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PAB1,O DE ROKHA.

,

Yo canto, canto sin querer, necesariamente, irrcmediable.
monte, fatalmente, nl aziir de 10s sucesos, eomo quien come, bcbe,
o anda y porgue si; moriria si YO cantase, moriria si 10 cantase; el
acontecimiento florcal del p o e m estimula mis nervios sonantes,
no puedo hablar, entono, pienso en canciones, no puedo hablar, no
puedo hablar; Ins ruidosas, tracendentales epopeyas me defincn,
e ignoro el sentido de mi flauta; nprendi t\, cantar sicnrlo nebulosa,
odio, odio las utilitarias, labores, zafias, cuotidianas, prosaicas,
y amo la ociosidcld ilustre de lo bello; cantar, *cantar,cantar. . ,he ahi lo tinico que sabes, Pablo de Rokhn! , . .

Los sofismas universales, las ccismicas, subtcrr8neas loyes
dinkmicas, dinarnicas 7m rigen, mi cancibn natural, polif6nica Re
abre, sc abrc mas e11A del espiritu, In nncha bellczn subconciente,
trhgica, matembtica, fdnebrc, guia mis pasos en la oscura claridad; cruzo las hpocas cantando como en un gran suefio doforme,
mi verdad es la verdadera vcrdud, el coraz6n orgueslal, musical,
orgziestal, dionysiaco, Aota en la augustit, perfecta, la eximia resol
nancia izncinime, 10s fen6menos convwjen A 61, y agrmden su
sonora sonoridad sonora, sonora ; y estns fatales manos van, sonhmbulas, apartando la vida externa,--conccptos, fbrmulas, COB=
tumbres, apariencias,-- mi intuicih sigue 10s caminos de las coBas,

vidente, iluminada y feliz; toao se hace canto en mis huesos, todo
se hace canto en mis huesos.

’

Pus, llanto y nieblas ldgubres, dolor, solo dolor mamo en 10s
rofiosos pechos de la vida, no tengo easa y mi vsstido es pobre;
sinembargo, mis cantares absurdos, inkditos, modestisimos suman
el pensamiento, TODO el pensamiento de la raza y la voz del instante; soy unpais IIECHO poeta, por la gracia de Dios; dcsprecio el determi
nismo de las ciencias parciales, convencionales, pues mi sabiduria monumental surje pariendo axiomas desde lo infinito, y su
elocuencia srraiite, fabulosa y terrible crea mundos e inventa universos continuamente; afirmo o niego, y mi pasi6n gignnte atra.
viesla tronando el pueblo imbkcil del prejuicio, la mala aldea clerical de la rutina.

Atardeciendo me arrodill6 junto A una inmensa y gris piedra
humilde, democrhtica, trhgica, y su oratoriiz, su elocuencia inrnovi1 habl6 conmigo en aquel sordo lenguaje cosmopolita e ingbnuo
del ritmo universal; hoy, tendido B la sombra, de 10s lago,., he sentido el llanto de 10s muertos flotando en las corolas; oigo crecm
las plantas y morir 10s viajeros planetas degollados igual que
animales, el sol se pone a1 fondo de mis airos lhgubres, amarillos,
amarillos, amarillos, las espigas van nacEndome, h media noche
10s eternos rios lloran 6, la orilla de mi tristeza y 6, mis dolores maximalistas sc les caen las hojq-. , . ebuenos dias, bucnos dias rirbob, dije a1 reventar la rnailana sobre las rubias cumbres chilenas,
y mAs tarde clamaba: aestrellas, SOIS estrellas, oh! prodigio. . . B ,
10

Mis pensamientos hacen sonar 10s siglos, todos 10s siglos; voy
caminando, caminando, caminando musicalinente y mis actos son
himnos, chnticos naturales, completamente naturales; las campanas del tiempo repican cuando me oyen sentirme; constituyo el
principio y la razdn primordial de todas las tonadas, el eco de mi5
trancos restalla en la eternidad, 10s trihngulos parad6gieos de mi
actitud resumen el jesto de 10s jestos, el jesto, la figura del superhombre loco que balance6 la cuna macabra del orbe e iba e72se
iidtido!c ci hablur.

Los cantos de mi lengua tienen ojos y pies, ojos .y pies, mbs
culos, almn,, sensacioneR, grandiosidad de heroes y pequefias costumbres modestas, simplisisirnas, minimas, simplisisirnas de recith
nacidos, aullan y hacen congojas enormes, eriormea, enormememente enormes, sonrien, Iloran, sonrfen, eacupen a1 eielo infame o echan serpientes por la boca, obraiz, obrniz lomisrno que
jentes o phjaros, dignifican el reino animal, el reinb vejetal, el
reino mineral, y son bcstias de rnarmol, bestias, bestias enya sangre arcliendo y triste, triste, usciende B ellos desde las entrams del
globo, y cuyo ser polihdrico, miiltiple, simultaneo estA en Zos pi
nientos HORIZONTES jeogrkficos; florecen gozosos, redondos, sonoros
en Octubre, dan frutos rurales B principios de Mayo y Junio o it
pries de Agosto, maduran todo el afio y dcsde nuncu, desde nunca;
anarquistm, es tiidentes, imphvidos, crean un individuo y una
gigante realidad nuem, algo que antes, antes, algo que antes no
estaba en la tierra, prolongan mi anatomia terrible hacia lo absoluto, a611existiendo independientomento; itocad su cueiFo, tocad fiu
cuerpo y os ensangrentareis 10s tledos MISEEABLES! . . 1 . ,

.
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Ariel y Calibitn, Egipto, Grecia, Egipto y SOBRE TODO Chile,
10s cuadrados paises prehist6ricos, Jestis de Nazareth, 10s cielos,
las montafias, el mar y 10s hombres, 10s hombres, las ocehnicas
multitudes, ciudades, campos, talleree, usinas, itrboles, flores, sepulcros, sanatorioa, hospicios u hospitales, brutos de pie1 terrossl
y lejano mirar lleno de 6glogas, insectos y aves, pequefias, armoniosas m u j ~ r e phlidas;
s
el cosmos idiofa, maravilloso, maravilloso,
rnaravilloso, maravilloso orienta mis palabras, y rodarb sonando
eternamente, como el viejo nidal, c o m el viejo nidal, como el
viejo nidal en dondo anidan TODOS loe gorjeos del mundo! . . .

Aqui yace ctJizan, el carpinterov; vivi6 setenta y tres afios
sobre la tierra, pobremente, vi6 grandes b sus niotos menores y am6, amb, amb su oficio con la honorabilidad del hombre de.
cente, odib a1 capiblista imbbcil y a1 pe6n eanalla, vi1 o utilitario;- juegaba 8 10s demas segiliz el espirilu--.

Las sencillas jentes honestas del puebla veianle a1 atarde
cer explicando it sus hijos el valor funera! de las cosas del mundo;
anochecido ya, cantaba ingenuarncnte junto 8 la cuna del rorro,-un olor a virgtas de ttlamo o quillay, maqui, litre, boldo y peumos geniales perfumaba el ambiente rtistico de la casa, su mujer
sonreia; no claudicit j a m b , ;y asi fu6 su existencia, asi fu6 su
existencia.

Ejerci6 diariamente el grande sacerdocio del trabajo desde
el alba, pues quiso ser humilde e infantil, modesto en ambiciones;
10s Domingos leia it Kant, Cervantes o Job; hablaba poco y
preferia las sanas legumbres del campo; vivid setenla y trcs afios
sobre la iierra, fallecib en el patibulo, POR itEvcn,ucioNmIo, R. I. P.
15

(La 3ida prictica).

Lo consuetudinario, lo concreto, la vulgaridad genial, la razdn
rnet6dica y mechiiea, la razdn, toda la razdn, la paciencia maravillow, EdiEon.
Y 10s burros Ilonestos de la sabidurfa; la9 ciencias humanas.
Rodondo, tranquilo, admirable mhquina infalible, Edison,
Ediaon e8: <(Elentondimiento discurre)), de loa sabios; y bien, y
bien, y bien, dpara qui: sirve, para que sirvo el pensamiento, cuando
sirve? . .

Jesticulando sobre 10s rui'dos ocehnicos de su 30 fabuloso,
fabuloso, higubre, democrktico, ri'endo Si la paradoja azul del Bxito,
aturdida por la oratoria fhcil y undnirne, undmime y facil de 10s
negocios maravillosog, Bpicos, prosopopByicos y la inmensa bocina financiera de la rdclame, colosalmente coronada colosalmente
con sus dolores ma tematicos, filarm6nicos, topogrdficos, econ6micos, N o ~ ~ r E A a I E m m o escuchando,
s,
escuchando, como A la orilla de
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loa rfo8, el tema oblicuo, dulcemente oblicuo, que balbuce la
sordina, A la sordina, 8 la sordina, A la sordina, el Rubsecretario
de su a h a enorme mister D o h , Yanquilandia, Yanquilandia, 01
tio Sau eontradictorio e innumerabls, innumerable, innumerable,
el tio SAM,el tio SAM
suspira hacia el AtlBntico eon el jndeo monumental de sus ancllos pultnones cosmogr8ficos y su actitud din&.
mica, dinhmica e inconmensurable! ,

.

Y, deletbreos, funerarios, d e l e t h o s sintomaa Aniseculares,
clinicos, patol6gicos, 10s oscuros tataranietos de 10s j l d s ofos del
Mayflower,- protestan tes, geomk tricos, f rugales, sa cerdotales,
metafisicos, sistemBticos,- procrean y digieren, digieren y procrean, comen, beben, andan, piensan, hablan, viven hoy, viven
hoy mecdnicamente, viven hoy B setenta mil leguas por iniriuto la
agria novela del hncer, sentido y fin, realidad de LA VIDA.

Nacimientos por teldfono, defunciones por telifono, matrirnonios por teldfono, toda la epopeya, toda por teltifono, enamorarse radiotelegrtificarnente, vivir y niorir en aeroplano, eien, docientog
klmtrs. sobre el nivel de 10s viejos valores humnnos, 10s viejos valores hunanos, existir h mkquina, conocer A mBquina, recordar h
mhquina, vel* A mbquina, A mhquina, el expecthculo grit3 de loa
Bngulos, trihngulos o poligonoe rectangulares, horizontales que
resurnen la augusta paicologia c6smica, segim las pupilas matornfiticas del sitbdito yanqui, mesurar 10s fendiizenos sentimentales,
intelectusles, sensacionales, adoptando el sisterna m6trico-deci.
mal corn0 iinidacl inicial, como rzniclacl iiiicial y el dolar como f i i l ,
cssarse por sport, matarse por q ~ c r t )hncer i.c'clanie :i 10s pechos
divinos de las nifias y a1 vientre de la viuda, ir cinei~zatogrujirindose B lo largo de las tristezas diarias convertido yo, el hombre, yo,

el hornhre, yo, el hoiizbrc convcrtido en errantes panoraims efirnoros, panoramas efimeros y ternas azules.. (---Pais de LOS
DIVORCIOS!. . ! . . )*

htrahiliario, coirio in animal, y grmde, grande, grmde m!is
que hombre, sLilna la beatia y Dias en zzn s o h , on z z : ~ solo cataclismo, 10s tiempos, 10s pueblos, 10s sepulcros; prolongncibn total de
la materia, cien volcaues 1Iwe en la bocn. finita y hahla, habla,
con10 hreblaria la tierm, si hablase: ii tcrremotas; os la ticrm, toda
la tierra cuaj:i,da en ctlrnc3 liigubros; la moral filos6ficn vicnc! ti
lnancr sus m31105 tremendas cuando 81 le dice: pchs!. . pchs! .
pcli~!.. tal quo 6 10s pcrros honcatos y sincertzs, sinceros y ho.
ncsLail el arm,. . . y cl punt;ipiC: mii3di:tl dc PZoowvelt lionrt~RUB
h mas:-- hoy, le m u e r d w la leiqya 10s gusanos--.
6:
:j:

;i:

Situado on la estlipenda, la, estupcirda tribuna mcrcantil de
IVmhin$on, prodotninaiido sobre In:; v;rg:is colintts del Dareclio
de oyer y f;us tnblndillos intercontincntales, iniraxida hncia i i i i i k1irii1, ninguna, iiinguiiw parlc, Wootlrow TVh,w ICO la Biblia Li 10s
pueblos moderiios.
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Rumor do nauchedunibres y laureles, lsureles y muchedumbres agobia el aleteo feliz de Ias blnncas palomas cordia,les, nup
ciales; y, el ruiseiior internacional va enmudeciendo, va enmudo.
ciendo, va enmudeciendo poco poco hasta caer, caer dejnitivnmente frente B la carcajada de 10s oscuros hombres rojos que
vienen llegando de las tumbas antiguas, o a1 je!. . je! . . je!. .
de 10s redondos y escepticos, flematicos, est6pidos burgueses, o a1
je!. . je!. . je!. . de 10s redondos y escepticos, flematicos, est6.
pidos burgueses.
q:

**

El jesto practice, econdmico y vi1 que asumes, Yanquilandia,
tiene, tiene, tiem la negra poesia comercial de hoy, la negra poesia
cornercia1 de hoy y la belleza hiperbh-ea, hoi-rible, de 10s negocios
por Zos negocios; un grande hzilito espiritual coroixt tirs t'ascacielos,
las vagus cstrellas cantan desnudas sobre sus superficies mcteorolbgicas, cantan desnudas guiiiando 10s ojos azules, azules, a m les, y la luna, la luna viene a calzar suspirando el escarpin de
or0 del creptisculo, mostrhndole la pierna a1 sol, mostrandole la
pierna a1 501, mostrlindole la pierna a1 sol o el epigrama, la anhedota pornogrlifico-melancdlica de las ligas floridas 0 10s hombres
desde el divan de las eternas torres, eternas como el sueiio de 10s
seyulcros; Yanquilandia, tus grandes maneras de aer, Yanquilandia, Yanquilmdia, eonstituyen, constituyen y son una interpre.
tacidn estetica del mundo, por haber ido en proyecciones, en
voliciones, en aerivacionea mas all< de lo inmediato, las apariencias y la voz humana.. .

