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^',:>VICENTE HUIDOBRO

HUIDOBRO
introduced European experimen

tal writing into Chilean literature. A des-

cendant of the Spanish aristocracy of Chi-

le, he went to Europe at the age of twenty-four
to continué his literary studies. His first two books
oí poetry were symbolist in tone but in Paris, in
1918, he began publishing with the ^ubists. At

this time he was arranging poems in pictoriál
shapes in the manner of Guillaume Apollinaire.
In 19211 he actually had an exhibition of poems

in á picture gallery. He also visited Madrid while

iiltraism still flourished, and eventually launched

his
, own movement, creationism. There has been

much controversy over the actual origin of crea

tionism and the poet's debt to his Prench con-

temporaries. He himselí says his theories were

formulated as early as 1916. They emphasize the

conscious cxeation of new images. "The poet
creates the world that ought to exist outside of

the one that does exist. . . The poet is concerned

witih expressing only the inexpressible," poetDy
for Huidobro is a kind of musical pattem of ima

ges, an international language independent of ony

specific language. In consequence much oí Tus

work is written in Prench. He is said to harve influen

ced Juan Larrea and Gerardo Diego of Spain and

Pablo de Rokha and Ángel Cruchaga of Chile.

Several niembers oí the most recent generation of
'

Chilean poets also owe something to his innova-

táon. Huidobro is active as well as a noveüst and

playwright. His work is extremely literary, elegaiit

in design, and: remarkable for humorous verbal le-

gerdemain. Conservative critics disparage its va

lué. They cannot forgive him for the picture poems,

his disregard for punctuation, and his fantastic

imagery. He is important, however, as a pioneer oí

the vanguardist movement in both Prench and

Spanish literature and his poetry has undeniable

charm.

PABLO DE ROKHA

PABLO DE ROKHA is someühing of a storm

center in Chilean poetry. He edits his own

íevlew, Multitud, in which he battles for his

literary and political views. He has been at various

times salesman, editor, teacher in the University
of Chile, and unsúccessful candidate for the Cham-
ber of Deputies of Santiago de Chile. He has seven

children, the eldest of whom, Carlos, is already a

promising poet. Rokha's poetry is violently expe

rimental, many oí the early volumes being written

in "dynamic prose"; and one poem, "Suramérica",
has been the subject of a controversy as to its re-

lation to the work of Joyce. He has absorbed such

diverse influences as Lautreamont, Marx, Freud,
and Blake. Out of a fantastic and undisciplined

imagery he creates a heroic emotion. At times he

attacks the reactionary elements in society, at ti

mes he celebrates the power of the proletariat.
Concerning poetry, he says, "The people's voice

of the bards does not foretell, testify, or prophesy,
it bujlds worlds beloved by the great génesis—it

does not crea+e outside of things, it is, it is what

it oreates. . ." He therefore considers himself to be

the expression of the subconscious oí the masses.

"Canto de tribu" reveáis Rokha's Freudian

approach to economic determinism; theare he tra

ces the struggle for human progress in ternas of

primitirve instincts and identifies the energy of re-

bellion with the sexual drive. His method is mte-

resting, despite its structural confusión, because^it

rapresents and attempt similar to that of he su-

■rrealists to créate new myths. In this he is unique

among marxist poets1 since, in most cases social

inspiration has been expressed in rather journa-

listic terms. Such symbols as the sword, the ser-

PABLO NERUDA

NERUDA
is generally considered the most im

portant
. contemporary Latín American poet.

He was educated in Santiago de Chile and

early in life entered upon a diplomatic career. He

has held positions as cónsul in Madrid, Calcuta,
and Rangoon. At present he is cónsul general for
Chile in México. Neruda's early wqrk shows many
influences. He has passed through a more or less

postmodernist phase, has learned something from

Walt Whitman, and studied Blake (whom he

translated) and Lautreamont. The famous Neruda

style of the later books has been caüed surreanst

but Neruda's originality trascends the ordinary
surrealist methods. His poetry does not díift along
on a stream of fortuitous association; he is rather

trying to say many things at once atoout very defi-

nite femotions. He creátes a counterpomt of moods
and images, juxtaposing the traditionally poet'-c
with the intentionally unpoetic, a device which

gives his style its particular texture. Neruda's later
wonk is a hallucinated visión of tragedy and co-

rruption. He weaves a íairly precise set of perso

nal symbols in and: out of distorted fragments of

reality. If the surrealists write dream poetry, i% is

accurate to say. that Neruda dreams with his eyes

open. He is the prophet of decay and his grim

panoramas and exacerbated eroticism sometimes

approach epic stature—his poems are fragments of

a modern Inferno, In his last book, which deals

with the Spanish War, he states a belief, and this

brings about a change in his style. The tempo of

the verse is fáster, the personal symbois tend to

dlsappear, and the poetry as a whole is more rea-

listic in tone. If his work continúes in this direc-

tion, it will mean he has entered a new phase,
and Residencia en la tierra III, of which these

hymns to Spain are to be a part, will, when it is

finally published, mark a new chapter in his de-
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, The poem, "Emigrante a América", has been in-

cluded as a sample of his early writing in a so-

mewfaat uitraist vein. "Preludio de Esperanza",

despite its modern images, is thoroughly romantic

and indicates how much of -the symbolist mood

still lingers irrtihe work of a poet who is considered

an ultra-radical. "Ronda de la vida riendo" is es-

pecially interesting for the emergence of a social

theme. The repetitive technique used in this poem

and also in "En" is similar to the method of Ger-

trude^Stein.
*

VICENTE HUIDOBRO

Huidobro introdujo la escritura experimental eu

ropea en la literatura chilena. Descendiente de la

aristocracia española en Chile, fué a Europa a los

veinticuatro años a continuar sus estudios litera

rios. Sus dos primeros libros de poesía fueron de

tono simbolista, pero en París, en 1918, empezó a

publicar con los cubistas. Por ese tiempo, compuso

poemas de conformación- pictórica, a la manera de

Guillermo Apollinaire. En 1921 hizo una exposi

ción de poemas en una galería de pinturas. Vsi-

tó también Madrid, cuando florecía el ultraísmo, y

eventualmente impulsó su propio movimiento: el

Creacionismo. Mucha controversia ha habido acer

ca del origen del creacionismo y lo que debía el

poeta a sus contemporáneos franceses. El mismo

afirma que sus teorías fueron formuladas allá por

el año 1916. Ellas piden con énfasis la creación

consciente de nuevas Imágenes. "El poeta crea el

mundo que debe existir fuera del mundo existen

te... Al poeta le corresponde expresar solamente

lo inexpresable". La poesía es para Huidobro una

gama musical de imágenes, un lenguaje internacio

nal independiente de todo lenguaje específico. En

consecuencia, gran parte de su trabajó ha sido

escrito en francés. Se dice que. ha influido sobre

Juan Larrea y Gerardo Diego, en España, y so

bre Pablo de Rokha y Ángel Cruchaga, en Chile.

Varios miembros de la más reciente generación

de poetas chilenos, algo le deben a sus innovacio

nes. Huidobro es también novelista y autor teatral.

Su trabajo es en extremo literario, de linea ele

gante y notable por sus numoríst'-cos juegos ver

bales. Los críticos conservadores le niegan valor.

No le pueden perdonar sus poemas pictóricos, su

falta de respeto por la puntuación y su imagina

ción fantástica. El es importante, sm embargo,

como cabeza del movimiento vanguardista, tan

to en la literatura francesa como en la española,

y su poesía tiene un innegable encanto.

Sü poema "Emigrante a América", ha sido in-

, cluído como ejemplo de sus primeros escritos, que

contienen algo de la vena ultraísta. "Preludio de

Esperanza", a pesar de sus imágenes modernas, es

completamente romántico e indica cuánto queda
de la escuela simbolista en la dbra de este poeta

considerado ultra-radical. "Ronda de la vida rien

do", es muy interesante por abarcar un tema so

cial' La técnica de ia repetición usada en este

poema, como asimismo en "En" es similar al meto-

do de Gertrudis Steln.

pent, and the apple rum through all his later

poems and denote general qualities, a device also

used by Neruda. In fact, although their points of

view are widely divergent, Pablo de Rokha, Huido

bro, and Neruda technically have much in cQm-

mon. In "Los días y las noches subterráneas" the

apostrophe is to his wife, Winett, also a poet, who

assists him in editing Multitud.

PABLO ¡DE ROKHA

Pablo de Rokha es algo así como el centro de

tormenta en la poesía de Chile. Edita su propia
revista: "Multitud", en la cual combate por sus

punios de visDa altéranos y poutxos. Ha sido su-

jes-vamente vendedor, editor, profesor de la Uni

versidad de Chile, candidato a diputado por San

tiago. Tiene siete mijos el mayor de los cuales,
uanos, es ya un poeta que promete mucho. La

poesía de De Kokha es violentamente experimen

tal, y muchos de sus primeros volúmenes están

escritos en "prosa dinámica". Uno de sus poemas,

"Suramérica", fué objeto de controversia, en cuan

to a su relación con la obra de Joyce. De Rokha

ha absorvido tan diversas influencias como son las

de Lautreamont, Marx, Freud y Blake. Desde lo

profundo de s,u imaginación fantástica e indiscipli

nada, crea emoción heroica. Ora ataca a los ele

mentos reaccionarios de la sociedad, ora celebra

el poder del proletariado. En cuanto a la poesía,
dice: "La voz de los bardos del pueblo no predice,
atestigua, no profetiza, construye mundos bienama
dos por la gran génesis — no crea fuera de las

cosas, es, es lo que crea.*.." Por consiguiente, se

considera a sí mismo como la expresión del sub
consciente de las masas.

"Canto de tribu" revela la concepción freudiana

del determinlsmo económico, aplicada al problema
por De Rokha. Describe aquí la lucha por el pro

greso humano, según los términos de los instintos

primitivos, e identifica la energía de la rebelión

con lá dirección sexual. Su método1 es interesante,
a pesar de su confusión estructural, porque repre
senta una tentativa análoga a la de los surrealis

tas, en la creación de nuevos mitos. En esto él es

único entre los poetas marxístas, puesto que. en

muchos casos, la inspiración social se ha expresa

do en términos más bien periodísticos. Símbolos

tales como la espada, la serpiente y la manzana

corren a lo largo de sus últ'mos poemas, para re

presentar cualidades generales, métodos que tam

bién emplea Neruda. De hecho, aunque sus puntos
de vista son ampliamente divergentes, De Rokha,
Huidobro y Neruda tiene nmucho de común, 'téc

nicamente. Eh "Los días y las noches subterrá

neas" De Rokha dirige el lenguaje a su esposa,

Winett, también un poeta, quien le ayuda en la

dirección de "Multitud".

Recordado y estimado amigo Hays:
Enviada por el señor Norman V . Donaklson,

recibí "Twel've Spanish American Poets".

Es una obra seria y recta, de un hombre serio

y recto como Ud. Y un paso gigante en la com

penetración estética de los dos hemisferios, la

única que se refiere a los fundamentales y eter

nos valores del hombre, pues no está sujeta a las

jugadas pragmáticas de la inteligencia oficial

del mundo . 'Su libro hará mUcho más, mucho

más por todos nosotros,
—los indolatinos,— que

toda la manada tonta y ornamental de la diplo

macia.

Permítame Ud. que, con la sinceridad de un

amigo a un amigo, le objete algunas situaciones

pequeñas y más o menos generales .

Lamento que Ud. haya determinado escoger

3 poemas de "Los Gemidos", mi primer libro,

libro que fué escrito, hace 30 años y publicado

hace 22, libro en el cual estarían sólo los tér

minos iniciales y los orígenes de mi estilo : la

aplicación al poema de la ley de la Eneu-

trodromía o ley de contracorriente de Herá-

clito, en la que se originó la dialéctica social

de Marx, a través de Pahüerbach, Hegel y tan

tos otros, libro desordenado y piramidal del gé

nesis, libro romántico y dramático, que fué su

perado, como construcción estética, con "U",

Cinco años después, siguiendo su impulso; la

mento que Ud. haya saltado las etapas más tre

mendas y aterradoras de mi vida de escritor y,

pasando por encima de "U", "Satanás", Sur

américa", "Ecuación", "Escritura de Raimun:

do Contreras", "Jesucristo" y "Canto de Trin

chera", haya llegado a "Gran Temperatura" —

1937—dejando un vacío de 15 años y 7 libros,

en el cual, precisamente, maduraron y culmina

ron las condiciones de la antítesis imaginística

que se definió en "ü" y "Satanás" y alcanzó su

última y máxima intuición en "Morfología del

Espanto"; lamento que Morfología del Espan

to" esté representada por un solo poema, acaso

el menos fundamental y denso y que no sea po-

porque no están dados los datos de su trayec

toria, la cual es una cadena de fuego, que em

pieza en "Los Gemidos", con la desordenada

adolescencia desparramada del dionysíaco y se

cubre de orden trágico en "U", para ir avan

zando, contradiciéndose en su tesis —antítesis—

síntesis hasta "Morfología del Espanto", en la

cual, todo está hecho en mis dominios y sólo me

resta coronar de equilibrio la ansiedad origina

ria del poeta; lamento el tranco enorme dado,

por arriba de la "Oda a Gorki" y "Cinco Can

tos Rojos", —5 años—, entre "Gran Tempera

tura" y "Morfología del Espanto"; y lamento

que todo aquello continúe sirviendo a los histrio

nes de la literatura para hacer la
"

divina co

media
"

de un destino creador que saqueó al es

critor abandonado en las entrañas de los pue

blos chilenos, enfrentándose al dolor y al terror

de la vida heroica. ¡>

En este instante, el escritor joven Antonio de

Undurraga termina una "Antología de Pablo de

Rokha", que él espera editar en varios países, y
con la cual yo estimo que se va a superar la

conspiración de las contradicciones, en la eual se

sumerge el nombre mío todavía y la cual aplastó,
en Chile, la voz juvenil y ya poderosa y elevada

de Antonio Massis, el creador autodidacta de su

gran órbita, en la Conferencia, "En el vértice

de una gran obra", dictada el 31 de Julio de

1943 en la Universidad de Chile.

Me complace, naturalmente, bastante, el ir re

presentando a Chile en una Antología hecha por

los Estados Unidos, bajo el signo de la Univer

sidad de Yale en la compañía tan honorífica

en la que voy situado, A propósito, cuando Ud.

me pidió libros míos y de mis colegas, yo re

cuerdo haberle enviado sólo "Ver y Palpar" y

"El Ciudadano del Olvido", de Vicente Huido

bro, con las dedicatorias con que él me los ob

sequió, y no haberle podido enviar ni "U" ni

"Escritura de Raimundo Contreras", ni "Cinco

Cantos Rojos", por carecer de ejemplares. No

olvido, también, que en una de mis respuestas

a Ud. le envié la dirección del poeta de "Vien

tos Contrarios".

Con respecto a la representación de otros

países, es discutibilísima la calidad de los poe

tas y la obra de los poetas que Ud. escogió, he

cha la excepción de Jorge Carrera Andrade, y

Jorge Luis Borges, y, acaso, de Nicolás Guillen,

estimándolo y, aceptándolo como trovador po

pular afro-cubano, de condición folklórica.

Sin vanidad, pero con orgullo "profesional"
de trabajador intelectual específico, que defien

de su derecho y se responsabiliza, y con decisión

de escritor del pueblo, voy a autocritiear mi

poesía, a fin de descubrir mi estilo, es decir, mi

destino social de hombre, entregado a la crea

ción estética, con afán
.
heroico . Ud. me atribu

ye influencias de Lautreamont, Marx, Freud y

Blake. Acepto que Marx y Freud han influido en

mi pensamiento literario y en mi actitud social-

vital sólo desde hace diez años, sobre todo Marx,

a cuyas doctrinas, me declaro absolutamente filia

do y a quien estimo uno de los genios sociales más

altos de la Humanidad, y niego las influencias de

Lautreamont y Blake, lo cual voy a demostrar

con la más estricta claridad y brevedad que me

fuere posible. Naturalmente, querría ser bastan

te extenso y copioso, pero me lo impide la exten

sión racional de una carta, Lautreamont es, psico-

analíticamente, un "introvertido" y yo un "ex

trovertido", y la clasificación de Yung le co

rresponda exactamente, de lo que se desprende

que estamos, precisamente situados en las antí

podas temperamentales; Lautreamont es un sá

dico y en mí domina la piedad cristiana, evan

gélica, fraternizante ; Lautreamont es esencial

mente un esquizoide-paranoídeo, anárquico e

idealista y Ud. reconoce en mí a un "experimen
tal" marxista, de filiación proletaria; Lautrea

mont es el nihilista demoníaco y yo proclamo lo

heroico, como sentido y destino del hombre ; Lau

treamont es un amoral psicológico y yo, al expre

sar la descomposición del régimen capitalista,

afirmo la gran moral humana del proletariado en

devenir y ascenso, trabajando por el humanismo

proletario ; Lautreamont narra su abismo y su es

panto, abisal, acumulando hechos sobre hechos en

el espacio-tiempo, porque es dramático y yo grito

y clamo en el tiempo-espacio, porque soy trá

gico ; Lautreamont trabaja en los planos de la

conciencia, atravesada por el inconsciente, por

que es un intelectual, que extrae el lenguaje de

la descomposición consciente, y yo trabajo en

los planos de la arracionalidad instintiva* por

que soy más instinto que concepto y mi creación

se verifica en el inconsciente colectivo ; Lau

treamont escribe trazando figuras horizontales

en ía discontinuidad y yo escribo sólo con trián

gulos y espirales—, que van desde las bases

extensas a la aguja; somos los dos términos an-
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velopment. THie strength of his iníluence today is

attested by the number of his imitátors all over

Spanish America.

"Barrio sin luz" is here included because it is a

often in the later poems. No. XVH of "Veinte poe

mas" has been chosen as a sample of an inter

medíate phase in which traces of the mature Ne

ruda style begin to appear. "Alberto Rojas Jirné-

is one oí Neruda's best-known poems and also

one of his finest achievements. Against realistic

funeral details, the poet creates a dreamlike flying

figure of his friend and then extends the symbol ,

untdl it includes an entire landscape of the ima-
'

nez, viene volando", written on the occasioh of the

dea'th of a young Chilean poet and critic in 1931,

gisnation and expresses the writer's attitude of re

vulsión toward all existence. The poem is at once

an elegy and a criticism of modern Ufe. According

to Amado Alonso, water, swallows, and fish are

death symbols while notarles suggest the destruc-

tivenes* of the commonplace. Similarly, poppies,

bees, sugar, and; rose bushes are symbols of affir-

mation and fruitfulness. While such interpretations

ere only approximate, it can be seen that Neruda

does weave these symbols into the poem libe¡a

kind Of cipher. The "Oda solar" is the last section

oí a series of hymns to the Spanish people which

form one long poem.

PABLO NERUDA

Neruda les generalmente
- considerado como el

noeta hispanoamericano contemporáneo mas im

portante Se educó en Santiago de Chüe y entro

en temprana edad a la carrera diplomática Ha

stóo cónsul -de su país en Madrid, Calcutta y Ran-

goon v es actualmente cónsul general en México.

t& obra temprana de Neruda muestra muonas in

fluencias. Ha pasado por una fase postaiodernista,

ha aprendido algo de Walt Whitman, y ha estudia

do a Blake (que ha traducido) y a Lautreamont,

El estilo de sus libros últimos, ha sido calificado de

surrealista,, pero la originalidad de Neruda tras

ciende de dos métodos surrealistas ordinarios. Su

poesía no va a la deriva, a lo largo de una comen

te de asociaciones mentales fortuitas. Crea un
con

trapunto de imágenes y estados de ánimo, yuxtapo

niendo lo poético tradicional con lo mtencionalmen-

t« apoético, sistema que da a su estilo su sabor ca-

racterísíico. Trata en realidad de decir muchas

cosas a la vez, acerca de emociones predefinidas.
La obra última de Neruda, es una visión alucinante

de tragedia y de corrupción. Teje .un ovillo de

símbolos precisos y personales, con distorsionadas

visiones de la realidad. Si los surrealistas compu

sieran poesía de sueños, sería acertado afirmar

que Neruda sueña con los ojos abiertos. Es el pro

feta de la decadencia, de la carcoma y apolilla-

miento, y sus torvos panoramas y exacerbados ero-

ticismos se acercan a veces, a estaturas épicas
—

sus poemas son fragmentos de un Infierno moder

no. En su último libro, que trata de la guerra de

¡España, afirma un credo, y esto hace cambiar su

estilo. La cadencia de sus versos es más rápida,

los símbolos oersonales tienden a desaparecer y

a poesía, como tal es más realista de tono. Si su

obra sigue en tal dirección, significará que ha en

trado en una nueva fase, y "Residencia en la tierra

ni", libro del cual sus poemas de España han de

ser parte, sea, cuando está acabado, un nuevo ca

pítulo en el devenir ooético del autor. El vigor d?

su nersonalidad se testigua con los numerosos imi

tadores aue "tiene en todas las tierras fhispano-

americana.s .

"Barrio sin luz" expresa una modalidad que rea

parece frecuentemente en los últimos poemas de

Neruda. "No. XVII" es ejemplo de una fase inter

media. "Alberto Rojas Jiménez viene volando", es

crito con ocasión de la muerte de un joven poeta y

crítico chileno, es uno de los poemas más conoci

dos de Neruda y también uno de los mejores. Con

tra detalles realistas y fúnebres, el poeta crea una

ensoñada figura voladora de su amigo y extiende

el símbolo hasta que llega a incluir un Paisaje

completo de la imaginación y a expresar la acti

tud del escritor, de repulsión a toda la existencia

El poema es a la vez una elegía y una crítica de

la vida moderna. Según Amado Alonso, el agua,

Jas golondrinas y los peces son símbolos muertos,

mientras que los notarios sugieren la destructivi

dad de lo vulgar. De igual manera, amapolas, abe

jas azúcar y rosales son símbolos de afirmación y

de fecundidad. Aunque estas interpretaciones no

pasan de ser sospechas más o menos acertadas, se

puede desde luego colegir que Neruda entreteje

estos símbolos en su poema a manera de clave o

cifra "Oda solar" es la última sección de una serie

de himnos al pueblo español, que forman un largo

poema.

tagónicos del dilema. Blake es un iluminado del

idealismo trascendental, yo un materialista dia

léctico; Blake, (tanto como Lautreamont), pro

clama y celebra el andrógino en su literatura

y en su pintura, yo planteo la diferenciación

sexual rigurosa y definida, y todo mi ser inte

gral descansa en el macho que conquista a la

hembra con el canto; Blake es un metafísico

profético y apocalíptico, religioso, yo un creador

de mitos sociales; Blake es un esteticista, que

escribió un testamento, como evangelio, que

emanó de la Reforma, por Erasmo y Lutero, yo

un anti-católico del tipo español —vascuence-

castellano, que superó a Ignacio de Loyola; Bla

ke crea un estilo de la predicación estética, yo

escribo, a fin de expresar mi desesperación he

roica; Blake es un apolíneo decadente, según la

clasificación de Nietzsche, yo un dionysíaco, que

afirma la salud y el valor, como fundamentos de

la conducta; Blake es un dualista, yo un monis

ta; Blake está con lo bizantino y la decoración

churrigueresca, yo con lo gótico; Blake es un

angélico-demoníaco, yo un ateo. Entre William

Blake e Isidoro Ducasse, Conde de Lautreamont,

existen concordancias de estilo y de materia: la

exaltación del hermafrodita, el impulso esteti

cista y misógino-nihilista, la paranoia, el satanis

mo religioso ; y diferencias : la locura, mística en

Blake, la esquizofrenia razonada y humorista

en Lautreamont, ejemplar de cínico trascenden

tal y antisocial clínico, la seriedad de cuáquero

de Blake, en oposición a la burla infernal de

Lautreamont; entre Blake, Lautreamont y yo,

no existe sino un punto de técnica, en el cual nos

topamos, como nos topamos con todo el siglo:

quien se lo dijo a Ud., (¿Eduardo Anguita, ee-

la imagen, como la materia dada del lenguaje

artístico; esto es claro; porque, el sistema de

contraposiciones y antítesis, en Blake es origi

nado por el mito Paulista de cuerpo y alma, ,
en

Lautreamont por lo celeste y lo infernal y en mí

por la concepción materialista-dialéctica del

universo, emanada de Heráclito, Laotzé, De-

mócrito y superada en Marx y Lenin; ellos y yo

nos hallamos en el surrealismo, porque el su

rrealismo es, únicamente, la apropiación, la uti

lización, la radicalización histórica del arte,

como lenguaje de imágenes, como lenguaje, voz

y expresión organizada del subconsciente; nada,

absolutamente nada, ni en contenido, ni en pe

riferia, (fondo-forma), me ubica en el territorio

de aquellos grandes artistas a quienes admirara

antaño, tanto cuanto es posible admirar lo que

contradice, fundamentalmente, todo nuestro
mun

do personal y con lo cual coincidimos en el te

rror frente a frente a la existencia, y en el so-

cavamiento del régimen; Blake y Lautreamont,

son dos católicos satánicos, en crisis cíclica y en

descomposición, yo soy un comunista que se or

ganiza y halla su expresión social en la epopeya;

por eso, en ellos el terror es cerebral, psicológi

co, conceptual, automático, lográndose en 1«

mesa de disección de la cKniea, y, en mí, el te

rror es irracional, panhumano, emocional y
car

díaco No- me ocupo del asunto Joyce, porque

Joyce publicó "Finnegans Wake" en 1939 y yo

"Suramérica" en 1827. La superchería monstruo

sa, cimentada en un "se diee", de que Huidobro

habrá dejado su huella en mi obra, es tan estu

pida, como criminal, porque nunca lo dijo nadie

públicamente y quien se lo dijo a Ud., (¿Eduar

do Anguita, según lo sugirió Antonio Massis en su

conferencia de la U. de Oi.?j,se lo dijo, como ru

mor, sorprendiéndolo. Voy a probarlo. El 26 de

Octubre de 1916, partió Ícente Huidobro a Euro

pa por la primera vez, (y yo recuerdo la fecha

porque yo me casé el 25 de Octubre, y el 24 nos

encontramos en la Plaza de Armas de Santiago,

en donde él me dijo: "pasado mañana parto a

Europa", "yo no parto a ninguna parte", le con

testé", "yo me easo mañana"; ahora bien, más

o menos 90 días, después, a comienzos de Febre

ro o Marzo de 1917, aparecía "Selva Linca ,

—antología de la poesía chilena,— por Julio Mo

lina Núñez y Juan Agustín Araya, (O. Segura

Castro), en la cual aparece ya mi poema, Sobre

el cuerpo que todavía se mueve ahí' , (página

221) y los últimos poemas de Vicente Huidobro,

"El poema para mi hija" y "Obsesión de los

dientes", (páginas 299 y 300), que yo le ruego

(Pasa a la p&g. 3



3 números extraordinarios de "Multitud"

Con relación a esta entrega de 14 páginas y a su recargo de

trabajo, "MULTITUD" aparecerá, en edición especial, EX

TRAORDINARIA, EL SÁBADO 25 DE DICIEMBRE Y EL

SÁBADO l.o DE ENERO DE 1944.

El N.o del 25 de Diciembre presentará, entre otros grandes

trabajos, el Balance General de la República, desde todos los án

gulos, —el político, el social, el económico-bancario-financiero, el

industrial, el comercial, el literario, el internacional, etc.—, y un

gran estudio, debido a la pluma de J. GROSSMAN, acerca de

un gran inventor soviético, con el subtítulo de : "ASI SE FORJO
LA GRANDEZA DE LOS SOVIETS", reiterando sus consig
nas "POR LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA SINDICALI-

; ZACION DÉ CHILE", y.afirmando sus conceptos con datos to

mados de la MINERÍA y su producción, LA PESQUERÍA, LA

INDUSTRIA, LA AGRICULTURA, por la independencia eco

nómica de la nación chilena y el bienestar de los trabajadores y

la clase obrera. El N.o del l.o de Enero, habrá de ofrecer al

SUPREMO GOBIERNO un plan general, documentado de so

luciones nacionales, cumpliendo su consigna de: "A grandes

problemas, grandes campañas". Ambos dos números, represen
tarán un esfuerzo de servicio social riguroso y efectivo C]QN-
TRA EL FASCISMO, CONTRA EL HAMBRE, CONTRA

EL TROTZKISMO Y LA QUINTA COLUMNA.

Esperamos que nuestros lectores han de -comprender nues

tros deseos de servirlos y nuestros esfuerzos, en un ambiente

hostil a toda grandeza.

EL DIRECTOR.



comparar,
—en la edición que le envío,— y com

parar la resonancia y la. importancia,— el escán

dalo,— que recogen, de la voz pública, ios an-

Tologistas, cuyos dos juicios en fragmentos, en

contrará Ud. al pie de esta gran misiva, (o), y de
ducir lo que, nítidamente, se deduce; por su

puesto, que yo no deseo establecer categorías
de calidad, sino de prioridad en la creación es

pecífica. Con relación a aquello de que Huido

bro, Neruda y yo, nos pareceríamos en los ul

times poemas, lo que no es posible afirmar, a

fondo, .amigo Hays, le voy a comprobar que mi

estilo (s'mi esuio y lo vengo gestando y logran

do, desde hace 30 años, lo que prueba que yo

no me he hallado, afuera de mí sino adentro de

mí, y si con algunos me parezco, es porque
ellos se parecen a mí y no porque yo me parezca

a ellos, (4).

Lo digo y lo pruebo,
DEMUESTRO dos hechos concretos : l.o, mi

He demostrado dos hechos concretos: l.o, mi

estilo me pertenece, desde sus orígenes, me per

tenece y se resuelve, únicamente en mí, de

acuerdo consigo y conmigo mismo; 2.o, mi estilo

se caracteriza por la conquista ascendente, pi
ramidal, e insobornable de la forma revolucio

naria, por un contenido popular, revolucionario,
que no retorna a lo caduco o a lo arcaico, que

brándose, como un psicópata, sino avanzando

y dominando su trayectoria. Calcule Ud., aho

ra, todo el asco que habrá de sentir un escritor

de mi soledad, cuando un dudoso oportunista,
—Ricardo Tudela— dice en el N.o 70, de "La

Unión" de Mendoza, de Octubre de 1943, que
"Los Gemidos" "siguen siendo lo más rico y

representativo de mi voz", escondiendo la pu

ñalada en la alabanza idiota y, comprenda Ud.,

amigo Hays, cómo es acerbo y tremendo el que

hombres valientes, para la cultura y de autori

dad continental, mal informados, contribuyan,
sin desearlo, a agrandar la conspiración confu

sionista y la imbecilidad malvada de los malva-
'

dos, con su actitud generosa de humanismo,
•

pero, descuidada en la apreciación estricta y

fundada del fenómeno estético en Latino-Amé

rica, eaos y génesis del mundo, en gestación draf-

mátiea. Es, entonces, cuando asoma la tragedia.
Fondo y forma son fenómenos sociales, es. de

cir, fondo y forma no, fondo-forma. Existen como

la expresión de un régimen dado: los tercetos

de la "Divina Comedia", compenetrados de ca

tolicismo, expresan la Edad Media y el régimen

feudal, terrible, la autoridad teocrática y el es

panto de la Inquisición tenebrosa. Por lo tanto,

fondo-forma están en devenir perpetuo. Cae el

régimen, varían las condiciones históricas, crea

das por el acontecer económico, se hunde la cla

se y la explotación clasista, y, como las costum

bres y las verdades públicas, la economía, la po

lítica, la filosofía, cambian las formas estéticas,

porque lo clásico no es más, que aquello que se

dirige a las entrañas del ser humano, y ahí se

establece, como entidad universal, internacio

nal y genérica, que permanece, como forma y

hecho civil, logrado, adoptando y reflejando to

dos los modos de la época, en cualquier instante

de la historia, sintetizándola, en espantosa si

nopsis. Escribir, hoy, por ejemplo, poesía ri

mada o asonantada, es pretender volcar un con

tenido contemporáneo en una forma caduca y

arcaica, y, en consecuencia, ser un enfermo, un

neurótico, un "trizado" vital psicopático, un

enfermo en el cual se quebró la línea que va

desde el vértice o núcleo a la esfera .de la cir

cunferencia cerrada, que es LA FORMA| LO

GRADA, un eilfermo, que delira demencia se

nil y oportunismo. El retorno a las formas an

tiguas del verso y la rima, significa la caída

uefinitiva en lo marginal histórico, por cuanto

los tramos de la conducta revolucionaria se rom

pen y «e "regresa" a lo que fué, al pretérito

dramático, podrido, a la infancia, se "retorna",

se efectúa la retirada de los derrotados vitales;

además, Ud. que conoce a Freud y los psicoana

listas, en general, sabe que aquello es un, aspecto

del histrionismo, —

porque el ente retornatorio,

se disfraza con las formas caducas, como el pla

giario con lo plagiado,— específicamente femí-

noide y homosexual delirante, en el cual afloran

las características de los mesiánicos proféticos

y las pitonisas, vaticinadoras, adivinas y "bru

jas", creando complejos de histeria en las ma

sas engañadas y embobadas por el impostor in-

¡ consciente ; y es, por aquello que las psicosis co

nectivas generan al predicador idealista, y el

'predicador idealista las expresa: Pablo de Tar-

-

sos,,Pedro El Ermitaño, Francisco de Asís, por

ejemplo, todos-feminoides-eunocoides, con com

plejo de castración crearon p forjaron los degene

rados místicos, por contagio psicopático. He ahí,

entonces, como fondo-forma entrañan la dramati-

«idad estupenda de toda la historia y son su sin-

tomatología morfológica más trágica y evidente,

creando problemas tremendos . El auge infame de

la versor.rea romancesca, enferma a las multitu

des, <jue, a su vez, están enfermas de la psicosis

del régimen, y enferman a los enfermos, que ri

man su psicosis, halagando a los psicópatas, aga
rrados a los compases, a fin de no naufragar-, defi

nitivamente, en el desorden, pues no son capalces

de engendrar el orden correspondiente al conteni

do, el orden-f^orma, de hoy, el orden equivalente y

consecuencia! a la materia. Una gran poesía sub

versiva y épica, rigurosa, acendrada, estupenda,
«s el lenguaje de nuestro martirio y de nuestro

horrendo y tenebroso misterio social, en la ago

nía capitalista, cuya flor negra es el fascismo.'

Ahora, las formas débiles expresan la decaden

cia y la nutren de valores metafísicos, porque
toda la mentira es la metafísica o la -metapsíqui-
ca, es decir, el sueño del hecho, como hecho, aga

rrándose a la tabla de salvación y a los saldos

Usados y descalificados de unas formas utilizadas

por contenidos que caducaron, porque la espada,
la paloma, la manzana, y el águila que apare

cen en mi poesía, por' ejemplo, aparecen, como

instrumentos y herramientas de la virilidad con

quistadora, del énfasis machuno, violento y egre

gio, de la voluntad progenitura, y aparecen,

como se lo compruebo desde los poemas de la ado

lescencia, hace treinta años.

Y, en este instante voy a abrir de par en pat

mi espíritu a América, amigo Hays.
Toda mi obra y toda mi vida, están aplastadas

por la conspiración del silencio, de la calumnia

y de la mentira de mis saqueadores, por el odio

personal, por la persecución subterránea de una

fracción turbia, errada y minoritaria, pero muy

fuerte, enmascarada en. el partido, al cual en

trego, día a día, mi pluma, mi acción, mi alma;
de "Los Gemidos" se vendieron 10 ejemplares

y se enviaron 5 al extranjero ; por aquellos

años, Carlos Sabat Ercasty, me envió un libro

suyo, no recuerdo cuál, -a la Librería y Editorial
"Ñascünénto ", y me fué entregado, con 20 años

de retraso, como amargo ^anticipo de conducta

futura; de los 1.000 ejemplares tirados, con un

costo de.$ 7, el ejemplar, 500 se vendieron a $ 1,

el ejemplar, y, hoy, los libreros de viejo cobran

$ 150, por el ejemplar, usado. La edición de "Sa

tanás", salió a la luz pública en 50 ejemplares.

pues los 450 restantes se perdieron en la impren

ta, junto con "Ecuación", («canto de la fórmula

estética) ; exactamente lo mismo sucedió con "Es

critura de Raimundo Contreras", de la cual cir

culan 100 ejemplares, ya que los 900 restantes,
aún no han sido retirados del impresor, aún pues

de 5.000 y tantos pesos de costo, se deben $ 600

y tantos (Ud. sabe que yo tengo 7 hijos) ; el único

de mis libros, que se ha enviado fuera, ha sido

"Morfología del Espanto"; naturalmente, si no

tuviese la revista "Multitud", (2), desde 5 años

hace, mi nombre, el nombre de escritor con 30

años de creación sin tregua, de un escritor que

nunca salió de Chile, nunca, y no saldrá ya, de un.

escritor solidario y calumniado, hasta la locura,
por los que siguieron sus anchas, libres aguas,

no lo habría conocido nadie, nadie, hasta dos

cientos o trescientos años, después de muerto;

por unos trescientos cincuenta artículos políti
cos y de literatura) en general, publicados, du

rante 10 años, en "La Opinión", de Santiago de

Chile, recibí, en distintas partidas, un total de

$ 1,000, más o menos, es decir, unos cuatro pe

sos, por artículo, es decir 12% centavos de do-

llars; jamás, un editor, me publicó nada, en

forma que entrañas'Jun concepto del decoro co

mercial, excepción «echa de
'

'Gran Temperatu
ra", publicada por *'Ercilla", en condiciones me

dianamente regulares, y "U", por el cual Nas-

cimento, me pagó $ 300, en tres partidas de

$ 100 cada una, y el año pasado, sólo el año pa

sado después de haber gastado una regular suma

en la edición de "Morfología del Espanto", el

Premio de la Municipalidad de Santiago se le

otorgó a un pobre joven Fernández, por dos vo

tos de mayoría dados por un cura o fraile fas

cista, "a pata pelada", y académico, el cual lle

varía por apellido Morales, Raimundo Morales,

y por un regidor socialista, un tal Rene Frías,

autor de unos versos "de juventud", "pecados

de juventud", creo que algo así como "La Maes-

trita", contraJ el voto "público", fundado, y,

valiente, lanzado a los diarios, de Antonio de

Undurraga; así, en tanto yo, solo, maldito y po

bre, vendía cuadros, por los pueblos chilenos,

tremendos de miseria y dolor, mis colegas difun

dían su obra, y su vida por los ámbitos del mun

do; pero, definitivamente, pero, de ese arrastre

de sangre y de aquella carga horrenda de te

rror y de pasión, estrellándose contra la pobre

za, emergían la espada, la serpiente, la manzana

y las águilas que Ud. encuentra, en mis cantos,

ahora, y la concepción marxista-leninisía-stalmis-

ta de la sociedad y la lucha de clases, para la

conquista del humanismo proletario y la cultura ;

exactamente lo mismo, le sucede a Winett *de

Rokha, mi mujer, cuya gran obra egregia, de

gra npoetisa, fina, delicada, limpia, acendrada,

la sitúa en la soledad angustiosa del sabotaje; y,

aquí, estamos, altos, atados a la cadena de la li

bertad creadora, calumniados, combatidos, aún

con las armas más cobardes e innobles de la ile

galidad, solitarios, desafiando los contratiempos

y la' pobreza, y, aguardando, alertas, la puñala

da, para barajarla, y de vez en vez, el reconoci

miento sin falacia.

