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PROEMIO

SALUTACION

Oh tu! mi inspiradora, la juventud potente
que con robusto soplo ajitaste mi frente
y me hiciste sentir los liricos espasmos;
tu! juventud potente que crispasie mis nervios
recibe como ofrenda mis arranques soberbios,
mis versos, mis estrofas, mis cantos y entusiasmos

Juventud poderosa: mis diafanos poemas
hablan de mis dolores, de mis ansias supremas.
de mis sinceridades de luchador y paria;
y al presentir la aurora yo siento que mis venas
refluyen agitadas.

El crujir de cadenas
subleva mi alma noble que es revolucionaria.

{



SALUTACION

Oh Pueblof tu que sufres los mas rojos dolores,
tus ignaros insultos son para ml vigores,
tus llricos aplausos son para ml los gritos
que me dieen que cante al chocar de las liras
los Inclitos arranques y las sagradas iras
que reliejen tus grandes dolores infinitos.

n

Quiero cantar la vida, quiero estender mis alas
Jiacia el espacio azul y cual condor salvaje

quiero subii\ subir...
quiero quemar mis alas en el sol de la aurora

y quiero que mis cantos sean las profeslas
del bello porvenfr.

Yo canto porque siento, yo canto porque lucho,
yo canto porque amo, yo canto porque vibro

y porque se sufrir;
mi canto es para el fuerte, mi canto es optimista
y es para los que creen en la futura aurora

que habra de redimlr.

Por todos los que sufren, por todos los que gimen
mis cantos son protestas, y gestas formidables

y ayes de rebelion;
por todos los que esperan, por todos los que piensan,
por todos los fjue bregan, por todos los que creen

en la gran Redencion.
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SALUTACION

For los gestos heroicos de los seres anonimos,
por el cansancio enorme de modernos ilotas

yo lanzo mi cancion;
por los eselavos rudos y por los explotados
y por la gran mentira y por la hipocresia:

la civilizacion.
I

Para los explotados de musculos broncineos,
para la juventud, pl^yade vigorosa

de los modernos dias,
ipara ellos! mis graznidos de condor altanero
ipara ellos! mis canciones y lamentos que son

liricas rebeldias
sean para los jovenes y para los obreros

estas arengas mias.

hi

ORACION

Oh Dolor! tu que engendras las grandes creaciones
seras el rojo origen de lieroicas rebeliones.
Dolor! hiere mi pecho, dame tu cruel calvario,
pero liaz que mis gemidos y dolorosos llantos
sean las rebeldias v los liricos cantos

t/

que hagan de cada esclavo un revolucionario.

1912.
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COMO EL CONDOR

Dedicada al poeta Samuel A. Lillo,
cantor de una raza.

I

Era el gigante altivo cle las cumbres,
era el condor mas bello;
muy negro su plumaje, bianco el cuello,
dominaba inquietas muchedumbres
de condores temidos.
Era el mas grande, fiero y sanguinario,
a la fiera asustaban sus graznidos
y los ganados viendo al temerario
lanzaban hondas quejas y gemidos
y sus dos grandes alas de corsario
semejaban dos velas de un gran barco
puestas en el mastil, formando un arco.

II

Llego un dia en que aquel gigante condor,
que de la altiva cumbre era monarca,

11
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entre lazos oeultos qaedo preso...
y tod a la comarca

alegre comentaba aquel suceso,
pues el condor mas grande y mas temido,
el que haeia temblar con su graznido,
que perdiendose al aire hacla galas
estaba ya cazado y mal herido
en sus dos negras y potentes alas

in

A la ciudad vecina fue llevado
preso en jaula de acero bien forjado
y fue de ver al condor, al gigante
de las cumbres pletoricas de hielo,
sintiendose pequefio, no como ante
cuando era libre rey de la montana,
cuando podia alzar potente yuelo
y las fieras herir con fuerza y mafia.

El brillo se perdio de su plumaje
y ensuciose lo bianco de ese cuello
is

que lo haclan el rey mas limpio y bello,
que lo haclan el condor mas salvaje.

En la jaula sentla honda nostalgia
de cumbres, de boscajes y de sol
y sonabase libre, que sus alas



como el condor

lo llevaban a nubes de arrebol;
sondbase tenddo y altanero,t/ '

sonabase mas fuerte, mas potente,
soilabase volando muy ligero,
sondbase mas joven, mas guerrero,
tener, sofiaba, un sol sobre la frente,

Mas despues despertaba al desengaiio,
sentiase extenuado

y en vez de ser el condor altanero
sentiase cobarde, derrotado,
y en vez de ser ternido y cruel guerrero,
gigante y osado,
sentiase mas vil, mas prisionero;
y nostalgia sentia de llanura
donde poder batir, pronta, ligera,
el ala aun robusta, aun naviera
y llegar a escalar la inmensa altura
para olvidar asi su honda amargura
veloz perdiendose en la azul esfera...

IV

... Como el condor gigante de esta bistoria
me siento prisionero
y ansio extender mis alas, altanero,
para alcanzar la esfera azub La Gloria!
Y tambien como el condor extenuado



ansio huir de la jaula a las llaiiuras
para extender mis alas, luego osado,
escalar con mis alas las alturas!...

1912

0
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REN EGACION
A Ricardo Jilbert A. que rinde culto a Federico

Nietzsche y comulga con Frank Brangroyn.

Y6, hijo de este siglo hipdcrita y canalla
reniego de mi siglo y salgo a la batalla
con gritos de amenaza y ayes de rebelion,
y son mis cantos rojos, como la dinamita,
y como mis dolores, como mi ansia infinita,
como mi sed eterna de eterna redencion.

Quisiera que mis versos con sus alas enhiestas
reflejaran mis iras, mis ansias, mis protestas;
los gritos de amenaza que estan por estallar,
quisiera que mi verso de revolucionario
fuera el graznar salvaje de un condor temerario i

que se lanza jigante a la rejion solar.

Mi verso rudo v fuerte no canta a las mujeres,
ni a los falsos amores, ni a modernos placeres,
ni misticos can tares mis rudos versos son;
mis versos son de lucha, escritos con mi diestra,
atrevido los lanzo a la roja palestra;
sean mis broncos versos gritos de rebelidn.

