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El alba, cuando asoma por oriente,
enciende los celajes del ponienfe.
La larde, que extinguiendose se aleja,
en el sitio del alba se refleja.
Surge el Amor, el corazon nos llena,
y toda alegre mocedad se apena;

y toda madurez que ya dec/ina,
remozada y erguida, se ilurn ina.

Maitines de la plena madrugada,
angelus al linal de la jornada,
oh! nubes de tristeza y alegria!
enfre vosotras, prisionero el dla,
amanece constante, y si Amor piensa,
toda la vida es una farde inmensa.
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HORA PRIMERA
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Si el amor nos posee
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amor nos posee, no lo vemos:

es como nuestro rostro en el olvido;
en miradas ajenas se ka podido
sospeckar que algo ocurre, y no sakemos.

El amor con sus ojos no se mira7

que sus ojos los tiene de manera

que solo sake del mirar afuera,
y no distingue el mismo si suspira.

JPero si el rostro de la amada advierte,
como ante un claro espejo se sonrie;

y llega y la contempla de tal suerte

que el cree que la ve* y aki a su lado,
en tella y dulce imagen que le rie,

ve su rostro, que ignora, reflejado!
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Pausa que llenas plenitud de espera
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ausa que llenas plenitud de espera7

calma nocturna donde el alba aspiro7
desde el futuro7 con remoto giro7
musica ausente te estremece entera.

/Siempre palpitas; cual boton que abnera,
petalos y bojas expandirse miro;

eres y advienes7 vaga en el suspiro;

nunca concluyes7 siempre venidera!
Veo y me acerco7 y el llegar no alcanza;
salgo en tu busca cuando estas presenter
ruedo al futuro* soy en mi esperanza*

niebla que ignoras; todo trasparentel
Leve cancia del distante dla7
clara te sea muda compama!
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HORA SEGUNDA



Recuerdas aquel pue
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ecuerdas aquel pueblo con molinos,
las quejas de las aspas en la altura,
,1a oracion de la brisa entre los pinos

al subir de la tierra el agua pura?
(iNo sientes todavia aquel perfume,
la misteriosa y Lumeda fragancia
de una flor que en el peclio se consume,

prendida en el amor de nuestra mfancia?
Por las calles dormidas y muradas
^ya no ves, en la paz de aquel ambiente,
vagar dos ninos, presas las miradas?
LTu fatigado corazon no siente

una brisa que viene de la altura?
[La Lrisa que subia el agua pura!
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Cabalgando por suave serrania
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aLalgando por suave serrama

de las costas de CLile, en el verano,

nuestro sensiLle corazon sufria

que el mudo amor se consumiese en vano.

Una tarde perdimos nuestra senda,
y al suLir, dommando acantilados,
nuLes remotas, mares de leyenda,
aLrieron lionzontes no sonados.
La emocion fue tan Leila y tan profunda,
que sigo siempre alii... y tu a mi lado!
aun la Lrisa inmensa el pecko munda;
enmudeces aun ... y yo, callado!
[Ln el silencio, el corazon amante,

logro la eternidad de aquel mstante!

Pagina diecinueve



 



HORA TERCERA



Mikeredad es de todos

Pagina veintidos



i lieredad es de todos, no lo ignoro;
si nadie la reclama, la cultivo;
trabajando yo extraigo su tesoro
en un feliz cansancio pensativo.

Por fin comprendo cuando bumilde vivo,

vislumbro como dadiva mi vida;
como es un bien, alegre la recibo;
como ama quien obsequia, es mas querida
aun al corazon, y mas empeno

atento pongo en conservarla pura;

puede venir quien fue su primer dueno
y ver como el Amor en ella Jura.

A las aves de Dios iok! cuan ufano
las veo litres y en mi propia mano.

Pagina veintitres.



Esta es 1es la casa
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sta es la casa, mnguna otra existe;
en toda la ciudad no bay mas que una;

lejana y vieja, en barrio pobre y triste-

pero es la casa; que ella nos reuna

a las vidas y vidas que vivieron
entre estos gruesos muros, donde amarse

es una ley antigua; ellas supieron

ser la contmuidad y continuarse.
ASomos en e11m, y ellas en nosotros;

ya son de tierra y forman estos muros

que el amor va trabando unos con otros,

y alza recios, solemnes y seguros.

Como aqui el buen amor se ba decantado,
Dios en el fondo bnlla refleiad

Pagina veinticinco
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o soy aquel a quien no modelara
• • i • • • r •

caricia de mujer en tierna mlancia,
un Loceto mconcluso., un alma rara

siempre como sumida en la distancia.
Callado, solitario y pensativo,

gestando estoy la madre que yo anoro;

su remoto recuerdo apenas vivo,

cuando empieza a surgir me turLo y lloro.
Augusta somt»ra de mi sueno nace;

Inja de mi pensar, mi madre acude;
prosigue su tarea, y asi reliace
su obra. Inconcluso, ella me reanude!
iOL, madre, nuevamente 'me acompanas!
iOL, alegria al gestarte en mis entranas!