Comprenda, Ud., ahora, gran escritor y buen

amigo, todo lo mucho de alegría, que significa,

el que Ud. llevase al debate mundial, toda la

tragedia del poeta más abandonado de Améri

ca, a fin de que un clamor popular,
_

grande, me

desplace, a la gran audiencia del tiempo y las

masas, espantando los pájaros tenebrosos y de

funeral amarillo, que graznan sobre mi nombre

auténtico, alimentándose de sus riberas.

Los politiqueros menores y los charlatanes y

atorrantes, que publican, diariamente, su retra

to, postergando o suplantando a los líderes de

base, van a ponerse a declamar al pie del muro

de los lamentos, con la baba caída. Nunca me

importó otra cosa que la verdad, sucediere lo

que sucediere. Por eso, estimo noble y grande

su actitud, porque yo comprendo perfectamente

que ya estará Ud. abriendo, en todos los co

rreos, los anónimos inmundos con que la cobar

día tenebrosa, ajusticia, en los subterráneos de

la indecencia literaria, a quienes no se les so

meten, superándolos.

'¿Debido a qué sucede todo esto?

El año 1600 Miguel de Cervantes Saavedra,

estaba encarcelado o andaba hambriento, por los

pueblos manchegos, mientras los hermanos Ar-

gensola disfrutaban de dos embajadas, como

embajadores, cada uno una: Italia y Francia, y

Shakespeare, cuidaba en Oxford, los caballos de

Ben Jonson, el poetastro. Mientras escribiendo

iba "Los Hermanos Karamasoff", Fedoro D'os-

toievsky tenía empeñados sus 'pantalones, y

Antón Chejov gozaba la celebridad burguesa.

Y Luis de Góngora era llamado el "Demonio de

las T'nieblas", por un oscuro fraile bandido, que
lo intrigó con la Inquisición, (acaso por influjo
de Lope Félix de Vega Carpió, su amigo), como

intrigó a don Miguel aquel dominico al cual

el "Manco" apodó "El Hediondo".

¿Debido a qué sucede esto?

Porque el que halaga a las masas las engaña, y
sólo las exalta, el que las canta sin maña ni

oportunismo .

Aquí, eii Chile, escriben todos "los siútjcos",
es decir, la Clase-Media o pequeño-burguesía,
formada por "los venidos a menos", ''los pijes

pobres" y "los. rotos alzado:, y enfutrecidos" .

Mi suegro, General de la República, y mi sue

gra practicaron la literatura escribiendo y de

nigrando o aplaudiendo, según sus "puntos de

vista
'

', mi padre escribió versos, mi cuñado, un

juez o magistrado es literato, y autor de un saí

nete denominado "Angeles y Demonios", y to

dos o casi todos los políticos de los partidos pe

queño-burgueses, o social-marxistas,
—radicales,

democráticos, socialistas,— son literatos fraca

sado-;, así como los liberal-conservadores son

snobs y metecos de "garconiere" literaria. Ellos

"aman", "con amor profundo" las "bellas le

tras", pero, de -la misma manera que los boti

carios practican la medicina. Y todos "criti

can", "declaman", "recitan", desmayándose,
eñ actitudes mendigantes o espantables de cur

silería, y, propiciando tan horrenda, como tene

brosa faena, "consagran" a los "cursis" máxi

mos, sus "ídolos". Y aquello es horrible. Por

que, encima de este clamante océano de "litera-

turismo" miserable gravita la, poesía -más crea

dora y poderosa de la lengua-, la chilena, y una

de las más altas, profundas, anchas del siglo y

del mundo. De ahí se desprende el tormento de

los creadores auténticos, en un ambiente, no au

téntico, en un ambiente falsificado, atravesado

de mistificación y tortura. A los buenos, tre

mendos pequeño-burgueses les "encanta" la

"poesía", su "poesía", aquella que ellos entien

den porque refleja sus costumbres menores, y

no aquella que ellos no entienden, porque no re

fleja sus costumbres menores sino su ser social,

profundo, vital, estructurado
en la historia. Así

se produce la batalla entre los burgueses y los

pequeño-burgueses "literatos" y los creadores

y forjadores de valores estéticos. Y el que ob

tuvo "panem et circus", y avituallamiento singu

lar, lo obtuvo, o por legado hereditario o por

haber transgredido^ por arribismo, el deber del

gran poeta, emanado del gran poema, retornan

do a la retórica.

El ambiente en descomposición, corrompido

por los siúticos literatos y por los politiqueros

literatos, es decir, por los siúticos y los politi

queros de Clase-Media, inflada por "los
venidos

a menos", "los pijes pobres" y "los rotos alza

dos y enfutrecidos", todos traidores a su clase,

_ex espías y ex esbirros- por los siúticos
lite

ratos v l'os politiqueros literatos, baldón de ho

rror del medio, se refleja en "La Critica Oficial

y Los Críticos", en "Las Antologías y en las

"Asociaciones de Escritores".

"La Crítica Oficial" ha sido usada y manipu

lada aquí, durante un cuarto de siglo, por un

cura, Omer Émeth, (Emilio Vaisse), por el autor

de la peor novela-folletín
de America, Alone ,

Hernán Díaz Arrieta, por un ateneísta de pseu

dónimo Leo Par y por tres personas de talento,

escritores, honrados, penetrantes y lucidos :

Domingo Melfi Demarco, Juan de Lmgi, Ricar

do A Latcham. Omer Emeth, Alone, Leo Par,

han hecho el daño más horroroso a la gran poe

sía de Chile, denigrando todo lo valioso y aplau

diendo todo lo tonto, lo retórico y lo académi

co Forjados en la" más inmunda literatura pro

vincial, restringidos por el humanismo de las

notarías y las academias literarias, analfabetos,

con relación a la alta cultura, el pobre Alone y

sus dos paisanos han menospreciado, con crite

rio de mancebos de Farmacia, el afán creador

y la categoría poética, predicando su evangelio

de la cursilería, entecos, "chegres", roñosos, pi

diendo un arte mostrenco de peluqueros
'

caíi-

chentos", un arte a la gomina, un arte idiota,

marginal, ateneísta, infantil, especialmente apto

para necios y "fifís" meados. Melfi, de Luigi,

Latcham devolvieron su ejercicio decoroso a la

crítica. Es una gran lástima, sí, que se entre

guen demasiado al periodismo literario y des

cuiden el jensayo, para el cual tendrían bastante

potencia .

Las "Antologías" llevan la rúbrica de tres

o cuatro pigmeos de la retórica: Rubén Azocar,

Oreste Plath y Carlos Poblete, Samuel Lulo,

Carlos Rene Correa, etc. Ellos, o son cretinos,

por derecho y temperamento, o sirvientes de cla

nes, es decir, canes de clanes, que los empujan

a ladrar, gruñendo, a los vecinos. En este dic

tamen los gozquejos o podencos esos, mutilan

las obras, calumnian, apologizan, declaman,
dan

pequeños mordizcos en los pantalones de los ca

minantes, y concluyen, como las vacas en la

feria o como las muías en la paja del establo,

abanicándose la virginidad o los cuernos ven

cidos, con la cola.

Sobrepujando lo excesivo, en lo que se refiere

a Asociaciones de Escritores, nosotros, aquí, te

nemos el "P. E. N. Club", la "Alianza de In

telectuales, para la defensa de la Cultura", la

"Sociedad de Escritores de Chile", la "Acade

mia de la Lengua, correspondiente de la Real

Academia Española", y el "Sindicato Profesio

nal de Escritores de Chile", que yo presido. El

"P. E. N. Club" y la "Sociedad de Escritores

de Chile" son dos "exquisitas" filarmónicas li

terarias, presidido, el primero por un ex Fun

cionario del Ministerio de Relaciones Exteriores,

persona dé Museo y Biblioteca, y la segunda por

un industrial lechero-fascista, de bastante pres

tigio industrial, Pedro Prado, descendiente de

los quincalleros, encomenderos de la Colonia, y

hoy latifundista, personaje que escribe so-

'

netos católicos y románticos, como si viviera

en los días de Quevcdo, y en los que describe

al Arcángel Gabriel y a otras parejas igual
mente respetables del Paraíso, y el cual Prado

posee como Secretario General al "novelista-

antolcgista ", Azocar, profesor de Gramática

e innovador gramatical, en ortografía, pues

comete 16 errores gramaticales en una página
sola. La "Academia de la Lengua, correspon

diente de la Real Academia Española", si es de

ia lengua, lo que no discuto, es más del estóma

go- que de la lengua, pues los Sacerdotes y los

Generales que la integran, no desdeñan el' con

dimentarse, con anchos "condumios e morci

llas", como diría el Arcipreste "Joan Eoiz", de

Hita, haciendo sonar las matracas, las escopetas,

las cucharas de sus panoplias, en todos "los ju

rados", para el "Premio Nacional de Literatu

ra". En lo que respecta a la "Alianza de Inte

lectuales, para la Defensa de. la Cultura", los

escritores militantes en sus escuadrones, ,si han

hecho, no mucho, o poco, han hablado bastante,

lo que si no es mucho, no es poco y si no es poco,

no es mucho, pero han mantenido y defendido,

siempre, la posición anti-nazi-fascista, del escri

tor, lo que no me parece extraño, pues su Pre

sidente es Alberto Romero, hombre de caráeies

serio y digno, y, como escritor, escritor antifas

cista auténtico, novelista meritorio, periodista

acendrado, al cual secunda alguno, entre algu

nos, que no se entrega a la canflinflería litera-

tosa, y empañan dos o tres corsarios del Mapocho

arrabalero . ¡Sin embargo, es justo . y limpio re

conocer, que, merodea la mayoría de "los nues

tros letrados", entre el "P; E. N.", la "Aich".

la "Sech" y la "Adele", y aún el "Sindicato",

pues nos topamos aquí, no "con la Iglesia", como

don Quijote y Sancho, sino con el concepto bo

hemio del escritor, en Chile.

El N.o 446, de Ercilla, del 17 de Noviembre

de 1943, publica en su página 2, una "Carta

abierta al poeta de Rokha", firmada por San

tiago del Campo, miembro del "Sindicato Pro-
¡

fesional de Escritores de Chile", en la cual se

dirige a mí, en mi calidad de Presidente de la

entidad sindical nombrada .

Santiago del Campo, es un autor teatral co

nocido y valedero en nuestro ambiente y un mi

litante regular del ¡Sindicato, que no asistió, es

tando citado, a la reunión en la cual se discu

tió el "Proyecto de Ley", a que alude, discu

tiéndolo, no desde adentro de la organización

sindical a que pertenece, como era su deber sin

dical, si su concepción del deber sindical, fuese

sindical, de trabajo y no bohemia, como él lo

demuestra, sino desde afuera. "Ercilla" dice

que es "una bella carta" y da el régimen de lo

bello y no Jo real en la apreciación de los hechos

sociales, el régimen de pensamiento fundamen

tal, apropiado a la realidad en disquisición, pues,

precisamente es el concepto bohemio y esteticis-

ta, el que campea en las palabras, indudable

mente honradas, pero equivocadas del joven es

critor, ceñido a "los mitos divinos" del arte por

el arte y del romanticismo existencial, no del

panhumanismo profesional del creador de un

lenguaje de imágenes verbales. Profesional,

está, para nosotros, ahí, en lo profesional, en la

concepción profesional del escritor, como escri

tor todo el énfasis de la polémica, por la salva

ción del oficio de escritor, no del comercio. Nos

otros no mendigamos, exigimos del Gobierno

nuestro derecho al trabajo, de acuerdo con un

plan de reivindicaciones concretas; queremos

dar al escritor, pan y organización clasista de

trabajador intelectual,
a fin de que se evite que

los Carlos Sepúlveda Leyton vivan y mueran

en la miseria, con 6 hijos y un sueldo de pre

ceptor primario, que los Ornar Cáeeres sean ase

sinados por los compañeros de hambre que los

Jwan Modesto Castro anden, como faltes heroi

cos vendiendo, de casa en casa, los hermosos y

desgarradores libros que hicieron, como ham

brientos de barrio del mundo, comiéndose las

lágrimas de pasión y de horror del novelista sin

mercado, que los Augusto D'Halmar se encuen

tren acorralados por un sueldo de perro de emi

grante, inferior al de un vigilante de cárceles,

que los Carlos Pezoa Veliz de la desventura y

]a malandanza nncional de los héroes literarios,

y los Pedro Antonio González y los José Domin

go Gómez Rojas, llenen de horrores de hospital

y aterrado calabozo amarillo, sus pobres y gran

des poemas de la vergüenza lamentablemente

eterna y siniestra y de los boletos de empeño,

entre las viejas polleras de las viudas ; a
fin de

que se evite que el propio y mismo Santiago del

Campo tenga que ganarse la vida -haciendo pro-

o-ramas "fuleros" en la Radio de los explota

dores de peones y vacunos o "creando
'

parra-

fillitos de crónica; a fin de que se evitíi que yo,

"ROTO" CON GENIO, INGENIO Y MAL GE

NIO" según Del Campo, deje, cuando muera, a

una familia en la calle, después de haberme

"sacado la madre", vendiendo cuadros y ma

quinas o contratando avisos malpagados, por el

callejón horroroso de las provincias abandona

das 'Naturalmente, el poema o la novela genial,

nada tienen que ver con las tareas especificas

de los "Encargados Culturales", porque el es

critor está para escribir y nada más que para

escribir como en la U. R. S. S. sagrada. Pero

'nada tienen que ver, tampoco, con
la tuberculo

sis por desnutrición, de
la infeliz esposa de Poe,

con los "Palacios de Invierno" de Verlame, —el

pobre Lelian— ni con el horror tremenda

mente feroz, que encontró la ropa raída de Rodo,

ceñida a los huesos y al pellejo de los huesos del

artista, por semanas y semanas de uso, en un

hotelillo doloroso de Italia, o con el funeral de

espanto de IN'Me, con su acreedor a la siga y a

la rastra del furgón mortuorio en el desierto de

Londres, (mientras dure el régimen capitalista.)
■ Por eso, amigo Hays, yo incluyo todas estas co-

. sas terribles, aquí, para que Ud. aprecie el am-

(Pasa a la pág. 4).
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biente, cuando aprecie por ejemplo, todo lo ho

rrendo que entraña la monstruosidad de que los

escritores ataquen a los escritores, entre nos

otros, cuando se exige, en este régimen alevoso

y transitorio, en éste régimen de explotación del

hombre por el hombre, que no se condene al

hambre al poeta, en función de un idealismo de

prostituta o de verdugo, sino que se le entre

guen los medios honestos, para estar más cerca,

algo mas cerca, de la posibilidad de la creación

que, comiendo el empeño o Ja deuda,- perdiendo
tiempo inmenso en faenas irregulares, ajenas a la

realidad social-política, anotando fardos de

pasto, como Rubén, en Valparaíso, o arrastrán

dose por los periódicos mercantilizados, paria
mantener la libertad creadora, la libertad de

morirse de hambre.

PHILLIPS ACADEMY

Andover, Massachussets

DEPARTMENT OF ENGLISH

DUDLEY FITTS

Señora Winett de Rokha

Santiago de Chile

My dear señora de Rokha

I am profoundly grateful to you for the gitf oí

your ONIROMANCIA, wh'ch, according to the post-
mark, you sent me months ago, but which arrived

here in Andover only last week. I can not account

for. the delaiy in transmission; apparently the pac-
ket was lost, either in the post . office or in the

editorial offices; intemational mail is a psrfect

frenzy these days.
In any event, the book has finally come, and

I am very much moved by it. I like it fírst of all

for its pássionate humanity. It says I! love'_ men

and women, the sea, 'all thinking th'ngs, all ob-

jects of all thought'— and the verses are leve.

Then I like the style: intense, yet always sharp &

clear; tumultuous, yet perfectly controlled. The

poems are a challenge to the translator, and I

hope that you will permit me to malee some en-

glish versíons for publication here In my country.

My own book has been received with a great deal

of violence, chiefly a violence of disapprovai. A

few crltlcs here and there, notably In Brasil and

México, have liked it; but in general it has been

viciouslv attacked. I do not know its fate in Chile,

éxcept that I had a very agreeable letter from Vi

cente Huidobro complaining of the taste of the

critias there, so I faney that itis the same story.

But I have always been so thoroughly conscious

of the hco'ks imnerf ctl^s that no assault either

surprises or hurts me. The main thing is to g«t

the ñames 'and poems before the english-speatíng
puWic.and this, at least, the Antología has accom-

plished.
With renewed gratitude to you for ONIROMAN

CIA, and with request that you extend muy war-

mest greentings to señor de Rokha, I remain

Very sincerely yours,
■\

30-X-194»

Kstimada señora de Rokha:

Santiago de Chile.
|

Estimada señora de Rokha:

Le estoy profundamente agradecido ñor el re

galo de su "ONUROMANCIA", que, según la con.

tarseña postal, me envió usted hace meses, pero

aue he recibido la semana pasada. No puedo sa

ber a qué se ha debido el retraso. Parece ser que

el paquete anduvo perdido, ya sea en el corres o

en 1% of!cina edlfra . W correo internacional anda

desquiciado en estos tiempos.
Como quiera que sea, el libro ha llegado y me ha

conmovido mucho. Me gusta ante todo por su

apasionada human'dad. Dice "amo" a hombres

y mujeres, al mar, "a todas- las cosas, pensantes, a

todos los objetos de todo pensamiento", y los ver

sos son amor. Luego, me gusta el estilo; intenso,

y sin embargo siempre agudo y claro; tumultuoso

y no obstante siempre dominado. Los poemas son

un reto al traductor, y confío en que me ha de

permitir usted hacer algunas versiones inglesas

para publicarlas aquí en mi país.
Mi propio libro toa recito'do una acogida harto

violenta, principalmente violencia de desaproba

ción . Algunos pocos críticos aquí y allí, especial

mente ,en el Brasil.y en México, le han alabado,

pero en general ha sido sañudamente atacado. No

sé cual será su sino en Chile, sino que he rec'bdo

una muy grata carta de Vicente Huidobro queján

dose del gusto de los críticos allí, de modo -que me

imagino que ¡el resultado ha sido el mismo de otras

partes. Pero he tenido siempre tan completa «na

cencia de que el T-bro es imperfecto, que ninguna

embestida me sorprende ni me hiere . Lo principal

es poner los nombres y lo» poemas ante- el públi

co de habla inglesa, y esto, por lo menos, lo ha lo

grado la Antología. '"„ .™~r.

• Con reiterada gratitud por su ONIROMANCIA,

y rogándale que extienda mis saludos al Sr . de

Rokha, quedo suyo, muy sinceramente,

Dudley Fitts.

Si pudiese ser verdad que los escritores no

servimos para "Encargados Culturales", (¡y es

mentira!), también habría de serlo, y lo sería,

que ño servimos ni para amanuenses de Notaría

como Maupassaut, ni para Embajadores como

Claudel, ni *para tipógrafos o enfermeros sanita

rios como Walt Whitman. Esta actitud sepanta-

ble, aterradora, lamentable y bien intencionada

de del Campo, bien intencionada como la actitud

de los Alacalufes cuando se comen crudos a sus

progenitores, me recuerda el hecho de angustia

y de tragedia de aquel grande hombre que li

bertó a los esclavos y a quien los esclavos ase^

sinaron, valiéndose de un imbécil, o a las de las

gallinas que se comen los propios huevos y de

fecan en el nido. Y, excuse Ud. el lenguaje
duro. -

:

Aquello es el concepto bohemio del escritor, el

concepto bohemio y romántico que sostiene que
no es el genio sino el piojo del genio quien engen

dra la obra inmensa. Y lo de ir contra la

burocracia por la burocracia, revela la posición
ingenua y "a priori", de quien ignora que la

burocracia es, simplemente, la herramienta crea

dora de que dispone el poder público y que pue

de ser buena o mala, como puede ser bueno o

malo un picaflor de la literatura, y lo de la

riqueza nacional para el financiamiento del

Proyecto, es menester decir, que la República
gastaría más en perros para señoras ricas, que

lo que gastaría en el "Proyecto de Ley" del

Sindicato .

Carta tan larga, como ésta, tan larga, tan ín

tima, y, en consecuencia, tan pública y tan do-

lorosa, ha de terminar .alegremente, gran escri

tor y amigo .

En este instante, los partidos políticos, todos

los partidos políticos intervienen en la gesta
ción de la creación estética y en la literatura,
lo cual es enorme, porque demuestra la politi
zación de las masas . Y tiene un sonido de vic

toria el horizonte, Pero, el pero consiste en sa

ber cómo se verifica aquel hecho tan serio. Un

grande-hombre-político del país, a quien se le

expresó la situación del escritor chileno, depri
mida y espantosa, se compungió, sinceramente,
y, recordando que él había escuchado algún in

forme acerca de la manera cómo explotaban los

empresarios bataclánicos al inventor de la can-

cioncilla canallesca, titulada "PobrePollo" excla

mó: "sí, hay que ayudar a los que escriben, por
que ya ven ustedes lo que le sucede al autor del

"Pobre Pollo"!...
...■'.■' í

Con todo aprecio y cariño, la saluda su amigo

PABLO DE ROKHA.

(2)

"MULTITUD" ha luchado y sigue lu

chando contra el fascismo, contra la

Quinta Columna, contra el trotzkismo y

el hambre, por la independencia -econó
mica de la República democrática de Chi

le, por la industrialización y la sindiea

lización del país, en la Minería, las in-

dustrias agropecuarias, la Agricul
tura, la Viticultura, por el estableci

miento de relaciones comerciales y diplo
máticas con la U. R. S. S., poniendo co

mo ejemplo de conducta, a las más pode
rosas democracias de la tierra, por un Go

bierno d» unión nacional antinazifascista,

por las reivindicaciones inmediatas, políti-
co-social-económicas de la clase obrera, en

cien editoriales y artículos, centrados y

documentados, de carácter objetivo, rea

lista, perentorio e independiente.
(3)

PABLO DE ROKHA

(N. en Curicó, el 20 de Octubre de 1894)

Ha sido una personalidad en crisis: cerebro,

corazón, apetitos, ideales, todo el ser en álgida
función y vitalidad . Su espíritu penetró en la

selva agria y nebulosa de Nietzsclie y salió de

allí desgarrado, herido, desorganizado, pero con

la certidumbre de entrañar una potencialidad.

fuerte y enorme.

Es un espíritu inquieto, tremante, convulsio

nado por cataclismos íntimos que han repercu

tido en actos cuotidianos anormales, como anor

males, desquiciadas y amorfas han sido sus úl

timas concepciones artísticas . Así se ha produ

cido el extraño maridaje de trozos de sencilla

belleza y retazos de sincera emoción que apare

cen como incrustados al azar en' una malla de

¡rases desarticuladas y mórbidas.

En tal situación de desorden psíquico y mor

fológico, se ha erigido en el corifeo de un sis

tema estético inusitado que por sus libérrimos

procederes en cuanto a concepción y ejecución

correspondería a su parecer en forma amplia y

total a las exigencias no sólo de su temperamen

to individual del instante, sino a un movimien

to literario futurista que él recién inicia. Tra

bajos suyos de esta índole ultra-moderna son

su "Caución del hombre bueno", "...apuntes''

y "Sobre. el cuerpo que todavía se mueve, ahí",
los cuales bastan, para exhibir los perfiles, de

una tendencia no bien inclinada hacia finalida

des de verdadero arte".

Como Góngora,
—

para no citar sino al sumo

pontífice de los judíos gongoristas esparcidos

. por todos los ámbitos,— Carlos Díaz tuvo su

primera etapa de llaneza y sencillez, cualidades

que antiguamente no siginiñeaban más que la

expresión de emociones llanas y sencillas y que

hoy acuden a moldear complicada sensaciones

dei espíritu moderno. Después, en Góngora el

verso «s ajustado a la ley métrica, espléndida

mente sonoro y rítmico, y a la vez ampuloso,, ahi"'

to de transposiciones y retruécanos, pletóricode

figuras mitológicas y alusiones abstrusas, al' ex

tremo de formar impenetrable maraña geroglí-

fica, obscura como el vacío.

En la última evolución de Carlos Díaz no hay

verso ; se suprime en nombre del libre vuelo de

la idea como si la armonía del verso para quien
instintivamente la escucha, como una gracia in

terior, alcanzara a constituir una traba para la

amplia emisión psíquica y no contribuyera por

el contrario a solidificar la vaguedad de lo sutil

e intangible y a retener lo fugaz y lo volátil del

pensamiento como la pauta convencional apri
siona entre sus signos un melódico acorde; o el

pétalo, vistoso y simétrico, sujeta en lo posible
el perfume, alma de la flor y del fruto.

Pero no sigamos por este penoso sendero. ¡Es
tan lamentable seguir las huellas extraviadas del

talento ! Llámense conceptismo, llámense libe-

rrismo a lo Carlos Díaz (si es permitido el tér

mino), estos rebalses de mal gusto han sido re

pudiados en todos los tiempos y ambientes.

Sin embargo, no .sería plausible . olvidar lo que

hay de explicable y hasta cierto, punto de lógico

y humano, en la transfiguración estética de este

escritor, tan joven por lo demás, y por ende,

susceptible de, nuevas evoluciones y reacciones.

Aludimos a su incursión por las ásperas y nebu

losas estepas filosóficas de Federico Nietzsche,
dé. las cuales retornó con impetuosidades de cí

clope, pero también con tenebrosidades y des

equilibrios en su temperamento de poeta. De la

neblinosa Montaña bajó al Llano en que los

mortales soñamos y vivimos . Llegó convertido

en Pablo de Rokha, personaje dual y simbólico

que sufre la "pasión, de ir hecho tm hombre por
los caminos".

Ante él la materialidad grosera de lo vulgar,
común y cuotidiano, desaparece para no con

templar sino los aspectos superhumanos y selec

tos de las cosas y acontecimientos de. la vida te

rrena. Pablo ama con amor pleno, integral, a

una humana Musa, a un adorable ser de poesía,

cuyos grandes ojos hipnóticos lé han sugestio
nado como a un mortal cualquiera. Ha cons

truido un proemio, raro, espasmódico, incoheren

te quizá, para el, último libro poético, aún iné

dito,, de los compuestos por su bien Amada . Y

en esos prolegómenos, de factura inaudita y de

una audacia verbal sin restricciones, se alternan

bizarrías metafísicas y estéticas que flotan en

una onda de intenso amor emocional a la vez

que ideológico, sensual, y positivo a lá vez que

platónico y romancesco.

"Selva Lírica", 1917

VICENTE HUIDOBRO

(N. en Santiago, el 10 de Enero de 1893)

Este muchacho artista es un carácter. Cuando

otros, a su edad, con su posición social y sus mi

llones, se entregan a la esterilidad de una vida

estragada de ocios blandos ú obscuros liberti

najes, el, demasiado poeta y con algo de un Qui

jote moderno en el alma y en las 'pupilas, alza

la .pluma como una bandera de luminosos idea

les, depone sus prejuicios de estirpe, y escribe

sus libros que son como una rebelión para su

cuna, puesto que canta a los desheredados del

mundo, blasfemando contra las cadenas socia

les; que- son una amenaza, pues su prosa cente

lleante tiene apostrofes sangrientos y escupita

jos contra los falsos idóios que ensombrecen las

alturas: y que son un triunfo, pues sus versos

los aplaude la vigorosa generación actual de

ahora, y los gruñen sordamente, como perros

sarnosos, los veteranos vencidos de peluca y plu
ma de ave de nuestra literatura.

Vicente Huidobro es un orgulloso. Contra to

da marea, contra todo prejuicio, lanza sus libros

robustos, de versos que huelen a pólvora y a

adelfas para los pelucones literarios de esta

edad media que estamos
;

renovando ; y que son,

para nosotros, apocalipsis de acentos nuevos,

jornadas de alma y sensaciones imprecisas de

un arte propio y firme .

' '

Huidobro es un temperamento : pagado de

sí mismo, nada tome ni nada le importa.' Ett uno

de sus más ardientes libros dice: "Tengo com

pleta fe en mí mismo . Tengo tal seguridad de las

cosas que si el mismísimo D'Annunzio me ata

cara literariamente, Jo sentiría mucho por él".

Y más adelante agrega: "Siempre he tenido se

guridad de que yo haré mi obra y llegaré al

triunfo; por eso no temo gritar alabanzas con

tocios mis pulmones a los que creo las merecen.

Si ellos hacen su obra, yo también haré la mía.

Si ellos llegan al triunfo, yo también estoy se

guro de llegar".
Nosotros creemos lo mismo. Llegará.

Los versos de este poeta son disparejos, áspe

ros y gruesos, pero musicales. Se nos figuran

gusanos de espíritu inflamados de materia gris.

Son musicales como la música de los oleajes y

de los truenos. Cortantes, como las espadas de

doble filo . Penetrantes, como el aire de una no

che siberiana. A veces tropiezan y vuelven a re

montar el vuelo. Otras, se cansan de andar en

las alturas y corren como arañas por los muros

bajos. Pero siempre son altivos: en la caídas se

ven mejor sus inflexiones supremas.

Su poesía tiene la pujanza de sus veintitrés

años. Es un simbolista de fuerza pasmosa.. Su

poema "Cuando yo me haya muerto", debería

llevar la firma de un Mallarmé o de un Rollinat.

Sus ojos de poeta tienen una profunda intui

ción. Lo que no ve, lo que no presencia, lo adi

vinan sus párpados cerrados por el peso de la

concentración psíquica, a larga distancia y a

través de lo impalpado, de lo desconocido, y ante
■

el influjo de un milagro intuitivo sorprendente.

Esta es una cualidad más del poeta, que a mu

chos causa una sonrisa despectiva y dudosa.

El olímpico ademán de sus versos produjo es

cozor en la piel acetrinada de ciertos zoilos jor

naleros de la prensa, que le abrieron las puertas

de una popularidad prematura.

Ninguno tan laborioso, tan entusiasta, tan fiel

a sus ideales, como Huidobro. Nació para poeta,

morirá en gracia de poeta. El lo había dicho con

un fresto de orgullo en su dedicatoria de La Gru

ta del Silencio: "Dei Gratia Vates".

■Su regia' mansión de la Alameda de las Deli

cias, en Santiago, fué, hasta hace poco, el ce

náculo más concurrido por todos los intelectua

les sin distinción de rango, de escuelas literarias

o artísticas y credos religiosos.

Para todos ha habido en ella una charla co

mún y un común afecto, que han hecho insensi

bles e inolvidables las veladas.

"Selva Lírica", 1917

(4)

Por anuel entonces, (1) compañero de Vicente

Huidobro en sus luchas literarias iniciales, Pablo

de Éokha. comienza a escribir una poesía sin pre

cedentes, en consonancia con una concepción es

tática palmariamente distinta de los demás poe
tas Desde "Versos de .-. infancia" hasta "Jesu

cristo", se afirma circunlando siempre dentro de

la órbita de una personalidad sin confusión po

sible 'Satanás", "Suramérica" y, especialmen

te, 'Escritura de Raimundo Contreras", son poe

mas autóctonos.

Pero pronto su proceso evolutivo deja a la

rezaga este estadio vernáculo de su obra. Hoy,

evidentemente convencido de la verdad ,mar-

xista, deriva su poesía hacia el arte social.

(1) 1912-1913; Volodia Teitelboim. "Primer

Prólogo" a la "Antología de Poesía Chilena

Nueva", página 9. Editorial Zig-Zag, 1935,

Antología - síntesis de PABLO DE ROKHA
"VERSOS DE INFANCIA", inédito, 191? - 1917

Yo soy como el fracaso total del mundo, ¡oh!
:i (Pueblos,

El canto ahí de bruces frente a Satanás

dialoga con la ciencia tremenda de los muertos;

y mi_dqlór_ chorrea_de_ sangre la ciudad

Aún, mis días son pedazos de muebles viejos.

(ayer tsvrJe veía llorar, a Dios ..,.' ) Los gestos

Apunte. 1 (SELVA LÍRICA", Págs. 220
- 221).

Aún,
(í

.

así, mi niña, solos y tú dices:
cuando hablas con "tu" Pablo,

te quiero"
sin oírme

van

jamas.

Hoy, las bocas de mujer hieden a tumbas;

el cu;rpo mío se cae sobre la tierra bruta

lo mismo que el ataúd del infeliz.

mi uoiur ciiviica ae saugie lo. ciuuaa.
•

'FOLLETÍN DEL DIABLO", inédito, 1917-1919

Enemigo del hombre aúllo por los barrios
,,.

'

un mal, aquel más bárbaro, más
barbaro^as^

que el hipo de den perros botados a morir .

PROLOGO "CLARIDAD", ENERO DE 1920)
El bien y el mal andan a gritos

sobre mis días espantosos.
como iglesias, como garitos, .

como angustias, como sollozos.

Látigo y ñor, sangre es mi verbo,
y tragedia mi vida oscura,
vierto un errante encanto acerbo
o una hediondez de sepultura.

Y mi corazón encendido

cuando más quiere es cuando mata:
—

porque el amor es como un nido

lleno de víboras de plata.—

(D "S3lva Lírica" y "Antología de poesía chi

lena nueva".

¡Placer de destruir,. creando¡ . . .

¡Tronchar un sol, parir un cerro,

e ir por; ía vida cultivando.

un jardín con flores de hierro!



Está en las cosas más roñosas

mi corazón en agonía;

¡tiene una belleza espantosa
el alma de la porquería!

Son campanarios mis sentidos,

y son de fuego las campanas,

sobre el tejado han hecho nido

todas las canciones humanas.

Crujo en la máquina moderna,

canto en las llagas y en la luna,

en el hogar, en la taberna,

en el ataúd y en la euna.

Quiero ser simultáneamente

sombra y luz, raíz, hoja y fruto,

y condensar inmensamente

toda la vida en un minuto.

Árbol florido es mi esqueleto,

y breve niña en flor la vida

cuyo columpio está sujeto

bajo su inmensidad florida.

Estoy a oscuras y soy lumbre,

soy más santo de los brutos.

mis trancos vari de cumbre a cumbre,

mi cerebro de polo a polo.

Nunca jamás tuve otro teciho

que aquel que dan los cielos vastos,

crío montañas en el pecho

y en la cara flores o pastos.

Mis pensamientos, ciertamente,

continuar mi anatomía,

si mi organismo es eficiente

ef'Jciente es mi idélogía.

Viví hace siete mil inviernos,

ya no me acuerdo en qué lugares,

tengo unos anchos gestos eternos

y unas costumbres bien vulgares.

Gime la vida entre mis brazos

como mujer recién casada,
mientras me va haciendo pedazos

se va quedando embarazada.

Domo un edificio en ruinas,

siento que me lluevo y que crujo,

que siendo casa de golondrinas

hospedo alimañas y brujos.

Tienen ojos grandes y buenos

mis actitudes más complejas;

he comido pan de centeno

y pastoreado albas ovejas.

Soy un alarido volcánico

y un puñado de cosas puras,

un enorme gesto de pánico

cuajado en una criatura.

Antiguas civilizaciones,

viejas ciudades, muertas gentes,

andan ladrando por los rincones

de mi espíritu contundente.

La realidad colma estos cantos

universales y absolutos

soy el más bruto de los santos

soy el más santo de los brutos.

En mi intuición están las cosas

lo mismo que recién nacidas

con esa ingenuidad grandiosa
de las cosas desconocidas.

Odio lo inútil y lo vago,

amo Id fuerte y lo rotundo,

mi corazón es como un lago

donde se está cuajando el mundo.

Y mi concepción de la vida

tiene estupendas diagonales,

que son mis puntos de partida
los cuatro puntos cardinales.

Si el agua es simple y el pan bueno,

mi corazón es p^n y agua,

y porque es flor tiene veneno,

y escupe lava porque es fragua.

Y navego én mares de llanto

riéndome dolorosamente,

como el que ya ha bebido tanto

que está cocido en aguardiente.

—Mujer, tú que eres carne mía,

tú, que diste nombre a las cosas,

si no soy nada en poesía,
¿no es verdad que soy algo en prosa?

¡Mis actitudes quijotescas
no las adquirí en el mercado!

¿Creéis que sea pintoresca
la situación de un ahorcado?

Mi sombra es la sombra del globo,

el universo está en mí, ardiendo,

debí ser Dios, paloma y lobo.

algo dulce, grande y tremendo.

. . . ¡Versificar a bofetadas,

ser trágico, brutal y fuerte,

y colgar una bufonada

sobre la vida y la muerte! . . .

Mi sensibilidad gravita
con los fenómenos actuales,

canto la vida cosmopolita,

y los valores nacionales.

Sangre de toro hay en mis venas,

cuajada de héroes en mi cráneo;

—cosas malas y cosas buenas,—

y un gesto azul y momentáneo.

"LOS GEMIDOS", 1919-19222, PABLO DE ROKHA POR PABLO DE ROKHA

Yo tengo la palabra agusanada y el corazón

lleno de cipreses metafísicos, ciudades, polillas, la

mentos y ruidos enormes; la personalidad, colma

da de eclipses, aulla. (Mujer: sacúdeme las hojas

marchitas, del pantalón) .

Andando, platicando, andando con la tierra

por los caminos varios, se me caen los gestos de

los bolsillos ^tardeciendo olvidé la lengua en

la plaza pública...—, no los recojo y ahí quedan,

ahí, ahí, como pájaros muertos en la soledad de

los mundos, corrompiéndose; el hombre corriente

dice: "son colillas tristes", y pasa.

Como el pelo, me crecen, me duelen las ideas;
dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de

lo exterior cruje, orgánica, vibra, tiembla y, car

gada de sangre, parece Un manojo de acciones

irremediables. (Radiogramas y telegramas cruzan

los hemisferios de mi fisiología, aullando sucesos,

lugares, palabras).

Ayer me creía muerto; hoy, no afirmo nada,

nada, absolutamente nada, y, con el plumero cos

mopolita de la angustia, sacudo las telarañas a

mi esqueleto sonriéndome en GRIS de las cala

veras, las paradojas, las apariencias y los pen

samientos; cual una culebra de fuego la verdad,

la verdad le muerde las costillas al lúgubre Pablo.

Aráñanme los cantos la congoja y el vientre,

con las peludas garras siniestras de lo infinito;

voy a abortar un mundo; (mis calzoncillos, mis

calzoncillos se ríen a carcajadas...!).
Un ataúd azul, y unas canciones sin sentido,

intermitentes, guían mis trancos mundiales, j

Y la manta piojenta de la vida me envuelve

grotescamente cual la claridad a los ciegos. . .

(Ruido de multitudes, automóviles, muchedum

bres, van conmigo; como pájaro sólo y loco canta

lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza,

¡Pablo de Rokha.,.!). (— . . . Universo,

Universo, ¡cómo nos vamos borrando, Universo,

tú y yo, S'IMULTANEAMENTE! —) .

"COSMOGONÍA", 1922-1924. Inédito
"——*■"""""

TONADA DEL ILUMINADO ("DINAMO
5 5

N.0 1, MARZO DE 1925).

