza de mujer
ahora me parece de angel!

Ignoro si mis cantares
tienen ritmo, metro y rima;
yo solo se que he vaciado
en ellos el alma mia...



ANGELA DE CARVAJAL Y MARQUEZ
.

Es una de las mujeres que can mas amor han cultiva-
do la literatuira en Chile, es la joven escritora hija |de
Santiago donde nacio por el aho 1880 iniciandose su
amor a las letras en 1899. Ha colaborado' en «La Prensa
de Valparaiso,)) en «La tarde,» «La Democracia,» «E1 Mer-
curio» y «E1 Dia« de Santiago y en otros muchos diarios
y semanarios ilustrados.

Consagrada a sus tareas periodisticas no ha descuidado
tampoco la versificacion coleccionando sus poesias en un
tomo titulado «Gotas de rocio.)>

FI DELIDAD SUBLIME

Para la literata dona Edelmira Cortez G.

Alia en la sioledad del campo santo
donde duermen los seres de otro mundo
camina una mujer, ahogada en llanto,
vistiendo el luto del dolor profundo.

Es bella y joven, como fresca rosa,
tiene en sus ojos el azul del cielo, •

que se reflejan de su alma misteriosa
la inmens a pesadumbre y el desvelo...

Solo encuentra en su funebre reposo,
el gemido fatal de sus martirios
cuando brinda al que fue su amante esposo
s:us lagrimas, sus rosas, y sus lirios...
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Y al borde de esa tumba, que es el templo
en donde implora a Dios, como una santa,
la sencilia oracion—de dulce ejemplo,—
confusa y triste suspirando canta.

Y una noche en el lobrego misferio
que a la tumba fatal la sombra inspira,
bajo un sauce del triste cementerio
del amado "sepalcro al horde expiraL.

ANTE UNA TUMBA

Para mi madre

jOh, tumba tan callada y misteriosa,
al contemplarte mi alma se enagena!...
Te cubre una sen cilia y blanca lo<sa
como cubre el olvido a cad a cosa.

que a nuestro pobre corazon condena.

jCuantas veces la mente delirando
no fija en ti su loca fantasia!...
En ti no vive el corazon sonando:
tu vas los suenos del dolor velando
como niebla sutil la luz del dia.

Si me dieras la luz y la ventura,
yo deseara dormir en tu regazo;
volaria de mi alma la amargura
como la fragil hoja en la espesura
sin dejar huellas de su errante paso!...

Tambien el alma su sepulcro tiene:
el bello pensamiento, alii descansa;
ese santo carino que contiene
el bajel de la dicha, y que mantiene
en tempestuoso mar nuestra esperanza!



L. Carlos Soto Ayala



 



LUIS CARLOS SOTO AYALA

La ciudad de la Serena ha sido cuna de grandes inge-
nios chilenos y en ella tambien nacio en 1885 Luis Car¬
los Soto Ayala colaborador de la «Lira Chilena» y de
«La Ilustraci6n» de Santiago as! como de numerosos pe-
riodicos de provincia.

A UNA ARTISTA

Para premiar tu genio y tu pal eta
yo carezco del lauro y de la palma,
pero tengo mi canto de poeta
y te envio con el mi joven alma.

Porque a la artista que en su pecho siente,
sublime inspiracion, amor de gloria,
no le niego uiii laurel para su frente,
no le niego un cantar para su historia.



 



V. MARIN BESOAIN

El mismo se presenta a las lectores en algunas lineas
de una carta. «Yo, uno de tantos, que bregamos en la
vida, sangrando en la lueha diaria por la existencia, sue-
lo muehas veces dar expansion a mi alma traduciendo en
pobres y mal burilados versos lo que ella siente. Unos
pocos de ellos son los que a usted le envfo para que
los juzgue si son o no dignos de figurar en su libro.»

A PEDEO A. GONZALEZ

Escuchame, cantor del sentimiento,
escucha desde alia la triste nota,
el eco quejumbroso de un lamento
que de las cuerdas de mi lira brota.

