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PEDRO ANTONIO GONZALEZ

Caballero del Ritmo

Uilo de los poetas que mas liouda iiuella ban
grabado en el corazon y en la memoria de los chi-
lenos es, sin duda, Pedro Antonio Gonzalez, autor
de "Eitrnos". libro aparecido en 1895.

Aquella epoca fue deslumbrada. por el relarn-
pago sonoro de su adjetivacion, opulenta coxno
una sinfonia, brillante conio una gema. Ante el
se apagd el balbuceo anemico de nuestros prime-
ros poetas y se abrieron los insospecbados liori-
zontes de la poesla moderna. ■

Pirotecnico sensual de la palabra rimada,
cantor epopeyieo, amante sentimental y planidero,
poet'a de profundo aeento civil, arranco a su lira
todos los sones e insuflo halito vital a muchos
poetas de comienzos del siglo.

Nacido en 1863, en Coipue, departamento de Cu-
repto, provincia de Talea, es- dee it- en la placida
entraiia campesina de Chde, el poeta recibio una



esmerada edueacion en la capital, actuando varios
anos como profesor de gramatica, filosofia e
liistoria, en colegios particulares. No alcanzo
nunca el justo reconocimiento del Estado, y sus
versos vieron la luz por la generosidad de algunos
amigos.

Hoy, como ayer, el escritor sufre en nuestros
paises un drama social agudizado. El simulacro
cultural en que vivimos solo sirve de usufructo al
caudillo analfabeto y al politiquero corrompic^o.
El hombre de ideas no cuenta.- Las ideas son

peligrosas. Pedro Antonio sufrio intensamente ese
drama, y una existencia urgida por el latigazo
cotidiano de la miseria lo llevo a morir en una
lrumilde cama de hospital, el 3 de Octubre de
1903.

A 50 anos de su muerte, la memoria romantica
de - todo un pueblo continua' evocando las senti-
mentales estrofas de "El Monje y el airoso rit-
mo de tantos poemas que sintonizaron la emocion
de nuestrh juventud.

La personalidad lirit'a de Pedro Antonio Gon-
zalez ncf puede ser negada, y con todos sus defec-
tos resiste el implacable polvo del tiempo, elude
al silencio y supervive en la acustica del corazon.

P.
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TESTAMENTO LIRICO

DE PEDRO ANTONIO GONZALEZ

Santiago, Hospital de San Vicente,
25 de Septiembre de 1903.

HAECIAL CABEEEA GUEEEA.

Mi buen amigo:

Sigo mal, muy mal. Me llaman de ultrdtumba,
y al partir hay que a'brazar a los amigos. jQuien,
para que? El infinito reclama la ofrendu dela
vida, para descubrir sus misterios, y habla solo
dcspues que el fuego ha consumido la came en
holocausto.

Me voy sin pena. Convidado sin asiento en
el banquete de la vida, pase por el yermo mirando
desde lejos el humo de las fiestas.

Fui el eterno huerfano. Mi ninez no tuvo
osculos. Mi juvenUid carecio de anUdotos, y ya
hombre, mis versos llevaron ofrendas a un altar
sin Dios.
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Si

Fui el eterno desgraciado; vine a la vida para
can tar el dolor. Cultive rosas avaras de perfu-
me y di rocio a finds manchados en sw abrir.
He sufrido, pero no he maldecidoi sQue mas pude
habcr hecho por la humanidadT He comparado
a Luculo con Jesus, y he sabido optar entre -la
gula de uno y la castidad del otro. Liiculo sem-
bro cl hastid, y Jesus, la fratcrnidad, cse dulcc
sucno de la humanidad.

No he sido del todo desgraciado, porque he •

sabido oomprender mi dolor; la lluvia, el granizo,
la tempestad no son un male, son caricias para
la tierra, que siiena con violetas. Y del lodo del
Invierno nacc el perfume para I'q Primavera.

No puedo morir contento, porque dejo tantas
cosas sagradas. Pero' muero adorando el amor
ideal.

Y me voy camino del Orientc, hacia la putrid
del ritmo.

A III tocarc con mis manos el manto bianco de
VirgiMo.

Es propio de los liombrcs olvidar a Jos horn-
bres, pero .no olvide mis pocsias tCl amigo a quien
digo adios desdc csta almohada humcdee.ida.

Este cs mi, testamento, que deposiio en sus
manos.

PEDRO ANTONIO GONZALEZ

3!B:i •>> .QOHAL
§S«C4<$K ' OHIUSKA
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EL MONTE

FEACtMENTO peimeeo

I

Noclie. No turba la quietud profunda
con que el claustro magnifico reposa
mas que el rumor del aura moribunda
que en los cipreses lobregos solloza.

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

De e'uando on cuatido de sus ojos lirota
un subito relanrpago sombrio:
el tragieo fulgor del alma rota
que gime y- se retuerce en el vacuo.

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...

I>
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II

Es joven. Es su edadla del allegro,
la del hinmo, el ensueno y el efluvio,
en que es terso azabaclie el buele negro,
en que es oro brunido el buele rubio.

Sin eonoeer plaeeres ni pesares,
se alejo del hogar siendo muy nino,
y fue a poner al pie de los altares
un corazon mas puro que el armiflo.

Algun recuerdo de la infancia, aeaso,
rompe tenaz su mistico sosiego
y desata en su espiritu a su paso
liuracanicas rafagas de fuego.

Aeaso las borrascas de la tierra
traspasan las barreras de su asilo
y van eon roneo estrepito de. guerra
a desgarrar su corazon tranquilo...