Desenvolriendo rnolod~osamenteBUS antenas tentaculares,
Ymquilandia sonrie con ruidos de serpiente a 10s sencillos ame22

rkanos del Sur; su ojo enorme, antidiluviano, hipnotiza phjaros
y anirnnles, ciudadanos y itrboles, nidos, mujeres, nifios, flores y
frutos, y, como un reflector gigautezco que cogiese todo el 801,
todo el sol, ahoga en luz, ahoga en luz, ahoga en luz, incendia,
calcina las vagas mhsicas del paisaje rural, eminentisimo, la oscur8 flor de la ciudad, situada entre doa grandee premisas:
1,000.000,300.000,000 de d6lares y un caiidn de 100 pulgadas . . .
. . .sinembargo. . . . . . .loa rotitos de Chile afilando SUB corvos modestamente grufien: U Y EN'DEY PUS I ~ O R B . ,.

Truena y cmtii, cnnta y truona por 10s camiria R U juventud
rotunda, COIUO la patiAda de 10s siglos sobre el tambor colosal de
la tierra; todo ea all! descomunai, todo ea alli monumental, todo
es alli tracendental, paradojal e8 todo, todo es paradojal alli,
todo es hiperbbreo, absurdo, deaconcertsnte, mncabro, atrabiliario, macabro, estrafalario; y sobre todo, todo eso, fluctfia, cual la
niebla impura sobre 10s p3ntanos, sobre 10s psntanos, el romanticismo mercantil de 10s sonoros yanquis, 8onoros como tumbas
vacias, sonoroa como hombres geniales, 8onoros como el sol, como
el espiritu, la eterna voz simulthnea de las redondas muchedumbres, de las calladas multitudes au tomhticas, oceinicas, tr6,'"LCRS...

Y aquellos rudos hombres rubios juegan gdf, base.bal1, golf,
tennis, o sontfen, sonrien bailando fox-trot, one-step, shininiy, twosteps con sus mujeres de madera, de madera, de madera, hermosas,
idiotas, artificiales, pintadas a1 61eo sobre el disk anacrbnico, friv o l ~de la sociedud, jselroritas mechicas, senoritas mechicas,
elhctricas, numBricas, sinteticas!. e iguales S una mujer qiie
mostrase 10s pechos torpementc en la plaza phblica, hacen sport,
hacen sporl en calzoncillos sobre la dignidad del mundo, hacen

.
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sport e n calzoncillos sobre la dignidnd dsl mundo, y boxeait con
lo infinito.

El graiz pais del Norte dcclama: accidn, rotuiiclix. accidn clionysiaca,
te'ti*ica, y se justificit h si mismo; obrar, obrar, obrar iniitilmento,
desenfadadamonte, desenfadadamente, por encima de la sociologia, 10s conceptos, las ideas, 10s conceptos, el hombre, Dios, l i ~
historia, la ciencia, In filosofia, y el I~accrpor haccr como findidtd
del nzzcndo! , .

C 1 icago ,
El hum0 idiota, mondtono, reumhtico, el huino horizontal,
industrial, el hum0 hcrizontal que viene de las fkbricas, antla POP
10s tejados acoplhndose B las bcstias malignas del crepGsculo, la9
chimencas, las chimeneas unitnimes, las chimeneas fuman iizteriniizablemente sus puros enormes, y, Chicago trcena, truen8, trucna
como cien ferrocarriles echados b rodar desde lo alto, desdc lo
alto de las montafiias hacia 10s modcstos valies consuetudinsrios,
hacia el mundo, hacia las cosas humanas; las plazas ptiblicas y In
mujer, 10s Srboles idealistas, loa palacios, 10s mercados, 10s manicocomios y las jentes, 10s sanatorios y las leyes, las colegialas rubias, rubias, 10s negocios, el sol, la luna, la tierra, 10s cielos abstractos huelon b cerdo, huslen b cerdo, huelen ti cerdo, y, Chicago,
Chicago, la gran urbe dolorosa, plutocrbtica, socarrona, manufacturera, grufio lomismo que 10s cerdos plebeyos: . , . oc!. , oc! . ,
oc!..

...
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'ermbmetro, cronbmetro, barbmetro del siglo XX, Yanquilacsume la psicologia, la trayectoria, lafigura, el diagnbstico del
te actual en 10s tiempos, la enfermedad de IIOY; y asi, ad,
en sus rascacielos, en sus aeroplanos mundiales, en sus trasn:os, en sus palacios, en sus ferrocarriles subterrheos, aJreos,
riineos, en sus zeppellincs viajeros, via jeros, viajeros cotno
lrinas viajerus, en sus caulionev, en sus tractores, en sus auto38, en sus montafias - csthtuas, en sizs ostktuas montailits 103
s nocturma, rotundos, las jestas cuadradas, prricticas, huma1 gemido Drscommu en donde cada voz es un oceano, cada
I, epopeya de campmas, campanas y tumbas, agonias atardo, agonias, de izueslro DELIRIO DE GRAYDEZAS; y a d , llorih a'
das cn sus amores finannncieros, b:tncarios, en sus axules,
dictorios e iniztilev racimos de voces Iizgubres, en sus cubicos
ticismos msrcnntiles, comerciales nuestru amarilia, enferideologia de Otofio; y asi, asi, aai aulla, a611a en su total
. total, negra como un muerto, blanca como un nifio, gris
10s recuerdos, e incolora, incolora como la personalidad
La, nuestros ap6strofes rojos B la materia, izuestros npbstrofes
I la materia y 10s llantos oblicuos del IIOMBRE moderno . . .
imariclo el i i ~ i i i i d o todo
,
el inundo, Ynnquilnndia, Yanquilan.
bre 1.b boca I N N ~ I , iiiniciisnrnentc llenn con phjaros muer-

-

;i:

2:

m o un Dios que cdificase poemas 6 bofetadas mentales,
JYliitrnan esth sentado, esth sentado sobre 1s majcstnd de l : ~
[)ii el enteridimierito del coraz6n en Yunquilandin, I s pierna
I en Pekin y la pierna izpierda CII Berlin, todo el cuerpo
25
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sobre TODO el mundo, jugando poker con 10s muertos sobre el tapote
azul de lo infinito, platicando con las estrellas y oyendo, oyendo,
oyendo 10sruidos c6ncavos y tracondentales de la bpoca, la pcrpendicular YANQUI, las tonadas tristes, tristea que 10s pastitos nuevos
de Manhattan, tiernos como niilitos, tiernos como pajaritos,
tiernos como animalitos, entorinn atardeciendo, amaneciendo, atardociendo entonan y la voz de las granjas r6sticas .

..

Los gestos cbsmicos convcrjen B k l como el alma de 10s sonidos
& una estaci6n radiogrhfica o con20 10s gusanos B las tumbas, lleno
de mhsica, todo lleno de m6sica sonrie y la tierra florece, llora, y
entra el Invierno, canta, canta y ent6nces es como si 10s piijaros,
las cosas y 10s hombres, las montafias, 10s sepulcros, 10s campos,
las ciudades, las ciudades rojas, 10s cielos, 10s ocbanos, las esposas,
las novias y las madres, 10s nifios, las ramcras, 10s criminales, 10s
estadistas, 10s mercaderes, el bien y el mal, 10shospicios, 10smanicomios o las casas honestas se pusiesen 6 cantar la primera
canci6n de 10s tiempos; canta, canta, canta Walt, el bueno, canta
y las gentes oscuras se dicen: EL MUNDO estci cantando, el mundo;
canta y 10sesqueletos se preguntan: iquikn?. . y abren la puerta
eterna con sus dedos enormes, llenos de lo amarillo de las huesas,
llenos de lo amarillo de las huesas.

Le dicen las hormigas: salud Walt Whitman!. . loe honestoe
elefantes extensos: c6mo est& hermano?. . y las tortugas, 10s
sapos, el Rey de las Espafias, 10s mendigos, 10s parlamentarios,
las vacas, el Presidente, 10s caballos, 10s obispos, 10s cocheros, la
luna, loa escrementos le dicen, le dicen golpeindole la espalda:
hermano Walt Whitman, Walt Whitman, Walt Whitman eres NUES
TRO hermano, NUESTRO hermano Walt Whitman.
26

No naci6 tiunca, no naci6 Walt Whitman; cion millonc?>3de
tpocss y Bpocas suman la edad del orbe giganto e increado, in
m a d o , denominado por nosotros Walt Whitman de Manhattan,
Walt Whitman, Walt Whitman d0 Manhattan; y su grande figw
ra se diluye, se dediace, se pierde en LA FIGURA de la tierra a,at.iiudando la tierra de la tierra.

:* <.
.._
*. ...
Jehovhs de sangre, emperadores pitlidos, phlidos emperado
re$, doa tirmos PODRTDOS rigen A Yanquilandia: el dinero y el
cinematbgrafo . . . es posibie?. . si, es posible, 6s posible. . . ja!
ja! ja! . . ja! ja! ja!. .
Toda la filosofia yanqui 05th bostezando desnudn est&bostezando en las salas idiotas de 10s bibgrafos; Yanquilandia es un
enorme expecthculo de cine; toda la sociologia yanqui est&boste.
m n d o desnuda est&bostezaiido entre el debe y el haber, el haber y
el debe, el debe y el haber de 10s subtcrrhneos bancarios; Yanquilandia, Yanquiiandia se parece a una tremenda caja de caudalev
en dondc iadrasen 10s negros, las rubias y el protcetantiRmo. . . . . . to& la filosofi(tr yanqui estd bostezando desnuda estd boslezando en
las salas idiotas de los bidgrafos! . . . -Ysnquilandia: ere8 imbkcil, eres conceptual, vulgar, y
siendo, siendo roEa, sienda vaca, siendo cura, eres, oh!, eres la
divina flor del genio, t6, la masa superflua y burocrittica eres hoy,
ere8 hoy el ejemplo azul de la tierra!. . es posible?. . ea POsible? . .

Cual una extensa vaca rubia, cual una extensa vaca rabia,
Yaiiquilandia gravita rumiando, rumiando, rumiando el porve27

nir de las bestias y defecando paradojas; rujen 10s cow-boys sus
verdes sonetos 5 la fuerza, arrinconados, como bufalos, como biifa10s tras 10s estilos prehistbricos, rujen, rujen, tal cuadrigas de
rinocerontes, 10s chnticos del hombre libtirrimo, libbrrimo, lib&
rrimo, hermano del Brbol, hermano del q u a , hermano del fuego,
hermano del fuego; a6llan 10s trasatliinticos, las locomotoras, 10s
tranvias horizontales, 10s dreadnoughts cansadoa, marinos, lejanos,
10s hidroplanos, 10s monoplanos, 10s biplanos, 10s aeroplanos, 10s
difusos zeppellines mncabros, las fhbricas, las usinas tentaculares,
las rojas ctirceles, sordas, foscas, las macstranzas, 10s manicomios, ilos manicomios!, 10s hospicios, 10s almacenes, 10s hospi tales,
10s tribunales, 10s hoteles, las iglesias, 10s restaurantes, 10s prostfbulos, 10s bancos, Ins tiendas, Ins bolsas de comercio, 10s clubs,
10s bares, las camaras, las tabernas, 10s garitos, las oficinas p6blicas, 10s hipbdromos, 10s cementerios, 10s cenienterios, LOS CEJIENTERIOS, 10s cinematbgrafos, allnllan, allnllan las gdias rotundas, m e 7
lancdlicas, negras, y a611a el trhfico cosmopolita, metropolitano,
consuetudinario, rotativo y triste, triste y ro tativo, a6llan, allnllan
a6llan 10s cielos, la tierra y el mar yanquis, completamanto
yanquis, completamonte yanquis, yanquis, aullan en ingl6s 10s
cielos, la tierra y el mar a6llan en inglks, 10s cielos, la
tierra y el mar aidIan en ingl6a; llsran las prostitutas y
carita la moderna actrie, Iloran las comadronag, lloran las sir
vientillas, lloran las colegialas y cantiz el multimillonario
ladrdn, lloran 10s suplementeros, 10s obreros, lob carpinteros10s zapa teros, 110s panaderos, el albafiiil azul, matinal e iufi,
nitesimal y canta la proxeneta aristocriitica en calzones sobre
la seriedad de Ids codas intimau, lloran 10s maridos pobres
y las esposas pobres, ilos pobres honrados!, las costureritas, y
CANTA, CANTA el banqucro, el parlamentario, el rentista, el prestamista, el follctinista, el caftens, el cinematografkttt, Iloran 10s
mendigos, 10s poetas, 10s deformes, lloran, lloran como microbios
o como:difuntos que iluminasen la vida pasada con la noeturna luz
de 10s recuerdos, y canta, canta, canta el burgu6s gozoso y 8028
I

noro, sonorc y gozoso corn0 un animal, t r i m el lujo, llora la miseria, juega el nifio, msditan los ancianos, meditan los enFermos

y 10s sabios, declaman charlatanes y periodistas, peroran comerciantes y arribistas, apostrofa & Ins turnbas el cantor maquinal
del futuro, *elcantor maquinal!, rien 10s nifios, rien las novias y ia
flor sonris, y un son de establm y de granjas, de siembras, de
ehhcaras, de)huertas,unn canci6n, una canci6n de legumbres y de
trigales, de sudores y de ponientea, una canci6n olorosa B viaas
floridas, f ix t a s maduras viene llegando, dla B dfa, do 10s predios
agrarios en la suntidad del trigo y el pan, en la dignidud del vino
y la sal, el iigua y la leche honesta, en la MAJESTAD negra del carb6n, recuercl o de 10s campos y esqueleto del mundo, esqueleto
del rnundo 7 la tristeza. . . . , .
Yanqui landia echa sobre la cara rugosa de LA VIDA la paveza, la paLveza, -la paveza honorable de su eigarro capitalista y
sonrrendo, s onrrendo a1 sol le dice: sefior, ideme Ud. la vereda!. .
icleme Ud. la vereda! . ! . y el SOL, el SOL, el SOL accede. . .

,

. .

