
 



DE CHILE

Seccion Chilen-a
i

*

Volumenes de la obp'a . . .
1

Ubicacion 10-

t

?oa- .7 ...

(< Cs V - - •<so

Bl JLIOTECA NACIONAL

II
0335749 J



 



A'.' i

B&

if
,

■■

S-



1h

n

svisaod



librena, Imprenta i Encuadernacion de Guillermo E. Miranda,
.SANTIAGO J>E CHILE, AHUMADA 51



PEDRO A. GONZALEZ
r

POESI AS
J

{SANTIAGO

Gnillermo E. Miranda, Editor
51, AHUMADA, 51

1905



% . > A: • -• --A - -

V

—'' v'-.

'

-

• -■

■

SfJHuO i uwa

SECCION Gn ( i;J

■r-:.- V..
£ .

' I .

•IRUOTECA NACIONAl
SECCION CO^T^OL

f

i

.

f

V /

.

'



r



.

,

■ • '■■■■' f- ; '

•%y • .. - ■ •£■*

'

! . ■

.

'

• - .

■ — -

- '

,

: 7 < ■ ■



»

I
La Pintura:

—Yo sol la liermosa i opulenta lieina
que viste cle flotantes arreboles; -

i que sus bucles peina
bajo un nimbo cle soles.

Yo hago brotar de las lrirvientes linfas,
bajo la tenue bruma,
inmaculadas ninfas
con tunicas de espuma.

Es el pincel mi cetro soberano.
Yo llevo, como norma,
la vision del arcano,
el ritmo de la forma.
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Es el eter azul mi vasto imperio.
Besa las orlas cle mi rejia gasa,

clesde el liondo 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...c/

II
La Escultura:

—Yo soi la Beina 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 olimpicas 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.
Es mi nimbo la yedra.
Yo bago, 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...^

m

Musica:

—Yo soi la Heina de celeste cuna

. que en el niisterio de las nockes solas,
en un ravo de luna
se colmnpia en las olas.
Con el alba sin tales

i el palido crepusculo, converse,
Yo tengo alas azules.

To lleno con mi soplo el universo.
To alzo liasta Dios en mi ondulante jiro

la escala de mis sones.

En las auras suspiro;
rujo en los aquilones.
Soi undivaga fibra. v

Soi clarin de batalla.
Soi osculo que vibra.
Soi cdlera que estalla.
Soi como los querubes:

vuelo con raudos, luminosos rastros,
mas alia de las nubes,
mas alia de los astros-

Se todo lo que encierra
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la estrella melancolica.
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;

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

eon mi fuljido cetro d§ topaeio, '
cascadas de reflejos
que inflaman el espacio.
Mi carro cristalino

la excelsa cumbre del Olimpo salva;
i esmalta su cainino
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

*

fantasticas eclipticas.
Yo kago brotar del alma
alas apocalipticas.
Cuando a mi soplo ruje
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la formidable tempestad del verso,
con estrepito cruje

sobre su eterna base el Universo...

Y

La Kazon:

—Cesen ya vuestras odas.
Adoradme i amaos.

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

i
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Alerta, sofiador! Mide tu anhelo.-
Tu juicioflota en un delirio estrano:
sed de la Tierra i extasis del Cielof

Gruillermo 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 infinite) de tu mente jira*
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II

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

Ese mundo sin nombre,
es un rnnndo 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!

m

Quizas, desconocido peregrine,
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, jai! junto a ti sin que conmueva
la inmensidad de tu dolor sombrio
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coil emocion alguna
sn miserable corazon vacio.

V

Habla; toma el buril; pulsa la lira.
Ahoga en ti 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 escucba 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 magnifico i risueno

que ante Dios, que lo escucha,
alza el ave a la luz de la manana,

la casta virjen al primer ensueiio, -

i al porvenir la liumanidad 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 entraiias de la nube.

No es tu patria la Tierra.
Es tu esplendida patria cada mundo
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que en sus eternos ambitos encieira ,

el espacio profundo.

X

Habla; toma el buril; pulsa la bra.
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 el sol del dia

que soberbio i magnifico se eleva,
rasgando el manto de la noche umbrla;

que en sus rayos ardientes
adondequiera de la vida lleva

las fecund as corrientes:

que turba de los bosques el rep'oso
con profeticos ruidos,,

baciendo de ternura i alborozo
en el follaje palpitar los nidos:

que desde el alta cima,
a impulsos de su llama misteriosa,
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el unrverso anima,
uando un ritmo inmortal a cada coseu

XII

Acereate al santuario
tie 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 Iuna hablan las flores
en las noclies calladas.

I veras desprenderse de su seno 4

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 fibra escondida.
Es que ha sentido la primera nota

del himno de la vida!
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XIII

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

Aprestate al eombate.
Habla; torna el buril; fulmina el rayo.
Haz temblar de payor 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 fiente

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 <

en donde hallar consoladora calma,
en donde hacer enmudecer el pecho,
en donde hacer enmudecer el alma.
El Dios Homero tuvo sed i frio
en su negra jornada de aqui abajo.
I no hallo ni una gota de rocio,

ni un miserable andrajo.
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xv

Habla; toma el buril; pulsa la lira.
A1 alto pensamiento,

al exelso ideal que Dios te inspira,
no falta ni una s-ola

de las cadencias multiples del vientcr,
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 desmayosv,
bizo temblar el Yerbo sinaitico. .

>- (gyp + t ^



I

Oh, cuantas veces 110 me dijo a solas;
-—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?
Heredo para siempre tu alma estrana
la salvaje aridez de la montana
donde mecio tu cuna el aquilon?,

Tus comprimidos, macilentos labios -

nunca dan paso a una fugaz sonrisa, i

Por tus pupilas nunca se divisa
un dulce rayo de pasion vagar. .
Tu pareces un naufrago sin rumbo
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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 eomo cruza
la noche pavorosa por el Cielo.
Horror, silencio, oscuridad i hielo
es lo que tu derramas donde estas.
Tu no suenas, no luclias. 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 murmuro lo mismo,
mi corazon se estremecio en su abismc,
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.

in

No se lo que escribi. Me acuerdo apenas
de que en ritmos diversos,

i con palabras de entusiasmo llenas,
yo escribi muchos versos.
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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 querna;
que, tornando la noclie 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 escribi. Me acuerdo apenas

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

yo escribi muchos versos...

IV

Deje la pluma i me quede sombrio...
El moribundo Sol, ya desde lejos,
en sus mustios i languidos reflejos T
enviaba al mundo su postrer adios.

r

Ella tomb con loco afan el Album.
I dando fin a sus amargas mofas,
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leyo mis melancolicas estrofas,
en la vaga penumbra, a media voz.

Palidecio de subito su frente.

Huyo la risa de sus labios rojos.
Brillo una lagrirna en sus grandes ojos.
I triste i silenciosa me miro.
I desde entonces jai! 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.



tkipentAlica

A Ricardo Prieto Molina

i

.Era la noche.—Sembraba el miedo eon 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 y ardiente danza,
fud a reclinarse junto a su lecho de oro i caoba.
i hUndid 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 aspiro ansiosa con sus lozanos, rojos pulmones *
el formidable, vertijinoso soplo huracanico.
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Lanzo af 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 sombria
sus arrebatos, i sus trasportes i sus demencias,
mi^ntras inmovil, tras las tinieblas, Satan reia...

ii

—Yo cmzo 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 ap^nas con mis pi£s raudos la muelle alfombra. ^
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 pedreria,
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.
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Yo deparramo 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
eaer 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 1111 cielo, darle un infierno.

Cuando entro al templo como una reina, como una Diosa,
tiemblan las novias que se desposan cn las altares-
se pone blanca como la nieve ;su tez de rosa;
se bambolean sobre su frentf los azahares. *

Es mi gran triunfo clavar en ellas mi dardo estrano; -

i herir de muerte sus ilusiones, sus alegrias;
i en las tinieblas crep.usculares del desengano,
contar a sblas, una por una, sus agomas-

Oh negra Nochel Yo te bendigo cuando tu velasl
Yo te bendigo cuando sacudes tus hondas calmas.
Somos amigas, somos hermanas, somos jemeias:
tu arrojas sombras en los abismos, i yo en las almas.

Las dos cruzamos con unos misknos, lodregos pasost *
robando al astro i a la esperanza sus rayos pulcros:
tu por el cielo, como la esfinje de los ocasos;
jo por la tierra, como la esfinje de los sepulcros.
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i

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

pulsan, ceiiidos de inmortal guirnalda,
arpas de plata en borizontes 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, *
tremulos llaman a posarse en ellos
al arco iris i a la blanca nube.
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Donde el golfo, i el rio i la laguna
tanen la lira de sus verdes ondas,
i cantan en sns piayas a la Lnna
versos de languidas espnmas blondas.

Donde nubiles v+rjenes sin tules -

danzan al pie de rumorosas palmas,
i en palidos crepusculos azules
florecen las estrellis i las almas.

Donde convidan a sonar despierto,
bajo follajes de inefable aroma, *
sobre el ritmico seno descnbierto,
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 dumino mi soledad sombria,
i unjio 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,
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i al cisne cle los lagos ritirio eolio, -

i miel al beso de las bocas rojas.

La que danza a compas del aureo plectra <
sobre alfombras de rosas i alelfes;
la que en rejios alcazares de electro j

lleva en la frente fuljidos rubies.

La de rapidos pies 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 vo, embriagado con la hirviente copa
del licor de los extasis supremos,
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 florece arriba,
sobre la espuma que florece abajo.
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I en el verde crista!, 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: t
el mar pone la nota, i yo la idea;
el mar pone la lira, i yo la estrofa,

Ensayamos los liimnos de alas de oro
que, cenidos de olimpica 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...



I

Ora la Iiimensa Creadon.—Arriba
tremula engarza su arjentino broche

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

el limpido arroyuelo,
sob re su aspero lecho de cascajo,

copia el palido delo.
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.



II

—Oh craneo sombrio

que con tn cavidad, desierta i vaixa.

proclamis el vacia
de las grandezas de la vida foumanaS
Cuantas veces tambien tu sentirias

rujir en Io interior de tu caverna,

ya para siempre solitaria 1 miida,
las tormentas bravias

del delirio del dogma, en India eterna
con el sarcasmode la eterna dud a!

Quizas tn fuiste el mistieo palacio
de im apostol sublime

para qulen la estension del mlsmo espacic*
fue lobrega prision, carcel que oprime,
Pero si fui'ste el templo por Dios lieclio
para el autor de un dogma soberano,
por que dentro de ti se siente estreclio

el mi'sero gusano?
Quizas tu fuiste el bizantlno trono
del despota mas vil de que liai 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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m

/

Del hondo caos que al poeta espanta
se alza una voz profunda que le grita:
—Poeta melancolico! levanta
liacia el ambito azul tu alma InfinitaJ
El gran globo que sure# el vasto abismo
•donde ini eterna actmdad yo esplayo;

doncle yo digo: Seed
i brotan a mi voz, a un tlempo mismo,
del viento el soplo, de la. nube el rayo,
del mar La. espuma., de tu ser la idea:
el globo apoealiptico que niece
en el ambito azul su ardiente masa,
puede menos que tu! Pues el caiece
del pensamiento audaz; del don bendite

de escrutar lo que pasa
en sus mismas entranas de granito,
Eai algo, pues, en ti que vive aparte

de tu misma mateiia,
que por el fango vil suele arrastrarte;
algo que te engrandece; que te alumbra,
en medio de tu noclie i tu miseria;
algo que, desde el fondo que devoras,
sobre alas liuracanicas te encumbra,
i liace estallar sobre tu frente auroras! *

MM-*



.
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MONOLOGO PUESTO EN BOCA DEL POETA INGLES

A Eduardo Grez P.

i

Reina la nocke ya! Suspira el lag®,
Snena la selva. Ruje el mar profundo-
Oigo el acento misterioso i vago >
de otro hogar, de otra patria, de otro mundo,

✓

ii

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

I dame un beso, i llename la copa.
Yo tengo sed de amor i sed de vino.

m

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 kombre
que es mas feliz que yo porque el ya duerme.

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

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

IY

Bebamos, pues. Ya el Cbipre cristalino
con sus kirvientes 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 anclio talamo desierto »

que con su forma rrjicLa simula
un sepulcro glecial recien abierto? *

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

Y

jAi! 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 eternb amor sobre una tumba!

VI

Para que arda la virjen esperanza,
une al mio tu labio abrasauor.
Yen! 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 mirai' de fuego.-J ' o

Quiero ver tu jentil i esbelto talle •

cimbrarse al viento perfumado i vago,
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 lcyos de la tierra.

VII

Cuan bella estas! Jamas mujer alguna
ilumino la noche de mi vida



con la divina claridad de luria
del eter de tus ojos desprpndida.

Cuan bella estas! Jamas en mis afanes,
sobre mi senda de asperos abrojos,5
llego liasta 1111 la luz de los volc'anes
como llegan los rayos de tus ojos.

Huries de satanicos bechizos
me han estrechado con delirio ardiente;
mas con las liebras de tus negros rizos
jamas ninguna corono mi frente.

VIII

Siento el efluvio del eden. Te adoroi
Que dulce languidez! Que afan tan dulce!
Es tiempo ya de que las cuerdas de oro
del arpa virjen del amor yo pulse.

rx

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



A tn 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 liombre escucha
cuando lo abate la borrasca fiera,
un hondo acento que le dice: Lucha!
un liondo acento que le dice: Espera!

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

A tu impulso inmortal, flotan querabes
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 boea
cle boton recien roto de cerezo,

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



'/

tVt3
v-



FRAGMENTO PRIMERO

I

Noche.—No turba la quietud profunda
con que el claustro magnlfico reposa,
mas que el rumor del aura moribunda
que en los cipreses lobregos solloiza|

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 subito relampago sombrio:

6
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el trajico fulgor del alma rota
que jime i se retuerce en el vacio.

m

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...

n

Es joven. 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 alejo del hogar, siendo mui nirio.
I fue a poner al pie de los altares
un coi'azon mas puro que el armino.

Algun recuerdo de la infancia acaso
rompe tenaz su mistico sosiego;
i desata en su espiritu a su paso
kuracanicas rafagas de fuego.

Acaso las borrascas de la tierra

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

Un dia vio en el templo, de rodillas,
desde un triclmio del solemne coro,
una vi'rjen de palidas mejillas,
de pupilas de clelo i trenzas de oro.

I su gallarda imajen tentadora
lo persiguio con incesante empeno;
turbo su dulce paz hora tras liora,
en el recreo, i la oracion i el sueno. 3

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 desvario,
alia en sus noches de nostaljia loca,
no despertaba, tremulo de frio, v
buscando el beso ardiente de su boca!...

*

IV

De subito interrumpe su paseo.
I livido i estatico se queda.
I mira con estrano devaneo
la blanca luna que a lo lejos rueda.
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I en la cupula azul cle pompa ficlica
del templo secular de estilo majico,
ensaya el ritmo de su voz fatidica
el ave de Satan, el cuervo trajico.

I los cipreses lobregos se quejan.
I al vaiven de sus copas que se alcanzan,
sus siluetas se acercan i se alejan
conio espectos fantasticos qne danzan.

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

FRAGMENTO SEGUNDO

I
/

Por que, por que, 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 que, ludibrio de borrasca loca, *
la conciencia vacila, i jiine i calla,



{>
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cuando el brutal instinto la provoca
a sostener con el recia batalla?

Que liondo misterio es el que el hombre encierra,
que el cuerpo vence al alma en el gran cluelo,
siendo el cuerpo una sombra de la tierra,
siendo el alxaa un relarnpago del cielo?

Vr v
\ «

ii

Ante el sol immortal que se levanta
I tine el eter de opalo 1 de rosa, *
el himno eterno de la vida canta.

con magnifico ritmo cada cosa.

Mas jai! El monje en su nostaljia muda
oye solo zumbar el ala inciei'ta
con que el lobrego cierzo de la duda
bate las ruinas de su fe ya muerta,

Envuelto en el faniastico sudario
de su austera i flotante saya mistica, .

se arrodilla temblando en el santuario,
delante de la lampara eucarlstica.

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



m

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

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

jAi!—le dice—del alma que blasfeina*
i que se olvida de su excelso rango,
i que arrastra su fuljida 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 muere!

IV

I el le oye. I en su celda solitaria,
armado de una ferula sangrienta, ^
a compas de una lugubre plegaria, ♦.

verdugo de si mismo, se atormenta.
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En sn mistico anbelo de vencerse,
lleno de santa colera se azota,
I de dolor su carne se retuerce,
i roja sangre de su came brota.

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

Es la vision da la mujer que adora:
que con su carne pona su alma en guerra;
que lo acosa tenaz bora tras bora;
que lo liace al cielo preferir la tierraJ

FRAGMENTO TERCERO

I

Tiende la nocba sus flotantes tules,
i se envian los astros desde lejos,
a traves de los ambitos azules,
dulces besos de amor en sus reflejos,

I bunde el monje en el eter infinito
los tristes ojos con afan profundo:
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acaso escruta lo que Dios ha escrito
alia en el corazon cle cacla munclo.

I bajo el ni'mbo de su luz risueha.
la blanca luna en cada rayo esclama:
— «Soi una virjen palida que sueha,
soi una virjen que se arroba i ami!» ✓

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

ii

Hace instances no mas. Con que inocencia,
la rubia virjen palida que adora,
le abrio 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 lobrego esplritu 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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in

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 rffcmo de la estrella,

Dadme, pues, padre mio, algun consfelo,
Es ya inutil 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 esclanf^:—No es este un gran problema:
Eios manda que ame cuanto ser existe»
I su mandato es una lei suprema
a cuyo imperio ningun ser resiste.

7
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Pero el amor su fin tan solo alcanza
cnando 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!

Y

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

La yirjen nubil, por su rostro mudo, *
desde el humilde sitio de su alfombra,
ver rodar esa lagrima no pudo,
porque esta lagrima rodo en la sombra.
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FRAGMENTO CUARTO

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 palido crepusculo se enciende.

n

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

r

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



Ill

Sirve la humilde aldea un cura anciano

que cumple su mision con santo anlielo;
que en eada feligres ve un tierno liermano »

que Dios le ordena conducir al cielo.

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

IT

Le dice al monje:—Seras tu el baluarte
de la grei que Dios puso a mi cuidado:
tu ernpunaras el mlstico 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 despliega.

y

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

Sus olas a sns pies el mar prosterna
.con ritmo a un tiempo unisono i diverso,-
I le habla sin cesar del alma eterna

que difunde la vicla al universo.

Del alma que es eiluvio en la laguna;
i en la undivaga brisa ritmo eolico; -

:i en la seremq temblorosa luna,
lagrima azul del cielo melancdlico,

Del alma que es vision 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 alejaL..

FRAGMENTO QUINTO I ULTIMO

I

En la capilla de la aldea tosca
denso jentio, de entusiasmo lleno,
se ajita como el pielago que enrosca
a la luz del relampago su seno.
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Ante el altar el monje se dibujay
J Iivido el rostro, la mirada triste,

estrano al gran tnranlto que se- empuja;
estrano a todo- euanto en tomo exi&te*

ii

Avanzan al altar eon pie seguro,
1 rellejando en la pupila el cielo,
tin apuesto doncel de traje oscuro -
i una nina jentil de bianco velo.

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

En la diafana tez de nieve i rosa,

1 los bucles aurinos i sedenos, -

i el talle de palmera de la esposa,
el descubre a la virjen de sus suenos.

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

Se absorbe. Se traspoi-ta. I a lo lejos,
desde el mistico altar al lecho calido,
ve marchar bajo nn nimbo de reflejos
una novia jentil 1 un novio palidcx

I oye entre raudos 1 variados jiros
<le misteriosas i arjentinas brisas,
aleteo-s 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,
sob re el regazo de una madre tierna,
un enjambre auroral de anjeles rubios.

IV

I tiende a otro korizonte la mirada,
i alia en el palido confin divisa
un lbbrega celda abandonada i

donde una triste lampara agoniza,

Forman su teclio que jamas se alegra,
asperas tablas de nudosos troncos,
siempre cubiertas por la noche negra,
siempre azotadas por los cierzos roncos.
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I a la luz cle la lampara que osella
ve arrodillarse un monje en el vacio..
Lo ve enjugarse a solas 1a. pupila,
i en su abandono- tiritar de frio!

V

I domiha su barbaro tormento

i la kiel de sus Iagrimas 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 estJ en guemu
siente su sangre trasformarse en kielo;
kuir veloz bajo sus pies la tierra;
sobre su frente derrumbarse el cielo.

I entonces, jai! a su pupila asoma
la noche alia en su espiiitu. escOndida.
I al pie del ara santa se desploma,
rijido el cuerpo, la razon perdidal



I

Virjen baquica i tisica, bebe:
cobrara tu alma azul el sosiego^
tendra rosas tu cutis de nieve,
i tu sangre latidos de fuego.

Melancolica, i lrvida i brava,
sin que nadie a tu espli'itu llame,
tu cien veces, con paso's de esclava,
has marchado hacia el talamo infame.

No lias perdido tu olimpico rango:
a pesar de tu insomnio estas bella: %
si en tus plantas hai gotas de fango,
en tus sienes hai rayos de estrella.
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Tu cabello es undivago i rubio;-
i tu voz es un coro cle escalas;
i tu aliento es un cliafano efluvio;*
i tus froinbros son jermenes cle alas.

Tu magmfico talle gallardo
lleva en torno el vapor de una nube,
doncle flota el perfume del nardo
i el ensueiio auroral del querube...

ii

Yirjen baquica i tisica, bebe:
cobrara tu alma azul la esperanza;
liara estelas de luz tu pie breve
bajo el rauclo compas de la clanza.

Son un arpa divina tus nervios.
Para tl son los rejios coriambos; *
los clactilos ardientes, soberbios;
los triunfales, pindaricos yambos. -

Ni que inorbida Yenus fantastica,
ni que buries, ni que bayaderas:
nadie tiene la musica plastica
de tus ritmicas i anchas caderas.

Tu alma azul bate el ala i suspira
cuando escucha el adonico calido,
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/

que en la olimpica i safica lira *
canta el barclo neurotico i paliclo,

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

ni

Ylrjen baquica i fcisica, bebe:
cobrara tu alma azul la alegria.
Eres liija del Sol, eres Ebe:
se la estrella auroral de la orjia.

Hierbe 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.

r

El hara que tu dances i ondules
a compas del ardiente deseo,
bajo un nimbo de ensuenos azules, '
ante el ara del gran Jineceo.

r

El liara que mas bell a que un astro,
entre aromas de rosa i de malva,
a tu leclio oriental de alabastro
marches tu bajo el nimbo del alba.»
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y

El hara que los labios cerezos
cle tu boca de virjen enferma,
tengan risas, i arrullos i besos
cuando el bardo en tus brazos se duenna...



Me preguntas por que ml pobre Yu%
mi pobre. lira que jamas reposa,
en lugar de reir siempre suspira,
en lugar de cantar siempre soMoza.

Con el dolor en perdurable guerra,
sin gozar nunca del manor encanto,
perdido en el desierto de la Tierra,
marco mis liueflas con acerbo llanto.-

En busca de las fuentes de la vida,
para calmar la sed que me devora,
surco la inmensidad desconocida
a traves de una noche sin aurora.
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Oigo con ansiedad los ritmos vagos
tie la infinita, misteriosa queja
que brota cle las selvas i los lagos,
cuanclo ya del espacio el Sol se aleja.