Llegu e a la tumba donde estas en calm a
cual .postrimer adios mi rudo canto,
y en las estrofas que creo tu alma
caigan las gotas de mi acerbo llanto.

jMURIO...i

jCristo murid! El mundo se estremece;
todo lo invade indefinible espanto;
la tierra se abre, el cielo se obscurece;

Parnaso Chileno.—19
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se rasga el velo del altar, y crece
la confusion, el panico y el llanto.

%

Ha muerto el H ombre-Dios, el Soberano,
el gran Profeta, el Sabio mas profundo;
Jesus; Hijo de Dios, del hombre hermano,
murio en la cruz por el linaje humano;
su muerte vino a redimir al mundo.
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M. POBLET CRUZAT

Su musa es a veces tiernisima, melancolica, y otras se
remonta con energfas de alto vuelo poetico. Hemos leido
mucho producto de su mente, pero solo tenemos a la
vista dos de sus composiciones.

OFRENDA

A MI MADRE

jOh, madre de mi amor! Tu dulce nombre
dulces afectos de virtud inspira,
a su eco grato el corazon del hombre
mas tierno vibra que acord ad a lira!

Calor nos das en aterido invierno,
serenas del vivir los vend aval es

y al puro aliento de tu amor eterno
transformas en jardines los eriales!

jQuiera el cielo jamas romper los lazos
que hacen por ti mi bienestar risueno,
y si caigo... quie Dios entre tus brazos
cierre mis ojos al eterno sueno!

A DON ISIDORO ERRAGURIZ

Ensalcen otros la labor brillante
del noble luchador, del periodista,
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y dibujen su taJIa de gigante;
dejad, empero, que mi lira cante
de la palabra al col o sal artista.

Poeta fue en la prensa y la tribuna
de exuberante, magica armonia;
don de vidente diole la Fortuna,
y hada benigna, su dorada cuna
con su lumbre bano Ja Fantasia.

jOh, si a tan alto, yigoroso ingenio,
de la palabra colosal atleta,
Dios dado hubiera universal proscenio;
el mundo habrla al /O-rador poeta
cenido el lauro singular del genio!

Cu al horn en a je digno a su [talento,
aqul en su patria, grande entre los grandes,
ha de alzarse sui excelso1 monumento
con la expresion del rey del pensamiento,
la vista fija en los soberbios Andes.

jOh, sublime titan, que tal patrio' suelo
trajiste viva, luminosa llama,
ardio en tu corazon, fuego del cielo,
y fue en la vida tu gigante anhelo
a Chile dar resplandeciente .fama!

1

La musa tierna que en mundial contienda
los himnos canta de la paz bendita,
la que de flores adorno tu senda,
de sus Intimas lagrimas, la ofrenda
del poeta en la tumba deposita!



Luis A. Zamora
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LUIS A. ZAMORA

Por el aiio 1879, nacio el galano poeta en Tome, pro-
vincia de Concepcion.

Su valiosa cooperacion en publicaciones literarias, ha
sido muy solicitada 3^ sus «Poemas liricos» le colocaron
entre los mas aventajados, de los bardos chilenos.

Hay no solo inspiration en sus composiciones, sino es-
tilo conecto y buen gusto literatio.

CREPUSCULO MISTICO

Las altas celosfas del monasteno
prenden velos de sombra, fenece el dia;
el crepusculo sueha, la nave umbria
es un antro de sombras y de misterio...

Las rosas se desmayan, el cirio alumbra
cual la triste pupila de un moribundo,
y el viejo campanario, meditabundo,
canta el mistico «Angelus» en la penumbra...

La flecha de los aires, las temporarias
golondrinas emprenden su raudo vuelo;
mientras tanto la aurora sorprende el velo
con sus manos de rosas crepuscularias...

En las viejas vidrieras del monasterio
el sol sus rayos de oro vierte a millares,
y aparecen los santos en los altares,
surgiendo de las sombras en el misterio...
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AL CIELO DE LA PATRIA

Azul como una dulce «no me Divides,»
limpio como uin ensueho< de la infancia,
sin una leve bruma ni una sombra,
asi te quiiero j oh, cielo de mi patria!