~w



EENEGACION

Mis versos rudos, fieros, no han de tener belleza,
pero son el reflejo de mi ser que es franqueza,
de mi amor que es sublime, que es sublime pasion,
quisiera que mis versos fueran raudos corceles
indomitos. Mis versos suenan a cascabeles,
pero tambien a veces suenan como el canon.

Pero if'ay...! sobre mi frente Ilevo una mancha
es una mancha roja, es la cmica afrenta [cruent-a
es la herencia del siglo: la civilization!
hipocrita mentira, ignominioso ultraje,
mas que civil izado quisiera ser salvaje
para limpiar mi frente de toda e^cecracion!...

Sean mis cantos fieros la llrica amenaza,
sean mis cantos rudos la biblia de mi raza

que yo, cantor anonimo, no espero galardon,
y si lanzo mis cantos es porque siento ahora
preludios aurorales.

Mis versos de la aurora

que sean el alerta, de la revolucion.

Yo, hijo de este siglo hipocrita y canalla
yeniego de mi siglo y salgo a la batalla
con gritos de amenaza y ayes de rebelion,
sean mis cantos rojos, como la dinamita,
y como mis dcdores, como mi ansia infinita,
como mi sed eterna de eterna redencion.
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ACERCATE

(Evocaci6n a la Musa)

Acercate liasta mi, deja besar tu cara
cle virjencita palida, bohemia, triste y rara.

Acercate liasta mi', s£ flor de mis amores

yo te dir£ mis penas, mis ansias, mis dolores.

Acercate liasta mi, nnamos nuestros cantos,
unamos nuestras quejas, unamos nuestros llantos.

Amo tu alma de artista, comprendo tus rarezas,
acercate y comulga con mi alma y mis tristezas.

Juntemos nuestros labios en sacras comuniones;
para empezar la lucha, tus besos danme alientos
y surgen de mis labios cantos de rebeliones
y al choque de tus labios brotan mis pensamientos.



 



LOS BUHOS

(Si mb6 lie a)

Para Jorge Flores

En sus ansias voraces, ansias eternas,
baten sus alas torpes, torpes y frias,
cuando salen los buhos de sus cavernas

en las noches mas negras y mas sombrias.

Y trazan con sus alas abracadabras,
en los espacios negros, raudas elipsis
y son sus sombras negras como macabras
visiones del horrendo apocah'psis.

Cuando en las altas torres soplan los cierzos
hacen los buhos negros grandes esfuerzos
por pegar sus membranas al gran torredn.

Y cuando por las torres'strbe el incienso
los contemplo moverse y entonces pienso
que los vampiros tienen su religidn...

19
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EL EXPLOTADOR

(Imitando a A. Leon Gome?A

i

Era iin explotador...! y agonizaba
con una angustia atroz, insoportable;
que el peso de las fuerzas que se explotan
oprimen tan to mas, cuanto ellas valem

ii

En su lecho de muerte deliraba...

y ileno de dolor el miserable
vela los dolores del oferero,
escuchaba los llantos de las madres,
y veia el tugurio y la miseria
y tantos ninos... que morian de hambre...

in

Y creyendo los sabios profesores
que en el peclio de ese liombre hubiera un cancer,

~21



EL EXFLOTADOR

a los rayos de Roentgen aeudieron
para el llagado corazon mirarle.

IV

Y es del explotador tanta su infamia
y tanta la negrura de su sangre,
que de los rayos se mancho la lumbre...
y fue imposible corazon hallarle!

%

©
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EXHORTACION

(A Alfredo Guillermo Bravo Z )

Detente Humanidad, dcten tu raudo paso
y contempla tus luchas, tu esfuerzo, tu fracaso,
y si tu frente erguida con rejias majestades
inclinas al sepulcro de pasadas edades:
oiras un gernido, un doloroso 1 lanto
que resuena en los siglos, que te helara de espanto
y muda quedards, encojeras los hombros
y ceniran tu frente los palidos asombros.

Escudrina y escarha el polvo de los siglos,
remueve las reliquias, los barbaros vestiglos
de tu esfuerzo preterito... y sentiras la herida,...
pues veras que tu esfuerzo no ha heclio brotar la «Yida>\

Si! Veras los fetiches y veras las espadas
que revelan barbaries de epocas ya pasadas;
pero si quieres ver algo que pasme, asombre,
contempla tu pasado reflejado en el hombre

23



EXHORTACION

y lo veras esclavo, esclavo, siempre esclavo!
taladrados los huesos por el horrendo clavo
de la vil servidumbre, herido y uitrajado;
en la India como paria, en Grecia eomo ilota;
en Roma como esclavo; en la Edad Media, idiota
servidor del terruno del senor mas osado,
y siempre, Humanidad, le veras explotado
o bien explotadoim.

Y sentiras la herida

que es llaga putrefacta por do escapa la vida,
v sentiras las ansias de un balsamo divino
•j

para la herida y luz para ir en tu camino,
pero el cantor te dice que inclines tus rodillas,
y que el rubor encienda tus palidas megillas
y que toda contrita, con la mirada tierna
con temples asombrada la triste «Edad Moderna»...
y veras con dolor que en cada surco brota
al par que la semilla: el esclavo, el ilota;
y veras asombrada, en el sigio protervo
de las «Urbes Modernas»r el anonimo siervo,
el siervo de las fabricas que ruge sus protestas
de rabia y de venganza.
Y si miras la faz. bendita de la tierra
veras caer rendido en la cinica guerra
al ilota que sufre, al obrero explotado,
que troca por la blusa el traje del soldado,
y le veras sufrir los purpureos dolores



EXHORTATION

por defender la tierra de hipocritas sefiores...
v le veras sufrir, y le veras herido
caer en su jornada de anonimo vencido.

iEsta es la «Edad Moderna» de los grandes obreros?
^Esta es la «Edad Moderna» de los firmes aceros?
^Esta es la «Edad Moderna», la de las libertades,
es esta, yo pregunto, la «Edad de las Edades?»
—jNo!

jMentira!
Es esta la «edad de los dolores»

de los obreros parias.
La edad de explotadores,

es la edad del acero...

Humanidad doliente:

^no sientes los dolores, la verguenza en tu frente?

Deten tu raudo paso, inclina tus rodillas
y escucha el rumor sordo de siniestras cuchillas.