Contemplo con pavor la fuerza estrana
con que, juguete de sus iras locas,
el pielago se estrella en la montaiia
que desgarra su espuma con sus rocas.

ii

Yo tambien tuve instantes lialaguenos,
en que batieron con rumor sonoro
rail'!os enjambres de brillantes sueiios
en c!eiTe.!or do ml sus alas de oro.

S:. Yo tambien con Intimo embeleso,
en dulces boras de apacible calma,
me dorml mucbas veces bajo el beso .>

de los sueiios que cruzan por el alma.

SI. Yo tambien cuando la Luna asoma,

i arjenta con serenos resplandores
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,

m

Tambien yo pued-o en mi dolor profundo
"volver hacia el pasado la mirada, *

i evocai' con mis lagrimas un mundo
que para siempre ycc se liundio en la nada, -

Mas, ]ai! Yo dejo que ese mundo duenna
con el sueno letal del polvo frio, ,

El no puede llenar de mi alma enferma
el imsondable, 5ep tiloral vacio.

IT

Cada muimullo con que el vienlo zumba
me parece el acento dulce i tierno
con que en su leclio el anjel de la tumba
mo convida a dormir el sueno eternd, *

Nada me importa Jra que en lo infinite
reine la Noclie ni que el Sol irradie.
Solo se que en el mundo en que me ajito
nadie me entiende ni yo entiendo a nadie!
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tripentAlica

A Pedro Nolasco Prendez

i

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

Yo tifio de oro, de opalo i nieve las inariposas
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.

Yo hago aurorales con la lejana, tremula orquesta
de los olivos, de los laureles i de las palmas;
con el perfume de los miosbtis de la floresta;
con la miel rubia que el primer beso vierte en las almas. -

9



II

Oh bardo mio!—Yo abro tus alas, yo las esplayo.
Yo hago a mi soplo bullir tu sangre, vibrar tus nervios;
1 como audaces aguilas raudas que aman el rayo,
brotar sin tregua de tu arpa de 01*0 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.

in

Oh bardo mio!—Tu amas las blondas virjenes pdlidas
de ojos azules, turjidos senos, mdrbidos musculos.
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 cast&lico,
cuando tu arrancas,—en tu nostaljia de Dios sombrio,—
de tu arpa de oro las notas locas del tripent&lico.



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 risuefios, 1
llenos de aromas de almendro i rosa, de malva i nardoy
cuando florece la blanca estrella de los ensuenos.

Yo soi la Diosa de la Nostaljia.—Yo soi neurotica-
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.

Yo, silenciosa, cuando de su alma se va el sosiego,
toco sus labios, los enmudezco, los aletargo;
i esparzo en ellos soplos de orjla, 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 sombrla,
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 dc misteriosos compases hondos,
como bandadas de cisnes de 01*0, por el zodiaco.



t
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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 baeantes i de hetairas.

Y tu embriagado llamas al Niimen. Cantas la copla
del coro inmenso del hinino eterno de los edenes.
Brotan estrellas dentro de tu alma. Desciende i sopla
nn viento estrano de apocah'psis sobre tus sienes!



JLIta znar

A Luis A. Fri'as

i

Sob re randas estelas,
por entre negras sirtes de granito, *
bate i empuja el huracan las velas
de la barca sin noite 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!

Como ruedan i pasan!
Como al cardeno rayo se coloran! -

Como se despedazan!
Como rujen i lloran!...
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II

Con que fatal imperio,
bajo la opaca Luna,

ve fiotajr el proscnto en el misterlo
la sombra cle la patria i cle la cunaf
Con que dolor, bajo su afan que cunde?,

se reconcentra a solas,
\ 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, -

eon las alas abiertas hacia arribah.*



■I

Alzatu aeento! Dejame escucliarte,
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 ciistal de tu pupila flota
un rayo azul de luna.

No es mas dulce el rumor, languido i vago,
con que al abrir su inmaculado brocbe,
cuenta el lirio a la estrella, junto al lago,
su tierno amor en la callada noche. >
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Alza tu acento al cielo azul. Tu exlialas
notas cle luz i ©fluvios,

gorjeos cle vision, susurros cle alas
cle querubines rubios.

No es mas dulce el rumor con que la oncla
del viento fujitivo

besa la virjen cabellera bloncla
del sauce pensativo...

ii

Yo busco en vano, en vano,

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 eter azul cle tu pupila

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

I puso en tu alma tierna
las multiples visiones misteriosas

de la belleza eternal
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in

Cuantas veces tambien, con loco empena,
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 mundosl
Con que embriaguez en la solemne calma
de vasto abismo, lleno de arreboles,
yo no siento vibrar dentro del alma ,

el rimo 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 liacia la cima
porque una voz recondita me llama;
porque un algo immortal mi ser anima;
porque hai un algo en mi que suena i ama! y(

IV

Tu laud me revela en cada nota '

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

Mas tu laud divino
10
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le canta el hinino de la fe i el gozo;
i mi triste laud de peregrino,
el him no de la duda i el sollozo.

y

Feliz yo, si piadosa tu rasgaras
mi eterna noeke, 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 armonia universal i eterna

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

YI

Dejame oir tu vozl Cuando la escucko,
siento rasgarse el velo

de las sombras eternas con que lucko!
Tu voz es una musica del cielo!

Siempre que a las rejiones infinitas
en ondas de armonia el alma exkalas,

parece que te ajitas
con misteriosos movimientos de alas.



En un Album

i

Noche negra.—No hai fuego en la carpa.
Entumece el hielatico cierzo *

las olimpieas cuerdas del arpa,
las intrepidas alas del verso.

Tengo sed, tengo frio, tengo hafibre:
siento un recio, profundo trastorno:
veo alzarse un fatidico enjambre
de siniestros fantasmas, en torno.

Desfallezco,—mirando a las cimas,—*
en mi mesa tripbdica i rara,
desde donde se alzaban mis rimas
como se alzan las hostias del ara.
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Soi el lobrego condor proscrito
de la luz que las cuspides liiere;
soi el trajico bardo maldito;
soi el palido cisne que rnuere.

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...

n

I la nocbe hiemal i sombria *

me amortaja en sus lobregos tules.
Pero audaz mi febril fantasia
vuela en pos de los mundos azules.

I ante mi veo entonces abiertas,
bajo el arco de rayos del Este,
la brunidas i fuljidas puertas
de un soberbio palacio celeste.

I en sus altos i rejios umbrales, .

nueve virjenes blondas, en coro,
cantan saficos himnos triunfales, .>

pulsan diafanas citaras de oro. v

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 presldo el banquet# divino
de las ritmicas virjenes blondas.
I en los calices de oro i platino ♦
liierve 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 Ausoeales.

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 ritmicas virjenes palidas.
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I despunta a lo lejos el clia
de Ios locos i clulces desmayos.t/

I en mi frente de esfinje sombria
vierte el alba perfumes i rayos.



JL solas

i

Lejos del munda, de su pompa lejos,
yo mi salvaje soledad bendigo;
bano mi corazon en tus reflejos; v

me trasporto contigo,

n

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

tan solo Dios nos miral

hi

Cuando ya el sol se aleja pensativo
en su gondola de oro al Occidente,



tii majico recuerdo fujitivo'
canta 'sob re mi frente!

IV

Cuanda ya con estatico embeleso*
la Luna riela la desierta playa, *

tu imajen plega el ala i me da un Jb-eso;
. i tiembla i se desmaya!



A

Yo cle 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 balalia.-

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

i empuna la manopla
i hace astillas los tronos.

11
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Yo cle las Musas amo la que grita
dentro del corazon i la cabeza:

—jViva la lei proscrita!
—jYiva la Marsellesa!



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

La Musa azul que columpi6 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.
Una rafaga estiva
a la Tierra me trajo.

Se que cantan los anjeles arriba
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lo que sueiian las virjenes abajo.
Yo clesprecio las mofas.

Yo acloro los laureles i las palmas.
Yo amo la luz i el ritmo. Yo hago estrofas

que clesposan las almas.



A Santiago Escuti Orrego

i

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

de la noclie sombria
se confundl la Tierra con el Cielo!



n

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. Itiego

tu anclia ribera de esmeralda i oro

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

de sacrosanta calma
de mi ninez azul, desvanecida.
Entbnces, sonrosados como auroras,
yo vi temblar en el cristal de mi alma
t/

los primeros ensuenos de la vida. p

hi

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

como el funebre sauce

en cuya mustia copa el viento zumba
con los ritmos estrafios

del monologo eterno de la tumba.
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I

IV

Oil Mar! Tu no descansas.
Ludibrio inruenso de tus mismas iras,)
siempre siniestro a tu ribera avanzas.
Tan presto rujes, como ya suspiras.
Hai en tu voz un no se que 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!
As! tambien el pensamiento humano
los inmbviles dogmas bambolea >
cuando empuna su cetro soberano
i vibra el i*ayo de la eterna idea]

VI

Oh Mar! En vano en tu dolor sombrlo
iontra tu carcel de granito invocas

el huracan bravlo.
El huracan bravlo no te escucha.
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Si 61 lucha con tu carcel cle agrias rocas;,
es contra el mis-mo Dios contra quien lucha.

VII

Tambien la Humanidad ruje 1 solloza.
Ella tambien es-talla,

Piensa, I es un misterio cada cosa.

Anda, I es cada paso una batalla.
. Pero rasga la sombra, i marcha inquieta.

ISTada resiste al hnpetu rehacio
con que hace su ancho trono del planeta?
i su imperio infinite del espacio.

VIII

Oh Mar! Quizas el formidable acente
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 de dolor i el de la dudal



Amemonos los clos como se adorart
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 pie]ago retumba; '
que triunfe de las sombras de la muerte;
que haga estallar la losa de la tumbal

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!

12



Que ciiia tie laureles i de palmas
nuestras frentes olimpicas i bellas;
que arrebate i empuje nuestras almas
mas alia de las ultimas estrellas!

\
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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!

11

Pero infeliz el bardo de la duda,
que caminando sin saber a donde,
que siempre envuelto enun crespon sombrio,
a sdlas llora sobre su arpa muda,
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porque a su voz ninguna voz responde,
porque su voz se pierde en el vacio!...

m

Si al bardo melancGilico le oyera
el anjel por quien jiine,

el bardo melancolico sintiera
los impetus del aguila sublime.
Yolara lejos de la tierra, lejos,
por los inmensos horizontes rubios,
cantando la cancion de los reflejos,
cantando la cancion de los efluvios. >

r

El escalara un trono de alabastro;
i pulsara la lira de la aurora;
i por nimbo nupcial pusiera un astro
en la frente del anjel por quien llora...

ni

f

Anjel! liemonta sin temor el vuelo
a la rejion sin limites del Arte;
haz que acudan la Tierra con el Cielo
de laurel i de luz a coronarte!

IV

r

Anjel! No importa, no, que mientras tanto,
el bardo que en sus vertigos te nombra,
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solas House con amargo Tlant©
tsu qilmera nnposible alia en la sombrau
^o impoita, no, que su quimera ardiente
lo arrastre hasta el abismo del delirioJ *

"El sera grande! Llevara en la frente
3 a corona .sublime del martirioJ



-
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c^*^trpy° *

I

Noclie azul.—Todo es ritmo i efluvio,
Canta el aura en la linfa al mecerla;:
i en el languido petalo rubio
deja un beso i esparce una perla, >

Puro el eter sus golfos dilata,
I mas puro que el eter sin tizne,
a ti'aves de sus golfos de plata
bate el verso sus alas de cisne.

n

Yirjen blonda de palidas sienes, 1
se que un liondo dolor te devora:
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ealmare la nostaljia que tienes
eon el himno triunfal de la aurora,.

Bate al viento tus bucles sedenosE -

bate al viento tus candidos tules:
soi el bardo que arrulla los suenos.
en las limpid as noch.es azules. 7

Es ml patrla el gran Sol soberano:
es mi verba el gran Ritmo sonoro:
llevo una aipa de plata en la mana,
1 en la frente un relampago de oro.

hi

Mas por que, vliqen niibll 1 pura *
que entre todas las vlrjenes brillas,
brotan rosas de fuego en la albura -
de tus castas 1 tersas mejlllas?

Vlrjen mibil, escuchame en calma;
sol el barde del arpa sonora;
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,
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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 pontifice alado del nido
de armonias eglojicas 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 vlrjenes blondas...

Ob gran Sol! Tii la Tierra fecundas
con tus rafagas ritmicas i kelias;.
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 alb os lirios i almendros cerezos,
13
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haces tu florecer en los talamos 4

aurorales i ritmicos bescs.

Cuando lejos tu disco declina,
se aproxima la madre a la cuna, •>
i preludia con voz columbina
una dnlce romanza a la Luna...

Oh gran Sol! Por el ambito opaco, '
que a tu fuljido cetro sujetas,
surcas tu como un clios 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.

I la vlrjcn de Candida veste
al fantastico bardo provoca
a beber el efluvio celeste '•

de su fresca i purpurea 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.



T
1

Mientras tu por el mimdo vas rodandc
eual mustia flor que el liuracan violento

de su tallo derrumba.,
vo tambien la existencia Voi cruzando,
V

estinguido el volcan del pensamiento,
-helado el corazon como una tumba. •

H

Tu naciste feliz. Con tierno halago
derramo su sonrisa

el anjel de la luz sob re tu cuna.
Fue tu niiiez un la go

de ondas azules que rizo la brisa?
i que arjento la luiia.
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m

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;

A entonces, jai! su formidable hoguera
te devoro a ti misma.

IV

Yo alia en la noehe, enun fatal desierto,
:abri, llenos de lagrimas, los ojos.

I con mortal desmayo,
desde que di 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,
se tu mi amiga, i yo sere tu amigo.
Sobre unas misrnas ruinas lloraremos--
I en el funebre idioma del sollozo
tu me hablaras, i yo hablare contigo-

x



A la senorita E. R. &

i

TVIelaiicolica virjen morena
<de magnificos bucles castanos,
i de palida tez de azucena:

yo saludo tus belles quince a os.

Junto a ti pulsan hoi sin sosiego,
en alegre i esplendldo coro,
blancos anjeles de alas de fuege
sus eolicas citaras de oro, '

A1 jardin de la aurora tu subes
en un carro de mirtos i rosas;
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i en el talaino azul'de las nubes
eon el dios cle la luz te clesposas,

De tus labios de petalos rojos
brotan ritmos de brisas en calma:
1 del negro cristal de tus ojos
brotan raros que abrasan el alma,

n

Virjen griega de olimpfca frente
i de cuello de terso alabastro,
i de talle de palma de oriente:
tii bajaste a la Tierra de tin astro,

Cada undivago rizo florido
de tus ntinicos bucles sedeiios,
es el majic-o, edenico nido *
de tin enjambre de eandidos suenos,

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

donde flotas, i c-antas i brillas,

Sueii'a, suefia en los cielos estranos
donde el extasis tu alma dilata.
Yo saludo tus bellos quince alios,
i a tus pies pongo mi arpa de plata.



\\

I

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

del trasparente lago
•que vie rodar nuestra niiiez sencilla,
I siempre entonces despertarse siento
en la solemne, relijiosa calma

del vasto firmamento,
tu imajen melancdlica en el alma.

ii

Aun la linfa murmurante i loca,
al soplo de los cefiros inquietos, •*
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me habla cle ti, junto a la eterna roca.
que oyo nuestros reconditos secretes..
Mas hoi, deshecha en Iagrimas, se aleja
de sus asperos flancos de granite;
x en su estela fugaz vibrando deja ,

un sollozo infinite!.

in

| < ¥ „

Anjel! El lago sordamente jime,
buscando en vano el impalpable rastra
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.%j

IAr

Del Hondo abismo azul de tu pupil a
brotaba un vago resplandor profundo:
algo como la excelsa luz tranquila
de otro Sol, de otro espacio, de otro mundo.
Palideces de estrella melancolica
bahaban tu serena faz sin tizne.
I despedia tu garganta eolica

dulces ritmos de cisnes.
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Y

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 liimnos que al poeta
le inspiran los lejanos korizontes...-

VI

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

como una errante sombra.
En vano, entbnces, con sollozos liondos
te llamaba la dulce brisa calida

para jugar con tus cabellos blondos -

sobre tu frente palida!

YII

La negra noche dilato su imperio
por la ribera muda.

I sobre el mundo descendio el misterio,
I sobre mi alma descendio 1a, duda..<

14
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Acaso alegre i tierna
tn evocabas la imajen de algun hombre;
i en el abismo de la nada eterna

arrojabas mi nombre!...

VIII

y

Anjel, perdon! De sdbito en mi oido
vibro un profundo, fervoroso acento:

algo como un jemido
•que fue a perderse en la rejion del viento.
Era la voz con que la paz tranquila
del palido crepusculo turbaba

la monotona esquila
que en nuestra al lea sin cesar doblaba.

IX

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

a nuestra triste aldea

yo me lance con presurosos pasos.
Ai! Cual no fue mi barbaro martirio
cuando vi destacarse, al rayo incierto

de un vacilante cirio,
en la capilla, tu cadaver yerto. •
Sent! bajo mis pies temblar la Tierra,
i dejar de rodar i quedar fria;
i cuantas sombras el dolor encierra
amontonarse sobre el alma mial...
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x

A1 calor de las onclas del alienta
de tu labio divino,

vo me sentia valeroso i fuerte

para triunfar del huracan violento
con que al hombre, en las rocas del camino,
sin compasion suele estrellar la suerte.

xr

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

algo grande i sagrado,
algo de Dios mi espTitu 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

To do acabo! Desde tu cruel partida,
mi arpa dulce i sonora,

del arbol del olvido suspendida,
ni canta diclias ni tristezas llora.

Siempre meditabundo,
busco tan solo la perpetua calma.
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Yago como un automata en el mundo,
envuelta en noche sin aurora el alma.
Murio mi juventud! El ronco cierzo ✓

jime en los sauces del sendero mio!
Ya no me alumbra el Sol del universo!.

Anjel! Donde estas tii? Yo tengo frio!



I

Palida vlrjen! Tu te paseas junto a los lagos*
i das al viento de la alborada las trenzas blondas;
i dvida bebes en la ribera los sumos vagos »

de los rosales enmaranados sobre las ondas, *

ii

Yo sol el bardo que rasga el viento con las canciones
que oyes absorta junto a los lagos, en los rosales;
mi^ntras que bogan los blancos cisnes, como ilusiones,*
bajo la gloria del arco l'ris, en los cristales.

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 vlrjen i el mar caotico.
\
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Yo hago canciones dulces, i vagas 1 misteriosas,
(le arrobadoras, inimi tables,. raudas escalas.'
I en sus endechas con las estreTlas rimo las rosas,
i engarzo versos que son ensuenosque abren las alas, .

m

Tu te deseines en la nbera 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 blanea espuma.

El raudo ambiente de la montana cierne sonoro
entre las ondas,—majicas musas de la ribera,—
como una nube de vagorosos contornos de oro,
sobre tu euello de esbelta garza, tu cabellera.

Bajo los cielos matutinales, de calma Ilenos,
sobre la nieve de las espumas estrepitosas,
tus encendidos, i virjinales i castos senos
surjen, i tiemblan i resplandecen como dos rosas,

I tus caderas rasgan las linfas i se modelan
con la brillante palidez pura del alabastro;

, i dejan raudas, bajo la niebla, por donde rielan,
efluvios de anjel, ritmos de ensueflos i estelas de astros...

i

/



A Alejandro Parra M,

i

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

I en el .satuario de la 110 eke a solas,
entre dnlces desmayos,

sobre los golfos de la costa oseiira
eanta versos de espumas i de rayos,

ii

Suena la TIerra virjen. Ella siente
sumerjirse sns montes

en los albores de oro de otro Oriente,
en otros korizontes.



Ella siente brotar estremecida
de su seno fecundo,

orlada con la antelfa de otra vida,
la larva cristalma de otro mundo...

hi

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

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

El cantico divino que el ensaya,
ora murmura el langufdo 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 pielago insensato
alza montanas de brillante espuma,

IV

El canta al Yerbo cuya efcerna llama,
de lo alto desprendida,

por dondequiera sin cesar derrama
las ondas de la vida.

El canta al Yerbo cuyb arcano encierra
el secreto bendito

del beso de los astros a la Tierra,
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del beso de la Tierra a lo infinite).
t

El canta al Verbo cuyo excelso nombre,
como una inmensa nota,

estremeciendo el corazon del hepfbre,
del corazon del universo brota.
El canta al Yerbo perdurable i solo,
que al lago azul hace copiar la Luna;
i jirar a la aguja sobre el polo;
i a la virjen sonar con una cuna. -

v

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

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

del anjel que el adora,
la carcajada de la burla estalla!

15



\ ■■

'

1. \ -. \

.

.

'



Mar sereno. Crepusculo en calma.
Lejanias profundas i bellas.
Aleteos de alondra en el alma.
Arreboles. Efluyios. Estrellas.

I la barca al gran viento sonoro
desplego los undivagos tules,
recamados de purpura i oro,
de sns ritmicas velas azules.

Iba el bardo a la ignota camarca '
donde el alba dilata su imperio;
i de pie, como un dios, en la barca,
desafiaba el inmenso misterio. -

Fue despnes cada estrella apagando
su sagrado fulgor poco a poco;
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i en la niebla bogando, bogando,
el siguio por el mar como un loco.

I batieron las olas bravias
en la inmovil, caotica bruma, >
como airadas esfinjes sombrlas,
su siniestra melena de espuma.

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

I el de pie clesaiiaba sn ira,
arrojando del a|ma el desmayo:
vio su cetro de dios, en su lira!
vio su nimbo de dios, en el rayo!...



Oli noche! Cuantas cosas

210 guardas tu bajo el silencio mudo 1
eon que en la eterna inmensidad reposas,
Tu contemplas el duelo acerbo i crudo J

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

ii

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



jiran en torno de sus ejes de oro
los formidables mundos de granito.
Tu escuchas la esplosion, siempre fecunda,
con qne alia en su anclio seno, entre arreboles,
siente estallar la nebula profunda -

los jermenes de fuego de los soles.

m

Tu oyes latir con ritino soberano
el recondite anhelo

con que Jiasta Dios el pensamiento liumano
audaz remonta el vuelo.

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

a su paso ilumina!

w

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

co 1110 un triste mendigo!
Tu has visto descender entre desmayos,
al Ave Sens, do lialitos de fuego,

a coronar de ravos



las olimpicas sienes del Dios griego.
El vibro en su abandono

el Verso-Yerbo de la Estrofa-Joya,
en cuyo ritrno aulaz, 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 Itaea.

V

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

a Platon, el divino.
r

El Dios del Atica vagaba a solas,
escnchando con extasis profundo
en la musica eterna de las olas
el monologo eterno de otro mnndo.

YI

Tu has visto, bajo el cielo de Jndea,
que orla a treclios 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.



— 120 —

VII

Tu has visto orar a Hipatia de rodilla's
bajo el sagrado tilo

^ que el cefi.ro columpia en las orillas
del misterioso Nilo.

Hipatia virjen, cuando el sol se escombrav
iba siempre a verter lagrimas tiernas
* • ■ «

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

Yin

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

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

• n| flBi M

IX

Llorar tu has visto en agrio cautiveria
al gran Dios Milton, cuva voz sublimeO ; ' ■•£< || - ' y

tiene el apocahptico misterio
del Dios Satan que jime.