Limpio giton del cielo americano,
jquien el color' en ti sinfonizara!
IAqui estoy, aqui estoy para adorarte,
como a los dulces ojos de la amada!

Pagina azul de la chilena gloria,
bello altar de la patria,
abierto ante mis ojos te presentas
al irse el dia y al venir el alba!

En ti adoro el color de umasi pupilas,
en ti adoro el fulgor de una mirada...
Aqui estoy, aqui estoy para adorarte
imagen silenciosa de la Patria!

SECRETO... /

Golondrina, cttando tornes
a la sombra de los valles,
y en el campo lasi violetas

ya brotaren:
si hacia el sur vuelves las alas,
flecha oscura de los aires,
que me aguarde—di a su oido,—

que me aguarde!...
Y... si ha muerto, que me espere

bajo palios de rosales...
que alii nunca, golondrina,

nunca es tarde!!

Chilian—1904.
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LAS NUBES

jNubes! vaporosos velos,
es sabre el suelo y el mar
vuestro destino adornar
la frente azul de los cielos.

Velos del alba sonriente
en la extensa lejama;
nuncios* y ocasos del dia
en oriente y occidente.

Arpa sublime del trueno
que pulsa la ignea centella;
pielago azul de la estrella,
llevas el rayo en tu seno.

Si raudas co-mo el alud
recorreis el firmamento,
ya en alas del raudo viento
o en brazos de la quietud.

Halito inmenso del mar

que suspirais por el cielo;
suspiro de ardiente anhelo,
triste anhelo de brillar.

Blancos girones de tul,
Tenebrariios del espacio,
alia esta vuestro palacio
en el terso eterno azul!

La Voz de la inmensidad
resuena 'a vuestros acentos,
si tamazonas de los vientos
cab alga is la ternpes tad.

Flotantes, suenos que el mundo
por siempre sonando esta,
cuando tun dia Jehova
lo sacara del profundo.

Olas proscritas del mar,
brotais de la amarga espuma
para tornaros en bnrma
y hacer del cielo un altar.

Inmensa e informe pantalla,
tendida al viento rehacio,
teneis por tumba el espacio



\
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cuiando ila tormenta esialla.
Mas yo os he visto a mis pies,

rocfo sobre las flores
y en el arco de colores
que pinta el iris despu6s.

Y ahora, en formas diversas, •
como girones. de tul,
flotar en el aire azul,
al menor soplo dispersas!



Gregorio Iriarte Heiedia
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GREGORIO IR1ARTE HEREDIA

Nacio en Ovalle el 18 de Junio de 1878.
Este joven poeta tiene algo de aventurero en las inicia-

tiva9 de su carrera literaria, pues que a las quince afios
y burlando la vigilancia paterna, se embarco en el puer-
to de Coquimbo, para Taltal, y das anas despues entu-
siasmado con la idea de visitar el Peru, se traslado a
Mollundo, sin mas caudal que el de sus ilusiones. Recorrio
Arequiipa, Puna, Cuzco e internandase en Bolivia, perma-
necio en la Paz algun tiempo.

El juvenil poeta regreso a Chile para ocuparse de ta-
reas periodisticas y desarrollar los hermosos ideales de
su mente.

REMEMBER

FRAGMENTO

Cuando,. a tU' lado, con deleite aspiro
de tu boca el aliento embriagador
y resiuena, cual musica, en mi oido

el eco de tu vo

Cuando miro tu pura y nivea frente
y tus labios de nacar y coral
que me ocultan, avaros, unos dientes

como perlas del mar;
9

Cuando oprimo frendtico en mis brazos
tu talle esbelto de gentil palmera
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acaritiando los dorados lazos
de blonda cabellera;

Cuando juntas tus labios a los mios,
cuando siento latir tu corazon,
cuando tu ardiente pecho se dilata

henchido de emotion,

Solo entonces comprendo, amada mia,
que estoy en el Eden ambicionado
y que dichas, pi aceres y alegria

las encuentro £ tu. lado.