Deten el raudo paso de tu marcha inaudita
y escucha el rumor sordo; feme a la dinamita
que orifica los senos de nuestra madre tierra,
que hiere y asesina en los campos de guerra;
feme a la dinamita, feme al moderno acero

que es la arma favorita de los explotadores
y que sera bendita en manos del obrero

25



cuanclo vaya a vengar ios tragicos dolores...
Mira el augusto seno, mira la capa interna

de la tierra y veras que aun en la Edad Moderna
existen los esclavos...

Los lividos mineros
son esclavos modernos con los nombres de obreros;
y si miras los campos do brotan las simientes
veras a los ilotas con nombres diferentes.

Los negros que se agotan, los chinos que aniquih
la mina; el herrero de tragica pupila;
el fogonero rudo que entona sucio cantico,
el marinero listo de inmenso transatlantic!);
los peones y labriegos; los soldados siniestros
que tienen a asesinos por amos y maestros;
el salvaje inquilino de indomita arrogancia
que vive de miserias, que vive de ignorancia;
las debiles mujeres, las de flacidos senos;
las ram eras que guardan en sus yien.tres venenos
y que son estropajos del vicio; los cliicuelos
que las Urbes Modernas convierten en pilluelos;
los pobres inmigrantes, que en pos de la fortuna
abandonan familia, amigos, suelo y cuna;
los <cincivilizados» (?) de las enclenques razas

qu-e son victimas de todas las amenazas:
jTodos! Humanidad, son esclavos que gimen
de dolor. Pero a ti r;no te avergiienza el crimen?
r;No temes a los hierros de las revoluciones?

26



exhortac rON

,^No femes que la llaga te pudra el corazon?
Yo creo, Humanidad, que temes rebeliones
entonces, di a los pueblos de todas las naciones,
antes que se subleven:

iOs dov la Redencion.
* V

XII—1912.
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EN EL HOSPITAL

A1 bohemio argentine) Manuel R6jas

A ti que sabes de la Vida, de la Belle^a, que
son la Verdad, y que el Arte plastico expresa
gen^sicamente cuando un «yo» lo comprende.

En escueto hospital yace la joveil
desgrenado el cabello... ya agoniza
y su mirada languida se pierde
en algo ignoto que ve su pupila.

A su lado un alien to leve.». leve...
es el hrjo querido que dormita
y en el suefio infantil de la inocencia
vaga en los labios la sutil sonrisa.

En el rostro del nifio suaveniente
se agita el soplo de un raudal de vida,
y en la frente arrugada de la madre
ha tendido la muerte su ala fria.

29



EN EL HOSPITAL

La sociedad en sn tremendo enojo
a la madre infeliz ruda castiga...
y el fruto de un idilio fracasado
yiene a ser responsable de las iras.

jPobre mujer! Ha cometido un crimen
porque su cuna no es de estirpe altiva...E
jHijo infeliz! Es un esputo infame
y para el sera la suerte esquiva...

<jPor que desde la cuna hay un destino?
^Cual es la solucion del cruel enigma?
Ella: ira a la tumba del olvido;
El: sera un infeliz toda la vida!

Para ella la vida ha sido triste

y el adios sera solo una sonrisa;
y a el la vida se abre toda incierta
y quizas morira como un suicida...!

^Por que la cuna nos dice la suerte?
£por que la sueite impera sin medida?
ipor que desde la cuna hay diferencia,
por que desde la cuna hay injusticia?

Habla el poeta y en su canto dice:
«jPorque la Humanidad es corrompidaf»

30



EN EL HOSPITAL

Grita el obrero dolorido y dice:
■«jCuidad los grandes, oh, la dinamita...!»

Gime el esclavo de las Urbes, dice:
«]Cese la explotacion que es plaga inicua!»
v de su trono Dios dice a los hombres:

«iQue para todos sea igual la vida...!»

1912—XII



 



LUZBEL
A1 amigo y companero Benjamin Oviedo Martinez

afectuosamente

Extremecido por hondas cavilaciones
eon un gesto cefiudo, de su trono Luzbel
contemplaba a los hombres de todas las naciones
y vela que todos eran del reino de el.

Y recordo entonces al martir del Calvario,
al que sufrio el oprobio sublime de la cruz,
al que un dia quiso en sueno visionario
quitar a los humildes el yugo del testuz.

Despues, recordo alegre los siglos de miseria
y vio las manchas negras de aquella inquisicion
que fue tragica y fiera, que fue toda laceria
y que es para la historia horrenda excecracion.

Y hubo en el ceno adusto de Satanas un gesto
de triunfo, y temblo toda la progenie de Adan,
y en su trono candente irguiose todo enhiesto
y extremeciose todo el reino de Satan.

"33
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Y sintio del placer el espasnlo infinite
y olvido su castigo y dolor Lucifer
y al ver los sacerdotes rid del Martir bendito
V al ver Ior cultos falsos se sonrio cual Voltaire*
i/

X i f—1912
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COMO EL MAR

«The image of Eternity
«The sea-'.—Lord Byron.

Dedicada al poeta que ha comulgado eon las multitudes:
Victor Domingo Silya E.

Como oleadas que se agitan,
se revuelven, se extremecen, gimen, gritan
en mi peclio las tormentas del amor;

y cual toros de fornidas, torvas testas
y pupilas inyectadas y enhiestas,
ya se escapan mis protestas,
mis protestas de dolor;

Mar rugiente donde fluyen y red uyen los enojos
de mi raza, tal es mi alma dolorida
donde rugen iracundos cantos rojos;
en mi peclio toda fibra extremecida
es como una gigantesca ola de llanto
y cada ola—cada fibra—forma un verso de mi canto,«/ 7

y es mi canto de alma herida
como un grito de tormenta enfurecida
como un ai! de rebelion.



COMO EL MAR

Mar rugiente,
mar hirviente
es mi alma extremecida
al vibrar con el amor;

como el mar ella canta y modula los poemas,
los poemas de mi vida,
que son gritos y anatemas
de dolor.

Como el mar, profundo abismo
que se agita, tal es mi alma toda llena de idealismo.

Como el mar y sus oleajes
y sus impetus salvajes,
en mis cantos y en mis giros tan diversos,
se retuercen las ideas de mis versos.

Como el mar que modula sus canciones
-—sus canciones formidables, sus tormentasy tormentos—•
es mi alma que modula sus lamentos
que son cantos que predicen las futuras, las tremendas,

[formidables rebeliones!...