Tierra 3e hombres azules, trtigicos, rnecfinicos, geombtricos,
pootas de lo positivo, lo prdctico, lo prdctico, Yanquilandia va improvisando, improvisando, irnprovisanclo e inventando, creando
EL 1\IUNDO
Cada momento, creando EL PJUYDO, y escribiendo, cual
ingenua me1canbgrafa, el CANTO gris de 10s silencios, vertigi.
nosamente, vertiginosamente y eon CIEN copias SIMULT~~NEAMENTE;
all1 todo es posible: improvisnr millones y poemas, improvisar ciu.
dades y per sonas, improvisar presidentes amados, improvisar demo.
cracias totalles, improvisnr 10s n u e v o ~sentidos de la nada y verdades eWnmli16t;icas que sumen la, rnentira de hoy colosalmentc,
irnprovisai. 1:lkroes, hdroes, sabiog y santos, guerreros, artistas,
Isdrones, gobernantee, mercaderes, boxeadores, cantatrices o

mfllanarios, improvisar palacios de den, docientos y trecientocl
pisos, musicales, resonantes, admirables, sujetos como el sol y las
eatrellas 6 la gravitacidn cbsmica, con frutos, frutos, raices, rai
ces, raices, flores y hojas lomismo que canciones o mejor, montadas, con vejetaci6a, con vejetacidn, con vejetaci6n de nobles,
..
ruraies preaios agricolas, improvisar escuadras que manchen 10s
oc6anos de aceite, gin, diciplina y ta baco inglbs, d6lares y cachimbas y dblares, improvisar sociedaldes an6nimas capaces de
C....Xn
.
I
.
.
uu
w l w ti la luna y escarpines de
hacerle, de hacerle un ciniulwll
plata A toda estrella, 6 toda estrella de cualquier oc6ano, im
provisar las cosas eternas y la luz, lo pasado, el presonte, lo futuro,
Dios y lassepulturas;
tierra de hlonibres azules, tierra de hortlbres azules, tierra de hombres-teI6fonc3s) tierrade hombrea-teidgraj)S,
tierra de hombres-teZ&rnetros,tierra deI hombres-gramdfonos, tierra (ie
____
--....*:b i t i i ia ,de
IW ~ A os,
P
hombres-taximetros, tierra de hOm'~res-c~~~ni.k
hombres-crNE~fAT6cRnFos,tierra de hombres aut omdviles, tierra de
hombres-locomdviies, hombres-relojes, hombres-motores, hombresrelojes, hombres a' mdquina, tierra de hombres movidos A electricidad y espfritus a' bencinn, sexos ci carbbn, vientres a' carbbn,
lenguas a' carbbn, cerebros ci carb6n y almas fhnebres A gas, tierra
de hombres azules, tierra de hombres azules, tiurra de hombres
azules con el azul qufmico y cinico de 10s laboratorios, Yanquilandia! . . Yanquilandia! , .
,
.S
A

I

I

.. .

L

,

*
Lomismo que tristes, fatiles neblinas llora su cornzbn, IO
mismo que tristes, fatale8 neblinas, y en la8 pla,zas phblicas, en
las plazas p6blicas de BUS jestos mundinies, 10s multimillonarios van fumando, van fumando, van fumando anacrdnicamente gordas citchimbas gordas y romhnticas; peroran y declaman, declaman y peroran y peroran 10s avisos funambulescos

...
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MONTAdASj, vovrA%As, i r o m A E A s de cincuenta, sesenta, setenta
pisos sobre el riivel de las arquitecturas antiguas, o sea, casas,

casas yanquieI en Yanquilandia, trasatlhnticos, -ataudes, atau'
des de orbes cwratltes, matembticoa o rojos, negros o melancdliCOS; fortunas cuyas unidades simples, cuyas unidades simples van
multiplictindose, multiplichndose, multiplicbndose hasta lo absurdo como l aIS gotas de agua de un invierno, como las gotas de
agua de un in vierno, laa romdnticas hojas caducas del Otofio, la8
pacijicas frutar3 jugosas del Verano, las carcajadas de la Primavera, la lluvis1 eterha del dolor humano, la lluvia eterna del dolor
humano, la 111uvia eterna del dolor humano, la lluvia eterna del
dolor humancD, las NEGRAS arenas NEGRAS de la tumba, o la raiz
cuadrada del planeta, o la raiz cuadrada del planeta; tractores,
automdviles, camione< tractores, automdviles, camiones llenos de paisajes, multitucles, muchedumbres, conversaciones o sucesos; aeroplanos que h,an puesto un solo huevo, un solo huevo,-el sol-, en
el nidal del cielo, el sol, el sol en el nidal del cielo; ferrocarriles,
f errocarriles, ferrocarriles que son como si las viviendas, la ciudad y 10s caaipos caminasen; fabricas que tienen teltffono para lo
infinito y CUYo gerente habla mil, diez mil idiomas; periddicos,
periddicos qule parecen reptiblicas; universidades, bibliotecas con
servicio de CAMIONES, tranvias o autos, cruzando, cruzando la iglesia maravillof 3s; ciudades como continentea, aldeas como territorios
y granjas Fur,ales, granjas Zoniismo que establecimientos de educaci6n agricola en L a Repilblica de P l a t h ; hospicios que parecen
grandes cunas,grandes cunas AZULES y hospitales llenos de jardie
nes; beauty-I3arlors en donde gorjean, gorjean arroyuelos de
deleite, rios, rios, rios de intimidades floridas, y en donde, en
donde las niilas SON mufiecos: el pi6 chiquito, chiquito, chiquito,
10s pechos rosgados, menudos, la medalla del sex0 cual una FLOR,
abierta; ho tell4s y almacenes, almacenes y hoteles que dan la ambigna senssci 6n, la ambigua sensacidn de ir navegando, nave31

gando, siempre navegrzndo; cinemnt6grafos con capncid:id para
100,000 toneladas de imbhiles y 300,003 de suegl-as; morgues,
morgues, morguea-carnicerias, carnicerias-morgues en Ias que se
rlespostan manadas y manadas de ejemplares humanos diari:, mente, etc , eteo,--farmacapea vil- . . .; divorciadas y negvos,
n(yros, nepos y divorcindas; campeones gastronbmicos, sicalipticos, filarm6nicos, fotogrtificos, filatOlicos, deportivas, esportivos,
cinematogrtificos, literarios, filol6gicos, psicol6gicos, filosbficos,
patolbgicos, comerciales, sociales, policiides, amatorios, camprones, campeones amatorios, agron6rnicos, teos6ficos, alcohblicos,
criminol6gicos, etc., campeones gubernativos, mortuorios, automovilisticos, etc., etc., etc., . . . sementera de eampeones, criadero
de campeones, he ahi Yanquilandia.
Y
%:

.;:

John Rockefe'eJler.

..

(. Una vez htlbfa un asno, una vez habia un asno que hsblaba y sonreia, sonreia y hablaba lomismo que hombre; decfan,
observtindole, las viejas beatas: asno m8s asno!. . , y pasaban.
Pero, un bucn dia., muri6. . . entonces las viejas Zleatas vinieron t i rumiar 10s escrementos porqzce 10s escrementos man de or0
sonante.. .).

Pierpont Worgan.
'\

A una siniestra caja de caiidales orinando en

LA VIA PUBLICA

se parece P, M.; olvidb la cabeea, olvid6 la cabeza en la urna
materna y tiene cuatro pies, como las vacas, cuatro pies, czcatro
pies y 1.000,000.000 de d6lares.
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RLos libros biepn cncuadmnados adornan bastante, adornan
ba8taJlte, adornan bastante y, ademas, sirven para leerlos; bueno
es leer, bueno es leer, bueno es leer, no dernasiado, bueno es leer;
yo tentTO dinero, macho dinero, G K comprarb merengues? no,
que. * * etc., P 6" comprarb pifiones? no, que.. etc. B, comprard li bros, libros, libros, libros; BIEN ENCUADERNADOS adoriaan
bastantc;, bastante! . 8 .

.

Clwrles Chaplin.
iiioEl y la ii'ias aplauden 8u actitud macabra, y simple,
tal,
elemex triste y quebrada, triste y quebrada de hombre alegre,
alegre, tan alegre como un sepulturero; y Chaplin a611a ii la nada,
bajo el durazno EN FLOR de las dsas pueriles, lomismo que un'
cadkveir, lomismo que un cadOver coronado de claveles, frutas p
racirnos3, coronado de dolores, llagas y gusanos, g 71orando con
todos L OS INTESTINOS,
110:

Q

Pearl t9hite.
R O Isita,

bolsita de bombones fccls<fieados es Pearl White; o
mejor, un enorme y ardiente sex0 -rosa ABIEXTO en una joyeria
axul. . ,
Pearl Whits, Pearl TS'hite, animalito tonto, lindo, gordo, tal
IJNA elhiquilla de quince desnuda, desnuda entre las ahbanas naien.
tras est,Alloviendo, atardeciendo! . .

Witliam James,
Sabidurfa, criterio, erudicidn, erudicibn, ecuanimidad, virilidad, dignidad filos6flcas y un bestial coraz6n volcitnico como ideal
de adolecente; he ahi William James.
Arboles nuevos, pkjaros nuevos y otras cien virtudes teologales coronan a1 poeta de la psicologfa prActica W, J., y es como
si LOS PILIDOS
NEOYORQUINOS se quedasen mirando, mirando, mirando inmbviles, mirando siglos de siglos, la fiesta agraria y
triste, triste del poniente, sus estrellas elementales y la luna. .
MULTIPLICANDOSE en las ideas sonrie William James
William James,

.

*
Jack Dempsey.
Animal, animal, demasiado animal, el coloso Jack Dempsey
el coloso tranquea por 10s diplomhticos rifigs, con Yanquilandia a
cwstas, desparramando las paradojas muertas de su a,ctitud fisica
y clnica, cinica y fisica.. pubetazos, puiletazos de hierro,
de piedra, de bronce, sblidos, gozosos, sblidos, sonoros, sonoros,
pufletazos que parecen chocar contra la electricidad negativa del
contrario, chocar, chocar y caer cuajados tal3anchas goteras anchas, anchas goteras de metal fundido, o como estatuas, o como
dinamos, o como motores, eternos y bellos, amargos y vastos, puPletazos que parecen universos, puiletazos que parecen cemente-

.

rios!.

...

. -.

I

Como si lea tirasen t i la faz volcanes, montaiias, peflascos,
todo el dolor de la5 humanas gentes, truenan 10s cuadrados direc34

tas helados, sobre f31 punch de rivales innumerables; diriaae: todae
las hojas marchitat I, todas las hojas marchitas de lo infinito van
cayendo sobre las tiurbas oscuras y 10s silencios .

..

Y 7a naliquina .peleadora sonrie, como el destino cuando borra
A un hombre, como el destino cuando borra 6 un hombre; feliz
azul CATACLISBIO Dempsey se parece b la vida: es
asi porque es asi; y cuando eien millones, cien millones DE HOM.
BRES le aplauden bajo las estrellas, sobre 10s caminos del mundo,
61 sonrie y sonrie CIon la sencilla paz del rumiante, 6 las hernbras
robustas, robustas (ie su pueblo humilde, 6 las buenas legumbres,
a1 vino, a1 agua, 6 1[as primeras frutas, 6 las sepulturas internas
cionalistas, 6 las gcIZOS&S carnes gozosas del buey modesto. .
TERJ~EMOTOy

Ea, acaso, De!mpsey la bestia mas bestia del siglo; iqu6
harian, qu8 harian, oh! que harian las palomas de lo bello en SIIS
manos rotzclzdas?. morir, morir como el rocio entre 10s rojos
p6talos de LAS LOCC,MOTORAS; sinembargo. . . tiene Jack Dempsey
la belleza fatal de 10s 6ltimos fenbmenos, 10s 6ltinios fen6menos
del orbe y la locura * . .

.

Frehte a1 her moRo Carpentier transpira el bruto, tal dos
b6falos ciegos quf luchasen furiosamente con el lirio de las
colinas
(icarpentier!. icarpentier!. . a611a la i N m N s A voz unhnime,
la INMENSA voz un8nime a611a, a6lla: icarpentier! . . icarpentier! .
como un alarido vi1ejo, muorto y sin cabeza, ni cara, ni 88x0, ni
vientre, ni manos, ni piernas, solo con pies, solo con pies, per0
solo con pies!. . ! . . 1.

...

.

.
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Patalean manoteando patalean, ardiendo, ardiendo, NWLTI
TUDES

de

MULTITUDES enloquecidas.

..

Jack Dempsey alto y ancho, como un toro, alto y ancho e
las rosas, inocentemente poderoso, jugando con
LOS ~ 1 3 0 y
8 LAS NIGAS 10s juegos nativos de las criaturas, simple,
simple como el agua y 10s pcijnros del cieto, camarada de 10s
Acratas, 10s aristbcratas, 10s burgueses posi tivistas, 10s perros,
las vacas, 10s asnos y el hombre corriente, Jack Dempsey, Jack
Dempsey es la primera luz del movimiento qzie conoce, LNTES DE
CONOCEX, el jesto inicial, primordial de la vida en las Bpocas
prehistbricas .

I N G ~ N U O , cual

..

Lunae de circo y mares de comedia, soles de teatro y tierras
de pavana, cielos y hombres EN broma hombres y cielos, realidad
absurda, realidad humana, realidad indigna, artificial e intelec.
tual realidad, realidad humoristica, realidad dionysiaca: asiios
amarillos de hojas muertas y cipreces con cuatro patas, tumbas
coronadas de ojos negros y mujeres llenas de muertos, asnos
oinarillos de hojas muertas y cipreces con cuatro patas, esqueletos
que dicen papci, ninnaci, y hacen pucheros, y rosa8 con menstruacion
y novias con corazon, nifios ;)r nifiws, nifios y nifias, nifios y nifias
desnudos, desnudos jugando 10s juegos macabros del amor, viejos
y viejas con chzrpete, escarpines, calxones o babero de hule con
pntitos, con patitos de hule . .
Y todo alli es alegre, no como en las historias de la vida,
alegre, alegre con la alegia azul de 10sprinzeros hombres!. . . . .