LUIS MARTINEZ RUBIO

Nacio en Conception el ana 1880 y obttuvo el titulo de
abogado en 1902. Sui nombre como escritor ha figurado
con frecuencia en periodicos nacionales y en muchas re-
vistas extranjeras. «Stella Dolorosa» es el titulo de una de
sus prim eras novelas.

HOMENAJE

(A Dora)

Y dijo Dios:—Que sea la Hermosura...
Y en medio de celestes resplandores,
bajo un dosel de perfumadas flores
los angeles te vieron en la altura.

»

Miraste... y «fue la luz.»—La noche oscura
se pobl6 de mil astros brilladores,
y al eco de tu voz hubo rumores
de besos de piasion en la espesura.

Te contemplo el Eterno sonriente,
y al escuchar la suplica ferviente
en que dicha pedian los humanos,

te dijo:—Ve a la Tierra... alii te llaman...
Les doy a los que sufren y a los que aman
la obra mas perfecta de mis manos.
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DORA

Miradla... Deslumbrante de belleza
diciendo va a la admiracion que calle:
exige una diadema su cabeza
y un manto regio su flexible talle.

Como acarician an nevada frente
y el marmol sonrosado de sui cuello
las fimsimas sed'as del luciente,
ondulado y esplendido cabello.

Hay un raudal de luz en sus miradas •
que tienen un enigma en sus reflejos;
y sus mejillas. de rubor banadas,
son dos claveles tiernos y bermejos.

A1 sonreir su boca pudorosa
con amoroso afan o con desvfo,
es el fresco capullo de una rosa,
regado por las perlas del rocio.

Tras la gasa de nitida blancura
er6ctanse sus senos, en los cuales
Dios puso, como heraldos de ventura,
dos pequenitos humedos corales.

De sus morbidas formas los primores
van pregonando un cielo de placeres...
Su planta besan las gallardas flores
y la proclaman Reina las mujeres.

INVERNAL

—^No escuchas?
—Es la lluvia. No temas. Deja el piano

y ven junto a mi lado, dichosa a sonreir,
como esa noche alegre del ultimo Verano
en que juramos lagrimas y goces compartir.
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Acercate y hablemos.—Entregame tu mano,
la quiero entre las mias ardientes oprimir;
desirenza tu cabello—conmovido oceano,—
sobre tus senos—lirios que empiezan a entreabrir.

Asi... cuanto era bella.—Que irresistible hechizo
poseen tus miradas que ahuyentan el Dolor.
Que dulces son tus labios, oh Flor del Paraiso...

...Y en tanto que la lluvia golpea los cristales
y entonan sus canciones los cierzos invernales,
gocemos de las dichas sublimes del «Amor...»

OTONAL

Era un dia de Otono. Visltabamos
el triste cementeric,

las amarillas hojas adornaban
los blancos mausoleos.

Ya moribuindo el sol iluminaba
con palidos destellos,

el sagrado recinto donde reinan
la Muerte y el Misterio.

Ella, mi- amada, mi esperanza unica,
- mi celestial ensueho,

j

apoyada en mi brazo' contemplaba
la inmensidad del cielo.

La pregunte: «^Que t:enes ? <ipor que no hablas?»
Y contestome:—«Pienso.»

«d En que, dulce amor mfo ?—«En los que duermen
en los marmoreos lechos.»

Un instante paso. A mi volviose
y con tremulo acento

me pregunto, secandose una lagrima,
Tarnbien aman los muerfcos?»

Tomo su blanca mano entre las rmas
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con mtimo respeto,
y, pensando en sui amor, gloria de mi alma,

la 'contemple en silendo.

«Si no se amasen los que ya no existen,
me cointinuo didendo,

ique triste fuera amar, porque es tan breve
de la existen da el tiempo.»

ACUSACION

Penetramos al tempio. En la amplia nave
de marmol, sol itaria,

junto a un altar de Cristo, de rodillas,
oramos con el alma.

Al livido fulgor que producia
la moribunda lampara,

estreche con delirio, entre las mias,
sus manos nacaradas.

