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roemio
Estamos, lector bondadoso, ante la obra primogdnita de un joven escritor. Se trata de poemas subjetivos, simpRticamente delineados, que
entrafian emociones vividss bajo 10s ineludibles
tintes romAnticos propios de una intensa juventud.
A pesar de ciertas vacilaciones de ejecuci6n
y de 10s brios inseguros de quien adn tantea el
buen carnino, estos poemas me han gustndo,
nsi sencillamente por una. simple lectura, sin
necesidad de valerme de Ins alqnimias ret6ricas que suelen emplear algunos de nuestros
eriticos a1 uso. Y procedo asi, en forma acaso
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desusnda, porque consider0 que las obras art
ticas se hacen no para servir de pasto a, la m
ledicencia pseudo-erudita, sino con un m
amplio y noble objetivo como es el de ofrec
pan de belleza y hostias de divinidad a1 sa
espiritu de cualquier hijo de vecino.
A mi parecer, debe hablarse de un m&rm
de un cromo, de un libro, sin torpes prejuzg
mientos ni afiejos cat&logos,sin encasillamie
tos de escuela ni actitudes tendenciosas de i
confesnbles prop6sitos, y esto no es el Criti
el mAs llamado a realizarlo, sino el pdblico
general o cualquiera de nosotros. Este aser
pide una breve explicacih.

*x *

E n nuestro mundo literario, el Crftico, sal
contadas excepciones (l), es un tipo singula
elucubra y para pervetir el gusto estdtico d
p6blico.
Nuestra Criticn literaria parece una duef

(1) Aqui no se dude, ni remotamente, a1 escritor Arman
Donoso, porque marcha con la juventud y es de loa nuestros
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de gen io agriado que, so pretext0 de un lihro
podticc), dice cuatro vulgaridades y rezonga
en latiin.
;Ah, 10s Criticos! . . . Su sola preseiicia acusn

un grave malestar en la industria.literaria. Son
como 10s agitadores de oficio que con sus palabras y amenazas contra la autoridad constituida, exteriorizan ciertas enfermedades del ouerPO social.
A ese funesto parasit0 de nuestra innla hierha literaria, hay que extirparlo. ZEn qu8 forma?
?,RpnleBndolo?$escuartizthdolo? ~PaseAndolo
por las calles, montado en un asno y con un
vistoso cucurucho en In eabeza para incitar las
risas sgresivas de 10s viandantes? El procedimiento seria infitil, sin duda.
Empero, insisto en que a ese hongo pnrasitario, product0 m6rbido de toda mala literatura
y objeto de nuestros pinchazos malhumoristicos, hay que extirparlo. c;Cdmo? Solamente existe un medio: escribiendo bien , . ,
Asi, la cuesti6n se reduce a pensar, a sentir
eo1n espontaneidad personal y a exteriorizar
belllamente con laborioso estudio y verdad hun?i'
-Jde v artistica.
Busqluemos novedad, candor, altum, grande-
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zn, en las concepciones estdticas con ver

e inspirada fruici6n; rehuyamos 10s ge
conocidos hasta del vulgo y las reperc
memmdnicas ya esctachsdas por otros a
plasmenios formas harmoniosas medinn
palabras y finas rimas; equilibremos e
proporcidn la densidad de la idea con
sistencia y entonacidn del verbo lirico
MOS con juvenil sinceridad de nuestr
tir i’lntimo, de lo que sentimos y medita
de lo que hayamos gozado y sufrido e
mente; engarcemos 10s vocablos mAs c
oportunos en las frases m&slimpias y se
escribamos, en fin, con fhcil claridad p
nos entiendan las gentes, en especial cu
trate de comunicnrles conceptos inge
novisinios o complejos.
Escribnmos con ruda llaneza, en fo
que se comprenda la idea sin esfuerzo, c
ve hasta el fondo de un pozo cristalino
se divisa hasta el confin de una nitida l
y no serh de temer la pirueta de 10s b
literarios. Y si a pesar de estas preven
el Critic0 palmetario, a modo de un mal
rad0 maestro de escuela, os ministra un
gazo, es porque h a siclo impotente para

10s que seiitisteis y para seguir la este
vu f!stro pensar luminoso. Aqui empieza la
pac56n del Critico: escribirB, pontificar
,
siempre encontrsr&pretexto
un 13 0 ~ 0 pero
s21 ca r 10s pelillos de vuestra bella obra,
gie:ndo con una erudici6n enorme, algun
fecl;iIlos gramaticdes o refrenando 10s
wet3 faltatsde euritrnia o excesos de ex6t
bilinismo.
Los que sentimos, 10s que soflamos, 1
echa8mosel espiritu a recorrer 10s escon
nexos y las sugerentes circunvoluciones
intinio de las cosas, debemos acercarnos
m;.w una login fraternal, celosn de sus p
gativas artisticas. Nuestra acci6n produ
del verho ritmico y harmonioso no neces
fwlsos y estdriles mentores para sorprend
secretos del mecanismo necesario y cond
te ni para encontrar el ritmo preciso y es
nmL suma, el poema que se anhelara defin
VI1