Ill

Tin dia vio en el teniplo, de rodillas,
desde un trielinio del solenme coro,
una virgen de palidas mejillas,
de pupilas de cielo y trenzas de oro.
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Y su gallarda imagen tentadora
lo persiguio eon incesante empeno,
turbo su dulce paz hora tras liora,
en el recrco, la oracion y el sueno.

Cuantas veces, orando en el santuar
no veia flotar en su ansia viva,
envuelta en la espiral del ineensario,
su fantastica sombra fugitiva.

i Cuantas veces, con liondo desvailo,
alia en sus nochfes de nostalgia loca,
no despertaba, tremulo de frio,
sintiendo el beso ardiente de su boca!. .

IY

De subito interrumpe su paseo
y livido y extatico se queda,
y mira con extrano devaneo
la blanca luna que a lo lejos rueda.

Y en la cupula azul de poinpa lidica
del templo secular de estilo raagico,
ensaya el ritmo de su voz fatidica
el ave de Satan, el euervo tragico.



Y los - eipreses lobregos se quej an,
y al vaiven de sus copas que se alcanzan,
sus siluetas- se aeercan y .se alej an-
eomo espeetros fantasticos que danzan.

Y tras los horizontes de Oecidente
la luna melancolica se escombra.
Y alia en su corazon el monje sicnte
i crecer la soledad, crecer la sombra!...

FRAGMENTO .SEGUNDO

'' ; - I '

&Por que, por que, sin fe para el eombate,
el alma alada que a la cumbre vuela
olvida que es esplritu y se abate
cuando la fragil carne se rebela?

I For que ludibrio de borrasca loea
la concient'ia vacila y gime y calla
cuando el brutal instinto la provoca
a sostener con el recia batalia?

&Que liondo misterio es el que el li ombre eneierra
que el cuerpo vence al alma en el gran duelo,
siendo el cuerpo una - sombra de la ticrra,
siendo"' el alma un relampago del ciejo?

12



II

Ante el sol inmortal que se levanta.
y tine el eter do opalo y de 3'osa,
cl liimrio etemo de la vida eanta
con magnifico ritmo cada cosa.

Mas, jay!, el monje, en su nostalgia muda,
oye solo zumbar el ala ineierta
eon que el lobrego cierzo de la duda
bate las rumas de su fe ya muerta.

Envuelto en el fantastico sudario
do su austera y flotante saya mistiea,
se arrodilla temblando en el santuario,
delante de Ja lainpara eueari'stica.

Es insondable, es infinite el velo
de la funebre noclie que le ofusca.
Es un fantasma, es un sarcasmo el eielo;
huye mas lejos cuanto mas le busca.

Ill

Despues de orar al borde del abismo,
siempre sin esperanza, siempre en vano,
y do sentir la nada de si/mismo,
le abre su corazon a un monje aneiano.



Lleno de santa uncidn y arnor ptofundo,
el viejo monje largo tiempo le habla
de que busque, en el pielago del mundo,
solo en la Cruz su salvadora tabla.

— [Ay! —le dice— del alma que blasfema
y que se olvida de su excelso rango,
y que arrastra su fulgida diadema
y sus Candidas alas por el fango!

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

IY

Y el le oye. Y en su celda solitaria,
armado de una ferula sangrienta,
a compas de una lugubre plegaria,
verdugo de si mismo, se atormenta.

En su mistico anhelo de veneerse,
lleno de santa colera se azota,
y de dolor su carne se retuerce
y roja sangre de su carne brota.

14



Es inutil su barbarO martirio.
1 La fiebre estalla en su cerebro luego.
Y a traves de las sombras del delirio

i el ve flotar una vision de fuego.

Es la vision de la mujer que adora,
: que con su carne pone su alma en guerra

i que lo acosa tenaz liora tras bora,
que lo liace al cielo preferir la tierra!

PRAGMENTO TERCERO
"r

-

_ t L '

I

Tiende 1a. noehe sus flotantes tules
/

y se envian los astros desde lejos,
in traves de los ambitos azules,
dulces besos de amor en sus reflejos.

Y hunde el monje en el eter infinite
'los tristes ojos con afan profundo;
.acaso escruta lo que Dios ha escrito
:alla en el corazon de cada rnundo.

Y bajo el nimbo de su luz risuefia,
la blanca luna en cada rayo exclama:
[ iSoy una virgen palida que suena,
soy una virgen que se arroba y ama!

BISUOTEqa NACIONAl



Y ensaya el aura tibia sin sosiego,
en las tremulas eopas- de los alamos,
ritmos lejanos de osculos de fn'ego
de boeas que se eneienden en los talamos.

II

Hace instantes no mas, con que inoeeneia,
la rubia virgen pal ida que adora
le abrio ante el tribunal de la coneiencia
por la primera vez su alma de aurora.

Hondas liuellas de horror en el dejaron
los recios golpes de la lid sin nombre
que en su lobrego espiritu trabaron
el minist.ro del cielo con el liombre.

Cada revelacion que ella le liacia
era un tremendo vendaval deslieclio
que sin piedad crispaba y ret.orcia
las reconditas fihrag de su pecbo.

. Ill

—Padre —le dijo—, perdonad mi queja.
Siempre que caigo ante el altar de liinojos,
mi pensamipnto del altar se alcja
y se llenan de lagrimas mis ojos.

16



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

I * - :

I
Busco la soledad, y en ella vago,

!
y de amor cada cosa me habla en ella:
me habla de amor la musica del lago;
me habla de amor el ritmo de la estrella.