El graznido cosmopolita de los crepúsculos
azota mis angustias, '

derrumbando los árboles enloquecidos y las ideas

|oceánicas de los árboles enloquecidos. . .

Yo estoy botado

aquí,
con mis zapatos

y mis universos,
como la mar, sonando. . .

muerto, completamente muerto, y haciendo vida

|a lágrimas;
crecido de montañas con las hojas marchitas,
y la voz de los ruidos dispersos y" rodantes
en la audacia negra del canto. . .

Ancho tubo de soles amarillos,
las lágrimas — lluvias de los objetos,
hondo tubo de mares asesinos,
atraviesan la ruina sonora, la desgarradura de mi

Icorázón,
y las miradlas serias de las tumbas
se quiebran tronando en mis sesos .

como la patada del tiempo en la muerte del héroe.

Ah! ventolera, inmensa ventolera
de lo infinito

que me deshojas horrorosamente,
— ah¡ ventolera, inmensa ventolera, —

todo el costillar desvencijado...

Soy el hombre que viene errante

y muró,

y anda andando
.

con sus jaulas de leones y aves sin sentido,

sus acordeones y sus violines estupefactos,

vendiendo Otoños maduros,

por el alambre que ata los cielos y los mundos ¡

y anda andando,
absorto en la verdad colosal de su espanto,

como la araña por la tela _.

— Dios mío! . . .

como la arfña por la tela,

y los hijos futuros por la infancia del padre.

La sab'duría lluviosa del silencio

empapa las hilachas de mis actos

y, sin embargo, cuando caen, pasmados

y alucinados,
sobre te boca absorta del misterio,

lloran como los granos dorados y ruidosos

en el granero.

Lo mismo que mujer preñada
canto,

pienso
y derivo, rodando tierra abajo,
con mis poemas en el vientre,
despedazándome
por las verdades y por las ciudades.

La culebra geométrica de los últimos gritos
me muerde la garganta,
y un dolor .varonil, como de toro, clavado en la

¡oscura osamenta,
me impele a obrar, a hablar
en gritos, en ladridos, en signos atropellados y

■

lensangrentadbs,
que me arranco de las entrañas.

i

Parecido a un ciego demente,
golpeo las puertas abiertas que estánV cerradas,

Ihorriblemente cerradas, de lo irremediable,
y pregunto por Dios a las estrellas muertas.

Terremotos de paradojas,
levantamientos de volcanes sentimentales o fílosó-

jficos,
derrumbes dé dolores,
cataclismos de tristeza, cataclismo de belleza.

remecen la tronchada matemática de mi sistema

¡planetario;

hay torvas lagunas de idiotez

y montañas de hierro de genialidad
sobre el ■oanorama cóncavo de mi actitud ilimitada;
y las niñas azules y alegres de lo ingenuo

juegan con racimos de atardereces felices,
vendimiando uvas de oro en la maquinita de las

I-bocas mimosas,
encima de los claros paisajes de miel y violetas

|innumerables,
que tiemblan colorados sobre mis abismos,
como tonadas de labriegos
al pie de los mitos guerreros.

Los pájaros muertos de mi voz agraria y formi-

Idable,

oscura y formidable,
egregia y formidable

como un batallón de asesinos crepusculares do-

|mando la anchura oceánica,
los pájaros muertos de mi voz agraria y formidable
anidan en los tejados de los cementerios,

las herrerías,

los prostíbulos, los rascacielos,

las funerarias; ,

v una lúgubre significación te preside

cuando revolotean, enloquecidos y amargos, arriba

|del atardecer,

como guiñapos de planetas que rodasen estrellan-

JQ.OS6

contra la solidez aplastadora de las murallas in-

]visibies.

Absorto en mis hundidas incertidumbres,

doblada la cabeza de humo inmóvil

sobre el enorme corazón montañoso y carvernano,

solo,
con el tiempo y el tiempo,

ando en tranvía vestido de estrellas y sepulturas,

compro cigarrillos, compro catafalcos y estoy

hablo con el animal comerciante, con el animal

Jperiodista, con el animal vagabundo,

con el animal de los gestos cuadrados como

¡retratos,

con el animal de los gestos polvosos como borricos,

con el animal de. los gestos nocturnos como se-
'

|pulcros,

con el animal espantoso que tiene botica,

con el animal estupendo y arrastrado que conyersa,

aue está absolutamente casado con doscientos kilos
M

|de earne imbécil,

y canta,

y llora,

y come,

y duerme,

V hace óhiquillos sin cabeza,
,,.,■, ,,„

J dice gruñendo: "la ley, la

3"^* *g»#
parado frente a lo infinito

con las manos en los bolsillos

y el ideal en los testículos. . .

Yo vengo saliendo de las montañas

aue aullan inmensamente al otro lado del .verso,

Tal otrolado del gesto y al otro lado del Horizonte,

desde el día primero de las cosas.

Mi corazón, forrado de pieles salvajes,

huele a peumos y a boldos lo mismo que los ru-

jmorosos talleres de los carpinteros y el mugido

|de las yuntas agrarias,

mi corazón, untado de mieles rurales;

y en las granjas maduras de mi espíritu

cantan los gallos, los mohosos gallos domestico*,

braman los toros enamorados,

y ladran los perros eternos, ensangrentando las

¡viv'endas y los caminos apolillados. . .

un gran rugido de jaguares y torrentes «?»*£«•]**;
aureolado de buitres feudales y anchos laureles

lluminosos y llenos, de esquilas y panoramas,

me cruza lo huesos ardidos. . .

Los jumentos desaforados y profundos

de mi carne y mi sangre,
^,^1„/,,rtt_

los instintos canallas, sublimes, idiotas, reVgg°j
que ladran mordiendo mis dolores

-„„ „llc

lo mismo aue carcomas de sueno, lo- mismo que

.

-"

■

¡gusanos de rabia,

las fuerzas violentas y despavoridas del universo

me empujan de abismo en abismo,

de angustia en angustia,

c^mTeTamo? .7£¡&». como el dolor al mundo,

como el rempujón fatal de lo desconocido

a quien se asoma horrorizado
_^

a la rendija cosmográfica de los sepulcros.
(

Pienso:
.

'

'

■

"he ahí mis manos, mis piernas,
v he ahí mi pensamiento,

'

,

nehah! las plazas publicas,^^¿^
v ouerría huir,
huir huir ladrando en pelotas,

como »„ WdMduc a «ulfn'le <°°*™%«l£g&
o a Dios cara a cara,

o una gran mano peluda le apretase el pescuezo

jen lo oscuro,

o el Diablo le sacase la lengua .

a la sal;da del cementerio,

lloviendo, a la salida del cementerio...

Y cuando voy trotando, loco, trotando entre la

[luna y las tumbas,

me quedo atrás,
me quedo atrás, y digo:

"allá va el tonto, el tonto,

allá va el tonto,

allá va el tonto, el tonto

de la chaqueta negra! ..."

t í

U", 1924-1921 -

FRAGMENTOS
yo agarro la suerte y la muerte,.

«si,, por la palabra, por la maquinaria ruidosa de

(la palabra, las hago canciones sin tiempo,

y voy arando de inmortalidad el día grandioso.

Mi carne es guitarra, mi sangre es tonada, y mis

(huesos son cantos parados.

Percibo el devenir mundial como imagen, sólo

(como imagen,

siento, pienso y expreso en imágenes irremediables

la lógica matemática de los fenómenos de los

(fenómenos de los fenómenos;

y mi condición esteticodinámlca crea el universo

a la manera formidable de los espejos despedazados.

Hombres y máquinas y hombres

v'-ven y mueren en mis poemas acumulados

la forma tremenda del sueno.

Soy gesto, soy violencia, soy mundo elocuente;

además, no tengo sentido conceptual,

o ando disperso y movible
po^**^rt&¿

lo mismo que el pensamiento en las arterias

y también como Dios, sí, como Dios en el alarido
y l""I1"c

gdel hombre sublime;

sin embargo, me veo viéndome

con la mirada espectacular del análisis.

Palomas de cemento,

se me caen del traje rodante las epopeyas.

No conozco, digo,
no defino, nombro,

apeando la naturaleza;

detaáTallá detrás de mi corazón, aulla la
nebulosa.

Bandera" cubriendo' e'l 'occidente ¡ah! bandera

(cubriendo el occidente,

la voluntad genial de Vladimir Hitch

WgioK
estatua de palo encima y más arriba Je^puente'

Un gran pajaro de azufre canta' sobre el eje de
ue

(la tierra.

La boñiga negra y seria, del África

enluta las espadas civilizadas;
chacos

el piojo de las trincheras ladra bajo tos sobacos

el proletariado almuerza plomo y *%*<%£.
v el burgués, florido de babas comerciales

conduce fas motocicletas dementes por los cammosconouce .m

(académiC0S) rebuznando de alegría,

^SZ^T™ Zeppelin destripado

cae desde el árbol de la esfera contemporánea^
encima de las colmenas multiplicadas y humosas,

nnisstando las gargantas eléctricas;
.

Sñ^rde^/ufa se abren
lo^labms mondos

^iA"*^*^** Eonríe
*?trey un manguiu w

(lag medlas;

husmea el macho rumor de

«iMgMgg
y la hora vencida se parte el

vientre(«^

tiñendo de espectáculos el horizonte

aue emerge desde las piernas abiertas de la.tarde

orlado de violines tristes.

Póid echa dólares,
.

sangre de ciudades poligonales y acero

al tubo idiota de la actividad,

y por la rajadura inferior del comercio van sa-

(liendo automóviles.

van saliendo automóviles

y automóviles-

y automóviles

l£FS8££¡* de la SOtera «.

tag*.
automóviles

conaltongohconbtestículos, con sebo de burgueses
con tongo, cu

(iI1C0ntestables y hediondos,

con toda la imbecilidad de la máquina democrática.

t'm' tranvía neurasténico' 'atraviesa ias corríasün

(dea Shangai, suspirando hacia

lacada
frente al whisky tronante y lluvioso de

HgJJ^JJ
„ „« suicidio de acordeones italianos

ffiTs^uSm arrebol»*» *
£ «gjg™

los eantos-IÓÍIoros de Andalucía «"^«J™:

KSa^oTcf^»loS-«erc1opeSn=Spde

en el Baedeker puritano de Inglaterra

enriquecido con lágrimas de palo, enriquecido con

.

^
(lágrimas de palo;

las queridas subafricanas de Tutankhamon
■

fuman opio en Montmartre, en la

PlP»gJ*®
y el recuerdo del faraón del alma inmóvil

grazna en el Escorial violento

aleteando con los triángulos flacos de sus axilas,

la medialuna de Abd-el-Krim
™«Uodía-

rebana las gargantas apasionadas del Mediodía,

Warren Harding, ganadero y periodista bíblico,

lleva la batuta del mundo

en los bolsillos de su smoking atribulado de hombre
en xw> uvj

(cristiano y peludo,

y la melena de Mary Pickford tuerce la historia;

la risa velluda del shimy

babosea las adolescencias ingenuas

con su agarrón al seno: . .

Benedicto XV solloza son las tetas caídas sobre

Europa bebe Champaña en el bidet de

(JJj^g£
v los guerreros automáticos del catorce

abonan las tierras heridas mejor que el guano de
*

(las marquesas

La rasgadura comercial,' internacional y pedagógica.

la llaga cívica de las rameras

se abre, como una gran institución publica, encuna
e

■
'

(de la civilización moderna,

v los funcionarios, todos los esclavos-lacayos de
*

(ahora,

—los cocheros los prestamistas, los sacerdotes, los

(policías, los notarios y los jueces—,

van a comprar todos los Sábados

el derecho de pasarles oficialmente la lengua por

(las berijas.

Desembarcó del 'tiempo ia fiors'ta del calendario

con sus saquitos de agua de Colonia,

v todos los sombreros Como eras salieron a
'

(recibirla;

eí cinema
'

del comercio

está florido d" sastrerías en botón;

cantan las colmenas del corazón del hombre

V ios arbolitos chilenos

florecen en las mejillas calenturientas y difíciles

como el tiempo en los libros;

las últimas virgen -s aprietan las piernas

estirándose el calzón de ingenuidad que les ciñe

i (los sexos menudos,

y ios duraznos nuevos

les rompen toda la camisa.

Sov eV hombre casado, yo sov.el hombre casado

(que inventó el matrimonio;



varón antiguo y, egregio, ceñido, de catástrofes,

(lúgubre;
hace mil años, mil años hace que no duermo

(cuidando los chiquillos y las estrellas

(desveladas:

por eso arrastro mis carnes peludas de sueño

encima del pais gutural de las chimeneas de ópalo

Dromedario, polvoroso dromedario,
gran animal andariego y amarillo de verdades

(crepusculares.

voy trotando con mi montura de amores tristes. . .

Alta y ancha rebota la vida tremenda

sobre mi enorme lomo de toro;
el pájaro con tongo de lo cuotidiano se sonríe de

(mis guitaras tentaculares y absortas:

acostumbrado a criar hijos y cantos en la montaña,
degüello los sarcasmos del ave terrible con mis

(cuchillos inexistentes,

y continúo mis grandes estatuas de llanto;

i í
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los pueblos futuros aplauden la vieja chaqueta üe

(verdugo de mis tonadas.

Comparo mi corazón ai preceptor de la escuela

(del barrio,

y papiroteo en las tumbas usadas

la canción oscura de aquel que tiene deberes y

(obligaciones con lo infinito.

Además van, a orillas mías, los difuntos precipi
tados de ahora y sus andróginos en aceite;

los domino con la mirada muerta de mi corbata,
y mi actitud continúa encendiendo las lámparas

(despavoridas.

Cuando los perros mojados del invierno aullan,
(desde la otra vida,

y, desde la otra vida, gotean las aguas,
yo estoy comiendo charqui asado en carbones

(rumorosos
los vinos maduros cantan en mis bodegas espi-

( rituales;
sueña la pequeña Winett, acurrucada en su finura

(triste y herida,

ríen los niños y las brasas alabando la alegría del

(fuego,

y todos nos sentimos millonarios de felicidad,

(poderosos de felicidad-

contentos de la buena pobreza,
y tranquilos,

seguros de la buena pobreza y la buena tristeza
(que nos torna humildes y emancipados,

. . .entonces, cuando los perros mojados de)

(invierno aullan, desde la otra vida. . .

"Bueno es que el hombre aguante le digo"
asi le digo al esqueleto cuando se me anda que-

(dando atrás, refunfuñando
y le pego un puntapié en las costillas.

Frecuentemente voy a comprar avellanas o acei-

, . (tunas al cementerio
voy con todos los mocosos, bien alegre
como un fabricante de enfermedades que' se hiciese

(vBH'QCdor ¡d6 rosas*
a veces encuentro a la muerte meando detrás d¿

■*> (la esquina,

o a una estrella virgen con todos los pechas
(desnudos .

Mis dolores acuartelados
tienen un ardor tropical de orangutanes:
poeta del Occidente,
tengo los nervios mugrientos de. fábricas y de

(máquinas,
las dactilógrafas de la actividad me desparraman

(la cara trizada de abatimiento,
y las ciudades enloquecieron mi tristeza
con la figura trepidante y estridente del automóvil:
civiles y municipales,
mis pantalones continúan la raya quebrada del

(siglo;
semejante a una inmensa oficina de notario.
poblada de aburrimiento,
fa tinaja ciega de la voluntad llena de moscas.

Un muerto errante llora debajo de mis canciones

(deshabitadas.

5f un pájaro de pólvora
canta en mis manos tremendas y honorables, lo

(mismo que el permanganato
la vieja tonada de la gallina de los huevos azules.

es la cosa lluviosa y sin título,
la angustia adoquinada, del color del periodismo

(y del color del cementerio.

el limón de las agrias provincias,
-

la religiosidad colonial y tan española de los

(tejados enmohecidos como las medallas,

las brujas paridas de la fatalidad,
el petate indemostrable y los mantos usados y las

(niñas y las lunas usadas y" los finados

(sin velas constantes,
los recuerdos coleccionados en alcancías;

¡ay!, como perro loco aúllo a orillas de las nocnes

(peludas,
los gallos huidos cantan en la eternidad,
encima de los árboles serios y negros de las

(naciones incendiadas,

estiro los brazos de punta a punta de la tierra,

y muchos los ámbitos ciegos,
echan a volar desde mi figura incorruptible,
borneo agrios cantos, altos cantos de ladrones,
rodeado de mujeres agonizantes,
por eso goteo sudores de gente destruida,
sin embargo, mi voz es contentamiento,
congoja a electricidad, actitud patético-dinámica,

(con piedras azules,
violoncelo sin violetas;
emoción de máquina y de máscara, caricatura en

(bronces fatales,

mi gramática es alegremente lúgubre,
sí, lo mismo que el asesinato en las batallas,
pólvora con alcohol morado y polvoso,
opresión al espíritu de aquel que viviese al pie

;
_

(de la más alta cantina,
o se asomase al pensamiento, desde el borde del

(mundo, sobre los abismos, temblando, a

(la orilla, bien a la orilla,
y se resbalase de repente, sí, sí,
además, el dolor es durable como la mala comida,

dínamo a millones de actividades por segundo,
con la inminencia y lo espantoso de las revoluciones

(astronómicas,
mi corazón está ahí, girando, .

porque yo soy el que espera el tren que no existió

(nunca,

y el que escucha todas las horas del cielo,
el condenado a la gomera que cae encima del

(cerebro, una a una,

sin embargo, querría, ¡ahí, querría todos los

(pescados del sol sonoro,
la nave inmóvil anclada encima de los sepulcros

(desaparecidos,
y el timón de las estrellas oceánicas,
para tocar la campana del genio,
en ese instante cuadrado y declamatorio de la

(poesía,
p ando vendiendo mi corazón de pobre enorme,

,y mis espectáculos de girasoles, ¡ay!, con negros

(tremendos,

además, la llamarada vegetal del porvenir, además,

y el ejercicio en patines de alambre o de aceite

(circulatorio,
la guitarra apolillada del aviador, tirada sobre los

(crepúsculos y los telégrafos,
(impunemente,

avizorando los últimos;

la espada y el amor, señora, son materias

(indiscutibles;

amontono, yo amontono tu actitud encima del

(oriente,
a la manera de grandes ciudades de otoño, de

(grandes ciudades de invierno,
tu actitud semejante a los últimos frutos del

(castaño, del manzano, del naranjo,
tu actitud semejante a los recuerdos de la tía

i (soltera,
tu actitud semejante a los versos honestos de las

(guitarras y las provincias,
i oh!, tu actitud olorosa a cedrones y a limones

(pretéritos,
atraco leños, grandes leños a las hojas caducas,

y tus hogueras innumerables
van alegrando la antigüedad parada del crepúsculo
lo mismo que el aroma útil de las panaderías;
jay!, la inmensa tos de sangre que viene del

(poniente;
deshojados pantalones asesinos;
en fin, un sol maricón que parece vidrio muy

(grande:

recuerdo los mercados, las bodegas y las cocinerías.

las caletas mariscadoras,
el corazón de los vinos honrados y polvorientos,
la cara de tinaja o de guitarra de la malaya

(asesinada en rubíes,
los morrones entusiastas y anarquistas como el

(pescado,
y, a la izquierda del mundo,
el sol falsificado de los cementerios;
¡ah!, traía la muerte adentro, la guagua,

í 4

si, sí, como un fruto de azufre, anidado

'

en la

(rosa de las entrañas, sí,
por eso era tan vieja y tan soberbia su actitud

(de vidrio trizado,
¡ay!, de vidrio trizado, ¡ay!,
y su alma imponente de ciego o de muerto,
y su carita triste y grande y fuerte,
y su belleza como el mar o como el sol, o como

(todas las montañas del mundo,
o lo mismo que un verso de fuego,
¡ay!, un Dios miserable la seguía desde lo Infinito,
las frutas profundas de la tierra,
no alegraron, no, no alegraron su juventud

(equivocada,

el huevo de ceniza de la tristeza,
valía más que todas las cosas ella, yo lo juro;
edifico la impresionante soledad, edifico
el cinturón de gozo y de llanto, la vida parida de

, .
, (huesos,

el circulo girante y variable alrededor del ideal,
la gran muralla de latigazos,
la perspectiva de triángulos y láminas y vértices

(atrabiliarios, hacia la última voz humana;
he ahí, el hombre que tiene un ojo, sólo un ojo de

(diamante serio,
y setenta manos sin causa,

cuerpo de piedra, pies de bronce errante y
(circulatorio como un planeta, o como las

(jaivas ancianas,
y rostro movible, andariego y errabundo, semejante

(al calendario,
y está cruzado de naciones y de verdades, y vestido

_(de una gran manta pintada con crepúsculos,
empuñando el bastón de los sucesos, los destinos

(y las palabras,
he ahí,

y he ahí, que saca la lengua ardida,
en lo negrazo,

y se ríe con la dentadura;
despernancado y despavorido,
yo vengo viviendo a zancadas incoherentes,
sólo,
mundo abajo, ¡ay!, siglo abajo, desgarrándome

(las entrañas imaginarias
en los espejos despedazados del instante;

fondeó el día peludo y deshabitado,
duración sin duración, que emerge, triplicándose,
la hora de la bala rotunda,
yo estaba edificando, no, deificando la ciudad

(vertical, sin cielo arriba ni abajo,
el horizonte de metales , irrevocables,
cuando los pájaros de aluminio llegaron a discutir

(conmigo,
entonces la culebra automática
se me enroscó al corazón, en figura de

(remordimiento sin escamas,
y lps perros de la plaza pública
me confundieron, ¡ay!, me confundieron con un

(astro variable,
y le ladraron

a; la gran bandera que salía de mi boca;

por lo tanto, he venido a derramar geometría en

(los muebles y en los hombres,
pues aunque anoche manoteaban los niños

(enfermos y yo los cuidaba humildemente,
yo. iba cavando fórmulas, tallando líneas absolutas,
corrigiendo y dirigiendo las montañas, ios destinos,

(las palabras del universo,
conduciendo la máquina matemática;
ahora, voy a escribir las congojas del sexo,
la bestia quemada, como de fruta inútil y poderosa,
abriendo las piernas del mundo,
lo mismo aue esa gran boca peluda,
la inquietud desgarrada y furibunda, como las

(razas malditas, o los crucifijos,
el mineral de fuego con la lengua afuera,
la noche inútil, sonando,
los cuerpos torcidos, que parecen escarabajos

( fGTOCGS
batallando en la pelea alucinada,
el beso que hiere y que muerde, enyugando los

(elementos
las camas eternas, llorando,
y la faz desparramada y patibularia de caricatura

(terrible.
las lenguas pegadas a los sexos,

lamiendo, chupando, mordiendo, lo mismo que,
(moluscos azotados,

y el corazón en ventolera,
semejante a la motocicleta rodando año abajo,
crucificado en "la trepidación violenta y

(amedrentada,
y el lamido de oveja . de la caricia agradecida y

(postuma, como adolescencia de empleado,
la sonrisa dominadora anudando los astros amargos,
el gesto de pantano y de sembrado o de leones

(universales;
perdido en la farmacia cosmopolita,
arrinconado a la vecindad de las estufas, doblado
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santo de plata viviende en la electricidad

geometría que se retuerce dirigiéndose con palo
mas sin índice orijinario en la aventura todavía

silencio de banderas todavía luna tan luna del co

mercio hacia el hombre hacia el hombre todavía

la esmeralda casada y el navio en carácter inde

mostrable todavía la lógica que tiene paredes con

tunas sin embargo la casa estricta con les calen

darios del radiotelegrama adiós es posible nunca se

parece al huracán la violeta eléctrica c.antarita con

ojos frondosos la nieve inútil entonces al taita choa-

pinos del balneario ahora los peumos sinceros que
se oponen al charleston el urgente adolescente
océano y whisky obscuro cara de llanto a la ma

dera juro por los sueños cruzados arando filosofía
de ferrocarriles elegantes ■ arreando las yeguas
desnudas soy como los telégrafos y lomismo que las
eiuitarrps que_Se parecen al mar encima de lo an

tiguo sobrecojido paloma de luto del atardecer as

faltado estrellas con meleina de episodios y adentro
de las victrolas rubias el periodismo del shimy and

soda alegremente carita de humo pirograbada en

los bastones cuotidianos hacia el horizonte único
en actitud de monumento desplumado con razo

nes simultáneas como- las peras grandiosas en caí
da o la leche abajo clavándose volviéndose tre
mendo rodaja obsesionante girando sobre lomismo
hacia lomismo galope de asnos impresionantes ra-

.jadlabtDs guardabajo entre los robles de concreto
palanca del trotamundos fuertemente libremente
francamente rojo como las guantadas canciones
de ladrones cuchilleros solazándose la flor llagada
de sol con voz así sobrepujando las vacadas mas

de acero nunca boleadora en tirabuzón contra el
cielo arriba los asesinos tallados musculatura des-
Cubrimiento sin naturaleza son aquellos los bol-
dos redondos y aquella gran batea debajo de los
brazos mojados de la. madrugada como los rios

(en siete dobleces,
apuro los tragos urbanos, bien contento,
porque el pájaro montañez aletea en la infancia

(de las guitarras,
y un son agrario se difunde en la química

(psicológica;
deriva el país, arbolado de banderas mojadas,
arrastrando cielos arruinados,
lo mismo que un buque, nublado de eclipses,

(invierno adentro,

y recuerdo la iglesia anacrónica y el cura borracho

(y apolillado;

son los techos malsanos, ruinosos, veliudos
y el alacrán de los suelos baldíos
el alambre eléctrico que le rebana el corazón al

, „„+ ,
_■

'

(transeúnte,
la rata y la arana viudas del antetecho,

ja cité deshonesta, pendenciera y sin esperanza,
la gata rabona que salta desde el trasnochador

y el sol, partido de locura, apareciendo, de noche!
„„ , .

^
(en- lo espantoso,

con la cara barbuda de adioses
la grúa ramplona del consuetudinario
a patadas con los sueños,
en el límite patológico y geométrico
ese olor grande y falso de la gran magnolia de

... , ', (papel entusiasta,
el bandoneón de las breas navieras
el charleston que uno empuña destripándose, mi

un' hombre errando en los tranvías que nunca

„.. , . . (partieron,
alia o ahí o aquí,
en la juntura alucinada, sin dirección explicatoria,
en donde emergen, peleando,
7 candelabros por el Asia y 7 candelabros por el

, (África,
y concluyen todos los caminos,
y la bandera enlutada acumula lo obscuro, que

.. ,
,

.

, ,
(es luz contraria,

ios vientos hablando y dirigiéndose,
la gran locomotora, sin calzado, arañándpse el

, . , (vientre demente,
los rascacielos, tan bien grandazos,
tirando torres al vacío,

—¡ah!... a... a...
tirando puentes al vacío,
la garra cósmica de las grúas rajando los

(estómagos de las toneladas,
y el avión que se estrella contra lo infinito,
como un escarabajo enorme, partiendo los hierros

(©"t/finios
la tristeza astronómica de las chimeneas
escupiendo hacia los acuarios estrellados, que

, . .
,. A

(parecen grandes copas,
el corazón socialista y asesino de las fábricas;
semejante a esa manzana de azufre de

'

los

r,»^* , -.,.
(cementerios anulados,

oarecido ai gallinero que se llenó de huevos de
•

. .
J .

(pólvora, a la estufa,-
0 al sembrado irresponsable, envenenador del

(vecindario que puebla las botellas pulmonares,
nació y creció y murió ésto, ésta gran frecuencia

„. ,
,. (dramática,

ahora va tendida sobre mis terrazas municipales-
por eso parezco un hombre' cargado con bultos

(oscuros o atados anticipados,
y un anunciador de túneles;
los barrios hediondos a pescaderías y a crepúsculos
la bestia obrera, tan mosqueada,
el amor desmuelado y cuchillero, que parece

(escabeche podrido,
esotra gran vida caída, sin afeitarse nunca,
y siempre oliendo a cebolla, a chupirca, a puta
i n , . , (obesa,
la canallada acida y patética del invierno
asomando el juanete amarillo entre el 'ramaje

(ensangrentado de las agonías,
V borneando su cola de toses-adioses,
la cara macabra de las agencias, que hieden a

„„ . .
,

(sepultura y a prestamista,
casa honorable, sin pensionistas, da oensión a

caballeros honorables, prefiérese extranjeros

comida de familia honorable, con o sin muebles'
se arriendan piezas honorables, se arriendan, y, se

■

„,„,
. (hacen zurcidos",

o aquel aroma a zorra, que es fuerte como la

ÍGSDT.CÍ3,
ese que tiene un sur de océanos occidentales, lo
■

,
. .

,
.

(mismo que niñas sin medias,
y vot! de heléchos en deporte,
el animal de lo mecánico sucesivo y la melodía
abrochándose el chaleco de la locura
y todavía, el Dios borracho,
que llora meando en todas las esquinas del universo.
y se rasca los murciélagos
por la izquierda,

contentos frazada del hipódromo tendida sobre
bramidos admiro las patatas abriendo la tierra
guatona y el alfalfal de pintura tan espesa lacea-
aura de potrones avanzados como el trigal como
ei maizal mijuta sin embargo lagares hirviendo ^en
tonces alegría de uvas trituradas estupenda de
grande^ huevos azules y felices reunión de paja-
rra ruidosaoiuente y la heredad patética posible-

S5ii«ama*del,,nmndo a la SruPa de las leonas
amarillas contrallorando las victrolas acordeón

^n™££ni Unf d.irección ultra e innumerable
galopando lo adoquinado verso de franela con
castaños alcohólicos la tísica dramática eterómana

wl?fra- ^ to°nesta como los vidrios trizados del
ideal dios inalámbrico emperador de sementera yde oficina terrible seguramente auto sin alas con
opatos .astronómicos la palidez claudica en ese
prudente sol de box tan violeta y la locomotora
con sombrero apasionado son eso¡ los Vinos fu

y se rasca los murciélagos
con la pata trasera del día,
en aquel almacén desvergonzado que vende laureles

,

„oI„ „ _,
.

.„
(y verdades (falsificadas,

la calavera de los difuntos viejos, goteada de

i„ , ,. .
(cerotes de astros,

la melena supersticiosa de los pueblos solteros y
i .

, _,
(mal comidos de Chile,

los hongos pelados que le salen a la melancolía,
y los cielos nerviosos, enlutados de ramajes

„WK . .

, (deshojados,
arriba de la caja urbana,
tremolando sus países rotos
la vela de los desvelos,
y la viuda con flores moradas,
que cruza, llorando,
el callejón de la noche tremenda,
escoltada de asesinos,
las sillas ahorcadas y las mesas degolladas como

(mujeres;

todavía me acuerdo dei 'instante espeluznante,
yo iba adentro de la noche, ¡oh!, adentro de la

o^.ík ^ , * i. -
ínoche llena de gallos,

arriba del techo parían todas las estrellas

...
• (republicanas,

los gatos inmensos de la oscuridad rasguñaban
das murallas del mundo

y un pajaro, estrellándose, volaba contra la «niebla
gemían las esquinas atribuladas de asesinos y'

(muertos que meaban avergonzados,
de repente, Pablo de Rokha me dio su mano

-

j , i -,..• (podrida,
si, desde la ultima puerta de las últimas puertas
y como yo soy yo, Pablo de Rokha, me asusté'
, .

« (mucho, pero mucho,
desde entonces siempre llevo toda la barba crecida!

(como los murciélagos elegantes-
noy no quiero encender mi cigarro porque puedo

, ,
(incendiar el mundo;

una gran bandada de llantos, comedores de dolores
enluta los cielos erguidos y sin telarañas, la

(tierra abierta como las sandías,
yo conozco el grito inmóvil de abajo,
la planta tiznada que puja saliendo de la boca,
la columna resonadora del alarido,
conozco la muerte y la muerte con los pelos crecidos

„ „ , , ,
(e infinitos,

conozco toda la congoja del, sexo;

«ol honrado como un gran poeta,'
sol hermoso como un caballo, sol antiguo como un

.,„,„„„,
- (proverbio,

gol sonador y que seca las ropas mojadas-
visionario, lujurioso, carnicero,
Valiente y cobarde, amigos,
tomador de vinos, comedor de quesos trascenden

tales,
glotón, andariego, bribón,
tonto y flojo como la belleza,
vicioso del alma,
voy a decirlo, una gran tinaja fermientadora,
en donde deviene toda la literatura,
Dios hecho trofeo,
ambición de la tierra oarida de chancros y tumbas;
por eso adentro del hombre hay

'

vacíos

, , . (irremediables.
'a tristeza choca sonando contra las baldosas del

la ahuecadura parchada de razones sentimentales;
¿de dónde me agarro para no caerme muerto...?
arrinconado allí en donde mean las viejas
entre los letreros abandonados de LA VIDA,
entre los huesos urbanos, entre las copas trizadas,

(entre los tarros llovidos,
vo hago najaros sin ilusiones,
la fina víbora del suceder, tan metafísica,
y también la rata pelada
que roe la soledad trascendental de los sepulcros
con el colmillo de los anuarios,
el animal de palo de. los pueblos,
la eterna vaca de greda con tetas como los ríos

(antiguos,
el ave temible v prudente que tiene barba,
la carcoma, hueso de perro, preñada de faraones

(de alcaloides,
la bruja peluda que parece feto de muerta;

ignoro dónde comienzo
e

ignoro dónde concluyo,

y, sin embargo, yo estoy solo, yo estoy solo,
si,

yo estoy solo, como la altura, que es la voluntad

(del abismo,
además, yo Viajo conmigo, que también es otro,
pero yo hago el círculo de mi angustia,
alrededor de mi vacío,
y la soledad sale de.mí y me envuelve
como la muerte, que sale del hombre,
o como la sombra, que va a la rastra, y agranda

riosos que muerden, adentro del alma ardientes

potrancas enormes mas buenas pero es la norma

cortada a pico como el asesinato como la suerte
como el analfabeto o lo mismo que el corazón de

entonces seminario de valores continentales y má
quina la bicicleta estaba más nerviosa que el cre
púsculo ahora se iba cayendo del alambre de la ve

locidad cuando yo la afirmé y la empujé con la

mirada pegándole trancazos de espíritu afeitado
de angustia en lagares sombreros maduros arriba
de los pueblos techados de abejas cebolla del sexo
tan redonda debajo del verano panza de vino con

trigo es historia más arada que vientre de bote
lla yo cosecho solitarias maquinarias literarias con

zapallas, oceánicos poniente de sauces mundiales
mistela de tiempo color redondo color peludo llan
to sin. lengua panal lagar trigal todo lo rojo con

cloroformo pero con ganados com. graneros con

""®**fey*,



pescados vino de cebada bien alegre vino de

manzanas escuela de potros melena de cho

clos urjencia de toros sin cultura era la niña

bonita como un automóvil caramba la olla panzu

da de legumbres con barros morados u oxigenados

güiras de maqui pial de raigun infantil como coco

caramba atando buey asado caramba y todo el ?o1
adentro de los higos cuadrados de miel oh bonito

comparable a una laguna de tinta o a las bolas

redondas de las vitrinas de los boticarios mugrien

tos gran mujer lechera nido de 'gallina es decir

empolladora ulpo de harina grande tobillo de ma

leta de licores finos guitarra de ciriaco contreras

tendida a orillas de los peromotos mojados avanza

tu cesto de lechugas ahora entonces sol con loros

redondos elegremente sin violetas corazón agua de

porotos peumo del alma chamanto de los puñados
americanos anca del cielo valiosa como un todo

tallada en chü© potrero de animales desnudos
_
pro

vincias de Jesucristo tan andadas polkas, de gallos

que son cementerios tremendos postal del pariente

pobre palmatorias de la familia s¡m catre dorado

invierno de aceitunas y el domingo de los emplea

dos públicos que es como los gramófonos demócra

ta del murciélago sin corbata ay la tristeza solte

rona a donde vamos a enterrar el horizonte cuan

do se clausuren los caminos además es el auto

móvil quinchado de teatinas el guaina de la manta

trizada y los novilks que devienen bueyes tan bue

yes eso lo perdido catálogos de máquinas a la

lluvia causeo sin afeitarse mi amiga retrato de ca

rácter amarillo que tiene la voz nublada que se le

olvida que se le ahoga como el corazón a la anti

güedad o como las guaguas que se mueren enton

tas polilla del munido en la almohada dios usado

uei cielo del pueblo la ehepita vieja como el polo

aquello del ainaa que es dia pueblino que está arru

mado y mosqueado en las vidrieras de los boli

ches italianos rosarios fiambres de hambre sin ele

gancia y tos rumiando la pancutra económica tampo

co es la risa química lo declaro ni el sol obeso con su

cadena de tonto arando no andando los cielos pú
blicos nunca atardecer municipal literatura de

alquiler sobre las antenas oh árbol quebrado dé

la, grúa periódico roto oh periódico roto de la ciu

dad ahora .oh ojos oblicuos que tienen colores ur

banos de joqueys el orador el orador que se incén

ala agonizando aviones del occidente hurra los ba

les cubistas que degüellan la uva peluda de lo

clandestino niña del año virgen a la manera de

los teléfonos calzón de jersey con labios racimo de

ios besos pintados que parecen botellas de humo

aguafuerte del obrero sin familia un dolor mer

cantil como de ciudades como planta que tuviese

deudas o como recuerdo sin guaguas ahorcado

lomismo que casa de ladrones semejante a esas

maletas tan cargadas de kilómetros comparable a

la criada con espanto y a dios Vendiendo la gran
tierra soberbia historia de thueso son los palos de

fósforos empinándose significa dinamita hoy po

bre inútil y atornillado medallones de costumbres

terreno con terremotos miedo del alma que ignora

y que afirma sol exacto la vida- afuera yo lomismo

alhora antaño antaño, sombra en triángulos bueno

palidez de palidez la luna parada mirándonos en el

instante se presiente eso lo aquello matemático en

geométrico coyuntura de ocasos con. vidrios u ojo
con muerto la soledad perentoria que se dirije a la

letra u como el roció al agua florida adentro la

pulga morena produciendo los otoños a la manera

del charqui asado con la melancolía aquella sí con
la melancolía aquella tan nublada del hambre que
cruzó llorando pitando viajando los pueblos siempre
en el instante de lo amarillo más morado arma de

fuego semejante' a la carabina lluviosa en lo dra

mático a la ametralladora conmovida cerrada la

cara cruzada tumba de guerrero pero asirio pero
ejipcio biblia del mar qu© es entonces plano y alto

sin altura lomismo que las plataformas y también
la mano inmóvil del orador chalet muy feroz a

cualquiera o auto blindado torre de peones de bron
ce y es la espada la espada nó la espada que hace
deslindes absolutos acuchillando lo imaginario en

bajos idiotas como patadas tina de baño palmera
del enero motociclista es la fruta urbana del trá
fico y son las regaderas municipales es la goma la
vada del comercio la que alegra las vidrieras del

ánimo chorros de jardines sumados de mujeres vio

letas sin calzones agua de sexo de coiejiaia perdu
laria ropa interior ae las novelas deporte dei hom

bre enorme a aradura como todo el ruido se va

para arriba la máquina astronómica sonando se

añade a los Tejimientos o esas mujeres sanas y

puias y a los asnos dormidos voy copiando a los

brutos chucaros esquivando las lazadas que enal

bóla el arreador de los treinta puñales parece que

la mañana fuese a degollar a ese con las cuchillas

tan filudas que anda trayendo y que el dios le

ayuda con su actitud de criado no es un solo filó

solo quien nos rebanó ya las últimas tripas es la

sierra esfera circular de los aserraderos la atmós

fera deviene agua demasiado destilada demasiada

agua hombre blanco claro parado liviano delgado

chaqueta de hierro que es enormemente fragante
a antigua cama de (novios lo que parece negro y

es negro lo otro lo todo tan difuso horriblemente

cruz actitud morada destacándose arriba del aba

jo perteneciendo no en suceder astronómico lo co

rriendo certidumbre d© neblinas, de aluminio sueño

de- lámpara la cosa que se sumerje desde siempre

la máquina metafísica y la oscuridad ay la oscu

ridad soberbia de, lo totalmente iluminado rijiendo
las metáforas que son caminos que son sentidos

qu© son estilos semejante a la electricidad con tanta

alma plana la presencia ultravioleta que arrastra

sacos dé figuras indescriptibles como el olor del

vidrio mijita estructura d© mosaico o sea las rayas

cruzadas de la geometría cuando son dados cuadra.

dos alucinados algo que sucede a la espalda del

cementerio un bulto variable pasado a química y

muy lejos ahora demoroso como los zapallos gi
ratorio como los dinamos pensamiento d© vaseli

na redondo como los focos lomismo que la palabra

gozo pero con planos supuestos que devienen suce-

diéndose así es el huevó del aviador yo lo comparo

en lo inminente en lo imposible efectivo o cuando

ladrando los perros fraternales parfeciendo abs

tracta la patagua que hay arriba aquello que abre

las puertas abiertas partir la sandia buscando la

sandía que está toda adentro toda afuera y no está

trepidación de ferrocarril a mansalva no se oye

en el entendimiento cuando se oye que Hora inmó

vil dios inusitado comparémoslo a muchas bote

llas a los palos parados de los teléfonos más artis

tas prolongándose en los espejos subterráneos y

al alma frondosa y enronquecida del vino se en

cuentra en los extramuros de la distancia alrede

dor de lo desusado y lo preterido coronando cuen

tos de viejas con braseros con inviernos con cau

seos debajo d© los ponchos acuosos parece que na

die conoce el huevo que pone el huevo que pone y

vive adentro por eso de repente se derrama la tin

ta o sentimos que el ataúd nos saca la lengua ca

rado el asfálfal de los tarros lecheros sobre la ve

reda aterrizan las damas listadas en las vitrinas

del tennis y el hall de los papagaüos americanos

bulla de botones de dioses entonces contra laconcha

redonda a cada grito que pego le pongo un collar

azul a una muchacha hip hip hurra a a ahora los

pescados entusiasmados de sentirse muertos pes

can la última luna con los ojos y se sumerjen en

la piscina de las risas vecinas del vecindario es

el tomate rojo de la poesía quien brama lomismo

que los notarios satisfechos el sol en pamne oto

ñar alumbra como la fruta madura los guardianes
blancos llevan la aurora al cinto y un entusiasmo

de cabrones inútilmente griegos hincha los pechos
de los pinos honrados calda uno tiene un ¡jarro
de agua sí un jarro de agua y sonrie como un

planeta bien vestido semejante a un rascacielo

a un presidiario a una sardina yo ando cantando

recantando contracantando con mis papeles subte.
rráneos mis pantalones rojos mi sombrero amari

llo mis alpargatas verdes y mi chaqueta transpa
rente color dios y mi voz negra espesa como

aguardiente de cadáver aquella nueva enferma tan

rubia entre las sábanas de rio que era lomismo 'que
las yeguas tordillas relinchando la infancia y los

médicos rojos alumbrando la clínica politécnica
entonces la enfermera—cloroformo llenando de lla

mas blancas mirando en actitud de dado de cacho

el hospital vendado de heridas la asistencia públi
ca partiendo los vidrios nublados sobrevinieron las

neuraljias arrasando los veranos ahora las botellas

í í
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Al poema, como al candado, es menester echarle
llave; al poema, como a la flor, o a la mujer, o

a la actitud, que es la entrada del hombre; al

poema, como al sexo, o al cielo.