Es necesario insistir en estos achaqu
n uiestra vidn literaria con mayor frwnque
cabe. No es critica sann, no es verdadera
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ca, e80 de reparar solamente en defectillos

el vedado prop6sito de desalentar a un escr
o de matar las iniciativas de un temperame
artistic0 No es critica honrncla aquella que
j a a un lado 10s altos principios literarios y
t6ticos y se limita a urdir graciosos chistes y
roraciones gramaticales it proposito de c
quiera publlcaci6n nacional
Y no es est0 todo. En algunos diarioS y
vistas se h a tolerado durante 10s 6ltimos a
el entronizamiento de la censura inquisito
que impide en forma sistemhtica la publicac
de todo trabajo inspirado en principios in
pendientes. Como Fien se sabe y no es cost
bre decirlo sino entre cuatro paredes,censura consiste en que 10s articulos o estu
sobre $rte deben contar, para publicarse,
el visto bueno del critic0 oficial rentado po
diario.
Nuestros escritores y especialmente nues
poetas j6venes harian una obra utilisima de
puraci6n combatiendo por todos 10s medios
sibles las disquisiones esthriles de la cri
rastrera, nimia y falsa.
En el Ateneo, y en 10s centros literarios
la juventud, en el lihro y en todo papel p6
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c.0 independiente, hay que emprender una cam
pafia de salud contra la critica pervertida

mixtificada. Es imprescinsible solivinntar 1
espiritus rehacios, nbrir nuevos veneros, orie
tar rumbos y, en suma, intensificar el culto
la Bellezn elevando 10s valores de nuestrn pr
ducci6n literaria por sobre In acci6n andmi
y rutinaria de la pseudo-critica. Hay que el
var 10s espiritus. La excelsitud del Arte y
cultivo y la materializaci6n de sus fecund
proyecciones asi lo exigen.

Continuare como en el comienzo. Lei 1
breves poemas que motivczn estos p&rrafoa
me complacieron. Senti el interno sufrir y
vagueante ondular de las estrofas. Subray6 e
10s manuscritos no pocos versos felizmente mo
deados y algunos rasgos reveladores de co
ceptos que se despliegan allA dentro de la m
terialidad de las palabras.
Como pudiera haberlo hecho cualquier le
tor, aeot6 mis observaciones, fa,vorables unas
adversas otras. Mencionard las primeras y pr
terire las segundas.
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Con medias tintas y pAlidas tonalid
poeta esbozrt a menudo la impresi6n de
moso, impreciso e indefinible. Es opor
conocer que entonces y tambidn cuand
<(hinearespitu para ahondar en las
nos presenta aciertos felices, tales eom
quietud,>,cuyos asontantes no uiiiform
tribnyen modestamente a1 pratendido
aLas simientesh, que entrafian el vigor y
la vida y la muerte; (<Lahorrt b i c a x ,
su intimidad esotericn se parece it ca
Ias de este poetn meditativo, y que p
bertad a-rimica no agrrtdnrA sin dttda a
clusivistas gustadores del verso siin6
golpeteos iguales.
<<El
incienso de la hoim y <<Lavisi6
inuerten, poemas plenos de emoci6n y d
puro lirismo, son acrtso 10s mejores
s
parecen ha
En ~ L o senderos>>,-que
gerido el titulo del libro,-se escuchan
monias beneficad que pareceh fluir p
terioso dinamismo de la flor oculta,
umbrios boscajes, de Ins enhiestas ro
las fuentes rutilrtntes, a lo largo de la
Bspera o sedefia, por la cuitl se desliza
tamerite el espiritu del poeta.

I

i

I

,
b

Por via de simple observacidn, agrega
en esta composicih, asi como en varias
se nota cierta tendencia, franca y delib
mente realizada, de extender o transfigu
significado original y tambien el figur
algunas palwbrns. Naturalmente, 10s C
de estilo pedregoso y 10s asiduos lecto
10s articulos de Bstos censurardn estos a
ques licenciosos~ como huitres que d
inocentes corderillos.. . A mi parecer
simpAticos Rrrestos, estos irnpulsos renov
de 10s procedimientos ideoldgicos y ve
aun no bien finalizados, valen mucho in
10s serviles procedimientos rutinarios
versificadores que para lograr la perf
exigida poi- 10s consabidos chnones, cuen
silabas con 10s dedos de la mano y en
novisimamente <memoria)>con ((gloria,
Khistorias. . .
Ahi estAn 10s preludios literarios de
10s nuestros, el filtimo quese enrola en n
vigorosa. muchachada de poetns. ZSerA 81
pable? MerecerA ofr la cartilla inquisitor
ceiisura o elogia lo menudo y olvida lo
las pAginas dej6 huellas de emociones ale

- 12 entristecidas? Que se vea libre de semejante
contratiempo es el niayor regocijo que a nixestro joven autor puede desetirsele.

JULIO
MOLINA NTXEZ.
Julio, 1919.
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El presentimiento inefable.,.

I
Q .

*

.

I

Los trigales dormidos decorarhn la tarde
que se ir& amortigunndo como una canci6n;
las alas del siiencio se nbrirRn, y en 10s valle
la quietud s e d espejo de la quietud de Dios.

