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d, s d e cuando

comenzo a iniciarse en mi es-

ta callada, constlante y bata-
lladora vocacion? Desde que

algo quedo inexpriesado. An-



terior a los abuelos remol'os

que sintierom la alucinante
busqueda de El Dorado, las
embriagadaras luchas por los
espejismos de la* conquista,
y despues por el de la liber-
.tad, el ardor por la defensa
de la Republica, y por ultimo
el orgullo por su grandeza;
viene desde antes, de mucho,
de muchis'imo antes. \ Viene
desde siempre!

Cada generaci'on pa-
so como transcurre aliora en

el cauce de mi vida$ ilusoria-
mente particular, que ha ve-
nido alknentandose de viejos
sedimentos y de nuevos in-
centivos y errores, ambiciones



y fatigas, ilusiones y derro-
tas, luces y sombras, cabri-
lleo constante en los que des-
tella, al continuar hacia su

destino, el caudaloso rio> de
la existencia.

Prisionero en esta

tragedia de los limites que lo
encauzan y conducen, avanza

y a/vaoza; y en cada hora pre-
cisa y distinta, como el olea-
j<e que le mueve, alienta y
alentara siempre el mismo
afan de lograr una desvane-
cida frantera que lo entregue
y sume a un mar que se bas-
t'e a si mismo.

j Cuantas cosas, re-

motas en el tiempo, y lejanas
en el espaeio, se me han he-



cho y se me hacen presentes,
turbando mi vida! No las po-
dre interpretar nunca; pero

quedaran intangibles atena-
zandome. Cicatrices, adver-
tencias, ordenes oscuras, rum-

bos inquietantes, de los cua-
les solo puedo advertir la pre-
sencia, 9rni comprender su

s-ignif icado!
Que de la int'ermi-

nable e intrincada red que
nos une a nnestro pasado y
a nuestro destino, si algo re-

gistra nuestro cuerpo, no

siempre lo elevara hasta nues-
tra conciencia; y si lo eleva,
no lo s'entiremos debidamen-

te; y si lo sentimos, movera

apenas nuestro pensamiento



flotante.; y si lo f ij>a y ilena y

precisa, t'al vez entonces, y
solo entonces seremos capa-
ces de expresar algo de el.
Pero la inditferencia lo acoge-
ra; y si nos oyen atentos, no

comprenderan su alcance; y
si lo comprenden, quedaran
complacidos y satisfechos, co-

mo si ese fuera ese su ultimo

y definitivo objeto, y no el de
convertirse, a su vez, en nue-

va vida creadora. jTragedia
de las innumerables y pro-

gresivas formas de insensi-
biilidad, mudez, sordera y ais-
lamient'o que agobia a los
hombres!

Que los hombres mas

necesit'an del olvido, que de



ninguna otra cosa. Lo desean,
lo buscan, lo persiguen; tra-
tan de conquistar por medio
de el, sdquiera sea una paz
provisoria. Y para ello co-
mienzan por dar nombres,
nombres innumerables. Nom-
brar es como el primer y pre-
tendido agotamiento del sen-
tSdo oculto.

Y si los bombres

llegan hasta pensar, pensa.
ran afanosamente para dar
pronto termino a su tarea y
lograr el alcance de las apa-
riencias finales. Que en ver-

dad piensan para dejar de
pensar. Para verse libres de

16 la carcoma que para ellos re-



sulta ser el pensamiento mis-
mo.

Por esto ex'iisten

grandes y oscuros olvidos,
que no son sino remotisimas
cicatrices. Heridas que ya no

sangran ni duelen, heridas
que nos relacionaron hasta
con nuestros origenes. Cica-
trices que, sin embargo, cre_
ci'eron con nuestro crecimienr
to, tan insensiblemente, que
las creiamos inexi\stentes o

ajenas, y han estado sin cesar
con nosotros, mostrandose
siempre, hasta que, por fin, se
nos revelan. Entonces se ha-
cen evidentes y obsesionantes.

La memoriaJ inso-
bornable aguarda sin impa-



ciencia; aguardara hasta que
alguna vez todo, no se donde,
corno, ni cuando, todo se nos

liaga claro y evidente, dejan-
donos atonitos y d'eslumbra-
dos! * * * *

A1 lado de un hospi-
tal, vecino a un cementerio,
vivi mi ninez y juventud, so-
lo con mi padre. Tenia dos
anos apenas cuando mi ma-
dre murio. Corno podria en
verdad recordarla ? i Y como

podria en verdad olvidarla?
La recordaria sin re-

cuerdos, la veria sin imagenes,
la sentiria en las caricias que
no llegaban, en el refugio que
no tuve, en el sosten del cual

IS quede desposeido, en la tris-



teza que no podria ser coin-
partida, y ,en la alegria que
no podria ser centuplicada.

La madre se conti-
nua en sus caricias y con ellas
t'ermina de modelar a su hijo.

Pero seria yo, el
hijo, quien deberia crear a su
madre; madre toda hecha de
carencias constantes, y la ter-
minaria de modelar con mis

goces sin eoo, mis dolores sin
apoyo, y mis caricias impo-
sibles.

Los amores huma-
nos a humanos seres, por

grandes que sean, alcanzan,
fatalmente, demasiado pron-
to sus limites; los amores hu-
manos a los seres que en al-



guna medida van dejando de
serlo, pueden ext'enderse en
una libertad sin medida.

Y fue asi como, sin
yo saberlo, paso mi madre a
ser como mi hija!, y a mi vez

llegue a ser como el hi jo de
mi propia y 'primigenia crea-
cion.

La cree con toda la

gracia que siempre nte sera
ignorada, y con toda la ter-
nura que siempre me sera des-
conocida. Y continue asi has-

ta que ella concluyo por ro-
dearme completamente, y t'odo
lo vi tenido de su absolu-
ta transparencia. La, tuve

siempre en torno mio como



mi propia y dilatada emana-
cion.

Como un hijo que

se gest'a en las entranas car-
nales, mi madre al&mento su
esencia en lo mejor de mi es-

pirit'u, y toda miii vida! se re-
sintio de 'ese esfuerzo gigan-
tesco en el cual parecia en-

gendrar mi propio origen.
Contadisimos horn-

bres lo comprendieronj; y mu-
chas mujeres, con solo sos-

pecharlo, terminaron por ca_
liar y alejarse, a la vez sigi-
losas y prudentes.

Nadie ama con faci-
lidad a los que concluyen por
bastarse con su soledad, y con 21



ellai viven, conversan, son-

rien y disfrutan satisfechos.
Desde entonces tuve

conmigo, a la vez, el goce de
la soledad y el de la ter-
nura; me sentiria debil y

desposeido, al mismo tiempo
aue fuerte y accmpanado.
Hablairia conmigo mismo co-
mo si me arrullara, y luego
escuchalriia labsorto y embe-
lesado como si me esitfuvie-
se ensenando. Tan oercanos

tendria el goce de la pena que
mis risa's repentinas sorpren-
derian mi rostro, tbdavia cua_

jado de lagrimas detenidas!
—Pedro, iduermes?
Yo callaba. No de-

seaba contestal*.



Mi lecho estaba al
lado del lecho de mi padre.
En la oscuridad, antes de
dormitr, por largo rafco, mi
padre gustaba de hablar con-
migo, y yo gustabd de hablar
con el.