Clave en sui rostro mis ardientes ojos,
la pregunte: (^Me amas?»

—«Te lo juro por Dios que nos contempla
desde esa santa cruz ensangrentada.»
• • • • • • • • o 4 • o

Se estremecio sobre la cruz el Cristo,
volvio hada ella la pupila airada,
rompio el silendo funeral suspiro

y se apago la lampara...



Clemente Barahona Vega



 



CLEMENTE BARAHONA VEGA

Nacio en Santiago en 1863 y es uno de los escritores
mas fecundos de su patria. Su prosa es tan brill-ante como
castiza, condition que como critico, periodista e historia-
dor, le ha colocado en alto puesto literario. En sus ver¬
sos rebosa la ternura y en ellos se reflejan sentimientos
nobles y generosos.

Pertenece a diversas corporaciones y en 1891 fue ta-
qiiigrafo del Senado y redacto durante siete ahos las Se-
siones municipales para «E1 ferrocarril» de Santiago.

Ha pensado mucho, ha escrito mucho y se distingue
ademas como orador de facil palabra y entnsiasta impro-
visacion. Asistio como uino de Jos delegados de Chile al
Congreso Cientifico Latino-Americano que se celebraba en
Rio de Janeiro en 1'905.

Tiene gran facilidad para la traduccion del verso ex-
tranjero al idioma castellano y como no poseemos nin-
guna de sus composiciones propias reproducimos algunas
de sus traducciones del gallardo poeta portugues Gonzal-
vez Diaz y Antonio Salles,

LOS BESOS

(De Gongalves Dias)

I Que son los besos ? Dos vidas;
jah! son dos almas unidas
que el mismo fuego consume;
vinculo estrecho de amores,
porque los labios son flores
y los besos su perfume!
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Ellas son un jay! del pecho,
duke anhelo satisfecho,
que tiraniza el querer:
sabor de goces divinos,
que en las labias femeninos
el buen Dios quiso verier!

A UNA PENA PREHISTORICA

(De Antonio Salles)

i Monstruo silente, ascuro monalrta,
de iez rugasa, atktica extructura,
yo se que punzantisima amargura
ha agrietado tuis faces de graiiito!

A *ti, desde el Diluvio, sal maldito
con su furia implacable le toriura;
jamds planta ni pajaro pracura
abrigarse en tui seno de precdto!

Infaus-to dfa cuando resurgiste
en el estadio de este globo triste,
que s61o llanto y sufrimiento encierra.

' I '
+

^Por que del agua la brutal corriente
no te dejo yacer eternamente
en la piadosa entraha de la tierra?



DESCONOCIDO

A nuestras manos llegaron dos banitas composiciones
sin nombre de alitor, tal vez por olvido. Nos parecen tan
dignas de oeupar puesto entre las mejores, que no vaci-
lamos en publicarlas.

MARINA

I

jOh que bello es en la tarde
contemplar las raudas olas

que en la pi aya, serpenteando,
se deslizan juguetonas!

A1 tender la vista, absorto,
por la lfmpida y grandiosa

superb tie en que se miran
los flamencos y gaviotas

jcdmo vuela el pensamiento
y A otros tiempos se remonta

con la fuerza irresistible
de sus alas misteriosas!

A1 niirar de blanca espuma
los penachos que se forraan

cuando inquietas van las aguas
a besar las negras rocas

jcomo acuden a la mente,
cual band ada de palomas,

los recuierdos de las dichas

que han pasado presurosas!
Pamaso Chileno.—20
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Cuando placido y desierto
en quiietud el mar reposa

y no cruza por sus aguas
ni una nave pescadora;

cuando el cielo esta sereno

y no hay brumas en la costa,
cuando apenas leve brisa

por la gran llanura sopla;
cuando el sol ya moribundo

va a ocultarse tras las lomas
y sus ultimos destellos

se reflejan 'en las ondas;
cuando en grupos animosos

van las agiles gaviotas,
que ya en busca de un abrigo

lots pehascos abandonan;
cuando esta la mente triste,

cuando el alma sufre y llora
i cuanto alegra, alia en la tarde,

contemplar las rauda-s olas!