Que nunca el canto se parezca a nada, ni a un

hombre, ni a un alma, ni a un canto.

No es posible hacer el himno vivo con dolores

/nuertos, con verdades muertas, con deberes muer

tos, con amargo llanto humano; acciones de hom

bres, no, trasmutaciones; que el poema devenga

ser, acción, voluntad, organismo, virtudes y vicios,

que constituya, que determine, que establezca su

atmósfera, su atmósfera y la gran costumbre del

gesto, juicio del acto; dejad al animal nuevo la

ley que él cree, que él es, que él invente; asesinemos

la amargura y ¿un la alegría, y ojalá el poema se

ría solo, sin recuerdos, ojalá sin instintos.

¿Qué canta el canto? Nada. El canto canta, el

canto canta, no como el pájaro, sino como el carato
4el pájaro.

Seguramente, arden grandes mares rojos, y un

sol de piedra, negro, por ejemplo, hincha la sole

dad astronómica con su enorme fruto duro, tal vez

la tierra es un gran cristal triangular, otra vida

y otro tiempo gravitan, crecen, demuestran su pre

sencia, atornillados a la arquitectura que canta

su orden inaudito.

Cojo un tomate, adquiero la vieja moneda del

otoño, tomo un cinema, voy organizando aquel be

so y aquel verso que anidó en aquellas pestañas
inmensas.
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Si un volumen, únicamente, un volumen agran

da o empequeñece la astronomía del poema, in

cendiad el poema, no el volumen, degollad el poe

ma porque no aguantó el desorden necesario a la

colosal aritmética de lo pitagórico, lo geométrico, lo

matemático, lo filosófico,— en el teorema expresi
vo— inexpresable—; ¿sobra la forma? ¿una forma?

¿una ley? ¿una vaz? ¿una luz? ¿un régimen o un

vértice? ¿un ritmo índice adentro de la libertad

numérica del arte? incendiad el poema, degollad el

poema; el porvenir del canto, su destino innumera

ble y único exige que giren todos los elementos lí

ricos alrededor de su eje astronómico, amarrándose

a esa justicia, a esa presencia, a esa cordura que

poema; el porvenir del canto, su destino innumera

ble y único, exige que giren todos los elementos lí

ricos alrededor de su eje .astronómico, amarrándose

a esa justicia ,a esa presencia, a esa cordura aue

deviene lo abisoluto, límite del limite^ . ^arte, lo

exacto, lo exactísimo, arte, lo dinámico — trá

gico e inmóvil.
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¿Edificio de intuiciones? edificio de imágenes,

si, edificio de imágenes, que son productos química
mente puros del subconsciente.

Arte de cristales electromagnéticos, ultravioletas,

extrarradiales, supravitales, equilibrio de volúme

nes ingrávidos e impávidos, libre juego de formas

libres, como formas, exclusivamente como formas,

pero sometidas a la gran esclavitud del canto, a la

gravitación lírica, que es al gravitación cósmica.

color dolor más enfermas copretéritas agua de pal
co y heridas maduras son los carros de cosechas con.

tentos como entierros de hombres jóvenes el mem

brillo de ios aguaceros anticipados rodeada de vi

nos y quesos ia sehora está soberbia y profunda
como un catre de bronce dormida en pupilas de

heiiotropo campana del aguacero toda de tonadas

paridas o de amahacas tan aplastadas que deviene

canto ide pavo o de gallo atónico galopan las tías

muertas en sus yeguas como eras arreboladas y los

pueblos caídos del naranjo adentro el violin ae la

pnmeía violeta cuando era virgen como Ta piedra
soltera yo era valiente y alegre y venia enorbolando

aquella gran verga de montanez confianzudo es

taba mas delicada que el celuloide tibio peleé a

guantadas con el animal de madera y me acosté

encuna gritando lomismo que los burros adentro

dei horizonte abierta la ponia en actitud de balcón

sobie la uva y los ánodos y era lomismo que echar

peumo ai iuego y era lomismo que entrar al corral

de las ovejas con el sol en la -mochila oh cuando

dormimos entre los hinojos y las nieblas mimbreras

agrupándonos como los carneros negros debajo de

les astros gritados de pavos azules o le reventaba

sandias contra la risa aconteció la luna rotunda

de las entrañas poemas sin ríos florales aquello

que se escribe solo alimento de humaredas lo mo-

notonoionócrono cuando la lana lanada ,deviene

solo fofo todo y sucede nada o polvo lloroso con

termómetros asi como cuando todo se empapelase
con ceniza con pizarras 'almacén, de huesos de pia
nos de muertos calvicie de eclipse más plana que

la vocabla aplanatada soledad con centro abajo
a mucha máquina girando pero viene luego la ye

gua gloriosa pero mal herrada se cae en lomismo

como las caídas doiorosa elipse giratoria en ese

instante sucede la niña morena toda tan desnuda

y es como entrar al mar lloviendo algo así cpnfuso-
rio excesivo algo 'así disparado o como entrar a

la montana a caballo en un tostón de quillay
florido yo salgo debajo de sus calzones de diaman

te como quien saca la cabeza- del río con la ale

gría- alborotada de los borrachos asoma a la hora

del tranvía de azahares con mucho contento cuando

hay una blancura más blanca que de costumbre

herida de sel lunada como las bolas redondas de

noche pantorrillas de transatlántico telas de melo

nes adolescentes y agua guatita de naranjo y ca

bellera que estiende lenguas de sexo hasta, aguas

altas del pié que florece puñalito de apancora dis

tinguida o insecto en la media obscura es alegire
como la industria maderera y caliente como el la

drillo de las fábricas o lomismo que asta de burro

o lomismo qu© las
'

papas asadas al rescoldo en

tonces me revuelco en su belleza con esotra gran
■ audacia de los cerdos chicha de maqui con zarza

moras por los sobacos y la resina embotellada del

eucaliptus entremedio de las piernas abiertas en

actitud de alas más anchas y .tcjüo lo peludo que

deviene cuando me acuesto el alma inútil encima

del aroma ultramarino menea la caricia sus reme
ros de uniforme omnipotente pongo la noche llo

viendo con lluvia alegre y negra en sus ojos to

tales distanciándola es la -poesía geográfica del va

gabundo alumbrada de colores negativos el tercio

pelo de miel oscura que define toda la presencia
levantándola y se extiende como la eternidad en

los muertos honestos y todos los puertos de su au

dacia con gallos parados arriba del horizonte cielo

del atleta muy pintado de granjas en deporte vo

lante de azogue desenrrollándose en la llamarada

de los pájaros. con la cinta ruidosa y el mar al

alba augusta siempre cabellos de bencina gritos
de máquinas—trágica—báquica son urbano con

pasto segado el automóvil 1© lame las manos felices

y cuando aboca la ciudad rebuznan los aeroplanos
domésticas como el mar bien* comido antigua mu

jer sin soledad notable no se dirijia¡a ella ni a

ella entera sin embargo porque tenia ruido en el

sexo y era lomismo que las 'Chirimoyas sostengo
que se parecía a una palabra de espaldas a la len

gua de. los choros viciosos al público de las plazas
preñadas de setiembre y a las potrancas ameri

canas orino su memoria" con respeto de animal en

carcelado color guitarra color ciruela color tinaja

voy a almorzar sobre tumba hecha de cueros de

puñales imponentes zapallos de ceniza del conti-
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Escoged un material cualquiera, sí, un material

cualquiera; no obstante, un material cualquiera de

termina la biología del poeta, la diagnostica; esco

ged un material cualquiera, como quien escoge

estrellas entre gusanos. . .

H

Porque hay un material auténtico, como la acei

tuna del soltero, la empanada del casado, o lo mis

mo que el vino del día lluvioso, que es la guitarra

del calendario, y un material de estafa, de escarnio,

que se parece a las locomotoras en el templó, al

militad que seduce garzas claras con la espada, gi

miendo hacia adentro aquellas violetas enfermas

de tiempo y pianos sin aureola, a' la higuera que

produce lirios.

12

Pero se trabaja exactamente con barro y con

sueño. . .

13

Sólo que Ja alegría de la golondrina depende

de la primera gota de agua. . .

.14

Ouando Dios estaba aún azul adentro del hom

bre...
x
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Es menester hacer- océanos, no fotografiando

océanos no, eS menester hacer océanos con el ru

mor del calzón femenino, con eses recuerdos -de ta

maño azul-azul, con el enorme elemento de agua

que canta e-n la garganta de los niños chiquitos y en

la línea agrícola, y aun con la gran cía obscura de

aquel dios jodido de adentro; es menester hacer,

poder hacer una niña de pueblo con una violeta

tiente tubos de pus acerba atravesando el horizon

te de chunohos y cuervos fatales pulmones de ce

menterio que son tambores de dioses podridos en

ataúdes que se divierten a una altura más desenfre

nada yo distingo yo formulo todavía no es bastan

te seguramente aun hay presencias que se defien

den con espanto aulla dios aportillado en lo subal

terno enarbolando los métodos de la lágrima y el

crujido de la vida nos torna sensibles como las

maletas o como lomismo afuera luz adentro re

prochándose organizado rodaje de metales con

tradictorios atmósfera de taquígrafos con mucho

apuro de morirse acaricio la máquina virgen con

la gran plumera entonces cien dificultades me

comprenden y yo domino la materia como los vie

jos notarios a todas las bolas aflijido de toronjiles

y de arrayanes cuotidianos todo merodea y lo con

tengo y lo deseo todo y todo me define contento

desde la otra orilla que ley preside mi sistema des

aforado emana un orden del desorden' y las úl

timas veldcidadjes ¡son reposo 'por eso aprendo

a manejar autos altos soy lomismo que el corazón

de todas las uvas nervios de planeta vejetariano

tampoco vihuela de asesino sol pintado pintado pe

ro que que alumbra mucho a esta órbita de astro

responde la naturaleza como al bramido de la

eternidad la oscuridad de los toros nocturnos en

cima de ese ambiente electrificado acumulo abis

mos sobre abismos con intención de hombre alegre

que defiende su alegría la españa embanderada de

choapinos remontándose diucas con pueblos dur

miendo olvidados en lo urbano cajas de fósforo de

los inviernos anteriores un presente melancólico

de malezas que son los vagabundos más vagabun

dos de la botánica lloviendo castañas felices au

sencias de horno de tardes rurales letreros con ro

mero predominando sobre los rascacielos y. las ci

cutas y las ortigas del desengaño gran agua de

culan, gran agua contenta gran agua nó manzani

lla con nublados pera seca pancutra breva muerta

llorando los pondhos orégano azul del lugar que es

alegría arrugada apellido sin dentistas pocilio de

aguardiente con cedrón y con limón de aguardien

te que entristece la mujer limita el oriente con el

poniente al poniente con el oriente y al sur con

camas de agua madura huele a navio el calzón

de la niña cerrada luna con sangre en el corpino

y la aorta exajerada del sol hinchado de rameras

es un canasto de pan de cemento el corazón de

las esposas y un establo de almas en alcurnia aco

dadas en las ventanas del crepúsculo todas las no

vias 'ahorcan gatos amarillos y el amor se parece

a una camisa de fuego arroz con: pimentón sí sí y

patos joviales enrojeciendo las espadas ciudades

de mujeres entreabiertas papagallos de anilina

comiendo chirimoyas alegres y aromas inusitados

torcazas de vino que son desnudos con ajos mora

dos y perejil estridente es la canción nacional de

la empanada pastoreando sus abejas encima de

lagares filosofales que parecen panzas de santos

felices oh potros sonoros tetas .del gusto sin retóri

ca que suceden huevos de águilas eminentes el

clavel partido que huele entonces a rajadura de

vírjenes y la albahaca pisada tan manzana arriba

las espuelas de bravura cuyo sable con pañuelos
se remonta sobre el alma trazando la última cue

ca el beso es como el maqui maduro cuando han

dormido las culebras en los macales deja la boca

de las, niñas teñidas de negro y el corazón como

los pájaros a la hora preñada de las escopetas al

ma del pigüelo olorosa a aceitunas de mayo que

son lo más íntimo que existe cielo de vacas con

ojos obscuros de madres es© entusiasmo se parece

a las papayas o a los renuevos de eucaliptus y

también a pajares incendiados barriga de manzano

con nietos castaños jubilados y la patagua alimen

tada con güairabos duraznos anidados las higue

ras siriocaldeas sonando como grandes vientos tan

cargadas de choroyes parlamentarios que devienen

fiestas del dieciocho de setiembre y los toros be

sando la virjinidad de las vaquillas nadie le cono

ce y anda adentro y afuera rodeándolo mirándolo

buscándolo lomismo pisándose la voluntad seme

jante a las ametralladoras que se suceden que se

persiguen fuera del tiempo y a los matrimonios

con muchos hijos a la fruta muy desnuda o muy

profunda al agua cansada o al animal que asusta

niños

v una aceituna y una tonada; es menester hacer

la ciudad imperial de hoy con la trepidación de al

océanos no, es menester hacer océanos con. el ru-

gramática, aquella cosa inmensa y mecánica, di

námica, difícil, que es, per Dios!, el lenguaje co

locándose.

16

Que el poema haga reír y haga llorar como una

mujer rubia, o un hermoso caballo.

17

Y, además, que se ría solo y llore solo, y llore so

lo como la más morena de las colegialas, sacán
dose la camisa.

18

El canto, como el sueño, ha de estar cruzado de
larvas.

19

El canto, como el mundo.

20

El canto, como el genio, ha de crear atmósfera,
temperatura, medida del universo, ambiente, luz,
que irradie de soles personales,

21

Medio a medio de la poesía, Dios, lo mismo que
el sexo, medio a medio.

,
.'

'

•: i
22'

Ahora, la ronca noche, galopando entre laure

les de fuego, determina aquel gran diapasón del

siglo.. .

23

"ESCRITURA DE RAIMUNDO CON TRERAS", 1927-1929

fragmentos
EL DESCUBRIMIENTO DE LA ALEGRÍA

un día Raimundo siente que quiere y entra en

tra en la tierra aquella e igual al zorzal de ojos

escucha la arveja del siglo abiertamente creciendo

en lo infinito distingue las aguas de las aguaste

abotona el cinturón de la rosa épica justamente

que vestirse de río o sol adelantado y enorme

parecido a upa caricia de árboles al. bramido del

automóvil apuñaleado en las tinieblas altas a un

ataúd qu<* tiene raíces v además al militar del ho

rizonte el corazón de Raimundo Contreras sí

ahora al caminar va levantando los pájaros co

lorados pisa y revientan grandes hongos duices que

tienen bastante mundo en las pupilas arrumoradas

de esteros eternos habla y sonríen ledas las materias

¡oh! habla habla y setecientos camarones entu

siastas emergen del elemento del universo emban

derados los cuadrados lomos dando olorosos saltos

de potrancas en soledad Raimundo entonces Rai

mundo abraza la vida la monta y le revientan lo

ro.? de tinta peras de gritos agrícolas
entran las guitarras y un gran chacolí rancagüino

Tora la, cueca llorada del roto choro la llora pero la

llora realegremente remolienda de la empanada y la

aceituna y el carajo de Raimundo Contreras gri

tando y cantado como un arrollado picante repu

chas la naranjada de invierno que anda mamando

el guaina .

¿en dónde llevará entonces esa tal canasta

oceánica de tortillas de rescoldo y aquella ca

chada de aguardiente y aquel ancho poncho

guacho que declama en la proa de las noches fo

mentado grandes vientos fuertes corriendo a la

orilla del molino del mundo siguiendo el color ar

terial de un cielo ausente pero alegre y de carácter

rubio y éste v ése bastón para muchos hombres po

derosos que 'afirma el tiempo y sus techumbres y

es un río fragante a pataguas andando y saliendo

Y un yo dormido lo calcula.

de la naturaleza encima del minuto?.
diariamente le corresponde la niña cartucha

de! establo el mate de vino que tiene el vientre

agreste
-

entusiasma la situación subterránea- de
Raimundo Contreras concurso de huasitas se des

garran los potitos de olla o de fruta ño Raimundo
empuña ia Dinsra de santo ño Raimundo ño Rai
mundo ño Raimundo
canonizado de cebollas el corredor de Raimundo

recuerda bodegas de otoño uncidas a esa gran hu
medad olorosa y elevada del año que siempre su

cede alrededor de las vasijas.
un contentamiento que esplende soberbiamente



su elocuencia de copihues en trapos negros sus an

chos barriles de chicha de maqui sus ardientes

enormes tunas agobiando lluviosos muros caídos

a la tonada del verano en aspecto de animales

profundos y su mar que levanta un pabellón de

gritos azules que esplende soberbiamente un con

tentamiento que esplende soberbiamente felices

pavos reales encima de Pelarco y revienta en Rai

mundo su huevo de agua saliendo de los síquicos
cósmicos subterráneos como chorro de inocencia

incontestable
Raimundo se formula de dónde emana la tris

teza y entiende y adquiere su carcajada
entusiasmo de tomates colocados encima dei cie

lo sabresaliente la sociedad blanca del río que la

me noches verdes erguida de pescados infantiles

alzada de labios y cosas en significado de circun

ferencia brillante el día trenzado de goteras de

boqui la vihuela morena de las lavanderas ba

tiendo su desnudez feliz orillas del estero— ¡qué
te parece Raimundo!— y Raimundo arremangán
doles las polleras a las lechugas besándole las te

tas a la tarde mordiéndole los pechos a la muerte

y de 'vez en vez durmiendo en la guatita de las

cabritas lamiendo duraznitos que parecen melon-

citos qué parecen es que que parecen montoncitos,
de miel sobre hojuelas la vida ¡ay! Rosa gritazos
de animal satisfecho y vagabundo flojera de ga

ñan bostezo de peón hartura de gañan desver

gonzado .como los zapallos y la Julieta y la María

que impones sus potos calientes y muy buenos en

las arenas tan maduras por debajo del fruto de

sombra del sauce humilde y la Carmen Gómez que

parece lloica y tiene gruesas y negras las trenzas

sobre la pechuga de diamante y oloroso a jarcia

neviera el melón de las berijas y la rubia Lucía

lángida como yegua gorda y Rosalía la colorína la

que es semejante a una frutilla de julio la peque-

ñita que se esconde en Raimundo desnuda y mi

mosa y la negra María pálida como muía nueva y

la bruta rabona de la Pancha arruinándole a cula

zos recolcándose lo mismo que golondrina salvaje

en los cemnterios de la porquería hermosa y babo

sa como dios borracho hasta la cacha
miren como va cantando el reputas de Raimun

do a la grupa de las carretas costaneras arando

la obscuridad cerebral con la yunta grandiosa

y todavía, la putita ¡fina de "las parralinas" la

de los senos chiquitos y parados campanas del

mundo hablando en el jardín amoral sus luces in

genuas e ingenuas la de los ojos honrados arriba

de las proxenetas la flaquita que maneja un pes

cado de rubí y es como gata de invierno

entonces maduran las callampas hacia el sol

desnudo prudentes vidrios celestes y Un olor na

cional a hoja podrida un olor genital a noria tran

quila o viñedo transatlántico

encumbra el volantín de las provincias la bola

profunda del astrónomo y del encendedor de na

ciones el globo del juez testarudo y educa astros

claros con ese hilo fuerte para siempre que ama

rra mundos y muertos tira carcajadas contra el

cielo y un mar antiguo ciñe su cintura alegremen

te como idea de cadáver honorable alegremente

alegremente danzando en pelota Raimundo

"CANTO DE

La congoja oceánica, que existe en lo amargo

y lo salado de la lágrima, el horizonte de grandes
verdades enluta.

Un canto terrible, inmóvil, inmóvil encima del

tiempo, en las últimas vigas, como un viejo cuer

vo negro y sin entrañas, avizora los sepulcros de

log obscuros dioses olvidados.

Pero, por adentro de las ruinas, la magnolia so

viética viene partiendo los elementos.

No es un sistema económico; no, es un mundo,

A tu bosque de soles, a tu gran archipiélago de

sangre clamante y blancos, rojos, negros núme

ros, a tu drama de pájaros cósmicos, el material
azul destino. : ¡
Desde mi angustia exacta, categórica, humana,

enarbolando llaves de noche, como grandes palos
de locura, en altas islas, en anchas olas, aterra

dos, la especie saluda la especie, su dirección de

esmeralda, de amarilla azucena, de horrorosa, escri

tura, tdabajando por adentro de sus túneles de ru

bíes resplandecientes, aquella tu belleza de flor

madura, expresándose en rosales preponderantes,
mi dulce amiga, desde mi angustia exacta, cate

górica, humana, en valores patético-dramáticos ta

llada, como un libro de piedra.
■Son tus felices lunas de niña, resonando de

grandes árboles, el paisaje de lilas tibias y la es

colar casita, toda sola, eh añiles cielos de moneda,
tierras de oro, ríos de guitarra, estatuida; es la

señorita de la cabellera enlutada, quien se recoge

a tus entrañas; son los océanos y los anónimos
-

"JESUCRISTO", 1930

SUBLIMACIÓN DEL DRAMA HUMANO

Era la estrella de papel desteñido, de los d'iecio-
chos y los velorios y los pueblos llovidos de ánimas,
a la cual estaba pegada la barba de los magos cal

deos, y, abajo, los desiertos despavoridos, cortando
los años cuadrados, como una gran espada, o au

llando, delirando, resonando su enorme autono

mía; adentro de un resuello de animales, estaba
el niño, como el agua en la jofaina, estaba el fru

to de los establos abandonados, lo mismo que una

rosa en una boca inocente; un balido de ovejas

azules, talladas en oro, cubría de racimos de ja
cinto la miel de los ríos dormidos, y un son de

canciones de pastores de regiones infinitas, acu

mulando lo divino, florecía y renacía entre las lá

grimas del cielo.

He ahí que había en Jerusalén un varón justo

v pío, hombre de nombre Simeón, el cual temía a

Jehová, y, adorándolo, creía en la consolación de

Israel, y. creía en el Espíritu; así, cuando a Jesú.s

adentro lo metieron del templo, para circuncidar

lo, según la ley escrita, el buen anciano, abriendo
de alegría los brazos, levantó al pequeño, a mu

cha altura, diciendo: "agradecido estoy al Señor,
porque, viejo, no muero sin haber mirado la gloria
de las tribus hebreas, señoreándose encima de la

apostasía y los Gentiles"; José y María se mara

villaron bastante y mucho, porque, escuchando los

entusiasmos, entendían, como quién sueña des

pierto; él dijo, entonces, a ella: "una gran espada
te partirá el corazón de doncella, tu dolor llenará

de luz a los errados, malvados y equivocados de

la raza, por la causa de Dios, y tú estarás triste

a horas tremendas Chile retumba en los brami

dos en las palancas de Raimundo Contreras el

bruto

JUGUETE DE DIAMANTE

Soledad de picaflor romántico pero dramático

corpino de golondrina una dual figura de penacho
de garza guagua en las orejas tiene la hermosa
niña de Raimundo

es pequeña como la niebla inmensa que aumen

ta las sementeras del crepúsculo entre las lágri
mas

parece un pollito de mar en las rodillas arro

dilladas del talquino que tiene vaivenes de mundo

y pecho de rojas rosas rotas

y sus bo titas de queltegüe taconeando el cora

zón de Raimundo Contreras

veces de veces le parece a Contreras que ella

no sucedió desde afuera hacia adentró como man

zana madura sino desde adentro hacia afuera

como lo caído y tremendo de las cosas futuras que

son el pasado de la esperanza y como obra suya

apenas cree que existe y la llena entera de la

mentos

pero la desnuda y la encuentra indiscutible

¿han visto ustedes el signo que formula el río

columpiando a la grupa la rosa llorosa de ver

güenza rosada?

y lo mismo exactamente que el sol qu© monta

la tierra agonizando v

Raimundo quiere que reviente para siempre ese

huevo negro de la noche una noche como mar sin

tiempo edificada de inlfinito a infinto en situación

de gran cama profunda amarrándolos abrazán

dolos en su miel obscura y tan aguda que extien

de terciopelos de leguas de leguas muertas en lo

amarillo de las playas amadas

esas grandes bestias melancólicas del provin

ciano rodean a Lucina averiguándola afligiéndola

y sometiéndola a temperaturas álgidas como ce

ñida de incendios de sueños muertos

y porque contreras se detiene rugiendo escar

bando los cementerios arrojando sombras histó

ricas contra las palomas del límite buscando y

tronchando su ecuación total amontonándola de

bramidos con todos los toros de su océano aca

riciándola a lenguadas de animal obscuro alumi

nándola de gestos de cantos de gritos que suceden

desde las eras soberbias y elementales la niñita

de Raimundo se asusta se arranca y se esconde en

la propia ternura llamándole desde lo cuotidiano

buscándole desde lo presentido en condición de

criatura de guerrero olorosa a madrugadas desho

jadas y a tierra bíblica

hay muchas palomas de ingenuidad en sus ojos

frutales anidando cielo a cielo por lo mismo formu

la su vuelo vario alegremente entonces pero en

tonces él se entristece y desgancha los crepúscu
los a puñaladas moviendo los ..cabellos en la gran

aurora

ansiedad de león y de perro manera dé obedecer

mandando amor que lame pasión que muerde ti

rando abismos contra la muralla del temporal co-

. sa muy triste por demasiado alegre brutalidad de

dios judío exclusiva y acuciosa brutalidad hermé-

1929- 1933.

sólo un mundo, todo un mundo quien se va de es

paldas ,o no es un axioma económico, es la belleza .

capitalista, es la verdad capitalista, es la grandeza
capitalista de Occidente, ja cultura de Occidente

que perece, enormemente, es la jerarquía falaz, en
la falaz escala de valores, establecida, cayendo en

los infiernos amarillentos, es la nueva valencia, que
ocupa, sitio y hora en lo histórico.

Ciertamente, habrán de abrirse los presidios y
los osarios, y ©1 Gólgota abominado clamará su

laureles atlánticos, que imploran hecho y sueño
en tu presencia de son ultramarino.

Naranjas de cristal social, tus colores de cárcel

fragante, en cadena de leyenda formulada, deco
ran, y unos metales blancos dan sobra a tu ca

beza tierna,- entre sus frutos; el tiempo se detiene
a lamerte con su actitud de perro deshojado; des
de muy adentro de tu estirpe, canta el mundo la

historia humana, encadenando pechos de tórto
las de fuego a aquella situación pitagórica que se

parece a una encima azul y sin tamaño: dos ríos
de cosa inmóvil, por láminas de lágrimas cons

tituidos, circulan tus sollozos de geografía; un Dios

florido, como un número, pulsa fu ánimo, hacien
do proverbios de países o de ciudades o de nacio
nes de humo con los "no-me-olvides" humanos
que deshoja tu cuotidiano; pie de pinares europeos;
y un aroma a palabra entristecida, emprende un

vuelo boreal desde tus nidos.
Caballos de azabache galopan tu juventud aho

ra; tú vas montada, egregiamente, y tu idael be
sa el estribo, contra les sonoros crepúsculos y la

-1933.

de alegre"; y era presente Ana, profetisa descen
diente de Phamuel, tribu de Aser, la cual estaba
iluminada e inspirada, hablando.
Crecía en su espíritu Jesús, y fortalecíase, su

mando carn© de desastres, para la suma heroica.
Atravesada de asesinato, parecía una gran bes

tia obscura, revolcándose en barros de sangre, én
charcos de sangre quemante, y era lo mismo que
un gordo sapo viejo, o lo mismo que aquella ba
bosa inmensa, que manotea en el origen de las

cosas,' degollada, ¡entre los murciélagos espesos,
la noche,; un enorme ¿llanto de madres, agujereaba
los sepulcros, con su punzón feroz, y el corazón
de Herodes, huía, ladrando, por las aldeas aban
donadas, clavando aullidos quebrados en la dis

tancia, perseguido por todos aquellos, acosado y
acusado, tropezando en las cabecitas cortadas, gi-
mientes, doloridas, humildes, como pobres flores
de alambre enloquecido, enredándose en la tela
raña desgarrada del degüello, aterrado, aplastado,
arrasado de cobardía, alacrán de dolor, acogotado
al terror de las mujeres pisoteadas, encima de los
vientres vacíos; millares de luces azules llenaban
la atmósfera de avecitas perseguidas, de estrellas
o ausencias o abejas azotadas de escarnio, del ru
mor esencial, que hacen las tristezas definitivas,
chocando contra lo infinito, en la tiniébla. . .

El borrico tenía la conciencia muy azul, debajo
de la niña parida, y el hijo de aurora; e iba tro

tando, según la estampa d© Nazareth, bendicién-
dola; un clima celeste, fluía del viejo, del asno y
del camino, como el canto d© la tetera hirviendo.
Así como los troncos históricos se sonríen,- ro

sadamente, por la herida de la flor, la ley mósai-

tica como el fruto del árbol que no da fruto y es

tá siempre ardiendo obsesión de santo y de tonto

al cual sangra la herida de la idea fardo que pa
rece astro y es de soles azules gesto de piedra
triaungulado de diamantes amarillos en ese terri

ble pabellón enlutado que arrastra cielos muertos

encima de universos en orden lúgubre y funeral

de navios de sombra naufragados en otro tiempo

cuando no había tiempo en otro tiempo que can

ta helado su actitud desaparecida
el olor de los astros casados enormemente toda

la perfuma iluminada por la antigua flor del mar

demuestra un nido de guitarras en la melena em

banderada de alegres vientos negros marinera gi-
tanilla del occidente danzadora que tiene ilustre

pecho de violeta y un árbol de azúcar a la orilla

guinda semidesnuda guinda cutis de ajo a mujer

infantil oliendo

agranda eLcuerpecito de Lucina aquel gran co

llar imperial que es la brújula de las altas almas

desterradas aquella gran alhaja de niebla aquella

gran alhaja de esplendor navegante que llora en

la figura de los pobres dioses olvidados entre pue

blos olvidados estremeciendo las cenizas el cruci

fijo de compromiso con lo infinito la joya preciosa
del ahorcado y del juez y del asesino y de todos

los santos y que parece signo de rubíes o cuchillo

de guillotina o espada de rey o de ladrón o de

capitán del mar o abalorio de bruja o de loca o

dulce torcaza de rocío cantando y volando entre

la ropa interior de una flor o pecho de ciruela lo

más fino lo más azul lo más puro y entrañable de

lo entrañable muerte de animal joven balando de

bajo de la noche y la madre y el espanto rabia de

genio cinturo de estrella o dé poema golondrina
literaria liga de niña de colegio
estilo de cerámica recuerda las islas del cacao

y del flamenco —habanera y jamaiquina— las

morenas cafeteras y ese aroma egipcio o hebreo

de los herbarios o de los libros antiguos o de los

altos y anchos pájaros de la geografía que es la

poesía del sedentario recuerda la sonoridad oceá

nica del caucho y de la chancaca y del gran© de

atardecer del maní criollo tan alegre y tan ar

diente recuerda la agrería de los hermosos loros

tristes su vaivén tropical de canoas y de palme

ras y el sol y el charleston y-la flor negra de las

colonias y la barba rubia del tabaco llorando los

cantos de la marinería
Raimundo la quiere y la huele como a una na

ranja pero la aprieta mucho y ella Hora sola ha;

riendo pucheros de uva entonces él le corta rosas

dte risa y amapolas.
"la adora" y quiere matarla establecer lo transi

torio en lo absoluto irremediable tallar el tiempo
tallar el beso en piedra de mundos poseyéndola
contra todas las cosas durar en ese instante defi

nitivo comerle las entrañas a todos los que la mi

raron sí pero ya algo enorme la rodea algo de sol

de miel de luz madura sandía madura guitarra

madura corazón de santidad

mira a la Lucina y rememora el caqui profundo

la guatita de la ollita de Talagante la curva ente

ra de lo humano enarbolando su luz dramática

de escritura de cementerio

miedo en los huesos modernos, ah!, pero la ma

yor espada, la más soberbia, la más siniestra, no

es capaz de degollar el espíritu. . .

El proletariado inicia la marcha del hambre so

bre la civilización contemporánea; la propiedad
privada araña el corazón social, anida en sus en

trañas, dormida en sus entrañas, como el gusano

en la fruta madura, mordiéndole las visceras de

patetismo; el sufrimiento es la bandera ensan

grentada; la era moderna, como un gran pájaro

naz guerrera del occidente: arde un verano de tri

gales durante tu mirada.

Echado a tus riberas, huelo a trigo, morena ami

ga, a buey asado en los desiertos, a piel mojada, a
estrella aventurera entre esqueletos azotados; es

cribo ai idólatra antiguo, así, preñada, así. madu
ra y redonda como un mundo; arden montañas
grandes a tus pies, y una gran pelea de leones,
con rugidos sacratísimos tu religión saluda, entre
tus mares de gigantes, moviendo los soberbios sue

ños de la pequeña . hembra con sonido volcánico
de historia; tú y tu gato celeste ocupan todo el

tiempo sin suceder; desde los lagos eternos te ha

blan las fuerzas altas, en anchas jerarquías defi

niéndose, poderosas y ataviadas de instinto.