No eran conviersa-

crones entre el padre y el hi_
jo. Eran voces aluomantes,
nacidas de la sombra y que
a la sombra volvian, siempre
corno desencarnadas. Asi

aprendi desde mi primera in-
fancia a conoc'er y a emplear
esa voz descionocida y olvida-
da, que brota en nosotros
cuando la) obscuridad nos pe-
netra y libera. Y asi lo hicimos
por largos anos. Y era grati-
simo realizarlo; era como al-



cajrazar una mayor desnudez;
desnudez que proseguiamos
despues de habernos despoja-
do de nuestros vestidos y ac-

tatudes. Y asi adquiiri el uso
de esas partes ignoradas de la
conciencia, que solo se ilumir
nan si actuamos en la atmos-

ra que las sombra's alimentan.
Y hablando, hablando pene-
traba en el sueno; y durmien-
do hablaba, y aun andaba. A
veces volvia en mi, lejos, lie-
no de pavor. Pero mi padre
acudia y me traia al lecho,
mientras yo permanecia largo
rafto despierto, turbado de no

comprender.
Y eomo mi padre era

•extraordinalria e increible-



mente fuerte, yo le admiraba;
porque los ninos admiran an-
te todo la fuerza. Y como era

decidido y valient'e, le admi-
raba aun mas; porque el va-
lor engrandece. Y como era
activo y laborioso, le seguia
sin descanso; porque nada
embruja tanto a los ninos co-
mo la labor ajena. Y como
era justo y tenia la bondad
energica! y segura, sus cari-
cias adquirian una potlenc:a
profunda.

Muchas veces, en la
noche, le sorprendi despier-
to e inquieto.

—iNo duermes?
—No puedo dormir.

Solo ahora veo que cometi 25



una injusticia y debo, con ver-
giienza, repararla.

Entonces mi admi -
ration llegaba haslfei el asom-
bro, al ver que a ese hercules
de mi padre fuesen capaces
de veneer los pequenitos pen-
samientos que el mismo ex-
traia de la noche que nos cer-
caba.

Muy de madrugada,
obscuro aun, solia yo medio
despertar cuando el se levan-
faba para ir a nuestra chacra.
—Continua durmiendo— me

ordenaba. Pero como su ca-

ballo era bianco yo veia su
claridad cuando cruzaba al ga_

lope bajo mis ventanas. Y
sentia un gratisimo reconoci-



mient'o por el resguardo que
me habia prestado durante el
pelrgroso reinado de la noche
vencida. Y, sonriente, obede-
cia la orden de proseguir dur-
miendo cobijado por la lan-
guidez, dulzura y seguridad
del alba.

—Definame que es
el bien— le pregunte un dia
en el que me sent! orgulloso
despues de leer los priimeros
libros de pretenciosas filoso-
fias, Hbros que debiera seguir
leyendo durante t/antos anos.

—iDefinir el bien?
I sabes lo que pretendes ? Sue-
na como otra palabra cual-
quiera; pero no es una pala-
bra, es algo vivo, acaso mas



vivo que nosotros mismos.
Espera Diria que el bien
es una alegria que ya sent!-
mos antes de hacerla; que la
sentimos cuando la estamos

ej-ecullando; que la sentire-
mos despues que haya sido
hecha; alegria que nos acom-

panara cuando la recordemos
y aun despues, cuando la ha-
yamos olvidado. Es una ale-
gria que exist© antes de ven-ir
nosotros a la vida y continua
despues de halberla abandona-
do. Es mas grande que noso-
tros!

Usaba palabras vi
vas. A las palabra's vivas no
se las puede recordar porque

pasan pronto, como las del



amor, afeiento puro, a ser
vida en nosotros. La vida es

un olvido otascuro de las pala!-
bras vivas. Mid pattabras de
mi padre se han confundido
conmigo. No las recuerdo to-
das, tal vez solo las vivo.

Otra vez, mi padre,
si'empre fuerte, tfciste y labo-
rioso, me pidio que lo acorn-

paniara a una fiesta que se
celebraba en el cadipo, bajo
grandes arboles. Como eran
muchas las gentes que lo que-
rian, todos nos rodearon
ctua'ndo llegamos. A1 termino
de la fiesta, despues de ha-
ber cantado una hermosa jo-
ven, que con el tiempo se

haria, por su arte y simpatia,



mundialmente famosa, pidie-
ron por broma, alegremente,
que mi' padre, a su vez, can-
tara. Mi padre callaba son-
riente, y yo sufria de ver
sometido a mi gigante a' esa

prueba absurda. Pero, con
grande asombro de todos, mi
padre canto. Qant'o con una
voz tan limpia!, llena, honda
y emocionante, que bi'zo na-
cer en todos un calofrio de

tristeza, calofrio que no be
podido olvidiar nunca. Jamas
antes 1-e habia oido cantar, y

en adelantle no lo oiria otra

vez. Pero desde aquel dia lo
ame mas, como si pudiera
amarlo mas amandolo honda

y secretamente, al sospechar,
que el guardaba en su inte-



rior riquezas y milagros des-
conocidos, causados por su
silenciosa tragedia.

Pero mi padre en-

fermo gravemente. Una tar-
de me dijo: "Vivire quince
dias. Recuerdame, despues,
cuando me necesites". Y mu-

rio el dia preciso por el fi-
jado. Murio da^ndo una gran
voz que pedia su caballo blan-
co. Despues, espontaneamen-
fe, desengancharon los ne-

gros cabadlos de la carroza y
tiraron de ella hasta el ce-

menterio.

Fue excesivo mi
dolor para ser solo llorado.
i Y no habia mas que lagri-
mas! De una1 sola vez se



llevaron con el todo: a mi
padre y en su melancolia, la
presencia de mi madre, que
en las tardes yo veia apare-
cer en la lummosa humedad

que surgia de sus ojos; y ?e
llevaron con el a mi herma-
no mayor, como el gustaba
que le llamase; y a un Her-
cules increible que yo solo,
solo yo poseia; y a un com-

panero unico, fiel y constan-
te; y a un maestiro, a un gran

maestro ignorado y miste-
rioso que me enseno, solo
con su cimor, a emplear y a

ampliar, desde nino, el
registro de nuestra pobre y
limitada conciencia humana.



Crei enloquecer. Co-
mo un desatentado fui al
norte, y me robaron; y fui
al sur, .y, sin rumbo, atravese
varias veces las cordilleras
australes hdsta volver, por

fin, del Neuquen, como si
despertara de una pesadiila,
convertido en un simple e in-
feliz arriero.

Lenta, lentisimamen-
te pasaron dos anos amies de
ordenar los escombros de la
hecatombe.

Fue desde entonces

que el que antes atravesara,
semiconciente, la front!era
de la vigiilia y el sueno, y el
que con su ejercit'ada emo-
cidn creadara forjo a su pro-



pia madre, qu'ien comenzo,
en su desesperacion, a ejer-
citarse entre las fronteras de
la vida y la muerte: "Cuan-
do me necesites, recuerdame
liabiame dicho. Y principle
un amplisimo juego, como si
yo pudiese ir de uno a otro

extremo, sin cambiar; como

si fuese participando, poco a
poco, de un modulo nuevo,
de una dimension inexpresa-
ble; como si estfuviese muer-

to en vida, y como si* mi vida
fuese capaz de vivificar la
misnia muerte.

Desde entonces vi-
vo en mi, y, a veces, como
fuera de mi. Siento, por ins-

tantes, lo que parece impo-



si'ble de ser sentido, y se, os-
curamente, lo que no es po-
stole de ser satoido.

Las brumas no me

arredran, los distingos no> me
perturban, la*s burlas no me
hieren, las dudas no me con-
funden. Porque siempre es-

pero dias imprevistos que me
visitan; dias en que todo se
concierta facil, rapid'a y exac-
tament'e. Y algo asi como
una adivinacion se precipita.
Que tras la aparente dispa-
ridad que nos rodea, sobre-
viene, fugaz y vivisimo, algo
que part-rcipa como de un
deslumbramiento, como si
pasase fuera del tiempo, don-
de las palabras y las dudas



se anonadan ante el esplen-
dor de las evidencias que se
rev-elaln!