Pagina veintisiete



Circular! en nosotros nuestros muertos

Pagina veintiocho



irculan en nosotros nuestros muertos*

circulan en la vida y las ideas,
mas lejanos estan, menos inciertos

te ayudan en la vida, sm que veas.

<>Por que solo llorarlo? El esta vivo*

oigo cuanto me dicta su consejo.

Mi corazon, mi ritmo pensativo,
mis acciones, son solo su reflejo.
Ll llevaba a su padre, y este, a otros;
todos estan en mi, yo nunca mido
la inmensa multitud que kay en nosotros.
La oculta sucesion de mis abuelos
es luz de mi pensar, es el latido
que sostiene a mis alas en sus vuelos.

Pagina veintinueve
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Eres toda la escala y melodia
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res toda la escala y melodia,
el enlace de vidas musicales:
eres hija y amiga, liermana mia,

y esposa con dulzuras maternales.
Todo el gran prisma del amor resumes:

mujeres y mujeres tu escondias;
de canticos, matices y perfumes
siempre llenas mis noclies y mis dias.
Xe amo porque eres dulce y eres grave;

por ese tu trabajo en alegria;
y porque, como aquel que todo sabe,
sin preguntar tu corazon sufria.
Xnmdad sin posible semejanza

[oil, mi ayer, mi presente y mi esperanzal

8
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lOk! manos de la ama
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Ill manos de la amada, sensitivas,
1lias de azul entre la nieve;

e mi ensueno, siempre vivas,

el grande y viejo amor, tranquilo os mueve

iSabias modeladoras, modeladas
por noble y vana esencia de las cosas,

de mi obra cotidiana sois aliadas,
• • • • j • • 1

y en mi victoria sois las victonosas!
La del sencillo vino, escanciadora,
da la alegria rosa y huen olvido;
la que seca los ojos, si amor llora,
traspasa a la cancia un leve fluido,
es para la ternura, blanda y suave

pluma que cae del volar de un ave.
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Como guirnaldas del amor
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omo guirnaldas del amor que meces,

los brazos lummosos y serenos,

alas plegadas del amor que ofreces,
con musica de vuelos vienen llenos.

En la pasion una actitud desplegan
de las velas que agitan despedidas,
velas que, en nuestras naves, si navegan,

acogedoras van y estremecidas.
Y en la dadiva misma son antena

que al dar reciben del amor mensajes;
[oil, tu, mujer, la del amor serena,

como las grandes aves de los viajes,
sobre el mar mfinito de amargura,

vuelas, tranquila, ritmica y segural

Pagina treinta y siete



Por el rocio vienes enjoyada

>

>
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or el rocio vienes enjoyada;
tu extraes de la nocLe su riqueza,
Lay luz de lejama en tu mirada
y dignidad suprema en la noLleza

del lejano silencio que tu escondes.
Por la cadencia al divagar tu paso;

si nes al dolor, y le respondes,
la luz que Lnlla oculta en ese vaso

de tu carne serena y trasparente,
en misterios de amor y compania
a mi otono revela cuanto siente,
al lr luciendo pura la alegrla,
de corola magmfica y sonada,
y tremula a la luz de esta alLorada.

Pagina treinta y nueve



"Ven, alza el ademan
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en, alza el ademan, enciende el vuelo,
alionda en el amor, exprime el pecko,
sonrie en tu mutismo, rompe el kielo;
la pasion si se oculta esta en acecko.

Todo en otono endulza su destmo,
sorpresas del amor cuando fermenta,
decanta keces olvidado vino,
y en lakonosa gestacion ostenta

pureza que retorna enriquecida
de saker e ignorar. Ya se anonada
la acidez del racimo de la vida.
Del gran racimo, lagrima callada
nos aviva la sed y la locura,
nos sana en llusion y no nos cura.

Pagina cuarenta y una



 



HORA QUINTA



I„a manana extasiada
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a manana extasiada [okl maravilla;
en mar joyante, luz emkriagadora;
el golfo azul7 y la desierta orilla
con guirnaldas de espuma que desflora

el viento de la inmensa lejama ...

Van mis ojos al ultimo korizonte;
y en esta soledad que apetecia
trepo la falda de un akrupto monte.
Inmenso golfo se akre en alarido,
sonoro caracol del umverso,

y al gran canto de Dios desconocido,
entrega las espumas de mi verso*

mezclado a estas aguas que sonara,

el mar eterno a nuestro amor ampara.
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Por grano que sembre

y
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or grano que semkre, ciento cosecko.
Con la krisa ondulando, las canciones

traen las sementeras a mi pecko;
y7 oro kajo el azul, sus altos clones

Ya llegan los alegres segadores;
union de las gavillas queda enkiesta;
agito algarakia de colores,
y vivo la era rukia, todo en fiesta.
La paja aviento y peso y ruedo en grano;
de kanna klanca, como nieve fria,
si soy la levadura, soy la mano,

y el kamkre y nuestro pan de cada dia.
Por mefakle espiritual sustento,
del karkecko al rastrojo, amor aliento!
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Mil gornones
v
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Mil gornones con loca algarabia— un corazon en la ciudad inmensa—

modulan en los aires una interna,

extrana y multiforme melodia.
Hierve la tarde su invisible espuma,

como si fuese un vino que fermenta;
y el bombre que cansado se lamenta,
en esta plaza su recuerdo exbuma.
Como una abeja que al lagar cayera,

envuelto en el gran cantico se embriaga;
vuela su pensamiento que divaga
bacia esa palpitante primavera;

y entre gornones mil, estremecido,
ensaya aquel su canto en el olvidol

4
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-Vamos con lento anJar
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Vamos con lento andar, caballo fiel,por monte7 llano y rio7 en tarde quieta;
de todos los jmetes, soy aquel
que se mezcla a tu vida y la completa.