Dadme, pues, padre mio, algun eonsuelo.
| Es ya inutil luchar. Estoy veneida.
; |No es verdad que el amor brota del cielo?
j ^,No es verdad que sin el no hay sol, no hay vida?

IV

Y el exclamo: —No es este un gran problema:
Dios manda que ame Cuanto ser existe,
y su mandato es una ley suprema

I a cuyo imperio ningun ser resiste.

Pero el amor su fin tan solo alcanza
cuando con la coneiencia se concilia;

| cuando es su aspiracion y es su esperanza
fundar el santo hogar de una familia.

17



Mas, el amor que ofende. a la conciencia,
daudo pabulo a instintos que la oprimen,
[de'ja de ser sagrado, y es demeucia;
deja de ser sagrado, y es uu crimen!

V

Y el inonje suspeiidio subitamente
su evangelio'a platica sencilla,
y una lagrima tremula y ardiente
resbald sin rumor por su mejilla.

La virgen nubil, por su rost.ro mudo,
desde el humilde sitio de su alfombra,
ver rodar esa lagrima no. pudo,
porque es;t lagrima rodo en la sombra. . .

FKAGMENTO CUARTO

I

Tarde estival. El cielo se dilata
poy el gigante 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 per la playa tiende,
la casta estrella que en la bruma blonda
del palido crepusculo se enciende.

18



IX

Cubierto el monje eon su tosea saya,
murmurando en silencio: "Dios lo exigc",
liacia una agreste aldea, por la playa,
.bajo el sol que ya muere, se dirige.

El alia en sus salvajes Iiorizontes
olvidara tal vez sus agrias penas:
respirara la brisa- de los montes,
recobrara la sangre de sus venas.

III

Sirve la liumilde aldea un cura ane'iano
que cuniple su mision con santo anlielo,
que en cada feligres ve un tiemo hefinano
que Dios le ordena conducir al dielo.

Mas ya 110 puede soportar la carga
de su laljor de apostol y profeta.

■ El peso de la edad ya lo aletarga.
Ya toca el linde de su vida inquieta.

IV

Le dice al monje: —Seras tu el -baluarte
de la grey que Dios puso a mi cuidado;
tu empunaras el mistico estandai'te
que yo -abandono porque estoy cansado.-



Y el monje le oye y le obedece y calla,
y con fervor a la labor se entrega,
y mayor goc?e en la labor el lialla,
ruientras mayor abnegacion despliega.

V

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

Sus olas a sus pies el mar prosterna
con ritmo a un tiempo unisono y diverso,
y le habla sin cesar del alma eterna
que difunde la vida al universo.

Del alma que es efluvio en la laguna,
y en la undivaga brisa ritmo eolico,
y en la serena, temblorosa luna,
lagrima azul del cielo melancolico.

Del alma que es vision que canta y vaga
alia en la nube tremula y bermAja,
y que en la mustia estrella que se apaga
es recuerdo que llora y que se aleja...

20



ERAGMENTO QUINTO Y ULTIMO

En la capilla de la aldea tosca,
denso gentio de entusiasmo lleno
se agita como un pielago que enrosea
a la luz del relampago su seno.

Ante el altar, el monje se dibuja,
livido el rostro, la mirada triste,
extrano al gran tumulto que se empuja,
extrano a todo euanto en torno ftxiste.

II

.Avanzan al altar, con pie seguro,
y reflejando en la pupila el cielo,
un apuesto doncel de traje oscuro
y una niiia gentil de bianco velo.

. El monje los contempla un corto instante
con el hondo y supremo paroxismo
de quien se ve de subito delante ■

de la inmensa pendiente de un abismo.

En la diafana tez de nieve y rosa,
y en los bucles aminos y sedenos,
y el talle de palmera de la esposa,
el descubre a la virgen de sus suenos.

I

21



En su fatal, desgarradora cuita,
en vano, en vano, en su interior batalla
eon el volc'an de su pasion que grita,
con el voloan de su pasion que estalla.

Ill

V
Se absorbe. Se transporta, y a lo lejos,

desde el mistico altar al lecho c&lido,
ve marchar bajo un nimbo de reflejos
una novia gentil y un novio palido.

Y oye entre raudos y variados girds
de misteriosas y argentinas brisas,
aleteos de besos y suspiros,
y musicas de arrullos y de risas.

Y ve jugar, bajo la luz eterna,
al umbral de un liogar lleno de efluvios,

, sobre el regazo de una madre tierna,
un enjambre auroral de angeles rubios.

IY

Y tiende a otro horizont<? la mirada,
y alia en el palido eonfin divisa
una lobrega celda abandonada
donde una triste lampara agoniza.

22



s Fomiaii su tecko, quo jamas se alegra,
j asporas tablas de nudosos troncos,

siempre eubiertas por la noelie negra,
siempre azotadas por los cierzos roncos.

Y a la luz de la lampara que ose'ila
ve arrodillarse un monje ante el vaelo;

, le ve enjugarse a solas la pupila,
y en su abandono tiritar de t'rio.

V

Y domina su barba'ro' torjnento

y la liiel .de sus lagrimas devora.
Y a un li ombre que no es el, con dulee a<vnto,
desposa el mismo a la niujer que adora.

Y al soplo del dolor con que esta en guerra,
siente su sangre transformarso en liielo,

'

huir yeloz bajo sus pies la tierra,
solire su- frente derrumbarse el' cielo.

i

Y entonces, ;ay!, a su pupila asoma
la noche alia en su espli'itu escondida.
i Y al pie del ara santa se desploma
rigido el cuerpo, la razon perdida!