36



ESE BESO QUE ME DISTE ...

Ese beso que me diste una noche,
una noche en que te dije cosas intimas,
—cuando el alma siente frio, siente penas,
penas hondas y hondo tedio de la vida;—
ese beso de tu boca^ fior de seda
toda llena de perfumes a magnolias sensualistas;
ese beso de tu boca
me hizo fuerte ante la vida.

Ese beso que temblando sus alitas poso leve
en mis palidas mejillas,
me liizo bueno... y lleno toda mi alma
de una uncion sagrada y mistica,

Ese beso todo lleno de perfumes,
de perfumes y caricias,
evito con su aleteo y su musica de Schumman
una muerte: la cruel muerte de un suicida.



ESE BESO QUE ME PISTE .

Ese beso palpitante de pasiones, y de fiebres, y
[deseos,

es el beso que dio Armando a Margarita,
es el beso de Julieta y de Romeo,
y ese beso... que no sea, el del Clown y Colombina.

Todo beso es un poema,
un poema euya musica es antigua,
—es poema que se ha escrito en el rostro de las vir-

y en las palidas mejillas.— [jenes

Hoy me sientoT gracia al beso que me diste!
fuerte, agil y optimista.
Tengo fe: en mis triunfos del futuro,
y en mis triunfos de poeta, de rebelde y de artista.

Seamos buenos!
El amor nos purifica.
Bien! Seamos: Yo el poeta y tu la musa;

yo: Musset y tu: Lucia.

Ese beso todo pletora
de vigor, juventud, fuego y vida,
sea como la oriflama
de las piras encendidas
y que tenga la sonora vibracion de las orquestas
de las musicas triunfales y divinas

38



"KSE BfiSO QUE ME DISTE.

y que vibre en el recuerclo
coino vibran^
como vibraiq
como vibran mis heroicas, mis genesicas, Wagneria^

(nas rebeldias,

89
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FANTASIA

SOBRE LA ESTATUA "MISERE

(A la memoria de E. Concha)

La Estatua «Miseria» de Ernesto Concha, es
un ay! de dolor arrancado al alma artista del
genio y es un grito de rebelion plasticamente
expresado en el marmol que inmortallza las
concepciones genesicas de los pueblos.

D. G. R.

41



 



FANTASIA

Y mire por vez ultima la estatua
que impregna la tristeza,
a quel la estatua que el dolor humano
quiso llamar «Miseria»
y que expresa el dolor de los que sufr
y que de dolor es: todo un poema!

Y como bello simbolo
mire a lo lejos la estatua «Quimera»
jOh la aurora futura
cuan hermosa se acerca!

jFuturas rebeliones,
el toque del clarfn vibraute suena!
jYo se que un dla el triunfo
se entonara al vibrar de Marsellesas!

1912



 



HABLA LUZBEL

Habla Luzbel v dice:

«Escuchadme los oielos...!
Soy arc-angel caido por mis locos anhelos,
soy rebelde sublime y mi estirpe es divina
)r mis labios modulan formidable doctrina,
mis palabras son fuego, mis pupilas enhiestas
tienen brillo salvaje.

Mis terribles protestas
son cantos que interpretan mis liricos enconos.
Mis gestas formidables hacen temblar los tronos.

Soy aguila gigante. La mistica paloma
huye de mi grandeza.

Las parras de Sodoma
fueron el rojo caliz donde aplaque mis iras.
Yo soy un gran rebelde.

El choque de las liras
de hierro anunciaran las grandes rebeliones;

49



HABLA LUZBEL

sere entonces caurlillo, con todas mis legiones
levantare los pueblos.

A1 cielo iran mis manos.

El arcangel Ariel derrocara tiranos.
El fuego de mi fragua encendera furores
y Ariel que es un rebelde derrocara seiiores.
Yo bebere en el caliz de las ponzonas, pleno
con sangre de dragon v con mortal veneno.O O «/

Es mia la Venganza!
Por amor a los siervos

arrollare iracundo la parvada de cuervos.
Cuando vibre mi fuerza hare temblar el musculo

y Dios, el Dios potente, columbrara el crepusculo
de su rein ado injusto.

Los rebeldes poetas
seran mis companeros.

Mis candentes saetas

embriagare de sangre.
Mi espada ignipotente

devorara la carne.

El cefio de mi frente

fulminara los reprobos de la Lnz y la Vidct.
Yo soy el rey del fuego.

De mi fragua encendida
brotaran los radiantes y fulgeos rayos helios.
Yo soy un nuevo Cristo; mis nuevos evangelios
estan Ilenos de Luz.

Soy revolucionario.
«/
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habla luzbel

Yo he sufrido mucho; mi sangriento calvario
ha si do doloroso.

por eso hermanos quiero impregnaros mi odio,
mi odio al Gran Tirano.

si me seguis, hermanos, vuestras plantas el cielo
hoyaran. Elegidme por caudillo, ya es liora
de rebelion. Marchemos! El plaustro de la Aurora
aparece en Oriente».^

El ceno de la frente
de Luzbel ostento el purpurino encono
y Dios temblo de miedo desde su Augusto trono.,.

Yo soy divino Ilarmodio,

Atrevido es mi anhelo,

13—11—1913,
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LOS LNMIGRANTES

.//AV-yC

Dib. de F-. Barrios

^Que tierras fegaran vuestroS sudores?

^veran vuestras pupilas, que paisajes?

m



 



EL PERFUME DE LAS MUSAS

Para Lanrearro 'Guevara

A ti, que pl&sticamente das vi-
da a tus concepciones con los pin-
celes y con la pluma. A tf, que
en^arnas a.l poeta del verso y al
poeta del color. A ti, que adoras
la bdleza y que comulgas con
Na'tnra.

Tu, que seras mi hermano es-

piritual!

61



 



MUSA PRIMAVERAL

La Musa sonadora vaga por las praderas
en las hermosas tardes de frescas primaveras,
tiene perfume flor, fragancias de quimeras.

La Musa sonadora amiga es de las flores
y de las moriposas de vividos colores;
es la Musa que place de idilios y de amores,

Es una mujer rubia, joven, encantadora,
sus ojos son azules, es la hija de Flora,
es la Musa de Ensuenos, es la Musa Aurora.

La Musa sonadora es virgen inocente,
pura como su alien to, mujer adolescente
que rie entre las flores y flora con la fuente.

