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PENTALOGO

♦♦

I
La Pintura:

—Yo soi la hermosa i opulenta Reina
que viste de flotantes arreboles;

i que sus bucles peina
bajo un nimbo de soles.

Yo hago brotar de las hirvientes linfas,
bajo la tenue bruma,
inmaculadas ninfas

con tunicas de espuma.
Es el pincel mi cetro soberano.
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Yo llevo, como norma,
la vision del arcano,
el ritmo de la forma.

Es el eter azul mi vasto imperio.
Besa las orlas de mi rejia gasa,

desde el hondo misterio,
cada estrella que pasa.
Llevo en mi frente que arde

i en mi pupila que sonrie i llora,
las sombras de la tarde,
los rayos de la aurora...

La Escultura:
ii

—Yo soi la Reina de brillante clamide
i de palido rostro pensativo.

Es la eterna piramide
mi trono primitivo.
En mi culto se alternan
las edades veloces.

I sus frentes oh'mpicas prosternan
los Jenios i los Dioses.
Yo soi ante la aurora,

bajo el cielo infinito,
resurreccion sonora,

grandiosa apoteosis de granito.
Es mi cetro el escoplo.
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Es mi nimbo la yedra.
Yo hago, bajo mi soplo,

bullir el bronce, palpitar la piedra.
Bajo el eter que oscila

me saluda el gran Sol desde el Oriente:
llevo la majestad en la pupila;
llevo la eternidad sobre la frente...

hi
La Musica:

—Yo soi la Reina de celeste cuna

que en el misterio de las noches solas
en un rayo de luna,
se columpia en las olas.
Con el alba sin tules

i el pdlido crepusculo converso.
Yo tengo alas azules*

Yo lleno con mi soplo el universo.
Yo alzo hasta Dios en mi ondulante jiro

la escala de mis sones.

En las auras suspira;
riijo en los aquilones.-
Soi undfvaga fibra.

• Soi clarin de batalla.
Soi dsculo que vibra.
Soi cdlera que estalla.
Soi como los querubes:
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vuelo con raudos, luminosos rastros,
mas alia de las nubes,
mas alia de los astros.

Se todo lo que encierra
la estrella melancdlica.

Yo no soi de la tierra.
Yo soi la misteriosa Reina eolica...

IV
La Poesia:

—Yo soi la Reina majica que labra
el oro de la idea;

i en el carro triunfal de la palabra
sus aguilas pasea.
Yo lanzo hacia lo lejos

con mi fuljido cetro de topacio
cascadas de reflejos
que inflaman el espacio.
Mi carro cristalino

la excelsa cumbre del Olimpo salva;
i esmalta su camino
con las perlas del alba.

Cuando baten al viento mis corceles
sus raudas crines bellas,
florecen los laureles,
florecen las estrellas. -

Yo describo sin calma
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fantasticas eclfpticas.
Yo hago brotar del alma
alas apocalipticas.
Cuando a mi soplo ruje

la formidable tempestad del verso,
con estrepito cruje

sobre su eterna base el Universo...

V
La Razon:

—Cesen ya vuestras odas.
Adoradme i amaos.

Yo soi la luz. Sin mi vosotras todas
sois palidos fantasmas. Sois el caos!



 



ARTE

Alerta, sonador! Mide tu anhelo.
Tu juicio flota en un delirio estrano:
sed de la Tierra i £xtasis del Cielo.

Guillermo Matta.

A Enrique Oportus

I

Oh joven! Tu que sientes
el ansia eterna de un afan profundo,
habla; toma el buril; pulsa la lira.
Da paso a los relampagos potentes

que iluminan el mundo
que en lo infinito de tu mente jira.
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II

Asomate al abismo
de tu s£r, conmovido i ajitado
bajo la gran mirada de Dios mismo.

Ese mundo sin nombre
es un mundo que Dios te ha revelado.
Es tiempo ya de que a la cumbre vueles.
Es tiempo ya de que tambien tu al hombre
ese mundo jigante le reveles!

hi

Quizas, desconocido peregrino,
la planta errante, la mirada incierta;

sin pan, sin tener donde
doblar la frente fatigada i mustia,
prosigues en silencio tu camino,
sin llamar nunca ante ninguna puerta,

porque nadie responde
al triste acento de tu amarga angustia.

IV

Acaso los imbeciles que eleva
la arbitraria fortuna

cruzan, ai! junto a tf sin que conmueva
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la inmensidad de tu dolor sombrio
con emocion alguna

su miserable corazon vacfo.

V

Habla; toma el buril; pulsa la lira.
Ahoga en tf la queja

con que tu ardiente corazon suspira.
Deja en la Tierra para siempre escrito,
fijo en la Tierra para siempre*deja

tu ideal infinito.

Sea tu voz la voz del sacerdote;
tu dogma el ideal; tu culto el arte.
El resplandor de Dios de tu alma brote.
Si el mundo no te escucha desde luego,
al fin acabara por escucharte:

tu ideal es de fuego!

VI

Tu que tienes las alas poderosas
del aguila atrevida,

sondea el grande abismo de las cosas,
sondea el grande abismo de la vida.

No es posible que calles
la gran mision para que Dios te nombra.
No es posible que suenes i batalles

a solas, en la sombra.
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VII

Mezcla tu voz potente i soberana
al cantico magm'fico i risueno

que ante Dios, que lo escucha,
alza el ave a la luz de la manana,
la casta vfrjen al primer ensueno,
i al porvenir la humanidad que lucha.

VIII

Habla; toma el buril; pulsa la lira.
No importa que con burlas te responda
la turba vil de imbeciles que jira
sin que tras su envoltorio de materia,
— que arrastra apenas,—otra cosa esconda
que el halito del fango i la miseria.

IX

Rompe tu carcel. La mirada espacia
sin miedo, sin desmayo.

Surca la luz con la potente audacia
del aguila caudal que rauda sube
a despertar el formidable rayo
que duerme en las entranas de la nube.
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No es tu patria la Tierra.
Es tu esplendida patria cada mundo
que en sus eternos ambitos encierra

el espacio profundo.

X

Habla; toma el buril; pulsa la lira.
La inmensidad sondea.

La gran mirada con que Dios te mira
tu libro eterno sea.

Notas i formas i colores bellos
la inmensidad te ofrece

para que encarnes para siempre en ellos
el mundo azul que en tu alma resplandece.

XI

Saluda reverente al sol del dia

que soberbio i magnifico se eleva,
rasgando el manto de la noche umbn'a:

que en sus rayos ardientes
adondequiera de la vida lleva

las fecundas corrientes:'

que turba de los bosques el reposo
con profeticos ruidos,

haciendo de ternura i de alborozo
en el follaje palpitar los nidos:-
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que desde el alta cima,
a impulsos que de su llama misteriosa,

el universo anima,
dando un ritmo inmortal a cada cosa.

XII

Acercate al santuario
de la Candida virjen sonadora:
oiras el coloquio solitario

de su alma con la aurora.

Es que ensaya el idioma sin rumores
que, absortas i arrobadas,

con la palida luna bablan las flores
en las noches calladas.

I veras desprenderse de su seno
lagrimas misteriosas

que mueren en mitad de su camino,
sin alcanzar con su raudal sereno

a salpicar los lirios i las rosas
de su rostro divino.

Es que ha sentido las estrofas bellas
de agreste aroma de los vientos vagos;
las estrofas de luz de las estrellas;
las estrofas de espuma de los lagos.
Es que ha sentido para siempre rota

una libra escondida.
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Es que ha sentido la primera nota
del himno de la vida!

XIII

Sacude, pues, la inercia que te abate;
sacude, pues, tu abrumador desmayo.

Aprestate al combate.
Habla; toma el buril; fulmina el rayo.
Haz temblar de pavor al retroceso.
Haz temblar de pavor a la mentira.
Senala nuevos rumbos al progreso,

que a lo infinito, que a lo eterno aspira.

XIV

Tambien proscrito del feliz palacio
i azotada la frente

por el furor de la tormenta recia,
cruzo las soledades del espacio,
llenando el orbe con su voz potente,
el poeta mas grande de la Grecia.
El Dios Homero carecio de un lecho
endonde hallar consoladora calma,
endonde hacer enmudecer el pecho,
endonde hacer enmudecer el alma.
El Dios Homero tuvo sed i frio
en su negra jornada de aquf abajo.

RITMOS 2
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I no hallo ni una gota de rocio,
ni un miserable andrajo.

XV

Habla; toma el buril; pulsa la lira.
Al alto pensamiento,

al exelso ideal que Dios te inspira,
no falta ni una sola

de las cadencias multiples del viento,
de las notas jigantes de la ola;
no falta ni uno solo de los rayos
con que al viejo pontifice levitico,
entre asombros, i espantos i desmayos,
hizo temblar el Verbo sinaltico.



SIQUIS

-tripentAlica-

A Pedro Nolasco Prendez

I

Yo soi la diosa del hardo excelso de alas inquietas
que como el cdndor bate i empuja los huracanes.
Yo enciendo arriba las nebulosas i los planetas:
yo enciendo abajo los corazones i los volcanes.

Yo tino de oro, de opalo i nieve las mariposas
de las riberas, de las colinas i los oteros.
Yo abro i desplego, para los nimbos de las esposas,
los azahares de que se cuajan los limoneros.
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Yo hago aurorales con la lejana, tremula orquesta
de los olivos, de los laureles i de las palm as;
con el perfume de los miosdtis de la floresta;
con la miel rubia que el primer beso vierte en las almas.

ii

Oh bardo mio!—Yo abro tus alas, yo las esplayo.
Yo hago a mi soplo bullir tu sangre, vibrar tus nervios;
i como audaces aguilas raudas que aman el rayo,
brotar sin tregua de tu arpa de oro versos soberbios.

Son el gran templo de mi gran culto las lejamas;
i son mis aras inmaculadas los montes rubios;
i son mi coro los golfos roncos de olas bravias,
i son mi veste las nieblas vagas llenas de efluvios.

I es mi incensario cada entreabierto, palido lirio;
i es mi tributo la yema virjen de cada brote;
i es cada estrella de rayos de oro mi sacro cirio,
i es cada bardo de alas de fuego mi sacerdote.

hi

Oh bardo mio!—Tu amas las blondas virjenes pdlidas
de ojos azules, turjidos senos, mdrbidos miisculos.
Tu les envias epitalamios de estrofas calidas
sobre las alas del aura errante de los crepusculos.



Yo trazo i fijo, bajo su peplo de aurino tizne,
en sus caderas, llenas de ritmos i de aleteos,
i en los contornos de su garganta de bianco cisne,
las raudas curvas enjendradoras de los deseos

Yo desparramo sobre tus sienes, oh bardo mio!
toda la espuma del arjentino lago castalico,
cuando tu arrancas,—en tu nostaljia de Dios sombrfo»—
de tu arpa de oro las notas locas del tripentalico.

IV

Yo soi la Diosa de las azules, diafanas calmas
yo soi la Diosa de las tremendas, palidas iras:
lanzo a mi antojo rayos i sombras sobre las almas;
rafagas de auras i de huracanes sobre las liras.

Yo soi la Diosa de la Esperanza.—Yo dicto al barda
idilios dulces, silvas ardientes, himnos risuenos,
llenos de aromas de almendro i rosa, de malva i nardo„
cuando florece la blanca estrella de los ensuehos.

Yo soi la Diosa de la Nostaljia.—Yo soi neurdtica.
Yo dicto al bardo versos que rujen como aquilones,
cuando la noche del desengano,—noche caotica,—
cubre su frente de Dios proscrito con sus crespones.
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Yo, silenciosa, cuando de su alma se va el sosiego,
toco sus labios, los enmudezco, los aletargo;
i esparzo en ellos soplos de orji'a, llenos de fuego;
i los inflamo con sed divina de ajenjo amargo.

V

Oh bardo mio!—Yo soi la Diosa que amante puebla
de apariciones de blancas alas tu alma sombri'a,
cuando en los golfos de sus azules mares de niebla
el sacro ajenjo pasea en triunfo tu fantasia.

Orlan la espuma del sacro ajenjo los soles blondos
que entre las sombras crepusculares del cielo opaco,
surcan al ritmo de misteriosos compases hondos,
como bandadas de cisnes de oro, por el zodiaco.

En torno tuyo,—como un enjambre de ajiles garzas,—
'hace su espuma danzar al ritmo de alegres liras,
deslumbradoras, vertijinosas, raudas comparsas
-de bayaderas, i de bacantes i de hetairas.

Y tu embriagado llamas al Niimen. Cantas la copla
• del coro inmenso del himno eterno de los edenes.
•Brotan estrellas dentro de tu alma. Desciende i sopla
ain viento estrano de apocalipsis sobre tus sienes!



CONFIDENCEAS

i

Me preguntas por que mi pobre lira,
mi pobre lira que jamas reposa,
en lugar de reir siempre suspira,
en lugar de cantar siempre solloza.

Con el dolor en perdurable guerra,
sin gozar nunca del menor encanto,
perdido en el desierto de la Tierra,
marco mis huellas qon acerbo llanto.