Pasando tu a mi ser7 yo paso al tuyo;
te entrego pensannentos; voy risueno;

a tu alma que poseo, yo atribuyo
la vaga mansedumbre de mi ensueno.

Dispon de bumanas ansias, asi vuela;
sonrie en mi sonrisa, que no tienes;

lo que va tmtmeando no es la espuela,
ni es el pesado freno que sostienes;
ese claro sonar que va contigo,
es rumor de canciones en tu amigo.

Pagina cincuenta y una



Las mulas trepan
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as mulas trepan, siguen el cencerro;

ramoneando arbustos, la m a d r 1 n a

se detiene en la cumbre de alto cerro;

bacia ella va la recua, y se encamina.

Alii descansan. Ven los lenadores
la luz enro^ecida del ocaso;

en el inmenso mar, rojos fulgores,
y en mitad de la hoguera, ven el paso

de algun tuque remoto que se aleja.
Del viento que sacude los matojos,
en la alta soledad, oyen la queja.
Prosigue el tintineo; mas cansino,
vuelve el lento vagar; y van los ojos
Lumedos con el frio del camino.

Pagina cincuenta y tres
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un vako surge

Pagina cincuenta y cuatro
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Un vako surge del azul profundo,kumedo da su luz y klanco krilla;
se expande inmenso entre la paz sencilla
de las tierras en extasis |del mundo.

Veo al cielo de Dios de amor colmado;
y en konda koguera azul, al mar divino;
y sukir de los surcos del arado,
oraciones de gracias al destmo.
Hay algo de mfinito en cada vuelo
de las aves que akondan konzontes;
y es una gloria y majestad el cielo
que reposa en los mares y los montes.
JLuz inmortal en la manana pura,

es un cantico cada creatura.
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Soy el puerto
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Soy el puerto, sus torres, su alborada,las campanas y el aire cristalmo,
la nave por canciones lmpulsada
en busca de los mundos que adivmo;

el vasto muelle, y multitud que acude
a despedir el barco que ya zarpa;

de un panuelo, el amor que lo sacude;
del viento y de las jarcias, soy el arpa;

y una lsla al borizonte, y dulce estela...
y lo desconocido, y lo que anoro;

la ausencia en casa, y el rumor en vela;
soy toda 1a esperanza y lo que lloro!
^Mlejor que las gaviotas con su vuelo,
al mundo entero abrazo como el cielol

Pagina cincuenta y siete



 



/

HORA SEXTA
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Desvanecidos ecos del pasado

Pagina sesenta
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Desvanecidos ecos del pasado,ondulacion flotante de la mebla,
sobre la vieja vida voy callado
entre mirajes que el recuerdo puebla

iSuaves visiones, por los aires buella,
dormida estela de un lejano paso,

con levedad de polvo que destella,
cruza el reflejo de este gns ocaso.

Lento, mefable divagar que fuese,
surgir velado de la luz perdida,
sueno de un roce que a vagar empiece,

muda llusion de la remota vida,
va deslizandose, y no logra el todo,
y desparece sin saber el modo ...

BIBLIOTECA NAClONAL
SECGIQN cHILENA
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con un lento vagar
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on un lento vagar ensimismado,
sin rumbo alguno y el deseo ausente,
atravieso los bosques, cruzo un puente,

y sigo entre los surcos del arado.
A1 llegar a la altura del collaJo,
veo el milagro de la tarde ardiente:

• •

un mar eterno surge mexistente7 .

entre las lslas de un pais sonado..!
Ante la inmensidad que me anonada,
absorto en lejama y pensamiento,

soy un rio rizado por el viento

que mmovil al subir la marejada,
transido de oracion y maravillas,
ensancba como un sueno sus onllas.

Paqina sesenta y tres



De esta sonrisa
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e esta sonrisa que me fluye pura,

sin deseo ni termino concreto,

como un don de la gracia y su secreto,
mana y asciende sin igual dulzura.

/Son mieles que yo acopio; es la ternura
de un poder superior. Y me someto

amoroso, sonriente, litre y quieto

al goce de este Lien que el alma apura.