Tu has visto descender a los querubes
en melodioso coro
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a disipar sus tenebrosas nubes
con las notas de luz de su harpa de ore.
A1 Dios de Albion el barbaro destino
hizo en vano brotar en su camino
sombras al Cielo, zarzas a la Tierra.

* Sobre sus raudas alas de topacio
lo arrebato la excelsa poesia
liacia los liorizontes de otro espacio,
liacia los resplandores de otro dia.

X

Ir tu has visto al Dios Byron, sin venture,
a vibrar desde el trono de granite
de los montes de Albion i Caledonia,
el ai! de su recondita amargura -

con el ritmo infinite
del harpa hebrea i de la lira jonia.

El lucho contra todo.
r

El 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.

XI

Luchar tubas visto contra el dogma aleve,
sin tregua, sin desmayo,o J '

16
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al primer Dios del siglo diezinueve.
Tu has visto al gran Dios Hugo
liacer temblar de espanto bajo el rayo
ante su misma victima, al verdugo.

El tuvo las concojas
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 lanzo desde lo alto de su frente
hacia los horizontes de la idea,
todos los resplandores de los astros!

XII

Oh Noche! tu has oido
vibrar los osculos de amor i alegro
de cuantos seres el amor ha unido

bajo tu cielo negro.
Quizas el triste ritmo con que jime

. bajo el ala del viento el sauce inerte,
no es mas que el eco de su adios sublime
bajo el ala sombria de la muerte.
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XIII

Tu contemplas flotar en tu santuario
la aparicion risuena

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

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

XIY

Tu escuchas el sollo'zo

que de la amante esposa rasga el pecho,
cuando al sonar con su inefable esposo
que inmovil duerme en el sepulcro frio, ,

de subito despierta alia en su lecho,
i lo encuentra vacio!...

XV

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

oculto a tu mirada.
Al borde mismo del eterno ocaso •

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

x
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I

Murmura epitalamios
el pielago sonoro.

Baja el sol los olimpicos an dam ins
de su palacio de oro.
Tras | la Tierra calida
rueda en su rando coche,
corno una novia palida,

hacia el talamo inmenso de la noche. '

Abren sus Candidas corolas bellas,
bajo nimbos risuenos,
arriba las estrellas,
abajo los ensuenos,
El bosque melancolico

deja que el lirio i el laurel tremolen
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bajo el cefiro eblico .

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

ii

Oh viijeir! Cruzan nubes de alabastro
el crepusculo en calrna.

El astro dice al alma: Th eres astro.
El alma dice al astro: Tu eres alma,

Yo amo las nitideces
de tu garganta hermosa.
Yro amo las morbideces

- de tus senos de Diosa.
Yo amo la curva oscura

de tus grandes ojeras.
, YTo amo el raudo vaiven de tu cintura

el ritmo temblador de tus caderas,
Yo amo con embeleso

el eter vago de tus negi'os ojos,
Y7o amo la miel del beso

que solo saben dar tus labios rojos...

m

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
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de la nodie serena,
se acarician a solas el Sol blondo '

i la Tierra morena.

Yo te amo porque tienes
la majica atraccion de los imanes,
la llave de los roistieos edenes,
la diadema triunfal de los Satanes.

Ya preludia su orquesta
la copa melancolica del alamo.

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

Yirjen! Eres un anjel. No te enojes!
Yo soi el bardo de los cantos locos...



/
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A Manuel Antonio Matta

i

A tu tumba magnifiea yo llego
para cantar cle pie los himnos grandes
que inspiran los espiritus de fuego,

- los inclitos caudillos de los Andes.

ii

La roca secular se banibolea
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.

La vieja Roma de los odios bravos,
en nombre de sus dogmas, ya caducos,



levanto contra ti turbas de esclavos,
levanto contra ti turbas de eunucos.

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

in

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

Baldon para los despotas (pie oprimen!
Baldon para la estupida canalla!
Himno! Fulmina ante esta tumba el crimen!
Pi'dele raj'os al volcan, i estalla!

Ante esta tumba, pidele al Pacifico
las coleras tremendas del Atlantico.
I seras vengadoi*: seras magnifico!
Seras apoteosis: seras cantico!

IV

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

A1 recio embate de pujanza homerica
del firrne ariete de tu pluma altiva,
tu^o el verbo de Chile ante la America
el triunfo abajo i el hosana arriba. -

A1 recio embate de perenne gloria
de tu pluma inmortal de esplendor helio,
tubo 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.

Yibraba 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.

Y

Fuiste un grande adalid! Siempre el pro-
te vi6 triunfar, desde su eterno solio; [greso 1
i arrastrar el pendon del retroceso
por la arena del Circo al Capitolio.

✓



Hizo auclaz contra ti brutal derroche
cle torpe rabia la canalia impia.
No pudo en torno tujo liacer la noclie:
llevabas tu sobre la frente el dia.

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

Enmudecio ante ti la turba loca
que ultimo en el Tabor al Dios liebreo;
que encadeno sobre siniestra roca
en el Gaucaso azul a Prometeo.

El tremendo liuracan que vuela i brama.
i tronclia robles i derruinba aludes,
no empuja las arenas de Atacama
como empujabas tu las multitudes.

Y1

Fuiste un grande adalid! Siempre laAme-
vi6 rodar a tus pies el dogma falso [rica
sin la careta de la £e quimerica
que impone con la hoguera i el cadalso.

Alzaste audaz, ante su roto imperio,
sobre las mismas ruinas sin manana



— 135 —

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 desmavo,
lanzando liacia 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 al Dios de Roma:
mostraste a Chile el Dios del universo.

YH

Puiste 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.
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A tu acento cle apostol i profeta
se levanto de su ataud estrecho,
armado con el gladio del atleta, -

el Lazaro jigante del dereclio.
*

La oscura multitud se abrio camhio:
Ianzo sus falsos idolos al lodo.
I tomo posesion de su destino,
i despues de ser nada lo fue todo.

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

vrn

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 kiedra;
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 ade-
a Chile empujara tu sombra augusta! [lant^



EN SU REVOLUCION EMANCIPADORA DE 1895

I

Salve, Cuba inmortal, a tus titanesl
Ellos cle pie clesplegan tu banclera,
al soplo cle tus roncos huracanes,
sobre cada peiion cle tu ribera! >

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

Salve, Cuba inmortal, a tus titanes!
Ellos baten cle pie sobre la arena,

18



al sangriento fulgor de tus volcanes,
-bajo la tempestad, su ancha mel'ena.

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 historial

n

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

Bajo el lobrego manto de la bruma, -
sobre tus riscos asperos, a solas,
sacucle con estrepito la espuma
con que sus alas salpico en las olas-

El raud-o condor de los altos Andes
anliela 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;
i al orbe pruebes como un pueblo siervo
rompe cadenas i derrumba tronos!



Ill

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

Las llanuras de limites remotos

donde hoi la espada del derecho esgr|pes,
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 LijosI

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 ofasl

iv

Cuba inmortal! A1 huracan deshecho
entona el himno de la lucha liomerica.
Es tu causa el gran dogma del derecho.
Ponte de pie. Contigo esta la America!



Tii grito auclaz la Amerjca conmueve
cle montana en montana soberana.
Es la gran voz del siglo diezinueve.
Es la gran voz de la conciencia liumana!

Ya es tiempo de que enciendas tu odio bra-
i de que el rayo de tus iras vibres; [vo
i al orbe pruebes como un pueblo esclavo
empuiia el cetro de los pueblos libres.

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

Si el golpe rudo del destino adverso
tii lejion de titanes lioi derrumba,
vera brotar manana el universo
una lejion de dioses de su tuinba!

Y

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

Solo tu voz faltaba a los cantares

que en su ancl-ia senda de brillantes rastros,
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la America en la lira cle sus mares

<entona al porvenir bajo los astros.

Cuba immortal! La libertad sagrada
•es el gran sol que el universe anima.
Los pueblos que saludan su alborada,
la saludan de pie desde la cimaj
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"'LA FILOSOFlA DE LA EDUCATION DE VALENTIN LETELIEF

A Aiejandro Aguinet

Lo led Lo hdile ail laz. Lo hallo soberbio.
La idea estalla. La nalabra oumn,

i 1

Es todo vibracion. Es to lo nervio,
Es doctrina. Es protesta. Es anatema.

Es m&sica I i-elampago. Es magnifico,
Hai algo en el de los empujes grandes
cle las olas hlrvientes del Pacifico,
cle los volcanes rojos de los Andes,

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



f

El, sin careta, la verdacl pregona
para que rauda i triunfadora vibre,
l empurie el cetro, i cina la corona,
i haga del alma esclava una alma libre,

Es la ciencia inmortal su fe mas bella,

porque la ciencia hara, por donde avanza,
que mientra-s en el cielo haya una estrella
haya sobre la tierra una esperanza.

En las palidas noclies sin alegros
en que apure sus pajinas altivas,
vo 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 liace del alma aumista un alma abyecta,

•• \
sus pajinas de luz lesde la sombra.

Ella en vano le grita: / Vade retro!
desde la noche de su triste ocaso.

f- f

El lleva la corona. El lleva el cetro.
I el siglo diezinueve le abre paso.

Es la ciencia el gran sol. En su odisea
la ciencia Kara que entre jigantes odas,
juntas comulguen una misina idea
al pie de un mismo altar, las razas todas.



i PvLena
En la Contra-manifestacion del Club Radical a la celebracion

del Centenario de Portales

I

No es la Fuerza brutal el clips que lucha
por la luz clel cerebro que concibel
Es el Derecho! America lo escucha!
Es el Derecho! America lo escribe!

ii

Sinai cle la idea,
ella levanta sus eternos montes
entre nubes i rayos i huracanes.

America rodea
de una aurora sin fin sus horizontes
con sus apocalipticos volcanes.



ni

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

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

r

El hace sbberana, el hace justa
la c-olera del siervo!

IY

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 auclacia impia,
—la vieja secta de misal i ciriol—
alza la piedra de una tumba fria,
i hace un dios de una sombra en su delirio!

Y

Ne es el santo respeto a la memoria
de un hombre ilustre el movil que hoi lalleva
clelante de la tumba que profana.
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Ella teme a la luistoria.
La historia es juez que humillai juez que ele-
I ella sera el gran reo de mafiana! [va.

VI

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

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

Yli

America 110 ha escrito en su ancha ruta

que Chile cante i vibre
la apoteoosis de la Fuerza brutal
Chile es pueblo imnortal! Es pueblo libre!
Es la patria del condor de los Andes!
Es el obrero de la eterna idea!
Marcha en las jgas de los pueblos grandes!
Su anhelo a lo infinito,
en cad a etapa audaz de su o disea
esta con cien relampagos escrito!

VIII

Chile inmortal! No temas! A ielante!
Haras polvo el obstaculo a tu pasD,
bajo el haclia jigante
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cle tu robusto, formidable brazo.
A rm tiempo dogma i voz, doctrina i hecho,
tii venceras en el combate rudo!
Tit venceras porpue sera el Derecbo
tu metralla, tu labaro i escudo.



I
, */

Eul rudatu batalla: fue jigantel
pero tu alma fue auclaz: fue ciclopea! >
Te empujaron en triunfo hacia adelante
los grandes huracanes de la idea!

En vano la fatidica 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 entonces:
era la fe tu escudo i tu baluarte:
tu tenias el temple de los bronces.
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Tn victoria titaniea cle Sabio,
a fuerza cle ser grancle fue quimerica:
escucharon el verbo de tu labio
muela la Europa, atonita la AmericaI

n

Tii cruzaste el magnifico proscenio-
del formidable siglo diezinueve,
vibrando los relampagos del jenio
que en jigantescas orbital se mueve.

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

Oiste palpitar la Vi la informe
en otro centro multiple i diverse,
como una oscura nebulosa enorme,

alia en la inmensiclacl de otro universo.

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

Tu palabra luminica i sonora
dilato por los ambitos su imperio:
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i estallo como un trueno i una aurora •

sobre la vasta noclie del misterio!

Delante de tu esphitu pi'ofundo
se alzo del liondo arcano el microcosmos,
como un mundo del fondo de otro mundo,
como un bosmos del fondo de otro cosmos'

ni

X)e nacion en nacion, ue labio en labio,
en una tempestad de aplausos grandes,
trajo la Jama tu blason de Sabio
del raudo Sena a los inmensos Ancles,

Pero trajo tambien, de eoro en coro,
en el soberbio, poderoso treno
de su clarin titanico i sonoro,

eomo un emblem a> tu blason de Bueno,

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

Fuiste jenio i apostol. Fue tu norma
disputar palmo a palmo el bombre enfermo
a la tetrica muerte, que transforms
la tierra en tumba i el hogar en yermo.4
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Cruzaste bajo el sol que brilla en calma
como un nuevo Mesias el abismo,
en profunclo 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 su mision fecunda i noble;
te disparo la muerte su guadana.
Caiste ya. Caiste como el roble
que al rodar bambolea la montanaf

Ceso ya la mision fecunda i bella,
Volaste lejos de la vil escoria.
Volaste a constelar como una estrela
el inmenso liorizonte vie la historia!

Salve a ti que alumbraste el gran proscenio
del siglo diezinueve en cada rastro!
Salve a ti que aqiu 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 apocaliptico que empuja
sobre sus vastas orbitas los mundos!

x



I

Levantate, oh Mujer! Alza la frente!
Yuela en pes cle los mundos }

del espacio del Arte 1 cle la Ciencia,
Ya puedes clesafiar omnipotente

sus misterios profundos
en alas de tu audaz intelijencia!

ii

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

20
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HI . > .

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

.a

' IV
"7 \ K

7 Lv)I

Arrastro yar-tn funebre sudario
en las ondas de luz de su corriente,
el progreso inmortal, que nunca cesa!
I 1 I IB I
de par en par ya tienes el- santuai-io
donde bullir i palpitar se siente
el alma de la gran naturaleza:

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

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

en el caos la aurora,

i el pensamiento en el cerebro kumano!
TT > . I-"1V * C

t

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

El,gran dios del progreso
ya clerribd, como una sombri vana,

al diosAlel retroceso

del santo altar de la conciencia humana.

VI

; A t raves de radiantes claridades,
dondequiera se escucha

estrepito.de sordas tempestades,
fragor de recia, formidable lucha.
Es el ritmo del yunque poderoso
donde, cumpliendo su inmortal tarea,
el pensamiento liumano, sin reposo,
elabora los rayos de la idea!— *

• *■ v

VII
I

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

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

relampagos mas grandes
los volcanes que horadan el granito

de los eternos Andes.



Ym

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

que oscurezcan el sol de tu destino.
Con el gran porvenir de las naciones
ya para siempre confundio tu suerte

. la lei de la 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!

cfjm



4

IN LA ESCOMUNION ARZOBISPAL CONTRA EL DIARIO "LA LEI

A Marcial Cabrera Guerra

i

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

Duerme en paz! No acontezca que el pro-
alzando tu cadaver de la escoria, [greso,
lo haga comparecer a tu proceso,
clavado en el banquillo de la liistoria.

No sea que el Progreso que fulminas
evoque tus ridlculos vestiglos; ♦
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i alzando tu cadaver de las ruinas,
lo esponga ante la mofa de los siglos.

Ayer tu? con hipociitas asombros,
te armaste con la tea de tu infierno,
reduciendo a fatidicos escombros
el ternplo augusto del Progreso eterno!

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

Iiaciendo solo, c-ada vez que ruje,
reir a carcajadas a las turbas!

. >

»*•

n

Duerme en paz! Ya el altar de tus falsias
al peso del error se clesmorona.
El Progreso inmortal es un Mesias: -

cuando lo insultas tu, Dios lo corona/v •

Kesignate a tu trajico destino
dentro de tu sarcofago de barro.
No insultes al Progreso en su camino:
empuja Dios las ruedas de su carro,

• v.

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.
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in

Duerine en paz! No Interrumpas la tares
de las vastas i audaces muchedumbres

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

■ '
.. *- . ■
3 u

• *

Ellas marchan en triunfo a los confines
• v

del horizonte azul del penzamiento,
con el vetbo ininortal de los clarifies,
con la bandera de la luz al viento.

Marchan al porvenir entre arreboles,
a traves de los ambitos proiundos,
-saludando a su paso nuevos soles,
tomando posesion de nuevos mundos,

■\ ; i

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

. v.

termina mas alia de las testrellasi



■



A la juventud radical
'

cx£)+|+£i>^ 1

En la inauguracion del "Club Atletico Social Manuel Antonio Matta

A Ramon Liborio Carvallo

i

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

sobre las cumbres bravas,
la ensena del derecbo!
Jamas te vio el dios Marte
abandonar enclenque
tu glorioso estandaibe

sobre la ardiente arena del palenque.
Siempre te vio en la brecka,
luckando sin desmayo;
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i respondiendo al golpe de la fleeha
con el golpe titanico del rayo!

n

Hoi solloza la patria bajo el peso
con que and aces la oprimen

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

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

in

Tu estas de pie. Tu escuchas
resonar en los lobreu'os confineso

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

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

Arriba, Juventucl! Es ya el momento
del jeneroso corazon que late
con el sonoro, formidable accnto

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 liabla.
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 historia!

Y

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

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

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

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



 



 



FRAGMENTO PRIMERO

I

Cien lustros desde entonces!—El sol cae,

dejando sobre el mar en lontananza, >

delante de la tierra Promaucae,
la enorme mancha roja de una lanza!

La luna se alza en pos—de risco en risco—
sobre la cresta de los Andes pardos,
mostrando el baz de su siniestro disco
como un carcaj de flecbas i de dardos!

Las olas de los golfos, tras las brumas, ,

sus cardenos penaclios despedazan.
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I rujen, tras las cuspides, los pumas

debajo de los condores que pasan!

Sacuden los laureles i los robles
el anclio ruedo de sus copas sordas,
remedando el fragor de los redobles
del cboque estrepiloso de cien hordas!

El Lonquimai i el Llaima, desde el seno
de sus ardientes i atrevidos conos,

arrojan el relampago i el trueno,
como reves erp'uidos en sus tronos!...%J O

ii

Dos tllmenes de frente }ra caduca,
encorvandose al peso de su espalda,
se alejan en silencio de una ruca
por el zig-zag de una escarpada fatda.

Son dos esfinjes de granito i nieve
que no revelan ni dolor ni alegro
debajo de la noche que se mueve
con un vago i estrano temblor negro.

Suben.—Penetran en un vasto bosque.
I el Austro—que los arboles arranca—
bate sobre sus hombros el enrosque
de su salvaje cabellera blanca.



Llevan asida con su mano inerte 4

la mano de un doncel i una doncella.
El doncel es gallardo, altivo i fuerte.
La doncella es jentil, graciosa i bella. >

■

i ' ' . i ' ' ", ■

Llegan al pie de una jigante roca
que conserva en sus asperos soslayos
las agrias liuellas de la furia loca
del recio contragolpe de cien rayos.

En un penasco que su cuello alarga
en la penumbra lobrega de el mismo,-
con una majestad fatal i amarga,
sobre las soledades de un abismo.,

En un penasco secular que encierra,
debajo de su abramide de sauco, *
todos los ecos del Pean de guerra
de los antiguos hercules de Arauco.

Es concavo i glacial. Le da el encuentro
de la palida luz de su vestibule
con la lfvida sombra de su centro, •

tintes de tabernaculo i patibulo.

Templo del Dios Pillan i su Aquelarre,
no hai una piedra en su recinto infausto
que !a leyenda barbara no narre
de algun sangriento i funebre holocausto!
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Cuando soplan a un tiempo de los Polos
el Austro vencedor i el Boreas fuerte,
tambien el i el abismo entablaxi solos
un formidable dialogo de muerte!...

m

Los dos Ulmenes juntan sus mejillas
a las mejillas de los dos mancebos,
cuyas almas agrestes i sencillas
arden i hierven como dos Erebos.

Los dos entran con ellos paso a paso
a la estrana caverna de granito,
despues de liaberse vuelto hacia el Ocaso,
murmurando las formulas de un rito.

Atraviesan el antro como espectros, *
mezclando el coro de su voz convulsa
al ronco romaten de los cien p-lectros •
que al borde del abismo el Austro pulsa!

Se pierden como funebres siluetas
en su ambito recondito i oscuro, J
baciendo resonar entre sus grietas
el compas de un monotono conjuro.

Se liunden alia en sus bbvedas tranquilas,
escrutando sus lobregos contornos



con la antorcha febril de sns pupilas
que resplandecen como ardientes hornos!

Se detienen delante de una piedra,
debajo de la tremula penumbra
de una vetusta enmaraiiada yedra
que desde el vasto mar la luna alumbra.

Ven entonces temblar de hueco en liueco
cada destello de la luna escasa,
como un lejano, pavoroso fleco
del ultimo sudario de su raza!...

IV

Es la piedra del antro un Altar sacro
que en un angulo erial, que el Austro barre,
muestra en relieve el doble simulacro
del fiero Dios Pillan i su Aquelarre.

El fiero Dios Pillan crispa su diestra,
dilatando sus musculos potentes.
I ostenta en torno de su sien siniestra
un horrendo penacho de serpientes.

Descuella por el alto i ancho porte
de su rijido molde lapidario.
Esta de pie. Desplega contra el norte
la temible actitud de un Sajitariol
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Su Aquelarre fatal es una orjia
doncle arde el corazon i el alma estalla.
Tiene espamos de trinnfo i de agonia,
delirios de festin i de batalla.

Los Machis de los verdes arcliipielagos
celebran sus misterios subterraneos.

- I orlados de fatidicos murcielagos,
^ liban brevajes en enormes craneos.

• - •
, y

Los Toquis representan una danza
sin derrotero, ni compas ni yngo,
en derredor de una tremenda lanza
clavada en las entranas de un verdugo.

Es el verdugo un gladiador ya inerte
que sus arpones en sus carnes liinca
i evoca entre sus vertigos la muerte!—
Es un Monarca del Imperio Inca!

V;

f

Los Ulmenes de frente ya caduca
juran delante de su Dios sin emulo,
en nombre de su patria i de su ruca,
con eco a un tiempo amenazante i tremulo.

El uno jura asi:—Primero se abra
bajo mis pies la tierra Promaucae,
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antes que ser traidor a la palabra
que al altar de Pillan mi labio trae!

Ulmen:—Hoi no podemos como ancianos
defender como ayer nuestros terrunos,
sin sentir resbalar de nuestras manos

la lanza que blandieron nuestros punos!

Ya no podemos descargar la mazab—
Somos dos presas de la edad inerme!—
1 hoi que el Inca Tupac nos amenaza
toda la tierra Promaucae dueime!

Tupac prepara ya su postrer horda
con todo el formidable empuje suyo.
I sobre el Bio-Bio ya desborda
las huestes del feroz Tavantisuyo.

Ya no puede abrigarse duda alguna
del presajio fatal que el Boreas trae.
Habra lucha ante el Sol i ante la Luna,
entre Tavantisuyo i Bromaucae.

jAi!—Pero nuestra raza ya no existe!
No es ya mas que una momia! No se mueve!
Brota la hiel de mi pupila triste »

como brota el arroyo de la nieve!
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[Oh dolor!—Yo recuerdo 1 tu recuerdas
como tus hijas i mis hijos ciertos
fueron atados con horrendas cuerdas
i fueron ellas siervas i ellos muertos!