En busca de las fuentes de la vida,
para calmar la sed que me devora,
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surco la inmensidad desconocida
a traves de una noche sin aurora.

Oigo con ansiedad los ritraos vagos
de la infinita, rnisteriosa queja
que brota de las selvas i los lagos,
cuando ya del espacio el Sol se aleja.

Contemplo con pavor la fuerza estrana.
con que, juguete de sus iras locas,
el pi^lago se estrella en la montana
que desgarra su espuma con sus rocas.

II

Yo tambien tuve instantes halagiienos
en que batieron con rumor sonoro
raudos enjambres de brillantes suenos
en derredor de mi sus alas de oro.

Si. Yo tambien con intimo emheleso,
en dulces horas de apacible calma,
me dormi muchas veces bajo el beso
de los suenos que cruzan por el alma.

Si. Yo tambien cuando la Luna asoma^

i arjenta con serenos resplandores
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las tibias brumas de la parda loma,
delire con fantasticos amores.

Con un amor sin fin que ante mis ojos
hizo jirar sin tregua, sin sosiego,
una mujer fatal de labios rojos,
de talle ondulador i ojos de fuego.

hi

Tambien yo puedo en mi dolor profundo
volver hacia el pasado la mirada,
i evocar con mis lagrimas un mundo
que para siempre ya se hundio en la nada.

Mas, ai! Yo dejo que ese mundo duerma
con el sueno letal del polvo frio.
£i no puede llenar de mi alma enferma
el insondable, sepulcral vacfo.

IV

Cada murmullo con que el viento zumba
me parece el acento dulce i.tierno
con que en su lecho el anjel de la tumba
me convida a dormir el sueno eterno.
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Nada me importa ya que en lo infinito
reine la Noche ni que el Sol irradie.
S61o se que en el mundo en que me ajito
nadie me entiende ni yo entiendo a nadie!



ALTA MAR

A Luis A. Fr[as

i

Sobre raudas estelas,
por entre negras sirtes de granito,
bate i empuja el huracan las velas
de la barca sin norte del proscrito.
Salvajes canticos de ronca espuma
alzan al golpe de sus grandes tumbos,

hacia la inmensa bruma,
las vastas olas en sus vastos rumbos!
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C6mo ruedan i pasan!
C6mo al cardeno rayo se coloran!

C6mo se despedazan!
C6mo rujen i lloran!...

II

Con que fatal imperio,
bajo la opaca Luna,

ve flotar el proscrito en el misterio
la sombra de la patria i de la cuna!
Con qu6 dolor, bajo su afan que cunde,

se reconcentra a solas,
i la hiel de sus lagrimas confunde

con la hiel de las olas!

Crece su amarga angustia.
I su alma pensativa
se queda absorta i mustia,

con las alas abiertas hacia arriba!...



CAN TAI...

♦

I

Alza tu acento! Dejame escucharte,
bella sacerdotisa

de la sublime relijion del Arte.
Siempre que pulsas tu laud sonoro,

una diafana brisa
bate las hebras de tus bucles de oro.

Siempre que cantas, brota
de tu voz de anjel un rumor de cuna;
i en el cristal de tu pupila flota

un rayo azul de luna.
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No es mas dulce el rumor, languido i vago,
con que al abrir su inmaculado broche,
cuenta el lirio a la estrella, junto al lago,
su tierno amor en la callada noche.
Alza tu acento al cielo azul. Tii exhalas

notas de luz i efluvios,
gorjeos de vision, susurros de alas

de querubines rubios.
No es mas dulce el rumor con que la onda

del viento fujitivo
besa la vfrjen cabellera blonda

del sauce pensat-ivo...

ii

Yo busco envano, envano,
entre los suenos que mi fiebre crea,
un sueno cuyo encanto soberano
con tus encantos comparable sea.

Dios puso en el cabello
que tu serena i casta frente cine,
los tremulos reflejos del destello
con que de oro el crepusculo se tine.
I en la sonrisa que en tu labio oscila
puso el dulce perfume de la malva.
I en el 6ter azul de tu pupila

puso la luz del alba.
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I puso perlas en tu boca breve;
i en tus mejillas puso frescas rosas;
i en tu garganta puso fuego i nieve.

I puso en tu alma tierna
las multiples visiones misteriosas

de la belleza eterna!

Ill

Cuantas veces tambien, con loco empeno,
sobre las alas de oro

del ideal jigante con que sueno,
yo no vuelo a los ambitos profundos
para escuchar el cantico sonoro
que alzan a Dios, desde la luz, los mundos!
Con qu6 embriaguez en la solemne calma
del vasto abismo, lleno de arreboles,
yo no siento vibrar dentro del alma

el ritmo de los soles!
Mi ideal es la luz. La luz inmensa

que en raudas ondas fluye
del fondo del misterio, que comienza;
del fondo del misterio, que concluye.

Yo vuelo hacia la cima

porque una voz recondita me llama;
porque un algo inmortal mi ser anima:
porque hai un algo en mi que suena i ama!
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IV

Tu laud me revela en cada nota

que al cielo azul etivia,
que el radiante ideal que en tu alma flota
es el mismo ideal del alma mia.

Mas tu laud divino
le canta el himno de la fe i el gozo;
i mi triste laud de peregrino,
el himno de la duda i el sollozo.

V

Feliz yo, si piadosa tu rasgaras
mi eterna noche, cada vez mas densa;

i a surcar me invitaras
las vastas ondas de la luz inmensa!
Temblorosos los dos, los dos ardientes,
grabaramos a un tiempo nuestros rastros

en las palidas frentes
de los callados, pensativos astros.
I en la armonfa universal i eterna

que de los mundos brota,
tu serias la nota dulce i tierna,
i yo la ronca i delirante nota.
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VI

D£jame oir tu voz. Cuando la escucho,
siento rasgarse el velo

de las sombras eternas con que lucho!
Tu voz es una musica del cielo!
Siempre que a las rejiones infinitas
en ondas de armonfa el alma exhalas,

parece que te ajitas
con misteriosos movimientos de alas.

/

RITMOS 3



 



CALIDOSCOPIO
++*

En un Album

i

Noche negra.—No hay fuego en la carpa*
Entumece el hi^latico cierzo
las olfmpicas cuerdas del arpa,
las intrepidas alas del verso.

Tengo sed, tengo frio, tengo hambre:
siento un recio, profundo trastorno:
veo alzarse un fatidico enjambre
de siniestros fantasmas, en torno.
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Desfallezco,—mirando a las cimas,—
en mi mesa tripodica i rara,
desde donde se alzaban mis rimas
como se alzan las hostias del ara.

Soi el lobrego condor proscrito
de la luz que las ciispides hiere;
soi el trajico bardo maldito;
soi el palido cisne que muere.

El hielatico cierzo no cesa;

yo, mirando a las cimas i enfermo,
en mi rara i tripddica mesa
con la frente en las manos me duermo...

II

I la noche hiemal i sombrfa
me amortaja en sus lobregos tules.
Pero audaz mi febril fantasia
vuela en pos de los mundos azules.

I ante mi veo entdnces abiertas,
bajo el arco de rayos del Este,
las brunidas i fuljidas puertas
de un soberbio palacio celeste.
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I en sus altos i rejios umbrales,
nueve virjenes blondas, en coro,
cantan saficos himnos triunfales,
pulsan diafanas cftaras de oro.

I cenidas de sacros citisos,
a compas de su voz baten ellas
sus flotantes i undivagos rizos
salpicados de rayos de estrellas.

I a su alcazar con ellas penetro,
i a su languido amor me abandono.
I yo empuno en su alcazar un cetro.
I yo ocupo en su alcazar un trono.

hi

I presido el banquete divino
de las ritmicas virjenes blondas.
I en los calices de oro y platino
hierve el nectar de fuljidas ondas,

I bebemos, reimos i amamos.
I vestidos de galas nupciales,
al gran Sol a compas le cantamos
un excelsior azul de Aurorales.
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Porque Apolo sus alas desplega,
i bendice las misticas bodas;
i con su arpa de luz nos entrega
sus idilios, sus silvas, sus odas.

I arde el iris temblante i sereno

de las rojas anemonas calidas,
en las turjidas curvas del seno
de las ri'tmicas virjenes palidas.

I despunta a lo lejos el dia
de los locos i dulces desmayos.
I en mi frente de esfinje sombria
vierte el alba perfumes i rayos.



A SOLAS

♦♦

i

L£jos del mundo, de su pompa lejos,
yo mi salvaje soledad bendigo:
bano mi corazon en tus reflejos;

me trasporto contigo.

ii

Tu sombra azul halaga mas mis ojos
si en torno mio sin testigo jira;
si cuando yo ante ti caigo de hinojos,

tan sdlo Dios nos mira.



Ill

Cuando ya el sol se aleja pensativo
en su gdndola de oro al Occidente,
tu majico recuerdo fujitivo

canta sobre mi frente!

IV

Cuando ya con estatico embeleso
la Luna riela la desierta playa,
tu imajen plega el ala i me da un beso

i tiembla i se desmaya!



MI MU SA

Yo de las Musas amo la que inspira
los canticos patriotas,
i arranca de la lira

relampagos i notas.

Yo de las Musas amo la que truena,
al par de la metralla,
sobre la roja arena
de la ardiente batalla.

Yo de las Musas amo la que sopla
enciende los olfmpicos enconos;

i empuna la manopla
i hace astillas los tronos.
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Yo de las Musas amo la que grita
dentro del corazon i la cabeza:

—jViva la lei proscrita!
—jViva la Marsellesa!



EL ALBUM

+-*

I

Oh, cuantas veces no me dijo a s61as:
—Por que esta siempre tu semblante adusto?
Hallas a Dios para contigo injusto?
No amas el bien, la luz, la creacion?
No tienes corazon ni pensamiento?
Heredd para siempre tu alma estraha
la salvaje aridez de la montana
donde mecid tu cuna el aquilon?

Tus comprimidos, macilentos labios
nunca dan paso a una fugaz sonrisa.
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Por tus pupilas nunca se divisa
nn dulce rayo de pasion vagar.
Tu pareces un naufrago sin rumbo
que adondequiera que a estrellarse vaya,
sin fe en el porvenir, sin fe en la playa,
se deja por las olas arrastrar.

Tu cruzas por la Tierra como cruza
la noche pavorosa por el Cielo.
Horror, silencio, oscuridad i hielo
es lo que tu derramas donde estas.
Tu no suenas, no luchas. Tu no albergas
ni una sola ilusion. Tu no ambicionas
ni oro, ni amor, ni aplausos, ni coronas.
Como un fantasma por el mundo vas.

ii

Un dia en que su labio, como siempre,
junto a mi oido murmurd lo mismo,
mi corazon se estremecio en su abismo,
i la sangre a mi frente se agolpo.
Temblando entonces le pedi una pluma.
I su acero brunido i trasparente,
al vivo impulso de mi fiebre ardiente,
sobre su Album, vibrando resbalo.
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hi

No s6 lo que escribf. Me acuerdo apenas
de que en ritmos diversos,

i con palabras de entusiasmo llenas,
yo escribf muchos versos.

De que cante la abnegacion sublime
del corazon que olvida

la inmensidad de su dolor profundo
para enjugar el llanto con que jime

la orfandad desvalida

que sin pan ni vestido cruza el mundo.
De que alee un himno a la primer mirada
que a un mismo tiempo de dos almas brota
i en un mismo volcan sus alas quema;

que, tornando la noche en alborada,
de un corazon hace una dulce nota

i de dos corazones un poema.
De que alee un himno a la esperanza mia
de hallar un anjel que con fe me adore:
un anjel dulce que conmigo ria,
un anjel tierno que conmigo llore...
No se lo que escribf. Me acuerdo apenas

de que en ritmos diversos,
i con palabras de entusiasmo llenas,

yo escribf muchos versos...
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IV

Dejb la pluma i me quede sombrio...
El moribundo Sol, ya desde lejos,
en sus mustios i languidos reflejos
enviaba al mundo su postrer adios.
Ella tomb con loco afan el Album.
I dando fin a sus amargas mofas,
leyo mis melancolicas estrofas,
en la vaga penumbra, a media voz.

Palidecib de subito su frente.

Huy6 la risa de sus labios rojos.
Brillo una lagrima en sus grandes ojos.
I triste i silenciosa me mirb.
I desde entonces, ai! siempre que a solas,
siempre que a solas a su lado me hallo,
Ella se pone roja, i yo me callo;
Ella se turba, i me estremezco yo.



OYEME

♦♦

Virjen! Oyeme atenta.
Yo tengo alas; yo vuelo.
Yo se lo que se cuenta
la Tierra con el Cielo.

La Musa azul que columpio mi cuna
me dicta versos vagos :

versos como los rayos de la Luna,
versos como la espuma de los lagos.

Yo te hare, virjen bella,
estrofas lejendarias,
de arreboles de estrella,
de alas crepuscularias.
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Una rafaga estiva
a la Tierra me trajo.