Un deseo de morir

sobreviene, un deseo que son-
rie del termino aparente de
la vida, como si tambien la
muerte me aguardase para
continuarme.

Muertos mi madre

y mi padre, pero vivos en su

mas intima esencia creado-

ra, esta facultad de poseer
en ellos y por ellos, el ser
sin el estar, agit!o mi corazon

y afecto la realidad mmedia-
ta del muiido que me rodea-
ba. Entonoes sobrevino la'

mas agobiadora tarea: la de
descubrir o crear el sentido



del mundo y de la vida, de
este mundo y es,ta vida, en
los que ellos me abandona-
ron!

Buscaria en aklelan-
He por maestros, amigos y
seres queiftdos, no a los que
dan solo la compama mate-
rial, ni a los que dicen o ha-
cen solo cosas dignas o pala-
bras bellas y profundas, sino
a los mas sencillos y transpa-
rentes que me permitiesen
contlinuarlos y expresa'rlos
por el amor que en mi, con
su nitidez, lograban desper-
tar. Los demas seres, por

amantes y sabios que fuesen,
se ofrecian en ellos limites

opacos dificiles de salvaV, me
darian una soledad agobiado-



ra. Betendrian, vivos, lo que
la muerte mismd no pudo, en
los otros, al parecer tan sim-
pies, conseguir. Se comport'a-
rian como si no poseyesen la
cantridad y calidad de vidat
fluidia indispensable para re-

petir tambien, en ellos, el
milagro ansia'do.

Si en forma tan

dolorosisima habia sido capaz
de lograr en los seres mas

queri'dos esa especie de resu-

rreccion, a?l obtener la esen-

cia misma de ellos que asi
los prolongaba i por que, aun-

que no mas fuese en una

forma increible y vaga, no
seria posible que yo encon-
trase en mi ser alguna huella,



alguna cicatriz primigenia,
cicatriz del desgarramiento
del hombre y del mundo, del
espiritu y de la materia, para
tener asi la remotisima posi-
bilidad de comprender nues-
tro origen; y en la conver-
gendia de las variados desti-
nos bumanos, ver la gravita-
cion integral de todos ellos,
y asi vislumbra'r el mis-
terioso obj'eto y fini de la vi-
da?

No lo enuncie clara-
mente desde el comienzo, si-
no que lo he ido enunciando
para mi solo, desde enton-
ces* en una forma cada' vez

mas cenida, profunda y con-
tin.ua.



Que no son las res-

puestas las que hay que ilu-
minar. Y si lo son las pregun-

tas: la riqueza, la potencia,
la tenacidad, el alca'nce, el ar-

dor y, por ultimo, la luz que
logra encender el milagro de
las pregunt'as mismas. Por-
que es en la vivencia de las
preguntas, en donde reside
la busqueda, y es solo en la
busqueda donde mejor aguar-
d& itoda posibilidad! de reve-

ladion que nos sobrevenga.
Y es asi como quie-

nes solo sepan aisladabiente
de nil nombre o de mis apa-

riencias, de mis viajes y ac-

cidentes, de mis pequenos
libros, mis pequenos cuadros,



mis escasos edi'ficios, o de
uno cualquiera de mis mul-
tiples a fanes silenciosos y
obstinados en los campos, en
la industria, en el comercio,
en los altos estludios, en los

prolongados retiros o en las
simples y libres vagancias que
tanto amo, sabran de mi, en

verdad, muy poco; que el ob-
jeto y sentido de la vida, ha
necesitlado de todos ellos a

la vez, como igualmentte ne-

cesita de las fatigas, enfer-
medades y tragedias que co-
lahoren hasta agotar en ver-

dad esta vida, como para

ejercitarla, conocerla y re-
crearla.



Lo que espero con-

seguir solo cuando la consu-
md en su totlalidad visible e

invisible. Acaso, entonces, mi
infinita pequenez, que ya co-
mienza como a percibir algo,
no se donde, cuando ni co-

mo, se fundira con la infinita'
grandeza indescriptible que
adivina, p^ra reposar en ella
paira siempre!

Esta es, aproxima-
damente, la esencia de la his-
toria desconocida, pasada,
presente y fut'ura de Pedro
Prado, vuestro deudor.

>'OTECA NACIONM,
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—Espera! Detengdmonos.
Escucha...!

jNo oyes una gran vox
distantef

j Quien clama desde tan
remota lejania?

Es como el trueno acorn-

pasado del mar.

No hagas ruido! Atiende!
Ah! si. Ya vuelve, vuel-

ve!

jComo? jNo puede ser!

*****



jAcaso es el murmullo de
mi propia sangref jEs posible .../

jUn leve susurro interior
vale tanto como una gran voz leja-
na?



Antes dije mil coso,s. Las
exprese con clara firmeza y segu-
ridad tranguila.

Ahora deseo decir una

tan solo; pero lo deseo tan ardien-
temente que mis ansias se precipi-
tan, mis secretos se atropellan, mi
corazon enloquece y todos ellos
juntos se estorban, entrelazan y
retienen inmovilizados en un tern-

bloroso silench. . !

* * * *



Sonrei, sin tener motivo
de alegria; desee, sin concretar mi
deseo; dije, sin comprender mis
palabras; afirme, cuando quise ne-

gar; y al hacerlo sospeche que mi
ocidta negativa no era tampoco la
verdad. Sorprendido quede lleno
de confusion, y, tremulo, dije, al
azar palabras sin sentido.

Palabras sin sentido... os

habia olvidado! Mas ahora os re-

cuerdo, palabras anunciadoras de
mi destino!



fpy, —
* * * * *

Prcsentia tu advenimien-
to; pero no creia- en el. Hablnba del
destino; pero lo hacia sonriendo,

Hay palabras que profe-
rimos inconcientes, y, sin saberlo,
preceden a l,a realidad.

Y cuando esa realidad lie-
ga, nos asombra mil veces mas que
si nunca la hubiesemos sonado!

* 51

r



Tan identica eves a mis

suenos que ni tu misma eres capaz
de librarme de la soledad en que
los suenos me envuelven.



Te he buscado tanto, que
aim en tu presencia te sigo buscan-
do, como si ella me privase dc tu
verdadera compcthta!



Como iun tapis antiguo, te
wo tejida de realidades y de ausen-
cias.

Nunca estoy mas lejos de
ti que cuando te contemplo, oh!
hacedora de lejanias.

# * * * *



Cuando vcis a hablar, te
beso. Eres hermosa. jPara que
buscas una nueva elocuenciaf

Dejame contemplarte ca-
llada.

No hay discurso compa-
rable al que fluye de tu cuerpo be-
lb y silencioso!



A mi mismo me pregun-
to i quien eresf jque deseas?

Como no se responderme,
busco la compahia de mis seme-

jantes. Ellos me llaman de mil ma-
neras diversas, y me atribuyen las
mas variadas intenciones.

Tu no preguntas nada,
me arnas solamente.

Y sorprendo que sabes,
en verdad, de mi tod)o lo que ellos
y yo ignoramos. Ah! si yo tambien
me amase, tal vez me conoceria!



Todos mis pensamientos,
por distintos y remotos que sean,
tan pronto se insinuan y nacen, rd-
pidos derivan hacia donde tu resi-
des.

Tu coordinas su aparente
e infinita variedad. Los unes por-
que eres el centro; los riges por-
que eres la ley.

Mis pensamientos no se

sacian si no te encuentran, y no re-
posan hasta que se confunden y

57
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diluyen en tu seno; como si tu
fueses el mar y ellos todos los rios
de la tierra!