.
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y hombres ptilidos, (. ; jrurdo! . .), casas y casas
1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, etc. etc. pisos, p6blico, phblico y pbblico,
co y pcblico, bencina en las cosas, bencina
a en Ins bestias, bcncina y oro, or0 y bencins,
I, bencina en las alma,s,benciaa en las bestias,
New-York la D ~ Q U : X Aburocrhtica y mala;
iiera, ordinario, amarillo, de cuarto, quinto,
en, sobre el vasto poema truneo y muerto,
la vanidad UXUZ de 10s edificios norteameri-

v-York es como un

aviso GRANDE,
SAL, TRACENDENTAL pegado en el trasero
;err&.. . iNew-York! ! . . (- si le aproximao im f6sforo aquella p a n ciudad comercial
a seca, conao una hoja seca, como una hoja seca
taria, 10s cuatro puntos, 10s cuatro puntoe
GRANDE

El Dios yanqui.
:ompletamente afeitsdo, completamente, dice:
las dactil6grafas cfnicas que inquieren conzo
ZiOS TRACENDENT.4LER. , ,
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Est&sentado en s u

azul!. .

. . .-.
--ELcubnto
y las estrellas?. .

AZUL

..

gabinete azul, azul de trabajo;-.

asciende, en D ~ L A R E S , el sol sumado b la luna
tal piensa, tal piensa aquel oscuro, fabuloso,
ilimitado mercader de lo infinito, tal piensa haciendo sonar en
SUBbolsillos las monedas orinecidas de 10s viejos astros muertos . ,
(y sonriel. ,

.

*
U . S. A. Company.
Capital: 1.000. 000. 000. OW.0o0, 000. 000. 000. 000. OOO de
DQLARES.. .
Ud., quiere Ud. TRASATLhTICOS, B ~ O I I A S ,
-;Quiere
FRTOR, hombres, MOMIAS, FETOS, hombres, dinamos, fprroccrrrilm&adores, camiofzm, motores, rameras, gusanos, autonz6viles, yodosa.
lina, catedrhticos, vacas Holstein o Durham, sabiduria en inyecciones hipodhrmicas, honradez 15 la cocotte, srte puro, arte embotellado por nosotros en las botellas mahometanas del tipo Alah,
presidentes especiales, especiales, especiales para S U R A M ~ R I C A ,o
cualquiera otra mlquina, animal, manufactura, cosa por el estilo?. .
Escriba 4: U, S. A. Company, U. S. A., pidiendo catcilogos,
PIDIENDO CATA-LOGOS, Pl DIENDO CATALOGOS,

*4*
Yanquilandia la C ~ R W I C A ,la C ~ S M I C AYanquilandia juega ,golf,
jurgn g o v , jupga qolf con la bola maxima de L A TIERRA. , ,
38

. . del Oeate camina como un
. . . . , .).

olor d eeenctas agronbmicaa

18 caminos

d pais do 10s ojos oblicuos insinda L A ROSA PALIDA de una
a sobre el crep6sculo de su ACTITUD de viejo idiota y
como el mundo; la Espafia, la Italia, la Inglaterra, la Fran, Noruega, la Alemania, la Alemania, la Itusia, la India, y la
palmotean la espalda a1 jacarandoso efebo arnericano guise un chiste ambiguo de comadres VIEJAS J' FLACAS, Chile
in trago enorme h la salud del gringo, el Per6 le lame soZ20el trasero., .
. . Y LAS C A S A S ANTIGUAS de mi nlma MIRAN, llorando B
, la caida del sol,- ipor el Oriente!-, la caida del 801, 110
igritos!. ,
.,

. ..

b

. .. .
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Pequefla, pequefla y sutil, morenita, como las esposas de .La
Bib12 as o 10s lirios dilectos del Ganges, graciosa, melodiosa, mis.
terror3a, llena do innumerables destinos augustos, egregios, y pblidas aidivinaciones, humilde en su virtud, humilde, y humilde, y
humi lde, grandes 10s negros, negros ojos, chiquitito el pie, anda
por 1as vias eternas acariciando 10s acontecimientos rrentes, la5
desgiracias que visten mortijlorios lutos arnarillos, el gesto fluvial
de los llantos, el gesto fluvial de 10s llantos, la montaila, y el in,
secto maximalista, itcrata o fii6sofo, acariciando, acariciando,
acariciando la vida y 10s sepulcros con mimos, con mimors de
gatit a joven.

13n aqud montoncito de carnes flacuchas, sumisas, humanas,
polvaIsas, viajeras, canta el ilustre mar, la tierra orlada de trigales inltermitentes o sonoros nidos, 10s chdidos cielos musicales,
Dios, Satanbs, el viejo instinto negro qne sonrie 6 la nada deade
10s scibterrhneos del hombre p la materia.

*Q*
5;e parece B la iglesin del Pueblo; el modestieimo olor b geatoe rtwales, la religiosidad honrada y honeeta, honrada y honesta
43
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que diluye su ateismo, su ateismo profundo cual las aguas eternas
de las tumbas, su ateismo, lo ensimismado, lo virtuoso, lo tranquil0
de las diarias maneras exteriores, el sentido de la divinidad azcreolando sus huesos b cada instante, b cada instante, b cada instante
tieneiz un 120 se qu6 tan evangklico que evocan, oh!, que evocan la
capilla del lugar . . .
:;:
:i: :i:

Diriase que viene saliendo de la escuela, seriecita y juguetona, juguetona y seriecita, seriecita y juguetona,, diriase que viene
saliendo de la escuela con el hijo en 10s brazos precoces, puerilee;. . . cnenito, peladito, chzcczcrrutito,. asi le dice h la guagua d e
meses.. . 61 contesta sonriendo, aonriendo: ((a.. . g u . . . ? A . . ,u . .
y LOS DOS se eonocen hA setenta, mil aiios, por lo menos.
))

A orillas de 10s cxnpos floridos, aposttlicos, su actitud Ilena,
llena de itrboles y agua se dejine ruidosamente; iqU6 alegres van
10s zapatitos blancos por el camino real atardecieizdo!. . La silueta
mamvillosa, fina y triste, fina, firm y triste, sus lineas intelectunles, imperialss, ideales, dilectas, corno de duke y grave pastorcita i n g h u a que fuese princesa ignorhndolo, ilufitran el tema agrario, sacratisinzo, cual una flor el frac del heroc; ella adapt6 10s
Cltimos rejnarnientos ti las yerbas honorables, burguesas, la elegancia del encctje albo sobre las t6nicas crepusculares a1 fervor
doloroso del grande poema de la agricultura.

Suave, suave, suavemente suave ambula, ambula, como ala
sonkmbula, sonicmbula, son&mbula, insinuando apenas su a h a
anorme; palpa las cosas, y las costis vihran lornismo que arpas
44
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atwates, pisa y el pi8 celeste roza 10s fencimenos cual una luz la
un difuuto, cual una lua la cara de un difunto, sonrie y

~ T Bde

ilumina el mwzdo, piensa, piensa, piensa y, entonces, un olor ii
ioletas claras inunda el universo, lm figuras se hacen swavidad,
3s gcom6tricos trihngulos objetivos escodclen las garras estriden38, oblicuas, y unas canciones blancas, blancas, blancas juegari
Iyrentente con 10s phjaros nuews.
B

Mujercita a1 rojo os, mujercita a? rojo; caldea el amor SUB entrafias nlolocentes, las menudas manos le arden, el sangriento
clave1 ds loa labios calcina 10s vagos suspiros innzcmerabbes, ond ula el vientre como sernentera, tiemblan 10s pechos cual fioridas
tcx r e s que se incendiasen, que se incendiasen, que se incendiasen
a1 crep6scul0, las pupilas van agrandando la tierra, van agrand ando la tierra y florecen, florecen lhgrirnas y besos, florecen, flor eeen, dos verdes ojeras invadea su cuerpo anulhndolo, borrlind 010, elirnintindolo, y 10s pies, rhndo a1 mar de libres cabellos
anochecidos, fluctiian por el aire minfisculos, lindos, minfisculos
nain~sculos. . .

Un jigante ritmo sobrenatural preside sus actos e imhjenes,
'sombra lo cquilibrndo de su espiritu, lo equilibrado de su espi
itu prhctico y romAntico, romClntico y prfictico, dovotisimo, canor de las peqiioflns formas cuotidianas, y al que incendia 10s
Luesos el fatal onsucito fatal, Ia viejn ilusion, la vieja ilusion, la
YiejLt ilusioii que viene saliendo de 10s rnanicornios con la verdad
811 un trapito; a m lo 16jico en las cosas, el inconmensurable aburdo Zoea2 do las ideas; es prudente, como las golondrinas,
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* 1c' *
1

ESPOSAque fuese azia nifia, nifia, nifia de diecisiete primaveras, junta A la triste sabiduria el candor ideal de las estrellaa
castas, la simplcza del alba, la8 blancuras sacerdotal& del amanecer h las torvas razones amarillentas, lhgubres de 10s phlidos
atardeceres, L las torvas razones amarillentas, lhgubres de loa
pblidos atardeceres; esposa que fuese azin nifia, esposa que fuese
ail% nifia sonrie atando ti la pierna iafautil la J'ragante liga de las
colegialas, sonrfe, sonrie por 10s anchos camirios cual gota de
errante agua, c u d gota de errante agua que reprodujese la historia dol hombre.

I

\

Sobre el pensamiento y la muerte, a1 final, a1 dual del horn.
bIre, la vida, la vida y SUB causas , . . a,lfinal!, muy lejos, mug Isjos,
nmy lejos de vosotros, muy lejos, frente h mi, t6, oh! suefio funer,nl, gris como el entendimiento vejetal o botbico, botitnico de
U n irbol, hijo de mijer, hijo de nzwjer dominas el especehculo
Siiderxl y millas, atillas, atillas, a6lla8, mueves tus dias fatales,
amarilleiitas lomismo que atardeceres lluviosos u hombres idio'
t:IS, e impones, iconoclasta y hcido, la perspectiva imperial que
elI sufrimiento humano, el sufrimiento humano imajinb, A manera
de cumbre soleada por el sol miterto del vacio, para ti, Satantis.

Creo en Dios, como el espanto inicial del cpnocimieuto, la
m ientira aiiinzal prolongitndose inmensa y dolorosamente hacia la
et;ernidad balbuciente de las idtimas, pitlidas, phlidas, Gltimas e
iniGtiles experiencias, el espectro monumental, crepuscular o ab91irdo del bimano que emerje, emerje, emerje agobiado con el mistekrio azul de 10s anchos asombros elemontales hasta las rnontafiac;
de3 la amargura racional; lie mirado pasar, TRANQCILAWENTE. a1
PC)eta de ayer por el camino, siiz cr~,?n'csezilos, do ltt belleza habitu al, inm6vil con la inmovilidad del concept0 e ingenuamente feliiz, ingenuamente feliz, ingenuamente feliz, pero t u canto horrible
dc! mnldito, alarido de fhnebres, extraordinarios e inhsbiles tonos

Acidas, Mortuorios, hidoe, martuorios, arroj6 A In sombra de mia
sesos ardientes la semilla hostfl, la semilla hostil, emhrion de plan-

tas Mgubres, impudentes, tentaculares, envenenadas cual culebras, el horror, la tragedia que corroe y alumbra, alumbra col
mando de canciones agrias, mi vardaad superior, Satantis,

jaros, cuando vienes tronando por tu camino de eetrellas despedazadas tu caucion estridente, Satantis.
:>

z$

Desterrado, nadie te quiso jamis, desterrado!, desterradoi
desterrado!, entristecido con el DOLOR de todas, toda6, todas las
tristezns, haz andado errabiindo con tus manos cargadas de lamentables afectos lamentables, por encima de 10s cementerios, ir
la writ de las abandonadas ciudades, las abandonadas ciudades y
la8 casas vacias, el M A S triste de todos 10s simbolos,y nunca, nun
CB, nunca, nunca, nunca te dijieron: aamigoa, Satan&.

Yo, estendidas sin rumbo las etsrnas, dolorosas inanos srran
teR, levanta,ndo mi voz por encima de todas 1 ~ vastas
s
&ocas, las
vastas &pocafi,18s vastas Bpocas, pronuncio mi bendicion ri tf, Sa
ranits; bendito sem, bendito seas, est6tua de 10 malo, estAtua de
lo malo y CONDICION del bien, JehovB ne.qro, bendito Eena porque
egregio, autoritnrio y solo, solo COMO yo, solo y aplastado con TODAS, con TODAS las desgracias d e ~ 1 0 hijos
s
de .4dun.s, con el escarnio de todos 10s pueblos, las ANCHAS naciones, con la enemistad de
odas las cosas, todas las cosas, con la antipatia de 10s instintos
rojos y le aniarga aborninacion eterna de las criaturas que pue.
blan 10s profundos cielos adnairables, la cansada tierra y el mar,
elevas tu plegaria a1 infinito, hermano mio, hermano mio, coino
el MAS graiide, como el MAS prande de TOOOS 10s monumentos
a1 dolor, Satantis, hermano mio! . . . . .
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lfigd)i.~sevolueionan sobre las blancas oficiF alli CONTINUA Iloviendo, lloviendo . . ,
mira de soslayo y huye d GATAS ladrando,
porque el entendimiento se cay6 de laR lilti:on 10s pAjaros negros del atardecer.

* *: *
lanos, des posible?. . - poetaatro, renuncia
palidas COB^ de la vida, poetastro, poetastro,
5 deformes--, TALVEZ querria cumplir el
;o feroz como un ataud lleno de laureles, pero
scaIzos y piden pan mi8 hijitos, mi8 hijitos.

*tfr *
la8 bestias, 151s @&ea$,yo o vob,
ancho mars florid0 de tardes caidas, la tterra
D un seminario onorme, ir, hacer, recordar,
vir y morir, vivir g morir, GquO quiere decir

10s earninoe,

esto, GquB quiere decir? Gque quiere decir?).
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i
Edifico mi alma sobrelas tristezas del mundo, ja! ja! ja! , . ccedi$eo MI ALMA sohre kts tristcsas del mundos, ja! ja! ja!. . ja! ja! ja!
mujer: soy tuyo, tuyo, tuyo, despedacemonos la medula goxandonos y ique reviente la estdpida tierra! , . ; - el poeta es emoci6n,
emoci6a, su actitud inutil, extraordinaria y hostil de cadsiver con
hipos sobrepuja 10s cbdigos del hombre.
I

.