A1 dejar a mi cuerpo sumergido,
como ancla entre las cosas, 11 ego donde
pnncipia ya el misteno. Es un tanido
que se resuelve en luz* fulgor que esconde
el perfume, el color, el roce, el ruido .. .

mas alia del pensar y del sentidol

5
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iSumida en grande ardor
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umida en grande ardor que la consume,

esta vida7 extinguiendose se acrece7

y pasa a ser fulgor7 y se resume

en claridad desnuda que apetece
cruzar de sensacion a pensamientos7
Je ese pensar a musica mauditle,
diluir vuelo en vuelo de los vientos7

y veneer la apanencia y lo sensible.
Lejos de my de todo, yo me evado.
No soy el bombre tnste a quien se ignora.

El ser extrano que una vez ba amado,
vive de lo que piensa y lo que anora.

Con paso vago y con semblante abierto7
en extasis sonrio a un mundo cierto...

Pdgina sesenta y siete
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HORA 5EPTIMA



Atento espero

Pagina setenta



Atento espero sin saber si viene,yo no se desde donde, a mi destino,
ignoro si es amor el que me tiene,
o acaso, sin saberlo, amor ya vino.

iSiempre aguardo sin tregua ni sosiego;

y mas aguardare, cuando lo tenga;
a todo lo que ocurre soy un ciego;

y temendolo, espero aun que venga ...

El beso que voy dando £en donde queda?
prefiero aquel que viene y que no llega;
es tanto lo que vivo en esta entrega,

que no se, de mi abora, si suceda.
El futuro es tan solo lo que vivo;

cuando el es ya presente a el lo esquivo.

Pagina setenta y una



Espero

s
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spero el dia7 la liora y el momento
en que lejos de ml, yo nada tenga,

y al ver esa mi ausencia, vuele y venga

y se pose tranquilo un pensamiento.

Que el cante en ml, seguro y literado
de que ninguno lo oye ni le mira;

yo espie su silencio7 si respiraj

y escuclie, en su mutismo, si lia sonado.
Que el se llegue a mi rama y a mi abrigo;
y en la paz de la ausencia en que confia
me de el amor por fin su compania7
y en plena soledad este conmigo;

y aprenda mi decir7 velado, otscuro,
la clara voz del pensamiento purol
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Pasan los dias
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asan los dias que no ocupo y vivo

como un tren que cruzara lentamente;
si miro sus ventanas, no percibo
un rostro conocido entre la gente.

Cruza e1 tie s fi le interminable y lento,
lleno va de deseo y de esperanza,

mas risueno lo veo, y yo mas siento
mi soledad en tanto el tren avanza.

Cuando el postrer vagon de ml se aleje,
y al panuelo de adios suceda el liumo,
cuando el dia final, inutil deje,
y vea la apanencia en que resumo

la vida que paso siempre a mi lado,
no sabre si be vivido o be sonado!

Pagina setenta y cinco



He vrvido mis anos
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e vivido mis anos tan absorto,
pensando sin pensar, como en un sueno,

que nunca de mi vida fuera el Jueno,

mandato de vivir solo soporto.

Xranquilizo a mi ser y lo conforto
en espera del fin del 1argo ensueno:

saber alguna vez por que este empeno

de vivir y vivir. A. Dios exborto
que me revele el bien de este misterio.

Gaste mis anos sin saber el cuando,
ni el como, ni el objeto de la vida;
y dentro de mi sueno quedo serio,
al ver que si be vivido solo amando,
acaso con amar este cumplida.

\
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Como desdeno
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omo desdeno en este Amor la vida;
cuan confuso de ardor yo desvario;
me muerde en su kesar, y en esta kerida
se encienden mi llusion y mi desvio.

Ale exalta ardiente, cuando mas me aLruma;
estoy sm ser7 alii donde me mcita;
si me trae la angustia7 se perfuma;
y el supremo placer, mi liastio evita.
No logra su conquista kacerme suyo;

no consigo tampoco se someta;

y ni ella se me nnde, ni concluyo
en esta lucka de pasion mquieta.

Yo no se como amar la vida esquiva

con alma likre, que se ve cautiva.
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Hui de vanic
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ui de vamdad, y en otra diera
mas sutil y mas konda. 1S1 parece

no ser ya vana, como me envanece
cada vana llusion que asi me esperaf

Cuando likre me creo7 otra cualquiera
aparente kumildad viene y se ofrece;
por verdad yo la acojo, y me acontece

que de esa vamdad menos quisiera.

Por kuir de mi mal, yo lo acreciento.

Aleje 1a grosera y primitiva7

y di en la vamdad de pensamiento.
No karemos otra vana tentativa ...

Mi alma anora, vencida y pnsionera,

aquella kumilde vamdad pnmeral

6
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Yo soy sin ser
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o soy sin ser; si de verdad lo fuese,
110 seria mi estar donde resido,
ni quisiera mi ser verse perdido
en cuerpo que no dura y desparece.

Yo sin saber siquiera que acontece,

desperte en este mundo; quede bendo
de todo cuanto existe, y no be podido
-saber si esto es un sueno o lo parece.

iSi digo que no se> no me disuado,
e ignoro de mi vida el propio objeto!
Deseo regresar, y estoy sujeto;
camrnos y saber7 los be olvidado...
Yo soy sin ser; si de verdad lo fuera,

• • / • •

no vivina en inquietud y espera.
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i supiera, iSenor, lo que deseo,
tendria claridad en lo que Lusco;
no se mi desear7 y asi me ofusco;
me engano deseando cuanto veo.