* * * sf:

Todas las mujeres se te
parecen. Todas tienen un leve des-
tello tuyo.

Cualquier pequeno fidgor
que te recuerde, me sobrecoge.

Pero yo se, ay! de mi,
que nadie te contiene por entero.

Estds en todas; pero no
eres en ninguna!
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No lo sabes, y tu eres
menos poderosa que la vision que
de ti conservo.

Cuando estds en frente de
mi, tu presencia empequenecida lu-
cha con tu recuerdo.

Lucha desesperadamente;
pero nunca logra veneer; porque
siempre terminus por alejarte, mien-
tras tu recuerdo permanece con-

migo para siempre!



La tierra era un ascua de

fuego, amada mia. Fue enfridndo-
se y la vida sobre ella nacio.

Nacio la vida como las
cenizas sobre las brasas que se ex-
tinguen!



I

# * * * *

Parezco triste, porque mi
regocijo comienzci a mezclarse con
im sabiduria.

buoteca naciomau
segc10m ghilena
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* * * ♦ ♦

Cuando estds a mi lado

sospechas que algo evito de ti; co-
mo si tu fueses un bosque, y yo ne-
cesitase apartar los obstdculos que
me cierran la senda que se dirige
hacia donde tu resides!



Hiere cuanto quieras; pe-
ro no mi tristeza. Ella es superior
a mi y a ti; es una compania dim-
na que Dios nos dejara para cuan-
do todos nos hayan abandonado. . .



Todo fue hello y fugaz;
para que no pudiese envejecer.
Y no dejo sino una herida subita y
Honda; para que hoy ostentcDse es-
ta cicatriz limpia e imborrable!

i

* * 4 + *



'•* * * * sfs

Es la soledad; pero estd
poblada de tu imagen.

Es la tristeza; pero pro-
viene de ti.

Tu no, estds; pero siem-
pre ores, y ya no podrds dejar de
serlo nunca!

.
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Los anos pasan; y yo si-
go viviendo la vision de una sola
noche.

Innumerables cambios se

suceden; y yo continuo ajeno a
a ellos.

Mi alma no puede entre-
garse a nada nuevo, hasta no ago-
tar aquel instante de eternidad!

* * * * *



Me dijeron: Dessansa!
Y en el descanso tu recuerdo ere-

cio como hierba en la) sombra.

Trabaja! Y la fatiga exal-
to tu recuerdo hasta rendirme
su terrible y creciente excdtacion.

Viaja! Y la vision incon-
table de poises remotos y descono-
cidos aguijoneo mas y mas mi
nostalgia hasta ctrrojarme en la an-

gustia despigdado.
Regresa! Y el regreso



fue un caer al abismo de la deses-
peracion.

Enferma! Y tu recuerdo
se hizo febril, y me llevo a las
fronteras de la locura.

Muere!

No; no. Me resisto a mo-

rir! Despojado de todo, hasta de
mi cuerpo, yo y tu recuerdo va-
mos a ser una sola y eterna angus-

tia; porque, ay! tu recuerdo llena
por completo mi alma inmortal!

^



No. Ni run paso mas. Ni
un nuevo dia vivido lejos de mi.
Nunca supe cuando saliera de mi
mismo. Lejos estuve. Anos de erro-

res y tragedias!

Dios mio, jy si me busco
sin encontrarme? jSi extravio las
sendas y se me enmarana el re-

cuerdof jSi al dar, por fin, con-

migo, no me reconozco? jSi cansa-
do de esperarme, me hubiese ido
quien sabe dondef jY si acaso



muerto, muerto ya, jamas pudiese
obtener mi amparo y conseguir mi
perdon?
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* * * * #

OTOftO

Madura en Imgmdez este
vagar sin rumbo;

continuas pausas liegem de
pensamientos mudos.

Mis pasos se desprenden;
volar de hojas marchitas!

Un vago viento mece el
arbol de mi vidg. . .

Otoho es quien traspasa
mis hojas amarillas;



desmayo de aire azul las
lleva en despedida.

Con leve gracia mustia,
■un vuelo las desprende

/ dasnudos, cien racimos
ocultos, aparecen!

iOh, madurez translucida
de los futuros vinos;

poi.encia melancolica que

puso en aquel nino
alegre, loco y cruel, un

racimo en agraz,
de treinta otonos sabios,

dulzura en madurar!
En Ifi tarde del ano yo

contemplo esta vid.
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Desde el niho sonriente,
al poeta que fui,

todo el arco extendido de
mi vida requiero;

en el pongo la flecha de
un largo pensamiento!

I La muerte no detiene,
en cielos no termina,

la flecha que el otoho ele-
va de mi vida!

BIBLIOTECA NACIONAL
SECCiON CHILENA



EL OVILLO DE LANA

Piensas, tejiendo, al lodo
de mi leclio de enfermo;

llega la hora bella y se en-
noblece el dia;

ves que entorno los ojos,
y crees que me du&rmo;

no, es para gozar de esta
melancolia. . .

En el leve tejido que tus
manos laboran,



tu mezclas la ceniza que

trqe cada tarde,
al perdido trinar de ave-

cillas que lloran
y al moribundo sol que

en las ventanas arde.

Mi callado aposento lo
cruza una campana,

con el vuelo sin fuerzas
de algun pdjaro hcrido,

misteriosa penetra la ce-
rrada ventana

y su eco, leve pluma, de-
ja aqui desprendido.

Si mi dolor te duele, en

placer los ha trocado;



la tristeza, licor de la ku~
mana otohada,

hdcese dulce y claro por-
que tu lo has probado,

oh! noble esposa fiel, oh!
mujer bien amada!

Es mi cuerpo doliente, es
mi vida vulgar,

la que tu amor con-
vierte en quien sabe que sueho. . ..

tu me contemplas como

si fueses a volar
hacia un mundo distinto

del que me crees dueho.

Sigo viendo tus ojos: un

crepusculo mana

* * * * *



de tu ser que se vierte en
la pupila absorta;

en el silencio nieda el ovi-
llo de lama,

su caer te sactide, y a tu
ensueno lo corta. ..!



POEMA DEL AMOR FIEL

Contemplad a' los hombres
que besaran mil bocas

y aun persiguen labios y
labios que encender:

I tienen la risa triste, las
alegrias locas;

en tivrbia mezcla, todo y

nada en que creerl

Solo se de la boca de una

misma mujer;



nunca tuve otro nido de
alegrid y dolor;

emigro coda otoho, y siem-
pre se volver;

regreso palpitando, t'tas-
pasado de amor.

Con polvo de la tierra se
amasara ese nido;

es breve y es eterno, co-
mo Dios circular;

por los hordes de un beso
veinte anos he seguido,

veinte ahos en hoguera,
sin poderlo agotar!

Hacen el nido suave, plu-
mas que alii dejara;
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besa besos que diera, be-
so que ahora doy;

el p,asado distante con be-
iar despertara;

janudo en el, etemo, lo
que fui y lo que soy!

84
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EL HIMNO

Esta emotion oculta que
en mi pecho persiste

es recuerdo profundo de
que vidas ignotas?

Por menos que un per-
fume a veces quedo triste;

si turbado suspiro, tu in-
tranquila lo notas.

Su dulzura de interna
me penetra y me hiere;



en mariana radiante o en

la noche profunda,
se diria que lejos algo mio

se muere,

o algun bien inefable a
mi pecho lo inunda.

sQue luz a mi me exalta;
que cosa me deprime?

Pienso a veces que tengo
un sentido mas justo;

mi alma como irradia, si
tu mano me oprime;

el silencio es perfecto, y
su hondura da susto.

Se va a \rasgar, espero,
para surgir, acaso,



en transition solemn al

agitar sn ritmo
una luz sobrehumana que

va abriendose paso
al jubilo orquestal que

aguarda de algun himno...!