La Musa sonadora ama las armonias,
y la brisa que sopla llevando melodias,
y sus senos virgineos plenos son de ambrosias.
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EL PERFUME DE LAS MUSAS

Es Musa juvenil que arrulla imestra cuna
en la edad infantil, es la Musa-Fortuna,
es la Musa-Quimera, bermana de la lima.

La Musa sonadora, mistiiea, virginal,
es perfume de brio, es luz, y manantial
de toda inspiration, es la Musa-AuroraL

MUSA ESTIVAL

La Musa Seductora es la vfrgen morena,
sus ojos liipmotizan, son negros cual la penar
el aliento en sus labios perfume es de azucena.

La Musa Seductora del poeta es amiga7
es la hija del Sol, la que dora la espiga
j su beso sensual nos produce fatiga.

Es 1a, Musa adorada, son sus labios risuenos,
es la Musa que fncita con perfumes belenos,
es la Musa exquisita de goces balaguenos.

La Musa Seductora es la mujer querida
que ama a la juventud de vigores henchida,
es la Musa-Placer,, es la Musa-La Adda.
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EL PERFUME DE LAS MUSAS

Musa conquistadora, es toda Poesia,
es la Musa de Dioses que a la juventud gufa,
es la Musa de Amor, es la Musa del Dfa.

La Musa Seductora es la Musa-Estival,
es la Musa que incita con su goce sensual,
es la Musa ardorosa, es la Musa Oriental.

MUSA AUTUMNAL

La Musa Embriagadora, de labios purpurinos,
de dientes que son perlas, no vaga en los caminos,
vive en las fiestas baquicas, es reina de los vinos.

La Musa Embriagadora engana a las mujeres,
es la Musa bohemia, es la hermana de Ceres,
es la Musa de Baco y gusta sus placeres.

Es la Musa sangrienta de fecundos aromas,
es la Musa de senos blancos como palomas,
es la Musa fecunda que alimenta las pomas.

La Musa embriagadora es la Musa dulzura,
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EL PERFUME DE LAS MUSAS

es la. Musa mujer de sin par hermosura,
es la Musa de otono v de la edad madura.

Es la Musa de labios rojos ccmo el Amor,
como los vinos tintos, es narcotica flor,
es la Musa sedienta de beso embriagador.

La Musa Embriagadora es la Musa Autumnal,
esla Musa que tiene perfumes de rosal,
es la Musa crepusculo de un mundo sideral.

MUSA INVERNAL

Es la Musa mas fria, sus ojos son dos lagos
de aguas muy azules y parecen dos magos,
sus ojos misteriosos, indefinibles... vagos...

Son sus ojos azules gallardos adalides,
sus ojos sonadores parecen no-me-olvides,
sus ojos miosotis son trovadores-cides.

Es la Musa mas fria, amiga de la lluvia,
es la Musa mas seria, placer dolor connubia,
es la Musa de nieblas, es la Musa mas rubia.



EL PERFUME DE LAS MUSAS

Es la Musa mas fria, hermana de la sombra,
es la Musa nocturna, es la Musa que asombra,
(es la de Edgardo Poe) Mujer: tambien es «hombra»

Es la Musa invernal que ama todo lo inerte,
es la Musa misterio, es la Musa mas fuerte,
es la Musa-La Duda, es la Musa-La Muerte.

Es la vlrgen esquiva que vive en un sopor
que liuele a tumba fria y que ahuyenta el amor;
Musa Filosofia: eres Musa-Dolor.

—1911



 



EL SARCASMO

... Y llego a la cantina
el poeta de lirismos extranos
aquel que en sus poemas
cantaba los fuertes entusiasmos,
pero ai! aquella noche
le mordian fatales desengaflos.

Sentose en un rincon;
mirabanle asombrados los borraehos

y entonces, como. nuevo Edgardo Poe,
bebio un ajenjo amargo...
y sintio aquel sopor
que sienten los que estan anestesiados
y entonces tuvo una vision tremenda,
la vision de algo fantastico
—el genesis de todas las locuras—
de un algo apocaliptico y macabro,
e irguiose y agitando su melena,
de pie entono este canto:

«^No sentis las trompetas, las que anuiician los triunfos;
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EL SARCASMO

no sentfs Ios clarines, los que entonan un salmo;
110 sentis los clamores, los que anunciau la Aurora
de los furores santos?

Salid de vuestros lechos
los palidos ancianos
y batid vuestras canas,
vuestros cabgllos blancos.

Cesad ITrbes Modernas
las que entonais el Hiirmo del Trabaj.o~

Salid fuertes obreros

y ved el espectaculo.
Mujer! deja el harem, el Harem de Ios Dioses

donde arde el fuego fatuo;
Mujer! coje tus liijos y ofrendalos cual madre

al nuevo tabernaculo.

Humanidad doliente abre tus ojos
y mira el sol genesico que fulgura en Io alto
y mira la vision, vision apocallptica,
de tu horrendo pasado.

^No oyes las clarinadas y el cheque del acero7
no oyes el son metalico?
Son las lmestes del hambre, la gleba y los Ilotas,
la plebe y los esclavos
que arrancan de los pechos de verdugos
los corazones negros y manchados.

^No ves el pendon rojo,
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EL SARCASMO

el victorioso labaro?

^No yes las oriflamas del incendio
de los rebeldes magnos?
^No sientes el clamor dinamitero,
no sientes que de abajo
sube un canto gigante y ciclopeo?
^No sientes ese canto?

Levant-ate mujer; obrero empuna
como arma el ferreo arado,
levdntate "valiente

y corre al rojo campo
v venga con tu sangre germinante
los m&rtires grandiosos del trabajo,

Obrero: y derroca
los idolos de barro,
las viejas leyes que son vil cadena,
rompe los viejos trapos.
No sigais en la fragua donde el hurao
te tiene sofocado,
no sigas en tus noches de vigilias
desgarrando tus flagelados brazos,
no dejes que tu espalda sudorosa
sea carne de latigo,
no ruegues por el pan para tus hijos>
no sigas siendo esclavo,



EL SARCASMO

no sigas suplicando, se rebelde
y ten el gesto heroico del que es bravo,
derroca a los que explotan,
derroca a los tiranos,
no sigas resistiendo tanto oprobio,
ni tanto escupitajo,
no permitas que violen a tus hijas;
tu eres la Vida, el $§moy Arrxo
de aquella sociedad que te desprecia;
no sigas siendo perro de tu amo,
te enganan y te explotan los senores,
te roban tu trabajo,
tu eres el gran artista, tu eres todo:
[te premian con la infamia del sarcasmo!