Trabajados por años humanos, tienes la edad

preciosa de lo infinito, niña, madre de dolores, y
nuestro amor serio, es tremendo de anarquía.
Soplan las formas tu hálito de llama santa ha

cia nosotros, como al azotar piedras la grandeza,
como si nos opusiéramos a la tempestad matemá

tica con hecho eterno, como si todo nos desco

ca, atravesada de heroísmo, fuego sobre luego,
piedra sobre piedra, hierro sobre hierro, tallada
de valores duros, por aquel feroz puñal judío, que
ardía en el Sinai, labrada, acuchillada, forjada en
lamentos de granito, paría aquella magnolia üe

luz dulcísima,, cantando, entre los fariseos de la

sinagoga, su actitud azulceleste.
Inmensa presencia de sarmientos, entristecía las

aguas sangradas como el cadáver retratándose en

ojos azules, y el Jordán, jugueteando con Jesucristo,
contribuía a la fábula blanca; Juan vertía el li
cor infantil, cielo a mundo; desde su nido, arriba,
la paloma de Dios volaba con contentamiento.
Adentro de aquel suceder apretado y espantoso

de la arena, la tarde era la única flor, y, entre el
chacal y el león, escritura de serpientes, o el sol
de Dios, bramando; a la orilla de Jesucristo, la
soledad, y, saliendo de adentro; y, semejante a un

arrancándose de las arterias del vidente, extendién.
lago de palo, el tiempo, parado, desvinculado,
do su pellejo siniestro, entre la conciencia, la san
gre, la tragedia y el infinito amarillo de Jesucris
to, contra el desierto, contra el espanto.
Creciendo de aquellos océanos, lloraban los des

posados, aquel epitalamio azul y fatal de la úl
tima cántara, y la sed llegaba, como un viento de

fuego, en su amargo caballo pelado y enloquecido,
mordiendo las arenas; hervían los puñales ya en

las cinturas, parecidos a antiguas fieras de acero

de invierno, con la mirada amarilla; un collar

ardido, de carbón o de dolor, un nudo palpable es

trangulaba las gargantas asoleadas, argollándose,
como un atado de culebras, como un racimo de

coyundas de lamento, como un puñado de ver-

¿'por qué convergen a Lucina todos los cami

nos? porque convergen a Lucina todos los cami

nos de la misma figura que al poeta todos los su

cesos jpor convicción del ser cósmico porque ro

dean su postura de ejemplo adorándola los fenó

menos

Raimundo Contreras comprende que disminuye
su bandono y solloza

IMAGEN

de la materia que es seguramente porpsa como

esponja o como recuerdo de amante muerta o co

mo atado de agua de alma él obtiene algo duro

muy duro y lleno de esquinas dios químico inmó

vil y difícil que canta viviendo a la manera de los

espectáculos
palomas paradas a la orilla del tiempo
comprende que el diamante se ríe entonces solo

enormemente abriendo la cara que la piedra es tan

animal como el sueño que el material del vidrio

del himno tiene sangre blanca o sangre negra pe
ro nunca roja como los deseos ni como los cu

chillos o los cardenales del poniente y por lo mis

mo no simula la naturaleza amasando la cochina

da objetiva en compases de barco o de tonto

humo de piedra que ondula arrastrándose de

rrumbándose como mono de plomo bestia de hie

rro con lamentos y sin embargo percherón muy
elástico y muy eléctrico y agilísimo ciudad mental

y ausente-

alegría tan igualita a vaca desnuda o a río

blanco y ancho con pescados negros terriblemen

te sin crepúsculos es lo contento de Contreras posi
tura y lazada de viento lp. ecuación del canto del
sembrador cuando ha sembrado del forjador
cuando ha forjado y tiene derecho a la tarde la

alondra estremecida de los picapedreros y los bo

rrachos y los poetas y los bandidos el grito inmóvil

del que descubre mundos sublime 'vil altura de los

que administran peligros armas de fuego mujeres

epopeyas países sepulturas esperanzas y otros erro

res como el tiempo o el mundo y también alegría
de serpiente enamorada y también alegría de

huaso rico tomador y Comedor cuando el otoñó

deshoja la primera guitarra amarilla

frecuentemente gira y canta adentro de su ima

gen alguna estación de naranjas triste de muje
res y aceitunas sin horizonte provincia del re

cuerdo en aquel parecer lluvioso que retumba co

mo día de invierno en los osarios

gallina del infinito que pone olores domésticos

vieja, del rescoldo comadres del mate con torti

llas de causeo de parientes de violetas oliendo a

azúcar quemada y lejana historia de antepasados
queso de familias a la lámpara con pueblos con

muertos eternos con versea imperdonables "po
sada del Tiempo" aquella flor abierta que no flo

reció renunca

toma la paloma del presidiario ave de hambre y

cría soberbios polluelos contentos

bruto

estilo de cosas que no sucedieron él las agarra las

abarca las aplasta estipulándolas en significado de
verdades inabordables y produce el orden

de ceniza, revolotea sobre las urbes dramáticas.

graznando los cantos amenazantes del humilde y
del rebelde; y la ciudad futura, lívida y trágica, en
actitud enorme, emerge, cristalina, de las ruinas

heridas, con la plaza roja, medio a medio del pe
cho.

Enarbolando toda la época, semejante a una obs
cura relación de ilusiones inferiores, camaradas,
se está pudriendo una gran 'bestia: el burgués.

nociese, estando adentro echado, en actitud de

mito que anhela arte y orden, furiosamente.

Apretados contra la nada, hacemos hijos lloran

do en la alegría tremenda.

Mi soledad te cuida como un perro un nido; tu

actitud echa a volar un pájaro amarillo por el ca

llejón del otoño y él retorna con las alitas hela

das; pero los leños arden de verdades; golpea las

puertas el sol poniente con su bastón de canción

tronchada y los troncos pálidos se conducen lo

mismo que difuntos; una gran música de ánimas

viene; agobian las hojas delirantes la flor de tu

-corazón y yo comprendo tu eabeeita de poesía; es

ahora la guerra de bronce enorme.

Un porvenir agrícola, sin embargo, difunde tu

inocencia religiosa de espíritu y una dual laguna.
Estrellada como un cielo, tu cabeza, tan digna

es, que canta; hija de Dios, la abeja asalariada te

extrae miel del pecho y, jugo puro, tu claridad se

defiende resplandeciendo; un musgo colosal de lu

nas muertas se te hizo ceniza divina.

Y la gloria reposa en tu perfección de lágrima .

güenzas, o lo mismo que un gran animal .de

aguas calientes, ondulatorio, un gran animal

ciego o muerto, mirando con toda la cara; y (fué

viniendo un río d© aromas y abejas, por el cual

reían mujeres desnudas, entreabriéndose, derra

mando sol maduro, y, era vino, sí, era vino, vino de

lagares; en al primera obscuridad, en la siniestra.

en la tremenda obscuridad de su corazón, arrin

conado, avergonzado, acongojado, Jesucristo llora

ba, y estaba, enormemente.
Parecida a una sabandija amarilla, la tristeza

civil le aullaba adentro de aquello, y "habitó en

Cafarnaumi, la marina, en! los confines de Zabulón

y Neftalí, acorralado, lleno de miedo, acogotado,
como un animal que bornea, enloquecido, de orien

te a poniente, la cola, y arranca, sangre meando,

por el callejón de los diablos.

Aún arrastraba, también, los obscuros bultos, de

aquel pavor, de aquel terror de Dios, aumentán

dolo, como un bandolero nocturno, como un asesi

no con aquellos dedos lumbrosamente negros, ha

ciendo, pudiendo, queriendo luz; águila de fuego,

vestida de palomas celestes,. iba a orillas de la mar-

sembrando espanto dorado en corazones pescado
res; "Ven, sigúeme, te haré pescador de hombres",
o estableciendo un dominio de lindos lirios finos,

hachazos de alma, en el quiCay retorcido y agrietado
de la raza ardida y maldita; entonces, pues, des
dé los rescoldos ^cósmicos, crecían los apóstoles...
Soberbia voz pujaba, desde en especie, por

adentro de las almas, por adentro de la vida, por
adentro de la nada, rompiéndose contra la historia:
"padre nuestro, el de los cielos". . .

Frente al puñado d© lamentos, Jesucristo no esta-
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ba, porque estaba en- él ; y, al arroj ar la enfermedad
de la iniquiedad, la echaba de él, porque entre él y el

leproso, no había tiempo, ni espacio, ni tiempo, y era
entero todo mundo; no le impelía la caridad, le im

pelía la voluntad, ejercida sobre sí mismo, porque
él era él y el enfermo.

Semejante a una brazada de azahares, o a una

naranja o a una manzana, Jesucristo arrojó su an

siedad al niño, y a él llegaba, humedecida por el

centurión, desde el origen del hombre.
Era un árbol de aguas, florido árbol de aguas, que

iba creciendo, adentro de la vieja judía; y Pedro

estaba, como a la orilla de la mar, tendido; despun
taban las mañanas del mundo, todas, las primave
ras, murmurando, las golondrinas, las sementeras,
murmurando, la égloga de ese banquete maravillo

so del milagro.
Con grandes escobas, azotando y escarbando el

crepúsculo, los endemoniados venían; una luz ne

gra, entre vientos negros, fea y terca, entre tiem

pos muertos;
•

y los demonios aullaban adentro de

la sangre tremenda a histeria, como perros locos;

Jesucristo los vio, y echólos fuera.

Rodando, comparable a aqulla piedra negra y

terrible cerno la belleza, que camina, dando saltos

vagos por adentro de la humanidad, desde el orl-

een del origen del origen del hombre, y es como

una gran fruta obscura, que maduró espíritu, como
espíritu, haciendo con fuego eterno su parábola,
la voz heroica, desde lo infinito, desde lo absoluto

gritaba: "Sigúeme, y áejk a los muertos enterrar

sus muertos". . . gritaba, como una llaga que habla,
como una Haga que anda sobre sí misma e irre

mediable, grataba el himno de los héroes y los már

tires, todo blanco, todo rojo, todo negro y ama

rillo, como Dios, y sin lógica.
... "Entonces, levantándose, increpó a los vien

tos y al mar" ...

"Saliendo de las tumbas", del país de los gadare-
nos, extraños, "pesados", amargos de edad, polvo
sos y asoleados, dos endemoniados llegaron, y con

ellos llegaron el absurdo, el error, el misterio, el

espanto y las túnicas acuchilladas de sol oblicuo;
él echó los demonios adentro de los puercos; "y,
hé aquí que se precipitó toda la piara, escarpa

abajo", lo mismo que una gran manada de perso

nas, panzudas y en pelota, por los abismos.

Del escriba al sofisma, del sofisma al ekriba, iba
la araña, escribiendo su encaje polvoriento; las mil

pupilas mil pupilas de la turba, llenaban de flores

enfermas, de luces viciosas, de maldades, el ade

mán del taumaturgo, recorriendo su corazón, en

obscuros ganados, en inmundos rebaños, en obscu

ra, en inmunda grey obscura; y, escuchando la in

famia, perdonó y mejoró al paralítico.
Desde el principio de la vida, Mateo estaba "sen

tado en el telonio", averiguando su figura, "sen

tado en el telonio", a la orilla de las épocas; y,

Jesucristo le ordenó "sigúeme"; publícanos, pesca

dores, fariseos y dulces rameras, formulando aque

lla maceta de flores marchitas de los entristeci

dos, le iban ciñendo; él, dijo, entonces: "no ne

cesidad han de médicos los sanos, sino los enfer

mos... misericordia quiero y no sacrificio; pues

no he venido a llamar a los justos, sino a los' Pe

cadores . . . vinos nuevos en odres viejos, no, vino

nuevo en odres nuevos" porque habían dicho,

blasfema, va contra la ley.

■La mucha belleza, matado había a la nina; ya

cía en la muerte, dormida, como una violeta en

una montaña de humo; lo sintió y lo miro son

riendo .

Como estaban todos en
'

sombra, la voz venía

obscura, más obscura que la mirada: "apiádate de

nosotros, hijo de David"; con la fe ardida, .que

ellos traían metida en los ojos sellados, tocólos en

los ojos sellados, entremurmurándoles, "mirad, que

nadie, nunca lo sepa", y vieron; pero lo supieron

todos los pueblos.
Cuando él arrojó los demonios del sordo-mudo,

dijeron los fariseos: "en el príncipe de los demo

nios, arroja los demonios". . .

Predicando los caminos, iba a la orilla de la geo

grafía estupenda, entre sus pueblos; encendidas

las lámparas del evangelio, su luz absoluta como

un pie de diamante grande, quemaba la aldea, y

la ciudad humana, sin incendio, sanando y curan

do las desgarraduras; y un anonimato' de muctoe-

dumbres, le iba llorando por adentro.
_

Agrupándose, en bosque enorme, ceñían al pro

feta Simón, el llamado Pecfcro, y Andrés, s.u her

mano y Santiago, el del Zebedeo, y Juan su her

mano Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el pu-

Kno, Santiago, el de Alteo, y Tadeo, Simón, el

Oananeo, y Judas, el Iscariote
^icipndo-

"

predicad el reino de los cielos..., diciendo.

miríén» el reino de los cielos... enfermos sanad,

Sos 'reSad; leprosos limpiad J—s
arrojad... demonios arrojad... no adquira-s oro

ni plata, ni bronce, para
vuestros cinturones ni

aíforia oara el camino, ni dos túnicas, ni calza-

KlVculo. tóaSiíque yo «-«¡g «£«>££
jas en medio de lobos; sed, pues astutos, como

semientes y sencillos como palomas... y seréis

oZdcs dé todos, por ^ombre -^£>¿*jgKl
porque nada hay tan cubierto penóse

desc uora

padre, e hija contra su mate, y »™»¿^S .

süeera- v ¡enemigo ael anw
>
""" u

. _

„-_ m¡

qu!In hallare su lima, perderála, y quien, por
mi

perdiere su alma, él hallarala... .

.

Y sufría porque veía la inmundicia de los in

mundos, lamiéndole, como
un perro ,

Resbalaba por la muralla de sigilo, obscuro en

to obscuro de lo obscuro, Nicodemo y su actituü,

tenía un carácter disimulado de violeta; asi, arre-

'bosándose en la tarde dé la tarde, fue^al V™f;f
de Nazareth, cauteloso y requerido; era.el tigre

príncipe, castrado por lo domestico, la hurSuf
^

y la burocracia, tendiendo ios terciopelos san

grientos al rebelde inadaptado, el asesino del in

finito que vende laureles; Jesucristo no lo miro,

lo habló porque la palabra es la ofensa y la pa-

tadídel' eStu; y el hombre corriente emergió

líe la penumbra, agradecido, porque la ^stla,J^1
hombre corriente, arrastra las cosas en la boca,

como la tinaja el vino y la vasija el trigo reso

nando su inútil tiempo muerto, en verso de ma-

dí¡F3,

Dulces rosas, grandes rosas de rocío, llegaron

bi.ndo que él era él, envióle sus discípulos; ellos
se

Piedra acerba; eran las palabras del Nazareno,

Juan, el Bautista, entendió a Aquel que iba vinten

io, en el sonido de la flor, que preñaba la atmos

fera histórica y el color augural del ano, y, sa

biendo que él era él, envióle sus discípulos; ellos se

iban tornando transparentes y esenciales; y Jesús

Proclamó: . . . "no se ha levantado en nacidos ae

mujeres, mayor que Juan, el Bautista"...

Armella tal enredadera de azogue incandescen

te, flor de rencor y de dolor, árbol de estufa, pega

joso y polvoriento de mar calente, que puja, au

to, suda, irradiando su gran aroma sexual, el pes

cado azul v" quemante, que expande, adentro de

'a obscuridad aquel instinto viscoso del mundo,

«ecía en las masas hebreas, baboseando al ilu

minado- y dijo, entonces:... "vino Juan, ni co

miendo' ni, bebiendo, y dicen que tiene demonio,

'too el Hijo del Hombre, comiendo y bebiendo, y

murmuran: "hé aquí un hombre glotón y borra

cho, amigo de fariseos, y viv-dores y publícanos
í rameras" .

•

un tormento irreparable y oblicuo,

de estructura amarilla y amarilla flor, creciendo
en la tragedia dei ser, terriblemente, la colosal
llama de oro muerto de los desgraciados, aquel
cuchillo fatal que parece diente de demente o sol

vendido, o Dios enfermo, o pájaro encadenado a

una lágrima, y, aún, sociedad de bestias negras,
resonando en el hueco de un mar muerto, y, Jesu
cristo era un anciano muy joven entre las monta

ñas; su primera tristeza era su primera conciencia;
crecía la hombría en sus entrañas, semejante a

una culebra en nidos de paloma, retorciéndose.
"Venid a mí, todos los trabajados y recargados,

y yo os refrigeraré".
"¡Ay! de quien echare "vino nuevo en cueros

viejos, vino nuevo en cueros viejos"; porque la

fuerza violenta del mosto rajará la vasija, derra
mándose del odre informe en acequias perdidas;
vino nuevo en cubos nuevos, vino viejo, en cubos

viejos y nobles tinajas; y es imbécil echar remien

do de paño nuevo en manto viejo, porque la tela

joven desgarra a la vieja, imponiendo su alarido

de energía, y lo arbitrario de la naturaleza autén

tica; además, quien bebiere, añejo, el reciente re

chaza, diciendo: "prefiero de lo viejo".
Evolucionaba una gran águila.
Crecía entre la agricultura, enarbolando aquel

canto con pájaros patético-dramáticos, hecho con

huesos de leones muertos; y grano comían los dis

cípulos; entonces, dijeron los fariseos: ".hé ahí

que hacen lo que no debe hacerse los sábados";

y él díjoles: "señor es del sábado el Hijo del Hom

bre"; luego, en mil edades, alzando los brazos a la

altura de la voz, exclamó: "lícito es los sábados
hacer bellamente".

Solitario, entre cien árboles, anduvo, negros, al
tos, haciendo su historia inconcebible, sus grandes
números; una gran campana de asfalto; y el pu

ñal de Dios, medio a medio del corazón clavado,
eternamente, clamando.

En aquel instante, Jesucristo ascendió a una al

tura muy alta y dijo: "Bienaventurados los espí

ritus disminuidos e infinitos, porque son dueños

del reino de los cielos; bienaventurados los man

sos, porque ellos poseen y les posee la tierra; bien
aventurados los desventurados y llorosos por la

desgracia, porque han de merecer una consola

ción grande; bienaventurados los hambrientos y

los sedientos de justicia, porque serán hartos;
bienaventurados los humanitarios, los misericor

diosos, los iluminados del prójimo, porque en ta

les reside la misericordia; bienaventurados los pu

ros y limpios de corazón, porque su corazón ve a

Dios; bienaventurados los pacíficos pacificadores,

porque los llamados hijos de Dios, serán por los

pueblos del mundo; bienaventurados los persegui

dos por la justicia humana, porque son dueños del

reino de los cielos" ...

"Ay! de l$>s satisfechos, los ricos, los poderosos,

ay! de los tiranos desvergonzados, glotones que

escupen su hartura sobre el hombre pobre, ay! de

los perezosos y los solapados de espíritu". . .

"No juzguéis y no seréis juzgados; ay! de voso

tros los alabados» y adulados de muchedumbre,

porque así alabaron los antepasados al falso pro

feta, y a los estafadores espirituales; amad, no

sólo al amigo, nó, amad al enemigo y al amigo del

enemigo, y al amigo del amigo del enemigo; bendi

ce a quien te calumbia y te desprecia; y a quien
te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele la me

jilla izquierda". . .

"Y, a quién te arrebatare lo que posees, ardien- .

temente, bendícelo, porque no existe la propiedad,
ni lo mío, ni lo tuyo".
Claman las caras malvadas su triángulo pálido,

y, Jesucristo arde entre los fariseos, sobrepujando
aquel aroma a fritanga, a grasa quemada; a reli

gión, que expanden las túnicas, y el sol judío de

las túnicas; olor a tristeza de invierno, olor a mar

ardido, olor a poema de espanto, con las alas que

bradas, —canción de adiós, oblicua y filosófica— ;

adentro del aceite infraconsciente, máquina trá

gica,, sueño del eco del tiempo, que no sucede, cu
lebra de barro, la palabra encanallada, dice:

". . .no arroja los deníbníos, lino en Belzebub, prín

cipe de ios demonios..." "...no arroja los demo

nios sino en Belzebub, príncipe de los demonio®. . ."

..."por esto dígoos; todo pecado, todo pecado y

blasfemia, perdonado será a los hombres; pero la

blasfemia contra el Espíritu, aquella no será per

donada; ... o haced el árbol hermoso y su fruto

hermoso, o haced el árbol enfermo y su fruto en

fermo; pues, por el fruto se conoce el árbol... En

gendros de vívoras, ¿cómo podéis lo bueno hablar,
malos siendo?, pues de la plenitud del corazón,

habla la boca, y, el buen hombre, del buen tesoro,

echa lo bueno; y el mal hombre, del mal tesoro,
echa lo malo". . .

Dicen los escribas: "Maestro, de tí queremos se

ñales ver..."; y él díceles: "así como estuvo Jo

ñas en el vientre de la ballena, tres días y tres no

ches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y

tres noches, en el corazón de la tierra. . . Y, he

aquí más que Salomón, aquí"; y calló mil años,
en ese instante.

..."Y, cuando el espíritu inmundo, ha partido
del hombre, circula a lo largo y lo ancho de in

acuosos lugares, buscando y no hallando reposo.

Entonces se dice: "a mi casa tornaré, desde donde

huí"; y, viniendo, la encuentra reposando, barrida

y florida. Y, he ahí que va, y toma consigo siete

otros espíritus malos, más peores que él, y, en

trando, habitan adentro, y, de aquel ser, se hace

lo postrero, peor que lo primero". Así hablaba a

las turbas. Y uno díjole: "He ahí tu padre, tu ma

dre y tus hermanos, que quieren hablarte". En

tonces, él contestóles: "No los conozco". Y, derra

mando su actitud, más encima de sus discípulos,
exclamó: "He ahí mi padre, mi madre y mis her

manos".

"He ahí que el labrador fué a sembrar semilla, y,
como los granos rodaron, unos, encima del ca

mino, llegaron los pájaros desocupados, y, se los

comieron; y, cayeron, entremedio de la tierra li

viana y poca, como entre cuero y carne y piedra,

otros, surgiendo y creciendo, furiosamente, pero el

sol los retostó, en la órbita de su grande hoguera,

naciendo; y, entre malezas y espinas, los otros ca

yeron, las cuales, cundiendo, los cubrieron; y, ca

yeron los otros, por adentro de la tierra gozosa,

en los surcos, hacia el corazón, arraigándose, y

dieron frutos bellos"...

"Aseméjase el reino de los cielos a hombres,

sembrando hermosas semillas, en su tierra; a la

cual, agachándose, de noche, el hombre enemigo,

mientras los otros durmiendo, llega y siembra la

cizaña, medio a medio del trigo, y huye confuso;

v, cuando madura el (fruto, predomina la maleza.

Y vienen diciendo los criados" "Tú, hermesas se

millas sembraste, trigo, y nació cizaña". El díceles:

"El hombre enemigo ha hecho esto". Ellos le res

ponden: "¿Quieres que vayamos y cojamos, apar

tándola, la yerba funesta?" "Nc, no sea que arran

quéis lo bueno y lo malo reunido!'. Y agrega: "De

jad, que crezcan unidos hasta la siega, y entonces,

cuando la cosecha, diré al segador: recoje, en ata

dos, la cizaña y quémala, echando el trigo en los

graneros".
"Aseméjase el reino de los cielos, al grano de

mostaza, que siembran labriegos en los campos,
el cual, siendo la más pequeña entre las más pe

queñas simientes, multiplícase en grandes árboles,

y, adentro de los que habitan les pájaros".
"Aseméjase el reino de los cielos a aquella le

vadura, que enterró la mujer, adentro de tres

quintales colmados de harina,
•

hasta que se leu

daron, abultándose; o a aquel tesoro que encon

tró aquel vecino, en el campo, y lo escondió, y,

gozoso, se fué, vendió la vivienda, vendió la ha

cienda, y compró el campo; o a un mercader que,
buscando muy hermosas, entre muy /hermosas per
las, encontró la más preciosa perla, la cual valía

, mucho, y compróla con todo su dinero".
"Parecido es el reino de los cielos, a una red

echada a la mar-océanq. La cual, cubrióse de pe
ces muchos y muy distintos y diversos, y la cual
fué traída a la playa, entre las gentes de la aldea.
Allí se echó en vasijas todo lo hermoso y arrojó
se lo podrido. Así será en la consumación de los

tiempos, los últimos tiempos: vendrá la majestad
y hará distancia entre lo bueno y lo malo, echan
do lo malo a las hogueras del abismo, en donde
residen el llanto y el luto y el rechinar de dientes,
para siempre." "¿Entendéis?" Dícenle: "sí", y,
él díceles: "se parece el iluminado, al dueño de

casa, hombre, el cual arranca de su tesoro nuevos

y viejos descubrimientos".

Iba la viuda de Naín siguiendo, por adentro,
aquel lamento del muerto del recuerdo, y su agua
tan pesada; y Jesús díjole:: "no llores amiga"; en
tonces, no fué la enlutada, fué el difunto quien
escuchó el ademán absoluto y la gran palmada en
el espíritu, enarbolando los pájaros candidos de lo

maravilloso y sus valores.

En aquel entonces, tornó al- país de su infancia

Jesús, y predicó en las sinagogas nazarenas, arro

bando al vecindario. Pero sus parientes decían:

"¿de dónde extrae éste la sabiduría, éste, y los po
deres? ¿No es éste del carpmtero nazareno hijo?
¿No es Mariá'¡ madre de éste, y los hermanos su

yos José, Santiago, Simón y Judas, y no conoce

mos nosotros a las hermanas de éste? ¿De dónde,
pues, entonces, la categoría que asume? Y se bur

laban, escandalizados, mirándose, por debajo de

las palabras, maliciosamente. Y, él díjoles: "Nadie
es profeta en su tierra". "Y él díjoles: "No hay
profeta deshonrado, sino en su patria y en.su

casa". Y quisieron asesinarle, cuando él sé fué,
con una gran congoja.
Primero, la primavera desnuda, destacando un

árbol blanco o un pájaro, que arde entonces, so
ñando y bramando, en espirales oceánicas; niña

de fuego, parece, joya o paloma rosa de idólatra,
incendiando las barbas hebreas; y una enorme

flor abierta, como una mujer, habla en los rit

mos místicos, la tragedia musical de la geometría,
mordiendo de un sol maduro, la gran fruta de un

sol maduro, que goza ardiendo; existe un aroma

a pimienta quemada, ya sexo y a vino caliente;
cuando la realidad despunta, arriba del hecho, dos
esclavos levantan, encima de un lago de plata, un

alicanto degollado.
Polvo de montañas del espíritu, contra lo su

blime, ardidas y eternas, y un Dios quemado en la

boca; "dame tu agua"; la mujer tenía, entre el

cielo y el mundo, la cántara samaritana, como un

pecho de niña, desbordándose; "yo te daré del agua
viva y eterna, del agua viva de la vida"; cantaba
un río de aguas, por el vientre de la hembra anti

gua, y el atardecer, Han-aba el pozo de, amarillos

pensamientos, o de caras con pena, o de naranjas,
o de hojas de yerba de herbario, llenaba el pozo
de ánimas; y, de adentro, venía saliendo la vida

de Samaría y las samaritanas, por aquella emo

ción soberbia; gorjeaba la primera estrella, en la

frente de Jesucristo, su marca de sangre viviente,

y el sol hebreo, ahogábase, sobre sí mismo, ara
ñando cabezas de profetas, sepultados en la luz

mosaica.

"Dios es espíritu, y en espíritu hay que ado

rarle, en espíritu y en verdad, hay que adorarle".

Acongojado de años y de llantos, yacía a orillas

del Betihesda; cojos, ciegos, mancos, paralíticos, sa
caban del pozo la maravilla esencial del instinto,
cantando y llorando su alegría; pero él estaba

amarillo de abandono, y era Sábado, (fiesta del

mundo; entonces, Jesús le ordenó: "toma tu lecho

y anda"; y los judíos acusábanlo porque destruía

la verdad jurídica, y la verdad jurídica significa
ba el infinito.

El pan crecía, aumentaba, cundía, multiplicán
dose, e iba quedando azul, entre los tres peces ce

lestes; la turba y la luna, tenían la misma ento

nación; y miles de panes y miles de peces llena

ban las canastas de jardines sobresalientes, en don

de cantaban las palomas del absoluto.

Como toda la substancia es lo mismo, Jesús an

daba sobre las aguas; henchía la mar su copa

enorme, y un sonido de verdades trascendentales,

colmaba el gran pájaro azul, a cuya espalda mil

gaviotas jugaban con cien vírgenes, completamen
te cristalinas; padres y madres de especie, reían,
desde el corazón de la materia; entonces, Pedro

venía hundiéndose, encima del océano, con paso

quebr^o de hombre, con mucha gran angustia, y
Jesucristo díjole: "¿Por qué dudaste?"; era la pri
mera reflexión del cristianismo.

"Yo soy el pan de vida, el pan que descendió del

cielo; los judíos antepasados, maná comieron, y

murieron, en los desiertos; no muere quien come

espíritu, no; porque mi carne es verdadera comi

da, y porque mi sangre es verdadera bebida; co

med pan dte alma, comed pan de gracia, y viviréis".

He ahí que la chusma traía a una' mujer, di

ciendo: "adulteraba, en el lecho del amante, des

nuda, nosotros la tomamos, y la ley de 'Moisés or

dena que ella apedreada sea, tú, ¿qué dices, en

tonces?"; mas, Jesucristo escribía, agachado, so

bre la arena, aquella infinita tristeza; pero, al

zándose, de repente, dijo: "aquel que esté limpio
del alma, arroje la primera piedra", y se inclinó

hacia la tierra, agobiándose de pesadumbre; uno

a uno, retirándose fueron, alejándose, distancián

dose, como quien resbala en la conciencia, aban

donando, frente a frente, al hombre y a la mujer

herida, solos,, infinitamente solos, en la gran sole

dad del espíritu; él, enderezándose, murmuró:

mujer, ¿y tus acusadores?; contestó: "ninsrun«v

condenó, ninguno", "tampoco yo condeno, vete y

no peques".
"Sálvame la hija enferma, Señor", arañaba la

cananea, "sálvame la hija enferma. Señor"; "no es

honrado echar a los perros el pan de los hijos, soy

judío"; "sálvame la hija enferma, Señor", decía;
e iba besando,, e iba mordiendo la aureoda astro

nómica del profeta, como quién come dolores, y

va hambriento; "grande entre grandes, grande es

tu fe, sea"; y los demonios abandonaron a la mu

chacha, atrepellándose en lo obscuro.

Llamarada gran colorada, que enciende, terri

blemente, su conflagración en el instinto, y, es

como la ley de la tempestad, irrumpiendo, esta

llaba en Jesucristo, resonaba y maduraba su luz

scneroia.
"

él auería ir a Jerusalém". . . "y pade
cer mucho, del anciano, y del príncipe, y del es

criba, y del sacerdote, y del fariseo"... "y mo

rir"...; y Pedro díjole, en aquel entonces: "Señor,
ten compasión de tí"; pero, por adentro, la espa
da enarbolaba su gramática enorme: "aquel que

quisiere ir conmigo, niegúese asimismo, échese su

cruz a la espalda, y sígame".
En ese instante, un yo resplandeciente, rodeado

de toros de oro y águilas, abría su monumento de

azucenas extranjeras, medio a medio del número,
resonante y admirable; y, Jesucristo brillaba" en

aquella soledad. inmensa; porque no estaba trans

figurado, sino reintegrado, reencontrado en el vér

tice del espíritu, como el aoismo en el abismo, con

templándose .

Cuando "la bestia interna" del lunático, escuchó

la mirada olorosa y colectiva, su corazón se con

fundió, y, emigrando desde la tarde sub-constíen-

te, la voluntad razonadora encendió sus grandes

incendios, equipó sus verdes progresos encima del

océano intuitivo genérico, "y el mozo fué sano";

entonces dijeron los discípulos: "Maestro, ¿por
qué echarlo fuera, nosotros no pudimos?"; y, Je
sús díjoles: "en verdad, en verdad os digo, que si
tuviereis fe, como un grano de mostaza, diríais a
las montañas:" "trasladaos de allá acá", "y las
montañas se trasladarían".

Adentro de Galilea, desde el pariente subterrá
neo y la familia, aulla la profecía tremenda: "el

Hijo del Hombre será vendido al verdugo, y, azote
de hombres sufrirá, y, morirá escarnecido y con

fuso ly abandonado, en soledades formidables!",
acongojando sus apóstoles. <•

Niño de plata y oro, rosado de poesía en flor,
entre el enorme azul, fragante a pecho de manza

na parida, aquel que Aquél colocó al centro del

cielo diciendo: "verdaderamente, os declaro que
quien no se hiciese como los niños, no entrará en

el reino de los cielos, y, quien se empequeñeciere,
como ellos, tornará en gran decido, a la patria
eterna, y, quien recibe y acoge a los chiquitos, a
mí me recibe y me acoge adentro del alma, quien
recibe y acoge a los chiquitos, y, aquel, que les es

candalizare, arrójese a la mar, con una gran pie
dra al pescuezo".
"Si tu ojo o tu pie o tu mano te inducen a errar,

córtalos, y córtate la lengua, si la lengua te indu
ce a errar".

"Si tu hermano peca, perdónalo siete veces, y
siete veces, siete veces, y siete veces, siete veces,
siete veces, y perdónalo setenta veces, setenta ve

ces, siete veces".

"Y, el reino de los cielos es semejante al rey que
perdonó la deuda, y a quien la perdonó, no Per

donó al vecino, y, el patrón lo entregó al verdu

go".

Entonces, yiniendó los fariseos, dijéronle: "¿es
lícito al hombre repudiar la mujer esposa, por mo
tivo determinado?"; "y él, díjoles: "Cuando Dios

los hizo, macho y hembra los hizo, y dijo; "padre
y madre abandonará el hombre, y se unirá a la

mujer, y forjarán uno, dos siendo, y una carne

sola, una carne indisoluble, porque el hombre,

hombre, no separe lo que amarró Dios", "y, quién
repudia a hembra no adúltera, adultera"; y auien

desposa a hembra divorciada, no adúltera, adultera
y dícenle así sus apóstoles: "si tal cosa es tal cosa,
no conviene casarse"; y él díjoles: "no me dirijo
a todos, sino a esos a quienes me dirijo, porque
hay eunucos que nacieron eunucos, de vientre de

madre, y, hay eunucos que son hechos eunucos,

y, hay eunucos que se hicieron eunucos, así mis

mo, en función del reino de los cielos. . . el capaz
de ser, séalo".

Y, he aquí,que uno díjole: "maestro fciueno". .

.,

y, él díjole: "sólo uno es bueno, uno: Dios".

"No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no

hablarás calumnias; honra a tu padre y a tu ma

dre, y ama a tu prójimo, como a tí mismo, ama
a tu prójimo, como a tí mismo; da a los pobres,
todo lo que posees, y sigúeme".

"Y, primero pasará un camello, por el ojo de la

aguja, antes que entre un rico al reino de los

cielos" .

Acumulando toda la astucia de la historia y su

costumbre, el fariseo díjole: "¿quién es mi próji
mo?"; y, él díjole: "un paisano iba de Jerusalén

a Jericó, solo, de viaje, de Jerusalén a Jericó, y

unos ladrones de noche lo robaron y lo acuchilla

ron, abandonándole en la soledad pública del ca

mino, todo herido, y pasó un sacerdote, y se hizo

a un laclo, v pasó un levita, y se hizo a un lado,

y, pasó un fariseo, y se hizo a un lado, y, mucho

más tardé, venía de Samaría un samaritano, el

cual, mirando lo desgraciado del hombre, llenóse

de misericordia, y, acercándose, lo recogió lo ven

dó y lo curó con aceite y vino y salmuera, y, es
tableciéndolo en la cabalgadura, lo condujo a la

posada, dio dos denarios, y dijo: "cuidadlo bien,

que pagaré todo lo gastado al retorno"...; "¿quién
te parece el más prójimo de la víctima, su más

próximo?; "indudablemente, el samaritano"; con

testó el fariseo, entre conlfundido y cauteloso, con

tra sí mismo; y, él díjole: "vé y haz lo mismo".

Y era rezando Jesús en la campiña, cuando un

apóstol le dijo: "Señor, enséñanos a orar, tal como

Juan enseñó a los suyos"; y Jesús díjoles: "así,
cuando oraréis, decid": "Padre nuestro, que estás

en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu

reina a nosotros, y, hágase tu voluntad, en los cie

los y en las tierras, el pan nuestro, de cada día,

dánoslo hoy, y, perdónanos, así como yo perdono,

y nosotros nos perdonamos, no nos espongas a la

tentación, y líbranos de Satanás".

"Quien pide, recibe, quien busca, encuentra, quien
llama encuentra también respuesta; al hijo que

pidiere pan, ¿qué padre le dará una piedra?, ¿y,

al que pidiere pescado, una culebra?, y, al hijo que

pidiere un* huevo, solamente un huevo, ¿qué padre
le dará un escorpión?; sí; vosotros sois malos y

dais comida a vuestros hijos, y os alegráis alegrán

dolos, y, el padre del hombre, el Dios cósmico, ¿no
'

llenará de espíritu, a quien le pidiere el espíritu,
ansioso de alma, buscando y creando lo santo, con

su grande anhelo?; porque, a la voz lanzada,, res

ponde su eco".

Entonces, había un histérico mudo; Jesús le

arrancó el demonio de la enfermedad nerviosa; y

fué hablando.

"Compararía el reino de los cielos al propietario,

que vá a contratar jornaleros, por la mañana, al

mediodía, y, en el instante, en que cae la tarde, y,

paga un denario a cada cual, y, dícenle: "postreros,

los ociosos sólo han trabajado una hora pura, y,

andaban por las plazas, despiojándose, entreteni

dos con el tiempo inútil del mundo, mientras nos

otros nos retostábamos sudando, yf tú pagas lo

mismo a los primeros y a los postreros" ; y, él dí

celes: "amigo, ¿es malo tu ojo, porque yo soy

bueno?"

"He aquí, que nosotros vamos subiendo a Jeru

salén, nosotros vamos subiendo.y erHAjo del- Hom

bre será traicionado y azotado y crucificado, por

la autoridad enfurecida"...

"Y, al tercero día, volverá de entre todos los muer-
^

tos"; entonces la esposa de Zebedeo vino a de-
*

cirle que sentase sus hijos a la derecha y a la iz

quierda, en el reino de los cielos; y, él díjole: "eso

no puedo determinarlo".

"Y, el primero será el último, y el ultimo, sera

el primero".
"Y, cuando salían de Jericó, he ahí dos ciegos,

clamando a orillas del camino: "Señor, queremos

ver", y, jesús les palpó, y vieron;, y ¿pomo vieron.

le creyeron y le sigieron siempre, para siempre.

E iban entrando a Jerusalén; él delante; atrás

ellos, atrás, de atrás siguiéndolo con espanto.

Promediando Bethfagé. la colina de las olivas,

Jesús dijo: "id a la aldea del Sur, y, traedme la

asna atada, con su pollino, al sicómoro o al alga

rrobo de las murallas, y, si .alguien protesta, decid:

"el Señor lo ha mandado"; esto fué hecho enton

ces, el galileo, a horcojadas, cabalgando, remontó

la 'ciudad imperial, sonando entre palmeras: al

fombró la multitud de corazones el camino; un

oleaje de muchedumbres omnipotentes, quebraba

sus cristales contra el sol de Israel, cruzando el

océano histórico, en aquella gran audiencia infi-

tamente divina;" ¡hosanna al hijo de David, ho

sanna, hosanna en las alturas, bendito quien viene

en nombre del Señor!"; y, Jesucristo iba muy tr'-s-

te, recordado su muerte futura, entre cien laure

les despedazados, amontonados de angustia, frente

al número de Dios, que resplandecía su carabina

amarilla, en todo lo hondo del ser, expresando la

unidad en luz de luz de luz, y música de circuios.

frente a su actitud, grandemente converjente,

frente a la espiral astronómica de las masas hu-

;'Á
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manas; tierras de júbilo, palmoteaban las quebra

das entusiastas.