*

B *

Ya nunca nadie nunca tiene nada que decirme, no tengo
nada que decir B rnadie nunca, no tengo nada que decir it aadie
nunca; - cc6ino te va?. . y por tu casa, Pablo? . . B tal exclaman,
pero DII C O R A Z ~ Nestaba distraido, distraido, mirando hacia otra
parte distraido; frente b las turbas humanas pienso: bah! he alii
que estos son, Pstos son MIS pr6jimos.

.

aCantan 10s gallos, cantan, cantan, cantan.. el planeta
cruje, cruje, cru je y sc tzcmba hacia un costado, cual un dreadnought
idiots en mares alcoh6licos, epilepticos; orillando el abismo, si
flaqueasen 10s humanos pies nos pcrderiamos eterna, irremedhblemente.. .; TODO ha quedado sin sentido.. . D Ved el estado de
abiia CUOTIDIANO.

Sres.: cy0 quiero ir hecho un hombrs, hecho t m hombre, jhccho
un hombre!! por SI universe., asi clamaha ayer; hoy camino tranquilamen te con la veldad on 10s bolsillos, y, TALVEZ, sea rnlejor qua

antee.
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*d:*
ATARDECIENDO, decia, decia B 10s objetos de mi cuarto:
ofendo?. . e hicioron muccas tristisimas, tristisimas lomis.
;yue canci nes tristisimas;. corri y corri y corri bwsc6ndonzs

4

..

siga de I esqueleto, dias, sernanas y meses, dias, semanas y
mes,es por 10s senderos de las cosas; a1 final del fknebre viaje
ESTA
en dofide antafio ESTABA; me encontrb, pero ya no era el
misrno, ya no era el mismo.
i~~

* *: *
Coam6polis pobladas de errantes motocicletas enfermas del
escitago, viejas meretrices viejas, vieias meretrices viejas, perrotl

creplusculares, crepusculares, crepusculares, Bcidos, y hombres
mov idos 6 para$Ra, etc., zumban por mi crAneo, casa de orates,
haci endo un ruido tan fenomenal, tan fenonzenal que, yo desaparezco y solo perdura un rui'do, un rul'do azul y lirgubre B ras do
lss (:osmogonias y urbes trhgicas.

Moverse.. . y, PARA quh?. sinembargo, sinembargo el
horn bre camina, con el infinito ii cuestas, dobledo, doblado, doblad o como poste telefdnico h la presi6n del aire y 10s ensuefioe.
Q

*4:

Gestos, gestos o acciones macabras, adernanes rotoB,- aquol
vgr,I-, tienen lo$ huesos hurnanos dol que suixribe, s mi ser
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abstracto, innumerable, hostil B la alegria, hostil B la alegria
hostil it la alegria, con gusancg y pus milenarias, mirando su ilu.
si6n en calzoneillos por la plaza j6l,lica, ee lie A pujos, a pujos con
el estdmago.

-Amor, librame t6, ilibrame! ilibrame! ilibrame! . . el sufrimiento, el sufrimiento, las coogojaa siguen y van huemeando con
las babws caidas mis huellas; soy el hombre crucificado por vosotros, por vosotros, por vosotro3, soy el hombre crucificado por
vosotros; pero el buen Dios mo dice: ccamigo, lo bello justifica
hasta el dolor humano, lo bello justifica hasta el dolor hunanizo, lo
bello justifica hnata el ilolor huntaizo, y la8 vidas heroicwsn.
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Sutil el traje, el tmje y el espiritu, pulida y flexible, flexible
A pulida, cual una espada la volantad heroica, iconoclasta, fuerte,
foi rtisinza, FORTIS~SIBIA, FORTISISf SIMA, aireados, soleados, airen.
dos 10srojos pulmones rojos, rojos y bothnicos, aristocrAticos,llenas
de1 amaneceres rubios las pupilaa, simples tal rosas chilenas, y de
granjas 10s huesos so1;oros eomo Brboles, sonoros como phjaros,
como "montaiias, como pampas, como ochanos, o como cielos, o
como cielos, o corn0 cielos c6ncavos y azules, azules.. .

-Sportman: saludo loa durazznos nuevos de tu actitud profu1nda, agreste, las guindas de tus ideas, el laurel-rosa de tu vida
alf g r e y honesta, vibrante y trztnquila, higihnica lomismo que el
vicn t o enorme de les playas, nitrogenado, yodurado, salado, y el
va sto aroma de 10s eucaliptus, tu vida, tu vida EN DONDE hay
pl;tzas pablicas con ciruelos, perales, manzanos, coligiies, maitenes, quillayes, quillayes, robles, litres, coigues, boldos, naran jos,
linioneros, espinos, boldos, pinos, boldos, boldos, boldos, tu vida
lle:nu, lleiaa do trigales, maizctles, papales, vifiedos, tu vida llena
de ferrocarriks, autom6viIes, tu vida Zlena de gafianes, herreros,
A L U A ~ I L E SFOR L A M A ~ A N A , multitudes, 'muchedumbres, hombres
de negocios e intelectuales, tu vida, tu vida, tu vida, tzl vida
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sohre la cunl escribi6 Dios, Dios el poemn del mundo Armado con
111 nncha rtibricrt gris de 10s caminos geogrkficos.

* **

\

Sano ee, sano es, -y amable, conciente de sus m6sculos y su
dma, pSiC61Og0, psicitlogo os mire a la cara, ii la cara, B la cara,
frcnte & frente, en Rngulo recto, en angulo recto, recto, acaricia 6
vuestro hijo y sonrie; a1 deciros: iadios!, yGrgueso, y hace crzcgir
10s dedos de la diestra amiga.

Y a por el planeta danzando sobre 10s acontecimientos A L
anzanecieirdo, anianeciendo, y it la hora macabra, engendrando
hombres autbctonoa, egdlatras, dcsparramnndo somillas de ~ O Z O ,
simientes de fucrza, sernillas de gozo, electricidad fisica, fisiol6gics, hunzana, y haciendo Box con la inaldmd invsrnal del triste,
10s eneermoe, las beatas, 10s puntos SUSPENSIVOS de la8 tumbas, 10s puntos SUSPENSIVOS de la8 tumbss. . . . . . .
ALBA,

I
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- Veis? . pareca el abuelo del mundo con si6 bast6n humilde
tal,
Y fa humilde y fatal. 6Es pariente de IOCOSB, dicen; y 10s sueflos,
las ctaras nngustiae, a6n siendo EVIDENT~SIDIAS sobre el pavor
m ec:hnico, mechnico, mechnico de la realidad, huyen por SUB laborr%torios,cuartos de arriendo, prostibulos, tabernas, apun tal6nd0W3 en las desgraeias, como pima de dementes apuilaleados por
un 1rnisterio grande.
I

I *

Ay! ay! ay!, a6n le eiguen lap 6uemxs personas tracendentales
con u n L E V ~ T ~fbnebre,
N
fanebre y una amarilla, aunarilla, amarilla, amariilu CORONA de padecimientos oblicuoe, sujethdose la
lengp a que le8 duele cual enfermedad ven&ea, les duele cual enfernnedad venbrea, le8 duele, para que no se Zes:caiga rodando a1
mariicomio, sln faroles, del ocas0 que arremete ti patadas contra
10s 1cementerios, contra 10s cementerios.

* 0*
iC6mo le crujen 10s colmillos musgosos y polvorientos, polvorjientos! . . El tranvia gris, nocturno, per0 tispero y sin yantas,
hspc3ro y sin yantas del sentido com6n se desrriela, se desrriela,
se dlesrriela cunndo siente resonar BUS muletas y su ALMA, que
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emerje pataleando del 17aci0, mientras EL camina COD el palet6
matemlitico, matomlitico del deber subido hasta las orejas, por 10s
aizckos caminos ensaagrentados.

Predominando sabre el horror cfnico, Gnanciero, utilitario, la
trdgica excclsitud del nzomento, justifica el fracaso otodal, otoaal
de las prostitutas, la baba del criminal, las porquerfas de 10s oscuros frailes patibularios, redime a idiotas, alucinados ,'y hbroee,
anarquistas, comucistas, socialistas, poetas y soldados, soldados
y poetas o hace llorar, llorar d solas riendo y sin sentido; sua discursos, gusanos que muerden h oscuras, A oscuras Iza vaga tris.
teza del hombre, o voz de fhnebre carcoma N O X E N T ~ N E A ,viajera,
asumen la certeza finisecular de 10s zteroplanos y la 1\IUEBTE,
copian la sterna rotaci6n del glolio.

Y 10s CANTORES de hoy, mirando con telescopios absurd08
hacia el pouiente, hacia el poniente extraordinario y vil, sabemos
que ya retornan 108 periodos en que conducira B las ANCHAS
muchedumbres anhimas y unhnimes, ancinimas y uniinimes, an&
nimas y undnimes con la lkmpara AZUL de su enloquocimicnto
triangular y metafisico, I metafisico!, por 10s sepulcroa del porvenir,
lomismo que un puiiado de autombviles dospavoridos, alucinadoa,
despavoridos frente a1 nborto monumental, deseomunal del crep6uculo que viene LLEGANDO do ontre las rojas ilusiones pretkritas,
preteritas, preteritas.

T O D A V 10s
~ A pWlidos riejos, que no tiencn canas, que n o tienen canas, le ven COMO un objeto, algo quo se LE8 CAYESE
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uando la sabiduria traspas6 loa altos, vagos, arnplios umbrales
el corazbn, e hizo luz fhcil, e hizo luz, e hizo luz all4 ignoran
ue se enconde tras 10s antiguos muebles de la tierra, bajo la
3mbra de la sornbra, bajo la sombra de la sombra, pues w j e ,
omo 10s recuerdos, desde el fondo, desde el fondo de la vida,
eade el fondo, con la vieja intencion de hacer tonterim lZtiles A la
UMBRE modesta, irremediable y 1\IETODICA de 10s fracasos deflitivos.
.

*w *

E~peranza,esperanza y FIN del planeta, au azuI, azul, azul
ilencio P ~ N E B R E ,MILENARIO, colma 10s edificioa que tienen
olvorosos, polvorosoe, polvorosos c6nquiles polvorosos, agrios,
urailos, agrios, agrios-sobre las murallas y palmatorias verdes,
erdes en 10s dormitorios, o siembra augurios monumentales, des.
onocidos encima del proletariado roido por la gzegra quimica de
%aUuvias, roido por la negra qufmica de las lluvias, roido por la
egra quimica de las lluvias, 10strabajos, las pulgas, el crimen
ioncitono y siniestro, la tristeza veneno~a,macabra como bebida
e vinagre, Bcido nftrico, Acid0 nftrico y babas do horripilantes
~ t o sservida por aparecidos en tristes, fatales, pobres crhneos ti
% siniestra LUZ apocaliptica de 10s ~ ~ L T I H OATARDECERES.
S

* **
Compendia todo el dolor, todo el dolor de las cosas absurdas,
nhlogo ti la luna, declama 10s ambiguos madrigales neutros, neu.
ros, neutros de SU ACTITUD por el vacio, y sua palabras tristes
on como hojas secas, como hojas secas sua palabras tristes, como
lojas secas. aullando VA, aullando, aullando 10s sollozos del
iglo y las EDADEg, el querer Bltimo de 10s pueblos, la elegia de las
Iumanas desilusiones, la elegia de las humanas desilusionea.

..
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Guarda en 10s oscuros escaparates hediowdos 15 sonzbra, deatarlatados, con letreros, de su aDEIPACHO Y TIENDA DE COXESTIBLEB*,’ ubicado en la tiltima calle del universo, TANTA leche,
leche, leche fatal, aliment0 de sangre y tristezas para 10s bbnietos
del mono, como un colosal ictiosaurio que fuese vaca y madre,
vaca y madre de 10s fon6menos y las gentes, y la5 gentes, y las
gentes, pero ausculta EL gran MINUTO, EL gran MINUTO de la
TOTAL evolucion, posiblemente tehrica, hacia 108 planos superiores,
inmutables, tracendentes, B fin de administrarnos la vaga mamadera & trecientos mil metros sobre EL dolor HUMAKO.
a

* 9

Acaso fad solo rpalabras, palabras, palabrasP, o una
paradoja, GR
emociones cc
por asimilacic
como la turb
Cristo, por e
ELEGIAS dista
arafiando el v

Solameni
tizando, idiot
mos, doloroail
ir, chirriar de
a 10s males eE
estrellas, las I

GRAN

Cargado de CORRESPONDENCIA DE LO INFINITO, istas del cielo, CARTAS de ael otro mundon . . ., (el otro mun. . . . . n periddicos escritos por ciudadanos de la eternidad-,
0, Zleno de lugubres cataclismos y amaneceres inmmsos, ilimios, goZpea las ventanas con un palo, con un palo, con un palo
ido en 10s nocturnos mares DOLOROSOS, DOLOROSOS de la tristeza
parable y sin MOTIVO; a1 aclarar, torna cantando una cancicin,
I cancidn, una cancidn que no aprendieron N U N C A 10s tristes
tas del mundo y las aves entonan por 10s campos, entonan. .
s sues Pntonan por 10s campos!. .

...

1)

M. Rant, de Ranisberg, lo divisci & la grupa de su juvenlud
uni versitaria y terrible, terrible; g Dios le tiene EMPAQUETADO le
tienle, le tiene en la maleta idealistrz para que ande jugando par
las lluvias sternas de la barba otoilal e imperial, tristemente
car;gada, tristernente, tristernente, como memoria, de hombres,
caniinos, hombres y vagos cantares, cuando el sol aburrido de scr
sol, de ser so& haya de caerse muerto lolnismo que lliqubre sapo em
el cacharro indecente E N DONDE hiervan 10s higados de la hzcmani.
dad I la HUMANIDAD!. . I . . ! , ,
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13-6lo go.
He ahi, he ahi Ia modesta cancion que compuse para ella, para
eHa, solo para ella; canto viejo, CANTO nuevo, canto viejo, himno
de amores, balada en donde Dios y Satanas revuelven las marmiti3s de la nada cdsmica con eapullos de flores y geatos azules.

-La dignidad de lap, cosas eternas te preside - ah! Epita.
m
i
o
, fabuloso ruiseilor fabuloso con un lirio dolionte jugueteando
1t
CI3n un lirio doliente, con un lirio dolienta en LAB CAVRRNAS PEE:HI S T ~ R I C A Sde lo infinito! .