Se que cantan los anjeles arriba
lo que suenan las virjenes abajo.

Yo desprecio las mofas.
Yo adoro los laureles i las palmas.
Yo amo la luz i el ritmo. Yo hago estrofas

que desposan las almas.



AL MAR

A Santiago Escuti Orrego

I

Cuanto me place, oh Mar, en tu ribera
ir por la tarde a meditar a solas!
Desplegas no s6 que grandeza fiera,
al par de no s6 que melancolia,
en el fragor de tus jigantes olas,
cuando detras del pavoroso velo

de la noche sombrfa
se confunde la Tierra con el Cielo!

RITMOS 4



II

Veo temblar en tu brillante espuma
las imajenes bellas

que a traves de tu inmovil, densa bruma
proyectan las estrellas.

I siento impulsos de llorar. I lloro.
Lloro contigo. Riego

tu ancha ribera de esmeralda i oro

con lagrimas de fuego.
Lloro el adios de las alegres horas

de sacrosanta calma
de mi ninez azul, desvanecida.
Entonces, sonrosados como auroras,

yo vi temblar en el cristal de mi alma
los primeros ensuenos de la vida.

hi

Hoi piano junto al cauce
de la turbia corriente de los anos,

como el fiinebre sauce

en cuya mustia copa el viento zumba
con los ritmos estranos

del mondlogo eterno de la tum'oa.
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IV

Oh Mar! Tu no descansas.
Ludibrio inmenso de tus mismas iras,
siempre siniestro a tu ribera avanzas.

Tan presto rujes, como ya suspiras.
Hai en tu voz un no s£ qu6 del grito
que, ante cada esperanza que se escombra^

al Dios de lo infinito
alza el alma inmortal desde la sombra.

V

Cuantas veces las roncas tempestades
no sacuden tus lobregas entranas,
i ensordecen tus vastas soledades,
i convierten tus olas en montanas!
Asi tambien el pensamiento humano
los inmoviles dogmas bambolea
cuando empuna su cetro soberano
i vibra el rayo de la eterna idea!

VI

Oh Mar! Envano en tu dolor sombrfo
contra tu carcel de granito invocas

el huracan bravfo.
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El huracan bravfo no te escucha.
Si el lucha con tu carcel de agrias rocas,
es contra el mismo Dios contra quien lucha.

VII

Tambien la Humanidad ruje i solloza.
Ella tambien estalla.

Piensa. I es un misterio cada cosa.

Anda. I es cada paso una batalla.
Pero rasga la sombra, i marcha inquieta.
Nada resiste al l'mpetu rehacio
con que hace su ancho trono del planeta,
i su imperio infinito del espacio.

VIII

Oh Mar! Quizas el formidable acento
con que tu rujes en la noche a solas,
es la voz con que cuentan tu tormento

a sus sombras tus olas.
Es inutil tu afan, oh Mar profundo!
Nunca escucho la indiferencia muda

de la noche i el mundo
el grito del dolor i el de la duda!

^>Jl^



LUCRECIA BORGIA

— tripentAlica —

A Ricardo Prieto Molina.

I

Era la noche.—Sembraba el miedo con el desmayo
la cauda oscura de un pavoroso, fatal querube.
Zumbaba el noto, rujia el trueno, vibraba el rayo,
de golfo en golfo, de monte en monte, de nube en nube.

Lucrecia Borgia, tras la postrera i ardiente danza,
fu£ a reclinarse junto a su lecho de oro i caoba.
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I hundi6 sus grandes ojos azules en lontananza
por la ventana medio entreabierta de su'amplia alcoba.

Sin miedo al rayo que desgarraba los nubarrones,
se alzo de pronto con un estrano vaiven satanico.
I aspird ansiosa con sus lozanos, rojos pulmones
el formidable, vertijinoso soplo huracanico.

Lanzd al espacio con voz sonora dos carcajadas
que retumbaron en los lejanos, vagos confines,
como las locas notas de plata de las cascadas,
como los rejios compases de oro de los clarines.

I entono un himno de estrepitosas, raudas cadencias
que dilataron por la siniestra noche sombrfa
sus arrebatos, i sus trasportes i sus demencias,
mientras inmovil, tras las tinieblas, Satan reia...

II

—Yo cruzo altiva, como una diosa de marmol griego,
por los soberbios, resplandecientes, vastos salones,
dejando en torno, con mis miradas llenas de fuego,
hechos pavesas, hechos cenizas, los corazones.

Yo, cuando danzo, dejo en el aire rumores de alas.
Yo toco apdnas con mis pies raudos la muelle alfombra.



- 55 —

Yo me deslizo tras los compases, tras las escalas,
como un querube, como un ensueno, como una sombra.

El foco de oro de las aranas lanza a porfia
sus claras ondas, llenas de ritmos, llenas de efluvios,
como una rauda, tremula lluvia de pedrerfa,
sobre el penacho de mi diadema de bucles rubios.

Yo lo soi todo, porque soi bella. Yo soi satanica.
Yo llevo el soplo de la soberbia borrasca loca;
yo llevo el soplo de la candente llama volcanica
que despedaza, que pulveriza la dura roca.

Yo arranco al fondo de los sepulcros i los ocasos
sombras que crecen, i que se empujan i que batallan.
Yo desparramo con mis miradas, ante mis pasos,
dudas que lloran, odios que rujen, celos que estallan.

Es mi gran triunfo ver sobre el polvo que altiva piso
caer al hombre bajo mis plantas, rendido i tierno;
i alia a lo lejos mostrarle el fondo de un paraiso;
i en sus trasportes, en vez de un cielo, darle un infierno.

Cuando entro al templo como una reina, como una Diosa,
tiemblan las novias que se desposan en los altares;
se pone blanca como la nieve su tez de rosa;
se bambolean sobre su frente los azahares.
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Es mi gran triunfo clavar en ellas mi dardo estrano;
i herir de muerte sus ilusiones, sus alegrias;
i en las tinieblas crepusculares del desengano,
contar a sdlas, una por una, sus agom'as.

Oh negra Noche! Yo te bendigo cuando tu velas.
Yo te bendigo cuando sacudes tus hondas calmas.
Somos amigas, somos hermanas, somos jemelas:
tu arrojas sombras en los abismos, i yo en las almas.

Las dos cruzamos con unos mismos, lobregos pasos,.
robando al astro i a la esperanza sus rayos pulcros:
til por el cielo, como la esfinje de los ocasos;
yo por la tierra, como la esfinje de los sepulcros.



EXCELSIOR
-§*

Am£monos los dos como se adoran
los astros que a lo lejos se levantan,
i que las negras nubes evaporan,
i que la gloria de los mundos cantan.

Pero que nuestro amor sea mas fuerte
que la roca en que el pi£lago retumba;
que triunfe de las sombras de la muerte;
que haga estallar la losa de la tumba!

Que remonte sus alas de topacio,
desparramando efluvios i arreboles;
que sea en los abismos del espacio
un Sol que apague los mas grandes soles!
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Que cina de laureles i de palmas
nuestras frentes oh'mpicas i bellas;
que arrebate i empuje nuestras almas
mas alia de las ultimas estrellas!



NOSTALJIA
*+•

A UNA POETISA

I

Feliz, feliz el bardo del ensueno

que con el ritmo diafano i sonoro
de su laud risueno,

despierta el ritmo celestial que encierra
la dulce lira de oro

de un anjel, como tu, sobre la tierra!

ii

Pero infeliz el bardo de la duda,
que caminando sin saber a ddnde,
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que siempre envuelto en un crespon sombrlo,
a solas llora sobre su arpa muda,
porque a su voz ninguna voz responde,
porque su voz se pierde en el vacfo!...

hi

Si al bardo melancdlico le oyera
el anjel por quien jime,

el bardo melancdlico sintiera
los impetus del aguila sublime.
Volara lejos de la tierra, lejos,
por los inmensos horizontes rubios,
cantando la cancion de los reflejos,
cantando la cancion de los efluvios.
£l escalara un trono de alabastro;
i pulsara la lira de la aurora;
i por nimbo nupcial pusiera un astro
en la frente del dnjel por quien llora...

IV

Anjel! Remonta sin temor el vuelo
a la rejion sin h'mites del Arte;
haz que acudan la Tierra con el Cielo
de laurel i de luz a coronarte!



V

Anjel! No importa, n6, que mientras tanto,
el bardo que en sus vertigos te nombra,
a solas llore con amargo llanto
su quimera imposible alia en la sombra.
No importa, no, que su quimera ardiente
lo arrastre hasta el abismo del delirio!
£l sera grande! Llevara en la frente
la corona sublime del martirio!

^4^



 



TRIUNFAL

i

Voi en pos de las Islas de Esmeralda
donde los bardos, en excelso coro,

pulsan, cenidos de inmortal guirnalda,
arpas de plata en horizontes de oro.

Donde flotan balsamicos efluvios,
i hebras de luz las odaliscas peinan;
i los ensuenos, bajo nimbos rubios,
baten las alas, i los bardos reinan.

Donde los valles i los bosques bellos,
en el idilio que en el aura sube,
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tremulos llaman a posarse en ellos
al arco iris i a la blanca nube.

Donde el golfo, i el rio i la laguna
tanen la lira de sus verdes ondas,
i cantan en sus playas a la Luna
versos de languidas espumas blondas.

Donde niibiles virjenes sin tules
danzan al pi6 de rumorosas palmas,
i en palidos crepusculos azules
florecen las estrellas i las almas.

Donde convidan a sonar despierto,
bajo follajes de inefable aroma,
sobre el ri'tmico seno descubierto,
castas Evas de cuello de paloma...

ii

I una vision azul de alas de nieve
flota ante mi bajo la parda bruma,
alzando al roce de su peplo leve
brillantes chispas de opalo en la espuma.

Es la mistica virjen de ojos bellos
que ilumino mi soledad sombria,
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i unji6 mis huracanicos cabellos
con efluvios de olimpica ambrosia.

La que da desde lo alto de su solio
al laurel de las selvas flores i hojas,
i al cisne de los lagos ritmo eolio,
i miel al beso de las bocas rojas.

La que danza a compas del aureo plectro
sobre alfombras de rosas i alelies;
la que en rejios alcazares de electro
lleva en la frente fuljidos rubies.

La de rapidos pi£s i hombros gallardos;
la que descuella por sus gracias todas;
la que proclaman sin rival los bardos
en dulces silvas i en ardientes odas.

La de ondulante cabellera de oro

que preside a los bardos como un astro,
i les escancia en el festin sonoro

nectar de fuego en copas de alabastro....

hi

I yo, embriagado con la hirviente copa
del licor de los extasis supremos,

RITMOS 5
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tras la vision azul, de. pie en la popa,
bato sin tregua los gallardos remos.

I la barca triunfal resbala altiva

por entre sirtes de aspero cascajo,
bajo la estrella que fiorece arriba,
sobre la espuma que fiorece abajo.

I en el verde cristal, como una cuna,
el cefiro columpia sus estremos;
i chispean los rayos de la Luna
en las olas rasgadas por los remos.

Cantamos a compas en mi odisea
con el mar, que del abrego se mofa:
el mar pone la nota, i yo la idea;
el mar pone la lira, i yo la estrofa.

Ensayamos los himnos de alas de oro
que, cenidos de olfmpica guirnalda,
en orjias de luz cantan en coro
los bardos de las Islas de Esmeralda.

I entre dulces i languidos desmayos,
vuelan al cielo azul las rimas bellas.
I en su caliz de petalos de rayos
las recojen las palidas estrellas...



HETAtRICA
♦

I

Vi'rjen baquica i tisica, bebe:
cobrara tu alma azul el sosiego;
tendra rosas tu cutis de nieve,
i tu sangre latidos de fuego.

Melancdlica, i livida i brava,
sin que nadie a tu espi'ritu llame,
tu cien veces, con pasos de esclava,
has marchado hacia el talamo infame.

No has perdido tu olimpico rango:
a pesar de tu insomnio estas bella:
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-si en tus plantas hai gotas de fango,
en tus sienes hai rayos de estrella.

Tu cabello es undi'vago i rubio;
i tu voz es un coro de escalas;
i tu aliento es un diafano efluvio;
i tus hombros son jermenes de alas.

Tu magnffico talle gallardo
lleva en torno el vapor de una nube,
•donde fiota el perfume del nardo
i el ensueno auroral del querube...

ii

Vfrjen baquica i tisica, bebe:
cobrara tu alma azul la esperanza;
hara estelas de luz tu pie breve
bajo el raudo compas de la danza.

Son un arpa divina tus nervios.
Para tf son los rejios coriambos;
los dactilos ardientes, soberbios;
los triunfales, pindaricos yambos.

Ni que mdrbida Venus fantastica,
ni que huries, ni que bayaderas:
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nadie tiene la musica plastica
de tus ritmicas i anchas caderas.

cuando escucha el adonico calido,
que en la olfmpica i safica lira
canta el bardo neurotico i palido.