Entonces, Jesús fué al templo, y llegó y entró en

él .tranquilamente; adentro, había comercio abier

to y negocios de monedas; y, empuñando un gran

látigo colorado, agarró a azotes a los mercaderes

y -a los miserables traficantes, diciendo: "(fuera de

aquí,- negociantes con lo divino, esta casa es casa

de Dios, y no cuevas de ladrones, fuera de aquí,

fuera de aquí, facinerosos"; y los animales em

prendieron la libertad, resonando; por encima de

los mercados abandonados, volaba una paloma de]

evangelio.
Tenía la cara .penosa y obscura, aquella higuera

eterna, y la cabeza gris, dei gris lluvioso de muje

Cristo"; "hermanos contra hermanos, padres con

tra hijos, madres contra hijas, amigos contra ami

gos, vecinos contra vecinos, nación contra nación,

pueblo contra pueblo, país contra país, enarbolan

do una gran batalla, traerán la delación, la co

bardía, la traición, la calumnia, la miseria, trae.

rán el hambre flagrante, a enseñorearse en las

masas bélicas y embrutecidas, rebaños de anima

les miserables, traerán al espía y al mendigo y al

ilota desventurado, en todas las tierras, y estaréis

aborrecidos entre las gentes y entre vosotros, pe
leando o traicionándoos; ay! de las preñadas y de

las paridas, en los siglos aquellos. . . ; entonces,

como el rayo, que atraviesa, de oriente a poniente,
el Hijo del Hombre aparecerá, encima de las es

que hiciste, acumulando la desgracia en la rique- Y Jesús callaba.
^....^

¿a- y, él díjole: "envía, tan siquiera, a noticiar Caifas dijo: "te conjuro, por el dios viviente,

a lá familia"; y, díjole Abrahám: "a Moisés y a los que contestes si eres tu el Cristo, Hijo de Dios

mofetas óiganlos, porque, si no escuchan a Moi- Jesús dijo: "tú lo has dicho ¡Canias dijo: oías-

sés, porque no escuchan a Moisés y a los profetas, femado ha, blasfemado 4ia, ¿oísteis la gran bias-
' i~Iliuc . / 4.5^. ^

femia?", y desgarró sus vestiduras; dijeron: cul-

el

sol tronchado y" la luna colgada, como cabeza" de

asesino, arriba, iluminando la última verdad del

tiempo; perqué el cielo y el mundo pasarán, y no

pasarán mis palabras".
"Es comparable el reino de los cielos, a diez vír

genes; que iban saliendo a recibir al esposo; y cin

co eran precavidas, y cinco eran distraídas; las pri
meras, pusieron aceite en sus lámparas, y las se

gundas, no pusieron aceite en sus lámparas; como

el novio tardara, se durmieron; la noche, ya se

llada, llegó el casado, y encendieron importantes

luminarias; entonces, las tristes dijeron: "dad

aceite"; pero las prudentes contestaron: "id a

comprarle, porque, es posible que si damos, nos

quedemos todas a obscuras"; al retornar, golpean-

radós los"que"escuchá'ñ y conservan, lá voz de Dios do y suplicando: "ábrenos, señor", él dijo: "no os

en las entrañas"
conozco".

"La antorcha del cuerpo es el ojo; si tu ojo es "Es comparable el reino de los cielos, al hombre

claro tu cuerpo es resplandeciente, y, si tu ojo es que, yéndose al extranjero, llamara su servidum-

turbio tu cuerpo es tenebroso y gemebundo; acaso bre, diciendo; "tú, cinco monedas, y tú, dos, y, tu,

es tiníebla tu luz aunque lo ignoras; porque, si una moneda sola, a cada cual, según su facultad",

todo tu ser es luminoso y, no'ñay manchas obscu- erraron los tiempos, andando, y, retornó con Dios,

ras dividiéndolo quebrando la unidad cristalina, el buen camarada, diciendo: "¿qué hicisteis?"; y,

el universo resplandecerá iluminado, por aquella el primero dijo: "he aquí que dupliqué los talen-

gran antorcha, y un resplandor de sol, irá a irra- tos", y, el segundo dijo: "he aquí que dupliqué los

res v 'era tan árida qué la esterilidad le quemaba trellas muertas y los cielos vacíos y obscuros, y

las'entrañas asoleadas y sus rojos metales, drama-
"' ' ""'• - " '■ "'"• "'" '!> '— '""-""

ticos, feroces, de vanguardia^ llenos de pájaros

muertos; y, como tenía bambre, Jesucristo, llegóse

al árbol y pidióle frutos, como pechos a la querida;

aullaban las solteronas del mundo, en la planta

errada y sin vientre, y un viento, tremendo y ne

gro, la azotaba, la incendiaba, "nunca más, para

siempre, nazca de tí fruto", "díjole; y murió esté

ril la higuera aborrecida de Dios, perdida y mal

dita, en el amanecer de Bethania.

E iba hablando cosas tan hermosas, que la mujer

aquella, saliendo de adentro de las multitudes, di

jo: "bienaventurado el vientre de donde viniste

y benditos los pechos de que mamaste"; circulaba

un grande silencio; y, él díjoles: "nó, bienaventu-

no escucharán tampoco a quién se levante de en

tre los muertos"; y callóse".

"En donde yacieren los cuerpos, allá están las

águilas."

"Dos juntos, subieron a orar, el uno fariseo, el

otro publicano; de pie, el fariseo oraba así: "Oh!

Dios, yo te doy las máximas gracias, porque no soy

como los ladrones, como los hipócritas, como ios

farsante, como los orgullosos, como los embuste

ros, como los asesinos, como los deslenguados, ni

pado de muerte es"; y le escupían y le abofetea

ban, burlándose del abandonado; un esbirro o sol

dado, lo abofeteó en toda la cara; he aihí que él

dijo: "si he hablado mal, demuéstramelo y, si bien,

por qué me hieres?"

Decía la canalla: "profetízanos, quién te ha he

rido", y le golpeaban por la espalda.

Y Pedro estaba arrinconado en los patios, sen-

tado, solo; entonces, lo vio la criada, y dijo:

,,,,., ,„, era uno de ios que andaban con el. Nazareno", y

siquiera como ese sucio Publicano- yo ayuno, yo
era uno ae o s q e

hombre"; e iba

rezo, yo doy P^nucias a

f<fova";
arrodil

ad^he-
el

a¿°- la 'rta, cuand0 la otra criada dijo:
rido, de hinojos, el publicano oraba asi. señor i

^
«

mismos eres", y él dijo: "nó"; pero lo

diar tu corazón, desde tu corazón, partiendo.

"Hijos de víboras, de cierto, de cierto os digo,

más canallas que los publícanos y las prostitutas

del mercado."
"Es comparable el reino de los cielos al patriar

talentos", y, el tercero dijo: "he aquí que enterré

el dinero, porque comprendo que lo requeriríais,

con justicia y dureza de propietario usurero, toma

tu regalo"; él exclamó: "dad la moneda a quien

posee diez talentos"; "porque el perezoso y desceñ

en aue Dlantó una gran viña, hermosa, y, cavó y fiado, conociéndose perezoso y desconfiado pudo

labró un lagar en buen pellejo de buey, y. riman- los dineros entregar a los banqueros, y mantener-

do una torre alta, con dominio panorámico de la le, multiplicándolo, y echadle a las tinieblas cie-

nron'edad v su horizonte, entrególa a los medieros, gas"; "pues quien posee espíritu requiere mas del

vse fué a la distancia; a la estación de las ven- más espíritu"; y, cuando el Hijo del Hombre des-

dinüas enviÓ .por partición a sus domésticos, y cienda sobre aquellas muchedumbres venideras

los recibieron a puñaladas; entonces envió a su

hijo y, como envió a su hijo, lo recibieron a puña

ladas y lo azotaron y lo escupieron y lo aplasta

ron a calumnias, entre el rodaje de la letra mo-

"Es comparable el reino de los cielos, al hombre

rey que, concertando matrimonio al primogénito,
invitó a las bodas al vecindario, y no vino ningu

no, pues cuando los criados le dijeron: "he ahí los

toros y les gansos y las palomas torcaces del hi

meneo, y el alegre vino", "ellos los cogieron del

gaznate y los apalearon; y él ordenó": "id, por

los caminos, e invita a buenos y malos"; "incendió

la ciudad ingrata, y, al ingresar a la fiesta, dijo

a los soldados" : "agarrad a los no vestidos de boda,

y echadlos ai mucho lloro y el crujir de dientes,

para siempre".
"Dad al César lo que es del Cesar y a Dios lo

que es de Dios, hipócritas, a Dios lo que es de

Dios" .

En aquel tiempo de historia, llegaron los Sadu-

ceos y le dijeron: "Maestro, un hombre tenía mu

jer, y murió, y, según la ley antigua, tomó su her

mano la mujer, y murió, y tomó su hermano la

mujer, y murió, y tomó su hermano la mujer v

murió, y siete hermanos hicieron lo mismo, ¿a

quien pertenece la mujer aquella, en la resurrec- _Y decían

clon eterna?"; y, Jesús díjoles: "en el cielo blo.

no hay casados"; entonces, los fariseos vinieron

en horda, y dijeron, uno por uno: "¿cuál es el pre

cepto más grande, entre los más grandes de

Dios?"; y, Jesús díjoles: "amarás a Dios y al pró

jimo"; y, Jesús preguntó: "¿de quién es hijo el

Cristo'", "de David", le dijeron, y, él dice enton

ces: "¿y, cómo David le llama Señor, le llama Se-

situará a su derecha los unos y á su izquierda los

otros, diciendo: "venid, venid benditos del Padre

a heredar la propiedad, trabajada desde la funda

ción de la fundación del mundo, porque tuve hambre

y sed y me dítsis pan y agua, bastantes, e ibe des

nudo y me vestísteis, y estaba encarcelado, enfermo.

escarnecido, y no me abandonasteis nunca", y, di

ciendo: "id, malditos dei Padre, sobre la llama eter

na de Satanás y sus demonios, porque tuve hambre

y sed, -y no me disteis pan ni agua, jamás por ja

más, é iba desnudo y novme vestísteis jamás, y

estaba encarcelado, enfermo, escarnecido, y me

abandonasteis, y no me visitasteis, y no me con

solasteis jamás por jamás por jamás"; dirán:

¿cuándo, Señor?", los primeros y los segundos; y

el Hijo del Hombre, dirá: "yo estaba, enteramente,

en el hambriento y en el sediento y en el desnudo

v en el encarcelado y en el enfermo y en el es

carnecido. .. ."

Y, abandonando la palabra estipulada, dijo:

"llegada es la Pascua, y, el Hijo del Hombre ha

de ser crucificado."

Entonces, el Sanhedrín y los príncipes de los

príncipes de los sacerdotes, y los 'escribas, se reu

nieron; en la casa del Pontífice Caifas, y delibe

raron cómo asesinarlo, prendiéndolo por engaño.
es menester no conmover al pue-

Señor, compadéceme"
No fué Zaqueo, sino la estatura de zaqueo, quiera

ascendió al árbol del horizonte.

Estando en casa del fariseo, acércesele la corte

sana María, mal-llamada María de Magdala, mu-
'

jer de placer, prostituta y pecadora; apretándose

al Maestro, bañaba en llanto y nardo sus .rodillas,

y el gran aroma, mezclado estaba a las lágrimas,

a las lágrimas tantas de la mercenaria, más her

mosa y tremenda en lo dolorido, y la cabellera caía,

derrotada en flor deshojada, a los pies del hom

bre enorme; el anfitrión reflexionaba: 'si, segu

ramente, fuese profeta éste, sabría quien lo ado

ra acariando": mas, Jesús, que escuchaba su

pensamiento, díjole: "Simón, un acreedor poseía

dos deudores, el uno le debía quinientos denarios,

y el otro le debía cincuenta denarios, sol» le de

bía cincuenta denarios, y él, a los dos perdonó la

deuda, ¿cuál estará más agradecido?": el pri

mero" dijo Simón, y Jesús dijo: "Simón, bien has

juzgado"; e inclinándose hacia la caída, dijo:

"¿Ves a ésta? "ni agua, ni aceite, ni beso disteme,

más ésta, ésta me ha besado, enormemente y to

dos los pueblos de todos los tiempos-, recordaran

su nombre conmigo"; y, añadió, dirigiéndoe a Ma

ría- "María, porque mucho has amado, mucho, son

perdonados tus pecados, yo te perdono, porque
amaste siempre, levántate, sigue tu destino en

paz."
'

,

'

,
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Cuando la mujer sangrienta lo toco,.no lo toco

allegándose, nó, lo tocó, como se toca la belleza,

admirándola, y mejoró su vientre herido.

Igual al animal de diamante, Magdalena, la ¡Her

mosísima, derramaba su luz vagabunda, a la es-

nalda del Rabbí de la barba quemada; y era un

perrito un gatito de invierno, la propietaria de

aouellos pechos repletos de miel, y aquellas cade-

ñor, en Espíritu?".
Y ellos callaban, atónitos.

Entonces, Jesús se dirigió a todos los pueblos,

diciendo: "sobre la cátedra de Moisés, se sentaron

los oradores, los fariseos, los charlatanes; de tal

manera, que lo que os dijeron que hagáis, hacedlo,

más no imitéis sus hechos, sino la doctrina pode

rosa, a cual son uncidos, porque dicen y no hacen,

y son racimos de palabras usadas; y, echan enor

mes cargas de deberes, sobre la espalda acongoja

da del hombre, empujándolo a la dstancia; ca

carean sus actos, manifiestan sus hechos y obras,

tocando sus trompetas tradicionales, para ser mi

rados, fotografiándose en el prójimo, hinchados,
'

cerno atados de vanidad, pavoneándose y contor

neándose en los primeros asientos de las cenas, en

las primera sillas de las primeras filas de las si

nagogas, saludando a derecha e izquierda, para

ser llamados Rabbí, Maestro, para ser llamados

Rabbí, por el sirviente humillante; más todos sois

como hermanos, paralelamente, y tenéis un maes

tro: el Cristo; y vosotros, oh! fariseos hipócritas,

ni entráis ni dejáis entrar al cielo, y oráis, roban

do a la viuda, amarrados a la fórmula, enyugados

a

templo

fariseos hipócritas, para que os encumbréis, piso

teándolos; oh! fariseos hipócritas adoradores del

código y no del espíritu del código y la misericor

dia coláis el mosquito, y tragáis el camello; oh!

fariseos hipócritas, sois como sepulcros blanquea

dos, llenos de huesos de muertos, de podredumbre,

sois como

La heredad del hombre bastante rico, se ha

bía incrementado mucho, tanto, que rebalsaban las

cosechas; y, él dijóse: "ahora, mi amigo, a co

mer, a dormir, a beber, COn bellas mujeres"; pe:

ro la voz interior, díjole: "hoy van a reclamar tu

alma, desde muy lejos, y entrarás a la tumba, des

nudo." \
.

"Es menester ser rico eh sola una cosa, rico en

Dios."

"Imitad, amigos, los lirios de los campos; ni la

bran, ni hilan, ni siembran; y, Salomón, con to

da su gloria, no anduvo jamás vestido como ellos..."

"No acumuléis lo perecedero, ni hagáis palacios

en la arena de las vagabundas arenas; nó; por

que allí donde está tu tesoro, allí está tu cora

zón." .",.
"TJn hombre tenía, dos hijos; el menor díjole:

"padre quiero mi herencia"; él se la dio; enton

ces, él partióse a lejanas tierras, olvidando los an

tepasados; e hizo vida de soltero, bebiendo y mu-

jereando bastante; así, se malgastó la fortuna; de

manera que, cuando aulló la grande hambre, en

la provincia, el mozo tornó en pastor de cerdos;

pero ni aún comía las bellotas, aporque suyas no

eran; y, he ahí que, reflexionando, recordó los

satisfechos labriegos del solar paterno, y decidió

retornar al hogar de sus mayores, tomando el ca

mino del pueblo, cargado de tristeza y de ausen

cia- atardeciendo, según lá cuotidiana costum-^

bre del -triste; el padre divisó al trotamundos, des

truido' y sudoroso, entre la polvareda,' y fué a su

dijo- "traed el principal vestido y el principal

lio y un calzado de piel bastante fina; y, carnead

el toro más gordo, y, allegad el vino más rico, y

hagamos fiesta, porque el ausente ha llegado, a

la casa"; cuando el primogénito vino, no quiso

,„. Ull,.,u, Ul. mu« .„ „.„„,..... , entrar, diciendo: "regresa el ingrato, y degüellas

sepulcros blanqueados
,

porque limpiáis la bestia de rezago, y a.mí , el ™. *° me regato

las afueras del vaso y, por adentro, el gusano y

su baba, por adentro, la mentira, por adentro, la

hipocresía, simulando la? justicia; así decís:" "si

existiéramos
"

entonces, no hubiésemos asesinado

a los profetas"; "pero, si yo os envío profetas y es

cribas y profetas de profetas, asesinare s a unos,

crucificaréis a otros, y, a todos les perseguiréis

por las iglesias, de ciudad en ciudad, como a la

drones; desde la sangre de Abel, el justo, hasta la

sangre de Zacarías, hijo de Barachias, al cual ma

tasteis, entre el templo y el cielo toda ella fue

derramada ñor vosotros; ¡Jerusalén, Jerusalén.

que apedreas" a los profetas, y acicalas a los ca

nallas, como la gallina -junta sus pollos, por déba

lo de las alas, yo quería reunir tus hijos, defender

tus hijos, y no quisiste; y, ahora no me veréis,

hasta los últimos t'empos"-. . .

,

,

Sentado, a la ribera del templo, Jesús dijo: no

quedará piedra sobre piedra, y la desolación pa

sará, arrasando y aplastando las ruinas, coh su

vuelo de águilas trágicas". „iaT1fQC „

"Impostores y falsos profetas, comerciantes y

craríatoanes divinos, llegarán diciendo": soy el

un carnero para comerlo con los amigos"; enton

ces él díjole: "hijo, mí hijo, tú, conmigo siempre,

y lo mío es lo tuyo, y engendra la convivencia un

hábito pálido y monótono, más, tu hermano era

un muerto y ha resucitado, un huido y un perdido

reencontrado, hay pues que holgarse mucho".

"No es posible servir a dos señores: a Dios y a

las r'quezas".
"En ese entonces, había un rico muy rico, que

vestía la púroura plutocrática y el lino fino, siem

pre de convite, estando; y, a la puerta, había un

mendigo lleno de llagas, Lázaro, el cual quería y

no podía comerse los desperdic'os del poderoso,

porque los perros se los arrebataban, mordiéndole

las heridas y el estómago; los dos murieron un día;

desde muy adentro de la tiniebla eterna, el aris

tócrata divisó, ahora, al para, reposando con re

poso, encima del seno de Abrahám, y comenzó a,

clamar: "Abrahám, padre Abrahám, ten miseri

cordia de mí, y di a Lázaro que empane el dedo

en el agua de Dios, y me refresque la lengua
■

por

que ia obscuridad me quema el alma"; asi clama

os, muerto, el rico; y, díjole Abrahám: 'herma

no, una gran sima nos separa, purifícate del mal

vieron los ociosos que andaban curioseando, y tam

bién dijeron: "ese es hombre galileo, de los discí

pulos del impostor Jesús es, de los discípulos'^y
él dijo- "mentira, mentira, no conozco al hombre,

mentira, no conozco al hombre"; entonces, cantó

el gallo, y lloró Pedro, porque recordaba las pala

bras del Maestro: '"Pedro, Pedro, antes que cante

el gallo, tú me habrás negado tres veces."

Hacia el Pretorio
t¡

Cuando lo llevaron a Pilatos, pilatos dijo: ¿de

qué le acusáis a éste?"; dijeron los judíos: "si no

fuera malhechor, no lo traeríamos"; Pilatos dijo:

"tomadle y juzgadle vosotros, por vosotros, Ge

acuerdo con la ley hebrea; dijeron los judíos: 'no

podemos matar"; Pilatos dijo, dirigiéndose al Na

zareno: "¿eres tú el Rey de los judíos?"; dyo

Jesús: "¿lo preguntas por tí, o te lo dijeron? ,
Pi

latos dijo, "¿soy yo judío?, tus sacerdotes, tus pai

sanos tus polizontes te han traído, ¿que has he

cho?", dijo Jesús: "mi reino no es de este mun

do"-' Pilatos d:jo: "ah! eres rey, tú, eres rey'; Je

sús 'dijo: "tú dices, tú, que yo soy: rey, tu, yo
ne

venido a predicar la verdad"; Pilatos dijo ¿que

es la verdad?"; dijo Jesús, levantándose, en
tran

ce gigante: "¿la verdad?, la verdad soy yo, yo soy

aEn es^ instante, la esposa de Pilatos escribió a

Pilatos: "él es justo, anoche he sonado y sufrido

Entretanto, Judas ascendió, vociferando, al Tem

ólo arrojó las treinta monedas de la infamia,—

precio del justo— ,
a la cara de los pontífices, y

se ahorcó; ellos no cogieron el dinero para la

comunidad sagrada; compraron los campos «el al

farero para cementerio de extranjeros^y lo lla

maron "campo de sangre", haceUdama.

cu"» ycw^o ^r~»-~
—

-----,' ■> ---*.
„„„, jo1 Aiiroreó Pilatos en las terrazas, y üijo: no en-

ras de yegua, enormemente
olorosas al aroma del Auroreo «iaw» en

devuelvo la libertad? a

mundo y sus racimos, y una P»nJ*beja ojiante
cuenteo.

«^^^ „a Barrabás", aulló la bestia

nública,— y Barrabás era ladrón.

Entonces; ordenó a los verdugos que lo azotaran,
•le picaba el sexo; la cuchilla de Dios, la hería.

Suya la sabía Jesucristo, suya, a lagrimas.
-

Deshojaba las pisadas, debajo de los sicómoros

hierosolimitanos, e iba sufriendo hacia dentro Je

sús, cuando Marta, la hermana de Lázaro, cayen

do a sus p'.es, a modo de. paloma herida díjole .

"murió" y lloró él entonces, entre muchedumbres

sollozantes, mucho, porque lo amaba; dijo: "no ha

muerto, duerme, y no ha muerto", acercándose a

Bethania; entonces, como un ramo de violetas, Ma

ría se hizo chiquita, a orillas del Maestro, y llo

raba tanto, y clamaba: "si_tú, con nosotros hubie

ras, no hubiera muerto. Señor, ven y ye'- adentro

de la p'edra soberbia, Lázaro se iba haciendo muer

te, perdiendo forma; como del otro lado ae

jas
montañas, la voz tremenda, omnipotente, ]mellan

do su hacha de fuego en la tiniebla, le golpeó el

esDÍritu en desorden, y Lázaro adquirió sgnifica-

do- "Lázaro ven, Lázaro", y tornó al dolor, ama

rillo v polvoriento de eternidad, Lázaro.

Años y mundos, a la espalda, aterrado llama-

ha la nada, solo, a gritos, desorientado entre las

EiT}9,rÍ6TiC13iiS

Un día, comiendo Jesús con los hermanos, era;

y frente a frente a él, estaba lázaro estaba Lá

zaro el resucitado; Marta, afanábase de hechos y

actos, y María miraba y miraba a Jesús: entonces

y los verdugos le azotaron, y lo vistieron de pur-

nura y como lo vistieron de purpura, lo corona

ron 'di' espinas, como a un rey de saínete, asi,

abofeteándolo, le decían: "¡salve, rey.de los ju

díos salve salve, salve, rey de los judíos! .

..,, pe

to el callaba, humillado y ofendido, y su silencio

era un insulto de piedra, arrojado, medio
a medio,

del rostro de la canalla mercenaria

Y. mostrándolo a las muchedumbres y los sa

cerdotes, Poncio Pilatos dijo: "he ahí el hombre

La autoridad constituida dijo, y el pueblo: "cru

cifícale- Flatos dijo: "no es criminal"; dijeron los

judíos: '"tenemos ley nosotros, y, según lj ley, por

que se hizo Hijo de Dios, ha de ser crucificado, se

gún nuestra ley, porque se hizo Hijo de Dios
S

Fué a Jesús Pilatos y dvjo: "¿de donde depen

des1?"- él no contestó; Pilatos dijo: 6no me res

nondes? tu vida y tu muerte poseo yo solo"; j¡
-es-

tatoT desesperadoJ dijo Jesús: "tú no eres lo divi-

n°Cobardemente, Pilatos quería salvarlo, e iba <*?
uoDaraenieiiwj

mismo, titubeando, como

iTculpSs- pero tsludíos, vociferando, decían:
íi lo pirana? traicionas al César porque quien

oroclama rey, conspira y ataca al Cesar, y tu
procicimd, icj,

±-

•í.rm!grjí~ílttnreR. ser com-
Marta dijo: "ella haciendo nada, y yo trabajo, es se

^^ser cómplice de conspiradores, ser com

menester que se ocupe de servirte, no hilando in- no poaras _aei ^ _f ^ Tnll1t,till<,ea.

utilidad, sentada como estatua"; y. el díjole: 'Mar
menester que se ocupe de servirte, no hilando -n

utilidad, sentada como estatua"; y. el díjole: 'Mar

ta, Marta, mucho te ocupas de las cosas de las

sombras del mundo". .

En aquel entonces. Jesús, cogiendo
una nías plan

ea toalla, fué lavando los pies a sus apostóles, la

vando los pies heridos, en las polvareda^ judias.

Blanca como vaca, o como agua, o como casa,

y ancha y clara, era la mesa aquella; ausente, Je

sucristo estaba, como el árbol en la,montana, y

un águ'la de fuego, escribía grandes símbolos páli

dos, en su amargura; y. enalteciendo pan y vino

de Pascua, dijo: "he ahí mi cuerpo, he ahí mi

sangre, comed y bebed, en mi memoria»- empezó

a caer la noche, encima de la cara del santo, y una

gran materia lamentable, fué arrastrándose, entre

medio de los discípulos, como un grande invierno:

"uno de ustedes me venderá, uno! de ustedes ,

balbucía él, como no hablando; y dio a Judas un

empujón con la mirada, Un estrellón con la subs

tancia del corazón, contra la historia; nunca, mas

tristeza hubo acumulada.

Desde muy adentro de la angustia, duo: 'Pedro,

ésta noche misma, me negarás tres veces", y con

tinuó caminando los pensamientos dolorosos.

Pues, iban llegando al G-ethsemaní, el huerto de

los olivos; y. andando, muy bosque adentro, con

Pedro v los dos hijos del Zebedeo, dijo a los após

toles: "aquí quedaos, allí voy yo solo conmigo, .a

orar porque mi alma está triste, triste hasta la

muerte,- aguanta el espíritu, pero la carne, enfer-
' "

..-..., ■'...

¿j.

plice"; y hacían eco de multitudes.
P

Adentro *, aquellos momentos, Pilatos se

**£
.A'TrT'trihunai v diio- "he aquí vuestro "R«y", di-

e°roen SÍESoJ: *ajusticíalo"; P^os
dijo-¿có

mo' voy a crucificar a vuestro "Rey"? i* ™s«™

SSey!"; d'ieron los judíos: "no tenemos otro **

Pilatos se' lavó las romanas manos, y en'tregó a

Jesús a la chusma; y la chusma echó la .cruz
en

cima de las espaldas apabulladas, lo empujo
al Gol-

gotha, o montaña de la calavera; e iba andando,

tranco a tranco, el Nazareno; como estaba todo

herido sudaba, tropezando, y caía en las quebra

das israelitas, ensangrentado los guijarros y If
guiñapos de la bufonada; llamaron, pues, a Simón

Cireneo, el campes'no, y lo obligaron, a ayudarle;

algunas mujeres lloraban bastante, siguiéndole,, a

£ obstancia cuando él díjoles: "hijas, de Jerusa

lén no lloréis por mí, no lloréis por mi, llorad por

vosotras y por los hijos de vosotras, y por los. hi

jos de los hijos de vosotras y por los hijos de los

hijos de los hijos de vosotras. . ."; dos delincuentes

o malhechores .acompañábanlo _

Entonces lo echaron y lo clavaron en dos pa

los cruzados, y lo levantaron, entre cielo y mun

do- a la derecha un ladrón, a la izquierda un la

drón; reía la canalla, insultándolo, mofándose y

burlándose del hombre de dolor cobardemente,

con cobardía de nolicias, pero el dijo^"perdónalos,
Señor, porque nó saben lo que hacen .

Encima del crucifeado, Pilatos, el romano, es-

ma; y, sudando sangre, cayó y oró en tierra di- .™? m,t^TT« t^ 'mazaRÉTH REY DE LOS TO-

ciendo: "Padre, aparta mi destino, si es posible, cnbio. JESÚS IWS

^AREJH
kihy

i^
pero haz lo que quieras tú,m lo que quiera yo; , g^/™^aJgV??, soy rey, y no' rey, debate

haber dejado escrito, -para su escarnio y ,».«*•
Pilatos d'io: "porque lo escribí lo escribí ;--.v»>

y sufría mucho; entonces, tornó y los hallo dor

midos, y tornó, a orar, a la gran soledad defini

tiva y tornó, y los halló dormidos y tornó, a orar,

«. la trran soledad definitiva, y tornó, y los hallo

dormidos, mientras su corazón era de la otra ori

lla el habitante la luna helaba el huerto.

En aquel instante, un hachazo alumbró los oli

vos despavoridos: era el beso del Iscariote; ató

nita estaba, la manada humana; Jesús dijo: "¿a

quién buscáis?", "a Jesús de Nazareth", "Yo soy",

y cayeron de espaldas.
Armada de palos y gritos y hierro y linternas,

vociferando, la chusma judía, entre cien sayones,

de alharaca en alharaca en alharaca, arrastraba al

profeta de Nazareth, a la orilla de Anas; sopla

ba el- aire quemante del infame; él díjoles: co

mo a ladrón, me prendisteis, armados de cobar

día v autoridad, como a ladrón".

Ciñeron a Caifas los testigos falsos, y el primer

jurero dijo: "este dijo que podía, si quena, derribar

el templo de Dios, y reedi'féario en tres días' .

Levantándose, el Pontífice, dijo^ "¿qué respon

des a la acusación echada "; el estupor rajaba las

caras- un dios caído, avergonzaba rincones de tri

bunales, aullando: "¿qué respondes?, tu, ¿qué res

pondes?. . .

Pilatos d'jo: "porque -

--.-
- -

.

MlTTlllpra

como pidiese agua, los sicarios le dieron ^muera
y vinagre, en un estropajo empapado, y el los re

chazó, dulcemente; soplaban los vientos espesos

del tiempo muerto, y, gota a gota, caían horas e¡u

cima; estaba Jesús, cansado de angust'a sudan

do y ensangrentado al sol, cuando, clamando,
ex

clamó: "¡Dios mío, Dios mío! ¿por que bí»"

desamparado?"; dolor y calor había; y una espe

cié amarilla de terror espeso y tremendo, azota»»

Jas madrigueras del león semi+a. hería las sawin

dijas, mordía chacales y culebras, con su coirní

lio de locura, y el mundo tenía frío y miedo; «»'

gaba la atmósfera, como un animal muerto, en

carnicería. ,.
.. —a-n

Llegada la sombra, crujiendo, en aquella g™1

yegua siniestra; sonaba su galope; lo negro con i

muerto, atravesaban; de infinito a infinito, »£"
chillándose, con su espada obscura y de luto: n

biaba la nada; retorciendo sus ríñones, ven aq^

instante milenario, Jesús, dijo, con gnto:

"Padre, Padre, ,

.

a tu actitud entrego mi espíritu . . .
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A mucha tiniebla su corazón respondía:

pero estaba claro y celestial, como el sol o como

el vestido de la hermosa mujer,

mirando la humanidad, residuo de parturientas.

Pálido y trágico, terr'blemente,
el diamante de su ser, era sin embargo la más

florecida y cristalina durabilidad áspera.

lo masculino definitivo,
el espírtu dramático, el cristal cerebral, unciendo

aquella gran unidad acerba y estratégica, enor

memente dura, alta, pura

y semental del toro que lame entonces, bramando,

el sexo a la hembra.

LENIJÍ
Aullaba su tranquilo y soberbio esplendor entre

los proletarios,
porque sentía la justicia y sus métodos,
como el sublime animal la necesidad de existu-

entre sus montañas y el océano s'n palabra.

Ardiendo, como un puñado de tierra,
..—.^o

grandes larvas verdes, acumulando su toniiu

clima,

gritos y gestos en orden enorme.

Apagaba su alarido de muchedumbres, ..



el redoble de tambores moribundos, que le rajaba
el pecho,

con la cuchilla definitiva del héroe.

: Vladimir Ulianoff, qué enorme,

qué enorme hombre acumulado en las entrañas,

como un saco de angustia, ardido

ardido entre las guitarras, ardido entre las palo-

más, ardido entre las naranjas y los eternos ce

menterios,
ardido a la orilla de la guillotina amarilla;
Lenin y su águila,
en la economía marxista, poniendo su incendio

egregio.

Y las masas futuras sobre su frente sin clase. con la espada de la Internacional Sindical Roja.

Arreaba los búfalos rusos, enarbolando la orato

ria colorada,

y los cronómetros de la revolución marcaban su

tiempo en la historia subjetiva de Ilüch,

Sonreía como las espigas,
e iba girando, espantosamente, de espaldas sobre

sí mismo,
desde el eje del suceder dialéctico.

"ODA A LA MEMORIA DE GOR KY", - 1936.

Desnudo y despavorido,
todo rojo, en la sombra tremenda, resonando y

(avanzando, contra las cosas y las formas,

regresas a la nada, de donde viniste.

Ito silencio de tormenta, francamente como pre-

'ñado v cuajado.de la heroicidad insurreccio-

¿,,'f.■.,'., (nal, cubriendo los sindicatos,

abatió la gran águila de Ja bandera roja,

y tu agonía llenó de clamor a todos los obreros

(del orbe, arañando las masas humanas,

haciendo bramar las máquinas, como libres bestias.

paralizando los : tentáculos trágicos de. las fábr'cas

:-¡- -. ,:■ -,. -(y las. heladas plantas hidráulicas.

como ai se le hubiese partido el corazón a la hu-

-,-,, .- ; ,-■ (manidad obr-ra,

y tu puñado de cenizas, llenase de cal .funeral

(todos los ámbitos, de mundo a mundo .

¡Oh! escritor, hombre de clase, piedra y fuego,
., (criatura de basalto y de quejido,

Alexis Maximoyicb. ¡Pyeshkoft,
desde que caíste adentro de una mujer, y mamaste

,-- ..-:■■. (dolor, en los pechos maternos,

el .destino se te enroscó, como una culebra, a las

(visceras,

y, muerto-, eternamente muerto, en la gran agua

(morada, navegando hacia el origen de todas

(las sombras,"

Gorki —el Amargo—, una inmensa gota de sudor,

\(corre por la barba de la vida.

Rebalsando los desheredados, la antigua hoja

(marchita de los ex hombres y los vagabundos
(del Mar Negro,

tu estilo dio el sentido a la insurrección proletaria,
alto y santo bolchevique, poeta del explotado, ilu-

(sión de los desterrados y los presidiarios
(sociales;

¡en qué raudal de horror mund'al bebiste tanta

(inmensa agua!;

porque, nada de lo humano te era extraño, te era

(lejano e_ indiferente,

he ahí que creciste, hinchado de temporales
(violentos.

Ya te llorarán los inmensos presos políticos, los

(flagelados y los torturados por los esbirros,

(el humilde y el valiente, con toda la cara,

(los amarillos, los negros, los mulatos,

la sociedad comunista, desde todo lo hondo de la

, (]JRSS, resplandeciendo, y las mesnadas

, (italianas y alemanas,

.■e-r.neniando los ouños cerrados, de todas la<= ta

inas.' en tu homenaje.
'

contra sus 'Caudillos.

(contra sus corsarios, contra sus bandados,

•"rcnií'í, el fascismo y la guerra".

Desde tu lengua, a mucha altura e ímpetu,
clamaron los desesperados, toda la historia de los

(hechos v los siglos y los sueños,

y, ahora, las anonas murallas del Kremlin, te

(acunan;

nó; vas, oliendo a soledad, entre las multitudes

(insurrectas, muerto, entre las muchedumbres

(subversivas,
soldado del Partido y gran aurora ensangrentada,

tu pasión militar de militante, energía y eufonía

(de la causa obrera,

inicia la marcha de los regimientos proletarios,

la marcha inmensa de todos los tristes y todos

("los pobres del mundo",

la marcha eterna y soberbia, hacia el comando,

el grande avance concreto, marxista, rotundo de

los conquistadores sudorosos, contra la bestia

(fascista-capitalista, arrasando el impe

rialismo, y los lacayos del imperialis-
(mo, contra el bruto nacista,

hijo del pueblo, honra del pueblo,
cien millones de pechos te llevan adentro, como

(cimiento y estatua,

amparándote contra el olvido.

La entonación política ciñe tú anhelo,

aquella canción lograda, sudando todos los oficios*

(todas las costumbres, todos los empleos y

(humildes artesanías,

y fué recto y serio tu lenguaje campesino.

Corre tu muerte abierta, ríe aldea en aldea,

porque tu voz, atropellada y obscurecida por la

(verdad sepulcral de lo infinito,

busca la boca humana —niños, mujeres, viejos—,

en donde echarse, a llorar, como un pájaro trágico

(y sin ventura,

v tu ilusión está durmiendo en proyectos de

(tristeza;

pero la epopeya egregia te calienta los helados

(huesos, amargos de desventura,

y la mano sagrada de Lenin, saluda en la inmor-

(talidad, tu retorno.

Exprimiendo lo humano de lo humano, hallaste

(lo d'vino,

héroe a mártir, mito y signo del hecho, en tem

pestad forjado,

tu realismo "comunista", a grandeza relampaguea,

y un enigma de sol relumbra y hace misterios en

(el vértice de tu espíritu,
como el recuerdo de las primeras frutas;
es la ley de errores y horrores, echada en la sub-

(memoria,

como un toro del dios de los herejes.

Y, aúneme aquella baba espesa del aristócrata y

(los amarillos asesinos del imperialismo,

gritaba en tí, síntesis, buscando los brazos de tu

(dicterio,

tenías la dulzura suficiente para sellar la medalla

(del sueño y del llanto,

"al dominar el veneno y el dinero,
dominando la propiedad y su clan de terrores

(elementales;

máquina de luz, deshecha y vencida,

entonces, irás a errar con los huesos de los dedos,

(cargados de naranjas.

En obsesión de andrajos y lamentos,

todos los heridos, los desamparados, los congojosos,

(los enfermos, los siniestros, los objetos del

(espía y el krumlro,

el que no alojó jamás en dulces colchones,

junto a una mujer desnuda, y no tuvo vestidos,

(ni tabaco, ni alcohol, ni caballos, en los

(crepúsculos,

fué sirviente, y los malos esclavos lo abofetearon,

y los que murieron en la horca del sicario, sonando

(y clamando, como grandes campanas,

te saludan, Gorki, siguiendo tu féretro,

siguiendo tu grito, siguiendo tu canto y tu frente

(sudando, y crucificada en las estrellas,

el horror que empieza ya a inundar tu figura,

como si nunca hubieses vivido y nunca amado y

(nunca llorado, Gorki.

Un gran huracán te desganchó, camarada,

te derrumbó, arrasándote, como los altos castaños,

(a la orilla del océano,

o a la montaña de las epopeyas.

Olor a multitud, pasada a cuchillo, te circunda,

y aquel ataúd de dios, abandonado en los preci-
(picios del idólatra,

se te ofrece, como un barco, en la ansiedad de las

(aguas eternas;

de abismo en abismo, vas cayendo, ¡oh!, sortario,

de cabeza, ¡oh!, desterrado, azotándote contra los

(muros que no existen;

¿quién detendrá tu potro de fuego,
arrancado de la historia humana, rebalsando y

(superando su límite,

más allá de la voluntad social, desgarrándose?;
a grasa quemada en tiendas de tribus aventureras,

(a nuñal, a gran montura,

a comida, a cuero, a, vasija, a licor animal, a

(crónica,

a sol y a camello, y a gusano, huele tu grandeza
(de obscuro macho cabrío,

compañero proletario, y la Internacional, flamea

adentro del drama tremendo. qué""juega la ma-

(teria con tus entrañas;

Esquilo y Satanás y Dyonisos, comen tu comida,

junto a claras palomas de corazón indescriptible,

(y a justas y puras canciones,

porque es el mundo tu mundo, y se derrumba.,

arrastrando en la gran catástrofe histórica, te-

(chos de pueblos v verdades,

como un continente oue desaparece, tiempo, mar,

(cielo abajo.