.

*
Todo yo, todo yo me hice canciones en su actitud ancha; las

PIalabras suyas son cirganos waios; escribl tal tonada con la r6brica
P'oliclinica de 10s llantos humanoe sobre la tremenda roca macabra
dc3 10s sepulcros; cantd, cant4 k llamaradas, ardiendo, ti llamarad;as, cant&
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VendrAn indiferentea hombres lhgubres B rum’iar mis voci
profundae con BUS tristes, tristes, tristes colmillos de rumiante
sobre las rosas inghnuas la pata del infame bruto hB de podrirs
mi corazon aeul aullando irit aullando, aullando por las estrofa

*
Gernido de animal feroz enamorado, este cccantar de cantarec
ea la eterns calzcion, la eteroa cancion que nos ensen6 BLGUIE
en loa primeros tiempos y afin cantamos. . .

*
A la sombra florida e inmensa de SUB versos mundiales 1;
psradojas juegan desnudas, completamoiite desnudaa, con 1,
entrafias eneangren tadas del que suscribe, p l t a n y brinca
brincan y saltan sobre la fiesta agraria! .; las frases ing6nu
andan en calzones y las redundancias, ACRES y calientes, guifl:
106 negros ojos negros, subihdose las medias, d 10s pleonasm
ambiguos; hay letras, letras, letraa, letras con el vestido B
rodilla, A la rodilla y peto am1 sobre el calzon infantil
prefladas, ya prefiadas, ya prefladas; canastitoa de placeres, 1
menudas puntuaciones abren las piernas rosadas . . rosadas
rosadas, .; ortografia, gramltica, caligrafia son Zonzismo al
amor y lujuria, lujuria y amor, Brboles en 10s caminos, Brbol
cargados de enormes frutos otoflales y polvorieutos, y la santid
de ta naturaleea.

.

.

.

.

*
Cantando, maduraba mi sexofinebre y un sol de cien mill
nes de miltones, de millonee de afloa, abuelo de la tierra, abr
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abria sobre mi juventud fatal el sentido del mundo, el sentido
del mundo, el sentido del mundo como un vientre inmenso, como
un vientre inmenso; corona,dos de chlicee, de chlicea y abejas, el
bien y el mal, el bien y el mal vetiian platicando, el bien y el mal.

Chntico negro, rojo y amarillo, ladrido, aullido, ladrido,
ladrido de viejo perro visjo y doloroso h la luna inexistente,
inexistente casi, balbuceo de idiota, genial, de idiota genial,
apolillado y lhgubrc, eso, oh! Epitalamio, Epitalamio eres, Epitalamio, y ca8a de orates en lo mas alto, en lo nzas alto de la
humanidad, o tomplo augusto.

Sus pttsitos breves, la mueicalidad de sus gestos humildes y
claro~,eu actitud y lo eterno de BUS dolores cosmog6nicos, ella
toda ella colma tu8 carninos trietes, Epitalamio, lomismo que la
sombra inmensa de 10s muertos el corae6n de las casas vacias,
el corax6n de las casas vacias.

*
AI terminar 108 cantos aquellos, dijo: y o aeahn de nacer; y un
grnnde asombro, un grando asombro conmovii, mis huesos
lamentables mis hues08, pues ya sabia yo, yo ya sabfa todas la8
cosaa, todas, todas lae cosas,

YO me saqutS del cuerpo me saque las palabras de estoa
poemas, como quien se saease piojos o montaflas, enfermedades,
gestos.
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I

iY t i fuerza de multiplicarme hice hablar, hice hablar la tie;
rra idiota!.

. .. .

*

.

Si en tales canciones eminentisimas degollhseis una flor, solo
una flor, aullaria todo el univemo, todo el universo, todo el universo y llenarianse de sangre 81, mis manos oscuras, 10s
sepulcros! . . oh! Epitalamio, cual una inmensa estacion radiografica que reoogiese las voces perdidas del enorme orbe enorme y las
Bpocas, t6, oh! Epitalamio, oh! Epitalamio, oh! Epitalamio resllrnes
la tierra, las montafias, el mar y 103 cielos redondos y tristes, oh!
Epitalamio, yo, tu padre nocturno soy, yo soy el universo soy, mis
luces humanas estkn Ilenas, llenaa, llenas de estrellas innurnera bles, como las charcas plebeyas, y mi Bexo de hombres y mujeres,
y mi rjexo de hombres y mujeres con solo haberte creado, oh! Epitalamio, oh! Epitalamio, con solo haberte creado, con solo haherte
creado; acaricikndote me di je entonces, oh! Epitalamio, oh! Epita.
lamio: ya las penas antigtcan se nze caywon como wm3iaR hojas fiPeas,
ya lap penas alztigzcas se me cayeron como mnuchws hojas , w a s .

.

Tu corazhn, tu coraz6n Ecliz, oh! Epitalarnio, canta tic-tac,
tic-tac, tic-tac, como un pequefio reloj iniantil, en la fsbrica de
autom6viles negros de mi vida f6nebre y rotunda, rotunda y fiinebre cual un asesinato; y la oblicua sensacicin de del mundo, y la
oblicua sensaci6n del mundo, y la oblicua seiisacion del mundo
a h l h en tus entraflas g r a d e s . . ;y oscuras como el sex0 de las
niflas rnorenas, -

.

ri:

Oh! Epitalamio, oh! Epitalamio, quejidos de madres recientea, acoplamientos, acoplamientoa de leonsa y mimos pueriles,
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ticos de aves, chnticos de w e 5 , chnticos de aves Y la extraor%riavoz de 105 muertos, toda la mlisica cosmogrhfica Y el
lo, el ruYdo enorme y vago de lo que no existi6 jamits, nunc%
IBS sobre la nada absurda, cantan, oh! Epitalamio, en
dios rurales y tu mar solo y puro, en tus ciudades cosmopo6, tus pueblos azules, tus campos distantes, en las colinas
nghlicas, floridas de pastores, ganados, esquilas y suefios, en las
nas evangdicas, en las colinas evangklicas de tus sonos dis808, cantan, oh! Epitalamio, en tus llanos calientes,-cuna de
'es, lobos, torOD-, y en tus caminos espirituales, tus caminos
irituales y chndidos, cantan, cantan, oh! Epitalamio, oh! Epimio, cantan, cantan, cantan en tus mundos terribles todos 10s
idas, y, ndemas, tu 2102, oh! Epitalamio, cancibn, cancidn natixy mundial, mundial y natural, como un ladrido eecrito en mis
tos triviales por todos, tOdO3, todos 10s hombre$, 10s animaleg y
phjaros de la tierra, TODOS.

. . . Y oi eZla desapareciese, nos volveriamos !
Iencontrar otra
volveriamos
it
encontrar
otra vez en la
otra t'ez, otra vez nos
t oterna, en la vida eterna de estos goemas, oh! Epitala-

.. . . . , . . .

t

El canto.
Dios te guarde, mujer, inmaculada y triste, triste cual una
que oliese it hojas caidas.

Universe, universo, univcrso, universo, universo, ave y nifia,
aye, ilusi6n mas ingknua, ma8 i n g h u a a h , mas ingknua

1y
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que lae cunas azules cuando el sol ctarea 10s pueblos
melanc6licoe.

PI~NEERECI

*
T6 que pastoreabas las palomas del Iugar por cuatro realee.

..

:is

Filosofando caminas eobre las tumbas del planeta.

*
,

Reiste b 10s tros diaa de nacer, de nacer, dulcemente; ya era8
nandre de lo creado, ya era8 madre de lo creado y abuela de 10s
muertoe,

Paz, sonora cancf6n nacida de un tajo hscho en la tierra, d e

un tajo hecfio en la tierra, de un ta,jo hecho en la tierra ain hProe8
o nifios divinoa dntes de ayer.

Y manas kangre de hrbol, irbol con olor 8. surcos llenos de si.
miente.

*

Contigo el panico florece y las trietezas dan frutos

E iluminas el ca.mino hbcia el hombre
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clistante.

DULCES.

,

r)r

DesengaAada te Crees y tuadias son cuentos para niflos,

*
Tie ahi que ere8 mtiquina de nieve encendida.

*
Andas, andao por loa caminoa de la vida y la muerte con el
ritrno enornie que fluyen cantando d ciegas 10s fenbmenos, cantan do A ciegas 10s fenbmenos, cantando A ciegas 10s fenbmenos.

Yo conozco, siento que tu6 rakes chndidas horadaron mi
cora s h .

*w *
Atardeciendo, cuando el faro1 inrernal del crepfisculo
alu mbra lo melanedlico, el porvenir de la8 tumbas lluviosae e
irrcemediablea, la cara absurda del vacio, entonces, yo estoy,
qucsrida, deshojhndote hoja a hoja, . . . hoja B hoja . . . . .

.

Ejemplo de mujer casada, nida de Octubre y mariposa, mi
est&incendiando ti tu8 pies,

COI* a s h80

*
El cataclismo de tu agonia, el catacliamo zdiaivsrsal de tu
me troncharh 10s hues08 marchitos y morird, morir6

Oglmia

BMbNDOTE.
LT,.
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Soy tuyo, az6tame la espalda y encadena con besos senci110s a1 animal fer6z que elegiste por amo.

Duermes, mujer, daermes. . . Hsilitos de muerte, errantee,
pueblan tu actdud; las oscuras leyes oscuras, oscuras del mundo
caminan sobre ti, como gusanoe, y hueles ri tierra mojada; cual k
una flor te pican murmurando las abejas . , .

TAN LINDA, asf, dwmiendo, llena de rnileica y de Iuz, des,
nuda como SI agua, desnuda como el fuego, olorosa, olorosa, olorosa 6 mar, dulce como florecita, simple como colejiala, augusta
como cuna o como tumba, como cuna o como tumba, como cuna
o como tumba, rosada como el pasado de 10s viejos k la luz de las
lamparas. . . . . . . . .Maacando, maseado 10s ofluvios cosrnogrAficos
que fluyes dormida,-soZapadamelzte.-,
lomismo que salvaje macho
salvaje, beso tu cabello y tus pies, beso tu sex0 y tus pies, beao tu
cabello y tus pies, tus manos, tu vientre, tus muslos, tus upIas, tus
pechos frutales, erectos, frutales, erectos como arbolitos, y torno
una y otra vex, una y otra vex, una y otra vez, una y otra vez,
alli, alli donde la puerta florida delCIELO se entreabre,-golpeando
con lirios ardiendo. .

.

Cantan 10s phjaros melancblicos de ?a t a r d e b la tarde romkntica, bucblica, pobtica; el mundo apaga SUB faroles rojos y te
dice: uduerme tranquila, duerme, duerrne, duerme tranquila y
pueril, duerme, duermea; el cuerpo menudo,,tu cuerpo ya no des.
'
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cansa ea la vida, hay maneras, minutos, acciones TUYAS, coatum
bres, gestos, modos sobre 10s objetos, las sillas, la alfombra, tu
a h a est6 con tus ropas calientes, tu alma est&,tu alma esth, y tu
voz a611a por 10s caminos subterritneos . .

.

** *
Yo soy tu abuelo, Fsblo de Rokha, el destructor, sonrfe y te
canta canciones olvidadas, ven, sibntate sobre mis rodillas y a r r ~
llame el corazbn, arrilllame el corazdn, alumbra mi vejez cerebral
con tus ojos enormes, nocturnos, nocturnos, florid08 de cantares
negros . . .

Bien triste, bion triste edoy, no me entristeces tti,-jambs
me entristeciste! . . jamhs! . jamhel. .-, ea un dolor, un dolor, un
dolor aqzci.. . . . . congoja de ser y existir, 8uma las desgracia8
del hombre.

*
Cosita de juguete, cosita, cosita, ccsita regalona y sutil, haz
que llore doliente, y dominame, colma de sangre I'IUNANA mi ir
y venir, ir y venir macabro, alucinado, horroroso e in6ti1, pon
sentido ct mis actos; tornard 6 LA TIERRA, ardiendo;-.Job, N i e t h
ehe, Baroja, el viejo, el viejo Shopenhahuer, el viejo, etc., no sois
silao spalabras, palabras, palabras. . . . . . b

*
Perdidos y errantes, echamos it 10s perros el corazdn, el coraz6n, todo el corazh, perdidos y errantee; atardece, la soledad
fatal circtcnscribi6 el horizonte, cireunscribi6 el horizonte, un cre-

pdsculo fhnebre, Mnebre, no6 agobia, cual b beetias caneradas el
amo,
$3

Mujer: h6 ahf que tus llgrimas son como siembra, o lomismo que verdes Arboleq- cuando las turbas siniestras, ensombrecidaer, proclamen mi actitud el sentido del honzbre, del hombre y 10s
sepulcros, o reivindiquen llorando mis cenizas, t~ estarhs vieja,
tb estarhe vieja, t6 estarks vieja y te bendecirh 10s pueblos.
a

iCargar b cuestas, cargar ti cuestas con un alma, que le qt
granzde a1 mundo!. 8010 t6 entiendes esto, pentirse Dios y c
bre eximia o phjaro, e ir gandndose el pan h patadas!. . . .

.

. ..

Apret6rnosnos mas y 13318, y, 80108, piempre!, 80108, 8oloE
montaflas SOLAS, opongamos a1 a,zar del tiempo idiota, lo ete
lo eterno, lo eterno del quererse extraordinario, estenso,
incendihndose la materia, retornaremos juntos, juntos, ju1
juntos, juntos a la verdad ilustre, incognocible.
0

a m

- . eEntonces tenia QUINOE a%os y estaba en el L
N.0 3 . . . a - eras muy mala? --- rSi ssaor, y hablantina,
blantina, hablantina como un loroa.
I

*
Y tus diabluras adolecentes, van emergiendo del pasado c

hojas secas, secas y amarillas . . .
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9

--cUn dia me rei, me rei en la clase de religi6n porque el
ra nos nfirm6 gravernente: el mundo f u B sacado de
r N.S. J.,

L A NADA

*
E irias h la escuela tempranito ti la escuela, sola con el bnl1 estudiantil, mirando 10s escaparatea locamente, mirando 10s
:aparattm, mirando 10s escaparates, luciendo tus botitas increis y tu vestido repolludo, repolludo y el HABITUAL aombrero
hule.. .