El raudal de mis lagrimas se agota
siempre que con los ojos en ti fijos
evoco la fatidica derrota

que ayer perdio tus hijas i mis hijos.

No pudimos triunfar de la pujanza
de que entonces como antes hizo alarde,
al cruzar con su lanza nuestra Ianza,
la magnitud del numero cobarde!

Pero si la edad tuya con la mia
x/

el negro luto en nuestras almas siembra>
podemos consolarnos t-odavia!—
Yo conservo un varon i tu una hembra!

Desposemoslos, pues! Los dos son bellos.
Ella vibra ya el laqui i el la maza.
Renacera de las entranas de ellos
mas audaz i mas fuerte nuestra raza!

Yo juro por Pillan que si ella quiere
mezclar su sangre con la sangre suya,
el en las manos de su padre muere
si no mezcla mi estirpe con la tuya!...



—I el otro jura asi:—Bendita sea
mi ultima hija entre mis hijas todas
si unirse a tu hijo ultimo desea!
si son sus bodas unas mismas bodas!

Yo juro por Pillan—ante el abismo—
que ella tambien, si acaso lo rechaza,
muere en las manos de su padre mismo
por vil traidora de su misma raza!

Ulmen:—Yo como tu tambien celebro
la union de nuestros vastagos mas caros.
I a los pies de Pillan mi lanza quiebro
con todos mis postreros brlos raros!

Pero es preciso que tambien sus bodas
cumplan las formas del solemne rito
que a los connubios de las tribus todas
por nuestros Machis les esta prescrito. '

Es preciso que el mismo la rescate
como un guerrero valeroso i apto,
empeiiando el intrepido combate
de su atrevido i temerario rapto.

Si sus bodas el rito no cumplieran,
el sol les negaria sus destellos;
i por la luna para siempre fueran
malditas ellas i malditos ellos!



VI
»

Se acercan el doncel i la cloncella
al Altar de Pillan con aire noble,
viendo el la gracia de la palma en ella,
viendo ella en el la majestad del roble.

El ruje entonces:—jOh Ulmenes bravios!
Juro por la Estacion de los laureles
en que yo al Sol abri las ojos mios
seros siempre el mas fiel de los mas fieles!

> *

Ella i yo somos ninos. todavia!—
v Pero ella i yo, desde el albor mas tierno

unimos su alegrla i mi alegria
con la promesa de un amor eterno!

Despues soplo el dolor!—^^Cayeron juntos
alia, en su juyentud soberbia i bella,
mis cien hermanos, como cien difuntos!
como cien siervas las berinanas de ella!

Cayeron en la arena del palenque
donde, contra los libres i los bravos,
amontona Tupac con su rebenque
sus liordas de Caracas i de esclavos!
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Entonces ella i yo lo unimos todo:—
el recuerdo, el amor i la esperanza,
i la sangre, i las lagrimas i el lodo!—
I juramos el odio i la venganza!

I oyeron nuestro eterno juramento
contra el cruel i feroz Tavantisuyo.
el Lonquimai i el Llaima alia en su asiento;
i la Luna i el Sol alia en el suvo!...

—I ella suspira:—Juro por mi cuna
i fa Estacion de los nevados lirios
en que yo abri los ojos a la Luna,
que son mi Patria i el, mis clos delirios!...

FRAGMENTO SEGUNDO

I

Aurora!—Pronto el sol desde los Ortos '

quebrara su primer destello brusco
en los viejos alcazares absortos
de la meseta colosal del Cuzco.

El Cnzco es el Olimpo de los reyes
del gran Tavantisuyo—siempre en guerra.

23
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El dilata sus dogmas i sus leyes
liacia los cuatro vientos de la tierra!

La enorme multitud de la Cosmfipoli
se agolpa en la llanura larga i ancha
desde donde se impone a la Metropoli
con sus cupulas de oro el Caricanclia.

Aguarda entre el asonibro i el desmayo,
como un palido monstruo multimembre,
la gloriosa esplosion del primer rayo
del sagrado solsticio de diciembre.

Aguardala en silencio.—Lleva galas
nlternadas de multiples maneras
con todos los arpones i las alas
de su fauna de buitres i panteras.

Hasta el mismo monarca en su marasmo,
con los ojos clavados en la cumbre,
siente vibrar sobre su trono el pasmo
que ajita como un mar la muchedumbre.

Esta de pie sobre su trono.—Lleva
en cada rejia mano soberana
un terso caliz que temblando eleva
hacia la majestad de la manana.
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De sus laminas cle oro—que se embuten—
salta el licor que el yancicona estrae
del virjinal, inmaculado gluten
del magiiei de la tierra Promaucae.

n

Crece la turbacion.—El sol estalla
sobre los Andes de nevados ampagos,0
vibrando sobre el pielago sin valla
su formidable cetro de relampagos.

Brota de todas las ardientes boeas
un mismo i solo i jigantesco grito
que hace repercutir todas las rocas
de todas las montanas de granito!

Rueda sobre los paramos resecos, ♦
mas alia de las cuspides de escarclia,
con los estranos, pavorosos ecos
de una lejion detruenos puesta en march a!

El gran Monarca—con respeto sumo-
lleva a su labio el caliz de su diestra, ^

presentando a su vez al Villactimo
el caliz de su tremula siniestra.

Los mil Curacas con sus mil coronas

deponen sus espiritus protervos, j
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libando con los viles yanaconas

que son los siervos cle sus mismos siervos.

Abre el baile sus circulos neuroticos

clebajo cle la atmosfera serena
al compas cle los canticos eroticos *
con que rasga los cefiros la quena!...

hi

La noche se levanta en las colinas
con su palido Uauto cle topacios, ,

en medio del fragor de las bocinas
con que el Boreas recorre los espacios.

El Misti alia a lo lejos reverbera *
los rayos de sus trajicos enconos,
encima de la eterna Primavera

que se estiencle a los pies cle sus cien conos.

Cruzan sus llamaradas estentoreas -

el Titicaca inmenso de olas glaucas <.

sobre las roncas rafagas del Boreas
liacia la vasta tierra cle los Aucas.

Cacla gran llamarada que ilumina
las nubes que del polo el Boreas trae,
lleva envuelta en su colera la ruina
de la soberbia raza Promauce!
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IV

El palacio imperial alza i dilata
liacia la roja purpura de lo Alto
sus cien branidas cupulas de plata
sobre sus mil columnas de basalto.

Sus cupulas de vertices ciclopicos 4

que ignoran el baldon i el vilipendio,
fulguran en las brumas de los tropicos-
como los cien fanales de un incendio.

El gran Monarca—valeroso i cauto—
preside en la mas vasta de sus salas,
armado de su cetro i de su 11auto,
sus mil Ouracas de penaclios de alas.

Cuando Jergue la sien i alza la diestrl,
brilla con un ^strano fulgor tetro, >
en medio de la atmosfera siniestra,
el oro de su llauto i de su cetro!

Los mil Curacao como recios troncos,
temiendo todos que la tierra se abra,
sienten vibrar entre los muros roncos

como rebote de liacba su palabra!
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Les recuerda de pie, bajo la gloria,
de su doeel de misteriosas plumas,
Ios Dogmas, i las Leyes i la Historia,
entre golpes de rayos 1 de espumas!

No sacudio jamas el mar hurano -
. eon sus trombas de fuego el promontories

como el sacude con su acento estrano

el salvaje volcan de su auditorio!

y

Dice Tupac:—;OIi mi glorioso imperio
que besas mis sandalias i mis huellas!
Yo desciendo al arcano del Misterio
1 leo tu destino en las Rstrellas.

Yo desciendo al arcano de las Hiiacax

que como tabernaculo Tu encomias!
1 siento resonar bajo sus placas
el monologo eterno de sus Momias!

•Oh mis Curacas inclitos! Es bello
dilatar bajo el Sol las altas Leyes
que de Manco Capac i Mama Oello
recibio la lejion de vuestros Reyes!

Es bello alzar la Ensena que redime
de la vil podredumbre de su carie
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las ruines tribus nomades qne oprime
eon sus garras do buitre la barbarie!

Es bello abandonar las blancas tiendas:
i unir bajo los belicos equipos
ana Leyenda mas a las Leyendas
que desde cad a Atlas narran los Quiposl

Los Quipos con sus nudos de col-ores
narran la gloria secular sin mancha
eon que ante el Sol mis diez predecesores
penetraron en triunfo al Caricanclia.

Ellos llevaron su pujante brazo
por rejiones esteriles i arbdreas:*,
los linos kacia el Orto i el Ocaso;
los otros hacia el Austro i lracia el Boreas] .0

Si el dia que en la Huacas yo me escombre
su leyenda i la 111 ia no son una,

maldiga el Dios Pachacamac mi nombre
como padre del Sol i de la Luna!

jOh mis Curacas inclitos!—Existe
detras del caudaloso Bio-Bio
una indomita raza que resiste
al golpe arrollador del brazo mio!
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Es una fuerte i arrogante raza

que alia en su audacia temeraria i unica
usa rodela en carnbio de coraza

i arrastra el poncho en cambio de la tunica.

Es la barbara raza Promaucae

que al ronco somatin de sus bocinas,
cuando en los charcos de su sangre cae
se alza siempre mas grand^ de sus ruinas!

De las tribus que atruenan con sus voces
el vasto Bio-Bio de olas glaucas,
descuellan por el odio a nuestros Dioses
los cuatro Butalma/pus de los Aucas.

La siniestra lejion de sus guerreros—
siempre sorda a los nuevos infortunios—
ultima sin piedad sus prisioneros
a la luz de los blancos Plenilunios. »

Los ata contra el pie de sus laureles,
de sus robles, sus olmos i sus lumas,
con el nudo fatal de los cordeles
de los recios tendones de sus pumas.

Los hiere entre sangrientos clevaneos
con sus hondas, sus picas i sus hachas,
entonando salvajes chevateos
que arrastra el Austro con sus roncas raclias.
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Los inmola despues de que el martirio—
sin escepcion de muchos ni de pocos—
los ha lanzado a todos al delirio
i uno por uno los ha vuelto locos!

jOh mis Curacas inclitos!—Les narran
llenos de horror mis chasquis a mis greyes
la cblera brutal con que desgarran
los cuatro Butalmapus vuestros reyes,

Los Butalmapus en sus iras locas-
arrojan en las lobregas vorajines
de las infames i inalditas bocas
del Lonquimai i el IJaima sus imajenes!

Haza del cruel Pillan!—Hai que abatirla
para poder un dia levantarla,
para poder un dia redimirla,
para poder un dia iluminarla!

Yo he resuelto lanzarme contra ella

para que desde el ultimo misterio
contemple con asombro cada Estrella,
los remotos confines de mi Imperio!

Yo he resuelto vengarme del insulto,
del insensato i miserable ultraje
con que arroja a los Dioses de mi culto
la espuma de su colera salvaje!

24
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No me importa 1a, arena ni la escarcha!
Yo lie resuelto querer si ella no quiere.
Y"o he resuelto marcliar si ella no mareha.
Yo he resuelto morir si ella no muere!

Yo juro por mi llauto i por mi cetro
que solo escapara cle mi alto encono
si abjura cle roclillas su oclio tetro
ante el Altar del Sol i ante mi trono.

jOh mis Cufacas inclitos! Arriba!
los Ulmenes cle larga crin deshecha,
cle montaha en montana primitiva,
hacen ya contra Mi correr la jlecha!

Se que celeb ran con fragores de ola
el connubio cle Reyes—no cle osclavos—
del hijo solo i de la hij a sola
de los clos viejos Ulmenes mas bravos!

Celebranlos con musicas estranas,
porque—segun los Machis del Dios suyo—
saldra de sus fatidicas entrahas

el Yerclugo del gran Tavantisuyo!

Arriba, pues, mis inclitos guerreros!
Es un negro balclon—que yo rechazo—
que una raza que insulta nuestros fueros
ponga a raya mi brazo i vuestro brazo!



Es una eterna, colosal vergiienza
que una raza sin dogmas i sin Leyes
insulte siempre la grandeza inmensa
de vuestros Dioses i de vuestros Reyes!

Juro que por veneer el odio tetro
de sus tribus indomitas i agrestes,
hare fundir el oro de mi cetro

para for jar las lanzas de mis huestes!

Arriba, pues, mis inclitos Curacas!
Lanzad vuestras lejiones tras mis huellas
Yo leo en las Estrellas i en las Ruacas!
Lanzadlas sin temor!—Yo voi con ell as!

VI

El Curaca mas joven i mas fuerte
avanza ante Tupac i se arrodilla,
despidiendo un relampago de muerte
que por la vasta sala rueda i brilla.

Es el Curaca de Arequipa.—Nadie
contra la raza de los Aucas tiene
un odio igual, que como el suyo irradie;
tin odio igual, que como el suyo truene!

Es su sangrienta i unica esperanza
aventar entre vertigos i asombros.
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bajo el ronco kuracan de su venganza,
kasta sus negros i ultimos escombros!

Liba en un ancho craneo al pie del Misti,
como la hirviente sangre Promaucae,
la espuma del fatal Lacrima Cristi
que del maguei el Yanacona est-rae!

Dice el Curaca de Arequipa:—jOli fuerte!
Yos llevais con la paz o con la guerra
la ensena de la vida o de la muerte
desde un limite al otro de la tierra!

Os proclaman de pie vuestras Comarcas
del Mauie al Quayas. de Atacama a Cuyo,
el primero de todos los Monarcas
del soberbio i audaz Tavantisuyo!

Una sola de todas vuestras sendas
basta para eclipsar con sus fulgores «
los fulgores de todas las Leyendas
de todos vuestros diez predecesores!

Yo no temble jamas cuando sin valla
cruce el desierto i escale el picacko,
bajo la tempestad de la batalla,
detras de vuestro fuljido penacko!
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]0h recuerdo fatal!—Era un crepusculo.
Eatiame detras del Bio-Bio.
I cai sin aliento—sin nn musculo—

prisionero del Ulmen mas bravio!

Me ataba ya contra un vetusto roble
para lierirme i romperme i ultimarme,
cuando sono de subito el redoble
con que marcliasteis Yos a libertarme!

I el Ulmen vive aim! I es liijo suyo
el gladiador que con siniestro alegro
unio conh'a el audaz Tavantisnyo
al odio de una vlrjen su odio negro.

El joven gladiador es hoi el Ulmen
del remoto i salvaje Carelmapus.
I es tambien por su talla de alto oilmen
el Toqui de los cuatro Butalmcvpus.

Antes que el odio miserable i ciego
que rompe la corteza de su taima,
se apagara primero el mar de fuego
del corazon del Lonquimai i el Llaima!

Mandad a los Curacas que me escuchen!
Juro por vuestro mismo gran mandato
que las lejiones que por Yos no luchen
son dignas de la muerte!—I yo las mato!...

* ■
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FRAGMENTO TERCERO

I

Noche.—Los blancos astros reverberan
desde sus vastus orbitas tranquilas.
I parecen llorar como si fueran
millares de millares de pupilas.

Avanzan cien Iejiones estertoreas
con un silencio sepulcral de clanstro:
las unas desde el Austro contra el Boreas;
las otras desde el Boreas contra el Austro...

Madre Naturaleza.—Si tu miras
marchar tus hijos llenos de odios grandes,
alza, pues, con tu amor entre sus iras
una valla mas alta que los Andes!

Si no abres a traves de los abismos
los brazos de tu amor como custodios,
no podran detener los Andes mismos
el barbaro estallido de sus odios!

No vera nunca ni la misma Zona

que abre al Sol tropical sus lontananzas,
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chocar las nubes cle su gran corona
como las rojas puntas de sus lanzas.

Yan a estrellar con impetu bravlo
contra su pecho audaz su brazo fuerte.
Sera su estrano cuerno el Bio-Bio.
Sera su estrano simbolo la miiertel

n

El TJlmen del remoto Carelmapus,
avanza como el Toqui de las liordas
de los cuatro soberbios Butalmapus,
cruzando un negro mar do selvas sorclas.

Lleva sueltos los lobregos enrosques
de, su larga i i*evaelta cabeliera,
bajo el trajico soplo de los bosques
del pie de la nevada Cordillera.

Avanza en pos de su lejion de pumas
al vasto Bio-Bio de olas glaucas,
que aguarda entre relampagos i espumas
el choque de los Incas i los Aucas.

Cuando bate su larga i ancha penca
estremeciendo al Condor del picaclio,
estalla en sus pupilas de ancha cuenca
un volcan que ilumina su penacho!
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Cuando a la lejos su Indice Ievanta
desde las altas cuspides arboreas,
siente su audaz lejion bajo su planta
temblar la Tierra desde el Austro al Boreas!

in

Bl Rei Tupac conduce desde el Norte
sus mil Caracas como mil atletas
marcliando como un Sol ante su corte
de soberbios i fiiljidos planetas.

Entre sus mil Curacas ciclopeos,
cuva silueta el ambito disipa,
descuella por su talla i sus arreos
el inclito Curaca de Arequipa.

El gran Curaca evoca el gran crepuseuio
en que detras del ronco Bio-Bio
el cavo sin aliento—sin un musculo—

prisionero del Ulmen mas bravio.

Evocalo en silencio.—Lo recuerda '

bajo la negra imajen de la muerte,
bajo la negra imajen de la cuerda
ya proxima a tronchar su cuello inerte.

Jura por las Estrellas que iluminan
el lobrego horizonte en lontananza *



que hasta las kuestes que tras el camlnan
temblaran bajo el ckoque de su lanza!

Jura que el kijo colosal del Ulmen
bajo su lanza—que Tupac encomia—
rodara con su {alia de alto culmen 4

delante de sus pies como una Momia!

IV

Los trajicos i fieros Sajitarios
van detras de Tupac i los Curacas,
evocando los Manes funerarios

que se ciernen en torno de las Huacas.

A1 lento son con que la nocke kieren,
evocan en la sombra lo que adoran:
unos sus padres que a lo lejos mueren;
otros sus kijos que a lo lejos lloran. -

Les parece en su colera guerrera
que el Chasquis misterioso de los vientos
en sus rafagas sordas les trajera
murmullos de agonias i lamentos!

Evocan como un eco que se pierde,
la lluvia de los tremulos kisopos %
con que un dia rociaban la mies verde
de sus amenos i fecundos Topos!
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Le gritarian a Tupac:—No luclies!
Detente en tu fatidico desfile.
Vas contra los indomitos Moluches
del negro Valle donde grazna el Trile!

Pero ninguno con su voz se atreve
a gritarle a Tupac lo que medita,
El jesto de Tupac pone la nieve
en cada atrevimiento que palpita!

V

/ Tupac con su agrio latigo—que eleva—
avanza en pos de sus Curacas bravos,
como un tirano que sus pueblos lleva
al mercado del triunfo coino esclavos.

Escucka que le grita la victoria
siempre Adelante! nunca Vacle retro!
I avanza altivo a redoblar la gloria
del oro de su llauto i de su cetro.

Lanzara sus enormes multitudes
al pais del Copihue i de la yedra
-como otros tantos barbaros aludes,
no dejando ni piedra sobre piedra!

Cruzara montes, paramos i abismos, x
arrollando Aquelarres i Fetiches,
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hasta llegar a los confines mismos
del lobrego pais de los Huilliches!

Llevara siempre incolume la Ensena
con que bajo los astros El lejisla.
Ira a clavarla en la mas alta pena
que alza en el mar la mas remota isla!

Tupac marcha sonando suenos grandes
ante la inmensidad que en torno abarca.
Ya ve alzarse mas alta que los Andes
su talla de guerrero i de Monarca!

VI

Saluda el Bio-Bio desde abajo
con la musica ronca i primitiva
de su jigante Quena de cascajo
al Sol que lo saluda desde arriba.

Semeja con sus ondas i sus crestas
una llanura colosal i hurana,
cubierta con fantasticas fiorestas
de una purpura trajica i estrana.

Tupac i el Toqui—bajo el Sol que oscila—
llegan a sus riberas de ancho trecho,
con un lampo de sangre en la pupila, *
con un trueno de colera en el pecho.
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Llegan los dos a un tiempo.—I al mirarse,
lanzan los dos el estridente g'rito
con que el Boreas i el Austro al estrellarse
bambolean las moles de granito!

Responden los Caracas i los Ubncnes
con una tempestad de acentos roncos,
empinando ante el Sol los altos culmenes
de sus tallas robustas como troncos!

Responden enseguida sus lejiones
de siniestra i famelica tarasca,
con el sordo fragor de los ciclones
con que azota los mares la borrasca!

Tiembla la Tierra i el Espacio truena
a traves de los ambitos nefastos
de la palida atmosfera serena
de los profundos borizontes vastus!

YII

El Toqui aposta su lejion de pumas
detras del Bio-Bio de olas glaucas,
liacia lo largo del cordon de espumas
que azota los penascos de los Aucas.

No abriga duda ni temor.—La aposta
delante del estremo del estadio
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que separa una costa de otra costa
con su mas amplio i accesible radio,

Deja solas las maijenes cercanas
liacia la ^puesta i escarpada marjen,
porque no liai ni habra nunca caravanas

que provoquen sus olas i las tarjen!

Sus olas apreta das por sus bordes
<le L'quenes i heleclios i cilantros,
arrojan a las nubes sus aeordes
con la voz pavorosa de cien antros!

El Toqui no se mueve.— Tupac ruje
clesde un agrio peiion de su ribera,
ante el soberbio, temerario empuje
del impavido Toqui que lo espera.

El Toqui esta de pie.—Sus pumas bravos
seran el recio i aspero baluarte
donde vera Tupac con sus esclavos
estrellarse su ultimo estandarteJ

Para cruzar el Bio-Bio mismo

Tupac envano invocara sus Huacas!
Tendra primero que tenir su abismo
con la sangre de todos sus Curacas!
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ath

Los mil Caracas—con silencio estatico—
forman al Sol—que sus penachos dora—
un vasto semi-circulo emblematico
en torno de Tupac, que los perora. f

Tupac prorrumpe con terrible acento:—
jOli mis Caracas inclitos!—Que asombre
al Lonquimai i al LIaima alia en su asiento
con su esplosion de gloria vuestro nombre!

• El Sol es con nosotros!—El Sol brilla

para guiar al triunfo vuestros pasos,
bruiiendo las mil lanzas sin mancilia
de vuestros firines i potentes brazos!

Yais a marchar por las abruptas sendas
que a traves de las flechas que desgarran
conducen a las inclitas' Leyendas
que desde cada Altar los Quipos narran!

Cantara vuestro nombre ante los Dioses
entre nubes de aromas i de rayos,
atronando el espacio con sus voces,
el coro de los cien Quipocomayos!



— 199 —

Los cien Quipocornayos cle mi Imperio
lo iran a descifrar entre olas de humo
alia en las urnas de oro del misterio

que recibio del Sol el Villacumo!

Oh mis Caracas inclitos!—Os digo
que el mismo raudo Condor que se espacia,
sera pronto el atonito testigo
del proclijio major de vuestra audacia!

Mi fe no tiene limites!—Es justa!
Yo se que vais a entrar a la palestra
■eon la conciencia indomita i augusta
cle que al fin la victoria sera vuestra!

Yo se que vais a entrar a la batalla,
llevando en vuestras lanzas el empuje
del formidable rayo eon que estalla
el gran Tavantisuyo cuando ruje!