Otorgadme, iSenor., lo que preveo;

ansio sin saLer, yo asi deduzco,
pues no son mis ankelos los que luzco;
verdadero querer yo nunca empleo.
Estoy en mis afanes tan ajeno,

que si ellos ya se cumplen, nada alcanzo;
mas busco proseguir, menos avanzo;

siempre de mis deseos sigo lleno.
Yo vislumbro, iSenor7 que en mi deseo
a Xi te busco en todo cuanto veol
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Si de este potre cuerpo

*
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i de este pobre cuerpo nervio, arteria,

y carne y sangre y multiples bumores,
como en bumedo leno que da flores,
pensamientos desprende la materia,

en otra vida superior mas seria

que la banal de miseros dolores,
Jel espintu libre, sin rigores

ni limites del cuerpo y su miseria,
^no se desprendera del nuevo estado
del espiritu puro en nacimiento,

algo tan superior a lo sonado
como lo es a la carne el pensamiento?
<^,Que don, Dios mio, que profundo emblema
me dara esa vision, la mas suprema?
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iAy'icuanJo volveramipensamiento
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y! <j,cuando volvera mi pensamiento,

que de mi area volara liacia la nube
torcaza azul que entre mis manos tuve
volando abora entre la lluvia y viento

Nadie sate llorar con su lamento,
ni nadie es capaz de lr donde ella sube,
si con ella yo ayer tan triste estuve7
aliora soy tan solo un desaliento.
El mar obscuro sibilante ruge7

A

a mi mastil desnudo baja el fuego,
el area toda se estremece y cruje7

^traspaso mi paloma nuestra esfera?
a pesar del clamor de cuanto ruego,

1 ' ' "Ino volvera ya mas mi mensajera!
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Como si fuese el dueno de 1a casa
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omo si fuese el dueno de la casa,

voy despidiendo a cada viejo amigo:

[adios! [adios! y cada somkra pasa,

y quedo en soledad jnadie conmigo!
A1 recorrer la tierra, mi morada,
que puekla indiferencia y su desvio,
levanto de mi paso, a la estrellada
altura de la nocke, el eeo mio.

Y asi cruzando soledad de gente,

despido al propio cuerpo que anonado.
[Adios! [adios! le digo, voy sufnente
y aun te puedo katlar- despues, callado,
no kakra quien te despida. [Adios, kermano!
[Akierta en despedida esta mi mano 1 ..
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Una cancion ensayo

Pagina noventa y cuatro



na cancion ensayo de ritmo vago y lento
para quedarme oculto en su propio lamento.
Unas palakras puras, grander y silenciosas,
como naves que zarpan en nockes misteriosas.

XJrl ritmo que circula sin cesar en el pecko7
y nge el corazon con un akrazo estrecko.
Una emocion sutil que penetra profunda,
y me conmueve el alma y en ensueno la munda.
XJn verso insospeckado que al relatar su kistona,
se a iere como kiedra, se queda en la memona.

El milagro contmuo que una cancion esconde:
aquel que la posee, con su amor le responde.
Ok! ciencia de las ciencias que quisieran los sakios:
kesarte con mis versos si los dicen tus lakios.
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Amor es a1 Otono
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Amor es al Otono lo que un astro a la tarde;lo que la nocke y lluvia, a viva koguera que arde
en remota posada, con mudo peregrmo,

calado por el agua7 que keke lento el vino.

Otono es al Amor una koja emkellecid a,

mas dorada y ligera al entregar la vida:
el nido que algun arkol oculto tener pudo7
y que solo revela al quedarse desnudo.
El Amor y el Otono son dos kermanos fieles:
amkos tienen akejas7 aguijones y mieles.
Xan iguales parecen7 que el komkre se equivoca

y kusca en e1 Otono el keso de una koca.
Y si el Amor lo exalta, lo sacude y desprende7
la mas entnstecida kelleza en el se enciendel

7
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k! tarde que en los cielos eres la flor del dia,
inmensa rosa mustia que el vespero deskoja,
tu tienes la kelleza de la melancolia

y aroma de infimto que el ammo acongoja.

^Donde aspire tu aliento, ok! flor que me conmueves?
£que recuerdo profundo tu perfume revive?
En petalos de nukes7 que lentamente mueves,

un aliento divmo mi esperanza concike.
Insecto pequenito se interna en una rosa7

y el dulce nectar keke en emkriaguez que olvida.
En ti me mterno7 ok! tarde7 y olvido toda cosa7

y al keker de tu nectar7 ok! rosa enrojecida7
tu despiertas la vaga memoria misteriosa7

el confuso recuerdo de una suprema vida.
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Hay un Jon sorpresivo
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ay un Jon sorpresivo que mi viJa conmueve,

como el alba imprevista en que cae la meve.

Al sueno Je la viJa7 confuso y agitaJo,
lo Jespierta un silencio que en el alma La sonaJo.