Eres diosa que huellas coronas
cuando el talle gallardo i apuesto
al vaiven de la danza abandonas,
bajo el soplo del raudo anapesto...

Virjen baquica i ti'sica, bebe:
cobrara tu alma azul la alegri'a.
Eres hija del Sol, eres Ebe:
s6 la estrella auroral de la orji'a.

Hierve el vino en las copas de plata,..
i su espuma, con ritmo sonoro,
desde el fondo hasta el borde dilata
sus burbujas de purpura i oro.

£l hara que tu dances i ondules
a compas del ardiente deseo,

hi
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bajo un nimbo de ensuenos azules,
ante el ara del gran Jineceo.

El hara que mas bella que un astro,
entre aromas de rosa i de malva,
a tu lecho oriental de alabastro
marches tu bajo el nimbo del alba.

El hara que los labios cerezos
de tu boca de vi'rjen enferma,
tengan risas, i arrullos i besos
cuando el bardo en tus brazos se duerma...

/



MED1TACION

•>«

I

Ora la inmensa Creacion.—Arriba
tr£mula engarza su arjentino broche

la estrella pensativa
entre los negros bucles de la noche.
Ora la inmensa Creacion.—Abajo

el h'mpido arroyuelo,
sobre su aspero lecho de cascajo,

copia el palido cielo.
Hai un solo Satan. Con ansia inquieta
siente la voz con que la duda zumba.
Hai un solo Satan. Es el Poeta.

Medita ante una tumba.
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II

— Oh craneo sombri'o

que con tu cavidad, desierta i vana,

proclamas el vaci'o
de las grandezas de la vida humana!
Cuantas veces tambien tu sentirias

rujir en lo interior de tu caverna,

ya para siempre solitaria i muda,
las tormentas bravlas

del delirio del dogma, en lucha eterna
con el sarcasmo de la eterna duda!

Quizas tu fuiste el mfstico palacio
de un apostol sublime

para quien la estension del mismo espacio
fue ldbrega prision, carcel que oprime.
Pero si fuiste el templo por Dios hecho
para el autor de un dogma soberano,
por qu6 dentro de tf se siente estrecho

el mfsero gusano?
Quizas tu fuiste el bizantino trono
del ddspota mas vil de que hai memoria,
de cuantos con su torpe i negro encono

provocaron los rayos de la Historia.
Pero si fuiste el pedestal sangriento

de un autor de cadenas,
por que alza un himno en torno tuyo el viento^

i brotan azucenas?
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hi

Del hondo caos que al poeta espanta
se alza una voz profunda que le grita:
—Poeta melancdlico! levanta
hacia el ambito azul tu alma infinita!
El gran globo que surca el vasto abismo
donde mi eterna actividad yo esplayo;

donde yo digo: Sea!
i brotan a mi voz, a un tiempo mismo,
del viento el soplo, de la nube el rayo,
del mar la espuma, de tu ser la idea:
el globo apocah'ptico que mece
en el ambito azul su ardiente masa,

puede menos que tu! Pues el carece
del pensamiento audaz; del don bendito

de escrutar lo que pasa
en sus mismas entranas de granito.
Hai algo, pues, en tf que vive aparte

de tu misma materia,
que por el fango vil suele arrastrarte;
algo que te engrandece; que te alumbra,
en medio de tu noche i tu miseria;
algo que, desde el fango que devoras,
sobre alas huracanicas te encumbra,
i hace estallar sobre tu frente auroras!



 



ESTIVAL

I

Noche azul.—Todo es ritmo i efluvio.
Canta el aura en la linfa al mecerlal
i en el languido petalo rubio
deja un beso i esparce una perla.

Puro el £ter sus golfos dilata.
I mas puro que el eter sin tizne,
a traves de sus golfos de plata
bate el verso sus alas de cisne.



II

Virjen blonda de palidas sienes,
se que un hondo dolor te devora:
calmare la nostaljia que tienes
con el himno triunfal de la aurora.

Bate al viento tus bucles sedenos;
bate al viento tus candidos tules:
soi el bardo que arrulla los suenos
en las limpidas noches azules.

Es mi patria el gran Sol soberano;
es mi verbo el gran Ritmo sonoro:
llevo una arpa de plata en la mano,
i en la frente un relampago de oro.

hi

Mas por qu6, vi'rjen nubil i pura
que entre todas las vfrjenes brillas,
brotan rosas de fuego en la albura
de tus castas i tersas mejillas?

Vi'rjen nubil, escuchame en calma:
soi el bardo del arpa sonora;
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yo respeto las rosas del alma;
canto el himno triunfal de la aurora.

■»

IV

Oh gran Sol! A tu trono tu subes,
mas pomposo que Jove i Osiris,
sobre el rejio escabel de las nubes,
bajo el arco de triunfo del iris.

Cuando orlado de rayos tu asomas,
ambar de oro destilan las palmas;
vierte el loto inefables aromas;
canta un cisne divino en las almas.

I en la palida i humeda niebla,
el ponti'fice alado del nido
de armonias egldjicas puebla
el santuario del bosque florido.

I se tine de purpura el Este;
i en la marjen estallan las ondas;
i se enciende la sangre celeste
de las palidas virjenes blondas....

Oh gran Sol! Tu la Tierra fecundas
con tus rafagas rftmicas i helias;
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i a Saturno de anillos circundas;
i a la palida Luna de antelias.

La eucaristica novia tu igualas
con el cisne del lago arjentino,
que hace un arco triunfal con las alas
cuando canta en su idioma divino.

Saturados de rosas i de alamos,
de albos lirios i almendros cerezos,

haces tu florecer en los talamos
aurorales i ritmicos besos.

Cuando ldjos tu disco declina,
se aproxima la madre a la cuna,
i preludia con voz columbina
una dulce romanza a la Luna....

Oh gran Sol! Por el ambito opaco,
que a tu fuljido cetro sujetas,
surcas til como un Dios el Zodiaco
con tu corte de rubios planetas.

En el arpa del bardo tu pones
las ardientes i dulces escalas
con que baten las blancas visiones,
en las noches azules, las alas.
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I la virjen de Candida veste
al fantastico bardo provoca
a beber el efluvio celeste
de su fresca i purpurica boca.

I en un languido beso risueno,
ebrios de ambar i orlados de nardo,
ante el ara de luz del ensueno

se desposan la virjen i el bardo.



 



♦

I

Mientras tu por el mundo vas rodando
cual mustia flor que el huracan violento

de su tallo derrumba,
yo tambien la existencia voi cruzando,
estinguido el volcan del pensamiento,
helado el corazon como una tumba.

ii

Tu naciste feliz. Con tierno halago
derramo su sonrisa

el anjel de la luz sobre tu cuna.
RITMOS
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Fu6 tu ninez un lago
de ondas azules que rizd la brisa,

i que arjento la luna.

hi

Despues tu amaste con la fe con que ama
la casta virjen que por vez primera
en el misterio del amor se abisma.
Tu amor no hallo con que nutrir su llama;
i entonces, ai! su formidable hoguera

te devoro a ti misma.

IV

Yo alia en la noche, en un fatal desierto,
abrf, llenos de lagrimas, los ojos.

I con mortal desmayo,
desde que df mi primer paso incierto,
bajo mis plantas vi brotar abrojos,
sobre mi frente vi cernerse el rayo.

V

Ya que ninguno de los dos podemos
cantar el himno del amor i el gozo,
s6 tu mi amiga, i yo ser£ tu amigo.
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Sobre unas mismas ruinas lloraremos.
I en el funebre idioma del sollozo
tu me hablaras, i yo hablar£ contigo.



.
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ALBA

—tripentAlica—

I

Palida vi'rjen! T\i te paseas junto a los lagos;
i das al viento de la alborada las trenzas blondas;,
i avida bebes en la ribera los zumos vagos
de los rosales enmaranados sobre las ondas.

ii

Yo soi el bardo que rasga el viento con las canciones
que oyes absorta junto a los lagos, en los rosales;
mientras que bogan los blancos cisnes, como ilusiones..
bajo la gloria del arco iris, en los cristales.
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Para cantarte—como a las diosas cantan los dioses,—
mis Aurorales de enamorado bardo neurotico,
le pido efluvios, le pido ritmos, le pido voces,
al arpa de oro del bosque virjen i el mar cadtico.

Yo hago canciones dulces, i vagas i misteriosas,
de arrobadoras, inimitables, raudas escalas.
I en sus endechas con las estrellas rimo las rosas,
i engarzo versos que son ensuenos que abren las alas...

hi

Tu te descines en la ribera los leves tules;
i te abandonas sobre los lagos, bajo la bruma;
i pulsan ellos sus arjentinas arpas azules,
i orlan tu frente de arcos triunfales de blarica espuma.

El raudo ambiente de la montana cierne sonoro

entre las ondas,—majicas musas de la ribera,—
como una nube de vagarosos contornos de oro,
sobre tu cuello de esbelta garza, tu cabellera.

Bajo los cielos matutinales, de calma llenos,
sobre la nieve de las espumas estrepitosas,
tus encendidos, i virjinales i castos senos

surjen, i tiemblan i resplandecen como dos rosas.
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I tus caderas rasgan las linfas i se modelan
con la brillante palidez pura del alabastro;
i dejan raudas, bajo la niebla, por donde riclan,
cfluvios de anjel, ritmos de ensuenos i estelas de astro...



 



LORD BYRON

M0N0L0G0 PUESTO EN BOCA DEL POETA IN&LES—

A Eduardo Grez P. '

i

Reina la noche ya! Suspira el lago.
Suena la selva. Ruje el mar profundo.
Oigo el acento misterioso i vago
de otro hogar, de otra patria, de otro mundo.

[I

Cuan bella estas! Circula sin sosiego
por tus arterias fecundante savia;
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tu sangre ardiente guarda intacto el fuego
del bianco Sol del cielo azul de Arabia.

Brotan a un tiempo de tus labios rojos
cantos de anjel i risas de Satan.
Brotan a un tiempo de tus negros ojos
rayos de Luna i llamas de volcan.

Suelta tu pelo al cefiro de Europa
en torno de tu cuello alabastrino.
I dame un beso, i lldname la copa.
Yo tengo sed de amor i sed de vino.

a cM- %i
III

Por que tiemblas? Que barbaro martirio
turba sin compasion tu alma serena,

que la profunda palidez del lirio
se desparrama por tu faz morena?

No tiembles. Ten valor. Nada te asombre.

Quiero beber, sonar, desvanecerme.
Es mi ancha copa el craneo de un hombre
que es mas feliz que yo porque el ya duerme.

Yo desde nino dilate los ojos
por dondequiera con ardiente anhelo,
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sin hallar en la tierra mas que abrojos,
sin hallar mas que sombras en el cielo.

No temas, no, los funebres crespones
de los arcos de triunfo de esta sala.
En sus ldbregos pliegues, las visiones
del vino i del amor baten el ala.

IV

Bebamos, pues. Ya el Chipre cristalino
con sus hirvientes olas nos convida
a detener en su veloz camino,
entre los brazos del amor, la vida.

Bajo aquel tul que al aire libre ondula,
no ves un ancho talamo desierto

que con su forma rfjida Simula
un sepulcro glacial recien abierto?

En el irradiaremos sin medida,
i riendo a carcajadas de la suerte,
tu, la fiebre del alma, que es la vida;
yo, la fiebre del cuerpo, que es la muerte.
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V

Ai! Es tan bello ver cernerse al borde
de los sepulcros la fragante rosa;
i escuchar del festin el dulce acorde
cuando en silencio el corazon solloza.

Es tan bello sonar sobre las ruinas
de un rejio alcazar cuando el cierzo zumba;
i con frases ardientes i divinas

jurarse eterno amor sobre una tumba!

VI

Para que arda la vi'rjen esperanza,
une al mio tu labio abrasador.
Ven! Jiraremos en alegre danza
despues del vino i antes del amor.

Dancemos, si. Que nos importa el mundo?
Dancemos, si. Dancemos sin sosiego:
tu, retratada en mi mirar profundo;
yo, calcinado en tu mirar de fuego.

Quiero ver tu jentil i esbelto talle
cimbrarse al viento perfumado i vago,
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como se cimbra el lirio sobre el valle,
como se cimbra el cisne sobre el lago.

Dancemos, si! Contra el fatal martirio
potente balsamo la danza encierra.
La danza es fiebre, vertigo, delirio,
vuelo del alma l£jos de la tierra.

VII

Cuan bella estas! Jamas mujer alguna
ilumind la noche de mi vida
con la divina claridad de luna
del dter de tus ojos desprendida.

Cuan bella estas! Jamas en mis afanes,
sobre mi senda de asperos abrojos,
llegd hasta mi la luz de los volcanes
como llegan los rayos de tus ojos.

Huries de satanicos hechizos
me han estrechado con delirio ardiente;
mas con las hebras de tus negros rizos
jamas ninguna corond mi frente.
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VIII

Siento el efluvio del eden. Te adoro!

Que dulce languidez! Qu6 afan tan dulce!
Es tiempo ya de que las cuerdas de oro
del arpa vi'rjen del amor yo pulse.