Tendreis despues—como inclitos Yasallos,
en la sacra penumbra del misterio
de vuestros mil esplendidos serrajlos,
las virjenes mas bellas de mi Imperio!

Partire con vosotros las Comarcas
que van a contemplar vuestro desfile,
I yo sere un Monarca de Monarcas
sobre la Tierra del Huemul i el Trile!
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Pero antes os declaro que vosotros,
con la lejion que cada cual equipa,
debeis marchar los unos i los otros

a la voz del Curaca de -Arequipa!

Oli gran Curaca de Arequipa!—Espero
que el ronco Bio Bio de olas glaucas
vera alzarse tu talla de guerrero
mas alta que los robles de los Auccist

Espero que la lanza que fulminas
cruzara por los cuatro Biitalmapus,
amontonando ruinas sobre ruinas,
hasta llegar al mismo Carelmapus!

Espero que la lanza que tu blandes
contra el pais del puma i el murcielago
llegara, con asombro de los Andes,
hasta el confin del ultimo Archipielago!

Arriba, pues! Recuerda el gran crepusculo
en que detras del ronco Bio Bio
caiste sin aliento—sin un musculo—

prisionero del Ulmen mas bravio!



FRAGMENTO CUARTO

I

Sol meridian©.—Como un dardo a plomo
cada destello de su disco cae

sobre el abrupt© i escarpado lomo
de la gran cordillera Promaucae.

El Austro por los ambitos resbala.
I ruje i vuela. I amenaza i sopla.
I sacnde i ajita cada ala
como una recia i colosal manopla!

La cordillera Promaucae siente
temblar sus promontorios de agrios flancos
al fragor con que el pielago rujiente
bate a las nubes sus penacbos blancos!

n

Alza Tupac su trono de campana
sobre un pefion de la ribera inculta,
para obseryar desde su cresta hurana
la derrota del Toqui que lo insulta.
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Los Curacas empujan con firmeza
la gran lejion que cada cual equipa,
i llevan con orgullo a su cabeza
al inclito Curaca de Arequipa.

Cruzan el caudaloso Bio Bio.
I dejan tras su paso—sob re el agua—

cigzajes que enrojecen el vac'o
con sangrientos relampagos de fragua.

Abren la marcba audaz los sajitarios—
a cnal in as empinado i mas dereclio—
desgarrando los cardenos sudarios •
con que azota la espunia sn ancho peclio.

Despues desfilan las enomes huestes
de lanza i hacha, de macana i maza,
atronando los ambitos agrestes
con los himnos guerreros de su raza.

Tupac esta de pie.—Tupac conserva
en derredor de su fatal tizona
la formidable, colosal reserva

de la Guardia Imperial de su persona,

hi

El Toqui ve a los fieros sajitarios
crusar el Bio Bio de olas glaucas.
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I el opone a sus arcos temerarios
los mortiferos arcos de los Aucas.

Aguardi inmovil—tras un ronco sauce
batido por cien rafagas desheclias—
que lleguen hasta el centro de su cauce

para envolverlos en un mar de flecbas.

Los ve llegar al fin.—I a un tiempo mismo
/

del arco de los Ulmenes gallardos—
el hace rebotar contra el abimo
un torbellino de sangrientos dardos!

IV

Los sajitarios rujen.—Mas no arredra
la lucha desigual su atrevimiento.
Avanzan sin cesar—de piedra en piedra—
con el carcaj al sol i al arco al viento!

Atraviesan impavidos los charcos
con que tine las raudas olas glaucas
la tempestad que parte de los arcos
de la lejion mas fiera de los Aucas!

Las rocas de los Aucas los atraen.—
Marclian clavando en ellas las pupilas,
sin mirar los cadaveres que caen
dejando negros liuecos en sus filas.
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v El disco cenital del sol se esconde
tras el diluvio de los roncos dardos
coil que su arco fatidico responde
al arco de los Ulmenes gallardos!

Se detienen de subito.—Comprenden
que solo abordaran la costa brava
los lividos cadaveres que tienden
los arqueros del Toqui con su aljaba!

Es que llenos de horror—delante de ellos,
en medio de las olas que porfian—
ven caer—dando al viento los cabellos—
uno de los Curacas que los guian!

y

El gran Curaca de Arequipa avanza
ante los sajitarios de altos culmen.es.
I les infunde la viril pujanza
que deben desplegar contra los Ulmenes.

El estorba su panico.—Lo estorba
con su barbara i trajica elocuencia, -
arrastrando con ella su alma torva
hasta el loco furor de la demencia!

El misma salta sobre el rojo charco
donde flota el cadaver del Curaca.
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I le arranca la aljaba con el arco.
✓

I el centro de los Ulmenes atacal
t

Se vuelve a sus arqueros—Les ordena,
con voz que en las dos marjenes se escucha,
que clesde la vorajine que truena
continuen inmoviles la lucha!

No se puede abordar la abrupta playa
del Toqui sanguinario i altanero,
sin barrer la siniestra i negra raya

/
9

<le los perfidos Ulmenes. primero!
t

Abi'ese la batalla como nunca

bajo los roncos dardos instantaneos
con que la muerte audaz la vida trunca
rasgando el viento i boradando craneos!

Jamas los sajitarios—ya desheclios—
sintieron arrebatos mas bravios

que los que pone entdnces en su pecho
el inclito Curaca con sus brios!

VI

Los Ulmenes vacilan un instante

bajo los dardos con que el Sol disipa—
en medio de su estrepito jigante—
el arco del Curaca de Arequipa.



Retroceden atonitos.—Sit pulso—
bajo las alas de su roja savia—
palpita i arde—tremulo i convulso-
con la fiebre del vertigo i la rabia.

Los dardos del Curaca i sus titanes
rebotan en sus pechos descubiertos,
corno lanzados por los altos manes
de los siniestros sajitarios muertos!

vn

El Toqui avanza entonces.—La melena
que cqrona su enorme i recia talla
ondea bajo el Sol—sobre la arena—
como una negra ensena de batalla!

Ondea bajo el soplo de los bosques
i de los arcliipielagos salobregos, •
lanzando en derredor de sus enrosques
un torbellino de fulgores lobregos!o o

Avanza ante los Ulmenes.—Les dice
con voz en que la rabia truena i arde:
Ulmenes!—Escucliad!—Pillan maldice
al pecho ruin i al corazon cobarde!

Guarda despues silencio.—I paso a paso,
de penon en peiion, de raya en raya,
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sin doblegar ni sn arco ni su brazo,
el se adelanta solo liacia la playa!

Atonitos los Ulmenes lo miran
disparar una flecba i otra fleclia;
i abrir en los Caracas,—que deliran,—
una sangrienta, pavorosa brecha! •

Sus mortifiros dardos van derecbos
a rebotar contra las anchas placas
de las corazas de los anchos peclios
de los mas imperterritos Caracas! u

Alza cada tremendo dardo suyo
una e'spiral de espuma cuando cae.
1 hace temblar al gran Tapantisuyo
delante de la tierra PromaucaeJ

VIII

Los Uhnenes de larga cabellera
sienten bajo su panico de escarchi
tronar i arder como un volcan la hoguera
que el Toqui enciende en ellos con su marcha!

Lo ven marchar a solas bajo el dia
al soplo del colerico derroche
con que han visto en su loca fantasia
marchar al Dios Pillan bajo la noche!
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Se lanzan tras el Toqui:—van resueltos—
con una furia cacla vez mas clensa—
a dejar sus cadaveres envueltos
en la arena que azota su verguenza!

Se lanzan—con asombro de los buitres—
entre los chivateos de agrios sones
con que cruzan sus quiscos i sus litres
llevando a sangre i fuego sus Maiones.

No arrastra mas veloz el torbellino
su fantastico carro de ancbo pertigo,
como entonces arrastra en su camino
la lejion de los Ulmenes el vertigo!

IX

Los Ulmenes se agolpan a la falda
desde donde—soberbio como un puma—
el Toqui siembra, sin volver la espalda,
de lividos cadaveres la espuma!

Hacen bien en llegar,—Yael Toqui acaso—
ante las huestes que con el se baten—
siente temblar el arco alia en su brazo,
cansado de matar sin que lo maten!

A1 semblante del Toqui—que no finje—
brota un jesto de imperio i de dominio



que le da la grandeza de la esfinje
de la desolacicm i el esterminio!

El Toqui con su diestra el arco estruja.
I en tropel a los Ulmenes disipa
en pos del litoral que va dibuja
la sombra del Curaca de Arequipa.

Yuelan ellos con hnpetu violento,
dejando tras su indomita melena
el zumbido del trueno alia en el viento,
la cauda de un cometa alia en la arena!

X

El Toqui denodado—desde lo alto—
i el Curaca tenaz—desde el abismo—
se lanzan al rechazo i al asalto
con un mismo valor i un odio mismo!

Eetumba el litoral de roca en roca,
como una jigantesca i sorda placa,
bajo el vaiven de la avalancha loca
del furor que resiste i del que ataca!

Noimporta, no, que el Toqui en posselance!
Los arqueros del gran Tavantisuyo
no retroceden en su firme avance,
confiados en el numero—que es suyo.
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No importa, no, que por un Ulmen rueden
veinte Curacas de imponente culmen;
si otros veinte Curacas les suceden;

/ /

1 ningun Ulmen le sucede al Ulmen.

Kecrudece la lid.—Los choques fieros
hacen enmudecer todas las voces.

I dan a los intrcpidos arqueros
la excelsa talla de los niismos Dioses!

XI

Las dos reservas de las otras annas—

del Toqui i del Curaca de Arequipa-
avanzan a la marjen entre alarmas
bajo el Sol que a lo lejos se disipa.

Se detienen.—Se quedan en acecho
con aire amenazante i t-aciturno,
esperanto de pie—con hosco peclio—
el somaten de su sangriento turno.

Guardan silencio tenebroso i hondo.
Solo de cuando en cuando se levanta
del antro de su colera sin fondo
un grito que a los condores espanta!



XII

Los arqueros no amainan. Si sucumbe
bajo sns roncos dardos una fila,
redobla el huracan de su derrumbe
el volcan i su peclio i su pupil a!

No son seres de humanos protoplasmas!
Son sombras del delirio de la guerra!
Son seres imposibles! Son fantasmas
de un vertigo que cruza por la tierra!

Las espumas arrastran como rollos
en sus largos i multiples cigzajes—
a traves de los asperos escollos—
cadaveres, penachos i carcajes!

Los grandes clarcos, rojos como fraguas,
resplandecen al Sol como ascuas guises,
simulando a lo lejos—en las aguas—
fantastical i enormes cicatrices!

XIII

Cesa al fin la batalla.—La reserva

del inclito Curaca se abre paso,
haciendo torpe ostentacion proterva
de su numero ruin—no de su brazo!
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El intrepid o To'qwi se retira
ante el turbion de la avalancha sorda

que descle la vorajine que jira
sobre la vasta playa se desborda.

Se retira cubierto de prestijio,
batieudo el sol poniente su matraca,
despues de hacer cien veces el prodijio
de barrer las columnas del Curacci.

El Toqai retrocede porque busca
mas alia de la playa—que lo enerva—
una zona mas aspera i mas brusca
que le asegure el triunfo a su reserva.

El Inclito Curaca aborda i toma

el escarpado litoral enjuto
con la actitud de un Hercules que doma
la salvaje altivez de un monstruo liirsuto!

Hevista sus lejiones bajo el viento
que sopla en torno suyo desde el polo.—
Se alzan de los Curacas... solo ciento!
I de los sajitarios... ni uno solo!



II

Hace ya muclio tiempo. Mas, entero
yo guardo en la memoria

el triste cuadro que ofrecio el anciano
en el instante aterrador, sin nombre,

en que el fulgor postrero
del astro de la vida transitoria
del negro velo del eterno arcano
ve descorrerse para siempre el hombre.
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ni

Temblorosa la voz: la frente mustia,
reflejando en la lobrega mirada
una espresion de indefinible angustia,
qnizas la eternidad, qnizas la nada...
el me 11amo con misterioso acento

junto a sn cabecera;
i, concentrando sn postrer aliento
para estreeharme por la vez postrera,
pnso en mis manos con afan profundo
los revueltos fragmentos en que escrito

el drama inmenso estaba
de su fatal jornada por el mundo,
donde martir como el, como el proscrito,
tambien, como el, yo sin cesar vagaba.

IV

Ni rubrica ni nombre los fragmentos
de este poerna finaliza i cierra.
Son liojas ignoradas que los vientos

arrastran por la tierra.
Son nn doliente, funeral jemido
qne sin cesar mi corazon escncha
en las horas de afan, como de olvido;
en las boras de paz, como de lncha.



fragmento primero

i

Yo en la curnbre naci da las montanas,
al eterno fragor del mar brayio,

i al rayo de la lnna.
Entretejidas con agrestes canas,
de un roble arioso en el follaje umbrio

suspendieron mi cuna.

II V ■

En mi fugaz ninez, con cuanto ankelo#
no corn de una sierra en otra sierra

por alcanzar el linde donde el cielo
se junta con la tierra.

Mas siempre, siempre, en mi carrera insana,
desgarraban mis plantas los abrojos,

i como sombra vana

se alejaba aquel linde de mis ojos.

hi

Bien pronto en lo interior de mi alma in-
con acento profundo [quieta
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sent! vibrar una solemne voz.

Aquella voz recondita, secrete,
era la gran revelacion de un mundo,
era la gran revelacion cle un Dios.
—Del munclo de la intelijenoia soberana

a cuvo vasto cielo

jamas podra la ciencia liumana
termino hallar ni en su mas alto vuelo.
—Del Dios inmenso que su nombre ha escrito

en los radiantes soles

que con eterno ritmo en lo infinito
balancean sus moles.

IT

Amante de la gran Naturaleza,
yo, en su seno salvaje,

me consagre de su inmortal grandeza,
a interpretar el inmortal lenguaje.
Yagando en su estension desconocida,
siempre sent! bajo su inmensa calma,
confundirse mi vida con su vida,

mi alma con su alma.

y

Del viento alado que con mudo jiro
sobre la excelsa cima

de los montes graniticos se queja,
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yd traduje el suspiro:
el suspiro infinito con que rima.

en las iardes callaclas,
el llanto de la ola que se aleja *
hacia playas remotas, ignoradas.

VI

Los ultimos reflejos
que el sol lanzaba al sumerjir su frente

en la noclie sombria,
su triste adios me enviaba desde lejos,
despertando con el en mi alma ardiente

lionda melancolia.

VII

Eran mi hogar las vastas soledades;
mi eterno dogma, el ideal bendito;
mi santa biblia, el universo inmenso;
mi musica, las roncas tempestades;
mi Dios, la luz; mi templo, lo infinito;

la niebla azul, mi incienso.

28
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FRAGMEINTO SEGUNDO

I

Yo siempre, siempre, con afan intenso
vi, cuando nino, en mi ilusion de gloria,
darme la humanidad su aplauso inmenso

su eternidad la historia:
en la ilusion febril del alma mia,
yo sone batallar con fe sin nombre

por la idea fecunda,
que en la mente de Dios es armonia;

i en la mente del hombre
es gran revelacion, es voz profunda.

i]

I el vuele dilate con el enipuje
soberbio i altanero

conque, a compas del liuracan (pie ruje,
el aguila caudal remonta el ala,
sio-uiendo audaz el vasto derrotero

o

que el ravo le senala.
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ni

I la lira pulse. I en mi alma, hiego
la inspiration bendita

desato su raudal cle ardiente fuego,
su rafaga infinita.

IV

I canto los eternos ideales
con entusiasmo que rayo en delirio.

Enzalce la grandeza
del noble apostol que del vil tirano
provoca sin temor la torpe zaha:

que las gradas fatales
de las aras sombrias del martirio,
coronada de rayos la cabeza,
encarnacion de un dogma soberano,
con el torrente de su sangr© bafia.

v

\

Cante el ritmo del yunque omnipotente
con que yendo en la noclie en que camina,
en confidencia eterna con Dios mismo,
elabora en la fragua de su mente,

el rayo que ilumina
las oscuras entrahas del abismo.
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VI

I cante la ilusion que, sin sosiego,
cadenciosa i sonora,

vaga junto a la virjen que ama i suena;
que en sus ojos de fuego

refieja, cuando rig i cuando llora,
el resplandor profundo

de un mundo cuya aurora se disena
mas alia de las sombras de este mundo.

vn

Mas ai! Mi canto descendio al alvido,
como la triste, funeral plegaria

que, distante del nido,
alza en la nocbe el ave solitaria;

como el rumor incierto
con que el silencio de la noche hiere
la ola que en la arena del desierto
en las tinieblas se retuerce i mueve.

VIII

I al dilatar los ojos
no vi mas que siniestras multitudes,
que con su pie, los ultimos despojos
hollaban de las ultimos virtudes.
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IX

I bajo ei peso de mi amarga cuita
prosegui mi camino,

viendo a mi paso en cada ser escrita
la irrision del destino.

x •

ft

Ya no qnedaba de mi fe ni rastros.
* Los sacrosantos nombres

que, remontando a Dios el pensamiento,
yo aprendi a murmurar bajo los astros,
eran tan solo en boca de los hombres

un sarcasmos sangriento.

XI

jAI! Cuantas veces no baje al arcano
de mi propia conciencia

en medio del clamor de mis pesares,
por si ella con sn acento soberano,
aun me revelaba la presencia,

de Dios en sus altares!
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XII

Me Iialle tan solo ante la negra dtida;
ante un abismo de tinieblas lleno.
La voz de mi conciencia estaba mud a:

ya Dios- no hablaba en su prafundo senoE

FRAGMENTO TERCERO

I

Era una noche.—Yo con paso incierta
vagaba entre las sombras, cabizbajo.

Todo estaba desierto.
Ni un astro arriba. Ni un rumor abajo.

ii

Sacudida 1111 sien por golpes rados;
mi corazon sin fe; la Tierra lielada;
mi conciencia sin Eios; los orbes mudos:
sent! las atracciones de la Nada.



Ill

Vino a librarme, al fin, cle mi toraiento
el murmullo sombrlo

«le una tremula rafaga cle viento
que espirb sollozanclo en torno mio.

IY

I avanee con a£|n liasta una puerta
blonde pose temblando la miracla.
Ella de par en par estaba abler#*

Era lib re la entrada.

Y

Una mujer de sonrosada boca,
jentil coino una flor del valle ameno,*
volo a mi encuentro, delirante, loca,
i me estrecho contra su ardiente seno.

YI

Alb, moiando a Dlos 1 a sus deberes.
mofando a carcajaclas al Destino,
/juntos vaciaban hombres i mujeres
la hirviente copa del amor i el vino.
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vn

En un vasto salon de seda i oro,
a la luz de cien lamparas candentes,

en raudo, inmenso coro;
secas las fauces, humedas las frentes,

las mejillas bermejas;
al estrnendo de baquicas canciones,

jiraban cien parejas,
como errantes, fantasticas visiones.

VIII

I con vaiven vertijinoso i blando,
pbr la crujiente, dilatada alfombra,
nos deslizamos ella i yo, formando
con nuestras sombras una misma sombra,

IX

T los dos respirabamos apenas
con nuestros jiros de arrebato ciego.
I la sangre bullia en nuestras venas
como las olas de un raudal de fuego.

I adelante seguiamos sin tino,
sin darnos ya ni de nosotros cuenta;
como arenas que empuja el torbelbno,
como nubes que azota la tormenta.
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x

Despues los dos en una misma copa.
igualmente sedientos,

un mismo hirviente li'quido apuramos.
I en desorden la ropa,

torpes los pies, los ojos soiiolientos, •

sobre un anclio sofa nos desplomamos.

XI

I yo en sus brasos recline la frente,
nervioso, delirante,

anlielando iformirme eternamente
al ritmo de su seno palpitante.

XII

I ella clavo en mi faz sus negros ojos
con loco desvario,

i en mis labios liundio sus labios rojos,
liaciendo arder su aliento con el mio.
I ambos rodamos a un sopor profundo
ovendo ir a morir en lotananza,•y r- 7

como vagos rumores de otro mundo,
los dulces cantos de la alegre danza!...

29
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FRAGMENTO CUARTO

I

Despues de que apure los falsos goces
del amor i del vino,

comprendi tristemente, cuan veloces
en la nada sin fin se precipitan
los instantes que roban al destiuo
las almas yertas que sin fe se ajitan!

ii

Also senti coino el tormento mudoo

con que el aguila j ime
al ver rotas las alas con que pudo
audaz cruzar la inmensidad sublime.

in

Quemantes gotas de profundo llanto
mojaron mis mejillas.

De mi conciencia tuve horror i espanto
i cai de rodillas.
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IV

Comprendi que la gloria,
la excelsa gloria, no era mas que un nombre:
un terrible sarcasmo de la historia;
un miserable vertigo del hombre.

v

Compreldi que la tierra
no era mas que un teatro de'batalla,

donde nunca se escucha
otro rumor (le vida que el de guerra,
otro salmo a la luz que el hondo grito
con que solloza el corazon que estalla;
coa que solloza la razon que lucha,
en su etema ascencion al infinito.

VI

Busque la soledad. En su anclio seno,
nadando en una atmosfera de oro,
en presencia de Dios lejos del munclo,
a mi arpa entonces, de entusiasmo lleno,
yo arrancaria un cantico sonoro,

yo arrancaria un cantico profundo.

•-r-



— 228

YII

Alii, las castas floras;
los frescos, murmurantes arroyuelos;

los vientos bramadores;
las montanas que se hundeii en los cielos.

Alii, las pardas brumas;
los raudos astros que en silencio jiran:
el pielago sin fin con sus espumas

que rujen i suspiran.
Alb los misteriosos llamamientos

del espacio a la tierra:
del monologo inmenso del abismo

cuvos vastos acentos

.•son la revelacion de cuanto encierra
el pensamiento eterno de Dios liiismo.

Yin

Lejos del mundo encamine mis pasos,
sin otra companla,

sin otro amor que el libro que redime.
A1 confundirnos en eternos lazos,

cref que contraia
un desposorio celestial, sublime.

<



IX

Yo iba a saciar mi sed devoradora, *
aspirando a mi antojo en mi aislamiento,
el raudo efiuvio de la eteraa aurora ,

en la copa de lnz del firmamento.

FRAG1VIENTO QUINTO

Sensaciones estranas

conmovieron mi ser, cuando a lo lejos
volvl a ver destacarse las montanas

donde yo de la luna a los reflejos,
i al estruendo del pielago infinite, f
en una triste fecha, ya perdida,
con el liondo sollozo del proscrito
salude las tinieblas de la vida.

ii

Llanto de fuego se agolpo a mis ojos,
cuando vi, sin vendor, sin hoja alguna,
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ya reducida a iunebres despojos', -
el lobrego ramaje

del roble Secular, donde mi cuna

entretejfda con agrestes canas,
con teraura salvaje

columpid el huraean de las- montanas

in

jQue recondfta pena
me partio el alma, cuando vi la fosa
donde mi mac Ire con la paz serena >
del hondo suerio del no ser, reposa!

IV

Con que doliente, melodioso aeorde,
con que rumor tan tierno, '

iban las olas a morir al horde
de Su sepulcro eterno!

v

Reina un silencio funeral, profundi>„
en el lobrego seno *

de aquellos altos montes- de granito.
En vano intenta el pielago iracundo,
de formidables amenazas lleno,
turbar la paz de aquel rincon bendito.
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YI

En sus jigantes., seculares rocas
van a morir con languido clesmayd,
las raudos vientos, las tormentas locas

las coleras del ravo.