Y amanece este munJo en albor sumergiJo;
ob! belleza suprema que bajaras 5in ruiJo.
Desconozco mi viJa; Je estupor yo palpito,
al mirar que me envuelve ese Jon mfimto.
La alegria me fluye7 las canciones encienJo
al amor Je la gracia7 cuanJo toJo lo entienJo.
Y 51 el 50I aparece, y mi nieve Je5tella7
al llorar y monr7 resplanJece mas Leila.
De5lumbraJo7 mseguro, 51 mi vista va LenJa,
se LumeJecen I05 ojos Je belleza perJiJa.
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La amistad es amor
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La amistad es amor en serenos estados;los amigos se kablan, cuando estan mas callados.
Si el silencio interrumpo, el amigo responde
mi propio pensamiento, que tambien el esconde.

Si el comienza, prosigo el curso de su idea;
ninguno de nosotros la formula ni crea,

Sentimos que kay un algo superior que nos guia,
y logra la unidad de nuestra compania.
Y nos vemos llevados a pensar con kondura,
y a lograr certidumkre en la vida msegura;

y sakemos que encima de nuestras apariencias,
se adivma un saker, mas alia de las ciencias.

Y por eso yo kusco el tener a mi lado
el amigo que entiende cuanto digo callado.

BiBUOTECA HACim-'iSEceiqnchfl^^
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Quien dijera, Dios mio
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men dijera7 Dios mio7 que de aquella mirada
camina este sendero a tu propia morada;
51 pasa por el keso7 por la flor, por la akeja7
akondando en las cosas7 agotadas las deja.

Oravita nuestro amor como fruta madura;
no queda largo tiempo en la rama msegura.

El sol lo kace mas kello, el viento lo desprende;
de llegar kasta lo kondo el mandato comprende.
Y cae atravesando toda klanda espesura;

si las piedras lo kieren7 el las kana en dulzura;
y perfuma los aires7 y destella en el dia7
y al entregar sus mieles se queda en la alegria
del ave y de la kormiga; y el komkre que lo kailara

del keso de esa fruta, lleva miel en la cara.
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Cantando yo al Amor
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Cantando yo al Amor, voy camino a la JVluerte;nunca fui tan dicboso, tan sereno y tan fuerte;
pero existe una prisa de expresar toda idea
como afan de un obrero de acabar su tarea.

Tal vez tenga un sereno, fatal presentimiento;

yo alejo de su sombra a todo pensamiento.

Concentrado en mi obra, mis manos aligero;
si logro termmarla, nada importa si muero.

Me avergilenzo, Dios mio, de baber becbo tan poco:

solo en simples palabras al Amor siempre mvoco;

bubiese preferido kacer obra mas digna;
pero Tu la ordenaste, y cumpli tu consigna.

Si en ella te complazco, en una nueva vida
ordename una empresa mas alta y prefenda.
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iSe que no 1no la merezco
1 ^
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Se que no la merezco, mas permite que ostenteun deseo tranquilo, y una esperanza aliente.
Yo no ignoro, Alaestro, que a las ohras Tu hajas;
si al aprendiz ensenas, con sus manos trahajas.

Amor es aprendiz del Aiaestro Divino.
Es el quien me ha traido sin desviar el cammo.

Si de el no me aparte, al cantarte alahanza,
que en ohra yo prosiga lo que la voz no alcanza.
Y cuando con orgullo la termme7 acogida
sea ella! Los que vean la huella conocida,
sonrian cuando sepan que el traLajo no es nuestro;

que la ohra del Amor la cornge el -MLaestro!
Si a comprender alcanzo, y el engano rehuyo7
sonrieme, y acepta como mio, lo tuyol

Pagina ciento nueve



 



HORA NOVENA
*



Floto en silencio
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Floto en silencio y soledad sumido;el agua eterna me sostiene y muda,
me lleva y trae, y taciturna duda,
entre el cambiante azar y el solo olvido.

Voy 1ejos de la tierra en que resido;
mas alia de las playas y su ayuda;
traspase el borizonte donde anuda
el bombre a la esperanza, y lie podido
arribar a este oceano mfinito;
en el derivo, ajeno a su medida
£para que ya el dolor, la voz, el grito,
el saber y el recuerdo de la vida?
[Ob, casco abandonado de un navio,

este cuerpo que flota ya no es miol

8
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Convaleciente
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onvaleciente, con mi berida abierta,
ibo el sol en languido desgano;

clama una voz en la mansion desierta,
y el eco debil la devuelve en vano.

Atruenan golpes la cerrada puerta

y los dejo sonar, y no me afano;
ya vuelve aquella voz, y queda alerta;
retornan golpes de invisible mano.

No espero ni deseo compama;

no sonrio anbelante ni desdeno;
se mece mi alma, sin saber, vacia;

no vivo en la vigilia, ni en el sueno.

Me veo de mi mismo tan lejano,
que no me busco [buscaria en vano!
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En mudo contemplar
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n mudo contemplar que nada iiura,

muy abiertos los ojos, y muy quietos,
mas lejanos estamos y sujetos,
si aquello que miramos nada mspira.