IX

Amor! Jigante amor! Tu con tu llama,
tii con tu aliento abrasador, fecundo,
alimentas el foco que derrama
las ondas de la vida en cada mundo.

A tu alto impulso, con rumor que alegra,
rauda desciende la copiosa lluvia,
del ancho seno de la nube negra,
sobre el capullo de la espiga rubia.

A tu impulso inmortal, con embeleso,
rompe el tosco boton la agreste malva;
i estalla entre relampagos el beso
con que estremece al cielo azul el alba.

A tu impulso inmortal, el hombre escucha,
cuando lo abate la borrasca fiera,
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un hondo acento que le dice: Lucha!
un hondo acento que le dice: Espera!

A tu impulso inmortal, el torpe ensayo
de las frajiles alas se hace vuelo;
i la palida idea se hace rayo;
i la lobrega tierra se hace cielo.

A tu impulso inmortal, flotan querubes
en el misterio de la tarde a solas;
suben las olas a besar las nubes,
bajan las nubes a besar las olas.

A tu impulso inmortal, el dia vago
en brazos de la noche se desmaya;
i azahares de espuma esparce el lago
en los bucles de junco de la playa.

A tu impulso inmortal, entre dos bocas
de boton recien roto de cerezo,

desplegando a la luz las alas locas,
se desposan dos almas en un beso.



 



NATALICIO

4+4

A LA SENORITA E. R. C.

I

Melancolica vi'rjen morena
de magnfficos bucles castanos,
i de palida tez de azucena:

yo saludo tus bellos quince anos.

Junto a tf pulsan hoi sin sosiego,
en alegre i esplendido coro,
blancos anjeles de alas de fuego
sus eolicas citaras de oro.

RITMOS 7
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A1 jardin de la aurora tu subes
en un carro de mirtos i rosas;
i en el talamo azul de las nubes
con el dios de la luz te desposas.

De tus labios de petalos rojos
brotan ritmos de brisas en calma:
i del negro cristal de tus ojos
brotan rayos que abrasan el alma.

ii

Virjen griega de olfmpica frente
i de cuello de terso alabastro,
i de talle de palma de oriente:
til bajaste a la Tierra de un astro.

Cada undi'vago rizo florido
de tus ritmicos bucles sedenos,
es el majico, ed^nico nido
de un enjambre de candiaos suenos.

Cada vago arrebol que colora
tus lozanas i frescas mejilias,
es un beso de amor de la aurora

donde flotas, i cantas i brillas.
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Suena, suena en los cielos estranos
donde el extasis tu alma dilata.
Yo saludo tus bellos quince anos,
i a tus pies pongo mi arpa de plata*.



 



ULTRA TUMBA
+~*

i

Anjel! Yo siempre alia en la tarde vago
por la desierta, silenciosa orilla

del trasparente lago
que vio rodar nuestra ninez sencilla.
I siempre entdnces despertarse sienta
en la solemne, relijiosa calma

del vasto firmamento,
tu i.majen melancolica en el alma.

ii

Aun la linfa, murmurante i loca,
al soplo de los cdfiros inquietos,
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me habla de tf, junto a la eterna roca

que oyo nuestros reconditos secretos.
Mas hoi, deshecha en lagrimas, se aleja
•de sus asperos flancos de granito;
i en su estela fugaz vibrando deja

un sollozo infinito!

hi

Anjel! El lago sordamente jime,
buscando en vano el impalpable rastro
de tu languido pie sobre la playa,
alia cuando temblando el Sol sublime
desciende de su trono de alabastro
i en brazos de la Noche se desmaya.

IV

Del hondo abismo azul de tu pupila
brotaba un vago resplandor profundo:
algo como la excelsa luz tranquila
de otro Sol, de otro espacio, de otro mundo.
Palideces de estrella melancolica
banaban tu serena faz sin tizne.
1 despedia tu garganta eolica

dulces ritmos de cisne.
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V

Mas yo, pobre mortal, no comprendia
que el ideal bendito

que el fondo de tu ser estremecia,
era el alto ideal de lo infinito.
Por eso me escuchabas, loca, inquieta,
cuando de pie sobre los agrios montes,
yo entonaba los himnos que al poeta
le inspiran los lejanos horizontes...

VI

Era una tarde azul de fondo vago.
Vfctima de un dolor que no se nombra,
yo me ajitaba en derredor del lago,

como una errante sombra.

Envano, entonces, con sollozos hondos
te llamaba la dulce brisa calida

para jugar con tus cabellos blondos
sobre tu frente palida!

VII

La negra noche dilato su imperio
por la ribera muda.

I sobre el mundo descendio el misterio.
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I sobre mi alma descendio la duda...
Acaso alegre i tierna

tu evocabas la imajen de algun hombre;
i en el abismo de la nada eterna

arrojabas mi nombre!...

VIII

Anjel, perdon! De subito en mi oido
vibrd un profundo, fervoroso acento:

algo como un jemido
que fud a perderse en la rejion del viento.
Era la voz con que la paz tranquila
del pdlido crepdsculo turbaba

la monotona esquila
que en nuestra aldea sin cesar doblaba.

IX

Turbada el alma por infausta idea,
i con el corazon hecho pedazos,

a nuestra triste aldea

yo me lancd con presurosos pasos.
Ai! Cual no fu6 mi barbaro martirio
cuando vl destacarse al rayo incierto

de un vacilante cirio,
en la capilla, tu cadaver yerto.
Sentf bajo mis pids temblar la Tierra^
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i dejar de rodar i quedar fria;
i cuantas sombras el dolor encierra

amontonarse sobre el alma mia!..',

X
$

A1 calor de las ondas del aliento

de tu labio divino,
yo me sentia vateroso i fuerte
para triunfar del huracan violento
con que al hombre, en las rocas del camino,
sin compasion suele estrellar la suerte.

XI

Cada vez que a tu lado
el arpa de oro del amor pulsaba,

algo grande i sagrado,
algo de Dios mi espiritu ajitaba.
Mi rauda fantasia sin sosiego
heria con sus alas las estrellas.

I a sus ardientes osculos de fuego
tras su manto de luz temblaban ellas.

XII

Todo acabo! Desde tu cruel partida,
mi arpa dulce i sonora,
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del arbol del olvido suspendida,
ni canta dichas ni tristezas llora.

Siempre meditabundo,
busco tan sdlo la perpetua calma.
Vago como un automata en el mundo,
envuelta en noche sin aurora el alma.
Murid mi juventud! El ronco cierzo
jime en los sauces del sendero mio!
Ya no me alumbra el Sol del universo!...

Anjel! Donde estas tu? Yo tengo frio!...



EL ULTIMO CANTO

A Alejandro Parra M.

I

Copia el mar las estrellas en sus olas
con salvaje ternura.

I en el santuario de la noche a solas,
entre dulces desmayos,

sobre los golfos de la costa oscura
canta versos de espumas i de rayos.

ii

Suena la Tierra vi'rjen. Ella siente
sumerjirse sus montes
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en los albores de oro de otro Oriente,
en otros horizontes.

Ella siente brotar estremecida
de su seno fecundo,

orlada con la antelia de otra vida,
la larva cristalina de otro mundo

hi

El poeta inmortal, dios del planeta,
ante el anjel que adora

pulsa con hondo afan, con ansia inquieta
el arpa de la aurora.

El cantico divino que el ensaya,
ora murmura el languido delirio
con que el aura del valle se desmaya

en el caliz del lirio;
ora vibra el magnffico arrebato
con que, rasgando la flotante bruma,

el pi^lago insensato
alza montanas de brillante espuma.

IV

El canta al Verbo cuya eterna llama,
de lo alto desprendida,

por dondequiera sin cesar derrama
las ondas de la vida.
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El canta al Verbo cuyo arcano encierra
el secreto bendito

del beso de los astros a la Tierra,
del beso de la Tierra a lo infinito.
El canta al Verbo cuyo excelso nombre,

como una inmensa nota,
estremeciendo el corazon del hombre,
del corazon del universo brota.
El canta al Verbo perdurable i solo,
que al lago azul hace copiar la Luna;
i jirar a la aguja sobre el polo;
i a la vfrjen sonar con una cuna.

V

Pero el Poeta-Dios que sin sosiego
pulsa el arpa brillante de la aurora,

subitamente calla.
Es que en los labios de halitos de fuego

del anjel que 6\ adora,
la carcajada de la burla estalla!
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ODISEA

o

Mar sereno. Crepusculo en calma.
Lejani'as profundas i bellas.
Aleteos de alondra en el alma.

Arreboles. Efluvios. Estrellas.

I la barca al gran viento sonoro

desplego los undivagos tules,
recamados de purpura i oro,
de sus ritmicas velas azules.

Iba el bardo a la ignota comarca
donde el alba dilata su imperio;
i de pie, como un dios, en la barca,
desafiaba el inmenso misterio.
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Fue despues cada estrella apagando
su sagrado fulgor poco a poco;
i en la niebla bogando, bogando,
el siguid por el mar comolin loco.

I batieron las olas bravi'as
en la inmdvil, caotica bruma,
como airadas esfinjes sombnas,
su siniestra melena de espuma.

I la barca del bardo rodaba,
describiendo soberbias estelas,
bajo el ronco huracan que entonaba
la cancion del abismo en sus velas.

I el de pie desafiaba su ira,
arrojando del alma el desmayo:
vid su cetro de dios, en su lira!
vid su nimbo de dios, en el rayo!...



A LA NOCHE

I

Oh noche! Cudntas cosas

no guardas tu bajo el silencio mudo
con que en la eterna inmensidad reposas.
Tu contemplas el duelo acerbo i crudo

que sin cesar empena
en el gran torbellino de la vida
contra la duda el corazon que suena,
contra el recuerdo el corazon que olvida!

ii

Tu escuchas el fragor, siempre sonoro,
con que en alas del vertigo infinito

RITMOS 8
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jiran en torno de sus ejes de oro
los formidables mundos de granito.
Tti escuchas la esplosion, siempre fecunda,
con que alia en su ancho seno, entre arreboles,
siente estallar la nebula profunda
los j£rmenes de fuego de los soles.

III

Tu oyes latir con ritmo soberano
el recondito anhelo

con que hasta Dios el pensamiento humano
audaz remonta el vuelo.

El pensamiento humano! Las edades
por entre cuyas sombras el camina,
con regueros de eternas claridades

a su paso ilumina!

IV

Tu has visto al Dios Homero
cruzar la inmensidad, muda i desierta,
sin patria, sin hogar, sin derrotero.
Tu lo has visto vagar sin pan ni abrigo
de ciudad en ciudad, de puerta en puerta,

como un triste mendigo!
Tu has visto descender entre desmayos,
al Ave Seus, de halitos de fuego,
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a coronar de rayos
las olimpicas sienes del Dios griego.

El vibro en su abandono
el Verso-Verbo de la Estrofa-Joya,
en cuyo ritmo audaz, desde su trono.
cada edad que en la historia se destaca
oye, temblando, el estertor de Troya,
i el son del remo del bajel de Itaca.

V

Cruzar tu has visto, al dulce centelleo
del cielo heleno, siempre cristalino,
las playas de esmeralda del Ejeo

a Platon, el divino.
El Dios del Atica vagaba a solas,
escuchando con extasis profundo
en la musica eterna de las olas
el mondlogo eterno de otro mundo.

VI

Tu has visto, bajo el cielo de Judea,
que orla a trechos la bruma,

ir siempre al Dios de la mas grande idea,
ir siempre al Dios que ilumino el Calvario,
a rociar su ancha tunica en la espuma

del Jordan solitario.



VII

Tti has visto orar a Hipatia de rodillas
bajo el sagrado tilo

que el cefiro columpia en las orillas
del misterioso Nilo.

Hipatia vfrjen, cuando el sol se escombra,
iba siempre a verter lagrimas tiernas

bajo tu inmensa sombra,
al pie de las piramides eternas.

VIII

Tu has visto al gran Dios Dante
hacer, desde el Adriatico al Tirreno,
de su alto niimen, fuljido derroche;
hacer brotar de su laud jigante,

con el ritmo del trueno,
el Verso-Dia de la Italia-Noche.

IX

Llorar tu has visto en agrio cautiverio
al gran Dios Milton, cuya voz sublime
tiene el apocalfptico misterio

del Dios Satan que jime.
Tu has visto descender a los querubes
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en melodioso coro

a disipar sus tenebrosas nubes
con las notas de luz de su arpa de oro.
A1 Dios de Albion el barbaro destino

hizo envano la guerra:
hizo envano brotar en su camino

sombras al Cielo, zarzas a la Tierra.
Sobre sus raudas alas de topacio
lo arrebato la excelsa poesia
hacia los horizontes de otro espacio,
hacia los resplandores de otro dia.

X

Ir tii has visto al Dios Byron, sin venture
a vibrar desde el trono de granito
de los montes de Albion i Caledonia,,
el ai! de su recdndita amargura

con el ritmo infinito

del arpa hebrea i de la lira jonia.
El lucho contra todo.