* * * * *

ESPERA

Nos expresan mejor las
palabras sencillas;

el alma se perfuma si la
hieres y humillas.

De la muerte se salva, cn

el ultimo incendio,
la palabra precisa que es

la suma y compendio.

Sacuden a mi ser hondos

y sorpresivos



estados que me alejan, sin
saber, de los vivos.

La kiz del claro dia si

perdura, parece
que en esa luz que viene

su fulgor desvanece.
Y todo se compendia en

la espera infinita
que es el solo residuo que

en el alma se agita.

Espero mas alia de la
eterna esperanza;

mi existencia no tiene con

nada semejcmza:
un miedo en el placer, y

un goce en la tortura;



un deseo absoluto de fe~
lis amctrgura;

una pas, de divvna, tan
violenta y suprema,

que supere a la vida, y a
la muerte no tema.

En una lacerante y conti-
nuada escucha

persisto traspasando el de-
seo y la lucha,

Sin oir lo comprendo; sin
tener} lo poseo;

si en desmayo me encuen~

tro, poderoso me veo.



Van liegando mis agnas a
la playa marina

donde el mundo concluye,
donde Dios se avecina!
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IMAGO

Una luz como el uiento

que a las llamas aviva;
un taner sin campanas,

que campanas evoca;
un amar tras el fuego,

tras la came y la boca,
la imagen de una imagen

en mujer transitiva.
Sentir la etermdad en

amor que deriva;
un deseo infinito que a



morir nos prodoca;
vertigo del abismo que a

Ios cielos invoca
con su hondu a y su es-

Irella en sus aguas ca'utiva.
Una luz sin la llama ven~

cedora del viento,
que despierta y sacude del

triste el pensdmiento ;

y encamando sonriente
una imagen divina

emite en el silencio el can-

to y la llamada
de la voz inaudible que

en la sombra y la nada
extraviada le hiere, si al

amor le encdmina!



* =fc * Jj:

ETERNIDAD

Guando te miro y pienso
que esta tarde, este viento,

esta luz, estas nubes, este
instante divino

con su silencio henchido
de vida y pensamiento,,

al olvido prosignen sin
errar el camino;

cuando veo este sol, que
toda te aureola,



que tu sangre al trasluz,
roja se trasparenta,

que la espuma se irisa, y
al nacer cada ola,

el misterio marino se re-

vela y osbenta;

cuando la lejania se de-
grada en un verde

de remoto infinito que las
nubes incendia,

y hay un vuelo de pdja-
vos que en la bruma se pierde,

y una angustia en el alma
que a la tarde compendia;

si la luz atenuada va es-

parciendo su queja,



y tu amor, al callar, me
parece deriva;

y la noche que viene di-
via que te aleja,

que la sombra en sus on-
das te arrastra pensativa;

cual si fueses apenas, la
imagen de una historia

que el recuerdo y su bru-
ma van dejando velada);

como un ayer distante,
perdido en la memoria,

borrosd entre las lagri-
mas, te observa mi mirada.

Deriva hacia su ocaso tu

gracia y tu belleza,



deriva hacia la muerte tu

juventud divina,
deriva nuestro amor a

ser nuestra tristeza,
qm todo hacifi su termi-

no tan solo ss encamina!

Pescador angustiado que
en el mar tempestuoso,

destrozada su barca, si a
una labia se aferra,

del abismo le extrae el
ardor impetuoso

de las olas gigantes que
le llevan a tierra,

de este amor que deriva
desbordo let frontera,



y del tiempo que fluye
indefinidamente,

rescato de sus aguas,
dejo en la ribera

los restos del naufragio
que empuja la corriente.

Y esta tarde que muere,
esta luz que declina,

este cielo, este mar, este
abismo y tormento,

el instante preciso cuando
el ansig culmina,

al igual que una ola toda
de pensamiento,

en un mielo de vuelos, que
el volar eterniza,

* * * * «



donde el agua estd quieta,
a la vez que refluye,

desde el mar del ardor, que
en dolor agoniza,

te llevo hacia las playas
donde el tiempo concluye.

Ausencia, olvido, muerte
j que pueden sucesivos,

si el cdntico de espumas
que es apenas mi verso,

te extrae de este mundo

donde quedan los vivos,
y es ola que te impele

fuera del universof

Aqui una tarde inmensa
por siempre igual declina;



iun sol en sn agonia do
brillar no descansa;

hay un vuelo de pajaros
que nunca se termina,

y un amor que no agota
la angustia y la esperanza!



* * * * ^

VISION

Escuclio este silencio, y

avanzo en el vacio,
sintiendo aun presente lo

que antes era mio.

Nunc,a viera un otono
t

con este ritmiaj lento,
de detenido oyer, de lus

sin movimiento.

Nunca, un sofiar de aguas
entre la blanda arena



reflejara este abismo in-
movil de la pena.

Nadie viese jamas una

imagen sonriente
del pasado lejano, en las

aguas presente!

Anhelando extraer el mis-
terio y sn hechizo,

mi ma-no entre las aguas
el milagro deshizo...
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LA ESTRELLA

Oh! rojo sol que mueres,
te aman los venados;

tu penetras los bosques
con un fulgor de hoguera;

como quedan hs ojos en
tu himbre extasiados;

la belleza mas honda siem-
pre viene postrera!

Mujeres de la tarde, mi
vida que declina



os envuelve en su buz y
belleza os confiere;

como el sol al hwndirse} las
nnbes que ilumina

mas bellas las incendia a

medida que el muere.

La muerte cuando avanza

descubre la belleza,
la exalta y la revela al

declinar el dia;
por su luz moribunda es

bella la tristeza,
la absoluta hermosura aso-

wia en la agonia.

Tan hondo es el sentido
de mi otoho doliente
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que al dejctr esta vida os
.dono par legado

esta estrella nacida en mi-
-dad de mi frente,

la divina belleza en que
fhabia sonado!

Tan larga fue la espera,
tan honda la amargura,

que extinta yta la. luz,
cuando reine la sombra,

con ella ire alumbrando
la noche mas obscura

y nctdie sabrd al verla, que
me mira y me nombra!

108
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EL CASTILLO

Tiende a morir en playa

suspirada
rumor de olas de la mar

del sueno.

i Que transparencia de
aguas tiene el dia.

—pas de domingo en cam-
po atardecido—

Puerto ignorado acogedor
de ocaso



con incendio de fiesta en

los cristales!
A1o se si eres o alguna

vez lo has sido

perfume evocador que
irae el viento.

j Que veneno en la tarde
resplandece?

todo el origen de la luz
conserva!

Rio y alma en la luz, dr-
hoi en canto,

ami el monte a recordar

camina!

Como las nuhes de la tar-

de, vivas,

no
„* a * * *



el tiempo viejo en el si-
lencio viene.

Nadie diria que el ensue-
no pesa,

y el peso del ensueno a ti
me inclina.

De tan Hondo vivir tengo
una vida}

apenas si vivida y ya ago-
tada.

Para la empresa de can-
tar nacido,

de viejo este dolor ya no
me dana.

Soledad mas completa,
mas poblada;

*
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esperanza imposible, mas
certera.

Detenido en un vuelo que

no avanza,

salido ya del tiempo y de
su estrago,

y sin muros, sin torres, sin
olmenas,

aqui el castillo que dnhe-
label, existe!

&<!* 7ECA NACIOH.
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Pende en la rama que tu
ves tronchada,

palido corazon que aun

pfilpita,
esta rosa en boton que se

marchita
como bella esperanza ma-

lograda.
Se muere, mas se muere

perfumada.
intacta y pura a meditar

invita.