■n
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PENTAGONO

LA PINTUBA:

Yo soy la hermosa y opulenta Eeina
que viste de flotantes arreboles;
y que sus bucles peina
bajo un nimbo de soles.

Yo liago brotar de las liirvientes 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.

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

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

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

omiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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LA ESCULTUBA'.

—Yo soy la Beina de brillante claraide
y de palido rostro pensativ'o.

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

Y sus frentes olimpicas prosternan
los Genios y los Dioses.
Yd soy ante la, aurora,
Ira jo el cielo infinito,
resurreccion sonora,

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

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

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

LA MUSICA:

—Yo soy la Beina de celeste cuna
que en el misterio de las noehes solas,

en un rayo de luna
se columpia en. las olas.

■26



Con el alba sin tulos
y el p'alido crepuseulo, converse.

Yo tengo alas azules.
: Yo lleno con mi soplo cl Universo.

Yo alzo liasta Dios en mi ondulanto giro
la eseala de mis sones.

En las auras suspiro;
rujo en los aquilones.
Soy undivaga fibra.
Soy clarin de'batalla.
Soy osculo que vibra.
Soy cdlera que estalla.
Soy como los querubes;

vuelo con raudos, luminosos rastros,
mas alia de las nubes,
mas alia de los astros.
Se todo lo que, eneierra
la estrella melaucolic'a.
Yo no soy de la Tierra.

Yo soy la misteriosa Reina eolica.^g^

LA FOEtilA:
) \

1

—Yo soy la Reina magiea quo labra
el oro de la idea, •

y en el carro triunfal de la palabra
sus aguilas pasefy.
Yo lanzo hacia lo lejos

con mi fulgido cetro de topaeio,



!§gpf!

cascadas de reflejos
que inflaman el espaeio.
Mi carrp cristalino

la excelsa cumbre del Olimpo salva,
y esmalta su camino
eon las perlas del alba.

Cuando baten al viento mis corceles
sus raudas crines bellas,
floreeen los laureles,
florecen las estrellas.
Yo deseribo sin ealma

. fantastieas eelipticas.
Yo hago brotar del alma
alas apocalipticas.
Cuando a mi soplo ruge

la formidable tempestad del verso,
con estrepito cruje

sobre su eterna base el Universo.

LA BAZON:

—Cesen ya vuestras odas.
Adoradme y amaos.

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

28



ARTE

lAlerta, sonador! Mide tu anlielo.
Tu juicio flota en un delirio extrano.
Sed de la Tierra y extasis del Cielo.

GUILLERMO MATTA.

A ENRIQUE OPORTOS

I Oh joven! Tu que sientes
el ansia eterna de un afan profundo,

habla; toma el buril; pulsa la lira.
Da paso a los relampagos potentes

que iluminan el mundo
que en lo infinito de tu mente gira.

Asomate al abismo
de tu ser, conmovido y agitado
bajo la gran mirada de Dios mismo.

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



Quizas, desconocido peregrino,
la planta errante, la xnirada incierta.;

sin pan., sm tener donde
doblar la frente fat i gad a y mustia,
prosigues en silencio tu t'amino,
sin llamar niuica ante ninguna puerta,

porque nadie responde
al triste acento de tu amarga angustia.

Acaso los imbeciles que eleva
la arbitraria' fortuna,

cruzan, jay!, junto a ti sin que conmueva
la inmensidad de tu dolor sombrio

con emocion alguna
su miserable corazon vacio.

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 escuc'lia desde luego,
al fin acabara por escucliarte:

;tu ideal es de fuego!

-30
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Tii que tienes las alas poderosas
del aguila atrevida,

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

No es posible que calles
la grail mision para que Dios ,te nornbra.
No es posible que • suenes y batalles

a solas en, la sombra.

Mezcla tu voz potente y soberaua
al cantico magnifico y risueno

que* ante Dios, que Jo escucha,
alza el ave a la luz de la manana,
la casta virgen al primer ensueno,
y al pofvenir la humanidad que lucha.

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

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

Surca la luz con la potente audacia
del aguila caudal que rauda sube
a despertar el formidable rayo
que duerme en las entranas de la nube.
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ISfo es tu patria la Tierra.
Es tu esplendida patria cada mundo
que en sus eternos ambitos encierra

el espaeio profuudo.

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

La gran rnirada con que Dios te rnira
tu libro eterno sea.

Notas y formas y colores bellos
la inmensidad te ofrece

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

Saluda reverente al sol del dia

que soberbio y magnifico se eleva,
rasgando el manto de la noclie umbria;

que en sus rayos ardientes
a dondequiera de la vida lleva

las fecundas corrientes;
que turba de los bosques el reposo

con profeticos ruidos,
liaeiendo de ternura y alborozo
en el follaje palpitar los nidos;

que desde el alta cima,
a impulsos de su llama misteriosa,

el universo anima,
daudo un ritmo inmortal a cada cosa.
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Acercate al santuario
de la Candida virgen sonadora:
oirtis el coloquio solitario

de su alma con la aurora.

Es que enaaya el idioma sin rumores
que, absortas y arrobadas,

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

Y veras desprenderse de su seno
lagrimas. misteriosas

que mueren en mitad de su camino
sin aleanzar con su raudal sereno

a salpicar los lirios y las r.osas
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;
,'as estrofas de espumas de los lagos.
Es que ha sentido para sTempre rota

una fibra escondida.

|Es que lia sentido la primera not'a
del himno de la vida!