*

Ad, ma,ravillosa y ptifida mujer, no8 pasamos el tiempo ale- .
$a, alegres; tb, interminablemente charlatana; yo, escucho.

Tu siXueta infantil y frhjil de impbber colejiala impirber se
*filaen mia ojos patwnales y mi cruz retoilla, sonr'l'endo, eon.
ndo, sonr'iendo.

*
i&ui@nhubiese JUGADO, EN AQUEL TIENPO, A 70s escoizdidas
itigo! , . Te sonries?. . te sonriee? . . ah! mal6vola . . . . .
I

*
Primero fuiste un figurin impertinente, pregunth, pregun.
despues, ya llorabas, llorabas 9, sin
r e r , te hallaste sefiorita.

, pregunth e incauto,
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i

,

Oh! maquinita, maquinita parlante, cotttilzzia, cuhntame tus
someras y errantes afioranzas, haz feliz it tu pobre eeclavo triste.

Los zapatitos coloy pato jbuen, color pnto j h e n , y la blusita
azul, lo estupendo de tus precocidades tempranas, la distinci6n
de tus maneras, lo musical de tus maneras, la juventud de tus
maneras, todo, me hace llorar, me hace llorar y sufro frente A lo
IRREPARABLE
. --. . me hace llorar! . ,
I

.

. ..

.

Tus du2ces memorias entretienen mi hastio grande de las
cosas y me parece EBTAR A las orillas del infinito oyendo, oyendo,
oyendo contar la historia de la tierra 6 un pbjaro,

*
GPOR QU& mi eombra enorme no cobij6 tus primeras so
risas, tus primeras sonrisas, primeras, y creciste b mi lado, vio!e
del Otofio criada junto a1 antiguo, a1 honorable, a1 eximio lim
nero colonial en las casas antiguas, tan antiguas, tan antigur
tala antiguas?. . , ,

.

Tardes y dias, dias y tardes SINTIENDO tu nifiez colosal y t
palabras, como m6sica sin sentido, como m6sica sin sentido q
REVELASE el misterio de la vida, como m6sica sin sentido.
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.

jPor Dios quo eres golosa, p r Dios!. Oh! volcancito, oh!
volcizncito, que, desnudkndote, tiemblas y ries, ries, lloras, ries
giiniendo enloquecida de amores.

Y una flor ncgra, negra, negra. . . ibhjate la camisa, bhjate la
camisa locuelal . . . ,

.

Moreni ta, moreriitn qnmzanfe, volupttiosn y ckndida, ckndid a . . . Gpor que: va atardeciendo en tus ojeras grandee?. tu
infantil sensibilidad enarca el espinazo como gattt 6 como culebra.,
como gata 6 como culebra a1 roce untuoso de 10s dedos, dpor que
va atardeciendo en tus ojeras grandea?, , ~ p o rquts va atardeciondo en tus ajeras grandee?. ,

.

* ric *
Graciosa y chiquitina, chiquitina y gracfosa dzcafio, dz&o de
casu, mueiequita, hormiguita, pajarita, fie1 y hacendosa corn0 unit

ilustre y frajil obrera humilde, honor del matrimonio y phjaro,
phjaro, phjaro..

.

Q

Sonriendo estenssmente, ingenunmente, tornas inconmensurables las cosas prosaicas de la vida, alumbras, alumbras el
nidal domestic0 y agrandas 10s caminoe C O I ~t u felia grandeza
que. fluye y fluye y fluye y fluye naturalmente,
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0

Jaula es nuestra entrafinb2e c a ~ i t a ,jauia,
elaveles tu juventud y ~ i dignificas
i
la tierra.

jiilila,

almhcigo de

Gatita negra, mimosa, negra, negra y sensual, vas0 de placeres,
QUINCE y seis veranos es, y emborracha
como la sangre agraria de las uvas, como la sangre agraria de
la8 uvas, alucinada y lieria de cancionos, abejas, rastrojoH.
tu euwpo, tu cuerpo de

SOYoscuzo y bestial, bestial, siizernbal-go ries conmigo scbre
tus huesos frlijiles, cual una OOLONDRINA domando h un leon
enorme; SOY OSCURO y bestial, bestial.
f

Durmiendo beso tu figura, beso tu figura, y, a1 rayar el alba
inhtil, Dios me sorprende, niila mia, nifia, llarando, llorando,
llorando con la ilusion azul deshecha entre 10s dedos, con la
ilmion azul cteshecha entre 10s dedos.

*
Ociosamen te nos acariciamos? ociosameate, ociosnmente,
ing6nuo~ly felices, ingbnuos y felices pre€erirnos, th y yo, mr dos
brutos divinos A ser gris, gris, gris muchedumbre grie, la soledad
sncha, ancha y am1 del caxifio hinchado, prefiado, hinchado de
verdades, el laurel de la vida Ibgica, anhimos, A 10s ruidos
plebegos, teatralas, idiotae, 'del munds y SUB actitudes cinema-

togrhflcae . ,

.
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Mi coraz6n te conoce fwmxu, mi coraz6n, desdo el cabello

wid, Jiui~iaZy oloroso hasta la una rosada del pi6 microschpico.,
k o , adolecente corn0 lirio de aguas, de aguas, bordado con
'sas rurales, marfiles, aristocracia,, cantos y perlas azules y
wlas nzules y perlas azules.

Desnuda como el tnundo, y Bofiadora, errante, carifiosa,
ieblas mi actitud fatal, desnuda como el mundo, desnuda como
mundo; jami'is mis instintos te quiercn ver, te quieren ver
stida, estas sobre mi yo siniestro en desnudez TOTAL, y r'lsndo,
endo, r'lcndo sencillamen te a1 uuiverso.

*
Embelleces las co8as oscuras y adaras la Ius gris y subten.&?a de la materia subterrtlnea, momenthnes, lae pupilas del
Imbre no te ven, no te ven, tu actitud es libre, libre, absoluta.
onte libre y anida, anida como las hguilaa en las Gltimae cum*es de la existoncia!.

.

Irremediablomente, nii canto, cotno un perro, como un perro
me tus pies y ablla sobre el mundo idiota o loco.
8

Honra del escritor, gotita de miel con gusto it coms humanne
ilulaion de mie huasoe msrtalss,
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Q

Solo ~6 esttis conmigo en est@enorme atardecer enorme de la
vjda oyendo mis parbbolae, oyendo mis parfibolas, oyendo mis
parhbolas.. , solo ~ 6solo
, TT?.
j

E l vicio fatal y vi1 e irremediable, irremediable nos coron6
de Ifgubres crephsculos la tristeza, la tristeza, la tristeza y las
manos dolientea.

c

Y a6n estoy a6n pegado ti tu sex0 agreste como el molusco
6 las rocas marinas, eternas, profundas.
e

.

No puedo hablar, me quemaste la lengua con tua caricias,
no puedo hablar . , . iy mi a h a est&ctrdiendo, ardiendo, ardiendo
cual una gran ciuaad otoilal incendiada par el sol enorme!. .

.. .

*Q *
Sobre la umbrosa pared tu retrato DE LNTES perdura; las
arnfias tristes colgaron SUB viviendas, SUB viviendas del medall6n
oval e hicieron nido con rescoldo de meses, meses, meses. . .

*
Entristecidos, cnormes ojoo cnlicntcs 6 incautos, incautos,
poblados de inquistud pueril, cabellera de diecinueve otoflos
desparramada 5t lo largo de la egregia cancion de las formas, E% la
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espalda, A la espalda y boca, boca, boca que requiem cien
millones de BESOS por minuto.

Manana viejos, viejos, viejos, achacosoe, contemplaremos tu
retrato DE kNTES y huiremos, huiremos horrorizados, huiremoa
como dos difuntos que se mirasen las cuencas vaciae! . . . ..

Tallada en pieles fluviales, a c t ~ a ssobre el p6blico y las
hojas viajeras; TU ACTITUD e8 la iitisnaw del Otoilo.

Dibujo de Kirchner a1 gris Zlaevioso, a! gris lluvioso pareces,
aristocrhtica y f6nebre, llens de ciudades.

Tua cabellos huelen it automdvil; la media Imperio, las botiC A C H E siglo XX que diiuyes pasma B la

tas mieroschpieas, el

multitud difusa.

*
Eres la mujercita de hoy, civiliaada y campestrq lectora de
Sbcratea, Gcethe u Omar Khayyam, aquolla que prende 108
iocturnos trajes con bcsos del hombre querido y mata por el
aijo, y m t n por el hijo.
\
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El ruido cosmopolita enciende tus huesos, ciial Ibmparas
tristes; tu inquietud urbana se mueve 6 petr6leo.

..

alimentacion en inyecciones, aire, aire y bebidas
qzhticanzeiate esterilizadas, sport, masajes, ir y venir, ir y venir,
ir y venir por ptrseos C I E N T ~ F I C O S , 8 la inglesa, matemkticos,
artificiales, geomOtricos. . . . . tal predicas.
e .

8

E'ior del hogar moderno, recuerdas A 10s hombres puicficos
que existe A ~ N , A ~ I S integramente la esposa enasnorada del
marido, y hhbil, hiibil como la uaturaleza, hhbil.

Y tu fie1 carita sonrie k las cosas, cual una mhxima genial
con rosado corpifio y negros ojos negros, cual una maxima genial
con rosado corpiir.0 y negros ojos negros o como U N librito monz4
mental titulado: aSatxiduria de lo superfluo*.

Loa cinco sentidos, como cinco perros, 10s cinco sentidos de
mi came oscura van lamiendo, van lamiendo las huellss de tus
huellns iluatrea, como cilzco perros, corn0 cilaca perros enloque.
cidos!.

.
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Cox0 10s limoneros, UOMO 10s durameros y las vifins chilenas,
~
ya tu sexo impriber.
aei florece, asf florece, R S florece

*
Rsesiuame ii cericias y sepulta mi nombre viajero a1 pi6 de
la colina negra que deciende, que decieude desde el trigal
niaduro de t u vientre.

La Bgloga azul de la mafiana, la Bgloga azul de la maAana
y la literatura siniestra del poniente, la nocho cstensa pas6, pas6,
pas6 y pasaroii 10s dias enormes, loa dias enormes sobre nosotros,
loa dias cnormes.. . . . . . . . TU cuorpo y 111 cuerpo NO concluian
. abn de besarse c m laa seicientm bocss del amor animal y loa
suefios!. ! . . . . . . . .
I

Llenn de enormes sorubras tengo la anatornia y el alma
choweatado sangre.

*
iMas, mas aim, mas? Cmas, mas, mas? dmas, mas, mas?. .
oh! Dios, oh! Diotl, si HARTA 10s muebles idiotas de la casa estlin
cargados de fuego, de fuego, de fuego y amores rojos! . .

*
--Corazhi, corazba, icbmo te arderi las sicilea impurse!. !. ,
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***
Eres lue o ilusion, felicidad sin causa, f i r , nube e inquietud
a1 caer el dia winoso, cantar de madre nuova, nuova, cantar de
madre nueva y paz sobre 10s grandes vientos, grandes vientos,
grandea vientos, el mar y las montailas, columpio y campanario
de la tierra y paloma, columpio y ampanario de la tierra,. , .

Morena como el trigo, morena como el surco que el buey
inmenso abre en la tierra eterna, abre en la tierra eterna, abre
en la tierra, eterna, menuda, arinonioaa, armoniosn, armoniosa,
llena d e GRACIA vegeta4 y azul, es breve tu breve silueta, negro,
negro, negro, negro y triste, triste, sumiso tu mirar infantil, y
cuando miras sentimos que el Otoilo riene Ilegando, viene lle,
gnndo DE t u mirada, son pequeaos tus pies htlsta el absurdo y
C ~ N D I D O S andas
,
musicalmente, sobrenaturalmen te, 4 manera de
angel, y 10s ojogl te qcledan GRANDEE, te quedan QRANDEB, te
quedan GRABDEB.

Tti juventud recuerda la vida errante y feliz de 10s phj:tros,
la vida errante y feliz de 10s phjaros y las prirneras Iluvias, fiel,
otofiial diuquita do Chile es tu alma, tu alma y cancion en chapines
t6, hogar de gentes humildes, albo hogar, albo, albo, albo tus
dulcea cariiios y el objeto, todo el objeto de las coaaa.

***
Romiinticamente redimos; yo callo y t~ hacee puchero8.El enojo te pone mas bonita, maa bonita mi pequefla mujer--,
92

Adivinsndo mi actitud humildc pntaleas como 10s nifios
taimados mordihndote la punta del delantal azul, mfnimo, diminuto, diminuto, con modos oblicuos de &ita grande, de nifiita
grande, de niiiita grande, pretenciosa, maliciosa, caprichoea.

*

.

Me obEervas de reojo, de Y E O ~ O , dbndome la eapalda intencionalmente,--jmafiiosaI --, y te subcs lae ligas egregias.

Sin decir nada, cogea 10s capulloe del jarroil y VaE deahojiindolos, vaa deehojiidolos aobre tus chinelas iwj4rtitesirnales.

Sirniiltineamente te yergues c u d nervioea gata, brincando
brhcando, brincando, o c a & DIE C O M E W a besos alegres y, arraetritndome hicia el balcon, hitcia el balcon suplicas: .no mc retes
nunca m’hijito!. . n
:*

* *
Nena del cuerpo breve, del cuerpo breve y mueical, ritnao,
tus actitudes son, ritmo y armonia, y tu alma un axioma
de Sdcrates.

&%no,

Lloras sobre 10s vientos, cantas sobre 10s vientos, trinas
aobre 10s vientos y creces con el arbol imperial de 10s caminos,
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,

murmuras at fondo del agua inm6vi1, del agua inmbvil el
murmurio errante, la sinfonia azul, la sinfonia azul de la materia
que 1iieri.e 5t sonrisas cla.ras, . , la sinfonia azul.
Q

.

*

I

LORruidos del cielo, la tierra y el mar eoronaronte nifla rnin
nida mia, de cancionea EN FLOE y ere8 canto, canto, canto de
carne mcl6dica.
M

Introdueciorz :ila filosofia, flauta del ideal estbtico, torre de
la8 golondIinas, flituta del idenl estbtico y estsitua natural.