*
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como breve ilusion queda
infinita

si no rimere en la brisa

disipada.
La rosa del soneto de mis

versos,

en vez de ver sus petalos
dispersos

en la gloria fugaz de un
breve dia,

mds los agrupa, cuando
mas me muero,

perfuma aim intacta en su

agonia,
que ay! a la vida, la ilu-

sion prefiero!



ATo la defiende vara de
azucena,

•no la nieve remota en

grande altura,
no ese llanto de cielo que

apresura
el termino a la tarde mas

amena;

si, una reja de hierro que
cercena

el dvido solaz de la es-

pesura,

119



fria se yergue, rocaflor
de dura,

belleza abierta, y libre se
encadena.

Si regresa a su casa al
pensativo

instante de la tarde que
termina,

ella prosigue libre, y yo

cautivo;
su reja me retiene y me

trasmina.

No, en su parque hoc-
turno, la percibo;

si, al liegar a su casa: la
ilumina!

.120



*

Nadie escoge su amor, na-
die el momento,

ni el sitio, ni la edad, ni la
persona;

goce divino que dard en

tormento,
caricia que nos hiere y

que se encona.

Como al convaleciente me

■emociona
el sol, la tierra, el invi-

.sible viento ;
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desatada locura es mi tor-

vkt nto,
todo bendigo, y todo me

perdona.
Ay! goza corazon, goza a

tu amano,

de la boca, del cuerpo y

del ca'bello;
solo un instante nuestro

amor es bello;
despues declina, para nues••

tro dano.
Le quisimos etemo, y es

engano,

que apenas si fulgura su
destello. . .
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La bella fas dormida, el
leve aliento

por batalia de amor enri-
quecidos,

conservan, de alegria y su-
frimiento,

los ecos de sonrisas y ge-
midos.

Como si fuese mi agua
que sonata,

se la ve traspasada de un

reflejo;
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mejor que en la vigilia,
ella declara

que alberga solo amor en
ese espejo.

Mas honda que en el dia
se revcla;

una lus en su cuerpo res-

plandece
y si rumor alguno la des-

vela,
*

■■ ' ' V'.

como el agua a la tarde,
ella me ofrece

esa estrella que enciende
sus latidos

en la paz del amor, cuan-
do dormidos!
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Fuimos el hombre y la
mujer dolientes

de tan extrano mal que
nos hacia

la oscura noche preferir
al dia,

buscar la soledad y hiur
las gentes.

Vivimos sin saber, como
hwoncientes;

todo aquel que en deli-
quios no creia



no viera, ciego, que entre
nos surgia

la vision de otros mundos

e.xistentes.
El alma humana libre y

proyectada
por el tacto, el oido y la

mirada

brotaba sin cesar cuai hu-

mo lento.

;No hay en la tierra com-

parable nada
con el vuelo del alma lim

berada

disuelta en amoroso pen-
samiento!
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Si tu me vieses corazon

adentro,
de dulce vertigo at que•

day transida,
no pensarias en tejer tu

huida,
al ver que eres mi ley y

eres mi centro.

Desde el primero e ino-
ceiite encuentro,

tu alma, que me sonriera
inadvertida,

*
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creyd que apenas me ro-
zo la vida,

y sin saber el como, cayo
adentro.

Y aqui te tengo, sin que-
rer acaso,

aqui te miro, y sin cesar
te arrullo,

como una casteltana' que

al ocaso

pasea en el otono, entre
el murmullo

que hace en la kojarascci
el leve paso,

en parque inmenso, que
le sabe suyo!
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Presente ries llena de re-

lieve,
con tal potencia y acusa-

do encanto,

que olvido como el tiempo
mientras tanio

a proseguir sin termino
nos mueve.

Cual se dehace sin saber
al leve

beso del aire el arminado
manta,
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y advierte nadie el silen-
cioso canto

del presents que vase cual
la nieve,

el agua escurre de esta
nieve quieta,

se despena al recuerdo y

apresura,

y en parte alguna su ro-
dar deiiene,

y hacia el olvido sigue, a
la secreta

ultima sima donde todo
dura:

jla nada que lo abarca y
lo contiene!
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Lejana por la niebla de
esfumada,

entre el cendal del aire,
asi indecisa,

borroso el cuerpo, el ros-

tro, la sonrisa,
cruza a mi vera sin de-

cirme nada.

Fulgor apenas de invisi-
ble espada,

mas alia de cse velo se

divisa



entibiando esta niebla he-

cha ceniza,
chispa de ocidto fuego,

su mirada.
La herida de aquel vago

desacuerdo,
anticipada soledad secreta,
en la bruma y silencio en

que me pierdo,
que esfuma nuestra pdli-

da silueta,
imagen de la sombra del

recuerdo,
a la niebla en mis lagri-

mas conereta!
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iQuien me dijera en el
instante breve

de aquel encuentro, par
mi mal hallado,

que el amor se ocultaba
en forma aleve

a darme penas de mortal
cuidado!

Como ese oro, esa rosa y
esa nieve,

ese cielo en sus ojos aso-
madoj



la sonrisa de luz que me
conmueve

el mdrmol de su cuerpo
inmaculado,

—recuerdo liecho presen-
cia que la esconde—

en mi alma siempre timi•
da y hurana,

ha'brian de engolfarse de
manera,

que su voz que persigo
no responde;

tan adentro la siento que
me dana,

rigiendo desde alii la vi-
da entera!



jCorno si nuncci fue, que-
do grabado

a hierro, sangre y fuego
aqui en el pecho,

si todo lo que es real mi-
ro deshecho,

y esa his de nn celaje
lo ha logrado?

Dime, si tu lo sabes jque
ha pasado?

jPor que asi me dejaran
de maltrecho?



j Que mal hiciera, para el
mal que han hechof

i'Oh, goce del dolor ena-

jenado!
jFue una mujer? oh! no,

de ella surgiera.
j Que fue, que fue? Re-

vela lo que viera!
jAmor, amor me dices?

No es posible.
Solo Dios es amor jmas

quien lo ha visto?
jO acaso el mismo Dios

surgid imprevish,
y en mirar de mujer, se

hizo visible?
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Dos veces con asombro
me he caido,

tan sin aviso, repentina-
mente,

que mi memoria todavia
siente

el pavor del caer despre-
venido.

Dos veces fuera, al de~
rrumbarme, herido;

dolor y humiliation tan
deprimente



sufri callado, resigne la
frente

pase mis dias triste y
abatido.

Mas quiere el signo de mi
extranet suerte

que huesos rotos o alma
desgarrada

suelden temces toda tri-

zadura;
donde heridos quedaron,

soy mas fuerte,
que mi alma busca, co-

mo buena espada,
filo en dolor y temple en

desventura!
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Los dos sufrimos miste-
rioso engano,

sin comprender que en

carna, pasajera,
en la rosa fugaz, la pri-

mavera,

quisimos siempre flare-
ciera el ano.

Ay! como aquel error ha-
ce de da'no;

que cuanto mas fugaz
mas verdadera■



la pasion, la esperanza y
la quimera;

que todo al persistir es

desengaho!
Si hoy te escucho mudo y

compasivo,
si hoy me miras con asom-

bro cierto}
o tu descubres que el ol-

vido vivo}
o yo vislumbro que tu

amor ha muerto;

que solo nuestro asombro,
cruel, concibe

como la muerte en nues-

tro olvido vive!

He * * * *



Paso Ic
me empaha;

perdon
me heriste;

el que
mas se daha;

tu, por
quedas triste.

Perdon

que me diste,
por esta

me bana;

fiebre y nada ya

te pido porque tu

mas hondo hiere,

ser la heridora,

por esta altura

nueva luz que asi



no sigas en error, tu ya lo
viste,

nos alza quien nos hiere y
mas se ensaha.