OomenzarSLn las hojas sus lentos misereres
sobre el instante ambiguo como una parkbola
y el vago misticismo que solloza en las fuente
serk como el incienso de la luna de plata , ,

.
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Me encontrare sereno meditsndo en las cosas
sin que viejas angustias me hinquen sus viejas
[garras;

I
I

I

sentire que la vida va cantando en mis horns,
;Dies estard dormido sobre la noche blanca! , .

~

I
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El mornento hondo. . .

FuB la sintesis muda de todos mis momentos..
(Sejuntaron mis mmos para ahondar martirios..)
El dolor de las sombras hastiaba movimientos
parpadeantes, fingiendo parpadeos de cirios .
Mordihdome en las carnes torndas doloro[sas.
(Evocar lo que ha muerto siempre agita un dolor)
Supe de lo vivido como de abrir de fosas que
duermen el silencio del inm6vil temblor. ,
I

'

1
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Todm las alegrias muertas se conmovier
derramando en la hora mistica redencih;
las angustias preteritas la voz enmudecieron
en misfuentes, plasmadas con tierra de emoci6

FuB lasintesis muda de todos mis rnomento
(El futuro rein con risa de mujer . , .)
illis manos se estrechaban con temblores
(dien
de tornar lumirioso lo torpe del saber.. . !

... ,
\

*

Inquietud ...
Manos imperceptibles
que retuercen angustias
en el silencio doloroso
de la inrn6vil penumbra. . .
Raras sonoridades
que fingen voz humltnzt. , ,
(Voz imprecisa, como un canto
que perdic) BUS palabras. . , )

2
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Vagos presentimientos
de carisancios fiituros . . .
(Dolor de sombras espantadas
que duermen en 10s rnuros . .)
Temor indef inido
que desangra la hora
como si fuese alguna herida
de silencio y de sombra . . ,
Repentinas miradsts
de miedos inconscientes
a 10s rincones en neblina
y a las cosas inertes.. .

Y asi crispnn Ins horas
sus agonias en la bruma . .
(Sobre el silencio se han dormido
unhimes angustias) , . .
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Torpe laxitttd se hunde
sobre la estancia ... Cadn
presentimiento se silencin
con cansancios de a h a ...

......----

.......
.........

,
I..-

>
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-
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Escuchando ...

...

I

Sayales de neblina cubren la tierra hurafia
(Vislumbro 10s tormentos que nadic! escruta,
[nadie . . . )
Mueren en el silencio largos sollozos de almas
se’inquietan a1 tibio palpitar de las carnes...

Y am0 dolidamente todas esas nngustias
.e ni aun s6 de d6nde ni de q u i h han venido;
soledad las canta dentro de la penumbra
siento que hay en ellas pednzos de mi mismo

...
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Y asi voy presintiendo claridad en mis o

esquivos h a s h ahora para todo lo ajeno;
ingenizamente cargo con la cruz de otros
[homb
y sigo mi carnino, resignado y mQsbueno .

Sayales de neblina cubren la tierrn huraf
(Las estrellas se duermen sobre mi corazd
has sombras en 10s muros torpes visiones
[plasm
desperexando muecas de hastio y de dolo

Brum a ..I

..

Meditaci6n sombreada
que se hunde en la hora
con el dolor indefinido
que canta entre las cosas . . .
Pupilas enclavadas
sobre viejos papeles
que hemos teflido con la sangre
de pensar gravemente . . .

Sollozos interiores
que no escuchar&nadie . . .
Viejas angustias que desgnrran
la inercia de Ins carnes.. .

I la hora en silencio
vA pnlpando el espiritu
con el dolor vago y unhnime
de todoslos caminos . , .

La voz atormentada..

Can1 flageladas manos dolorosas
en crispnciones mudas se ntormentnn
Ins snsias de mi espiritu. . .

i
x

.

!

,

I

I

Con espasmos de carnes angustiadtts
gimen sus ngonias 10s instantes
frente a ]as inquietudes del martirio
de las sendsts hurafias.. .
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En las sonoridades imprecisas
que se enredan a1 ritmo del sileneio
ritman palpitaciones de un misterio
que se torna o b s e s i h . . .
Inftindados cansancios se sumergen
en el presentimiento de Ins cames,
con la complicidad de las angustias
que desperezan simbolos., .

Con el mustio rumor de hojas enferma
vagan, inconfundibles, 10s ensuefios
del alma de la tierra, deslizando
sus pasos por la sombra . , .

Y se adivina a1 rnundo, arrodillado
ante la risa inm6vil de la Vida,
como a un nifio quetiembla de abandon
€rente a la soledad todo penumbra.. .

- 27 C u d flageladas mwnos dolorosas
en crispnciones mudas se atormentan
Ins ansias de mi espiritu . . .

Por todos 10s caminos...

I

.

I

I

El viento en 10s jardines sangra meditaciones
ante 10s oros tibios de la tarde dormida . . .
Los trigales conmueven largas resignaciones . .
(Por todos 10scaminos vierte inciensos la vida. .)
Se emocionan 10s m&rmoles a1 dolido sollozo
del surtidor, oculto dentro de la distancia;
en las hojas el viento pone un grito harmonioso
que mueee a1beso chlido de una virgen fragancia

- 30 Se desdibuja el mundo trns la honda neblina..
(La tierra duerme en brazos de la serenidad...)
Las estrellas se hunden en la fuente hialinx. . .
(Vagando en el silencio vibra la eternidad).