Entre sus ajos, el cargador de Marsella te recuerda,

y los ferroviarios v los marineros, desde New York

(a Hong-Kong, te destinan su tabaco de

(naufragios.

los mineros, los petroleros, los caucheros, de sol a

(sol, encadenados a la lágrima,

suspiran tu nombre, entre sus chiquillos y sus

(salarios, a la ribera de la flor de sus mujeres,

y los artistas revolucionarios montan guardia,

(frente a tus restos mortales,

mientras los brazos obreros de Stalin te conducen,

(gloriosamente, a la Plaza Roja,

llenando de soberbia las banderas.

El látigo de los amos,

restalla en la tonada acumulada, echando sangre

(y suerte, a la egregia humareda de las

(novelas,

tu canción popular esculpe soldados y lacayos,

mártires, o esclavos encanallados en el régimen del

(bruto, del miserable, del siervo;

aún el verdugón del mujik te- avergüenza la

(miseria;

palanquero, pinche de cocina, zapatero, mensajero,
(farolero del año lluvioso,

amasando burguesía asesina y mercachifles sin

(leyenda.

atorrantes, criminales, comerciantes, organilleros y

(aventureros, ladrones y cabrones apuñaleados,
bramaba e iba creciendo la revolución en tus

(infiernos;

la maldad burguesa expresó su crimen de clase.

(negando la maldad humana,

y "el hombre es bueno" en tus relatos,
bueno como el pan, como el agua, como el sol y

(el animal de las marinas islas.

contradiciendo al capitalismo, que crea malvados.
i

Por todo aquello, emergen tus "poesías",

y, enormemente —collares de dolores—
,
aulla "la

(insurrección" en sus entrañas

como un buitre, rugiendo por adentro,
escarbando y sollozando hacia la justicia social

(y la dialéctica:

es el marxista-leninista, desarrollándose;

sí, el comunismo le dio ámbito y fruto a tu persona,

y conociste tu sentido y tu destino,
como un rol concreto, en la poesía infinita de los

(fenómenos,

Máximo, ¡oh!, agrandado en la ausencia;

ejemplo de varones, excelso y eterno ejemplar de

(mi oficio,

resplandor de verdad, escrito en rubíes sangrientos,

atmósfera, hipérbole, relámpago, torre y símbolo,

(leyenda, conciencia, novela de la naturaleza,

como un cosmos, forjando, con barro sagrado, su
v (órbita.

La popularidad —su enorme enredadera— ,

anidó en tus formidables campanarios comunistas,

fia gran alondra, emigrando del infierno del

(fascismo,

y hoy arrea, de polo a polo, sus banderas de luto.

Sonando -en los espacios deshabitados,
tu espíritu raja la nada y hacia- la nada avanza,

(heroicamente,

enarbolando la hoz y el martillo,
cerrado el puño macabro de cadáver combatiente,

(en incognoscibles ejércitos,
girando-, girando contra sí mismo,.
Alexis Maximovích Pyeshkoff, Gorki,
"caído en actos del servicio".

"GRAN TEMPERATURA", 1936-1937.

EMPRESA NOCTURNA

Empuñando su corona de espinas y muchedum

bres,
brilla el terror de los moribundas,

como un reptil de vidrio y frío matemático, en

|los pantanos de la sombra.

Desde los sétimos subterráneos,
sacan al fantasma los eternos angarilleros sin

|cabeza;
el árbol de los zafros, dá altas páginas de lágrimas,
al enigma horroroso de lá materia,

y un océano azul, enormemente azul, inunda todo

|lo hondo;

es el instante de la soledad definitiva,

gritando su horror esencial adentro de los huesos,

|clamando
desdé el hombre, su desventura;

¡Oh! cómo pasamos...

a cada estrella y su lamento,
le responden jerarquías de cataclismos, altos, enor-

|mes llantos,

y él ofirro de Dios araña la tiniebla:

esqueletos sin médula en los que silbará la eter

nidad su bramido.

'

En to obscuro relampaguea "la historia del hom-

|bre..

Sobre las( masas dormidas, amontonándose con-

]tra lá miseria, sudando y echando llanto,

flamea la bandera roja, su alegría comunista,

ardiendo su árbol con ancho látigo eñéndese, y

|la insurrección, levanta

el pabellón del porvenir proletario;
trabaja la substancia del cementerio, su velocidad

.,--'
, Resplandeciente.

él ojo, de la un'dad dispara su rifle,

su actitud de fuego y de piedra, de espantoso gu

sano, de cataclismo,

su viento de hierro y de tormento,

y, encima de los muertos, crece el invierno y su

[gran máquina,

arden los sexos y los, océanos y los perros, y grita

el cañoneo de las muchedumbres;

como un'. animal...de espaldas, llora el mundo

debajo de la eternidad estrellada,

éomo ojo de mujer o como asombro de filosofo

jfrente a una paloma,

y las águilas degolladas de tus obscuros instintos,

entre tu destino y el sentido de tu destino, corazón,

[está tu ataúd de diamantes,

y tu edificio de magnolias sangrientas,

y las águilas degolladas de tus obscuros instintos,

porque a cada. cual le corresponde su tormento.

Anudándose, en colchones de fuego; jadean las

|las bestias del amor, su alarido;

abriéndose, retorciéndose, mordiéndose,

y encadenados a una tremenda actited de esque

letos de asesinos,

los cuerpos, en lo hondo de los lechos,
ajfrontan la retórica macabra, en humana flor de

incendie- sumados.

Gomo máquinas, como océanos, como fábricas,

¡quejándose,
sueñan las masas, en ardiente terror echadas,

y un buey obscuro brama en lo alto del misterio

|eterno;
desde el Oeste, gritan grandes vientos; como un

|adiós gigante de mares desaparecidos,

¡como una enorme bruma,

se levanta ei espanto de lo<? muertos.

medio a medio de la noche inmensa, sollozando.

Hay una distancia indescriptible, entre las cosas

| y las sombras.

Es el lenguaje de los huesos vacíos,

¡a antigua voz, que anda, buscando lengua en la

Itiniebla,
el oueiido d.p los asesinado* ñor la ley humana:

los bultos absurdos del terror, agitan su esqueleto

Isonajero;
flamean las guillotinas, se escucha el tiempo y su

. [gotera,
arando los campos de batalla, llora la bota de los

[soldaso su lamento grotesco,

y en los calabozos ruge el héroe.

Feroces siato-s fantasmas,

arañando vidrios de luto, trizan la gu'tarra del

[firmamento,
v el hambre corroe al proletariado;

debajo del invierno tiritan las prostitutas y la

,., [madre obrera;

desnuda y preciosa de sol y comida,
la yegua burguesa, arrastrando los carros dorados

|del imperialismo,

entrega el vaso de vino de su vientre.

Crujen los mundos errando e¿ la obscuridad iníi-

|nita de la infinita luz eterna,

y, desde adentro de. la tierra, suspiran los muertos;

pare, en aquel instante la mujer más amada, el

|hijo de su b^leza;
arde un jadeo de lechos y besos,

porque, abrazados, duermen, desgarrándose, los

[enamorados,

y en el dolor se engendra la vida;

canta la copa quebrada de aquella risa de niña a

|la cual estarán poseyendo;

asomados a la pregunta horrorosa,

frente a frente al enigma del ser, al sentxlo. y al

[objeto de la existencia,

el hambriento y el agonizante y el ansioso de amor,

¡levantan
las murallas del terror contra el sepulcro,

pero las bocas de las tumbas se abren, gigantes,

[bramando

y todos naufragan en los océanos tremendos;

rasgan las águilas su ímpetu, estrellándose contra

Has seoulturas, co-ntra tas memorias, contra
las

[calaveras y los símbolos
.

buscando, adentro del hombre, el triste origen de

|todas las cosas.

Azotando la mar obscura, _

va a naufragar el barco del cielo y su velamen.

Los toros furiosos entierran sus astas de plata en

|el límite,

hierve el vientre de las bodegas

y las arañas van constituyendo su universo de
y

|saliva,
como quien escribe himnos,

como quien reduce a fórmulas matemáticas la ma-

Iteria del sentimiento.
I

Hay una angustia horrible v un alarido de cadenas

[tronchadas, resplandeciendo,

parece que rompiesen su órbita los astros huma-

lncs. e incendiándose,

cayeran a la eternidad vacía y sin sentido, a la

[cual cae el hombre solo y Heno de lágrimas.

Como un eco de los mundos náufragos,

mi corazón recoge noche enorme y lamentos dis-

|pérsos,
hacia el quejido social del lenguaje.

Suma la sombra y arrasa las apariencias,
y el individuo da la batalla contra la unidad obs-

|cura y tremenda,
gritando y defendiéndose, con espanto,

p abriendo los elementos del universo, ,en su ca-

|misa de hierro y de fuego,
igual al animal que ahorcan;
y, entonces, el hombre se diluve en el hombre,

[disuelve en especie,
aquel su colosal contomo de cemento;

pero, por adentro del adentro, de aquella arena

linterna, que llamea.

llora la cobarde soledad, la espantosa, la estupen

da síntesis,-
el hueso del muerto, en donde cantará la eternidad,

'

deshojándolo,

la bestia erlorlosa y lamentable.

el ser ardiente, copioso, tronchado, violento:'

Agachadas sobre sus hijos, lúgubres,
cantan las paridas, terriblemente, amparándolos,
con el terror de las tonadas.

Ferozmente, nos acomete la realidad horrorosa.

su volumen agresivo, tenaz, espantoso de materia,

y sú actitud, vacía.

a tal batalla y modo, emerge la ilusión interna y

[su hipótesis,
situando sobre andrajos 'la persona.

Una gran máquina roja, atruena la existencia r

es el corazón que palpita;
y aquellos ríos obscuros, son las arterias, alimen-

|tadas contra la sombra.

Vestidos de desnudez eterna,
caemos, con nuestro tremendo afán, hacia las

|aguas sin sentido,

y nuestro porvenir se diluye, deshaciéndose,
como una piedra, o un ferrocarril, o una 'bestia,

|o el amor

engrandeciendo la cara humana.

Y el sol de la unidad brama en lo infinito, obs

cureciéndolo.

"CINCO CANTOS ROJOS", 1937- 1939.

APOSTROFÉ AL FASCISMO

Es la ©la tremenda oue estalla, despedazándose,
la cuadrilla del dios amarillo y asesino de los

(verdugos del hombre, el diamante muerto del

(atardecer capitalista,

los retornos obscuros a la bestia;

camaradas: ¡preparad los fusiles proletarios...!
hacia el , fuego y el hierro,
entre, palomas, entre sesos de muerto, entre dn-

(turas y fusiles, y viento negro y huesos y oro

(y sexos mortales,

y vientres de mujeres despernancadas,
y columnas y gritos y banderas y puños y guitarras

(y, tripas y pólvoras y lenguas,

y quejidos v muertes de héroes y lamentos,

M, pariendo medio a medio de los océanos del

■:., , (pueblo, la gran culebra,

■entre guiñapos v barros.;.: entre Pingajo* -,v b'To.

pisoteando las altas troneras de la humanidad,

(pijoteando la calavera de la libertad v la

(dignidad del hombre

fas-cismó; estás parado,
todo de historia rojo, y lágrimas y botas de

(bandido .
. .

Su cabeza de palo de fascio, retumba,
un tajo enorme le parte la cara manchada y

(ensangrentada, como el_oro del mundo,
el tajo del horror, el tajo

de la traición y la maldición reacionarias, y la

(gran puta podrida de la Iglesia Católica,

y sus masas bestiales,
ardiendo en los degenerados, los lacayos, los

(mercenarios de carnaval dé prostíbulo,
dan la patada a la época.
Son las bestias, las bestias, las bestias españolas

(contra el pueblo de España, las bestias ita-

(lianas, las bestias alemanas, contra las

(masas hermanas, bramando,

es la bestia humana, arrasando las dulces y gran-

(des mujeres etiópicas,

son las bestias de Dios, asesinando los niños

(heridos de Guérnica, las bestias borrachas de

(alcohol y pólvora, las bestias obscuras que

(pisotean ancianos y enfermos y

(recién paridas,
son las bestias perversas, con un solo ojo, medio

(a medio del estómago,

las bestias que persiguen al colosal, gran niño

(chino, a todo lo largo y lo ancho de los mi-

denlos, escarbando la antigüedad heroica,

las bestias sádicas y trágicas de los estercoleros

(sociales v los hospicios,

las bestias que se criaron en los cementerios, en

(los hospitales, en los manicomios, revolviendo

(pus y gusanos con el hocico hediondo

las bestias tremendas del hacha y del garrote y

(del fuego,
las bestias -con los sexos cambiados y los traseros

(al revés, por la gfan miseria del homosexua-

(lisimo y la sodomía,
son las bestias de los mercenarios y las prostitutas,

(y los esbirros y los policías y los verdugos
(amarillos,

son las bestias del Fuehrer y el Duce, los lacayos

(afeminados, que cantan la guerra, porque la

(guerra enciende los complejos subterrá

neos de zu estructura sanguinaria,

son las bestias de la esclavitud burguesa, las bes-

(tias aeesbas, las bestias abyectas del

(imperialismo,
las bestias marcadas por la naturaleza, con el

, (puntapié del degenerado y la baba helada del



(maricón sin remedio;
las bestias inmundas, con el saco de muertos a la

(espalda.

Tiemblan las preñadas, y las viudas rasguñan su

(vientre y su llanto,

gotean las bodegas vino muerto, sollozos muertos,

(luto muerto,
y las banderas santas, las santas banderas rojas

(rugen por la dignidad del mundo;
una culebra gorda se arrastra por las organ zacio-

(nes obreras,
su veneno letal corroe el medallón de la política,

¡(sembrando la ceniza y la demagogia y la

(desidia del sabotaje fascista,
y el gran espía Trotzky, se abraza al gran trafi

cante, al gran asesino, al gran delincuente

(Pancho Franco,
como un sapo a un sapo, sin ofender al sapo, en

cima de la guata hedionda de Juan March,
(por debajo,

por debajo de la historia humana, por debajo; ',

no pariréis hijos de fascistas porque os quemaréis
(las entrañas, esposas,

y vosotros, perros roñosos, daos los unos a los

(otros .

Cien madres, cien mil madres, cien mil mües de

(miles de madres van llorando,
su, dolor empapa el mundo,
ruge, como un océano, arde, como un océano, crece,

(como ün océano, o un león o un poema.

azota, arastra, inunda,
por los amados muertos,- por los asesinados, por

(hijos, esposos, padres, muertos entre muertos,
por las víctimas acumuladas del fascismo,
por todos aquellos a quienes les quebraron los

(huesos o les quemaron los sexos en los cam

inos de concentración fascista,
por los que dejaron las costillas en las cadenas

(.■óa Icis cárceles

por los que sufrieron el azote vil y" la lujuria dé
(los carceleros degenerados, en las setenta

(noches del suplicio,
por los que presenciaron, aterrados, la violación

(de sus mujeres,
por "los que comieron diez inviernos el pan de

(sangre, y mierda y muerte de los pederastas
(y los sodomitas del fascio,

por los que cayeron con los testículos despedazados
(por la "máquina eléctrica,

y no delataron jamás a nuestros ¿amaradas co-

(munistas, muriendo como imperios, entre

espadas y banderas, medio a medio de

i i

(un sol heroico,

hasta rajar la tierra entera con sus cuerpos,

por los que encendieron las mechas de las bom-

(bas en los bolsillos y al estallar bramaron

(como setenta mundos,

por los viejos heroicos del ¡Madrid, capital del

(siglo,
lloran las que parieron la carne heroica, la carne

(proletaria, la carne grandiosa de los ejércitos

(de la democracia,
claman y van clamando, ladran y van ladrando,
como inmensas leonas de oro, entre sangrientas

(■espigas tronchadas,
y el tiempo está gritando de amargura,
lloran las más hermosas, las más fecundas, las

(más grandiosas madres,
las madres que antes fueron novias,
acusando a los asesinos amarillos del imperialismo,
con ¡su dedo gigante y sublim",
con el cual algún día, en algún pueblo de algún

(mundo, alguna madre le acarició la mejilla
(al fascista,

Muros de grandes pechos se le oponen,
la espada democrática, se yergue, pura, soberbia,

roja, por la solvencia moral del hombre; y

(los aventureros

hincarán la rodilla en el polvo...

Regimientos de tambores enlutados,
calaveras y ataúdes sin porvenir, tablas de nau

fragio, ruinas de incendio, piedras del pasa-

. ido y pueblos muertos,
saldos de familias tronchadas,
restos de banderas y puños de espadas y trozos de

(vasijas y pendones,
zapatos de soldado y licor funeral de puta,
rodeándolo,
lo van cercando, ahorcándolo, ahogándolo al

(fascismo,
envenenándolo con los propios venenos,

con la propia bazofia y el puñal y el terror y la

(propia escoria,
como a un escorpión formidable.

El bosque de fusiles del Frente Popular resuena,

los olorosos vientos, los clamorosos vientos de la

(multitud lo azotan,
son las muchedumbres ,en rebelión, las - muche-

( tales, gritando,
recién salidas de la naturaleza y sus cuadros vi-

(dumbres

con los ojos cuajados de rocío.

Bajo los autos blindados y su teatro macabro,

la tierra hambrienta, el hambre ladran,
cruje el orden policial, como la galería apolillada

(de un viejo circo muerto, que se derrumba,
v su botón de latón amarillo, relumbra entre los

(costillares lamentables,
es el uniforme de andrajos, de ceniza, de gusanos,

(e inmensamente funeral de los anónimos,
sí, el hambre carcome al fascismo, su gotera tenaz.

(su vago llanto falso,
el hambre de los proletarios y los campesinos, ara

ñando las murallas deshabitadas, en donde

(ruje el sol poniente,
el hambre de las criaturas en las casas vacías,
el hamlbre de los niños y los viejos sin esperanza,

(al rechinar las oxidadas cadenas del suburbio,
el hambre y los huesos crujiendo entre las bandas

(y las marchas militares.

Echan las máquinas su lágrima de herrumbe, en-
(cima de la devastación agrícola,

el pellejo de los ganados tuberculosos es el gra-

(nero de las moscas,

y un bramido de hienas, atruena la gleba ham

brienta, la tripa vacía y maldita del pueblo,
(entre sus hierros;

es la guerra fascista que .emerge entre el derrumbe

(económico,
la caída de las dictaduras, aureolando de ametra-

(lladoras, caballos y pingajos destripados en

(los páramos abandonados, su grande
(naufragio,

la tiranía hundiéndose con su hospital de soldados

(macabros y la maternidad acuchillada,
la policía teatral, exaltada a la altura de un ré-

(gimen, perdiendo su aserrín obscuro en el

((callejón de la matanza alucinada, los

(paranoicos
del águila imperial, mordiendo la trágica entona

ción de las derrotas,
y el cesante pacífico, que asesina a su hermano,

(el cesante pacífico de la otra orüla,

el explotado matando al explotado,
el hambriento al hambriento, el escarnecido al

(escarnecido, el paria soldado, al colosal paria
(soldado de los criaderos-mataderos

(burgueses,
el pobre al pobre, por el rico, el pobre al pobre

(para siempre nunca;
sobre las retaguardias desoladas, cuervos,
mancos y cuervos, ciegos y cuervos, locos y cuer-

(vos y él llanto nacional de las viudas,
la muleta tremenda, sonando en los pueblos vacíos,
el dolor popular, que es andrajoso y polvoriento,

(.como el crepúsculo, como las palabras
("presidiario, solitario",

cuervos y muertos, cuervos y perros y granadas,

(que estallan entre la familia;
cuando, en grandes incendios amarillos, piando
arden las hojas, también arden las botas de los

(soldados muertos,
y los labriegos beben en cascos ds metralla;
detrás de las provincias, las almas podridas de los

(ex combatientes, echan humo, echan baba,
(echan sangre,

y echan la gran neurosis ds las guerras modernas,
el tableteo espantoso de las ametralladoras, so

nando en las cabezas de los tontos y los locos,
(los lesionados, ios aterrados para siempre,

(los destrozados en el espíritu,
el pobre y triste hombre de los. empleos públicos.

(en cuyo ser terrible, grita la pólvora,
el malhadado y desconfiado pingajo, que retornó

(con la gran cruz pegada a las costillas, cojo

t
(y heroico y sólo, castrado o manco, con

(los ojos deshechos y los pulmones
(enmohecidos, quemados por el gas,

(y encontró a su mujer pre-
(ñada por el cura,

el que partió dilucidando las antinomias kantianas,
(y volvió con una gran herida en el trasero,

y el que murió, entre las carnes hediondas y los fu-

(siles, entre el lodo y el piojo de las trincheras,
(mordiendo los cielos del cigarrillo,

las novias aquellas, que se hicieron putas, después
(del bombardeo de las ciudades abiertas,

y el que se arrancó de la vida y se arrojó de cabeza
(al infinito, desde la misma orilla drt mundo;

cruza el fascismo, y se marchitan todas las corolas,
las corolas de las botellas, las corolas de las mujeres.

(las corolas de las palabras v los sembrados y
.

(los viñedos de la alegría.
piafan los caballos, como ante la muerte, como ante

(los poetas y los fantasmas,
y los degenerados en camisa, los macabros,1 los Ce-

(rrados delirantes negros, azules, pardos, los
(criminales bélicos declaman

mostrando el culo a los trotzkistas,

Avanzan las masas pisando grande y fuerte.
¡a las armas!, camaradas,
apuntad al fascismo, medio a medio de! la frente

«inmunda.
¡a las .armas!, camaradas,
y sobre el barro de los emblemas rotos, ahí, mos

trando la dentadura.
la calavera de los corsarios políticos
habrá de quedar echada, como un zapo en un tarro

(dé basura, terrible e infinitamente espantoso.

ORTOLOGÍA DEL ESPANTO", 1939-1942

DEMONIO A CABALLO
Por entre mundos, entre muertos, entre

edades que destilan suerte y vientres de siglos, en
verde aceite de eternidad, amontonados,

navego, a mil estadios de mí y mí mismo, sólo.

No entiendo cómo soy, ni en dónde soy, ni
cuando soy, ni soy, o yo soy otro, distinto.

universal, acumulado, absorto con mis

águilas;
abajo, un mar vestido de culebra, mordiendo un

crucifijo incendiado, un dios de épocas
y piedra,

medio a medio, un tubo de llanto, de luto de
atardecer, y, encima, una gran estampa
de caballero degollado, desde la cual aulla
un discurso, con chaleco de temporal.
echando

los 7 relámpagos reglamentarios, por adelantado;
¿qué significa escribir lo que significa escribir, si

ignoro si estoy muerto o estoy muerto,
o soy un antiguo mfuerto, vendido como

esclavo, a una antigua reina de cera?

nó, empuño mi cabeza y se la arrojo a los leones;
¿a cuál persona me refiero, cuando afirmo oue la

inmortalidad me rasguña las entrañas
con un rifle quebrado?

No me parezco, soy un campo de batalla, un
antiguo edificio amarillo, construido en

los desiertas de Abrahám, un potro de

oro, un soldado enormemente romano,

gritando adentro del traje de acerp, con un gran
gusano de fuego en toda la boca,

y a quién le emerge una humareda roja desde el

pelo del pecho, formado de peñascos
milenarios y una gran costa druida;

me pienso y pienso un volcán de licor extinguido,
un lagarto decapitado, besando a una

paloma de provincia, un león entre dos

banderas,
por adentro de mi ser aullan los monos furiosos

y las montañas reején paridas,
un -clamor gutural de animales, la bestia de dios,

tremenda y alucinada, huyendo de la

catástrofe cósmica y *'i orangután horri

blemente triste, porque deviene hombre.

Me hundiré con el continente que habito, con
mi siglo y con mi pueblo, con la tierra
antera y sus planetas, con los ejércitos
de los ejércitos, rugiendo,

en el espantoso océano infinito aue soy y del cual

soy náufrago,
sin haber entendido nunca, comprendido nunca

por qué se existe, qué existe y oué no se

dispersa, derrama, disgrega, oué es lo

que constituye el yo tremendo,"oué es lo
que constituye la diferencia de" lo que
difiere, la médula

'

del átomo, mi átomo,
tu átomo, aue son los átomos del muerto
y no son el muerto, y lo querrían,

cómo se gasta el tiempo, si no es un cuchillo ni
un zapato en el cuello de un muerto, y

........ qué muere, cuando muere el hombre y
muere

en sus pupilas el último atardece?, agonizando
con espanto de cataclismo, arrastrando
todas las cosas, en esa gran caída sin fin,
en la cual, adentro nos derrumbaríamos-

pero, por algo existo y respiro, existo, como existe
un puñal, un sombrero de perro zorrero

un fakir, o un caballo,
y no soy el escupo del gusano, ni el pan del militar,

que traicionó a un calzoncillo estrellado!
y lo fusilan por la espalda, ni el ideal de
la puta divina,

ni el moco del tonto, al cual le amarran la banda
tricolor en la guata;

porque yo no comienzo aquí y termino ahí, nó, yo
no comienzo vo no termino, yo comienzo
en la gran época en la cual se forjaron
todos los mundos ,cuando la nada flotaba
en la nada, es decir, yo comienzo en

donde el principio es el principio del
principio,

yo termino en el tiempo del ojo del muerto en

el espanto de la muchacha asesinada' por
un fantasma, a la orilla en que el hom
bre se cae al vacío, en el alarido del
aterrado frente a frente al infierno,

en la cuchara abandonada por sus antepasados
en los extramuros de la ciudad maldita
entre cerdos, niños, , perros y mujeres
que en grande hambre emputecieron, eri
la aldea abandonada, en la vasija aban
donada por el antiguo soldado de Pom-

peya, en el santo de palo santo, que

posee un sexo de cuero de pecho de

trueno, y un ojo de oro,
en el ideal que la señora apasionada tiene metido

debajo del ombligo, cómoda espada de

las matanzas,
sí,' en los degüellos históricos, en los cataclismos

de las guerras tremendas de religión y

sus batallas, sí, en las masacres de cla

ses, sí, en los fusilamientos del Ródano

y en la hoz amarilla de la guillotina, sí,
en la bandera negra que los corsarios

enarbolaban, medio a medio de su hom

bría de varones de sangre;
he ahí, cómo y cuando los antiguos dioses perdidos,

rodeados de apostasía, musgo de mures

muertas, infinitamente solitarios, gritan
en mi interior, el resplandor dé las re

ligiones perdidas,
sí, Jehová y Thor pelean un hueso de perro en

mis entrañas,
moviendo los hierros del trueno, que aterró al

antepasado, y la tempestad desgarradora,
que engendró la oración y el poema.

Mi ser consciente, ruge cuando piensa, brama
cuando habla, gime cuando crea, cargado
de instinto, discontinuidad y síntesis,

el lenguaje me desgarra el ser, llenándome de

sangre bramante, mte parte en diez mi

tades, rompiéndome y uniéndome, con

su gran pasada de monstruos, y el mar

y el funeral del mar, claman su aliento

grande y convulso en mis pretéritos,
sin embargo, de ser mudo, con relación a la verdad

del mundo;
soy yo y no soy yo, quién hablo, porque habla la

bestia en celo, habla la vida y todas las
formas de la vida, habla la cópula brutal
de la naturaleza animal, mineral, vegetal,
todo v uno y todo, acoplándose y desga
rrándose en la gran Orgía del amor, y
habla el mundo, relacionado y encadena
do a su límite;

expresión de unidad y estilo, imagen de origen,
mito magno y substancial, hombre, afir
mo lo que ignoro y lo que" ignoro afirmo,
y afirmo porque afirmo,

creciendo, tronando, cayendo, con todas las rodi
llas del espíritu, desgarradas en la es

pantosa crucifixión, levanto
mi existencia, y azoto a la naturaleza, y la natu

raleza me responde con su tremendo de

pellejo hocico, entreabriéndose 'al sol
de dios, cuando mji poema la cornea y
la monta, engendrándole una gran cría.

Si me atropello y me aflijo y me atraganto,
atorándome de sangre tremante, es que
me atracan la garganta, los viejos pue
blos, las razas ancianas y sus tribus, los
añejos clanes que inquieren, que exigen
expresión en mi palabra,

y aquel clamor mundial que irradio,
'

es la voz

abandonada de los" viejos cultos, las an

tiguas creencias, los viejos mitos y las
culturas deshabitadas: el culto del sol y
del falo y del triste himen de las vírgenes,
el culto de los muertos y los sueños, el
culto de la antropofagia sangrienta y del

SACRIFICIO de la Misa, masoquismo,
mística del asesinato, gran orgía sexual,
el culto de la vaca, del andrógino, de la

luna y de la culebra, el culto de las co

cinerías de Esculapio, a cuya gran ce

bolla, tremendamente, convergía la de-

fecadera de Júpiter, el culto de los nú

meros y el fuego, el culto animal de la
comida y el acoplamiento, y el -terror

infantil de los' pretéritos dólmenes
druidas, la religión acuchillada

del sacerdote eunuco, legislador sagrado, divinoide,
y ejemplar tabú de aquella gran casta

macabra;
las anchas, obscuras masas sociales atrepellan

mi vocabulario, el resentimiento, el ren
cor esencial de los oprimidos v los explo
tados del mundo, lo echa mi lengua, ex
presándolo, afuera, y el pecho de negro
de los esclavos, lo hablo, plantando una

rosa blanca en el poema;
seguramente no sov yo, sino un anciano rey

vikingo, quién empuña la palabra, como

quién empuña la espada, en aquél potro
de hierro, que escribí entonces (a una

herida,

acaso es< un imperio sepultado, quién se levanta
*n estos verbos con ojo tremendo, o un

país extinguido o vagabundo, q el mar de
los Sargazos y su enorme caos de barcos

fantasmas, de sanguinarios esqueletos
desterrados, empuñando sus pantalones.
solos, en la soledad de los tiempos, o el
amante que asesinó a la esposa de dios,
y se colgó del sol, o el filibustero, o el

negrero

que hizo degollar toda la población de la ciudad,
y se ahorcó, cuando se ahogó el ruiseñor

de su querida, en un botijo de aguardiente,
o la Tercera Persona de la Santísima Trinidad,

en el instante de meterse a la cama de
la Virgen María, o Sócrates, filosofando
en el Mercado, o el Crucificado def-Gól-
gota, después de habérsele caído los cal

zoncillos,
o el toro de oro, a quien adoraron los israelitas,

durante el ciclo de siglos, en que Moisés
escalaba los relámpagos dramáticos del

Sinaí, con la historia del mundo en el

pecho,
o el mismísimo Javé, con la tremenda barba de

culebra, azotando con gusanos quemados
a sus tribus, por haberse robado la fruta
del árbol de la ciencia del Bien y del
Mal y haberse entregado a la sodomía en

Sodoma, a la gomorría en Gomorra, a

la adomía en Adama, a la seboinomía en

Seboím y a la segoromía en Segor, y
haberse embriagado y haberse acostado
con los tres ángeles del Señor, borrachos,
o las trompetas tremendas

de Jericó, cuando lloraban las murallas del mundo,
y el último ratón de la ciudad se mató
de un balazo en la sien, frente a frente
al crepúsculo;

uno y todos, gravito, desbordándome, empuño mi
ser guerrero, mi ser que existe como todo
lo que existe oorque existe, y no pregunta,
sino que contesta lo que no pregunta, la
interrogación perentoria, absoluta", dolo-
rosa y trascendental, que son los fenó
menos, como aquellos dioses inmensos de

la antigüedad, que degeneraron en ca

charros, porque ya los pueblos no creyeron
en ellos,

la unidad es mi estilo, pero mi estilo, es la expre
sión de lo que nadie conoce, por ejemplo.
un león imperial oue discute a Kant y
usa revólver,; un potro en las tinieblas, un
tigre furioso, porque el asno de la ve

cindad se le arrancó con su querida,
mi estilo es el caos con ojos, o el cosmos con manos

de alacrán de fuego y dientes de demente
iluminado, o un emperador con la cabeza

cortada, es la matemática esotérica de
lo discontinuo, es el incoherente trascen
dental de la mecánica psicológica auto
máticamente gritada ella misma por ella
misma, sin perseguir un objetivo que ig
nora, desde un punto de partida, que ig

nora, hacia un punto
'

de llegada que

isrnora, ignorando todos los caminos e

ignorándose, y TjjsrrENDO lo antagónico.
y yo soy un callejón de aldea, por el cual camina

el velorio del vecino asesinado, comple
tamente lleno de muertos, porque todos
son muertos, que conducen muertos, en

caballos muertos, en carretas muertas, en
avíos muertos, por chilenos muertos, por
muertos, entre muertos, muertos, muertos;

seguramente, si alguien destapa mi voz un aliento
tan tremendo a antigüedad le salta a la

garganta, que aquél -se iria de espaldas
contra el infinito, como si un dios rabioso
le cogiese del gaznate con su puño de
material de siglos, o la rana paluda de la
divinidad, le negase un garrotazo con la
Santa Custodia, oue es un sexo de niña
y el sol con todos sus rayos;

son los números de Pitágoras, el fuego inmóvil de
Heráclito y Demócrito y las matemáticas,
los Sábados Negros del walpurgis,

- las
Danzas báquicas de Dionysos, rajando
las épocas pánicas v la Catedral gótica,
el Carnaval con todos los demonios rojos,

enarbolando las matanzas desesneradas de la San

Bartolomé, y los degüellos de aborígenes,
a la salida del sol, entre canelos y tru-
trucas, o los ahorcamientos de millares de
millares de inocentes, engendrados por
los conquistadores heroicos o por los

piratas heroicos, y enormemente malditos,

como todo lo heroico, o lo santo sagrado,
y los pogroms siniestros, con los cabellos

ensangrentados y enormes hachas de

luto, y los' degollamientos de las vírgenes
desnudas, sobre las olorosas, , poderosas,
resinosas piras de pino, madera de vasijas
y edificación, acrisolada de sacrificios, y
la pasada a cuchilla de las niñas cristia
nas y los herejes, entra' tambores amari

llos, los ahorcamientos de embarazadas,
de ancianos, de niños, de enfermos, por
los iluminados y los degenerados sociales
de Hitler,

o las horrendas masacres obreras, en las que los

caballos de los verdugos hundían las

pezuñas en los sesos y los sexos de los
varones y en el vientre de sus mujeres,
y la policía asomaba el hocico entre las

berijas de sus yeguas o sus muías,
los que aullan, rugen, protestan, bramando y

tragando sangre y abominación por, todos
los heridos, los lisiados, los malditos, los

vagabundos, los extranjeros, los perse
guidos, los expósitos. los desterrados, los ,

humillados, los presidiarios, los explota
dos, los aventureros, los poetas; los ar

tistas, los desventurados, los "finadores",
los descubridores, los inventores, Ios-
fracasados y lós~humillados de todos los

siglos. eh: estos poemas serios, que parecen
cuchillas o fantasmas...

.._• Sentís, ahora, rugir la religión de los caldeos,
ladrar las esfinges acorraladas y las-

gárgolas de Bizancio, roer a Job el sol
del estercolero, bramar a Zenón de Elea,
por el descubrimiento del átomo, llorar as

Aben Gavirón y Maimónides,
tranquear los coturnos de EsauUo, pisando cata

falcos sellados, aullar las águilas de es

píritu de Juan de Patmos, dirigiendo los
dos océanos enganchados al carro santo,
pelear, los mármoles centra los mármoles,
de Laotzé. azotar a Dios, a Protógóras,
mientras Plotino golpea las tinieblas, con
un gran martillo de sombra, comiendo"
únicamente vestiglos, matarse a Nietzs-
che, ahorcándose con sú culebra envene

narse a Hoerderling, a Arthur Rimbaud,
a Dostoievsky o a Lautreamont, cociendo
un veneno en 'cocimiento funeral de

, imágenes, pelos de tiempo o siglos po
dridos, entre los cuales circulan los gu

sanos, como en la ley burguesa,
emborracharse de vino y de mito a Rabelaís, dia

logar en piedra muerta al Alhigieri y al
Tintoretto, sentados en cuatro anchos
bancos de humo y eternidad, precisa
mente, tranquear al jamelgo de arriendo
de don Miguel de Cervantes Saavedra
los despoblados castellanos.

Yo estoy cantando mis costumbres, las costum
bres del pueblo, sus costumbres, la histo
ria social, la leyenda, su drama trágico
y, desconociendo su origen, reflejo y
ordeno mis himnos, que son mi pueblo
y la materia vital de mi pueblo,

hago anchos cantos furiosos, de negros belfos

espumantes, s

como el caballo de Atíla,
y no hago retratos de mi país, sino mi país, sen

cillamente, construyo mi país, lo construyo
con una gran vaca lechera, bramando en

la melena del Continente, con Caupolicán
crucificado, entre Atahualpa y Moctezu

ma, con un rotito lipiriento y fabuloso,
vagabundo y amarillo, atravesado por una
gran tempestad de relámpagos, oue se

derrumba desde el otro mundo, con la
guitarra y el puñal y la tinaja de espanto
del arriero, del soldado, del minero, del
peón nacional, todo eternamente solo,
con un finado, que está pitando un ci

garro de tabaco ensangrentado, en el
atardecer de todas las cosas, mientras

• clarea la estrella de sangre en su pecho;
adentro del sueno tremiendo, hablo sueño, canto

sueño y el sueño del mundo gotea desde
mi frente incendiada de infinito, sueño,

y, desde él emergen los pálidos antepasados,
atrepellándose,

al aullido de los cementerios, a su gran manada de

elefantes innumerables, al fantasma ne

gro de ellos,, contesta una gran luna

degollada, rugiendo encima de los subur-

. (
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bios y los escombros y, todps los muertos,
de todos los tiempos, de todos los pue

blos del universo, se levantan de la eter

nidad, lloviendo, al viento los crecidos pe

los, rotos los pontros remotos, en los que

brama el gusano final, retumbando, per
dido el sentido de los huesos,

relampaguea entre sus r-fles, la faz cornuda del

europeo conquistador, el rostro de ladri

do quebrado del asiático, la cara cruzada

de maldición y enormidad, ¿e religión y

antigüedad del africano, el ojo de alga

del oceánico, el lomo de toro elemental

del americano, enorme de azotes y águi
las simultáneamente,

entonces, desde el vértice del huracán, toda la

historia del hombre estalla, en ese ins

tante, brillando, respirando, mostrando

su omnipotencia a la naturaleza;
de repente una calle sola se me arranca desde la

lengua, o un acordeón pega un grito por

que le clavaron el puñal en las entrañas

o un lagar de vino suspira tristemente,

sí, la libertad de lo determinado «s lo

determinado, el poder de caer al abismo

la grandeza específica de morir uno, el

uno que es uno, abandonando las cosas,

afuera,
porque el polvo de los caminos es grande cuando

lo pisamos, y es nosotros, mientras nos

otros somos, y no somos toda cosa,

en el minuto en el que el universo nos invade y

no podemos imprimirle ese espontáneo
orden .del yo y la personalidad, porque

murió lo que éramos, tremendamente,
abandonados por habernos abandonado;

echando llamas nos morimos, no habiendo reen

contrado nuestros viejos orígenes,
ni aún en la magia sagrada de la poesía, que es

la boca de la tierra, ni en el terror del

horror del amor y su alucinado caballo,
atravesando la tempestad de cadenas

quebradas y símbolos, que establece su

arco-iris de fuego, desde el Oriente al

Poniente del mundo, ni en la religión,

. que regresa, por el asombro,
t
a la antro

pofagia sacratísima de Caín y Abel 'y. el

dolmen, santo entre lo santo,
ni en la sangre, ni en la muerte, originarias del

pensamiento, que posee un zapato de

espanto y una gran trompeta;

porque el régimen capitalista da la materia en

descomposición, el caos con gusano sa

cro, subversivo, magro, y terrible, todo

lo cósmico de la historia, y, nosotros,

.enormemente,
nosotros, o sacamos el orden del desorden, o mo

rimos, morimos en la inmortalidad, fa

llida de lo cu-e no fué estilo, así morimos,

siempre para siempre, soñando caballos macabros,

que exhiben una gran peineta de ramera

en el esqueleto, terriblemente extranjero a

sus entrañas, tremendamente -

agorero,

como los trágicos, pálidos, álgidos pája
ros máximos, que croan en los barcos

náufragos, sobre los muertos, y los muer

tos océanos;
es inútil querer .hacer una gran máquina con hu

mo, con discontinuidad e incoherencia.

con eco. con material perforado, atrave

sado, cruzado de larvas, que hierven,

gimientes;
nó, hagamos sangre, saquemos del horror de la

substancia social, el horror de la belleza

total, creemos el hombre, forjemos el

arte con lo
'

mágico, lo adivinatorio, lo

trágico y elemental en la unidad abismal

de la persona metafórica,

que naufraguen los que no naufragan, porque

naufragan, nó los héroes, nó LOS NÁU

FRAGOS, nó los mártires del naufragio

c-rdenad el instinto según el instinto, y, cuando

las masas obreras por lo bello rujan, dad

a las masas obreras el estupor de las

masas obreras, ardiendo como complejo

tremendo, que emerge, sumergiéndose en

el inconsciente, y asomando la cabeza

feroz del arte;
naturalmente, es el instante en que estalle el yo,

es el instante de agarrar la inmortalidad

por el cogote y sumergirse, brutalmente,
en las tinieblas.