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

Aprestate al combate.
Ilabla; toma el buril; fulmina el rayo.
Haz temblar de pavor al retroceso.
Haz temblar de pavor a la mentira.
Senala nuevos rumbos al progr.eso,
que a lo infinito, que a lo eterno aspira.

SB



Tambidn proscrito del feliz palaeio,
y azotada la frente

por el furor de la tormenta recia,
eruzo las soledades del espaeio,
llenando el orbe coil su voz. potente,
el poeta mis grande de la Greeia.
El Dios Homero carecid de un lecho
en donde hallar eonsoladora ealma,
en donde haeer enmudeeer el peeho,
en donde hacer enmudeeer el alma.
El Dios Homero tuvo sed y frio
en su negra jornada de aqui abajo.
Y no hallo ni una gota de rocio,

ni un miserable andrajo.

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

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

de las cadencias multiples del viento,
de las notas gigantes de la ola;
no falta ni uno solo de los rayos
con que al viejo pontifice levitico,
entre as'ombros y espantos y desmayos,
hizo temblar el Verbo sinaitico.
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DANTESCA

iDante! — ;Legion inmensa!
Los millones de alfanjes de su acento
—que las divinas coleras condensa—
Oruzan como relampagos el viento.

Son fulgurantes haehas
forjadas en el Etna o el Vesubio

bajo todas las raclias
de todos los eielones del diluvio.

iDante!—Los viejos astros
que alumbran el. misterio del planeta,
saludan desde su orbita los rastros
de su gran cabellera de cfometa.

Sus versos se levantan
en soberbio derroche,

como dguiles que rugen y que cantan
encima de la noehe.
Clarines de Dios mismo,
sus versos iracundos
truenan sobre el abismo

allft en las soledades de los mundos.

jOh, la margen serena
de la limpida fuente de Castalia,
donde vierte la hiel de su honda pena
delante de los v^rtigos de Italia!



i Oh, la Selva sombria
de la montana verde

donde bajo la luz del- claro dla
eomo en un vasto Dedalo se pierde!

i Oh, la mistica yedra
que despliega su cupula sin nombre!

j-Oh, la quietud de piedra
donde comienza Dios y acaba el hombre!

;Oh, las mud as congoj as!
[Oh, los obseuros miasmas!
; Oh, las espumas rojas

de los monstruos fantasmas!

j Oh,' la luz del idilio!
;Oh, la luz con que alumbra
la antoreha de Virgil io
la funebre penumbra!

Es la luz de las raudas alas de oro

<?on que ensaya Beatriz su primer vuelo
sobre la inmensa tempestad del coro
de los solemnes organos del cielo.

;Dante!—Ni las Sibilas, desde el Tusculo,
ni los palidos Druidas, desde el Elba,
vieron brillar jamas el gran crepusculo
del profundo liorizonte de su selva.

i La inmensidad tranquila
de los soles dispersos

dibuja en el eristal de su pupila
miriadas de miriadas de Universos!
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Alejase del limbo
de la enorme montana.

Lleva la Primavera como nimbo,
Virgilio lo acompana.
Los dos descienden solos
de topacio en topacio,

debajo del misterio de los polos
del eje de zafiros del espacio.
Y cruzan pavorosos firmanientos
donde la sombra eon la luz batalla,
en medio del sileneio de los vientos
de una gran tempestad que rueda y calla.

Y dialogan y vuelan
por arcanos profundos
donde naufragos rielan1

cfadaveres de soles y de mundos.
Ambos penetran luego
por la eardena boca
de anclias lenguas de fuego

de una siniestra y formidable roea.

I j
i Oil, los nueve gigantes caracoles
de la sangrienta pira

de la extrana columna de crisoles
que alia en los antros del Infierno gira!

; Oil, la espantosa base
del fulgurante electro

que a los abismos Satanas les liace
con sus alas fantasticas de espectro!
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jOh, la lobrega noehe de su limen!
;Oh, la ardiente mazmorra
donde el palido crimen

su torpe infamia para siempre borra!
;0h, los inmensos focos!
j Oh, los largos caminos!
jOh, los vertigos locfos

de los inacabables torbellinos!

jOh, las treguas y calmas
que invoca la blasfemia tras el ruego!
i Oh, la eterna carrera de las almas
bajo el diluvio de un ciclon de fuego!

jOh, los negros afanes!
jOh, los profundos ayes subterraneos!

jOh, los rojos volcanes
que estallan bajo el arco de los craneos!

jDante!—Su colosal deslumbramiento
carece de riberas:

sube de firmamento en firmamento,
de esferas en esferas;

sube de cfataclismo en cataclismo,
y de escombro en escombro,
y de abismo en abismo,
y de asombro en asombro.

Su colosal deslumbramiento sube
mfis alia de los altos luminares

en alas de la nube
de una pena m&s honda que los mares.
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I Oil, la voz del idilio I
i Oh, la voz eon que calma
el alma de Virgilio

la nostalgia recondita de su alma!
iOh, los osculos frescos
con que sobre la roca

de los lividos antros gigantescos
bea el cefiro azul su frente local

I Oil, los alegres giros
del espacio sonoro!
jOh, los claros zafiros

de las inmensas lejanias de oro!

Trepan los dos viajeros
a la eumbre de un monte,

poruna graderia de luCeros
que se pierde en el palido horizonte.
Ascinden tras su bianco simulacro

las misticas escalas,
bajo el silencio saero

del fan recogimiento de sus alas.
Atraviesan la meta

del prtico de nacar del Oriente.
Se alejan del planeta

con u arco de estrellas en la frente.

iOh, s siete sublimes caracoles
de la brillante pira

que coo una explosion de siete soles
en el nit del Purgatorio gira!