1902.

IDEAL

(fragmentos)

Amo los rayos palidos
del alba que despierta
y los alientos frigidos
del aura matinal;
amo de los crepusculos
la claridad incierta
y la frescitra esplendida
de la noche estival.

Amo las suaves, placidas
tardes de primavera
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y los olores multiples
de los campos en flor;
amo los verdes cespedes
que adorn an la pradera
y los tranquilos cefiros
que arrullan con amor.

Amo las castas virgenes
de rostros hechiceros
que en sus miradas timidas
descubren el pudor;
en cuyos senos morbidos
aguardan prisioneros
de la pasion los germenes
el beso del amor.

Amo el arroyo Kmpido
que corre presuroso
y en los guijarros asperos
deshace su cristal;
que baja con estrepdto
del monte silencioso
y en la llanura provido
derrama su caudal.

Amo la triste tortola
qu'e, oculta en el boscaje, •
en notas melancolicas
preludia su cantar;
y de las brisas tremulas,
que agitan el follaje
con impetuosas rafagas,
el dulce murmurar.

Amo losi lirios debiles
que muestran en el prado
de sus sedosos petalos
la albura y nitidez,
y las violetas languidas
de aroma delicado
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•que esconden de sus calices
la gratia y sencillez.

Amo del lago diafano
las aguas opalinas
que en su plateada sabana
brindan espejo al sol; •

que -tinen de oro y purpura
sus and as cristalinas
cuando la inmensa boveda
se viste de arrebol.

Amo las rubias virgenes
de labios enearnados
que en sus sonrisas Candidas
invitan a gozar;
me embriago con sus halitos
tibios y perfumados
y de placer dulcfsimo
disfruto en su mirar.

1'903.



/

M. E. GARCIA ZEGERS
/

Sui nombre, es1 de largos anas conocido y figura en
periodicos, revistas nacionales y extranjeras.

Es poeta fecund o y en algunos de sus versos sobresalen
ideas muy avanzadas y atrevidas.

PASO...

Paso, como una rafaga de viento
que lleva entre su cauda verdes hojas...
Paso, sin comprender mi sentimiento,
sin escuchar mis intimas congojas.

Paso, como la parda golondrina
que emprende el vuelo ante el invierno crudo:
cnando la blanca^nieve se avecina;
y el follaje del bos que esta desnudo!...

Paso, como Vision apocaliptica,
fantasma de un cerebro desquiciado;
hada del mal que a su belleza mistica,
unia el atractivo del pecado.

Paso, tras de su ruta locamente.
Segui resuelto con la frente erguida:
el crater de un volcan era mi frente
y su lava candente era mi vida.

Despues, mire bad a atras, entre la bruma
muy lejos,, divise mi hogar de nino;
y vi deshecha como blanca espuma
la postrera ilusion de mi carixio...
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<;A que empezar de nuevo la jornada?
<;A que volver atras?... La frente erguida
fui dejando al marchar entre esa nada
las girones sangrientos de mi vida...

1004.
ANTE UNA CARTA

Carta feliz, pues a sus manos llegas,
y en -ti sus ojos posara la bella.
Coma en las noches de tinieblas, posa
enire las brumas, su fulgor la estrella.

Tu, mas feliz que yo, llega a su lado
y llevale en tns pliegues mi lamento:
dila que. su desden, mis ilusiones
trunca cual hojas que arrebata el viento.

Dila tambien que en mi amorosa cuita
cifraba mi esperanza en su carinov
Dila que es ella el porvenir de un hombre,
dila que fue ella el ideal de un nifio.

Y cuando piense en mi, si es que aun existo,
como una sombra, en su recuerdo amado,
no la eniristezcas, no, calla mis penas
y dejala vivir. jTanto- la he amado!

Dejala, si, que en su existir alegre,
• viva pensando en amorosos lazos.