Perdon por la distancia
que has ereado

y mis armas extrahas de
censura:

te hiero, si sonrio, porque
ah-ado

mayor nobleza a injusta
desventura ;

perdon si por haberme
Ictstimado,

te mwo} sin querer, desde
la altura!

142



Perdono si, pero olvidar
no puedo;

quien perdona castiga ya
bastante ;

sonrh ahora, mas coder,
no cedo;

aquel amor de pmro, va-

cilante,
seria al revivir solo un

remedo;
perdido esta por siempre,

tan distante.



que causa asombroi con-

fusion y miedo
haber sufrido un sueno

semejante.
Ahora si te miro y si son-

rio,
sonrisa y despertar del

que fracasa,
una nueva emocion me

invade y llena:
el pensar que sufriera un

desvario

que paso para siemprs
I todo pasa!

jtristeza tengo al no sen-
tir ya pena!

*



Como el pintor que la be-
lie2a espia,

y del tiempo, que pasa
presuroso,

solo fija el instante mas
hermoso,

la cumbre misma de es-

plendor del dia
antes que declinara la

alegria,
y fueseme torndndose

borroso

*
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el extasis logrado en que,

amoroso,

la cima misma del vivir
vela,

el destino fue cruel y fue
piadoso;

maldiciendo del dano que

me hacia
le crei de mis suenos en-

vidioso,
i que a mi amor en su cum-

lore interrumpia
para hacer perdurable el

tembloroso

divino instanfe en que

fugas vivia7
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Si yo pudiese compren-
der, decia

ouando desesperado des-
mayaba,

4 que bien iba negando en
lo que daba

que me ha dado el amor
sin alegria?

jPor que esta soledad en

compahiaf
mi alma en liber tad ya

vese esclava;



j que vuelo es este, cuan-
do mas me entraba,

y mas afirmacudnto mas

porfiaf
Sin ver, te veo; miras,

e ignorantc,
sonries sin que sepas de

mi vida,
mujer a la mujer, cudn

sernejante
que ves presente, mien-

tras va escondida,
sintiendo, cuando quedas

a su lado,
crecer tu soledad, acorn-

panado!
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Tan paseada fuiste por
la espera,

y tanto por la dnda y por
el miedo,

ciudad de tanta inutil pri-
maverat

que en ti ni vivo ni mo-
rirme puedo.

Del tiempo que paso vi-
vo el remedo;

de la hora por venir, igu-al
quimera;



al presente fugaz nada
concedo

y cist fatigo mi existen-
cia entera.

Por colinas, por parques
y jardines,

entre calles de blanca ar-

quitectura,
absorto en la azulada pers-

pectiva,
agitando recuerdos y jaz-

mines,
camino fdtigado, en de-

rechura

al banco de la angustia
pensativa!
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Vivo ausente del pan que

voy comiendo,
del sol que alumbra y tie-

rra en que camino,
lejos de cuanto digo, y no

comprendo,
de cuanto escucho y miro,

y no adivino.
Ausente y desterrado, pe-

regrino,
sondmbulo del sueno mas

tremendo ;



los pa'sos que en la vida
doy sin tino,

me fuerzan a avanzar

solo cayendo!
Cuando te llegas, soledad

desnuda;
cuando te ofreces, soledad

suprema,
bien que la muerte} tras

de ti se escuda,
no sera mi alma libre quien

te tema,
el insaciado amor a ti se

anuda,
como leno a la hoguera

que le quema!
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Bebo la soledad y me all-
menta,

amargo pan, la sombra
pensativa,

y me bano en el agua fu-
gitiva

del Ho del pensar, que me
atormenta.

Que nada ya me cura ni
contenta.

En esta tarde que parece
viva

*
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la brisa pasa y en el cie-
lo, esquiva,

pasa la nube que mi sue-
no ostenta.

Enfermo de alma, mas
de cuerpo sano,

la mente clara que vigila
alerta,

exalta en el silencio su

desgano;
entra en el sueno para) es-

tar despierta,
caida sobre el pecho, co-

mo muerta,
la rosa de la tarde del ve~

rano.
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Absorto quedo, y al mirar
mi z'ida,

si pienso en cuanto hube
desdenado:

oro, fama y amoves que a
mi la'do,

la hicieran, por el goce,

apetecida;
aquella mi alma altiva, en-

vanecida

de su acerado orgullo, que
ha confiado,

a
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no en cosas de la tierra, lo
sonado,

la miro insatisfecha y sor-

prendida;
una duda naciente, cruel

le alcanza.
Si siempre despreciara la

esperanza,
al ver que ella se ale]a,

tristet empieza
del satdnico orgullo, la

tristeza;

ahora que en los umbra-
les de la muerte,

la humildad de esos goces,
tarde advierte!



3

Voy por las alamedas oio-
nales,

ahondando la remota pers-
pectiva;

mi alma aim enferma, sen-

sitiva,
busca las lejanias irreales.
Una sutil y humeda \fra-

gancia,
se eleva de las hojas a mi

paso ;

la Inz amarillenta del oca-

•so.
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con niebla azul tamiza la

distancia.

Siempre Mas lejos —lan-
guidez y empeho—

donde todo en belleza se

confunda,
oh! luz divina que remota

bvillas,
voy en demanda de un

pais de ensusno,

dejando mi tristeza mori-
bunda,

cakla entre las hojas ama■
villas!
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Nubes cambiantes; cielo
esplendoroso

que estds de negros grises
perturbado ;

campo que entre las som-
bras abismadoJ

movible luz te deja mas
hermoso,

como es de vario el mal,
de inquieto el gozo,

como a veces el bien vese

Uezclado

*
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al daho que le deja des-
tacado,

y unidos en un goce do-
Ioroso!

A este lo quiero; a este
porque es loco;

que mas brilla la luz en
su contraste.

En campo y ciclo, oh! mi-
he jugitiva,

por hello mi dolor parece
poco,

que la luz entre somhras
que dejaste,

la pena ahonda, mas el
canto aviva!

*



Mayo, que eres del aho la
bandera

en el cielo de otono enar-

decidot
tierra en el viento, y ho-

jas con el ruido
de seda ya remota que

crujiera;
mas sabio que la loca

primavera
en lluvia, vino y sangre en

mi has caido,



y estoy por la embriaguez
desvanecido:

perfuma. como flor la tie-
rra enteral

Tras tu cristal de lagri■
mas sc mece

el ocaso bermejo que do-
clina;

y una estrella, besando la
colina,

en un pdrpado la ultima
parece.

Verdores de los cielos que

avisoro,
la estrella que me guia es

la que lloro.. .
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Ya con fatiga al ascender
respiro,

cuando voy un instante
satisfecho,

mi senda, que pareceme en

acecho,
violenta traza un impre-

visto giro.
Ni el valle veo, ni la cum-

bre miro;
las pehas cierran el sende-

ro esirecho,
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siento de angustia estre-
mecido el pecho,

dudo de lo real, talvez de-
liro.

Y en esta incertidumbre

que no a'claro,
por no saber si sueno o

voy despierto,
todo lo que es verdad pa-

rece raro,

y todo lo fantastico que es
cierto.

Y bien que nada se, ni na-
da entiendo,

pese al abismo, y al terror,
asciendo!
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jComo escogerf iy he de
escoger, Dios mw!