El jardin ...
Sobre el jardin se duermen 10s oros de la tarde
con la tibieza biblica de sus mudas plegarias;
divinidad de mhrmol humedece 10s hrboles
que lloran harmonias agitando sus ramas , . .
De 10s altos nidales florecen notas liricas
que ponen en el viento mhsica de oraci6n;
es la rnpsodia hltima dentro de la agonia
que atenria 10s oros como en meclitacidn.. . .
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Las fuentes eternizan pensamientos de plata
sobre el sereno instante que es un crista1 azul..
En el jardfn se vive como dentro de un almst
donde siembra milagros la bondad de Jes6s

..

I

.

I

La hora cel este..

,

I

Suave melancolia
de las horas que han mnerto . .
Los 01'0s de la tarde se destifieti
en la fontana azul de 10s recuerdos..

.

La solednd enciende
largos recogimientos;
se atormentwn las carnes con el mudo
y cansado dolor de alglkn enferrno. . ,
3

- 34 H M Y W K sutiles
~~
sollozan en el viento. . ,
Como en una oraci6n interminable
se hnn silenciado todos loa senderos. .

Y 10s ojos inquieren,
en la pstz del silencio,
las mnnos perfumadas que abandonan
simientes de virtud en nuestros huortos ...

En la hora celeste
se ha enredndo el deseo
de tornar en amor las huraf'iias
que apartan el andar del pie viajero . . .
Sentimos el milngro
de sabernos mhs buenos . . . ,
(Canta la floraci6n de 10s rosales
dividnd de incienso . . , )

Angustia . . .

,

+

Y se entornan

~ O parpados
S

y se juntan lag

[manos
con un hondo silencio perfumado de angustia
(El espiritu snbe de sus mudos arcanos .. . )
iY est$ el alma tan mustia!. . , iP est& el alma
[tan mustia!

...

,

I

I

- 36 Los qecuerdos meditan . . , Entre bruitins las
[rosits

deshojhdose gimeri largamente . . . La voz
de un dolor misterioso que sollozn en h s cosm
contorsionn 10s suefios del silefi d e b i o s . . .
/

El amor en las somhras es extrafla elegia . . .
De amor diceel silenciosobrenuestra inquietud...
(Seabren Ias viejns urnas de la rnelancolin
con el dolor inm6vil de un pesado a t d i d . . . )

El amor se ha tornado sangre de nuestra
[nngwtia . . .
jest& el alma tan mustia! , , jest& el alma tan
[mustin!. .

La ufania
R6mpese la ufania
de la tarde de seda . .
(Entre mis c o s a ~hay nn gesto
de laxitud que suofia . , , )

La penumbra, en mi cuarto,
canta dolidamente
una elegia inexplicable
que en el silencio se retuerce..

.

Dolor de inconsistencias
en las horas sombreadas. . . .
(La tarde muere hec,ha sollozo
humedecido de alma. . . . )

bas horas . .

Haciaun suefio sin tiernpo van Ins horns ya
[rnuertns.. . .
(Cantan en el presente sus rapsodias confusas),
Van en danzas extmflas, decadencias simbcXicas,
como bellas y ardientes danzarinas desnudas.. .

- 40 En 811s nianos de ensueno, -invisibles y ramsllevan huellns de snngre... iln de todos 10s shes!
Son pedazos de vida que htxndirh en la h6rneda
resignacih sombreada del antro de la muerte ...
Cuando el mundo se agite con temblor de
[agonia,
cuando el hombre presienta la quietud de las
[tunibas,
danxar&n con cadencins dolorosas las horas:
frenteaDios y a loss6res..idanzarAn todas juntas!

Crepusculo. .

I

* .
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El dolor del crephsculo llor6 eobre mis rnanos
con la angustin de un nifio que presiente
[abandono . . .
(Plasmdse en la penumbra la quietud de mi
[cuarto,
frente a las agonias de 10s hltimos 01’0s, . .)

42

En 10s mud-os rincones meditaban mis cosas...
(De angustias espantadas se humedeci6 mi
[came. . )
Frente a1 recogimiento que cantaba en las horas
ibanse deshojaiido 10s ocultos rosales . ..

Y pens& cuando duerma mi dolor en 10s
[brazos
de In bruma, esta noche, venga Dios y en 10s
[hombros
me liviane la cruz a1 abrirme el espacio
como un atafid inmortal y sonoro . ,

.

x

”

Momento.,.

Los oros de la tarde
sc, hunden en las fontanas
para tenir sus sgonfas
con la virtud de Blegas plataa. .
En las hojas encienden
harmonfas confusas . . .
Lirico arnor de 10s nidales
que en el silencio se hace angus tia.,.

- 44 Rosas enfeismas que alean
sus inciensos profanos,
para despds sangrar sus hojas
poi*10s senderos silenciados . . .
Sollozo de la tarde
dentro del coraz6n . . .
(Late lo muerto en el presente
como si fuera un cornz6n . . .)