Y si un dfa protest-as, todo humilde,
y pides tan solo algo,
te llevan a la carcel o patfbulo
que tu mismo elevaste con tus manos.

El dfa que tus fuerzas ya se agoten
se agotara tambien tu pan escaso
y entonces en tu Iiogar habra miserias,
mas miserias que antes, vil esclavo;
tu mujer sera carne de hospitales,
tus hijas seran carne de mercado
y tus hijos varones quizas sean
carnada de futuros presidiarios.
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EL SAROASMO

Empufla obrero el anna, es liora que tu rabia
se convierta en la tea y en el rayo,
es hora en que la llaga putrefacta
sea puesta en tus raanos.
jSalid de vuestros lechos
los palidos ancianos
y batid vuestras canas,
vuestros cabellos blancos.
Cesad Urbes Modernas
las que entonais el Himno del Trabajo.
Mujer! deja el harem, el Harem de los Dioses
donde arde el fuego fatuo;
Mujer! coje tus hijos y ofrendalos eual madre
al nuevo tabernaculo.
Vosotras las mujeres
levantad vuestras frentes, cabellos desatados
dejad ondear al aire
y tailed vuestras arpas, entonad regio canto,
dad paso a los atletas y sembradles la senda
con los triunfales lauros,
enjugad vuestras Uigrimas y vestidas de fiesta
entonad regio salmo;
que redoblen los parches, quo vibren los clarines
que va a pasar la hueste de bravos libertarios.
jOantad, cantad, can tad 1
que ya de las auroras va a relumbrar el plaustro.
Es hora de gigantes rebeliones,
es hora de marchar sin leyes ni amos,



es hoi a de que caigan eon estruendo
los Idolos de barro,
es preciso que triunfen las ideas,
es preciso que no haya mas esclavos,
es preciso que el Sol de las Auroras
ilumine las frentes de todos los Anarkos!..,

Ceso el hi in no sonoro

v entonces un borracho9/

blasfemo y dijo: loco!
y todos los horrachos exclamaron;
«que muera el loco, si! que muera el loco!*
y entonces aquel bardo
sintio mordido el pecho
por otro desengano...

[Que siempre se contesta a los profetas
con burla y con sarcasmo!

1913
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APOSTROFE AL AG UI LA

(Escrito a raiz cle los suc.esos revolueionarios
cle Mejico. Dedicado a los hijos de la patria del
dolar, donde la democracia mal comprendida
tiene una demostracidn salvaje eonsagrando
practicas como la Ley de Lynch que al decir de
Barret: - El patear de la multitud sobre un ca-

daver caliente tiene algo de grande, de ultra-
energico, de pseudo-electoral, muy conforme
coil la psicologia vankee».

Dedicado a Yankilandia, que en nombre de la
civilizaciOn, interviene en la vida de los debiles
paises pan-americanos. cuando rinde culto fre-
netico a los heroes hrutales del box.

A los fieles adoradores' del record que odiaban
y lynchaban a los negros mientras rendian culto
a Jack Jhonson.

A la patria de los millonarios avaros y Jildn-
tropoi< del trust donde se dice existe la libertad
mas amplia, cuando se consagran las divisionbs
de razas y de clases.

A Yankilandia que se postra ante el becerro
de oro y ante las ambiciones canibalescas y des-
deiia el culto de la belleza.

A ti Yankilandia, dedico este poema, porque
tii eres la encarnaciOn de este siglo materialista
e hipOcrita.
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Aguila poderosa, cien veces atrevida^
que eres simbolo heroico de Libertad y VidaN,
Aguila prepotente de los tiempos romanos
que has sido siempre altiva y que odias los tiranos;
Aguila que has orlado las h'ricas cabezas
de los que van al triunfo al son de Marsellesas;
jAguila: los modernos han manchado tus galas!
La Yankilandia enorme quiso enlodar tus alas
eon su ambicion injusta.

Tu eres enigma rudo!
De Yankilandia avara figuras en su escudo
y en vez de ser el Aguila que simbolizas Yida
bajas a ser el ave de garra fratricida,
Los yankis han hundido tu garra prepotente
'en Panama, el Itsmo, que como una serpiente
separa en dos porciones el tormentoso oceano
y que une en einta de oro -«E1 Nuevo Continente»
eon los pueblos latinos hijos del Leon Hispano,

Aguila, te apostrofol
Primero yo te alabo^

despues^ con mi anatema, en las alas te clavo
el Jesprecio del bardo, y del bardo y del profeta,
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A POSTROFE AL AGUILA

primero eres el aguila de gran pupila inquieta
que ansia la Libertad, la Lu/> y que en su vuelo,
hacia el «Sol de la Auroradorama tode el cielo;
pero cuando eres shnbolo de Yankilandia fiera
dejas de ser el Aguila potente y a 1 tanera

y tu vuelo atrevido se convierte en oprobio
v en vez de ser el Aguila caudal: eres microbio.. J

Este sigl'o es hipocrita... y su grande-za fatua
es como New York que levanta una estatua
que nombra Libertad, y que en vez de ser plena
eiudad de Luz y Yida, es la enorme eadena
del vif mercantilismo.

Yo nunca irada espero
del Tmperio del Trust, del Oro y del Acero.. J

Los Monarcas del Dollar que en medio de gran-
[dezas

hacen loco derroche de imbeciles rarezas

—Mientras en los talleres el anonimo enjambre
de obreros da el aliento por la Razon del Harnbre—
merecen el oprobio de todos los que gimen
de dolor y que odian las cadenas y el crimen.