6l lucho contra un siglo que dudaba
de cada nueva aurora que nacia;
de cada etapa con que desde el lodo
iba sin tregua cada raza esclava
a la conquista de la luz del dia.
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XI

Luchar tu has visto contra el dogma aleve,
sin tregua, sin desmayo,

al primer Dios del siglo diezinueve.
Tu has visto al gran Dios Hugo
hacer temblar de espanto bajo el rayo
ante su misma victima, al verdugo.

El tuvo las congojas
i las ansias de luz de Prometeo;

i las coleras rojas,
i las visiones del profeta hebreo.

Fue un Dios claro-vidente

que senalo en la Tierra su odisea
con formidables rastros;

que lanzd desde lo alto de su frente,
hacia los horizontes de la idea,
todos los resplandores de los astrosl

XII

Oh Noche! Tu has oido
-vibrar los oscutos de amor i alegro
de cuantos seres el amor ha unido

bajo tu cielo negro.
■Quizas el triste ritmo con que jime
bajo el aia del viento el sauce inerte,
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no es mas que el eco de su adios sublime
bajo el ala sombria de la muerte.

XIII

Tu contemplas flotar en tu santuario
la aparicion risuena

que vela junto al lecho solitario
de la Candida virjen, cuando suena:
la aparicion que, cuando duerme, evoca

la virjen inocente
con la dulce sonrisa de su boca,
con la casta pureza de su frente.

XIV

Tu escuchas el sollozo

que de la amante esposa rasga el pecho,
cuando al sonar con su inefable esposo

que inmdvil duerme en el sepulcro frio,
de subito despierta alia en su lecho,

i lo encuentra vacio!...

XV

Oh Noche! Nada, nada
sobre la faz del universo queda

oculto a tu mirada.
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A1 borde mismo del eterno ocaso

adonde el hombre tras el hombre rueda,
la humanidad tu sigues paso a paso.



A Jerman Munita

I

Murmura epitalamios
el pi^lago sonoro.

Baja el Sol los oh'mpicos andamios
de su palacio de oro.
Tras £1 la Tierra calida

rueda en su raudo coche,
como una novia palida,

hacia el talamo inmenso de la noche.
Abren sus Candidas corolas bellas,
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bajo nimbos risuenos,
arriba las estrellas,
abajo los ensuenos.
El bosque mJancdlico

deja que el lirio i el laurel tremolen
bajo el cefiro edlico

que lleva el ritmo, el osculo i el polen...

II

Oh vfrjen! Cruzan nubes de alabastro
el crepusculo en calma.

El astro dice al alma: Til eres astro.

El alma dice al astro: Tu eres alma.
Yo amo las nitideces
de tu garganta hermosa.
Yo amo las morbideces
de tus senos de Diosa.
Yo amo la curva oscura

de tus grandes ojeras.
Yo amo el raudo vaiven de tu cintura
el ritmo temblador de tus caderas.

Yo amo con embeleso
el eter vago de tus negros ojos.

Yo amo la miel del beso

que solo saben dar tus labios rojos...
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III

Oh virjen inocente!
todo canta i adora.

Todo lleva en el alma i en la frente
un cielo i una aurora.

Ya bajo el tul del talamo sin fondo
de la noche serena,

se acarician a solas el Sol blondo
i la Tierra morena.

Yo te amo porque tienes
la majica atraccion de los imanes,
la Have de los misticos edenes,
la diadema triunfal de los Satanes,

Ya preludia su orquesta
la copa melancolica del alamo.

Virjen! En la floresta
ya nos aguarda el talamo...
Tiemblas? No te sonrojes.
Yo te amo como pocos.

Virjen! Eres un anjel. No te enojesl
Yo soi el bardo de los cantos locos...
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EL MONJE

♦♦

FRAGMENTO PRIMERO

i

Noche.—No turba la quietud profunda
con que el claustro magnffico reposa,
mas que el rumor del aura moribunda
que en los cipreses ldbregos solloza.

Mustia la frente, la cabeza baja;
negro fantasma que la fiebre crea;
cadaver medio envuelto en su mortaja,
un monje por el claustro se pasea.



De cuando en cuando de sus ojos brota
un siibito relampago sombri'o:
el trajico fulgor del ama rota
que jime i se retuerce en el vacfo.

No lo acompana en su mortal desmayo
mas que la luna que las sombras ama;

que una lagrima azul en cada rayo
sobre las frentes palidas derrama...

ii

Es jdven. Es su edad la del alegro;
la del himno, el ensueno i el efluvio;
en que es terso azabache el bucle negro;
en que es oro brunido el bucle rubio.

Sin conocer placeres ni pesares,
se alejd del hogar, siendo mui nino.
I fu£ a poner al pie de los altares
un corazon mas puro que el armino.

Algun recuerdo de la infancia acaso

rompe tenaz su mistico sosiego;
i desata en su espfritu a su paso
huracanicas rafagas de fuego.
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Acaso las borrascas de la tierra

traspasan las barreras de su asilo;
i van con ronco estrepito de guerra
a desgarrar su corazon tranquilo...

hi

Un dia vi6 en el templo, de rodillas,
desde un triclineo del solemne coro,
una vfrjen de palidas mejillas,
de pupilas de cielo i trenzas de oro.

I su gallarda imajen tentadora
lo persiguid con incesante empeno;
turbo su dulce paz hora tras hora,
en el recreo, i la oracion i el sueno.

Cuantas veces, orando en el santuario,
no veia flotar en su ansia viva,
envuelta en la espiral del incensario,
su fantastica sombra fujitiva!

Cuantas veces, con hondo desvarfo,
alia en sus noches de nostaljia loca,
no despertaba, trdmulo de frio,
buscando el beso ardiente de su bocal...

RITMOS 9
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IV

De subito interrumpe su paseo.
I h'vido i estatico se queda.
I mira con estrano devaneo
la blanca luna que a lo lejos rueda.

I en la cupula azul de pompa fidica
del templo secular de estilo majico,
ensaya el ritmo de su voz fati'dica
el ave de Satan, el cuervo trajico.

I los cipreses ldbregos se quejan.
I al vaiven de sus copas que se alcanzan,
sus siluetas se acercan i se alejan
como espectros fantasticos que danzan.

I tras los horizontes de occidente
la luna melancolica se escombra.
I alld en su corazon el monje siente
crecer la soledad, crecer la sombra!...



FRAGMENTO SEGUNDO

i

Por que, por qud, sin fe para el combate,
el alma alada que a la cumbre vuela,
olvida que es espiritu i se abate
cuando la frajil carne se rebela?

Por qu£, ludibrio de borrasca loca,
la conciencia vacila, i jime i calla,
cuando el brutal instinto la provoca
a sostener con 6\ recia batalla?
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Que hondo misterio es el que el hombre encierra,
que el cuerpo vence al alma en el gran duelo,
siendo el cuerpo una sornbra de la tierra,
siendo el alma un relampago del cielo?

ii

Ante el sol inmortal que se levanta
i tine el eter de 6palo i de rosa,
el himno eterno de la vida canta

con magnifico ritmo cada cosa.

Mas ai! El monje en su nostaljia muda
oye solo zumbar el ala incierta
con que el lobrego cierzo de la duda
bate las ruinas de su fe ya muerta.

Envuelto en el fantastico sudario
•de su austera i flotante saya mistica,
se arrodilla temblando en el santuario,
delante de la lampara eucaristica.

Es insondable, es infinito el velo
de la funebre noche que le ofusca.
Es un fantasma, es un sarcasmo el cielo:
huye mas ldjos cuanto mas le busca!



Ill

Despues de orar al borde del abismor
siempre sin esperanza, siempre envano,
i de sentir la nada de si mismo,
le abre su corazon a un monje anciano.

Lleno de santa uncion i amor profnndo,.
el viejo monje largo tiempo le habla
de que busque en el pidlago del mundo
solo en la cruz su salvadora tabla.

Ai!—le dice,— del alma que blasfema,.
i que se olvida de su excelso rango,
i que arrastra su fiiljida diadema
i sus Candidas alas por el fango!

El alma que a si misma se abandona,
i que entre el mal i el bien, el mal prefiere^
rompe el lazo que al cielo la eslabona:
vive para Satan; para Dios muerel

IV

I 6\ le oye. I en su celda solitaria,
armado de una ferula sangrienta,
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a com pas de una lugubre plegaria,
verdugo de si mismo, se atormenta.

En su mistico anhelo de vencerse,
lleno de santa cdlera se azota,
i de dolor su carne se retuerce,
i roja sangre de su carne brota.

Es inutil su barbaro martirio.
La fiebre estalla en su cerebro luego.
I a traves de las sombras del delirio,
el ve flotar una vision de fuego.

Es la vision de la mujer que adora:
que con su carne pone su alma en guerra;
que lo acosa tenaz hora tras hora;
que lo hace al cielo preferir la tierra!



*

FRAGMENTO TERGERO

♦

* ~\

i

Tiende la noche sus flotantes tules,
i se envian los astros desde l£jos,
a traves de los ambitos azules,
dulces besos de amor en sus reflejos.

I hunde el monje en el £ter infinito
los tristes ojos con afan profundo:
acaso escruta lo que Dios ha escrito
alia en el corazon de cada mundo.
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I bajo el nimbo de su luz risuena,
la blanca luna en cada rayo esclama:
—"Soi una vfrjen palida que suena,
soi una vfrjen que se arroba i amain

I ensaya el aura tibia sin sosiego,
en las tremulas copas de los alamos,
ritmos lejanos de dsculos de fuego
de bocas que se encienden en los talamos.

ii

Hace instantes no mas. Con que inocencia,
la rubia vfrjen palida que adora,
le abrid ante el tribunal de la conciencia
por la primera vez su alma de aurora!

Hondas huellas de horror en el dejaron,
los recios golpes de la lid sin nombre
que en su ldbrego espfritu trabaron
el ministro del cielo con el hombre.

Cada revelacion que ella le hacia
era un tremendo vendaval deshecho
que sin piedad crispaba i retorcia
las reconditas fibras de su pecho.
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hi

Padre,—le dijo,—perdonad mi queja.
Siempre que caigo ante el altar de hinojos,
mi pensamiento del altar se aleja,
i se llenan de lagrimas mis ojos.

A1 mismo altar con una audaz porfia
que hace que los sentidos se me arroben,
sigue mis pasos, tras la sombra mia,
la sombra melancolica de un joven.

Busco la soledad. I en ella vago,
i de amor cada.cosa me habla en ella:
me habla de amor la musica del lago;
me habla de amor el ritmo de la estrella.

Dadme, pues, Padre mio, algun consuelo.
Es ya intitil luchar. Estoi vencida.
No es verdad que el amor brota del cielo?
No es verdad que sin el no hai sol, no hai vida?

IV

I el esclamo:—No es 6ste un gran problema:
Dios manda que a me cuanto ser existe.
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I su mandato es una lei suprema
a cuyo imperio ningun ser resiste.

Pero el amor su fin tan solo alcanza
cuando con la conciencia se concilia;
cuando es su aspiracion i es su esperanza
fundar el santo hogar de una familia.

Mas el amor que ofende a la conciencia,
dando pabulo a instintos que la oprimen,
deja de ser sagrado, i es demencia;
deja de ser sagrado, i es un crimen!

' V .

I el monje suspendio subitamente
su evanjelica platica sencilla,
I una lagrima tr£mula i ardiente
resbalo sin rumor por su mejilla.

La vfrjen nubil, por su rostro mudo,
desde el humilde sitio de su alfombra,
ver rodar esa lagrima no pudo,
porque esa lagrima rod6 en la sombra.



FRAGMENTO GUARTO

.i.

i

Tarde estival.—El cielo se dilata

por el jigante pielago sonoro,
como una inmensa tunica de plata
cuajada de soberbias flores de oro.

Habla todo de Dios: la limpia onda
que su albo nimbo por la playa tiende;
la casta estrella que en la bruma blonda
del pdlido crepusculo se enciende.
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ii

Cubierto el monje con su tosca saya,
murmurando en silencio: "Dios lo exijen,
hacia una agreste aldea, por la playa,
bajo el sol que ya muere, se dirije.

/

El alia en sus salvajes horizontes
olvidara tal vez sus agrias penas;
respirara la brisa de los montes;
recobrara la sangre de sus venas.

hi

Sirve la humilde aldea un cura anciano

que cumple su mision con santo anhelo;
que en cada feligres ve un tierno hermano
que Dios le ordena conducir al cielo.

Mas ya no puede soportar la carga
de su labor de apdstol i profeta.
El peso de la edad ya lo aletarga.
Ya toca el linde de su vida inquieta.



IV

Le dice al monje:—Serds til el baluarte
de la grei que Dios ptiso a mi cuidado:
tu empunaras el mistico estandarte
que yo abandono, porque estoi cansado.

I el monje le oye, i le obedece i calla.
I con fervor a la labor se entrega.
I mayor goce en la labor el halla,
mientras mayor abnegacion desplega.