VH

En la grandiosa calma
«de sus selvas eternas i sombrias,
resonar en su seno siente el alma

solemnes armonlas.
Siente brotar del fondo de las cosas,

en inmensos raudales,
vibraciones de liras misteriosas,
palpi taciones de almas inmortales.

VIII

Pero en medio del cantico bendito
que alza alii cuanto existe,

mi negra duda levanto su grito,
su grito ronco i triste.

IX

^Con que fin la inmortal naturaleza
modulaba aquel cantico sublime
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de armonlas sin nombre?

c'Era para calmar la cruel tristeza
con que se arrastra i jime

«/ desde la cuna liasta el sepulcro el liombre?

All! No podia ser! Hoja marchita
que por ignoto i aspero camino ^

entre nubes de polvo precipita
el rando torb el lino:

nube fugaz que apenas se dibuja,
cuando ya el mismo viento que la niece,

al desierto la empuja,
i en la nada sin fin la desvanece:
tal es el liombre. Sueha cuando piensa
que a consolarlo en su destino adverso,
del pedestal de su grandeza inmensa

desciende el universo.

FRAGMENTO SESTO

I

jCuantas veces la noche con la aurora
no me encontraron ante el libro abierto,

r
f
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luchando con afan horas tras horas,
de ardientes gotas de sudor cubierto!

ii

Yo, con la santa fe que el alma inunda
de luz desconocida,

buscaba en el la salucion profunda ^
de los grandes misterios de la vida!

hi

Por el vasto horizonte de la Historia
dilate la recondita mirada. '

I de su hondo sarcofago de escoria
se levanto ante mi la edad pasada.

IV

Yi desfilar el martir i el verdugo,
los siervos i los reyes,

encadenados al siniestro yugo
de un mismo Dlos i de unas mismas leyos.

V

Yi desfilar hacia una misma fosa,
bajo un mismo anatema,
la virtud que solloza
i el vicio que blasfema!...

30
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VI

jAi, de la Humanidad!—Ella 110 sabe,
i a comprender no alcanza,

ni de donde partio sa errante nave,
ni por que rumbo ni hacia donde avanza.

vn

Ella interroga en vano
en su negro camino
el insondable arcano

de su propio destino...

VIII

El ideal se aleja ante sus ojos.
como una eterna esfinje fujitiva.
jl se aumentan abajo los abrojos

i las sombras arriba!...
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FRAGMENTO S^TIMO

I

En mi noclie sombria
de cuando en cnando, vagorosa i leve,
una fugaz aparicion batia

sus alas de oro i nieve.

ii

Era la tenue, la impalpable sombra
del quernbin bendito *

que alia en la tarde, cuando el sol se escombra
en el mar infinito,

vo cuando nino, resbalar mirabaW '

envuelto apenas en el bianco velo
de cada rauda nube que cruzaba

la inmensidad del cielo.

ni

Era la imajen pura i misteriosa
de la virjen divina

que, de los suerios de color de rosa
que se forjo mi juventud temprana,
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vagaba entre los tules,
como vaga la estrella peregrina

en la bruma lejana
de los tibios crepusculos azules.

IT

Era la forma, fujitiva, incierta
de la mujer celeste con que a solas,

en la playa clesierta,
al dulce ritmo de las mansas olas,
un tiempo yo con languido desmayo,
mudo el laud, sin vibracion alguna, <
iba a sonar al tembloroso ravo

de la palida luna.
- * -

V

Mas la vision que entonces me arrobaba,
hondo raudal aliora

de lagrimas acerbas me arrancaba. ♦
Ahora me traia

el cruel recuerdo del afan profundo
con que despues en noclie sin aurora,

en vano el alma mia
su liermoso orijinal busco en el inundo.
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VI

A1 batir, junto a ml, siemprc constant#,
sus alas peregrinas,

me liacla la impresion del ave errante
que anida entre las ruinas.

Del ave que sus Intimas congojas
viene a llorar, desde rejion lejana,
sob re el arbol, ya mustio, ya march ito,
desde cuyas alegres, verdes hojas,

una feliz manana

alzo su primer canto a lo infinito.

VII

1 micntras tanto, sin zozobi'a alguna
en un sublime arrobador idioma,
todo hablaba de amor en toino mio.
De amor hablaba con el mar la luna;
de amor el cielo azul, con la paloma:
de amor con la violeta el sauce umbrlo.

VIII

I, mostrando, a lo lejos.
sobre su casta, inmaculada frente
la cosona nupcial de sus reflejos,

las fuljidas estrellas
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delante de Dios mismo que las mira-,
de amor liablaban con afan ardiente
a la palida tierra, que con ellas,
como un ensueno por el eter jira!..,

IX

Todo hablaba de amor; i todo, todo,
desde los astros mismos

liasta los negros atomos del lodo
que llena los abismos;

todo encontraba en la corriente ignota
con que el amor al universo iiranda,
algtina dulce, alguna fresea gota

para su red profunda.

X

Yo, solamente, en mi fatal jornada
hacia el sepulcro frio,

encontre siempre su raudal sin nada,
encontre siempre su raudal, vacio. »

XI

Cuando el astro del dia
detras de las montanas de granito
de la desierta costa, ya se kundia;
i junto con los ultimos fulgores
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coil que el tenia la escarpada sierra, v
flotaba en lo infinito

el eco de los ultimos rumores

que lanzaba la tierra;
imponentes 1 estraiios pensamientos

cruzaban por mi alma,
irayendome en sus alas misteriosas

los ultimos acentos

con que en el fondo de la eterna calma
me convidaban a dormir las cosas!

FRAGMENTO OCTAVO

I

Era una tarde azul i trasparente
en que rasgando con destellos vivos
el velo del crepuculo, su frente
levantaban los astros pensativos:
en que a traves del aura fresca i suave

enviaba al eter vago,
la Hor su aroma; su rumor, la abeja;
la fiera, su clamor; su trino el ave;
la virjen, su oracion; su ritmo el lago;
en que el inmenso pielago jemia, \
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respondiendo coil honda, amarga queja
al adios melancolico de un dia,

ii

Yo espaciaba a Io Iejos la pupila,
buscando a mi dolor, con liondo anlielo
nil dulce olvido en la quieiud tranqnila,

en la calma profunda
eon que envolvia la rejion del cielo

la tarde moribund a,

in

Mi vista errante, de inqiroviso atrajo
una agreste cabana

que sobre el borde de un inmenso tajo?
Iabrado por el mar en la montana,

se alzaba alia distante,
cual aguila caudal, que sin recelo,
contemplara la boveda jigante
en actitud de remontar el vuelo.

IV

Yo en ella entonces, por la vez primera,
los ojos detenia.

Meditaba en el vertigo sombrio
con que su techo la tormenta fiera
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estremecerse hacia,
al retorcerse sobre el mar brav.'o.

Y

Me la for j aba una morada sola,
una morada cuva eterna calm a

no podria turbar mas que la ola
0 el pa lido fantasma de alguna alma.

VI

Mas de su fondo, luego
vi surjir la fantastiea silueta
do un ser que parecia un ser Iiumano.
1 en medio del magnifico sosiego

la vi oscilar inquieta
sobre el limpio crista! del oceano.

\

vn

I en su apacible jiro
el raudo viento de la playa umbn'a
me trajo el melancolico suspiro
de un canto de inefable melodia,.

Yin

Aquel canto sublime
tenia las divinas vibraciones

31
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con que en la tumba de la vi'rjen jime
el anjel de las blancas ilusiones.

IX

I en pos.com del tajo
labrado por el mar en la montaiia.

Con improbo trabajo,
liasta el uinbral llegue de la cabana.O

x

I palida i absorta i pensativa, y

envuelta en bianco velo
en las alas del anra fujitiva,
sueltos los bucles de so blondo pelo;
vagando sus pupilas en la bruma >

del espacio lejano;
vi'rjen red en brotada de la espuma

del azul oceano;
de pie sobre una roca, adonde apeixas

iba a dejar la ola
un beso i un suspiro en las arenas,
se alzaba una mujer, inmovil, sola.

XI

Eran sus tersos, languidos cabellos
rubios coino la nube que el sol hiere
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con los rojos destellos
que lanza cuando nace o cuando ifuere,
I la tinta fugaz de su mejilla,

era mas seductora

que la tinta del lirio cuando brilla
banado por la tarde o por la aurora.

XII

Mientras el mar batia la moritana,
i ella gorjeaba al rayo de la luna,
< 1 el fondo de la lobrega cabana
no brotaba el rumor do voz alguna.

XI0

Yo de la puerta removi las hojas,
i entonces distinguir mi vista pudo,
a las centellas li'igubres i rojas

de agonizante vela,
angustiada la faz, juntas las manos:
la mirana en la sombra: el labio mudo:
fantasmas (pie el dolor azota i liiela;
delante de un cadaver dos ancianos.

XIY

Eran dos tiernos padres que de hinojos
regaban con su 11 anto



— 244 —

los macilentos, funebres despojos ?
del hijo que liasta entonces fue su encanto.

XV

Ai! Desde niiio, a solas,
como ellos pescador, tambien, como ellos,
el desafio los vientos i las olas,
en la lobrega noche, a los destellos

del relampago mismo,
el siempre contemplo con faz alti va

debajo de sus plantas el abisino:
i la tormenta, arriba.

XVI

I hundio a la pobre niha su parti da
en un dolor sin tin que no se nonibra;
el era su ilusion, su misma vida;
por eso uniendo con la risa el llanto,

la pena con el gozo,
ella evocaba su impalpable sombra,
alzando en su delirio un tierno canto

con notas de zollozo.

XVII

Lejos de la ribera
liizo moi'ir en su ondulante jiro,
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las cadenciosas notas

<le su inefable voz, el rauclo viento; *
1 entonces ella en actitud sencilla,
i como si ante Dios orar quisiera,
eon el rumor del ultimo suspiro

de las alas va rotas

de su ya moribundo pensamiento,
•dobld sobre la roca la rodilla.

XVIII

I en su trasporte se ofrecio mas bella
que el errante querube

que al dulce rayo de lejana estrella, *
se rinde al sueno sobre blanca nube.

XIX

f

riPensaba en El? En ese instante acaso,
sus raudas almas en amante cita
se desposaban con un santo abrazo
en la callada boveda infinita?

XX

Desde aquella fatal noclie de duelo,
vo de la nina i de los dos ancianos
ser me propuse un anjel de consuelo,
mas mis esfuerzos fueron siempre vanos
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por Iiacer jevmmar de nuevo en ella
la flor de la ilusion desvanecida;
x Iiacer brillar de nuevo la centella

de la razon perdida.

XXI

Ai! Cuantas veces a los dos, a solas,
alia cuando el crepusculo desmaya,
mientras iban jimiendo de una en una
a nuestras plantas a morir las olas,
no nos vio vagar juntos por la plava,
desde la eterna inmensidad, la lima!
La blanca luna en cuva faz bendita
ella clavaba con af'an los ojos,
dejando oir en la solcrime ca 1 ma

esa voz intinita
con que vibran los ultinios despojos

de la lira del alma!

XXII

I al encenderse la primera estrella
(\\\e desgarraba el vaporoso prisma

de la bruma azulada,
cuantas veces tambien, a orar por ella,

no fui con ella misma,
ante la tumba de mi madre amada! ^
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XXIII

Mas ai! conio la planta que sin riego,
desde que nace hasta que muere el clia,
esta bajo la aceiou cle un sol de fuego,
el la ya sin eesar languidecia.

Era una flor que temblorosa i tierna,
plegaba ante la luz su bianco broclie,
para entreabrirlo a la penumbra eterna

de una profunda noclie!
'yy'

FRAGMENTO NOVENO

«•

I

Fue todo, todo, solamelite un sueiio...
/

Pero fue un sueiio que arrobo mis ojos, t
cuando brillo magnifico i risueno,
pi mi senda fatal, llina de abrojos.

ii

Fue un sueiio que al volar lejos del mundo
me dejo errando en la mitad del dia,
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en el limbo profundo
de una noche recondita, sombria../

hi

Ella con su presencia
aplacaba la lucha sorda i eruda,
que en la noche interior de mi conciencia
yo, sin cesar, trababa con la duda.

IV

Ella con su mirada,
Ie retornaba a cada ser la vida;
su hogar perdido, al ave desterrada;
al corazon, su fe desvanecida;

su Candida corola,
a la flor deshojada por el cierzo;

su musica a la ola;
su Dios, al alma; su alma al universo.

V

Ella con su presencia i su mirada,
alas me daba para alzar el vuelo;
alas de luz para poblar la nada

con un anjel i un cielo.
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VI

Cuando con mano impia, ^
arranco de mis brazos sus despojos'

el cruel sepulturero,
me parecio que para siempre huia

de mis liublados ojos
la tierra, el sol, el universo entero.

VII

Mas *ai! La creacion indiferente,
contemplo mi recondita congoja:
ninguna estrella encapoto su frente;c
ninguna planta se arranco una lioja.

VIII

Todo siguio, como antes, su camino,
sin dar la menor muestra

de comprender la p'ajina sombria,
que el barbaro destino

agregaba en su colera siniestra
a la trajedia mia.

IX

La tierra, sobre su eje de granito,
siguio rodando, sin cambiar de polo.

32
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El sol siguio brillanclo en lo infinito;
y yo en la noche batallanclo solo.

X

^Hacia la eterna nacla
por el desierto del dolor yo iba?
Cual era el fin de mi fatal jornada?
El estaba aqui abajo? Estaba arriba?

XI

^Era solo ilnsion que alia a lo lejos,
de amor temblando, me aguardaba Ella?
Perdida en los magnificos reflejos

de la ultima estrella?

XII ■

El culto ardiente de un amor sin nombre,
un mundo eterno presentir me hacia;
un mundo eterno, donde no era el liombre
fantasma melancolico de un dia.

XIII

Cuando Ella ya se hundio detras del velo
del misterio sombrfo,

mi uniea relijion quedo sin cielo;
mi unico altar, vacio.

\

1



— 251

XIv

El eco todavia
en mis oidos tristemente zuiriba
de las trovas de ainor, que placentero, ,

entre las brumas de la tarde fria,
cuando labraba junto al mar su tumfa,

preludiaba el fatal sepulturero.
•

XV

I zumba el liimno ardiente

que.con cadencias misteriosas, suaves,

aquella misma tarde ante mis ojos,
al ult.mo fulgor del sol poniente,
vinieron a entonar dos negras aves
sobre el sauce que cubre sus despojos. *

XYI

I en mis pupilas tristemente flota
la tibia luz que desde la alta esl'era,
indiferente a mi fatal fprtuna,
por entre el velo de la niebla rota,
sobre su tumba por la vez primera, i

vertio la blanca luna.
La blanca luna en cuva faz beiidita,
ella clavaba con afan los ojos.
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dejando oir en la solemne calnia
esa voz infinita

con que vibran los ultimos despdjos >
de la lira del alma...

XVII

Indiferente a su profundo sueno,
el jenio de la alegre primavera,
con su arpa de oro al cefiro batida,
sobre su tumba, descent lib risueno, '
llenando el mar, el eter, la pradera,

de canticos de vida.

XVIII

f

El en su tumba seiialo sus rastros,
con rosas purpurinas,

([lie temblando de amor en el vacuo, ♦
se mostraban los astros

en la sarta de perlas cristalinas
de su nupcial diadema de rocio.

XIX

Ante la cruz cle piedra
que, coronada por los vercles guias

de trepadora hieclra,
guarcla la paz de sus cenizas frias, v
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-cuantas veces de kinojos
alia en la tarde, cuanclo el sol se escombra *

en el mar infinite,
no desate la fuante de mis ojos,
llamando en vano su impalpable sombra
en torno de la frente del proscrito'

XX

Cuantas veces, envano, yd por Ella,
del-ante de su tumba solitaria, >

al encenderse la primera estrella,
no inteiite murmurar una plegaria! *

XXI

Mi tristc acento se apago sin ruido,
como el suspiro con que el alma hiere
la vibracio 11 que el arpa del jemido
arranca el ultimo ideal que muere..,

XXII

Oada veiz que rendido a mis congojas,
con loco desvario

vo trate de evocar mi fe, va inerte,
bajo el sauce que cubre su moracla,
en el sordo murm'ullo de sus liojas,



crei sentir el dialogo sombrfo
que sostiene la pda con la muerte

delante de la nada!

FRAGMENTO DECIMO

OIi vertigo sin nombre
el vertigo fatal con que se ajita
en las tinieblas de la vida el hombre!
Si audaz pretende dilatar su fmperio
el astro errante que sobre el gravita,
va estrellarse impotente en el misteria*..

ii

Suena perdida en el profunda oceano
del espacio sin fin que le rodea;
medir la inmensidad pretende en vano7
con las frajiles alas de la idea.

hi

Bajo la noche cada vez mas densa
con que la duda sin cesar le oprime.
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fen convnlsian desgarradora, intense
«el siempre luclia, se returce i jirna

IT

Sob re el planeta inismo
clentro cle cuvos limites solloza,

le presenta un abismo,
ain insonclable abismo cacla cosa-

. v

Es una n-ota ajena
al bimno eterho, unisono, profunclo,
eon que la imnensidad desconocida

el universo llena:
al himno que levanta cada mundo
eon formidable voz en lo infinito
"vibrando. bajo el soplo de la vida
eomo una arpa jigante de granito.

VI

Es una ola errante

que cruza la estension del oceano,
sin detenerse nunca un solo instante:

que al viento misterioso que la empuja,
busca, persigue en vano

una playa que nunca se dibuja.
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VII

Es un ser que se arrastra por el lodo,
* ludibrio del furor de las pasipnes

que en sus misnias entrafiias el encierra: ,

que ultrajandolo to do,
provoca sin cesar las madiciones

del cielo i de la tierra.

VIII

; Cuantas instituciones
en su febril delirio no elabora,
pretendiendo mudar las condieiones
de su suerte fatal (pie el mismo ignora!

IX

(iQue fin wno a cumplir sob re el plineta,
cuva costra sombria

con vmculos fatales le sujeta?
Vino a ser costra inerte

predestinado a no ver nunca el dia?
Vino a vivir la vida de la muerte?

X

^Por que, por que batalla
por transformar las leyes misteriosas
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/

cuyo codigo eterno, esclito se halla
en las mismas entraffias de las cosas? j
^Por que? Si siempre de las nuevas leyes

eon que se impone el mismo
relijiones, gobiernos. dioses, reyes,
pronto*se cansa; con voz ronca grita;

i al fon lo del abismo
el misnio con su pie las precipita?

XI

^A que Gondii]o el insensato empeno
conque el gran Capitaii de Macedonia,

eruzaudo coino un sueno

el liorizonte azul del mar de Jonia
liasta el fondo llego del Asia ardiente,
pr'etendiendo eclipsar en su jornada
los rayos del eterno sol de Orienteij

con los rayos de un dia de su espada?

XII

IA que condujo el liumillante insulto
que el implacable Capitan romano,
al obligarlo a tributarle culto,

liizo al linaje liumano?

XIII

^A que condujo la sangrienta escena
con que a su paso enrojecio la liistoria

33
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el formidable capitan del Sena,
que en hondas maldiciones

hizo estallar contra su infausta gloria
la yoz de las naciones?

XIY

Cada lei, cadi idioma, cada raza,
cada jigante imperio,

es un fantasma palido que pasa,
que se hunde en'el misterio.

XV .

Solo es eterno lo que dicta i crea
el Yerbo a cuva yoz desconocida

K.'

del caos brota el sen del ser la idea:
el Yerbo a cuya voz las sonibras callan,%j 7

i se encienden relampagos profundos
i flotan arreboles;

i -en esplosion magnifica de vida
en los inmensos ambitos estallan,
n centenares jermenes de mundos;
n centenares jermenes de soles.
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c

FRAGMENTO ONCE

I

Torn-aba. una maiiana

del funebre santuario en que reposa
la virjen que un instante ver me hizo,
per entre nubes de color de grana,
por entre nubes de color de rosa,

la luz del paraiso.

ii

Caminaba con triste, lento paso

pensando en el misterio que envolvia
el invisible pero eterno lazo
entre mi ser i entre su tumba fria.

in

A solas, a mi mismo,
me interrogaba con afan profundo,

con ansiedad sin nombre,
si mas alia del insondable abismo

en cuya noeke inmensa
va como un sueno a sumOijirse el mundo



— 260 —

que riega coil sus lagrimas el liombre,
otro munclo comienza.

IV

Pensaba'en Dios. Su idea se cernia
en el fondo de mi alma va desierta,
como el ultimo rayo con que hiere,

en la tarde sombria,
a la nube fugaz que ftota incierta
el sol que lejos agoniza i muere.

Y

Pasaba por delante
de la modesta i lobrega cap ilia
a donde el pescador, con santo an-belo,
antes de abandonarse al mar jigante,
va a doblar en la tierra la rodilla
i a levantar el corazon al cielo.

VI

Yi junto al ara un sacerdote anciano,
que al mismo tiempo que en silencio oral)a,
sobre dos bellos jovenes la mano,
como en seiial de bendicion alzaba.
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Consagraba la union, la union sublime
con que clos aimas escuchando el grito
del santo amor que del dolor redime,
cumplian ya la lei de lo infiixito.
La lei a cuj^a voz la fresca gota
da su efluvio a la flor^ que el viento quema,
i vibrando en la.luz, la dulce nota

da su ritmo al poema.

VIII

Los dos en su aire encantador sencillo.
en su aspeeto sereno,

reflejaban el terso i casfo brillo
que irradian a la faz los corazones

que conservan intaetas en su seno
sus blancas ilusiones.

IX

El era un joven valeroso i fuerte,
que al par mostraba en su pupila oscura
el arrojo del alma que a la muerte
con soberbia altivez siempre desdena;
i la profunda i languida ternura

del alma que ama i suena,
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\

Era ella, una virjen pudorosa
que a su senda de abrojos

trajo por tocla i unica fortuna:
en su Candida faz, tintas- de rosa;-

acentos de anjel en sus labios rojos;
i en su puplla azul, rayos- de luna.

XI

El raudo jenio del amor divlno*
sus dulces alas con rumor sonoro

batia en su camino;
i a copiosos raudales la ambrosia

de su ancha copa de oro
sob re sus almas desbordarse lracia.

XII

Enviabanse sus langmidas miradas
un resplandor profundo:

algo como un efiuvip de alboradas
donde flotaba la vision de un mundo:
del mundo acaso que con ansia inquieta,

entre caricias locas,
ve brotar en sus suenos el poeta,
del beso ardiente que se dan dos bocas.
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Eue un indeedble, uri inefable arrullo
el si que al pie del ara murmuraron; *

se parecio al murmullo
eon que en un tiempo al rayo de la luna,
voces de amor a mi tambien me kablaron

de un anjel i una cuna.

XIV

Sus almas inocentes,
Hotando juntas en un mismo rayo,
abriendose ambas a una misma aurora,

sonadoras i ardientes,
mirabaiq ya, con languid*) desmayo
venir, temblando, la suprema bora:
la santa liora cn que ante Dios condensa
el santo amor con mistico embeleso,

la eternidad inmensa
en la esplosion de luz del primer beso!