Soledad.
--

-I___

I

Sobre el recogimiento de la hora en penumbra
se o h como un vngo cuchichenr de oraciones;
erst el viejo llorar que rezaba la angustia
de esta juventucl mfs, tan vieja cornoel Hombre...

7

,

No nimbaba mis p6rpado s, fijos en 10s papeles
que han tefiido pedazos de mi vivir, ninguna
vacilacih de Itfigrimas...(Lns nianos deln Mueite
suspendian visiones en la pared desnuda . , .)

- 46 Y solo .... iT1l*istcL11e11teso10 freate k t 1 martirio! ...
(El Amor desgarrnba todos ivlis pensamicntos.)
Y yueria ser bueno, sonreir corn0 un nifio . . .
;Oh, dolor de mirilrme sonreir como un muei to!..,

Mis her1 ianas las cosas.. .

&lismanos, en la sombra,
son como dos martirios
que se juntasen en un gesto
de atormentado pesimismo , .

Mis ojos, enclavados
en la esquiva penumbra,
reflejan Bridas querellas
que nadie habra de escuchar nunca. .

Y el temblor d e mis labios
que quiereri sollozar,
es como un grito, inescuchable
para In hurana humanidtid . .
S610 mis cosas saben
percibirme el dolor. . .
(Sus inconciencias se emocionan
de adivinarme el coraz6n. . .)
En sus horas me agrando
como en otro vivir.. .
(Presiento todas Ins angustim
que ellas no pueden traducir . . .)

Es como si palpara
un alma de crista1
en el silencio de sus vidas
que nadie quiere analizw . .
Cual si me presintiera
dentro de la inquietud
de sus inm6viles martirios
donde no inquiere amor ni luz

,

..
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(8icnto en ellirs vivir
la ~ i n h i ~ ioriiocitin
ie
..
de 10s minutos de la tie1.1-n
q u e se eternizan frente a Dios

.

)

4

I

-----4-

ba estancia sabe a mundo...
Los ritmos del silencio serenan las pupilas
enclavtlndo sigilos en sus meditaciones., .
(La estancia sabe a mundo desconocido y vag0
en la penumbra liricn de todos sus rincones.)
Con el rumor m&slevevibran muchos instantes
ungidos de futuros, inertes de pasados , . .
(La estancia alienta como si fuese un cuerpo vivo
que tiembla a1 ver desnudas Ins ansias de un
[arcano . . . )
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Sonrien enigm&ticos 10s rostros de poetas
que en las fotografias contemplun mi mutismo;
ilego a pensar que palpan mis pensamientos con
.stis p&rpadosinm6viles de habeme enternecido...

Laestancia sabe a mundo ... Perfumes de mujer
me besan en las alas de mi recogimiento;
escucho unas palabras que nndie ha pronunciado,
;es como si pensara en voz alta el silencio! . . .

Y miro 10s rincones sin meditar en nada. . .
Inexplicablemente hay hontlor en lo \'ago
de esta hora serena . . No sabria inquwir
q d inefable harmonia me ha entornado 10s
[p&rpados. . ,

***

La laxitud que aduerme las voces cIel espiritu,
que inmoviliza el torpe pnlpitar de las cmnes,
enreda sus cansancios en el momento. .. (La horn
quiebra su voz de plata llamando en 10s cris[tales.. .)

La Iluvia

, .

Este olor a hnmedad resucita mis muertos ...
La Ilnvin emttna nngustists golpeando en 10s
[~rista~les.
..
(El alma tiembla toda frente a1 presentimiento
que canttilaincon ciencia del suefio inncaba ble. ,)

El cielo gris semejcala ensofiacih del mundo ...
La.shoras ven su muerteporlos caminos largos..
El viento humilInciones enreda en 10s desnudos
troncos que inmovilizan de dolor sus cansancios..
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Extrafias tentaciones den por todas partes ...
Enormes la>xitudesconmueven 10s momentos..,
Ex6ticas cadencias de danzas incesantes
palpitsn en las horas de niisticos silencios . . .

Los ruidos m&sconfusos perfurnan raramente
Ins vagas sofiaciones de instantes olvidados. .
Hay algo que aniortigua las voces del presente,
ilas danzas de un futuro, 10s besos de un pascbdo..!
Las manos adivinan ocultas caridades
de amor, en el silcncio vagoroso y enorme...
(La lluvia eniana augustias golpeando en 10s
[cristales. . .
Perezas infinitas silencian 10s rincones . . )
Se ha dormidola tierra con eltemblor de iin niBo
Las horas agonizan modelando secretos.. ,
Se enredan las angustias del mundo enlos sigilos
que ponen en 10s valles luz de presentimientos..

La hora unica...

1

-

1

1

I

* ,

Como para ensofinr, para sentirme,
vihr6 la voz serenn del espiritu, . .
Ante mi contemplar sincero y hondo
se silenci6 la carne..

(Y era el silencio oseuro
como una mano cAlida y virtuosa
que se posara en todas mis angustins
para hncerlas dormir . . . )

- 56 -

Y fu8 corn0 un milngro
la floraci6n inmensn de astros buenos
en el camino solo
de mi almn desnudn . .
Redenci6n inefable
que espnrci6 sus simientes luniinosns
en el largo sender0
de un futuro sin huellas . .