V

Alld cuando a lo lejos ya declina
el bianco sol entre celajes rojos,
el monje hacia la playa se encamina,
tremulo el paso i hiimedos los ojos.

Sus olas a sus pi£s el mar prosterna
con ritmo a un tiempo unisono i diverso.
I le habla sin cesar del alma eterna

que difunde la vida al universo.

Del alma que es efluvio en la laguna;
i en la undfvaga brisa ritmo edlico;
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i en la serena, temblorosa luna
lagrima azul del cielo melancolico.

Del alma que es visrbn que canta i vaga
alia en la nube tremula i bermeja;
i que en la mustia estrella que se apaga
es recuerdo que llora i que se aleja!...



FRAGMENTO QUINTO I ULTIMO

I

En la capilla de la aldea tosca
denso jenti'o, de entusiasmo lleno,
se ajita como el pielago que enrosca
a la luz del relampago su seno.

Ante el altar el monje se dibuja,
h'vido el rostro, la mirada triste;
estrano al gran tumulto que se empuja;
estrano a todo cuanto en torno existe.
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II

Avanzan al altar con pie seguro,
i reflejando en la pupila el cielo,
un apuesto doncel de traje oscuro
i una nina jentil de bianco velo.

El monje los contempla un corto instante
con el hondo i supremo paroxismo
de quien se ve de subito delante
de la inmensa pendiente de un abismo.

En la diafana tez de nieve i rosa,

i los bucles aurinos i sedenos,
i el talle de palmera de la esposa,
6\ descubre a la vi'rjen de sus suenos.

En su fatal, desgarradora cuita,
envano, envano, en su interior batalla
con el volcan de su pasion que grita,
con el volcan de su pasion que estalla!

in

Se absorbed Se trasporta. I a lo lejos,
desde el mfstico altar al lecho cdlido,
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ve marchar bajo un nimbo de reflejos
una novia jentil i un novio palido.

I oye entre raudos i variados jiros
de misteriosas i arjentinas brisas,
aleteos de besos i suspiros,
i musicas de arrullos i de risas.

I ve jugar, bajo la luz eterna,
al umbral de un hogar, lleno de efluvios,
sobre el regazo de una madre tierna,
un enjambre auroral de anjeles rubios.

IV

I tiende a otro horizonte la mirada,
i alia en el palido confin divisa
una ldbrega celda abandonada
donde una triste l&mpara agoniza.

Forman su techo que jamas se alegra,
asperas tablas de nudosos troncos,
siempre cubiertas por la noche negra,

siempre azotadas por los cierzos roncos.

I a la luz de la lampara que oscila
ve arrodillarse un monje ante el vacfo.

ritmos io
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Lo ve enjugarse a solas la pupila,
i en su abandono tiritar de frio!

V

I domina su barbaro tormento

i la hiel de sus lagrimas devora.
I a un hombre que no es el, con dulce acento,
desposa el mismo la mujer que adora.

I al soplo del dolor con que esta en guerra,
siente su sangre trasformarse en hielo;
huir veloz bajo sus pies la tierra;
sobre su frente derrumbarse el cielo.

I entonces, ai! a su pupila asoma
la noche alia en su espfritu escondida.
I al pi£ del ara santa se desploma,
rijido el cuerpo, la razon perdida!



TEM AS
♦♦



 



A MANUEL ANTONIO MATTA
♦+*

i

A tu tumba magnffica yo llego
para cantar de pie los himnos grandes
que inspiran los espiritus de fuego,
los inclitos caudillos de los Andes.

ii

La roca secular se bambolea
al recio embate con que el mar la labra.
Es roca el dogma, pero es mar la idea,
i es ola sin riberas la palabra.
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La vieja Roma de los odios bravos,
en nombre de sus dogmas, ya caducos,
levantd contra ti turbas de esclavos,
levantd contra ti turbas de eunucos.

Te armaste con la colera del verbo;
te armaste con el rayo del profeta.
I al fanatismo imb6cil i protervo
le arrancaste la hipocrita careta.

in

Fuiste proscrito de tu patria. Ibas
de rejion en rejion, de zona en zona,
i tus l'nclitas sienes, siempre altivas,
irradiaban la luz de una corona.

Baldon para los d^spotas que oprimen!
Baldon para la estiipida canalla!
Himno! Fulmina ante esta tumba el crimen!
Pidele rayos al volcan, i estalla!

Ante esta tumba, pidele al Pacifico
las cdleras tremendas del Atlantico.
I seras vengador: seras magnified
Seras apoteosis: seras cantico!



— i5i —

IV

Fuiste un grande adalid! Siempre la aurora
vi6 alzarse en el palenque tu alta talla;
i brillar en tu frente vencedora
el formidable casco de batalla.

A1 recio embate de pujanza homerica
del firme ariete de tu pluma altiva,
tuvo el verbo de Chile ante la America
el triunfo abajo i el hosanna arriba.

A1 recio embate de perenne gloria
de tu pluma inmortal de esplendor helio,
tuvo el verbo de Chile ante la historia
la inmensa irradiacion de un evanjelio.

Libertadora de la idea esclava,
tu palabra de fuego, eterna i una,
henchida de relampagos, vibraba,
en el gran Sinai de la tribuna.

Vibraba con el ritmo i el empuje
con que en las rocas del Tabor resuena
el rayo vengador de un dios que ruje,
el rayo vengador de un dios que truena.
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V

Fuiste un grande adalid! Siempre el progreso
te vio triunfar, desde su eterno solio;
i arrastrar el pendon del retroceso
por la arena del Circo al Capitolio.

Hizo audaz contra ti brutal derroche
de torpe rabia la canalla impfa.
No pudo en torno tuyo hacer la noche:
llevabas til sobre la frente el dia.

Desafiaste la estiipida canalla
delante de las cumbres, de luz llenas.
y sellaste tu triunfo en la batalla
con pedazos de yugos i cadenas.

Enmudecid ante ti la turba loca

que ultimd en el Tabor al Dios hebreo;
que encadeno sobre siniestra roca
en el Caucaso azul a Prometeo.

El tremendo huracan que vuela i brama,.
i troncha robles i derrumba aludes,
no empuja las arenas de Atacama
como empujabas tu las multitudes.



- 153 —

VI

Fuiste un grande adalid! Siempre la America
vio rodar a tus pies el dogma falso
sin la careta de la fe quim^rica
que impone con la hoguera i el cadalso.

Alzaste audaz, ante su roto imperio,
sobre las mismas ruinas sin rnahana
de la vieja Bastilla del misterio,
arcos de triunfo a la conciencia humana.

La libertad vio en ti su gran piloto:
contigo desafio las tempestades:
te erguias tu sobre su barco roto,
i enmudecia el ronco Tiberiades.

Pregonaba el clarin la lid titanica.
I en la lid tu sembrabas el desmayo,
lanzando hacia la rafaga huracanica
desde la arena la cancion del rayo.

A1 escuchar tu voz temblo Sodoma:
al escuchar tu voz temblo el perverso.

Arrojaste de Chile el Dios de Roma:
mostraste a Chile el Dios del universo.
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VII

Fuiste un grande adalid! Siempre la idea
te vio irradiar la fe que no vacila;
i ocupar en la lucha ciclopea
el primer puesto en la primera fila.

Despues de alzar su ensena inmaculada,
i de batirla al viento de la gloria,
i de ser el primero en la jornada,
huiste del festin de la victoria.

A tu acento de apostol i profeta
se levantd de su ataud estrecho,
armado con el gladio del atleta,
el Lazaro iigante del derecho.

La oscura multitud se abrid camino:
lanzo sus falsos l'dolos ai lodo.
I tomo posesion de su destino,
i despues de ser nada lo fud todo.

Desde su apocalfptica eminencia
vieron entdnces fulgurar los Andes
la aurora de un gran sol en la conciencia
de un pueblo grande entre los pueblos grandes.
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VIII

Descansa en paz, caudillo lejendario!
Duerme el gran sueno azul ante el gran dial
En torno de tu esplendido santuario
se cierne el alma de la patria mia!

A tu tumba magnifica de piedra
vendra el bardo a pulsar su arpa sonora;
i el martir a colgar arcos de yedra;
i el sabio a saludar la eterna aurora.

Ella sera la catedra jigante
desde cuyo sitial, con voz robusta,
siempre en pos del gran sol, siempre adelante
a Chile empujara tu sombra augusta!
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A CUBA

EN SU REVOLUCION EMANCIPADORA DE 1895

M

Salve, Cuba inmortal, a tus titanes!
Ellos de pie desplegan tu bandera,
al soplo de tus roncos huracanes,
sobre cada penon de tu ribera!

Ellos cantan de pie tu himno guerrero
sobre cada penon de tus confines.
I hacen temblar el despotismo ibero
con la marcha triunfal de sus clarines.

Salve, Cuba inmortal, a tus titanesl
Ellos baten de pi£ sobre la arena,
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al sangriento fulgor de tus volcanes,
bajo la tempestad, su ancha melena.

Ellos de pie tu inspiracion reciben.
I con el alfabeto de la gloria
sobre tus rocas de granito escriben
la pajina mas grande de tu historia!

ii

Cuba inmortal! El cdndor de la America,
a traves de tus vastos horizontes,
remonta el vuelo con pujanza homerica
sobre las cumbres de tus agrios montes.

Bajo el ldbrego manto de la bruma,
sobre tus riscos asperos, a solas,
sacude con estrepito la espuma
con que sus alas salpicd en las olas.

El raudo cdndor de los altos Andes
anhela contemplar como batallan
en el palenque de los dogmas grandes
los pueblos indignados cuando estallan.

Esta contigo el sacrosanto Verbo.
Ya es tiempo de que enciendas tus enconos;



— 159 —

i al orbe pruebes c6mo un pueblo siervo
rompe cadenas i derrumba tronos!

hi

Cuba inmortal! La fiera tirania,
sin oir tus reconditos suspiros,
durante cuatro siglos de agonfa
ha saciado en tu sangre sus vampiros.

Las llanuras de limites remotos

donde hoi la espada del derecho esgrimes,
estan cubiertas de cadalsos rotos

i de tumbas de martires sublimes.

Cada lobrego monte solitario
donde hoi flamean tus pendones fijos,
evoca el cruento, barbaro calvario
de tus mas grandes, mas ilustres hijos!

Hace ya cuatro siglos que desmayas,
devorando tus lagrimas a solas.
Hace ya cuatro siglos que en tus playas
rujen de rabia i de dolor tus olas!
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IV

Cuba inmortal! A1 huracan deshecho

entona el himno de la lucha hom£rica.
Es tu causa el gran dogma del derecho.
Ponte de pie. Contigo esta la America!

Tu grito audaz la America conmueve
de montana en montana soberana.
Es la gran voz del siglo diezinueve.
Es la gran voz de la conciencia humana!

Ya es tiempo de que enciendas tu odio bravo
i de que el rayo de tus iras vibres;
i al orbe pruebes como un pueblo esclavo
empuna el cetro de los pueblos libres.

Si el destino es adverso, no te asombres.
Siempre en las jigantescas odiseas,
al rodar con estr^pito los hombres,
forman constelaciones las ideas.

Si el golpe rudo del destino adverso
tu lejion de titanes hoi derrumba,
vera brotar manana el universo
una lejion de dioses de su tumba!
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V

Salve, Cuba inmortal! Faltaba solo
el episodio que tu lucha encierra
a la epopeya que de polo a polo
la America escribid sobre la tierra.

Solo tu voz faltaba a los cantares

que en su ancha senda de brillantes rastros,
la America en la lira de sus mares

entona al porvenir bajo los astros.

Cuba inmortal! La libertad sagrada
es el gran sol que al universo anima.
Los pueblos que saludan su alborada,
la saludan de pi6 desde la cima!

ritmos ii



 



UN LIBRO

"LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION DE VALENTIN LETELIER—

A Alejandro Aguinet

Lo lei. Lo hall6 audaz. Lo hall6 soberbio.
La idea estalla. La palabra quema.
Es todo vibracion. Es todo nervio.
Es doctrina. Es protesta. Es anatema.

Es musica i relampago. Es magnifico.
Hai algo en 6\ de los empujes grandes
de las olas hirvientes del Pacifico,
de los volcanes rojos de los Andes.

Hai algo en 6\ del jigantesco choque
entre la evolucion i el retroceso.
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Hai algo en el del formidable toque
de la gran marsellesa del progreso.

El, sin careta, la verdad pregona
para que rauda i triunfadora vibre,
i empune el cetro, i cina la corona,
■i haga del alma esclava un alma libre.

Es la ciencia inmortal su fe mas bella,
porque la ciencia hara, por donde avanza,

que mientras en el cielo haya una estrella,
haya sobre la tierra una esperanza.

En las palidas noches sin alegros
en que apure sus pajinas altivas,
yo me olvide de mis ensuenos negros,
yo me olvide de mis nostaljias vivas.

Envano insulta la caduca secta

que unje tiranos i verdugos nombra,
i hace del alma augusta un alma abyecta,
sus pajinas de luz desde la sombra.