XV

En mi rujio el dolor...Tuve sonrisas...
Me aleje pensativo...

Iba a encender, alia en mi hogar desierto,
las palidas cenizas *
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del fuego que al partir, yo deje vivoy
i que al volver encontraria muerto.

r *

FRAGMENTO DOCE

i

Ya con houda, mortal nrelancolia
detras de las montanas iba a lmndirse
el sol de fuego del ardiente dia
en que yo, lamentando mi fortuna,
delante del altar vi confundirse
dos tiernas almas para siempre en una,

ii

Vagaba par la playa solitaria,
buscando a mi dolor un refrijerio
en el rumor de timida plegaria

con que el mar siempre jime7
al avanzar la sombra i el misterio

de la noche sublime,

hi

Yo sentia vibrar, creer en mi alma,
al regar con mi llanto,
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en el misterio de la tarde en ealina,
las arenas que a solas,

en su eterno, recondito quebranto,
riega el mar con sus olas.

IV

Meciendose a compas sobre los bordes
de sus flotantes nidos,

las aves al espacio sus acordes
enviaban confundidos.

V

I sus tiernos hijuelos entre tanto,
estremeciendose con hondo anheloT

escuchaban su canto,
para ensavarlo con su voz divina
al desplegar sus alas hacia el cielo
a los besos del sol que lo ilumina.

VI

Al grito de las voces misteriosas
con que cada profunda, oculta fibra

del alma de las cosas

el verbo del amor estalla i vibra,
tambien aquellos seres peregrinos,

inocentes i tiernos,
34



habian confundido sus destinos
con vmculos eternos.

VII

I no tuvo su union sublime i santa,
mas esplendor, mas pompa, que el acento
con que al pie de las rocas de granito,
delante de los astros, la ola canta
el abrazo que el mar i el firmament©
se dan ante Dios mismo en lo infinite.

VIII

Nadie represento sobre la tierra
la excelsa potestad del Dios sin nombre
que en los designios multiples que encierra
hace que amen las aves, que a me el hombre.

IX

El cefiro sonoro

que ellos batian con su raudo vuelo,
les trajo en el rumor de su arpa de oro
la santa i pura bendicion del cielo.

X

El hombre solamente

prolongando el baldon de su caida,



suena desviar la colosal corriente
de las jigantes olas de la vida.

XI

El, sola mente, suplantar intenta,
cediendo al grito de su afan perverso,
con las leyes efimeras que inventa
el codigo inmorta) del uni verso.

XII

Vino la noche, al fin. Con voz estrana
parecieron de amor hablar en ella,
con el grano de arena, la montana;

con la nube, la estrella.

XIII

No era un crespon sombrio, funerario,
su impenetrable velo.

—Era el tul infinito del santuario
de la union de la tierra con el cielo.

XIV

Bien pronto alia a lo lejos,
indiferente a mi fatal fortuna,
coronada de majicos reflejos
se alzo la blanca luna.
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xv

I al beso de los palidos celajes
de su palida frente desprendidos,
con vertigos de amor en los follajes

palpitaron los nidos.

XVI

Del fondo inmenso de la niebla rota,

repercutiendo intensa
en medio del magmfico sosiego;
dominando los ambitos profundos;
algo broto como una inmensa nota;
como el rumor de una caricia inmensa; .

como un beso de fuego
que estremecio en sus orbitas los mundos.

XVII

Turbado el corazon; el paso iivcierto;
yo emprendi la partida

^1 triste seno de mi hogar desierto.
Ai! Todo hablaba en la solemne calma
el lenguaje sublime de la vida!
Sollozaba en silencio solo mi alma!
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XVIII

Sob re el umbral me clesplome sombrio;
me derribo el dolor coil que se escucha
el ultimo sollozo que al vacio
lanza ya la conciencia desgarrada
por la tremenda, pavorosa lucha

de la vida i la iiada„

XIX

Yo era una nota estrana

al himno eterno, unisono, profundo,
que con ritmo diverso

alzaba el mar, la estrella, la montaiia.
Fantasma de otro mundo,

me hallaba ante otra nocbe, negra i muda;
alia en la inmensidad de otro universo:
ante la noche de la eterna duda!
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FRAGMENTO TRECE.

I

jCuantos' recuerdos despertarse sicnto
al contemplar las ninos cuando juegan: •
©uando a las dulces rafagas del vienta

los cabellos desplegan!

n

Yo fui tambien un anjel inocente,
im candoroso nino, '

La pureza de mi alma i de mi frente
rivalizar padia

con la pureza del mas puro armino>
eon la pureza de la luz del dia.

Aurora casta i bella
del jenesis de luz de un mundo vago,
la infancia tiene el ritrno de la estrell&,

la musica del lago.



IY

Cuanclo la tlulce infancia se clesliza
al ocaso sin nombre,

liuye tambien del labio la sonrisa,
i en un fantasma se convierte el hombre.

Y

Entonces jAi! Los sueiios tutelares
tienden lejos sus alas peregrinas,
dejando solitarios sus alt-ares,
que el jenio del dolor- transforma en ruinas,

YI

Entonces [Ai! Ya el lioinbre no reposa;
ya no encuentra jamas tregua ni calma;
pues, siente que algo, sin cesar solloza
en el desierto funeral de su alma.

VII

Cada ilusion que muere,
dejar parece en cada rota fibra
del corazon que el desengano Here,
un bondo adios que eternamente vibra.



VIII

Quizas cada ilusion que en dor se hiela,
bajo el sol de la vida,

dentro del corazon del liombre mismo,
es im signo fatal que Ie revela
que 61 dentro de su ser lleva escondida

la noche del abismo.

IX

*
«

Mi loca fantasia

envano, envano, sin cesar se empena
en evocar las boras de alegria, -

en que se cansa i suena.

x

Envano, envano, el perfumado ambiente,
cuando el dia a lo lejos, tiiste acaba,
viene a buscar en mi abatida frente
los negros rizos con que ayer jugaba.

XI

Muerta mi juventud, mi bien perdido,
nada en el mundo que esperar me queda:

soi una ave sin nido,
un despojo que ignora adonde rueda.
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XII

jOh ninos inocentes
que alzar pocleis a la radiante altura

vuestras Candidas frentes, ;

sin mancillar con ellas la luz pura:
si con mi mano, yo tocar pudiera

la boveda infinita,
yo en ella para siempre detuviera
el rando sol de vuestra edad bendita.

XIII

jAi! La celeste gasa
con que ella vuestras frentes hoi adorna,
es algo que tambien mui pronto pasa;
i algo que cuando pasa nunca torna,

XIV

Tambien vosotros, luego,
vais a tener que batallar a solas,
sin fe, desesperados, sin empuje,
con el |6rrente abrazador, de fuego,
con el volcan de formidables alas

de la pasion que ruje...

35
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XY

I vosotras, !oh virjenes hermosas!
que teneis miel entre los labios rojos,
i en las mejillas, purpurinas rosas,
i reflejos celestes en los ojos;
que, cual raudas visiones de ala inquieta,
siempre vagais en el azul santuario
del alma de alas de oro del poeta
que alia en la noche jime solitario;
tambien vosotras, como el anjel bello
que, cenido de blancos azakares,
ante mi resbalo como un destello;
tendreis que abandonar vuestros altares.

XYI

jAi! Por el dedo del destino mismo
testa escrito en el libro soberano,

con sombras del abismo, *

que os devore tambien el vil gusano...

XYII

I vos c,que kaceis, oh juventud ardiente,
que entre las manos el laud divino,
la exelsa inspiracion sobre la frente;
i en el labio los kimnos inmortales
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emprendeis el camino
en pro de los eternos ideales?

XVIII

^Que es lo que liaceis, que sin zozobra al-
el semblante risueno, fguna,

confiando en el favor de la fortuna,
vais en pos del ensueno? *

XIX

jTambien alia, en un tiempo,ya lejano,
yo emprendl, como vos, la gran jornada:
kalle delante el insondable arcano:

* '

f i9G '

kalle delante la insondable nada!

XX

jLuego tambien, con la cabeza baja,
vos cruzareis el lobrego desierto, •

siendo vos misma la fatal mortaja
de vuestro corazon que liabra ya muerto!



FRAGMENTO CATORCE

I

jOh, Tu! Ser misterioso,
que clentro i fuera de mi ser yo siento
siempre en actividad, nunca en reposo!
que en mi conciencia, que en silencio llor
eres duda, batalla, pensamiento,
i en el espacio azul, rumor i aurora. *

jOh Tu, Ser soberano,
que a la par te revelas i te escondes;
que a la par eres luz i eres arcano:

que a la par enmudeces i respondes
al perdurable grito

con que te llama en su camino incierto
la humanidad, que rued a en lo infinito
como un grano de arena en el desierto.
Tu, que eres causa, providencia, vida,

permite que un instante,
en mi fatal, recondita tristeza, 1
mi humifde voz, resuene confundida

con el himno jigante
que te alza, la inmortal naturaleza!
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ii

Envano, envano, el hombre
ante la inmensidad que le rodea,
en los estrechos limites de un nombre
audaz pretende contraer tu Idea,

hi

Como sombra que el viento desvanece
en las vastas rejiJries

donde fulguran los eternos astros;
as! desaparece

en la serie sin fin de evoluciones
del espacio i la his toria,

clejando apenas fujitivos rastros,
cada sistema, que con torpe esfuerzo,
una forma tallada en vil escoria

pretende darle, oh Dios del Universo!

rv

Tu eres el Ser, en cuya mente vive
eheterno modelo

de cada injente sol, de cada mundo
que formidables orbitas describe
en el fondo sin limites del cielo;

el Ser en cuya mente
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vibra la forma, el numero profunda,
del poema mmortal que en lo infinito
pregona tu grandeza omnipotenie

con notas de granito-

Y

Jamas, jamas, en la palabra liumana
podra ningun sistema

hacer caber la cifra soberana
del ritmo eterno de tu gran poema..

VI

r;Que melodiosa lira
puede espresar el intfmo murmullo,,

con que la flor suspira
al desplegar, su virjinal capullo?
^Traducir las cadencias, una a una,
de la queja de amor, del himno vago,
con que al copiar la imajen de la luna,
rompe el silencio de la nocbe el lago?
^Interpretar las notas de la escala, „

que preludia risuena.
la primera ilusion que bate el ala
junto ala virjen que se turba i sueria?
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VII

^Que sonoro Instrumento
las vibraciones remedar podria

de la musica estrana

con que pregona su furor el viento,
en la copa sombrla

del roble secular de la montana?
—Del tremendo clarin, con que provoca

la ola ronca i fiera
a la jigante, formidable roca

que inmovil se levanta en la libera?
Es la potente voz, con que tu mismo

hiciste job Dios sin nombre!
brotar de las tinieblas del abismo
la luz, la vida, el universo, el hombre?

Till

Si mas alia de la radiante esfera
el pensamiento el bombre remontara,
grotescos simulacros no fundiera:
tu serias el Dios que el adorara.

IX

Entonces 61 jamas intentaria,
con torpe afan, con insensate esfuerzo,
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suplantar con sus codigos de un dia,
el Codigo inmortal del universo,

X

Tu eres el Dios a quien bendi'ce i nombra.
a quien adora 1 canta,

el astro que del fondo de la sombra
a cruzar lo infinito se levanta,

XI

Tu eres el Ser que el unrverso llena:
el Ser que con su voz desconocida
da ritmo al mar: al eter claridades,

✓

Tu eres el Ser que ordena
las eternas corrientes de la vida
a traves del es-pacio i las edades,

XII

A oir 110 alcanza el bombre en su mi'sena
los latidos profundos

con que palpita cad a inmensa fibra
de la inmortal materia,

que desatada en un raudal de mundos,
de un polo al otro del misterio vibra.
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XIII

Miserable gusano que resbala
por un profundo, tenebroso averno, -

el no tiene ni una ala

con que surcar la luz job Dios eternol

XIY

Sin orient!, sin brujula, sin norma,
suefia envano entrever en su flaqueza,
la ultima evolucion, la ultima forma
del alma de la gran naturaleza.

XV

Su ciencia es sombra, su poder es nada,
proscrito a cuya voz nadie responde,
el prosigue en la noeke su jornada

sin saber kacia donde,

XVI

I en su negro camino,
consigo mismo en perdurable luclia,
ludibrio de un et.erno torbellino,
el nunca, jok Dios! su exelsa voz escucka.

36



XVII

1 £cual sera el crisol que apartar pueda,
al fin de su existencia transitoria,
lo que en su ser, que entre tinieblas rueda,
liai de oro puro, de lo que hai de eseoria?

xvm

Ante el fatal secreto

que envuelve con sus sombras su destino,
yo, con santo respeto,

yo, con santo pavor, la frente inclino-

XIX

jOli Dios! Yo solo se que cuando mudo
el liombre se derrumba

al peso del dolor acerbo i crudo,
el suena ver en su postrera bora,
a traves de la noclie de la tumba,

relampago de aurora!



FRAGMENTO QUINCE

I

"V. '

La vicla es inmortal: es el aliento

que esparce en el abismo
el ritmo con que vibra el pensamiento
en la mente infinita cle Dios mismo.

ii

La vida es inmortal: es Dios. No es ella
lo que muere en el ambito profundo,
cuando rueda el cadaver de una estrella,
cuando en nubes de polvo estalla un mundo.

in

Solo muere la forma: no la vida.
La esencia queda. Queda pura, intacta:

Integra su medida;
la cifra de sus atomos exacta.

IV

La evolucion del Cosmos siempre avanza?
arrastrando en sus ondas la mentira
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de la leyenda kebrea
que a comprender la creacion 110 alcanza,
hablandonos de un jenesis que espira
i de un Dios que maldice lo que crea.

V

Tambien, cumpliendo la suprema norma
que ensu alta esencia cada mundo encierra,

por una nueva forma
su vieja forma cambiara la tierra.

VI

Eternidad! Envano te pregona,
ante el negro cadalso,

el torpe rei para su vil corona.
I te pregona envano, con voz fiera,

para su dogma falso,
el impostor de Dios ante la hoguera.

VII

El gran momento llegara bien luego
en que la tierra sienta

en sus entranas apagarse el fuego:
en que ruede a traves de lo infinito,

rijida, macilenta,
como una inmensa tumba de granito.



vm

I al hundirse la tierra, Hiuda, inerte,
en el fatal marasmo

de la insondable, pavorosa muerte,
quedara convertida en sombra vana,

en lugubre sarcasmo,
la eternidad de la grandeza humana.

IX

Entonces ai! 110 quedara ni liuella
ni palida memoria

de cuanto monumento el hombre en ella
levanto a la quimera de la gloria.

X

Heridos ai! por el tremendo azote
de un rayo mas sangriento

que el rayo con que el rei i el sacerdote,
en sus negros enconos,

fulminaron la voz del pensamiento,
rodaran las altares i los tronos.

XI

I el laurel que en sus sienes, siempre altivo,
llevb el guerrero con orgullo insano,



i qne guardo en sus hojas siempre vivo
el rastro de la sangre del hermano,
se hundira en las tinieblas infinitas

en consorcio sin nombre
con las pajinas reprobas, malditas,
en que, Ianzando a Dios torpes insultos,
el rei i el sacerdote, contra todo,

impusieron al bombre
codigos ruines, miserables cultos
que siempre lo arrastraron por el lodo.

XII

Las altas notas de oro

de Ios bellos, eolicos cantares
con que, pulsando su laud sonoro,
el inclito poeta oficio un dia,
cual pontifice augusto, en los altares

de la eterna armonia,
scran quizas el eco postrimero,

la ultima plegaria,
que, estremeciendo el universo entero,
turbara con su voz, errante, incierta,
las sombra de la noche solitan'a

de la tierra va muerta

XIII

Tambien, cumpliendo su profunda nor
la tierra mud^ i fria,
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renacera bajo una nueva forma
a la luz virjinal de un nuevo dia,

XIV

Sin eonservar del liombre un rastro solo.,
i mostrando otros valles i otros montes,
quizas si entonces, mas veloz, mas bella,
jirando en torno a otro eje, alee otro polo,

en otros hlrizontes,
iiacia los rayos de una nueva estrella.

XV

Quizas si vera alzarse del misterio
otras nuevas auroras;

| cubrirse su vlrjen planisferio
de nuevas faunas i de nuevas floras.

*

XVI

I quizas si ya el liombre habra quedado,
ante la inmensidad desconocida,

para siempre borrado
del Jenesis eterno de la vida!



SfcCCION CHILENA
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FRAGMENTO DIEZISEIS

I

La Tierra morira!—Sentira luego,
entire lobregas rafagas estraiias,
estinguirse el arcliente i sacro fuego
que ajita sus reconditas entranas,

ii

Los astros jai! contemplaraii entonces
desde sus altas orbitas sombrias,
sordos i mudos como ininensos bronce-s,
sus bondas i espectrales agonias!

in

Entonces jai! cad a lejana estrella
cruzara indiferente a su martirio
entre el cielo sin limites i entre ella
como un siniestro, jigantesco cirio!

Cuando ya estaba terininada la impresion de estas Foiv
vSias, se nos ha facilitado este fragmento, que no hemos qile>
rido omitir.

/
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IV

Sus montes, que, como inclitos titanes,
batieron a los roncos aquilones
su soberbio penacho de volcanes,
se alzaran como fiinebres visiones.

Y

Sus mares turbulentos de olas fieras

qupdaran enclavados bajo el cielo
en medio de sus asperas riberas,
como enormes sarcofagos de bielo!...

#

VI

La Tierra morira!—Sera el asombro
de la tremenda esfinje del abismo
cada monton de ruinas, cada escombro
de su vasto i sombrio cataclismo.

vn

Doblaran el payor de las cayernas
de su mudo i helado planisferio,
con sus alas inmoviles i eternas,
las lugubres fantasmas del misterio.
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yni

Su cllsco batira la extension honda
con el viejo compas de su alto polo,
sin que desde los ambitos responda
a su funebre ritmo un eco solo.

IX

Alia en los horizontes visionaries
de sus desconocidos derrotcros,
fiotaran como livid os sudarios .

sus palidos crepiisculos postreros.

X

Acaso desde su orbita remota,
simbolo de su trajica fortuna,
brillara en torno de su frente rota

como una yerta lagrima la Luna!...

XI

La Tierra morira!—I entonces ella
rodara por el eter infinito,
a la luz funeral de cada estrella,
como una inmensa tumba de granito.



XII

Ya el huracan veloz cle alas sonora^

no fcurbara con sus acentos roncos

las gratas cle sus selvas tenibladoras-
cle altivas copas i soberbios trcmcos.

XIII

Ya iio alzaran al Sol, bajo la bruma,
coronaclos cle Candida guirnakla,
estrepitosos canticos cle espnma
los golfos de sus mares cle esmeralda.

XIV

En sus hondas 1 nradas soledades
no queclaran entonces ni los rastros
con que por su aneho seno las eclacles
desfilaron en triunfo ante los astrosl

XV

Su esfera helada pavorosa 1 densa
no sera entonces mas que un vasto averno
en clonde reinara la muerte inmensa
batiendo el cetro del silencio eterno!...



Cerca de mi vela que apenas alumbra
la estancia desierta de mi buhardilla,
yo leo en el libro de mi alma sencilla*j

por entre la vaga i errante penumbra.

Despide mi vela la llama de un cirio
a fin de que acaso con ella consagre
mi caliz sin fondo de hiel i vinagre
delante del ara de mi liondo martirio.

A mi no me queda ya nada de todo.—
Mis viejos recuerdos son humo que sube, «
formando en el eter la trajica nube
que marca la ruta de mi ultimo exodo.

37



Yo cruzo la noche con pasos aciagos,
sin ver brillar nunca la estrella temprana
que vieron delante cle su caravana
brillar a lo lejos los tres reyes niagos.

jQuizas soi nn mago maldito!—Yo ignoro
cual es el Mesias en cuyos altares
pondre con mi lira de alados cantares
mi ofrenda de incienso, de mirra i de oro!

A1 golpe del viento recbinan las trancas
detras de la puerta de mi bubardilla.
I vierte mi vela—que apenas ya brilla—
goteras candentes de lagrimas blancas!...



Fragmentos del poema "Paris i Roma
—< ■ ■

FRAGMENTO PRIMERO

L.A TIEKRA

i

Estremece los ambitos profundos
un acento jigante, soberano.
A su ronco fragor tiemblan los mundos;

tiembla el astro lejano;
tiembla el radiante sol sobre su centro

de encendido granito;
tiembla la Oreacion: viene a su encuentro

el Dios de lo infinito.
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ii

Viene Dios al espacio.
Le falta un mundo a tin ultimo sistema

del Cosmos palpitante.
Dios ltara un mundo del mejor topacio *

de la ardiente diadema <

de la frente inmorta! del sol radiante.

in

Inmaculada i bella,

de la frente del Sol la Tierra brota.
I de fervido amor estremecida, •

saluda a cada mundo, a cada estrella
con la primera nota

del himno de la luz i de la vida.

IV

La bendicion de Dios, ella recibe,
i surca el Jeter con la voz del trueno;
i formidables orbitas describe.

I en su carrera siente
estallar el volcan bajo su seno;
bramar la tempestad sobre su frente.



V

I a traves cle la lamina brunida
de sit costra de rocas seculares,
siente brotar las ondas de la vida
con rumores de selvas i de mares.

YI

I no desgarrara sn costra eterna
el rayo que devora susentranas.
I el torbellino formidable i ciego,
revolcando en el polvo su ala rota,
ira a lmndirse en la lbbrega caverna *

de las altas montanas,
con el sangriento latigo de fuego

con que su frente azota.

YII

Con dulce ritmo bajo el Sol sereno,
ella bate su rubia cabellera.
Es que en el gran misterio de su seno
brotar ya siente la primera flora

i la fauna prnnera.
Es que siente brotar el primer dia;
i con la luz de la primera aurora,

la primera armonia!
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vm

Con murmullo sonoro,
del fondo de la peiia calcinada,
por ancko cauce de esmeralda i oro

precipita sus ondas la cascada.
I sorprendida de su imajen bella,
sobre su ancha corriente cristalina,

temblorosa la estrella,
desde la eterna inmensidad se inclina.

IX

I alza su caliz a la eterna esfera
la selva primitiva,

sobre sus aras de fundido cuajo.
I entonces ora por la vez primera
ante la inmensa nebula de arriba *

con el rumor del jenesis de abajo.

X

f

I el mar canta i suspira
con todos los acentos del abisino.
I la jigante, formidable lira

con que suspira i canta,
hasta el imnenso trono de Dios mismo
su ritmo apocaliptico levanta!

%
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FRAGMENTO SEGUNDO

Eli HUMS

i

A1 ver sin Sacehdote rus altares,
a cada errante estrella,

con la voz de sus selvas i sus mares,

le pregunta la Tierra primitiva
por el gran Dios de abajo que sobre ella
sera la imajen del gran Dios de arriba.

i •

ii

I la estrella del polo,
degarrando la niebla que la esconde,
surje del borizonte mudo i solo.
I al mar inmenso i a la selva eterna »

con jigantes relampagos responde,
dibujando una sombra misteriosa
dentro de cada lobrega caverna,
en medio del temblor de cada cosa. :

m

La vision que en las rocas seculares
de la caverna lobrega diseiia
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la Iuz de los relampagos polares,
es la vision sin nombre

del Dios de abajo que la Tierra suena:
—Es la vision profetica del Hombre.