Dejala, si, que su carino entregue,
a otro hombre mas feliz, entre suis brazos.

que amargar su venturosa vida
con el recuerdo de mi amor?... jQue importa
si calmo mis pesares en la orgia,
y es la vida tan corta!

Y calla, que mi vida tristemente
va buscando en silencio su albedrio...
Dejala, que a la muerte se encamina,
como a la mar ae precipita el rio.

1004.
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LEONARDO ELIZ
m(M ~~v ~ 'v H^Hi I

i . ^ \ *

De la preciosa coleccion «Las Rosas» de varies autores
publicada po-r el inspirado cantor Leonardo Eliz, que es¬
cribe con pluma de oro, de la cual se desprende delica-
disima armoxua y a la par de mieles exquisitas nos brinda
entonadas estrofas y sentirwentalismo de inefable melanco-
lica ternura.

•

Inicia el senor Eliz, sui librito, con pensamientos suyos
en prosa y a falta de sus rimas, reproducimos algunos
fragmentos de ideas y las tres filigranas, para comple-
tar nuestra segunda serie poetica y cerrarla con brocbe
de balsamioo aroma.

ROSAS

Las rosas de la creation son las mujjeres.
El aroma de sus almas es la virtud.
Rosas y mujeres, mujeres y rosas, hacen risueno el ca-

mino de la vida.
Parecen que fueran hermanas gemelas.
Ambas tienen gallardia y esplendida hermosura.
Las rosas, reinan en los jardines y las mujeres, en los

satones.

En la existencia ambas tienen, su manana y su tarde,
su cuna y su sepulcro>.
° • • • • • •• •ooo«**o

Cuando veo una rosa con sus nitidos petalos cubiertos
de gotas de rocio, me parece contemplar a( una mujer,
con sus lindos ojos llenos de lagrimas.
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En donde hay flares y mujeres, se nota que el ambien-
te que nos rodea-esta bench ido de vitalidad, de luz, de
armonia y de amor: alma del orbe y otfrenda de Dios
a la creacion.

En habiendo rosas h ay col ores alegres y fragancia e x-
quisita.

Cuando. hay mujeres hermosas, no tardara en notarse
que de sus ojos se desprenden fulgores hechiceros y de
sus labios el aroma de las flprestas.

Verase en sus labios y en sus mejillas la tinta enoen-
dida de la rosa.

ROSAS BLANCAS

(Alfredo Irarrazabal Zanartu)

No cortes niha, aquellas blancas rosas
que si del tronco, sin piedad las quitas,

tanto como hoy hermosas
mahana nina, las veras marchitas.

Cuidalas con empen o
como cuida tu madre tu existencia,
como cuid an los dngeles tu sueno,

tu sueho de inocencia...

Son ellas una imagen de la vida:
cada nueva ilusion desvanecida,

es una rosa blanca
que de nuestra alma el infortunio arranca.

*

LA ROSA

(Eduardo de la Barra)

jQue gallarda que se alza la rosa,
delicada, de -vivo color!
jNo se ha visto otra flor mas hermosa,
no' se ha visto otra rosa mejor!
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Coil sit aliento la brisa la mece,
elk <en cambio perfumes le da,
y a fa par de sit amor ella crece,
y ipis bella poniendose va.

Con -encanto la miran ks flores,
leves perlas coronan su sidn,
y k luna en su seno d e amores,
deposita sus rayos tambien.

i

Sin envidia ila miran las rosas,
suspirando ks ve el alheli,
y de vario color mariposas,
revolando se ven siempre alii.

Pero todas respetan y admiran
su corola de real majestad:
y si la am an d e lej os suspiran
por tan rara exquisita beldad.

Hack elks sun dia miraron
bello insecto las flores venir,
era bello, y las flores temblaron,
era de iaks azufl y zafir.

Y lo ivieron llegar, y en el seno
de la rosa gentil se poso,
y la rosa bebid sui veneno,
yvla rosa sui tallo doblo.

jPobre rosa! perdio su hermosura,
una a una sus hojas perdio,
leve el aura a la extensa llanura,
suspirando, sus ihojas llevo.
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