5 Oil, los remordimientos
con que evocan la Tierra
los arrepentimientos

que abren las puertas que la Culpa cierra
;Oh, los raudos Jordanes
con que apagan los ojos

el foeo abrasador de los volcanes
que alimenta el dolor con sus abrojos!

jOh, las velas del barco
que boga en lontananza
bajo la luz del arco
del iris de la alianza!
jOh, los ritmicos vuelos
de las almas inquietas
hacia los siete cielos
de los siete planetas!

iOh, las estrepitosas avalanchas
de sus Candidas alas de paloma,

ya limpias de las manchas
de los cien tabern&culos de Roma!

Siguen los dos viajeros melancolicos
por el 6ter opaco;

Cruzan los archipielagos eolicos
de las fonstelaciones del Zodiaco;
vuclan como dos palidos querubes,
al compas de dos citaras sonoras,

sobre dos blancas nubes,
y bajo dos magnificas auroras.
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Las siluetas enormes

con que cubren su larga y ancha nieta
parecen las dos alas uniformes
de un aguila mas grande que un coineta.

jOli, la dulce teruura
c'on que al fin de su vuelo

se despiden los dos alia en la altura
ante el mistico portico del cielo!

i Oh, las inmensidades
sin orbita y sin polo
cuyas profundidades

cruza Virgilio, que se torna solo!

;Dante!—Por sus oidos
pasa un viento sedeno

cuajado de recuerdos y de olvidos
que flotan en la bruma de un ensueno.
Desciende columpiandose en sus ondas
al compas de una lira de alabastro,

un angel de alas blondas
bajo el nimbo de un astro.

Es Beatriz. Es la amada virgen palida
que el vio eruzar un dia por el suelo
como la melancolica crisalida
del mas liermoso querubin del cielo!

;01i, las siete armonias
de las siete parabolas iguales
que trazan—como siete pedrerias—
los siete firmamentos tfolosales!



jOh, las cadencias de los siete vuelos
con que en las alas de Beatriz reeorre
las siete esealas de los siete cielos
que se alzan en la luz eomo una torre!
jOh, la aurora que brota de los ortos
del ardiente incensario cristalino
que baten los arcangeles absortos
delante del gran Triangulo divino!
iOh, la constelacion de los altares!

[Oh, los organos de oro!
jOh, la diafana voz de los eantares
de las once mil virgenes del coro!

i Oh, los arrobamientos
con que asisten las almas eucaristie'as

a los florecimientos
de las eternas primaveras misticas!

iDante!—jNo existe nada mas sublime
que la enorme grandeza
con que abruma y oprime

el Triangulo divino su cabeza!
Da Tierra con su espiritu reeorre.

Ve sus montes mayusculos.
j Juntos no igualan la soberbia torre

de los siete crepusculos!

Le da Beatriz su bendicion.—Lo deja
al umbral de los siete paraisos,
y en medio de nil relampago se aleja,
desplegando sus alas y sus rizos,
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i Se pierde alia en la altura
de la atmosfera diafana y sonora

en una esfumatura
de lagrimas de aurora!

El, parte bajo el sol.—Vuela sereno.

jLa eterna inmensidad donde se mueve
lo cifie con los soles que el le arranca!
] Sus alas son dos ampos de la nieve
que lleva Dios sobre su barba blanca!

Lucha el mar con los flancos de las rocas

y cfon las sombras de la duda el alma.
Y Dios desde el recdndito misterio

contempla la batalla.
Pero al fin los penascos se derrumban

y las sombras se rasgan.
Y el mar a nuevas costas se abre paso,
y a nuevos mundos se abre paso el alma.

i Arrastra sin desmayo
como eseabel el trueno,
como dosel el rayo!
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MI VELA

Cerca de mi vela, que apenas alumbr.a
la estancia desierta de mi buliardilla,
yo leo en el libro de mi alma seneilla
por entre la vaga, y errante .penumbra.

Despide mi vela la llama, de un cirio
a fin de que acaso coil ella consagre
mi caliz sin fondo de liiel y vinagre
delante del ara, de mi liondo martirio.

A mi no me queda ya nada de todo.
Mis viejos recuerdos son liumo que sube,
formando en el eter la tragiea nube
que marea la ruta de mi ultimo exodo.

Yo cruzo la noclie eon pasos aeiagos,
sin ver brillar nunca la estrella temprana
que vieron delante de su caravana
brillar a lo lejos los Tres Eeyes. Magos.

iQuizas soy un mago maldito! ;Yo ignoro
cual es el Mesias en cuyos altares
pondre, eon mi lira de alados cantares,'
mi ofrenda de incienso, de mirra y de oro!

A1 golpe del viento recliinan las trancas
detras de la puerta de mi buliardilla.
Y vierte mi vela—que apenas ya brilla—
goteras candentes de lagrimas blaneas. ,
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O D I S E A

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

Y la barca al gran viento sonoro
desplegd los undlvagos tules,
recamados de purpura y bro,
de sus ritmicas velas azules.

Iba el ba.rdo a la ignota comarca
donde el alba dilata su imperio;
y de pie, eomo un dios, en la. barca,
desafiaba al inmenso misterio.'

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

Y batieron las olas bravias
en la inmovil, eaotica bruma,
como airadas esfinges sombrxas,
su siniestra melena de espuma.



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

Y dl de pie desafiaba su ira,
arrojando del alma el desmayo:
jvid su cetro de dios, en su lira!,
[vio su nimbo de dios, en el rayo!

☆

A...