No sabemos siquiera lo que sea,

olvidados de siervos y de amos,

al mundo ajenos, sin pensar, pensamos

mas alia del sonar y de la idea.
Absortos, sm saber, ensimismados,
nos mecemos tan libres y cautivos,
distantes de sentir y sensitivos,
como una nube en el azul banados.
Si llusion de mirar en mi tu adviertes,
dejame mi no ver. INo me despiertes!
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T.uvo mi pecjuenez

*
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Tuvo mi pequenez plena grandeza;logre con mi inquietud kondo sosiego^
aun llaga el resplandor, y loco y ciego,
se mezcla esa alegria a mi tristeza.

Yo soy aquel que, al termino, comienzo

vislumkre de otra vida en la frontera;
al regresar de nuevo a cuanto fuera,
me turka el recordar, si en ello pienso.

Y fui todo disuelto en pensamiento;

y mas lejos aun, en maravilla;
yo vi que lo traspasa quien se kumilla,
si logra del Amor conocimiento.

Ya nada de aque1 don a mi me resta,

y yo fui la pregunta y la repuestal
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TJn vertigo total
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n vertigo total en paroxismo

se apodero c!e mi, de mi destine;
unico me sent! [ok Amor Divino!
juLilo y plenitud sin egoismo.

Clame por comprender como, en ml mismo,

pude llegar a ser cuanto adivmo;
penetro el lodo en mi; fui cristalmo,
y llene como el aire a todo akismo.
Y1 f • / •el que luera mi projimo, es mi mano;

y el dano que le Liciera esta en mi Lerida;
unico ser total era mi vida,
y yo tamkien estaka en ti [ok,, liermano!
No temi por locura o por orgullo:
en la unidad del 5er7 lo mio es tuyo.
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Tan pecjueno me veo
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an pequeno me veo y sin sentido7
y tan enorme dadiva me liicieras7

4

que Lien yo se7 $enor7 que consideras
querer anonadar lo que lie vivido.

La Lrasa de tu don en rn'i yo anido;
pero esta debil fuerza que me dieras
ya sucumLe ante Ti [oli7 Tu7 que imperas

en la dadiva misma contenido!
Y yo que nada soy7 de Ti provengo;

y yo que nada se7 ni nada puedo7
cuando mas me anonado, a Xi te tengo!
i?oder aLrumador7 oLl goce y miedo7
inefaLle misterio del arcano,

de ser divmo en este cuerpo Lumano!
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Revelame, por fin
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evelame, por fin, si algun mandato
vino en esta vision o en este sueno;

si son ellos enviados por mi dueno,
que Lusco oLedecer y serle grato.

Medito y los contemplo; en ellos trato
de entrever derrotero al poLre empeno

de llevar a la vida un alto sueno7

y saLer que yo en el a Oios acato.
HaLito de vivir tan solo en Lomtre,
mi vision es tan Leila y tan extrana,

que al decirme verdad, creo que engana,
■11;y eila tan solo logra que me asombre.

[Old mi alma, en este estado me pareces

que, al vivir en asomLro, ya oLedeces.
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Dime, mi Bien
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imeT mi Bien, quien soy y que poseo;

di que kay en mi pasado que Tu exkumas,
que as! Tu me recuerdas y me akrumas
y regalas amor en que me veo?

Sin kakerte yo visto, en Ti ya creo;
se despejan los cielos de mis krumas;
no te distingo aun, y ya perfumas,
y entre las nieklas una luz yo veo.
Y sin saker por que, ni si me llamas
•—un algo me circunda—el paso apuro

^,que nadie me lo dijo? voy seguro
de que Tu ya confias, y aun me amas.

Cammo cuan dickoso en este estado,
que Tu me esperas, sin kaker llamado!
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m 5alirme de mi
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in salirme de mi, yo estuve fuera,
y al exterior vivi tan en mi adentro,
que fue como un salir kacia mi encuentro
sin baber yo sentido que saliera.

iSumido en un estado de quimera^

yo rode sin saber bacia mi centro;

lejano me crei, y estaba dentro;
que nunca de mi mismo me moviera.

Camino de estupor job, maravilla!
no me reconoci, y en mi yo andaba;
libernma era mi alma antes esclava;
ya babia traspasado toda onlla.
Abora, al regresar donde resido,
me parece que nunca me be movido.

9
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egreso akora
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egreso aliora £pero adonde lie ldo?
que nada ya me es fxel7 ni mi recuerdo;
traigo un mensaje todo en el olvido;
conservo la emocion de lo que pierdo.

Fui sin saLer; estuve no se donde;
solo se que yo supe lo que ignoro,

y tengo la tnsteza que me esconde
la razon de las lagrimas que lloro.
iOk, viaje mutilj regresar perdido;
cuan vacias mis manos y memona;

ya se que yo no se, y aliora mido
la desolada angustia de mi liistoria!
Xraigo un mensaje todo en el olvido
de esta inutil batalla y su victoria.
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Xan entregado estuve yo a la muerte
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Tan entregado estuve yo a la muerte,tanto me despidiera de este mundo,
que ya sano otra vez, lioy me confundo
al no saker gozar mi antigua suerte.