Ella envano le grita: / Vade retrol
desde la noche de su triste ocaso.

El lleva la corona. £l lleva el cetro.

I el siglo diezinueve le abre paso.
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Es la ciencia el gran sol. En su odisea
la ciencia hara que entre jigantes odas,
juntas comulguen una misma idea
al pie de un mismo altar, las razas todas.
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DERECHO I FUERZA

EN LA CONTRA-MANIFESTACION DEL CLUB RADICAL A LA

CELEBRACION DEL CENTENARIO DE PORTALES—

i

No es la Fuerza brutal el dios que lucha
por la luz del cerebro que concibe!
Es el Derecho! America lo escucha!
Es el Derecho! America lo escribe!

ii

Sinai de la idea,
ella levanta sus eternos montes

entre nubes i rayos i huracanes.
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America rodea
de una aurora sin fin sus horizontes

con sus apocalfpticos volcanes.

hi

No es la Fuerza brutal la gran conciencia
de un pueblo varonil, de un pueblo bravo.

Ella es la gran demencia
de un pueblo sin honor, de un pueblo esclavo.
Es el Derecho su conciencia augusta.
Es el Derecho su fecundo verbo.
El hace soberana, el hace justa

la colera del siervo!

IV

Hoi una secta alborotada i loca,
!al ver que su poder ya se derrumba,

para salvarlo evoca
la fantastica sombra de una tumba.
Hoi una secta, con audacia irnpfa,
—la vieja secta de misal i cirio,—
alza la piedra de una tumba fria,
i hace un dios de una sombra en su delirioi
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V

No es el santo respeto a la memoria
de un hombre ilustre el mdvil que hoi la lleva
delante de la tumba que profana.

Ella teme a la historia.
La historia es juez que humilla i juez que eleva.
I ella sera el gran reo de manana!

VI

El movil que hoi la lleva ante una tumba,
es el anhelo insano

de que a un viejo ideal que se derrumba
le cante Hosanna! un pueblo soberano.

VII

America no ha escrito en su ancha ruta

que Chile cante i vibre
la apotedsis de la Fuerza bruta!
Chile es pueblo inmortal! Es pueblo libre!
Es la patria del cdndor de los Andes!
Es el-obrero de la eterna idea!
Marcha en las filas de los pueblos grandes!
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Su recdndito anhelo a lo infinito,
en cada etapa audaz de su odisea
esta con cien relampagos escrito!

VIII

Chile inmortal! No temas! Adelante!
Haras polvo el obstdculo a tu paso,

bajo el hacha jigante
de tu robusto, formidable brazo.
A un tiempo dogma i voz, doctrina i hecho,
tu venceras en el combate rudo!
Tu venceras porque sera el Derecho
tu metralla, tu labaro i tu escudo.

v



A PASTEUR

»«»

I

Fue ruda tu batalla: fue jigante!
pero tu alma fud audaz: fue ciclopea!
Te empujaron en triunfo hacia adelante
los grandes huracanes de la idea!

En vano la fatfdica ignorancia
desperto de su estupido marasmo;
i esgrimio con insolita arrogancia
la burla imbecil i el brutal sarcasmo.

No pudo con sus golpes derribarte,
i en-cambio tu la derribaste entdnces.
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Era la (6 tu escudo i tu baluarte:
tu tenias el temple de los bronces.

Tu victoria titanica de Sabio,
a fuerza de ser grande fue quimerica;
escucharon el verbo de tu labio
muda la Europa, atonita la America!

ii

Tu cruzaste el magnifico proscenio
del formidable siglo diezinueve,
vibrando los relampagos del jenio
que en jigantescas drbitas se mueve.

Con fe que abisma, con valor que pasma,
seguiste al cosmos en su vasta elipsis:
ibas en pos del colosal fantasma
de una nueva i grandiosa apocalfpsis.

Oiste palpitar la Vida informe
en otro centro multiple i diverso,
como una oscura nebulosa enorme,

alia en la inmensidad de otro universo.

Tenias la pujanza lejendaria
de las soberbias aguilas inquietas.
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Tenias la vision crepuscularia
de la pupila audaz de los profetas!

Tu palabra lumi'nica i sonora
dilatd por los ambitos su imperio;
i estallo como un trueno i una aurora

sobre la vasta noche del misterio!

Delante de tu espfritu profundo
se alzo del hondo arcano el microcosmos,
como un mundo del fondo de otro mundo,
como un cosmos del fondo de otro cosmos!

hi

De nacion en nacion, de labio en labio,
en una tempestad de aplausos grandes,
trajo la fama tu blason de Sabio
del raudo Sena a los inmensos Andes.

Pero trajo tambien, de coro en coro,
en el soberbio, poderoso trueno
de su clarin titanico i sonoro,
como un emblema, tu blason de Bueno.

El anciano i el nino ante tu paso
demandaron con fe siempre creciente,
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doblando la rodilla, alzando el brazo,
la bendicion de Dios sobre tu frente.

Fuiste jenio i apdstol. Fue tu norma

disputar palmo a palmo el hombre enfermo
a la tetrica muerte, que trasforma
la tierra en tumba i el hogar en yermo.

Cruzaste bajo el sol que brilla en calma
como un nuevo Mesias el abismo,
en profundo monologo con tu alma,
en dialogo sublime con Dios mismo.

No hai grandeza mayor que la que encierra
la mision que da paz, que da consuelo:
enjugar una lagrima en la tierra
es mostrar una aurora alia en el cielo!

IV

Ceso ya tu mision fecunda i noble;
te dispard la muerte su guadana.
Caiste ya. Caiste como el roble
que al rodar bambolea la montana!

Ces6 ya tu mision fecunda i bella.
Volaste lejos de la vil escoria.
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Volaste a constelar como una estrella
el inmenso horizonte de lahistoria!

Salve a ti, que alumbraste el gran proscenio
del siglo diezinueve en cada rastro!
Salve a ti que aqui abajo fuiste un jenio!
Salve a ti que alia arriba eres un astro!

Tu seras inmortal mientras que ruja
i encienda los crepusculos profundos,
el viento apocah'ptico que empuja
sobre sus vastas orbitas los mundos!
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A LA MUJER

i

Levantate, oh Mujer! Alza la frente!
Vuela en pos de los mundos

del espacio del Arte i de la Ciencia.
Ya puedes desafiar omnipotente

sus misterios profundos
en alas de tu audaz intelijencia!

II

Ya victorioso desgarro el progreso
la noche secular que te envolvia,
No es ya tu dios el dios del retroceso.
Es ya tu excelso dios el dios del dia.

RITMOS 12



Ill

Hoi no eres ya la sierva vil que jime,.
la esclava que ante el amo se prosterna.
Hoi eres ya la interprete sublime
de la armonia universal i eternal

IV

Arrastro ya tu funebre sudario
en las ondas de luz de su corriente,
el progreso inmortal, que nunca cesa!
De par en par ya tienes el santuario
donde bullir i palpitar se siente
el alma de la gran naturaleza:

Alma desconocida,
siempre en actividad, siempre fecunda;
que sin cesar hace brotar la vida

en la nada profunda!
Alma ardiente, jigante, creadora,
que hace estallar con ritmo soberano

en el caos la aurora,

i el pensamiento en el cerebro humanol
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V

Levantate, oh Mujer! Anda. No temas.
No existe ya la fiera tirarria
que fulmino con torpes anatemas
la eterna lei de tu derecho al dia.

El gran dios del progreso
ya derribd, como una sombra vana,

al dios del retroceso

del santo altar de la conciencia humana.

VI

A traves de radiantes claridades,
dondequiera se escucha

estr£pito de sordas tempestades,
fragor de recia, formidable lucha.
Es el ritmo del yunque poderoso
donde, cumpliendo su inmortal tarea,
el pensamiento humano, sin reposo,
elabora los rayos de la idea!

YII

A los golpes supremos
con que todo a su paso lo estremece,
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desde su centro el orbe a sus estremos

palpita, resplandece.
No lanzan a la faz de lo infinito

relampagos mas grattdes
los volcanes que horadan el granito

de los eternos Andes.

VIII

Levantate, oh Mujer! Ya en tu camino
no hai tinieblas de muerte

que oscurezcan el sol de tu destino.
Con el gran porvenir de las naciones
ya para siempre confundio tu suerte
la lei de las eternas mutaciones:
eterna lei de redencion que ha hecho

de este siglo de gloria
el siglo de la luz i del derecho,
el siglo mas jigante de la historia!



REQUIEM
EN LA ESCOMUNION ARZOBISPAL CONTRA EL DIARIO "LA LEI'5,

A Marcial Cabrera Guerrav

I

Oh Dogma! Duerme en paz. No te sacudas.
No turbes el banquete que en lu arcano,
alia en tu noche de tinieblas mudas,
celebra en tu cadaver el gusano.

Duerme en paz! No acontezca que el Progreso,
alzando tu cadaver de la escoria,
lo haga comparecer a tu proceso,
clavado en el banquillo de la historia.
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No sea que el Progreso que fulminas
evoque tus ridfculos vestiglos;
i alzando tu cadaver de las ruinas,
lo esponga ante la mofa de los siglos.

Ayer tu, con hipocritas asombros,
te armaste con la tea de tu infierno,
reduciendo a fati'dicos escombros
el templo augusto del Progreso eterno!

Hoi el rayo de tu odio sin empuje
describe en vano tenebrosas curvas,

haciendo solo, cada vez que ruje,
reir a carcajadas a las turbas!

ii

Duerme en paz! Ya el altar de tus falsfas
al peso del error se desmorona.
El Progreso inmortal es un Mesias:
cuando lo insultas tu, Dios lo corona.

Resfgnate a tu trajico destino
dentro de tu sarcofago de barro.
No insultes al Progreso en su camino:
empuja Dios las ruedas de su carro.
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Hunde tus locas, impotentes iras
bajo tu roto casco de batalla.
No provoques a Dios con tus mentiras,
porque el rayo de Dios al fin estalla.

Duerme en paz! No interrumpas la tarea
de las vastas i audaces muchedumbres

que leen en la biblia de la idea
la inmensa apocalipsis de las cumbres.

Ellas marchan en triunfo a los confines
del horizonte azul del pensamiento,
con el verbo inmortal de los clarines,
con la bandera de la luz al viento.

Marchan al porvenir entre arreboles,
a traves de los dmbitos profundos,
saludando a su paso nuevos soles,
tomando posesion de nuevos mundos.

La ruta que entre roncas tempestades
bajo el dedo de Dios prosiguen ellas,
comienza mas alld de las edades,
termina mas alia de las estrellas!

hi
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A LA JUVENTUD RADICAL

EN LA INAUGURACION DEL "CLUB ATLETICO SOCIAL MANUEL

A, MATTA

A Ramon Liborio Carvallo

i

Salve a ti, Juventud, que altiva clavas
bajo el fragor del huracan deshecho,

sobre las cumbres bravas,
la ensena del derecho!

Jamas te vio el dios Marte
abandonar enclenque
tu glorioso estandarte

sobre la ardiente arena del palenque.
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Siempre te vio en la brecha,
luchando sin desmayo;

i respondiendo al golpe de la flecha
con el golpe titanico del rayo!

ii

Hoi solloza la patria bajo el peso
con que audaces la oprimen

los eternos verdugos del progreso,
los eternos apdstoles del crimen!
Son ellos los que insultan su alto rango,

i escupen sus altares,
i arrastran por el fango
sus lauros seculares!

hi

Tu estas de pie. Tu escuchas
resonar en los lobregos confines
la marsellesa de las grandes luchas

en los grandes clarines!
Tu estas de pie. Tu sola,
con fe que no desmaya,
oyes bramar la ola

con que estremece el huracan la playa!
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Tu estas de pie! Tu rujes
sobre la vieja nao
con los recios empujes
de Matta i de Bilbao!

IV

Arriba, Juventud! Es ya el momento
del jeneroso corazon que late
con el sonoro, formidable acento

del bronce del combate!
Cuando el derecho grita
i la conciencia estalla,
la idea es dinamita,
la palabra es metralla!

Firme como los vastagos soberbios
de los soberbios troncos,
templa tus recios nervios
con tus clarines roncos.

Esculpe tu decalogo en tu tabla
con el verbo que vive
de la tribuna que habla,
de la pluma que escribe!

Es tuya la grandiosa i santa herencia
de inmarcesible gloria

de la marcha triunfal de la conciencia
a traves de la histoari!
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V

Salve a tf, Juventud, que nunca olvidas,
en los dias supremos,

que los que no batallan son suicidas,
que los que son suicidas son blasfemos!
Salve a tf, que a la oscura muchedumbre

que en el abismo llora,
le muestras una cumbre,
le muestras una aurora!

Salve a tf, que en tu intrepida tarea
alzas el pueblo siervo
al trono de la idea
en las alas del verbo!

3PIDNT
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ERRATA

Pajina 69.—Linea 3.*:

Dice el verso:

Tu alma azul bate el alma i suspira

Debe decir:

Tu alma azul bate el ala i suspira



 