Que tu me diste este pre-
sente estrecho,

como senda entre pehas y

en repecho,
amplio el mirar y mezqui-

nado el brio!
Yo civanzo por mi cauce

como el rio,
cctnsado huyendo de su

angosto lecho;
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mil vueltcts debe hacer el

que derecho
en busca va del mar con

su navio.

jPara que vas envidndo-
me el refiejo

de todo el vario mundo de
mi orilia,

y vivo apeteciendo asi mi
dano,

si a la par que camino y
que me alejo,

y penetro en el mar, el
agua brilla

llena de cielo, en el pos-
trer enganof

*



En este mar desierto de

sirenas,
desde la inconcebible leja-

ma,

anudan tu memoria con la
mia

las olas, con espumas en
cadenas.

Aguas remotas, que se ven

serenas,

desde el pasado que el re-
cuerdo guia,

* * * * *



hacia esta playa de me-
lancolia,

en olas de mis versos vie-
nen llenas.

Eterno oleaje de la mar

bravia,
deshaciendo las rocas en

arenas,

con tu eterno fragor y tu
porfia,

a mis olas, que cantan, las
condenas

a extender en guirnaldas
a mis penas,

sin cesar, ni de noche, ni
de dial



* * * * *

Del olvido anegada, en las
oscuras

bajas mareas de la luna,
asomas;

bared tumbada que, en ma-
rinas lomas,

hiendes; por olas; las are-
nas duras.

Deshecha y quieta, pcro
asi perduras;

tus cuadernas desvastan
las carcomas;

* * * * *



mas persistes en ser, y el
aire tomas

de llegar de remotas aven-
turas.

Imagen del recuerdo de-
solado

que estaba en la incon-
ciencia sumergido;

la gaviota y el cuervo se
han parado

en tu mdstil de sal hume-
decido ;

luego la alta marea te ha
borrado

al sarpar, otra vez, hacia
el olvido!
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Mar que vienes sin ter-
mino y reposo,

carrera de tu fiebre em-

bravecida,
olas huyendo de olas en

acoso,
mueren y cobran de la

muerte, vida.
Vision de eternidad enal-

tecida;
en que el bello morir vuel-

ve al reposo,

*
171



y la muerte es la vida pre-
ferida,

extasis puro del perpetuo
gozo,

grande espejo de Dios,
unico hermoso,

haz que mi pobre mente
enloquecida

de este amor incesante y
su destrozo,

encuentre, al fin, la pla~
ya apetecida;

sea cual ola de morir glo-
rioso,

que el morir de este mar,

siempre es la) vida!



* ifc * * *

No bien cstd que el re-
camado viso

mi amor desprecie en arte
que bien quiere;

se turba de sincero, y ya
indeciso,

noble elegancia a desnu-
dez prefiere.

Mas en fuersa de hericDo
considere

la sangre que no estanca,
y que es preciso

* * # * *



que libre a su dolor, pues
nunca quiso

ocultar esa espada que le
hiere.

Vestido en torno, desnu-
dez al centro,

engane la elegancia del
vestido,

muestre en su roja! rosa

engalanado
la sangre que le brota des-

de dentro,
y nadie sepa que el ca-

mina herido

aunque admire su rosa
del costado!

* * * * *



Con el dolor que a sole-
dad le inclina,

con la inquietud que a
sonreir provoca,

amordazado su sufrir so-
foca,

y hacia la lejania se enca-
mina.

Mas ya no existe un fin,
ya no termina;

que todo cuanto mira y
cuanto toca,



mejor entre las sombras
le eqaivoca,

y a medida que calla le
ilumina!

Y asi en la obscuridad

resplandeciente,
y asi en la soledad en-

grandecida,
y asi en el silencio que el

ahonda,
si su sangre que escurre

no la siente,
si el dolor abandona ya

su herida,
logra su amor que el Gran

Amor responda!
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Fue tan intenso aquel des-
lumbramiento

de fuego ignoto y clari-
dad divina

que ido como estd, pues
no termina,

jdeslumbrado persiste el
pensamiento!

Que ardor y luz, que fu-
ria y que contento;

que abismo ignoto, y que
verdad supina;



que vuelo de esperanza en

que culmina
el goce del glorioso su-

frimiento!
Suprema imagen que el

amor confieres,
toda de lejanias y fragan-

cias,
suma y caudal de multL

pies poderes3
celeste zurno de inmorta-

les ansias,
en mi sediento corazon

escancias

tan solo el infinito que tu
eres!

*



Oh! agua eterna; oh! lu
quido desierto;

oh! cumhre en doledad
de este mirccje;

del mar inmenso, palpi-
tante viaje

al infinito ser, en lus
abierto!

Oh! mundo sin igual, uni-
co ciefto;

maravilla sin voz y sin
imagen



jcomo anticiparte a los
que viajen,

si ya tu nombre crea el
desconcierto?

En mi resides, sin que-
hubiera visto

el fuego bianco de tu
aliento oculto;

y en el, oh! Dios, en el
vives sepulto;

y en Ti, tan solo, sin sa-

her, existo!
Confia, no preguntes, m

me inquieras;
oh, supremo estupor

auando te mueras!
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Vino del alma con su es-

puma ardiente
trcmsfigurado el corazon

apura;
el hombre en este ardor

se transfigura
de su oculta raiz a su si-

miente.

Amar y amar ;que amar
tan diferente!

Amar la flor, como la flor
no dura,

*
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y amar asi, adentrdndose
en la hondura,

sobrepasa el vivir que no
se siente.

Que raxa suerte la del ra-
ro amante

que se ignora en su ex-
trana disciplined,

al creerse, enganado, se-
mejante

al amador que en el amor
termina.

El <uno He al otro, y ves
delante

quien oscurece el sol,
quien lo ilumina!
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Carise las penas, y la pax
lograda

' por mayores milagros fue
excedida;

mi alma, en sns brenales
reclinada,

sonrie de su espina tan
mullida.

Todo me da; me da sin
que le pida;

nada le di; mas ella de
obstinada,
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vencedora se queda, no

vencida,
gozosa de su rosa desho-

jada.
No comprendiera antan o

la fatigg,
del cuerpo, lecho, y para

el alma, amiga!
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Deshojando sin termino
mi error,

al reues de la rosa des-

hojada,
atonita contempla mi mi-

rada

espina ausente y recobra-
da flor.

Y era este, Dios mio, mi
dolor,

el andar con el alma equi-
'vocada,

* * t- *
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ahora, cuando estd trans-
figurada,

sabe} por vez primera,

que es amor.
Rosa formada por cruel-

dad de espinas
aue . coronas a un Dios,

solo asesinas
el cuerpo miserable do-

blegado;
tambien tu te deshojas

silenciosa,
y en la fugacidad de bre-

ve rosa,

rosa de eternidad has re-

velado!
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Libro que entre los libros
incontables,

cuando seas mi muerte

desvelada,
y en la secreta paz de tu

morada

mwmures a los hombres

y les hables,
has de las grctndes cosas

insondables,
— misteriosa quietud,

fiuente sellada,

* * * * *



del silencio, el olvido y
de la nada—

el reino de las cosas ine-

fables!
Rosa que de mi sangre

vas nacida

vecina de la tierra, y cuan
disiante,

y en lodo y luz igual en-

tretejidg,
el pulso que te deshoje

temblorosa,
vislumbre tu secreto en el

instante}
en que escuche el silencio

de la rosa...
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En una noche melodiosa
y pura,

de luna en madurez, en

pleno estio,
si recuerdas mi libro, en

la blancura

contempla transmutarse el
verso mio.

Deja que beba del azul
rocio,

deja que venza toda for-
ma oscura.
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que al nacer de su flor en
ella expio

cimargos dias de infeliz
locura.

Y asi leyendo breviedad
del verso

al irse desplegando en flor
nocturna,

aspira su perfume. Cudn
diverso

trasciende en su misterio!
Tacitur'na

el alma, ante la luna,
muerta y viva,

vea mi flor eterna y fugi-
tiva!
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