Me veo entre los komkres solo y fuerte,
mas satuo en el amor y mas profundo
en el pensar; pero [ay! a un morikundo,
si regresa, no kakra quien le despierte.
Yo soy como un viajero defraudado,
contemplando su karco que se aleja:
todo el es un clamor y esta calladol
Cuando mudo regreso, paso a paso,

al recordar mi karco, aquel ocaso

para siempre en mis ojos se refleja...
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Si jo alabo los bienes
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Si yo alabo los bienes que me lias dado,di ^como la bumildad lograr realizo?
^No diria yo a todos que Dios quiso
dejarme entre los bombres senalado?

Y como ire a callar [ob, Bien Amado!
no se que debo bacer, asi mdeciso ...

OW Jame7 mi /Senor, un claro aviso;

con el bien de tu amor, Tu me bas turbado.
Cumplir con la bumildad, yo busco y quiero;
cantar mi gratitud, tan solo ansio;
y me duele decir que Tu eres mio,
que te bas dado a mi mismo todo entero.

Aqui te guardo entre el placer y el llanto;
liumilde espero, y sin saber te canto!
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Dame, Senor, una oracion suprema
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ame, iSenor, una oracion suprema;

dame la voz, el ntmo y el acento*

que todo tuyo sea el pensamiento,

y tuyos el poeta y el poema,
.Anonadado en Xi, sea un emhlema,
de como por amor, con nuestro aliento,
te expresas a ti mismo el sufrimiento
de esta vida que brilla y que nos quema.

No me dejes recluido en mis fronteras,
pues quedo tan merme y desvalido,
que temo, mi 5enor, que si algo pido
no sera de esa suplica que esperas.

Como para tu gloria vivo y muero,

lo que quiero pedir yo no lo quiero.
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iSufro, Senor, de no sufrir bastante
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Sufro, iSenor, de no sufrir bastante;sufro la frialdad tie mi tristeza;

turbacion vergonzosa donde empieza

a nacer un dolor sm semejante.

Era mi pena pura y abundante;
mas, menguando, ya siento la bajeza
de como es mi dolor otra pobreza

• / 1
ante mi puro corazon amantei

Tragedia de un dolor en agonia;
deseaba el vivir, y ya se muere;

y en mi pecbo musita que prefiere
dejarme, si me agota, la alegria.
^Mias no lo logra, y cuando extmto pasa

[ay, el dolor de no sufnr me abrasa!
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En la banal accion
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En la banal accion y baja empresa,tu si adviertes apenas que El tc llama,
sufres Je no alcanzar esa sorpresa

de conocer siquiera como te ama

el alma libre que retienes presa.

Ills un placer, bermano, sin reserva,

una entrega total. £Con que lo igualas,
al saber que en la carne se conserva

el sitio y el comienzo de las alas,
y que el volar de males nos preserva?
iOL, alegria sin termino que empieza

y que flota cual vuelo apetecido;
plumon el aire, y tibio como un mdo
nuestro mundo suspenso en la Belleza!

3iBLI0THCA NACIONAL
;GIQN CHILENAS£G<
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Cuando el sueno
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do el sueno violento nos arroja

e una de las cumbres de sus olas
a las nocturnas playas, nos despoja
de la dulce mconsciencia; muda a solas,

transida de mquietud, el alma siente
el rodar de las sombras angustiosas,
el sufnr las torturas de la mente

al mirarse de nuevo entre las cosas.

JLl dxa que paso, la vida entera,

«—[oil, la vid de los acidos racimosl—
la vemos tan extrana; donde quiera,

no era ella, en verdad, lo que quisinjos.
iSi el alma alcanza a vislumbrar su sino,

no confunde el viajero y su camino.
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Era mi vani
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ra mi vamdad cuanto poseo;

aliora mi placer es ver lo vuestro;
con mis ojos7 tan solo abora veo;

de maestros7 Amor es el Aiaestro!
Ea injuria de mi ayer7 es lioy caricia;
del brazo7 mi violencia, es esta ayuda;
era un abandonar cuanto se lmciaj

boy mi goce al buen termino se anuda.
Tei lia el ambular7 boy soy cammo;

fatiga de un bacer, boy soy decbvej
apenas vislumbraba7 boy adivino
al saber del amor de cuanto vive.

Era ciego y caia en la maleza;
boy surge clara luz; mi dia empieza!
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Pasan 1asan ±os anos
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Pasan los anos de mi vida mciertacon el rodar sin logica del sueno;

tanta verdad de un dia, aliora muerta;

de un gran misterio oculto, aliora dueno.
XwO que crei saber (como sonrio!
donde la burla estaba, esta el asombro;
ya no pregono todo lo que es mlo,
y oculto mi tesoro y no lo nombro.
Cuando tu en mi esperabas, yo nada era;

abora que me megas, yo comienzo;

rasgue ya el velo de la vida entera;
tu no sabes quien soy y lo que pienso.

jSi digo, como ayer, las mismas voces,

tu crees conocer, y no conoces.
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