El Pais de los Records ha batido uno nuevo:

el de las Injusticias. P<»r eso un salmo elevo,
por eso yo mis potros, mis potros en cuadriga
indomitos los lanzo al golpe de la mofa
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AFOSTPvOFE AL AGUIIA

y al chasquear de -los latigos, que bieran la enemiga
frente de la Luz, con el verso y la estrofa,

De Yankilandia simbolo. Aguila prepotente:
feme azotar con tu ala en la virjmea frente
y hundir tu garra en la America Latina^
porque quizas el C6ndor; el Condor lio vencido,
despierte y te lance desde la cumbre Andina
e^ipiestamdo a tu insulto, su atronador graznido,
y al ver tus an-sias viles, tus hambres miserables•y '

lance sus veinte y una legiones formidahles.
Y entonces sera tarde..-. Tus hijos impotentes
■gemiran de dolor., rechinaran los dientes
y entonces, Yankilandia, sobre el dolor profundo
de tus hijos liorosos, dejaran inelementes
eaer sus unatemas los hombres de este mundo,

Este sigio es hipocrita, es todo illiquidad es;
jjque sarcasmo, que insulto! jque blasfemia y que

[en con©
decir por Yankilandia; iPals de Libertades!»
cuando un pristo dbria: «Cain jno te perdonol»

Por- eso y<> mi apostrofe que es todo fuerza y
fnervio

a Yankilandia lanzo, y en mi arranque soberbio
quisiera que mi Canto-Censura eternizara
eomo incienso que arde de la Justicia en la ara.



APOSTROFE AL AGUILA

EI germinal potente con fulgores de rayo;
la mclita epopeya del «Primero de Mayo»;
las horcas de Chicago, aquel clamor que asorda
en la Patria de Lincoln, aquelLs grandes piras
de Luz, piden a gritosel Nuevo «Sursum Corda»
j el «Nuevo Salmo Roja» de las Modernas Liras.

1912:



SUBURBIO

Silenciosos, tragieos como los cuchillos,
tosigos amargos como el vino turbio:
son los dramas tristes de los conventillos,
son los dolorosos dramas del suburbio.

Dedicatoria: Seaeste unscdnclo
al whlectual sincero: Alberto
Ghiraldo de quien estoy separado
por los gigantes Andes y unidopor
los ideales comunes quo sustentan
las almas grandes que: uSonos spo-
zi senza nozze, non con la came

ma con il cuore; cosi si congainge-
no gli astri e i pianeti, non con il
corpo ma con la luce, cosi si acco-

pian gli palmi, non con la radici,
ma con la il verticil—(Foggaz-
zaro).
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Ei otono es mas triste en el subui'bio.

Los obreros que sut'ren rle mil modos
aplacan su dolor con vino turbio. . .
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Cuando voy al suburbio doloroso
3ro siento que mi alma extremecida
entona el salmo—cantico tedioso—

que entonan los que sufren en la vida.
El suburbio es arteria sin reposo.

El suburbio es la llaga, es la herida
de las Urbes Modernas; es el foso
y el abismo mortal y fratrieida.

El suburbio es la copa de veneno
donde fluyen anon imas tristezas
de todos los que marchan por el cieno.

El suburbio es muy triste, de tal raodo
que su seno no encierra mas bellezas
que las flores que nacen en su lodo.

ii

La luna melancolica, que brilla
como una diosa entre turgente raso,
derrama en el suburbio su plumilla



EL SUBEKB 10

de luz, cual huella que deja a su paso.
Y cual virgen que marcha en su barquilla

por el azul del lago, deja un trazo
hasta que llega a la esperada orilla
perdiendose muy triste en el ocaso.

Entonces el suburbio es como un rauerto

que poseen las sum bras misteriosas
en un paramo sombrio, triste y yerto.

Y en medio del silencio que es oprobio,
en los seres que duermen y en las cosas
la Muerte arroja su fatal microbio.

in

El suburbio es un caliz de dolores
donde nunca la Diosa Primavera
tiende su manto diafano de flores
ni su brisa que es rafaga parlera.

El verano con todos sus colores
azota el conventillo que es hoguera
donde fermentan todos los furores

que habran de eclosionar... Nada se espera!
El otofio es mas triste en el suburbio.

Los obreros que sufren de mil modos
aplacan su dolor con vino turbio...

El invierno es mas triste, mas sombi'io.
Los obreros transformanse en beodos

y ruge el viento «La Cancion del Fiio».



32L SUBTJRBI&

IV

Eii la noche los perros tristemen'te
3 adram, y sus ladridos dolorosos
iperecen una queja largamente
pensada.,,

Los ladridos son sollozos.

Hay trisieza que vaga en el ambiemfe
<oomo un man to sutil.

Los temblorosos

gem idos de los canes y la gente
•se confunden en llantos quejumbrosos.

Cuando lad ran los perros ^quien no adv-ierte
que vaga po-r el eter cierta sombre?...
Esa sombra fantastica es la muerte!

Ouantos lloran las penas mas salobres
La Locura, hermana. de la Sombra-,
es tambien fiel heraiana de los pobr.es

V

Euando veo una turba de chiquillos
eorrer sucios, jadeantes y haraposos
por los grandes y hediondos conventillos
€omo perros hambiientos y rabiosos,

Me parece que veo fulgeos brillos
en sus ojos profundus v ojerosos...
—Esos ehicos mas tarde sus cuehi-lloS



EL. SUBCia&< *

forjaran para fierir los poderosos:—
Mas tarde sufriran rojos dolores

y esa tropa de ninos, ese enjambre,
sabra lo que es sufrir con los senores,.

Y todas-sus- grandiosas esperanzas
las veran convertidas- en- el hambre

que- a los pobres. arroja a las- venganzas..

VI

//^ p. *00> &El sol luce sus ampos de manan®
eon una rojay luminosa tea ^3^
que alu-mbrara los campos donde huifiwir
turba fuera emprendier brutal pelea.

De la torre, los fieles, la campana
lama con el badajo- que golpea;
y a los obrerosr doliente cara^anav
el humo llama de la chinienea.

Empieza para el pobre la jornada
que toma el rostro roseo en amarillo-
y cada obrero es: bestfa cansada.

Y una bestia cansada es cada obrero

que parece entonar con- su- martillo
«La Cancion formidable del Acero».

VII

Yjempieza la jornada que es poema„
que es poema de Impetus salvages



EL SlTfitjRBlO

j el obrero que sufre y que blastema
■•sien-te el vertigo -atroz de los mirajes.

La frag-ua purpurina el rostro quema;
las maquinas agitan sus correajes
y en ese moviiuiento una supreina
t'uerza crispa los ferreos engranajes.

Las maquinas emprenden sus faenas
*como bestias jadeantes llenas de ira,
-sujet-as por las lubricas cadenas.