(Y hnblaba santanients
la visidn de mi espiritu . . . )

Me besabn en 10s ojos

y en las manos unidas
la ensoflaci6n divina y silenciosa
cle unos lnbios melifluos . . .

(Ante aquella mujer-1uEde un ensuefioyo querfn ser bueno..iyo queria ser bueno!

--

*
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Y fu6 una hora hnictt
sahumada de inciensos redentores,
aquella de mi espiritu desnudo
frente a1 futuro enorme. . ,

Viejo I bro...

Se conmueve la, horn
con la emocicin de todo lo vivido. .
Sobre la, mesa, inm6vil y rasgndo,
es sangre de recuerdo un viejo libro.,

.

Los rincones se tinen
de muecas perezosas que iluminan
sensacidn de pasado
a1 clavar su dolor en la retina. . .

--
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Fls la meditttci6n, dentro del caliz
de la bruma palpada de silentio,
como una florescencia
de rosales secretos. . .

Se vislunlbrn el Euturo
vibrar entre las huellas del camino. .
(Sobre la mesa, inm6vil y rasgado,
es comoungmndolvr elviejolibro , . .)

El Angelus ...
El Angelus florece sobre mi coraxh,
empapado de leve m6sica de o r a c i h . , .
Un gemido de alas tifie la soledad
de eiisueflos perfumados en flor de vaguedad.

,

.

Sangra el viento rapsodias de emotiva quie[tud
desdoblando en la hora mistica excelsitud. , .
Be dirfa que el mundo serena su dolor
dentro de nn alma inmensa que se plasm6 de
[amor. . .

I

,

La emoci6n d e Ins hojas es un lento cantar
sobre la parab6lica horn crepuscular. . .
(Y el Angelus se duerme, sobre mi coraz6n,
empapado de grave rnfisicst de oraci6n. . .)

El milagro sereno ...
No te valen las zarzas de tas tristes arenas. . .
(Sendero, mi pie sabe perfumar sus heridas., .)
Mis pisadas silencian la aridez de la tierra
tornando sus vestigios en milagros de vida, . .
a

.

1

Mi sangre, en el camino, 10s rosales decora
de incieiisos empapados en soleada virtud;
espolvoreo angustias por 10s siircos en sombra
porque, nuevas simientes, se dearth hechtts luz.,

A d se va alejando mi caminter viajero. . .
Cuando niis ciirnes sangran el dolor de vivir,
encienden de rosales la hurnflez del sendero,
;each rosa es poema de bondad, a1 abrii! . .

J

--

El instante sutil ...
Llueve sobre mi espfritu la impalpable ufanfn
de amor y de silentio, que dibuja en las cosas
divinidad de a h a , misteriosa y tranquila,
cuandovelarparecen bajo un sstyal de sombra. . .

Mis instantes se hermnnan a 10s instantes su[yos.. .
En el recogimiento de la horn, adivino
mi coraz6n dormirse, como un nifio desnudo,
sobre el crista1 sereno de inm6viles espiritus.. .
5

DespuBs, cu'ando el cansancio llora aniquila[miento,
al posnr en Im nlmohnda mi cabeza, vislumbro
que el dolor de las cosns humedeci6 el silencio
de savins perfumadas en instantes fnturos.. .

Como una oracion ...

L
.,
I

I

.

Es la angustin hsrmoniosa
del viento, en 30s cristales,
COEO una rn6sica de ofvido
que se sldurmiera en el instantc

La emoei6n irnprecisa
de un futuro lejdno!
plasma visiones invisibles
en 10s huertoa hurnflos . . .

-
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El nzomento se hunde
sobre el alma del mundo . . .
Todo es unhnime. . . L a angiistia
tifie de sangre nuestros surcos'. . ..
Y el viento, en 10s cristales,
semeja una oraci6n
d e ensuefios largos que despiertan
en la inquietud del coraz6n. , .

Y a1 clavar en el muro su dolori la retina
vislumbr6 10s inquietos minutos interiores. . .
(Dentro de 10s cansmcios de la inm6vil neblina
lentamente mi alma se desangr6 de flores. . .)

e iqeditacion.

I

.

(Habla el silencio)

Los pies h n b r h dejado huellas en el camino ...
(Las sandalias viajeras pisaran en lo helado ...)
SoliozarA el martirio
de la inconciencia est6ril que acallarh lospasos ...
Frente a la carne inm6vil halor&olor a nebliu:~
btimeda, 'con la hondn humedad de lo inerte. . .
Y habr& una mano mistica
que entorpezca las horas empapadas de muerte ...

L

Las 6rbitss cansadas verb c6mo se pudre
nuestro cuerpo espantado de laxitudtan grande...
(La vaga incertidumbre
de un dolor en rnisterio cantar&entre la came...)

Y seguirh bullendo la sangre de !a vida
por todos 10s caminos del mundo, como antes ...
(Nadie en nuestra harmonia
siniestra, hincarA espiritu como pars
ahondsrse. , . )

Qespues de todo ...