IY

Batiendo abismos, horadando montes, *
desde la redondez desconocida
de todos los radiantes horizontes,
a unirse entonces en un mismo centra
van las multiples ondas de la vida

en formidable encuentro,

Y

Sus ondas, a traves del universo,
con ritmo cristalino,

a un mismo tiempo unisono i diverso,,
filtran del corazon de cada mundo

un efluvio divino

que arrastran con estrepito profundo,

YI

Ellas lo filtran de la luz primera
con que el verde cristal del mar sonoro
el Sol vfrjen, de rubia cabellera,

tine de opalo i oro.



Lo filtran del periasco solitario
que oje mudo i sereno

palpitar el arroyo en el santuario
de su calizo seno.

,

Lo filtran de las rafagas inciertas
con que fugaz, bajo la niebj'a oscura,

en las selvas desiertas
el aura melancolica murmura.

Lo filtran del metal que, ante los astros
en anclias espirales retorcido,
aun revel a en cada tersa fibra

los pavorosos rastros
del crisol del volcan que estremecido
en las entranas cle la tierra vibra.

vn

Del recondito centro

donde chocan las ondas de la vida
con formidable encuentro, .

—mas puro que el efluvio de la aurora7

que la espuma en las rocas escondida,
que el rayo de la estrella tembfadora,
que el iris vago de la llama inquieta.
con que brillan las hebras virjinales-

del oro i del platino,—
a traves de los poros del planeta.
desatado en magnificos raudales

brota el Humus divino.
38
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ym

I el celaje, i el ruido i el aroma,
cuanto la eterna inrnensidad encierra,
todo saluda en su mas santo idioma
al mas santo misterio de la Tierra.
Lo saluda la flor en el murmullo
con que de casto amor estremecida,
recuerda la esplosion de su capullo
al osculo primero de la vida. «

Lo saluda la ola tras la bruma
de la estension desierta •

cn el ritmo caotico en que ensaya
el cantico de espuma

con que, de roja purpura cubierta,
recuerda el primer beso de la playa.
I en el fulgor crepuscular i vago '
•con que recuerda la primera tarde
veil que su blanca imajen beso el lago,
absorta lo saluda desde lejos
la estrella virjen que palpita i arde
bajo su anclia diadema de reflejos.

IX

Es que en el Humus inmortal, fecundo,
que del Cosmos estrajo
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la eterna Vida en su labor sin nombre,
atonito contempla cada mundo
brillar la aurora del gran Dios de abajo
resplandecer el jenesis del Hombre.
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Las Perlas i las Uvas

i

Sube en silencio el bardo
las nitidas escalas
de un esquife gallardo
euyas velas son alas.

Va en busca de unas perlas
a un pais del Oriente,
delirando ponerlas
en una rejia frente.

—En la frente divina,
i de nimbo sedeiio, -

de una Musa arjentina
del Olimpo del Sueno.—
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Boga al Pais de plata
en donde las lagunas
de opalo i escarlata
las cuajan como Lunas.

Navega al pais de oro,
de tamiz de arreboles,
en donde el mar sonoro

las cuaja como Soles...

ii

Pero en su viaje el bardo
aspira el sacro efluvio
del gran Pais del nardo
i del pampano rubio.

Ye con febril pupila
que como alia en las lides
a torrentes destila
la sangre de las vides.

Ye a traves de las cubas,
al tiempo de mecerlas,
que el iris de las uvas

eclipsa el de las perlas.

Por fin a su viaje
al Pais de la Aurora
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delante del brevaje
que las anforas dora.

Caiita una serenata

bajo el poniente opaco.
I alza un caiiz de plata
sobre el altar de Baco...



-
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FRAGMENTO DEL POEMA LA RAZON I EL DOGMA

El Hombre no esta solo. No es el hombre
un reprobo funesto *

lanzado sob re un paramo profunclo.
Esta con el un anjel cuyo nombre

es la nota mas bella.
Esta con el tin anjel en que ha puesto
toclas sus armom'as cada mundo;
todos sus resplandores, cada estrella,

Es la Mujer. Su ser es un poema
en que rima la nieve con la rasa;
el bucle temblador con la diadema,

la virjen con la diosa.
39
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Su ser es un misterio en que se abraza
con el reeuerclo el rayo de la luna;
la eternidad, con la ilusion que pasa;
Dios, con el hombre; el cielo con la cuna.

Brota de su garganta
algo como un rumor de arpa sonora;
algo como una musica que canta

entre rayos de aurora.

Be su boca encendida i hechicera,
roja como el cerezo,

mas dulce que la miel de la palmera
brota la miel de un beso.

El Dios de abajo, que no teme ni ama:

que audaz responde con su fleclia al rayo,
i con su acento al liuracan que brama;
el Dios de abajo, en cuyos ojos brilla

la colera salvaje;
delante de ella con febril desmayo,
•dobla la frente, postra la rodilla

i le rinde homenaje.

Es que en en su voz la excelsa Diosa enciei'ra
algo que lo levanta

a un mundo mas excelso que la tierra
que el holla con su planta.

Es que la excelsa Diosa lo fascina
eon sus ardientes sonadores ojos,
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llenos cle luz clivina,
Es que el gran Dios cle abajo absorto siente.
cuanclo delante de ella esta cle hinojos,
rayos de eterniclad sobre la frente.

/

r

El oye entonces un murmullo vago
cle algo infinite que en la sombra pasa:3
cle osculo inflamaclor del astro al lago;

de honclo estremecimiento
de la yeclra inmortal que al ceclro abraza:.

de auclaz desgarramiento
cle las entranas cle las rocas muclas
al choque cle volcanes que se ajitan

con sacuclidas rudas;
de ensayos de alas que su vuelo tienclen
en pos cle las estrellas que J|alpitan;
cle cantos de crepusculos que flotan ^
en medio de las vastus soleclades;
de sollozos cle noches que se enciencleii

al temblor con que brotan
del abismo del tiempo las edadesl
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✓

Lucha el mar con los flancos de las rocas

i con las sombras de la duda el alma.
I Dios desde el recondito misterio

contempla la batalla.

Pero al fin los penascos se derrumban
i las sombras se rasgan.

I el mar a nuevas costas se abre paso,
i a nuevos mundos se abre paso el alma.



 



La palida Trinitaria
turbada i tremula jira
en su eelda solitaria
a la luz erepuscularia
cle la tarde que ya espira.

Ye su leclio de madera
en un angulo sombrio.
Ye que tras la luz postrera,
el en la noclie la espera
siempre raudo, siempre Mo!

I se queda pensativa
ante Sirio que ya sube,
ante Sirio que alia arriba
como una lagrima viva
titila tras una nube!

„
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Piensa que ella fue una palma
mas esbelta que ninguna.
Piensa que ella sono en calma
unir su alma con otra alma,
como dps ravos de luna.

'Piensa que oyo entre las frondas
el Cantcir de Jos Gantares,
mientras el aura en sus ondas
banaba sus liebras blondas 7

de un fresco olor de azabares.

Unos barbaros sayonesnJ

la victimaron con dolo.
Si ella, bajo sus crespones,
tuviera cien corazones

para maldecirlos solo!

Sc esfumo como quimera -

su esperanza dulce i cara.
Alzdse alia en la pradera
de su ardiente Primavera,
en vez del talamo, el ara! ,

La mente vaga ins egura
como la ola que en vano
se detiene i se apresura
para oil* la voz oscura
del alma del oceano.
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Su mente de vlrjen sueiia
una vision que la jaiere.
Su cabellera sedena
flota como. estraiia enseiia *

bajo la tarde que muere.

Abrasa sus garzos ojos
la llama que en ellos arde.
Envano cae de hinojos
poniendo en sus labios rojos
el Angelas de la tarde.

El Angelas se resiste
a musitar en su boca,
que ante un Cristo mudo i triste
contra Dios i cuanto existe
lanza una blasfemia loca.

Ella ante Dios no responde
de la injuria que le arranca
el liondo inflerno que esconde.
Que su alma Dios mismo sonde

r

i El vera que su alma es blanca!

Su erratico pensamiento %
melancolico se asoma

hacia un mundo sonoliento •

que esparce no se que acento
<pie esparce no se que aroma.,
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La brisa cle alas veloces,
meciendo sus blondos rizos,^
le Labia coil languidas voces
de desconocidos goces
e ignorados paraisos.

No liai en el claustro una cosa

que el pecbo no le taladre.
Es su sueiio de oro i rosa

acostarse siendo esposa,
levantarse siendo madre!



Yoehe de Invierno.*—La mu'stia Luna destle el Oc

desparramaba como la antorcha de una necrbpoli
la luz postrera de su remoto fulgor escaso
sobre las mudas ealles desiertas de la metropoli.

Yo caminaba sin rumbo fijo, con pakso lento,
bajo los golpes de las glaciales i liiimedas rachas
que descargaba la tenebrosa lejion del viento
como implacables i silbadoras i agudas bachas.

Una serpiente de luminosas roscas de nieve
se dilataba, se retorcia, de flanco en flanco,
sobre el mosaieo de las baldosas de alto relieve
de las aceras de los palacios de marniol bianco.

Yo tiritaba bajo los haces de las agujas ^
de los siniestros i diluvianos dardos de hielo

que desde su alta i oscura selva de nubes mujas
sin paz ni tregua contra la Tierra lanzaba el Cielo.
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Yi de soslavo subitamente tras de mi paso
marchar un bulto tan silencioso como vo mismo.

. Se deslizaba pegado al iriuro, temiendo acaso
turbar mi estrano i hondo coloquio con el abismo.

El bulto errante siguio el calvario de mi agria senda
sin un suspiro, sin una queja, sin un reproehe.
Era un mendigo talvez sin patria, talvez sin tienda,
que Dios me enviaba como un hermano para mi noche.

Yo alia en el antro de la nostaljia desconoeida
rle nii nefasta suerte de martir pense en su suerte.
Su inmensa pena tenia el dejo que no se olvida
sino tan solo bajo los brazos que abre la muerte.

Yo compasivo me acerque al bulto de mi trayecto
I sobre la nieve que se estendia como una alfombra:

YTo le llevaba como una ofrenda mi ultimo afecto.
Yo le llevaba mi ultimo llanto... I era mi Sombra!...



'Soi el vlejo Monarca del Sur!—Soi el Austrol
Yo sacudo el Planeta con mi aspero cuerno
cuando lanzo a sus vastos confines mi plaustro *
en las lobregas alas del vertigo eterno!

Yo soi mucho mas viejo que el Tiempo i la Aurora.
Yo vibr6 con mi cuerno magnlfico i hondo
la primer colosal sinfonla sonora
que turbo la estension del espacio sin fondo!

Mas alia de la edad de los siglos profundos
que aguardaban la luz como inmoviles naos,
vo mecl los embriones de todos los mundos ,

i la sombra de Dios en las aguas del Caos!
/

Ful la voz con que Dios dialogo con El mismo
en la mistica noclie del eter disperso.
Ful la voz con que Dios arranco del abismo
las miriadas de Soles del vasto Universo!
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Sol el viejo Monarca del Sur!—Soi el alma
de las cien creaciones que atonitas duermen »
en las cien Yebulosas qne aguardan en calma
la esplosion de los Cosmos que llevan en jermen!

Yo eamino sin tregua de exodo en exodo. *
Yo gravito i me cierno. Yo vuelo i me arrastro.
Soi la nota del astro delante del lodo!
Soi la nota del lodo delante del astro!

Yo bati bajo el Sol de la Aurora primera
mi siniestro penacho de negros efluvios,
desplegando mi ronca, fiotante cimera
en la marcha triunfal de los grandes Diluviqs!

Yo arranque cien planetas de su eje decrepito,
presidiendo en la noclie de su hondo desmayo
con mi trajico cuerno de fiinebre estrepito
las sombi ias victorias del trueno i del rayo!

Soi el viejo Monarca del Sur!—Soi el soplo
de las hondas i niudas i abruptas cavernas
(pie el fatal cataclismo labr6 con su escoplo
en el recio cristal de las nieces eternas! *

Soi el tiero Titan del pais de los Hielos.
Yo desquicio i aviento sus Ilvidas moles, .

apagando con ellas detras de las Cielos
la jigante espiral de la luz de los Soles!

Yo acaudillo las nubes del Tropico mismo
en mi audaz i veloz rotacion meridiana,
arrastrando el inmenso temblor del abismo
en el vonco fragor de mi marcha oceana!
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Yo paseo el sangriento pendon de las olas, v
de confin en confin, con furor siempre nuevo,
bajo el arco triunfal de las cien aureolas '
de Eridano i Orion, del Terror i el Erebo!

Soi el viejo Monar-ea del Suri—Sol el grito
del siniestro i sombrio Prodigio mayusculoJ
-Soi la voz del Enigma de espuma i granito
del estrano i solemne pals del CrepusculoJ

Yo dilate la noche caotiea i rauda *

por las orbitas de oro del eter sereno,

despertando al compas de mi undivaga cauda *
las cien roncas i ardientes campanas del trueno?

Yo abro i roinpo mi marclia titanica i fuerte
como heraldo veloz de los negro's presajios,
arrancando a mi euerno detras de la Muerte
la salmodia fatal de los grandes naufrajios!

Yo convoco a lo lejos las funebres rondas
<le los cuervos del agrio, salvaje archipielago
al festin de las mudas catastrofes hondas
eon que aterro a mi paso las sirtes del pi^lagol ^

Soi el viejo Monarca del Sur!—Soi Eolo!
Yo vi alzarse del Ponto la America informe,
Yo la vi dilatarse de un Polo a otro Polo

bajo el nimbo espectral de un relampago enorme. »

Yo la vi levantarse del ambito opaco
de la noche sin fondo del vasto Nirvanna.
Yo la vi saludar el inmcnso Zodiaoo
con la voz colosal del clarin del hosanna!
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Yo vi alzarse sus Tslas del Ponto sonoro.

YTo las vi desplegarse gallardas i esbeltas.
Yro las vi constelar c.omo plevades de oro *
los caoticos Golfos que azotan sus Deltas!

Yo vi erguirse los Andes detras de la bruma,
Yo los vi descollar como un Rei de cien cascos,

entre cien formidables columnas de espuma,
con su ardiente diadema de abruptos penascos?

Soi el viejo Monarca del Sur!—Soi el Jenio
del pais de cristal del abismo salobrego. u
Yo dilato mi voz mas alia del proscenio
del Pacifico azul i el Atlantico lobrego!

Yo desplego i enciendo la cardena mecha '
con que estalla i retumba la electrica bomba
de la ronca i jigante borrasca deshecha
que desposa en el rayo la nube i la tromba!

Yo arrebato en las alas del vertigo ciego
el salvaje compas de las liras estijias
con que cantan las nupcias de espuma i de fuego
de la Tierra i la Luna i el Sol las Cicijias!

Yro levanto cien ifegras piramides de'agua
bajo el vasto vaiven del pendon que tremolo,
arrastrando a la cumbre del agrio Aconcagua
la lejion de los cien torbellinos del Polo!

Soi el viejo Monarca del Sur!—Soi la Rima
de los hondos i estranos i oscuros salterios
con que canta la Esfinje del antro o la cima *
el Enigma fatal de los negros misterios.



/

— 321 —

Yo Ilevb de ola en ola con impeftu roneos
al profundo cote fin de la Europa remota,
eseuipida en la enorme corteza de un tronco*
I!a grandi'osa vision de la America ignota!

Yo vi erguirse la Iberia detras de sus barcos;
i lanzarse a las: playas del gran Mundo Edenio;
i escalar sirs volcanes de fuljidos areas,
t clavar en sus nubes la ensena del .Tenio!

Yo vi enanos sus hijos despues de ser grandes.
Yo los vi ser infames despues de ser justos.
Yo los vi transformar el altar de los Andes
en cadalso brutal de cien pueblos augustos!

Soi el vie jo Monarca del Sur!—Soi el Gonce
que rodar en sus antros los siglos escuchan,
cuando marchan soplando sus trompas de bronce '
entre nubes de fuego los pueblos que luchaii!

Cuba sierva batalla!—Convoca sus Iras,
tremolando en la arena su ensena de gloria! ^
Yo recojo en mi cuerno la voz de-sus Liras,
i la lanzo en las alas del trueno a la Historia!.

Mi hondo cuerno retumba!—Que vibre! Que yibre!
Que atraviese la noche! Que suba! Que suba!
Que fulmine el baldon de la America Libre
ante el trajico altar cle las Hostias de Cuba!

Soi el Iatigo rojo que azota i que hiere.
Soi el l'ndice eterno que se alza i que mancla:
—jOli vil Pueblo Opresor! Arrodillate i muere!
—jOh gran Pueblo OprimidoL Levantate i andal

41
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Soi el viejo Monarca del Sur!—Soi la Alfanje
que sacude Dios niismo con ira siniestra
cuando sobre ]a torpe, rebelde falanje
de los pueblos insanos descarga stt cliestra!

Soi la inmensa venganza de Dios!—Yo derribo
* /

los imperios malditos que El misrno me nombra.
Yo anonado su orgullo soberbio i altivo
aventando sus ruinas, borrando su sombra!

Yo lleve las tinieblas del liondo clesmavo
/

a las negras pupilas del Aguila iberica,
encendiendo la llama del cardeno rayo
en las rojas pupilas del Condor de America!

Yo atrone con mi cuerno reconclito entonces

a Eridano i Orion, al Terror i al Erebo,
entonando los coros, batiendo los bronces
■del primer Himno Libre del gran Mundo Yuevo!

—America! Salve! Ya se alza la raza de bravos titanes '

que alia en tus jigantes i ardientes entranas tu alientas i ani-
[mas.

Ya mide sus iras con tus formidables, sangrientos volcanes!
Y^a mide su tallo con tus colosales, granlticas cimas!

—America! Salve!—Ya cruzan tus huestes de audaces gue-

[rreros
tus pampas de arenas, tus cumbres de nieve, tus vastos con
Ya llevan tendidos al arco del rayo sus tersos aceros! [fines!
Ya llevan tendidos al arco del trueno sus roncos clarines!

Son todas las hondas de tus voladores, crinados corceles
.borrascas que ruedan al lobrego empuje de cien aquilones!
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Son todas las selvas de tus diluvianos, gallardos laureles
miriadas de liras que arrojan al viento miriadas de sonesf

Tus pardos leones desfilan rujiendo por dondetii availzas.
I parten dejando los rastros sangrientos de sus espumajes-
T cruzan las mudas llanuras de fuego de tus lantananzas,
batiendo en la bruma sus largas melenas deteyes salvajes!

Tus condores negros desfilan graznando por donde tu su-

[bes.
I escalan contigo de abisino en abismo tus agrios penaseos,
I entonan soberbios i roncos Peanes detras de las nubes,
encimadel crater que enciende tus lanzas i alumbratus cascos-

Tu trazas con Hondo fulgor cometario tus cien travectorias,
llevando en las alas de tu visionaria, sublime neurosis,
los rojos trofeos de cien luminosas i excelsas victorias
delante <lel ara del gran Capitolio de la Apoteosis!



 



I

jEma! Peipona que yo a solas llore
cuando tu imajen en silencio evoco. 4
Perdona que yo te ame, que te adore
con el delirio de un poeta loco.

Perdona que te cuente la agonia
de mi existencia que a la tumba avanza,
i turbe tu reposo i tu alegrla *

con el jai! de mi amor sin esperanza.

Perdona que me atreva a confesai'te
que no puedo vivir sin comprenderte;
que no puedo vivir sin adorarte;
que no puedo vivir sin poseerte...
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ii

Detras cle las faticlicas sonrisas
coil que finjo ante ti la paz i el goza,
alia en mi corazon, hecho cenizas, -
vibra siempre tin recondite* sollozo.

. Desterrado del candido santuario

que tu celeste corazon encierra,
yo voi como un espectro solitario
a traves de las sombras de la tierra...

in

Perdona que te cnente mi martirio
i liaga brotar el odio a tus mejillas.
Perdona que en mi trajico delirio
yo caiga ante tus plantas de rodillas..

Yo no puedo luchar contra la fuerza
con que tu me doblegas i quebrantas;
con que tu me baces, en mi suerte adversa.
caer como un esclavo ante tus plantas...

IY

[Emu! Con que amargura yo me postro
al evocar las nocbes vibradoras
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en que, mirando estatico tu rostra,
vi brillar ante mi dulces auroras! 1

Tu recitabas mis ardientes versos

•eon la celeste voz de los querubes
•que vuelan por los vastos universos
perdiendose a lo lejos en las nubes.. *

Yo, entonees, oli jentil i esbelta Ema,
vi tus bucles sedenos i castanos
fiotar como una olimpica diadema
en tu frente de virjen de quince aiios...

Y

Mas jail ^a que evocar en mi retiro
las lioras de mi dicha }^a pasada, *

si ellas fueron mas raudas que un suspiro,
si va se hundieron en la eterna nada?

VI

jEma fatal! ^te ofendera mi ruego
si te pido que tu, cuando sucumba,
derrames una lagrima de fuego
sobre la humilde piedra cle mi tumba? .

Tu no te ofenderas. No eres severa.

^Que te puede importar, si eres dichosa,
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derramar una lagrima dualqui era
bajo el funebre sauce cle mi fosa?...

All

jSe feliz! Desde el ambito sin nombre
de mi profunda, tenebrosa calma,
yo tendre bendicioifes para el hombre
por quien me arrojas- del altar de tu alma!.



Ultima estrofa del poeta

Siento que mi pupila j^a se apaga
bajo una sombra misteriosa i vaga.*
Quizas cuando la Luna se alee incierta
yo ya este lejos de la luz que vierta.
Quizas cuando la noeke ya se vaya
ni un rastro haya de mi sobre la playa.
Parece que mi esplritu sintiera
las reconditas*'voces de otra esfera.
No se quien de otro mundo al fin me llama
de este mundo que no amo i que no me ama.

42
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J. Gabriel Palina R.—Las iiuplicancias i recusationes

segun la Lei de Organization i AteHmciones de los
Tribunales 1 00

Carlos Nebel Fernandez.—Articulos IT i 466 del Co-
digo de Procedirniento Civil 1 00

Antonio Gonyalves Dias.—Poesias americanas, tra-
ducidas por Julio Vicuna Cifuentes 1 50

Enrique O'Ryan G.—Nociones de Jeografia de Chile,
1 vol. en 8.°, cartone 1 50

Reclus.—Jeografia de Chile, cartone 1 50
B. Vicuna M.—Los orijenes delas faniilias chilenos.—

Rustica $ 1.50, empastado 2 00
Recopilacion de leges i decretos supremos sobre pre-

mios de instruction primaria, secundaria i supe-
rior, pasta de tela 2 00

Domingo Santa Maria.— Vida de don Jose Miguel Tn-
fante 2 00

B. Vicuna Mackenna.— Vida del jeneral dan Juan
Machenna 2 00

„ „ „ —Vida del jeneral San Martin. 2 00
Fuenzalida Alejandro.—Los 60 primeros Articulos

del Libro III del Codigo Civil, Estudios i contenta-
rios, pasta 2 50

Jose Zapiola.—Recuerdos de treinta alios 3 00
Aureliaiio Quijada B.— Quiebras. El Libro IV del

Codig > de Comercio complementado con lo pertinen-
te del Codigo de Procedirniento Civil, pasta 3 00
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