Y en los negros y -eoncav-os homilies
-se encien-de del carbon la roja pira...
y cantan en los yungues los martillos,

Vlli

Tras tin cor to descanso los obreros

jprosiguen sus la-bores en la usina.
Las frentes-son surcada-s por regueros
de sudor.—Oada gota cristalina

tie-no el brillo fugaz de los acreros
vque una chispa de luz -rauda -ilumina.
Los semblantes son lividos y fieros
y en cada fa/,, cansancio se adivina.

Cuando el sol se aproxima a su crepuscule
las campanas golpean su badajo
y el obrero descansa de su musculo.

Y -salen Jos obreros en cuadriga



EL. SUBUKBiO

lentarrrente y al peso del trabajo
murmuran la «Cancion de la Fatiga»..

IX

Y van por las: ealles empedradas;
eabizbajosr may tristes, silenciosos
eomo si on las espa Idas fatigaJas
lievaran una cruzL

Los poderosos
brazos cuelgam

Las frentes arrugadas
reflejan el dolor y esos colosos
semejan ser venganzas nianiatadas.

El suburbio se agita. Hay movimientov
El sol en el crepusculo se apaga
eomo an rojo pendon... todo sangriento.

Ha cesado la bulla en las usinas.

Hay mucha sombra que en el eter vaga
y can tan sus fanfarrias las cantinas.

X

La cantinaf Tus fauces traicioneras
exhalan los mas fetidos olores;
tu haces de los borracbos viles fieras?
en tf bebe Cain rojos furores.

En ti pierden su lienor pobres obreras.

m



EL SUBURBIO

tu eres el anna vil de los sefiores,
en ti se incuban todas las rameras,

en 11 se enjendran todos los dolores.
Tu engendras el mendigo del hospicio,

tu engendras la locura en el poeta,
tu elavas en las virgenes el vicio:

En ti pierde el vigor toda su savia
y de ti brotara roja saeta
purpurea como la «Cancion de Rabia».

XI

El suburbio es un bardo que sus gestas
dolorosas, tremendas, formidables
tienen el resonar de las protestas
en los labios de ilotas miserables.

Los obreros de grandes, torvas testas
y nervios retorcidos como cables
algiin dla alzaran frentes enhiestas
y haran caer los tronos excecrables.

Entonces cesara todo gemido,
entonces cesaran todos los llantos

y el pueblo rugira cual leon herido.
Entonces cada nervio, cada arteria

se agitara, y en los furores santos
se entonara el gran «Salmo a la Miseria».



EL gUBXJRSXO

XII

Suburbiol Cuna de futuras razas*

Suburbio! Tu eres pira redentora.
Tu eres el germen de las amenazas
y el genesis de la futura aurora.

Tu formaras las atilanas hordas,
tu rugiras al grito prepotente
de los mas formidables «Sursum Cordas*,

Tu seras cual las raras paradojas
y tu seras el germinal potente
del gran Fiat Lux: El de las Miscis Bojasl

12—11—1913,
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LOCOS SUBLIMES

Un triptico de locos de prosapia divina
que encarnan lo divino de la Raza Latina:
un triptico de locos de locura genial:
El martir del calvario,
don Alonso Quijano y Col6n Visionario
son los locos que encarnan lo eterno de Ideal.

(Dedico este triptico a mi Quijotesco amigo:
Sady Zanartu Bustob)
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XMSTO

Bnsehame a imitarte maestro fiel> divino;
Snsigne sonador del magico Ideal;
fue amarga tu carrera, fue aspero el camino
que recorrib tu planta de profeta orientals

Tu fuiste un sonador.
Mostras'te al vil humane

las grandes Utopias de tu vision astral,
i predicaste el amor, del pobre fuiste hermano;

tu doctrina fue verba, tu sueno: magistral.

Te odiaron los hipocritas, vampiros y falsarioa,
•odiaron los escribas tus suenos visionarios,
te odiaron los imbeciles, los que huyen de la luz.

Tu noiilbre es el escudo de Vampiros modernos^
tu nombre los falsarios ostentan en sus cuernos;

jTe compadezco, martir, softador de la cruz!..,
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QUI.JOTE

Hoy eres un ridiculo, un sonador salvajer
lioy todo lo domina^la ansia de especular,
no existen trovadores,. ni existe el personaje-
que por su datna iba al palenque a lidiar.

Eres un caballero raro.

Figura larga,
pareces un fantasma, un loco singular;
sublime es tu locura! Hoy rien de tu adarga,
de tu lanza malt'rechar de tu ansia de pelear.

Hay pocos que te imitan, caballero de estrofay
y lanza en ristre7 tu eres el bianco de la mofa:
hoy rien los idiotas de vision feudal...

Son pocos los Quijotes que empunan hoy su lanza;
son muchos los que imitan al rudo Sancho Panza:
[Te compadezco loco del Sublime Ideall...
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VOU IN

Marino sonaclor, loco insigne y porfiado
cque diste en el c-reer de una vision quimerica;
'sofraste muclia, mucko, Quijote enamorado^
[y el fruto de tu idilio-fue el Nuevo Mundo: America!

Como Cristo sonaste... jok loco Galileol
"fuiste como un Quijote de costumbres eloticaS-,
como un Cristo sufriste mofas del fariseo;
■surgir un mundo hiciste de las sombras caoticas.

jOh pobre sofiador de las tres carakola^
yo comulgo contigo porque se lo que anhelas!
-—Tu fuiste noble victima de la humana ambicion.—^

Fuiste profeta y martir. Tu pupila divina
vi6 unidden un haz toda la America Latina:

jAmo loco sublime tu divina vision!...

191-2
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EL TEATRO DE LOS SIGLOS

La comedia de los siglos se eterniza,
Prosiguen los maestros peregrines,
los Cristosr los Mahomasy los divinos
que la plebe en sus farsas tiraniza.

Y sigue la comedia. Farsa y rnofa,
Los rebeldes son carnes d^las iras;.
alguien panta del labaro en liras,
alguien dice del latigo en la estrofa,

Y sigue la gran farsa,
Los profetas

padecen los calvarios.
Las inquietas

muchedumbres profanan las doctrinas.
Y sigue la tragedia.

En los hombros
la cruz que engendra liricos asombros...

Despues los sacerdotes de las farsas divinas.
Jueves santo—1913,
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