Mientras la luna las selvas
y el mustio valle ilumina,
niiia, a la luna no vuelvas
t.u heehicera faz divina,..

Por contrariar mis antojos
su resplandor apagaras.
Y, jay!, esta noche mis ojos.
nifia, sin luna dejaras.
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MEDITACION

I

Ora la inmensa Creacion.—Arriba
tremula engarza su argentino broche
la estrella pensativa

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

el limpido arroyuelo,
sobre su aspero lecho de caseajo,

eopia el pdlido cielo.
Hay un solo Satan. Con ansia inquieta
siente la voz con que la duda zumba.
Hay un solo Satan. Es el Poeta.

Medita ante una tumba.

II

—jOh craneo sombrio
que Con tu eavidad, desierta y vana,

proclamas el vacio
de las grandezas de la vida liumana!
Cuantas veces tambiSn tu sentirlas
rugir en lo interior de tu eaverna,
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ya para siempre solitaria y muda,
las tormentas bravias

del delirio del dogma, en luclia eterna
con el sarcasmo de la eterna duda!
Quizes tu fuiste el mistico palacio

de un apostol sublime
para quien la extension del mismo espacio
fu6 lobrega prisidn, carcel que oprime.
Pero si fuiste el templo por Dios heclio
para el autor de un dogma soberano,
l por que dentro de ti se siente estreclio

el misero gusano?
Quizas tu fuiste el bizantino trono
del ddspota mhs vil de que hay memoria,
de cuantos con su torpe y negro eneono
provoearon los rayos de la Historia.
Pero si fuiste el pedestal sangriento

de un autor de efadenas,
&por qu6 alza un himno en torno tuyo el viento,

y brotan azucenas?

Ill

Del liondo caos que al poeta espanta
se alza una voz profunda que le grita:
—j Poeta melancolico, levanta
hacia el ambito azul tu alma ihfinita
El gran globo que surca .el vasto abismo
donde mi eterna actividad yo explayo;

donde yo digo: ;Sea!
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y brotan a mi voz, a un tiempo mismo,
del viento el soplo, de una nube el rayo,
del mar la espuma, de tu ser, la idea:
el globo apocaliptico que mece
en el ambito azul su ardiente masa,
;puede menos que tu! Pues el careee
del pensamiento audaz, del don bendito

de eserutar lo que pasa
en sus mismas entranas de granito.
Hay algo, pues, en ti que vive aparte,

de tu misma materia,
que por el fango vil suele arrastrarte;
algo que te engrandece, que te alumbra,
en medio de tu noche y tu miseria;
algo que, desde el fondo que devoras,
sobre alas huracanicas te eneumbra,
; y liace estallar sobre tu frente auroras!
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EXCELSIOR

Ameruonos los dos como se adoran
los astros que a lo lejos sc levantan,
y que las negras nubes evaporan,
y que la gloria de los mundos caiitan.

Pero que uuestro auior sea mas fuerte
que la roca en que el pielago retumba;
;que triunfe de las sombras de la muerte;
que haga estallar las losas de la tumba!

Que remonte sus alas de topacio,
desparramando efluvios y arreboles;
que sea en los abismos del espacio
un Sol que apague los m&s grandes soles.

Que eina de laureles y de palmas
nuestras frentes olimpicas y bellas;
jque arrebate y empuje nuestras almas
mas alia de las ultimas estrellas!
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CONFIDENCIAS

I

Me preguntas per que mi pobre lira,
mi pobre lira que jamas repasa,
en lugar de reir siempre suspira,
en lugar de -cantar siempre solloza.

Con el dolor en perdurable guerra
sin gozar nunca del rnenor encanto,
perdido en el; desierto de la tierra,
marco mis huellas cron 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.

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

Con tempio con pavor la fuerza extrana
con que, juguete de sus iras locas,
el pielago se estrella en la montana
que desgarra su espuma con sus rocas.



II

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

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

Si. Yo tambien cuando la luna asoma,
y argenta con serenos resplandores
las tibias brumas de la parda loma,
delire con fantasticos amores.

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

Ill

Tambien yo puedo en mi dolor profundo
volver hacia el pasado la mirada,
y evocar con mis lagrimas un mundo
que para siempre ya se hundi6 en la nada.
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Mas, ; ay! Yo dejo que ese mundo duerma
con el sueno letal del polvo frio.
El no puede llenar de mi alma enferma
el insondable sepuleral vacio.

Cada murmullo con que el viento zumba
me parece el acento dulce y tierno
eon que en su lecho el &ngel de la tumba
me convida a dormir el sueno ete'rno.

Nada me importa ya que en lo infinito
reine la noche ni que el sol irradie.
jSolo se que en el mundo en que me agito
nadie me entiende ni yo entiendo a nadie!

IV
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mpmusa

Yo do las Musas amo la que inspira
los ciinticos patriotas,
y arranca de la lira
relampagos y notas.

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

Yo de las musas amo la que sopla
y eneiende los ollmpicos enconos;

y empuiia la manopla
y liace astillas los tronos.

Yo de las musas amo la que grita
dentro del eorazon y la cabeza:

—;Viva la ley proscrita!
—jViva la Marsellesa!
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DERECHO Y FUERZA

En la contramanifestacion del Club Radical a la
celebracion del Centenario de Fortales

No es la Euerza brutal el dios que lucha
por la luz del cerebro que eoncibe.
jEs el Derecho! ; America lo escucha!
jEs el Derecho! ;America lo escribe!

Sinai de la idea,
ella levanta sus eternos montes
entre nubes y rayos y huracanes.