Se h a b r h tornado rosas mis angustias
[vividas..
(Las habr6 ido sembrando por todos 10s
[senderos
corn0 simientes fmicas...) Y entonces la sonrisa
de un placer inefnble me hundir&en el silencio...
I

- 74 Pa habr6 sabidoque eran mis pasos un futuro
iluminnr de flores por 10s valles andados....
(Se anular$ mi cuerpo bajo el cansancio h ~ m e d o ,
iy t6 a h a , lirio nbierto, temblarh en 10s
[humanos!. ..

En el grave Wutisqo

.

AlznrA la neblina sus brazos misteriosos . .

(La cera de 10s muertos tefiirh 10s cnminos.)
A1 peso del madero se doblarhn 10s hornbros
del Mundo . . .Ante el sigilo
de la muerte, 10s astros, con temblor elegfaco,
sentiran en SUB vidas el helado sollozo . . .

- 76 Y como un cuerpo inerte se quedarh el espacic
clormido en el silencio de las horas de Dios . . .
(En el grave mutismo, si se escucham un paso,
volverfa In vida como un coraz6n. . . )

.

adie.,.

I

b'

.

..

Yo vivo 1x6s instnntes de emoci6n
con el placer profundo
de sentirrne vibrtis ante las COSRS
con vibraciones 6nicns. .

Y nadie sabr&nuncsl
de esa sllegria intima;
de aquel f lorecimiento, en mis j:i.r.dines,
de ~ O S R Sy de ensueiios.. .

-- 78
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Entornando mis pSrpados
miro por 10s senderos de mi d111a:
veo snntificarse mis momentos
ante In ensofinci6n de una mujer . .

I

iY nsdie sabrh, niinca
de esa alegrinintima! .

Y en mi enoi-me egoismo,
-el egoismo bueno de un secret0 me contemplo vibrar ante las cosas
con vibraciones 6nicas. . .

(Vi dolorosa juventud.. .
Senor, no p e d e estar serena.
mi dolorosa juventud;
algo sombrio la envenena
con un temblor de laxitud . . .

Senor, son ansias misteriosas
q:ne no podria precisnr . . .
(Siento vivir entre mis rosas,
gusano aleve: mi pensar . . ,)

- 80 Son las cadencias invisibles
que ritman danzas de dolor
en mis jardines-apacibles
cuando palpita algdn amor. . .
(Amor a1 mundo; a In harmonia
de todo nuevo amanecer
que enfervoriza mi hurafiiia
con la bondad de una mujer . . . )
Senor, ES algo indefinido
que no podria analizar . . .
(El coraz6n s e m e h a dormido
en el dolor de meditar , . . )

Senor, las horas hazme buenas
con tu inefable excelsitud . . .
(;Tengo mis Bnforas ya plenas
de vaguedades de inquietud! . . .)
Sefior, no puede estar serena
mi dolorosa juventud..

El futuro eterno..
Sobre mi cuerpo u n dia sentire tierra helada ...
(Mi sangre entre las venas es a n sollozo largo.)
Las sombras, en mis cuencas para siempre ya
[huranas,
esperaran dormidas la sed de 10s gusanos . . .
Llegar6n lczs raices de alg6n Brboi muy viejo
a poner en mis manos 1x11 reflejo de rnundo;
y Ins ver6 podrirse, pegadas a mi cuerpo,
con la crispaci6nmtkda de aquel espnnto filtimo ...
6

- 82 Despues no sabr6nad ti... Dios esta,r6 espersndo
que, limpio de la carne, me recoja en su Espi[ritn . . .
Ver6 c6mo agonizan lentamente 10s astros . . .
jY pasaran 10s siglos!... iY pztsarhn 10s siglos!...

I

Los sendeuos...

Ruedan por 10ssenderos las harmonias mudas
que perfurnan las carnes de todns las angustias..

Lasflores se deshojan como lossuefiosmustios..
Llaran presentimientox, 10s Axboles desnudos..

Las sombras se conmueven con temblor de
[martirio
dibujando en las cosag largasmuecas de hastio..

- 84 El amor ha juntado contra el pecho las manos
con el recogimiento de 10s ensueflos largos. . .

Los recuerdos se aduermen en lzns rnedita[ciones
silenciando el veneno de las horas enormes.. .
Amortiguan las liablas de 10sfuturos... Sienteri
bullir en BUS entraoas bondades que amanecen.
Vibran en el silencio tmgedias olvidadas
de cuna y d.e sepulcro, de pasi6n y d e rabin . . .

La vidn se desnuda para entregarse toda
en brazos del ensuefio ... (Guardan su amor lsls
[cosas . . . )
Se resignan las horas extraflamente... Snben
que han de dormirse a1 beso de otros nitevos
[instmtes. , .

Lax voces del espiritu se pierden por Ins sendns
en inn rumor de hojas ...( Rbmeda eat&la, tierra..)

- 85 U es la inquietud un simboio frente a1 silen-

[cio... Vaga
por todos 10s csminos emoci6n espantads..

I
,

~

-

Dijdrase el domini0 de alg6n ensueno enorrne
hundiendo 10s espiritus en las meditaciones . . .

has simientes ...
I.
Hincanse las simientes en las carnes oscuras
de la tierra empapada de futuros milagros;
patpan las laxitudes de sombreados silencios
presintiendo harmonins de senderos humanos ...
1

Cuando escuchnn 10s ritmos del clarin de la
[tierrs,
o 10s incievlsos sonoros que derrsma la vidase conmueven con ansias de elevar sus orgullos
silenciados a1 beso de peremes neblinas. . .