Resuena aquí la circulación de la sangre de

los sepulcros, de la sangre de los osarios

y las espadas, y el clamor del fusU del

soldado N.o 13,
el corazón del hierro y del musgo, el mitd de vino

de la piedra, cuyo pulmón de carbón de

horror, es resonante como las norias

antiguas del pueblo, el infinito alarido

amarillo de las hojas caldas,

y aullan los gritazos desesperados de los zapatos
que abandonamos, cuando nos matamos.

Brama el sol en los corrales del arte, su lomo

de rojo fenómeno sólo enriquece mi poe

ma, adentro del cual menea la cola ra

biosa,

sin embargo, la naturaleza está afuera, arañando,
gritando, escarbando mis imágenes,

porque mi mundo lo sufro más allá del tiempo y

del espacio, en el cual relampaguean los

sentidos, como aperos de chileno.

Os corroyó a dentelladas las entrañas deses

peradas el poema,

porque le pisasteis la tremenda cabeza de víbora,

y os mordió la lengua con sus dientes de

arcángel, os partió la boca de la cara,

con un bofetón del espíritu,
os asesinó mi lenguaje, degollándoos, como a va

cadas de matanza, que no entienden lo

que no entienden.

El cadáver de Dios, furioso, aulla en mis en

trañas .

Son los germanos acuchillándose, gritando
Rhin. abajo, entre jaurías,

los soldados alucinados, sudados del conquistador,

y las tripulaciones de los barcos negreros

del pirata, tremendamente borrachos de

sangre, azotando de escupos y botellazos

al ahorcado en el Palo Mayor, el ante

pasado mapuche, bramando los cantos de

guerra, a la paz del gran canelo,
la manada emputecida de los cosacos, a caballo

en la muerte, los endemoniados del de

sierto y los místicos antropófagos, que se

comen al jefe de la tribu y a su madre,
asada,

los cazadores de leones, haciendo estallar los

mazazos contra la aurora de la humani

dad v los orígenes, y escuchando los so

nidos de un sol adolescente, los sacerdo
tes y los matarifes divinos, degollando
a la doncella desnuda, entre las hogueras

y los cuchillos ...

La teja caldea y el ladrillo fundamental de la

Mesopotamia, cuando humean las chimeneas

de mis huesos, suspiran.

Sobre la gran cebolla incendiada de los di

funtos de Chile, sobre las parrillas y las

cazuelas, que empuñan su guitarra de

Agosto,
el chacolí del siglo aletea en las tinajas que yo

comprendo,
y a las que les pregunto y les arranco a puntapiés,

el sentido de la naturaleza,

Aulla la lluvia, como una gran bestia preñada,
a la cual le partieron el vientre,

el asno en celo del ventarrón, le responde con

rebuznos tenebrosos,

y el río bala tremendamente a la vaca de la noche,
en la que la última águila pare dos pe-

.
rritos blancos;

yo no entiendo la naturaleza,
el horrendo y esencial- misterio de la brutalidad

desencadenada, el corazón inocente y

asesino del mundo, el átomo de sangre,
en sangre concebido y en cuchillas y

gargantas,
los ancianos propietarios, abriendo su hocico de

panteras,

y agarrándose a los toneles, que son las raíces de

las escrituras, y las carabinas de la ley,
ellos, los perros tremendos,

con chaleco de lana, fornicando en los escusados

a las hermosas señoras católicas,
que poseen un sexo de rosa, enormemente florido

de marisco divino, con el misterio de la

reencarnación entre las piernas .de la

lengua,
o los soldados que le desgarran a mordiscos los

testículos al enemigo; ,

el sol corrompe a las azucenas, las mea y las or

deña, como a viejas rameras un fraüe

obeso, \,

la luna arrasa con los iluminados, envenenándolos.

y alucinándolos, con su leche de cobre

oxidado, en la cual cien monedas de humo

se suicidaron, ahorcándose.

Un caballo se saca los zapatos y dice misa

ante el altar del Señor, una joven muía

le está mostrando sus calzones,
y el león de los magos y los santos le pasa la

lengua por el trasero,
mientras el Altísimo, desde lo altísimo, se hace

agarrar las barbas sagradas, por el más

homosexual de sus arcángeles.

Adentro del yo subterráneo, entre terribles

sangres sublevadas, aullan, gravitan, pe

lean, dragones y volcanes y leones

muertos,
orangutanes y pitecántropos con difuntos dioses

que son vacas, cebollas, piedras, espíritus
de idiotas en deshonra, vasijas, historias,
tonadas, palomas, crucifijos, vientres de

mujeres, fenómenos, visceras, relámpagos,
sapos con zapatos de pescado, gusanos,

estropajos, marranos, ídolos que mean

fuego, iconos acoplándose a perras san

grientas y a sacerdotes celestiales, por el

ano,

polleras de religión y chanchas, santas, tremen

das, inmenass rameras divinas, preñadas
por monos sagrados, eunucos de palo de
tonto, representantes de. Dios, que parecen
putas locas, maricones con cabeza de an

gelito,
serpientes que devienen jueces o escualos o sardinas

o mujeres de onanista o de sodomita o

sandías o bandidos u obispos masturba-

dores o notarios amancebados con conejos
sabatístas, pederastas, anarquistas, bo
rrachos con apio de maricón, calientes,
hediondos, feroces, como todos los co

bardes,
sí, en el océano hermético del institnto, en el

pantano del instinto, en el socavón, en
el arcano del instinto, en el estercolero
fenomenal e incendiado,

gritan las ruinas de todas las cosas,» las ruinas de
los siglos malditos y las ciudades acu

chilladas por los guerreros a caballo, las
ruinas de los barcos anclados en el mar

vacío,
los esqueletos de los cementerios de todos los

pueblos y los tiempos,
las esperanzas despedazadas de los náufragos,

sobre los cuales se levanta la soledad
oceánica y sus siete columnas, el grito
de piedra de luto de los expatriados y los

procesados, el alarido inhibido de Jos
calabozos, en los que lo lóbrego es eter

namente lóbrego en el arenal de los

presidiarios,
el sollozo final de los últimos pájaros de las islas,
el canto de guerra de los aborígenes y su tam-tam

lúgubre, de pellejo de difunto, a cuyo son

tremendo están danzando los adolescentes,
la mirada infinitamente macabra del buey al cual
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degüellan, en sus pajares natales,
el aullido de los esclavos y los parias sociales, los

explotados, los ofendidos, los humillados

por la ley de Dios, y los hombres, las

prostitutas y los vagabundos, los niños

perdidos en los abismos de la sociedad

burguesa,
el ladrido de los ladrillos de las tumbas,
el infinito clamor extraído del infinitó horror, de

los que mueren jóvenes,
el sollozo de los tronos y los templos que quedan

vacíos,
el lamento, enormemente tremendo, de todos los

hombres de todas las razas, de todos los

pueblos, de todas las lenguas, agonizando
entre bramidos y crugidos de historia,

el gritazo de la ceniza del Dios único.
. .

Horror de pensar, horror de vivir, horror de

crear, horror de morir, horror de engen
drar, horror de amar y de todas las cosas,

horror de escribir y no escribir, horror de la na

turaleza, horror del ser humano, horror
como individuo, horror como sociedad,
horror comjo universo, horror de la ver

dad, la bondad y la belleza,
horror de horrores todo, porque todo pasa y nada

subsiste, sino el horror del horror y la

nada vacía,
horror de la felicidad, horror de la inmortalidad,

horror de la celebridad, horror de lá
tristeza y horror de la grandeza y la

miseria social y la miseria psicológica y
la miseria moral, horror del pasado, ho
rror del futuro, y horror de todos los

pobres del mundo, horror de LOS EXPLO
TADOS y horror de los HUMILLADOS
de la tierra,

horror de los que no nacieron y murieron, horror
de los muertos y los hijos de los muertos

y los hijos de los hijos de los muertos, y
los hijos de los hijos de los hijos de los

muertos,
horror de los niños, horror de las mujeres, horror

de los viejos, horror de las naciones, los

pueblos, los países, que son engendrados
en el horror y vegetan en el horror y son

destruidos en el horror y, encima del

horror perecen, gritando, a caballo en sus

intestinos;
horror de estos horrendos hechos del horror que,

horrorizado, yo formulo

Ruge la muerte, galopa" su sombrío caballo,
por adentro de la memoria del mundo,

y nosotros nos vamos rodando, aproximando a su

gran órbita indescriptible, en lá cual
aulla el abismo, girando sobre el abismo

y llueve para siempre,
nó, agarrémonos a la sangre social, a la suerte,

que es el bramido del principio,
agarrémonos a la voluntad y su gran espada des

envainada, aunque nos cortemos los de

dos, tremendamente erizados,
agarrémonos a los propios ladridos de la derrota;
soldados sangrientos, sudando, o como llorando,

encima del desfiladero del espanto, con
quistadores cabalgando su esqueleto, pi
ratas de la más tremenda carnicería sin

enemigos,
nuestros crujen hierros de inútil configuración

guerrera,
y los cascos sagrados reposan sobre cráneos tristes

de burgueses;
salud, ¡oh! viejos carajos de la utopía,
revienta la. hora en la cual tienen los dientes la

primacía de la calavera,
y el pasado es un andrajo de borracho,
la naturaleza está caída e inexpresable, como un

rostro milenario,
y las cosas aprietan las mandíbulas.

Desde el oriente, el sol empuña su garrote
de idiota,

yo estoy mirando mis ojos, en torno a la naturale

za, ulular como dos demonios,
y el espanto está parado frente a frente

FRAGMENTO
El azul militar, oloroso a plata rajada y a

océano, te azota

el pellejo de acero tremendo y gritos de salitre,

en el cual, la vegetación agrícola-forestal, como

un águila verde, oda sacral, en la cual

se escucha rugir el origen,

está echada, sobre el huevo de Dios, en las ti

nieblas,

y una gran oveja, bala a la Pascua, hinchada de

sol y caballos de andrajos .

El huracán del Gólgota ensangrienta tu Clase

Media,

a ceniza mundial huele tu pueblo en ojotas, y

la sociedad futura se levanta

apegualando un toro de lomo universal y ecuménico;

entre el azote rojo, que, restalla en la espalda de

tus fábricas y tu campesinado,
contra la cuchilla social y el tonel de vino de tus

patrones vascos;

de tu pueblo y tus minas emerge el oro y la

materia pura, la tempestad total, lo

heroico, el infinito

tremendamente encerrado en sus ánimas;

tu voz y tu proletariado enarbolan la Pampa

sangrienta, el mar del sur, la palanca
de la montaña, pastoreada en sus faldeos

de tetas, y el mundo

te escucha construir tu porvenir, en un poema

comenzado en la edad del terror y el carbón de

heléchos,
cielo a cielo, tranqueando la historia, .

con un cóndor de pecho de hierro de muerto, en

la garganta.

Tu vientre granero, de lagares acumulado,

canta, crecido de ríos marinos, y un enorme lago
de fábula mira la pupila celestial, como

un toro a una ternera virgen.

Pero, por adentro del régimen, cargado dfe

duraznos y sementeras,
tu corazón frutal, país de ojos azules,

país del peón invernal, país del gañán sufridor,
como la piedra inmensa de la gotera,

Chile, llora y se derrumba, entre un degüello de

espadas,
doloroso, aterrador, proletario, con la lengua

cortada por sus explotadores^
crucificado entre sus viñedos y sus héroes,
•clamando, contra los asnos terrosos y enfurecidos,

por la redención comunista.

Son los abandonados del cielo y del miundo.

'dirigiéndose a los cementerios.

Brama la espuela de oro de tu tradición po

pular en América,
y tus soldados de coraje son caballeros antiguos,

disfrazados de sepulcros de imperios,

varones de una gran raza naviera y peninsular.
entonando

la Internacional, medio a medio de la tierra, con

el tricolor a la vanguardia.

Aquella gran carreta, definitivamente preñada
de trigo,

que hace crujir el mundo, porque el mundo apenas

aguanta la majestad de su categoría,
es tu ración de honor y tu leyenda.

Tu ramaje arterial es piedra, catástrofe, fuego,

por él circula el oro, el cobre, el hierro, el vino

santo y claro de la plata,
tu sangre es sangre de volcanes,
y. tu respiración denota al atleta mundial, reso

llando relámpagos, amarrado con la ca

dena negra de los truenos;
espinazo de montañas tienes, el cual redobla sus

tambores al amanecer, y las gallinas
modestas de la aldea, picotean tus barbas de abue

lo, crecidas a la orilla de los abismos,

contemplándolos .

Sin* embargo el piojo se come al roto,
el piojo nacional, canción del horror capitalista,

engendrado por el oligarca en el costillar

popular, engendrado
por el amo en los esclavos,
el piojo colosal de Chile, araña la estrella de Chile,

y el hambre

muerde el vientre de los trabajadores

con su dentadura de calavera de asesino.

Sobre tus pueblos, tristes, como un campo de

batalla,
los Díaz, los González, los Rojas, los Corvalán y

los Urzúa, todos completamente muertos,

muestran su chaleco de fieras, su fusil criminal

de sacerdotes y su hocico

de siúticos, despacheros y sedentarios, a las gene

raciones en escabeche, mirando
cómo Dios envejece en el abrigo del vecino, y cómo

el atardecer estuca de arqariilo, lo amarillo del

amarillo cementerio del lugar, y solloza.

Tus castaños no dan castañas, dan chiquillas

estupendamente desnudas, relojes de

chocolate, champaña de Francia,

quesos de cielo, wlsky milenario, charqui de león

imperial, palomas y manzanas,

y tus álamos trágicos dan guitarras desesperadas,

que curan la tristeza con el suicidio, o

inmensos cantos de infancia.

El hollín y el vapor internacional dan una

pátina de civilización a tus molos y tus

muelles de Valparaíso

y tus limosneros horrorosos comprueban tu don

republicano;
—■

el gran capital bancario-financiero y la Democra

cia, alegremente unidos, te ciñen enton

ces un cinturón de piojos;
de la columna vertebral del régimen empuña el

palo de tonto del carabinero

sobre las espaldas de tu multitud obrera, a la

cual se le ocurre el crimen de exigir un

pan a sus patrones,

para el niño o la mujer o el viejo apolillados de

tuberculosis constitucional, y los partidos
de orden, imponen el orden asesinando a los ham

brientos, contra el muro de las iglesias
y los hospicios;

sí, cuando la sagrada eucaristía no mata la.lágrima,
están los cementerios y los calabozos para los

subersivos, los cementerios en los subte
rráneos de la sociedad agusanada, losn
calabozos en los subterráneos de la so

ciedad agusanada, .

y los hospitales extranjeros y desterrados en los

suburbios.

La carcajada maderera del aserrín en los

aserraderos,
domina el Sur forestal y su canto de manzanas,

recordando los esqueletos de los pellines
milenarios,

en los que la elocuencia de la selva inmensa en

una bandera a media asta,
y el discurso ornamental de los pájaros, todos,

completamente rojos, aún los azules,
llena de agua la aurora de la frontera;
el Centro cosecha sus mazorcas y sus sandías, como

pavos gordos
contemplándose en canales de regadío;
y el Norte, padrastro del Norte, muerde el cauche

con desesperación de condenado a la

última pena,

tronchando las barretas en la riqueza arrancando

a puñetazos el metal áureo,
para que las queridas del fascista imperialista se

compren calzones de diamante.

El aceite nupcial de tus limones cura las

heridas

y el amor de las yerbabuena alegra el corazón

del hombre, como los mostos gloriosos de

Junio,
no obstante el hambre aulla a la agricultura, y la

insulta
como la hiena tinosa del desierto, escarbando los

sepulcros abandonados,
o como los lobos y el alacrán del arrabal inmundo;
entre tus huertas, el horror camina, a horcajadas,

sobre una feroz muía de alambre,
pateando los frutos heridos de azúcar y los ham

brientos;
el pulmón de tus obreros es el colchón de tus

bac'los de Koch, criadero de esqueletos
de la América, porque tu riqueza es tan
co'osal como tu miseria,

tienes un mar de oro, un territorio de oro, un dios

de oro, un pasado de oro, un futuro de

oro,
tus leones y tus mujeres y la tinaja colonial de

tus costumbres miran y ríen con sólo un

ojo de oro, medio a medio del porvenir,
y te mueres de hambre, como un perro.

Soberbiamente, pastan las vacadas la dulce

alfalfa de la infancia en la hondura

eclesiástica de los grandes valles centrales,
y el toro levanta su pecho al saludo del

sol sonoro;
nada tan nacónal y eminentísimo, como el vaso de

chacolí de las diucas, a la caída de las

-

banderas ;

pero, como jamás tomaron leche ni los terneros,
ni los hijos de las lecheras,

ni el pescador comió pescado, ni el sembrador comió
el pan colosal del mediodía, con el queso
de las majadas, ni el viñador bebió, el va
liente vino,

i la familia de las lavanderas y los ovejeros, al
morzaron en mantel fragante

todo es congoja y sangre humana y muerte o deso

lación con mucho espanto en la historia

agrícola;
un tiburón de ceniza se atraganta de pulmones de

campesino,
se atraganta del trabajo y del esclavo y del salario,

y el déficit alimenticio acrecenta la plus
valía,

el robo de la propiedad privada.

Así, en túneles envenenados, escarba la criatura
humana las entrañas milenarias,

y un tiempo negro y muerto les gotea el rostro;
porque son los crucificados, del carbón, enrique

ciendo con su suicidio a sus verdugos;
como grandes acordeones verdes cantan los océa

nos sobre sus cabezas,
debajo están los siglos, arañándolos, debajo están

los millones de millones de millones de

muertos, debajo están los abuelos de los

obreros, ellos,
y, frente a frente la desnarigada, ahita de grisú

caliente,
todo un chorro de horror arrastrando tripas,

huesos, sangre;
pero la compañía carbonífera, si asesina las fa

milias, también arrasa la huelga con los

krumiros y la policía,
el cristianismo de los asesinos internacionales,
transforma el asesinato en un galardón más para

las yeguas sagradas de sus altares.

Grandes pavos de sol y grandes cueros, hierven
la sangre espesa y 'dioysíaca,

los machos cabríos mojan la barba en tus lagares
y un vino enorme, clamoroso, negro, aterrado y

varonil les canta, como un gallo, en la

cara,
mientras los toros amarillos escarban las sepul

turas.

La hermana hospitalaria te recorre, como a un

ejército vencido,
a tí, país infantil, país del tiburón social y la

puñalada de hombre a hombre, país del
maíz esplendoroso;

galopan caballos fantasmas tus cuaresmas de luto,
y tus aldeas

están pobladas de piojos, de mendigos, de perros,
de curas que arañan las murallas de la

antigüedad chilena,
comiéndose los unos a los otros;
y un vidro de botella negra golpea el hígado de

.

las guitarras, cuando
la ultima empanada de Chile, agiganta sus

albahacas.

¡Qué enorme vino de luto naufraga entre pus
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campanarios!
La cabeza de Dios, cortada a hacha, grita y re

tumba, contra tus látigos de piedra, y

tú, llorando,
te arrodillas, frente a frente a tus degolladores.

Los nacifascistas te arrojan zapallos podridos,
a la cara,

el espía nipón te fotografía en camisa

y el italianillo de frac te muestra su trasero de

cortesana a pata pelada y caliente,
mientras a tí, a tí mismo, se te cae la baba, como

a un santo,
y los pigmeos se hacen cosquillas en las berijas

con un pensamiento amarillo.

Pero tu cuero, grande como un navio, va

rayando
el huracán, coronado de tempestades y valores

máximos, y la boleada de la boleadora

que le tiraste al porvenir es sublime.

Un "asno mineral, minero, araña a los mineros

de Atacama y Coquimbo,
y una gran papaya de pus, grita en el socavón

ajena, como mordiendo el cadáver del

hambre

con las piernas abiertas de sabandija, que comercia
en oro;

los zorros remotos y polvorosos mean el desierto,
ahí, con grandes meadas de sangre, in

cendiándose,
la maquinaria salitrera ruge, cavando el sepulcro

nacional y la cabellera de las chimeneas,
roja de sol, bota un escupo de patadas sobre los

sindicatos, que parecen cementerios de

^prrxMmgc'ñn y carabinas, entre hierros,

entre océanos, entre huesos y horcas

fiscales,

la pelota del día Domingo saca negra la lengua
tremenda,

y los filibusteros del capitalismo internacional,
condecorados por el Gobierno y el arzo

bispado, engordan sus krumiros y sus

caballos con el estiércol de sus queridas,
mientras los rotos, furiosos de sudor, escarban la

agonía y el clamor del terror, crucificados
en las vergas cruzadas del juez y el policía en

matrimonio;
una gran patagua de agua verde se remece entre

los vacunos y la literatura agrícola, como
un montón de pasión la trompeta de la

alfalfa

llamea en el atardecer y el tambor del lagar
rotundo, rompiendo cueros tremiendo»,
desafía a la lechería,

cuando los ranchos del gañán sin nombre echan

a correr desesperados, perseguidos por

regimientos de piojos tremendamente

gordos, como canónigos;
si la ¡Frontera es un aserradero con amuletos

europeos,

es un enorme e innumerable árbol con ríos floridos

en las raíces y con un lago en la garganta,
y es como cien tribus de pájaros cagándose en los

inquilinc-s y un mapuche
apaleando una inmensa pulga con la trutruca, a

la cual ordeña, y degüella, debajo del

poncho blanco y negro, debajo
de la Araucanía subterránea, debajo de los mile

narios
y amarillos monumentos polvorosos de prehistoria

singular y caballos de escudo, a los que

escupe el salchichón nazi; debajo de la callampa social del régimen,
pero la ballena azul azota la cola en la Antartica, tus caudillos pequeñoburgueses se confunden con

llenando el Sur de sur, con humo oscuro e inde- los criados de las casas de citas,
terminado, aunque se define como una y tu pabellón lugareño y polvoriento
gran lágrima, lo usan las señoras de la alta sociedad en recoger

aquel océano blanco, por sudario, en el que sus- sus flujos menstruales,
pira la oveja de Dios, y los conquistadores ¡oh!, pueblo amado, sol de cerebro y encantamiento,

violan las hijas de sus sirvientes, revoleándolas espada y palanca de Latinoamérica, cómo los

como a perras sangrientas en el colchón de las esclavos fascistas de la oligarquía te

resacas, cuando pisotean las entrañas,
el aguardiente, entre el gaznate, les arde, bramante precisamente, en función de tu leyenda.
como un toro de la apostasía en los antiguos

desiertos del mundo; Pero yo recuerdo tus obreros, su sangre soberbia ,

sin embargo tú, patria, dulce patria de aperos y de maestros desparramada en los costi-

monturas o antiguos rifles, llares resonantes y en tu vientre mineral.
entre sacos de piojos te retuerces, pisoteada, tus obreros y tus guerreros del pueblo,
y el estandarte de quesos y vinos de Cauquenes, y mi corazón hierve un gran vino alegre y decente,

de Chillan, de Linares, de Talca, de Li- empenachado de cóndores y toros, apegualando
canten, es una basinica goteada de es- las banderas del continente enfurecido;
panto y luz ultravioleta, tu gran Partido, del pueblo, en pueblo pueblo

tu bandera está cagada de murciélagos, como el remontándose,
pantalón de un idiota, . echando la poderosa flor comunista, sobre el

y te ensilla el latifundista, como si fueses una vieja enorme corazón del sol americano;
muía de montura o la esposa de su ma- coronado de mártires y héroes colorados,
yordomo; sudando muerte, crucificado y tronchado, tu cía-

sí, tus Verulas y tus Mirajes hediondos, mor colosal araña la gloria,
echaron demasiada baba literaria, desde sus me- de ser enormemente azotad® del régimen,

sones de Iscariotes de carnaval, encima porque, así, desde allí se levanta el chorro de

de tu gran cara sagrada de epopeya y los militares llanto, igual al puñal ensangrentado de

maricones Jehová rugiendo, como iluminación de la
r>isotearon tu ley de hombría, en camisa, como clase obrera y el proletariado,

putos locos, o lo mismo que frailes ra- por la libertad definitiva de los trabajadores,
bon^s en la sacristía, . .

tu oligarquía se revolcó, como una gran puta,
'

con el fascismo, guata de rana, y sus . terribles

degenerados sexuales,

Notas y fechas de apéndice a "Conquista y defensa del Estilo"
"La ubicación mental de Pablo de Rokha está

al extremo opuesto del indio. Digo indio, en el sen

tido noble de la palabra. Indios son César Vallejo
y Pablo Neruda. Con lenguaje que corre un poco

entre sordina, diciendo las cosas con el gesto cu

rioso y up poco iluminado del que por primera vez

las comprueba, azuzados y comidos -por la pena
chica y primaria, carecen de la grandilocuencia
del autor de "Escritura de Raimundo" Contreras".

Pero hay un detalle curioso, confusionista, para el

que con delgado paso escudriñe ambos tipos. El

hombre de la pena chica, circunspecta, — tomemos

a Neruda y sus imitadores, por ejemplo — usa,
al igual que la grandilocuencia rokhiana, un sis

tema de repeticiones, martilleando con frases equi
valentes, ordenando los elementos en un sentido

monofósico y monorítmico, horizontal, distinto a

la elevación de la pirámide, Pablo de Rokha, en

lenguaje caótico, pero severo y total, trata de crear
la realidad. Pablo Neruda, con un lenguaje équidos
tante, a veces rozador, pretende dar la sensación

de lo que quisiera decir. Diríase que en él predo
mina el gesto, aunque trata de encontrar su equi
valente en la palabra.
Pero, Neruda, el hombre de la pena chica, que

busca para expresarla, a veces, la palabra grande,
jamás habría encontrado el diapasón de su pro

pia voz, si no hubiera conocido los primeros poe
mas y los primeros libros de Pablo de Rokha.

Aunque más arriba, en alguna parte, prometimos

para otra ocasión comprobar la ascendencia poé
tica más directa de Neruda, para no aparecer ni

cobardes ni arbitrarios, y ilevadas, sin quererlo,
las cosas a este terreno, ofreceré, de paso, el com

probante de mi afirmación. Hurgando en el poema

"Satanás", de Pablo de Rokha, publicado en 1929

por la editorial "Klog" y el que era ya de conoci

miento de bastantes en 1924, con menos ingenio que
paciencia, coordinando algunos pequeños fragmen
tos de "Satanás", he logrado los siguientes, que, si
por yía de milagro apareciesen en el libro de apun
tes de Neruda, con sólo reemplazar uno o dos tér

minos por otros de más personal cuño, sin, titu
beo los firmaría:

"Recuerdo los mercados, las bodegas y las cocine

rías,
los barrios hediondos a pescaderías y a crepúsculos,

los hoteles y las pensiones, <con telarañas sin solu

ción divina,

en donde devienen solteronas, usureros y comida

triste, . (

y las patrañas empapeladas con diarios leídos y

moscas,

y el mercader de junio Hora encima del paraguas

olvidado,
va sobrando entre cielo y el mundo, apenas,

Siempre s© me distingue, principalmente, cuando
lloro o ando lejano".

Compárese lo leído con estos versos de Pablo

Neruda, transcritos del primer tomo de "Residencia

en la Tierra", cuya primera edición apareció con

posterioridad a 1930, y en donde campean, en el

mismo tono, el mismo color y con idénticas carac

terísticas,, iguales o parecidos elementos; el mismo

aire, d© casa de pensión sombrío y abandonado:
i

"He llegado otra vez a los dormitorios solitarios
a almorzar en los restauranes comida fría, y otra

vez

tiro al suelo los pantalones .y las camisas,
no hay perchas en mi habitación, ni retrato de

nadie en las paredes".

(Tango del viudo).

O con estos otros:

"como un camarero humillado, como una campana

un poco ronca,
'

como un espejo viejo, como un olor de casa sola

en la que los huéspedes entran de noche, per
didamente ebrios,

y hay un olor de ropa tirada al suelo, y una ausen

cia de flores".

(Arte poético).

Casi toda la poesía nerudiana asume este rol

parejo, igual, monorítmico, y si no me decido a

ún mayor número de citas es por no abusar del

tiempo y paciencia del público que me escucha.

Debo, sí, dejar en claro y establecido, que al ha

blar de Pablo de Rokha y de Neruda, he procedido
exclusivamente con un criterio clarificador, y bas

tante lejos del deseo de reanudar antiguas quere
llas y lamentables rivalidades, que por .tanto tiem

po han obscurecido nuestra poesía.
Ya que el tema ha sido mencionado de paso, de

bemos afirmar qu© no solamente el autor de los

"Cantos Materiales" fué cogido al querer tomarse

impunemente una de las torrecillas de la Muralla

China. También a Huidobro, al orgulloso jovial y
europeizante Vicente Huidobro, algo se le quedó
en los zapatos, y cuando ¡sacude sus sandalias en

"Altazor", su poema publicado en 1931 por la Cía.

Ibero Americana de Publicaciones, S. A., del pol
vo surge, como nube liviana, pero existente, la

tenaz silueta de Pablo de Rokha, Vicente Huidobro

que en "Altazor" juega feliz, como el niño que gol
pea una copa y escucha su sonido, y dedica ágiles
y gozosas páginas a la "golondrina" la "golontri-
na", la 'goloncima", la '"goloncrima"; la 'golon.
drima", la "golonrisa", etc., y escribe con angeli-
calismo conmovedor:

°'Yo soy el rey
El rey canta a la reina,
El cielo canta a la cíela
El luz canta a la luz".

Vicente Huidobro, el poeta malabarista y sim

pático, se vuelve, repentinamente, opaco y trágico,
conceptual, profundamente antiburgués, solitario y

salvaje, y quiere rugir, olvidándose que tiene diez

millones de pesos :

"Si desmesurado y lo proclamo Btfn miedo

Desmesurado porque no soy burgués ni raza fati

gada
Soy bárbaro tal vez, .

Desmesurado enfermo

Bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados

No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas

Soy el ángel salvaje que cayó una mañana

En vuestras plantaciones de preceptos.

Poete

Antipoeta
Culto

Anticulto

Animal metafísico cargado de congojas
Animal espontáneo directo, sangrando sus p¡ro-

blemas,
Solitario como una paradoja
Paradoja fatal

Flor de contradicciones, bailando un foxtrot

Sobre el sepulcro d© Dios".

Aunque sinópticamente, creo haber comprobado
de modo innegable el influjo de la poética de
Pablo de Rokha sobre las de Neruda y Vicente Hui
dobro: ¿Se ha librado Neruda, cónsul contumaz y

viajero, consagrado por los cenáculos y las "alian

zas" de este hombre duro y cavernario llamado
Pablo de Rokha? ¿Ha podido hacerlo Vicente Hui

dobro, turista y creador d© escuela y de grupos,
del fuego avasallante y la personalidad de Pablo

de Rokha? ¿Los ha librado la distancia, las millas

marinas, las escuelas extranjeras, y el discipulaje,
del influjo del poeta "vendedor de cuadros", difa
mado y negado cien veces por los mismos poetas
que engendró o influyó su poesía?
Sé a lo que me expongo al delatar la verdad

en este país donde decirlo involucra el mismo cas

tigo y el mismo odio que la infamia.
No lo digo por sentimentalismo, sino por haber

comprobado que afirmar la verdad, significa en

contrar cerradas para siempre, las puertas, al co
mienzo de una vida literaria".

ANTONIO MASSIS.

(Conferencia dictada en la Universidad de Chile,
el 31 de -Julio de 1943, bajo el rubro: En el vértice

dé una gran obra; "Morfología del Espanto").

PANORAMA ENCONTRADO O REVELACIÓN DEL

MUNDO (1)

Colonia universal repara la temperatura para
la salud pública porcelana acumuladora la esta

ción de los lobos cambia su aparato oriental re

buscas' geográficas de puerto en puerto a través de

las sábanas de las catástrofes y la instalación de

un nuevo duelo lejos del Sahara informaciones so

bre el milagro una magia de ternura desde la ca

verna hasta el paraíso la reina de Saba atraviesa

la neblina la neblina extenuada de recuerdos en

música y las tempestades comparad las tempesta
des son un regalo siempre apreciado así los grandes
matchs de los accidentes de la ruta tiembla jardi
nera tiembla aeronauta en el jardín el aeródromo

las inauguraciones de los ecos los votos de año

nuevo caracol y dinamo tiembla capitán de navio

tiembla peregrino de las regiones abiertas y del

retorno la que te espera no te espera tiembla ma

rinero hoy los húmedos pañuelos de los sacudi

mientos sísmicos especializados el eléctrico pro
grama ventajoso tan triste en su crepúsculo tan

errante en su espíritu socavado de memorias y
cosas de ayer para hoy madurando en el árbol que
es él o que soy yo y fueron otros como también
seremos otros he aquí ahora en es© canasto la per
secución de las perfumerías con un pequeño jar
dín y tres sultanas privadas mira en tu mirada la

mirada que te mira contempla el crecimiento del

naufragio y su sombra empezada ante tus ojos sin
saber nunca en dónde y cuando termina la profun.

da latitud interior de su ceniza contempla los so

nidos vagabundos de los hombres los caminos, en

filas de sonámbulos los pájaros en fiestas de mi

rajes o en tumores del aire la mujer que lava la

vidriera de los pulpos y mañana, las cascadas en

magnífico estado y el oso como regalo de miel.

VICENTE HUIDOBRO

TciRiado de "Antología de Poesía chilena nueva",
publicada en 1935; ("SURAMÉRICA", de Pablo de

Rokha, fué editada en 1927)

"LO HAN INFORMADO MAL, Mr. FITTS. . ." por Anto nlo Massis. "MULTITUD" N.o 43, 2.a Pág. 21 de Agosto de 1943.
-

En efecto, en el número 124, Mayo de 1943, de
la revista "Estudios", Eduardo Anguita, en un ar

tículo intitulado "Vicente Huidobro", el creador",
afirma que este creador tuvo notable participación
en la personalidad literaria de los poetas espa

ñoles, Juan Larrea y Gerardo Diego,
■

y sobre el

chileno Ángel Cruchaga Santamaría, En ese estu-

dio Anguita no dijo le que hubiese querido decir

Pero se lo escribió a Dudley Pitts. Por eso no nos

asombra leer en las notas biográficas y bibliográfi
cas que sobre Huidobro aparecen al final de la

¡antología, la siguiente afirmación: "Se considera

que los chilenos Ángel Cruchaga y Pablo de Rokha,

y los españoles Juan Larrea y Gerardo Diego, sin-

tieron su influjo'. ¿Por qué "mandó decir" eso,
Eduardo Anguita y no se atrevió a decirlo en su

"estudio" ¿Se lo insinuó Vicente Huidobro? ¿Quién
lo ha afirmado nunca antes de ahora? Conteste,
Anguita, el astuto informante . No discutiré en

estas líneas la aseveración de Anguita con respecto

a Cruchaga y los poetas españoles. En cuanto a

Pablo le Rokha, aconsejo a Anguita que compruebe
en "Altazor" las influencias de Pablo de Rokha,
sobre Huidobro, influencias que yo probé en mi

conferencia sobre el autor de "Morfología del Es

panto", el 31 de Julio pasado, en la Universidad
(!■<=> Chile.

"MULTITUD" se dirige al Senador don Carlos Contreras Labarca,
Sec. General del Partido Comunista

' Señor Senador:

Intermitentemente asoman a las columnas de "El Siglo", el

«ran diario del pueblo de Chile, parrafitos pequeñitos y anóni

mos, en los vque se nos difama.

"MULTITUD" ha declarado y reiterado que no milita en

las heroicas filas del Partido Comunista, pero que lo respeta con

admiración y procura ceñirse a su gran línea política, en todos

sus juicios, pues así cree que sirve, con lealtad y dignidad a la

clase obrera y a la Repiiblica.
Como Director de "MULTITUD" pongo por testigos a los

seis mil lectores de la revista en el Hemisferio y en todo el mundo,

a fin de que enjuicien su posición anti-nazi-fascista.

La campaña sistemática y subterránea de la pequeña frac

ción intelectual del Partjdo, perjudica al Partido y daña, en 'su

reputación política, a un escritor que cumple heroica, estricta v

rigurosamente sus deberes democráticos, y el cual no discrepa
con el Partido nada más que en la apreciación LITERARIA de
dos o tres escritores, discutibles, como todos los escritores, per
judica y es cobarde porque los que la encarnan comprenden que
jamás "MULTITUD" discreparía con el Partido Comunista.

Establecida la situación planteada, la cual no puede, ni deb-
continuar, yo lo invito a Ud. como Senador del pueblo, con todo
el respeto y el aprecio que me merece un Senador Comunista,
a que me exprese, pública o particularmente los motivos funda-

amentados, por los que se me ataca.

Lo saluda fraternalmente

PABLO DE ROKHA.

Santiago, 27 de Noviembre de 1943.
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