America rodea
de tfna aurora sin fin sus horizontes
con sus apoealipticos volcanes.

No es la Fuerza brutal la gran c'onciencia
de un pueblo varonil, de un pueblo bravo.

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

; El liace soberana, el haee justa
la cdlera del siervo!
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Hoy una secta alborotada y loca,
al ver que su poder ya se derrumba,

para salvarlo evoca
la fant&stiea sombra de una tumba.

Hoy una secta con audatfia impia
—la vieja secta de misal y cirio —
alza la piedra de una tumba fria
jy liace un dios de una sombra en su deliriol

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

Ella teme a la liistoria.
La liistoria es juez que humilla y juez que eleva.
jY ella sera el gran reo de manana!

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

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

j America no ha eserito en su ancha ruta
que Chile cante y vibre

la apoteosis de la Fuerza brutal
[Chile es pueblo inmortal! [Es pueblo libre
[Es la patria del cdndor de los Andes!
[Es el obrero de la eterna idea!
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; Marclia en las filas de los pueblos grandes
i Su anlrelo a lo infinito,
en eada etapa audaz de su odisea
esta con eien relampagos escrito!

; Chile inmortal! ;No temas! jAdelantel
Haras polvo el obstaculo a tu paso
bajo el hadia gigante
de tu robusto, formidable brazo.
A un tiempo dogma y voz, doctrina y liecho,
tu venceras en el combate rudo.
I Tu venceras, porque sera el Derecho
tu metralla, tu labaro y tu escudo!



A CUBA

EN SU REVOLE C.I ON EMANCIPADORA
DE 1895

I

i Salve, Cuba iumortal, a tus titanes!
Ellos de pie despliegan tu bandeTa,
al soplo de tus roncos huracanes,
sobre cada pefioii de tu libera.

Ellos cantan de pie tu himno guerrero
sobre eada pefion de tus confines.
Y hacen temblar el despotismo ibero
con la marclia triunfal de sus clarines.

; Salve, Cuba inmortal, a tus titanes!
Ellos baten de pie sobre la arena,
al sangriento fulgor de tus vofcanes,
bajo la tempestad, su ancha melena.

i Ellos de pie tu inspiration reciben,
y con el alfabeto de la gloria
sobre tus rocas de granito escriben
la pagina mas grande de tu historia!
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II

jCuba inmortal! El conclor de la America,
a traves de tus vastos horizontes,
reinonta 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,
sacude con estrepito la espuma
eon que sus alas salpico en las olas.

El raudo 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.
jTa es tiempo de que enciendas tus enconos,
y al orbe prnebes como un pueblo siervo
rompe cadenas y derruinba tronos!

III

; Cuba inmortal! La fiera tirania,
sin oir tus reeonditos suspiros,
durante euatro siglos de agonia
iia saciado en tu sangre sus vampiros.
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Las llanuras de limites remotos
Sonde hoy la espada del Dereeho esgrimes,
estan cubiertas do eadalsos rotos

y de tumbas de martires sublimes.

Cada lobrego monte solitario
donde lioy flamean tus peudones fijos,
evoca el erucnto, barbaro ealvario
de tus mas grandes, mas ilustres hijos.

Hace ya cuatro siglos que desmayas,
devorando tus lagrimas a solas.
jHace ya cuatro siglos que en tus playas
rugen de rabia y de dolor tus olas!

IV

; Cuba inmortal! A1 huracan deshecho
entona el himno de la lucha homerica.
Es tu causa el gran dogma del Dereeho.
Ponte de pie. jContigo estfi la America!

Tu grito audaz la America conmueve
de montana en montana soberana.
Es la gran voz del siglo diecinueve.
;Es la gran voz de la eonciencia humana!

Ya es tiempo de que eneiendas tu odio bravo
y de que el rayo de tus iras vibres,
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y al orbe pruebes como un pueblo esclavo
empufia el cetro de los pueblos libres.

Si el destino es adverso, 110 te asombfes.
Siempre en las gigantescas odiseas,
al rodar con estrepito los hombres,
forman constelaciones las ideas.

Si el golpe rudo del destino adverso
tu legion de titanes hoy derrumba,
; vera brotar manana el universo
una legion de dioses de su tumba!

V

i Salve, Cuba inmortal! Faltaba 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 ancha senda de brillantes rastros,
la America en la lira de sus mares
entona al porvenir bajo los astros.

;Cuba inmortal! La libertad sagrada
es el gran Sol quo el universo anima.
;Los pueblos que saludan su alborada,
la saludan de pie desde la cfima!
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ASTEROIDE 13

;No bastan los abrojos de la Tierra!
la turba grita todavia: ;GuerraI

Auii la turba ruin 110 desentrana
que es siempre algun tirano quien la engafla.

jOli, pobre turbamulta que aun ignora
que es la palonia que el halcon devora!

No surja un redentor alia en sus penas
a limar con sus manos sus cadenas.

[No surja, no, eon su mision divina!
;Tendra—si no la cruz—la guillotina!

j Tuvieron ya—por dilatar su ruta—
unos la hoguera y otros la cicuta!

ASTEROIDE 39 (Poema postumo)

Siento que mi pupila ya se apaga
bajo una soinbra misteriosa y vaga.

Quiza cuando la luna se alee incierta
yo este ya lejos de la luz que vierta.

Quiza cuando la noelie ya se vaya
ni un rastro haya de mi sobre la playa..

Parece; que mi espiritu sintiera
las reconditas voces de otra esfera.

No se quibn de este mundo al fin me llama
i de este mundo que no amo y que no me a ma
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