- aa -

Y una tarde desdoblan sus bondades inmensas
ante el mundo, soleado corn0 una virtud. .
(La nfanin de verse decorando 10s valles
oblaci6n es de vidn, de vigor y de luz . . . )

Manos buenss, que aeaso Bean manos de en[suefio
sobre el surco que cruza 10s jardines huraaos
abandonnn simientes inmortales, con una
inefable esperanza de sentir el milagro. . .

Pasa el viento... (Lns horns se ban teflido de
[angustia.)
(Los senderos retuercen sus mutismos sonoros..)
Lns simientes sepudren sin que cante el milagro
redentor ...iY el madero p e s a m h enlos hombros

1

Ingenuo como un niiio
se adurmid en tus momentos
sin presentir la miel envenenads. . .
Tembl6 breves instantes
en tus manos sutiles
con el temblor de un ciego abandonado ...

Y crey6 ser m8s fuerte,
divinamente claro,
a1 libnr en tus Bnforas de incienso. , .

- 90 No vislumbr6 el camino
que hurafiamente haria
de sus d i d a s sedas uy1 despojo . , .
(iOh, corazdn ingenuo,
que quiso ser m&s claro,
divinamente claro ante tus horas! . . )
(iOh, coraz6n sencillo,
que se entreg6 en tus manos
como a un amxnecer inacabable! . . )
I

*I*
Se bafi6 en tus fontanas,
hfimedas de saberse
bajo las sayas misticas de Cristo. . .
iAprendi6 a emocionarse
con la fe candorosa
de tus recogimientos inefables!.
Se model6 en secreto,
palpitnndo el anuncio
de una serenidad enternecida . .

.,
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I
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Plasm6se en el milagro
de sentir tu bondad
como a florecimiento de ‘astros Giiicos...

Y fu6 como una urna
de amor para Ins cosas
que alzan sus vidas dentro de las horas.:.
iOh, coraz6n ingenuo,
que no vislumbr6 el rudo
desgarramiento enorme de sus sedas! . ,

iOh, coraz6n senscillo,
que estara siempre triste
con aquella tristeza de una herida! , . .

I'

El incienso de la hora..
Quando lanoche besa nuestros pArpados, vaga
ngla quietud enorme p ~ 10s
r valles del muizclo...
Y se aduerme el espiritu
como un canto errabuvido . . . .

2

.

I

El Ilorar de 10s iiiiios es poema infinito
que se torna en ensuedos imprecisos... La hora
vibra calladamente
hunz di6n dose en. In sombra .

- 94 Los recuerdos sonrfen en todos 10s rincones..,
El rnido mAs confuso canta presentimientos . . .
Hay perfumes extraflos
vagando en el silencio . . .
Las estrellas semejnn pupilas misteriosas,
contemplnndo las danzas que en las sendas
[ocultns
dan vida a las diversas
emociones confusas , , .

Y la quietud que vaga por 10s valles del mundo
se entrega en nuestros brnzos con amor d e
[mujer , . .
(El incienso de la hora
diafaniaa el desear y el comprender ...)

La vision de la muerte.. .
...

(Palabras de la noche mustia )

I.
Se plasmarh en las horas llenas de coraz6n
en las que,atormentadq me silencie ante Dios,,.
Estarh perfumada del pasado vivir > . .
(La sentire a mi lado,y no la podre huir . . .

Sus 6rbitns sombrias me d i r h el dolor,
lo de cansancio, de la eterns mansi6n , . .

- 96
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Me crispar&las manos, plenaa de la inquietu
que las ver& podrirse dentro del atacid.. .

Me vidriarh 10s ojos que miraron pensnr , , .
(FijarA en mi retina miedo de eternidad . , . )

(La visi6n ser&arcanacomo un tiltimo adio
murmurado en voz baja frente a u n tiltimo
[amor ...

Tomark el cuerpo ambiguo de un borroso
[ensona
que en un ido crep6sculo derram6 vaguedad ..

Sera algo impensado, propio de 1s emoci6n
del instante tefiido con anuncios de Dios . . .

Ser&acaso la angustia transformada en mujer
de pupilas hipn6ticas y de er6tica piel. . .

iQuizhs rompa las brumas con bondades de
[luz! . . .
i$tIiZAS vibre las ansias de divina actitud! . . . .

t

--

97

X^

Y parece que palp0 trBs mi nieditaci611
l a vaporosidad de la arcana visiGn. . .
La penumbra del cuarto vierte serenidad
de cirios ante un cuerpo que he16 la eternidad ...
Pero ritma el silencio la harmoxiiosa quietnd;
y me arrodillo solofcon ansias de virtud . . .

Algo agita las savias de sereno dormir;
y en ellas se perfuma, se eiivaelve el existir...

Es la vida de todos tornada en redenci6n
a1 palparine el sigilo de! jardin intmior * . . .

Se presiente a la tierra sobre la soledad
de la estancia,,que escucha la, voz del meditar ...

***
(A1 ritmo de la vida vibra mi coraz6n.. . . )
lis pies 7las huellas que llevan hBcia
[Dios . . . . )