Lo abjetivo aumas, sumas y presides, agrandhndolo, pues
reunee viviendo el honor vegetal del laurel, la m6sica sutil de las
rams chilenas en Woviemhre y 10s pensamientos, 10s pensamicn toe
aninrillos del sawe, del saiice, del sauce lloron, las hojas caidaa.

La belleea converge hacia tus gestos y t u lineas, tus Eincas
readmen la arquitectura’de L A BI: I LEZA.
4

*
Caen TUS palabras como 108 romanticismos a1 atabd enorme
del ntardecar, men tu8 palabras sobre la cam absurda de LA
VIDA, 6 la, orilla del mundo Aorcces,
la orilla del inundo flore.
ces, a I:a orills del mundo floreccs y deehojas eternidades.
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Mi coraz6n te siente, mi coraz6n sobrc todas las cosas te
nte diluida, yo acaricio tu8 carnes finitas en 108 capulloR de .
DOS 10s jardines de la tierra, oh! voluntad folie de 1%nada! . ! . .

Tu8 actos son deseos de la materia e inauditos, infiaitos,
,ditos poemas sinfbnicos.

. . . Y cualquier vibracirjn del universo repercute en tus
mat3 ilustres.

Mujer: ya no puedo, no puedo, no puedo perderte, el orbe ea
retrato, la8 aguas, TODAS la8 aguas multiplienn tu8 fnccioizes
4 talle de las violetae, el talle de la8 violetas me dice cb!?zo
Mas a1 azar de 10s pueblos sumisos.

Despeinada, en chapines, con las medias caidas y riendo,
ndo, vienes b jugar conmigo mi pequeda mujer, mi pequeiia
jcr, mi pequeda mujer.

Mas natural que el sol te ves as!, maliosa e inghnua, inghnua.
95

*
Sitbete la ligx izquierda y abrocha el corset
l i p izquierdal .

.

idlbete la

Q

Dos pbjaros de nieverosa asoman el piquito, asoman 01
piquito rojo, asoman el piquito y aletean detrao de la camiea.
.i:

iQu&krandes 10s b o t o t o ~ ,niria!, i g te quedan ehicos, muy
chicos!. . !. . Ri te sigue creciendo el pi6 no me cabrk en la
mano, no me cabrti en la mano, si te sigue creciendo el pi&

Idis poemas negros se vuelven loco^ y huyen contigo, huyen
contigo eobre Is mafiana.

*
F2os6jea~zente pensaba; hi echaste ti Kant por el balcou,
nilla, tan niila!, .

*
El entendimiento tienes ilurninado, laifla, iluminado, y tus
ropas Be tiilen con la color infantil del alba.

*
las chiquillas que conducen ciegoa por 10s caminos, te
pareces.
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-iVamos!, pbnte seria, pbnte seria y dhjame atarte el corpifio,
pajsrita, pajarita de las cosas eternas y el agua, dhjame atarte
el corpifio, dbjame atarte el corpifio, pajarita.

* **
Graciae, oh! cuerpecito, oh! cuerpecito, A ti que reunes el
geeto colosal del mhrmol, el gesto colosal del mhrmol, el gesto
colosal del rnkmol B la faz movible de la ola y gravitas con el
dolor EIUMANO en las entrailas.

*
Felines, pulidos, innumerables miIsculos, cuerdas de violin y
arpas sonantes por nerviop, azules lucesitas felices, microscbpicas,
bordando filigranas de sangre d FLOR de trigos geniales, unhnimea,
horizontales, las arterias, y nuca de paloma triste.

*
Corazbn bien grande, bien grande, bien g r a d e y pies chipuitos,
10s huesos cual campanas, ufias, corolas de jazmin ideal, rosado
y maravilloso y cabellera cual soles difuntos.

Frasquito de perfumes y semillas el vieotre, frasquito de
perfumes y semillas, cop0 de azahares doblado hacia la tierra
inmensa, cop0 de azahares, cop0 de azahares S quien sell6 el amor
con U N A ROSA NEGRA
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Y andas jugando tennis con la tierrs por 10s campos floridos
ristes, y tristes de la quimera, y aridas jugando tennis con la
'ra, y andas jugando tennis con la tierra por 10s campos flori.
y tristes, y tristes de la quimera. .
,

. ..

***
Multiform0 y policroma, multiforme y policroma, multiforme
olicrome cual la cam estensa del agua, cual lit cara estensa
agua, indefinible, vas poblhndome, vas poblhndome de azules
ipanarios azulea, azules el atardecer de LA V I D A . . . L A V I D A . . .
poblhndome . . ... .

.

Y hoy, eres tan nueva, tan nueva, tan nueva como AYER,

*
Dificil es, dificil determinar TU a h a Iv!ULTIPLE; el coraz6n
hmico, dinhmico de la tierra, dinhmico, informa tus sentidos y
,bras bajo aquel impulso de fuego, bajo aquel impulso de fuego,
o aquel impulso de fuego, NATURALMENTE.

*
Orejita en actitud de oir, en PERMANENTE actitud de oir,
quieres sitz saberlo, y nunca, nunca, nunca, nunca me olvida-; si me olvidasea, si me olvidases el hilo de las cosas augusy exactas huiria de tus manos geniales.
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Sola mi enorma enormidad enorme pudo colmar tu intuicion,
5 mi esquelcto flinebrc
g ltigubre, lrigubre y frinebre, trhgico,

suyer&lzdoZa, pues sonries durmiendo junto

8hjer: camina sobre mi como si fuesers por el universo con
el univereo B cuestas, como si fueses por el univereo con el uuiverso cuestas.

*
De este SIOLO y de la8 otras 6pocas, tus modernidades el
gias son como tdmulos llenos de herrumbre, llenos de herrunil
essta y ardiente, quieta y errante, EOI,
luna, luna y drbol ilus
Iuz de la sombra y sombra de la luz, luz de la sombra y som
de la luz, lua de la sombra y sombra de la luz, el anverso ;
rcverso, el revere0 9 el anvereo de la vieja medalla del mu1
luz de la eombra y sombra de la luz, esths en TODAS pa:
Jloreciendo, e s t h en TODAB partes!.

.

*
Abejita, torna t i picar, torna Li picar, ]la duke herida
a h , alin secreta miel la dzclce herida! . . ! . . I. .

E

Mirando dolorosamsnte, dolorosamente lo absurdo, to desol
lo patolhggico y fatal de mi alma horrible y bella, bella y horri
contradictoria, oscura, dinsmica, cargada de calamidades in
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nzales, Iloro, lloro, lloro 1amiBndole 10s pie8 .& tu carifio, lami6ndole
10s pies b tu carii'io.

*
Perdona mi pasion criminal, mi pasion criminal por tu8
carnes; yo soy el bien y el mal simulttineamente y vivo al rojo,
a2 rojo, al rojo mis amores, asesinaria queriendo asesinaria,
compad&eme, escusa a tu m N i a L .Izijl2o ,idiota.

Anormal e hietbrico, hiperestBsico, lhgubre, totalmente 16gubre, antiphtico cual una beata, hcido, Bcido, Acido, espectativa y
vi1 product0 u honra terrible de la Bpoca, dspectativa de la 6poca)
espectativa de la bpoca, recipiente del siglo, misbntropo, mistintropo que cruzam la plaza pitblica tspiLndoss la cara, el rostro
enorme con un ataud vacio, nii'ia, cuando mis gestoe canallas to
hieren mi c o r a z h leal est6 B E S ~ D O T E , mi coraz6n leal est&

.

BES~NDOTE!.

Sobre la sugusta y ruin ciudsd macabra, culminrtndo el
horror del momento, culminando el horror del momento, el farolit0 azul de tua amores tiembla loniismo que ave mcima del
crephculo, lomismo que aoe eizcinza del crep8scul0, Iomisrno que
ave encima del crep6sculo.

Y tu RECUERDO es como un hrbol enorme h cuya sombra
enorme, enorme cnntan 10s arroyos- rurales, rurales de mi eepiritu
eriorim, enorm, onormo.
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iOh! c6mo errar yo solo, solo, absolutamente solo, por
fatalidad oscura del ir y venir, del ir y venir, del ir y ve
metropolitan0 sila el rescoldo del hogar modesto, democrhti
CUANDO se encienden las primeras luces?. .
1

Frente, frente 5 10s hombres phlidos y hostiles, hostil
hostiles, aprieto tu aetitud contra NIB HUESOS y son hiel
rotundo mis palabras.
1

~ Q u 6importan 10s seres idiotas dolorosos, inexorablea
hay un pan qu6 comer, qu6 comer, casa, buen vino, buen vi
buen vino y t4 me quieres?. . ! . .

*
En la oficina, en la oficina cuajada de animales f6nebi
cuajada de animales fhnebres, cuajada de animales fSlnebr
horizontal, horizontal y gris como un dia Domingo, pastorean
las pupilas por 10s techos ziacios, mon6tonos, matemhticos, mo
tonos M A S all& del pStblico y la voz humana, pastoreando
pupilas por 10s techos vacios, como ovejas, pienso en Ud,, pier
en Ud., senora, y, recordhdote, imagino que me sonries deE
TODAS las cosas y 10s trihngulos de la tierra, y 10s t r i h g u
de la tierra .

..

*

Y as&y asi vagabundeando por las vmas urbanas, hablan
con gordos bipedos, o trabajando, trabajando, trabajando,
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PAL

coraz6n juega, como un chicuelo, en 10s patios tranquilos

10s patios tranquilos de TU ALMA;

***
Es preciso, mujer, regalona mujer, regslona mujor, huir, huir,
r hhcia 10s santos principios de la vida: el mar y las montaiias,
grandes rnontadas, lo0 campos tristes, triates, trietes, loa
upas chilenos tristes a1 creplisculo ,

..

Uncidos A la verdad, vivirsmos humildemente, humildemente
toreando ovejas, cultivsndo tierras, cantando tonadas, cando tonadas simples; y la grande ilusion, la grande ilusion, la
nde ilusion de iiuestra grandeza ilusorin nos Ilenarb de trdleza,
llenarit de belleza la soledad de 10s HUE SO^ ruinosos y las

as.

La ciudad incendi6, incendi6 I s egolatria AZUL de mi8
ies preclarm, preclarag, y coron6 de ruidos inlitilea mi coraz6n
!ana, ttldeano y sublime.

Cantas como 10s phjaros del cielo, como 10s pijaros del cielo,
IO loa phjaros del cielo, y tus poemas son extraordinarios, tus
mas.
0

Sonviendo me sorprendes con adivinaciones estupendas, y
ios totales; Sbcmtes, SOCRATES,Wundt o Bergson, BeaudeIO3

laire y Whitman, Rodin, el egregio, Rodin, Plutarco, Maeterlink,
Carlyle, Bach, Nietzsche, Maestropich, Goya, son amigos tuyos;
farniliarmente hablas C O H eZZos, ELLOS el lenguaje de la vida eterna.

*
Y, sinembargo, sinembargo tu ingenuidad TIENDE hhcia lo
absoluto SUE alitas de ave y su voz humilde, tu ingenuidad, tu
ingenuidad,

*

-aEscuche Ud., sedor poeta, dque es la vida, qu6 es la vida?.
me dices, y yo tiemblo h oscuras, y yo tiemblo 6 oscuras; (dqu6 es
la vida?. , I . . 3..).

*

Nif'ia, yrr tendras t6, ya t e n d r h tiempo de entristecerte.

* * *'
Reinecita de 10s rotos chilenos, tus modestas aspiraciones, tus
modestas aspiraciones, el sentido genial de tu alma celeste, rememora 10s campos democrhticos, candidos . . .

*
Con la chupalla AZUL, aacratisima de trigalos, suefias por
10s vifledos y las mieses, las chhcaras, 10s vifiedos y las mieses
cantando a1 atardecer.

La redonda percal del traje, las botitas lugareaas, brutas,
el biculo de maiten o boldo, o boldo, incblume, la virtud pastoril,
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virtud pastoril de tus coatumbres blancns rejuvenece 10s agra1s ritmos, jrejuvenece 10s agrarios ritmoa! .

I

.

Humilde como el pan, majestuosa, te pareces 4 la tierra en
MORENO de la carti.

*
Los viejos caminos te quieren, lae gallinas, 10s patos almuerin en tus faldas, e! inquilina je bendice tu actitud-rosa, tu actitudisa.

*
es

Cuando el aire felix de las colinas bee&tus fino8 pulmones, tti
un ELOGIO D E LA AGRICULTURA.

Prefiores la filosofia pohre del rtistico A la imbecilidad de la
imunda bostia CIVIL, y te diluyes, te di1uyes;te diluyes por 10s
3blacho8, quewnte, melancblica, con TODO el coraz6n de Chile
Ins espaldas, A las espaldas, y la lux en 10s dedos divinos . elanc6lica!. !. .

..

* **

.
.

Hoy, . . . , ,SENTI que Alguien, alguien pronunci6 mi nombre
ALL^ de las vidas humanas, y tuve miedo, miedo, miedo de
ternizarme! .
AB
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*
Ya las hojas caidas de nzis cantos parecen mariposas, mari .
posae y ruidos alagres; yo sonrio.

Salud, salud, oh! sagrario, eminente coin0 MCRCC semectera o un
sepulcro; tierra, tierra, tierra, tierra prefiada de simientes.

Tu cZBbil figura sobrenatural contiene un universa dehtro de
un universo; TODO el espiritu de la materia te aureola, te aureola
como un gran crepusculo, te aureola como un gran crepusculo
haciendo converger Li ti la antigua voz, la antigua voz de 10s
grandes misterios y la coemografia; 10s principios que rijen la
vida y la muerte, la vida y la muerte, 10s principios que rijen la
vida y la muerte, sosteniendo las estrellas, te larnen el menudo
piecesito lejano como perros, como perros domBsticos.

Y uEZ, ESTA entre NOSOTROS cual una hojita de laurel
campesino que uniese do8 mundos ardiendo.

A la caida de las hojas nos conocimos, Juana In& de la
Cruz , . . iJuana InCe de la Cruzl . . ! . . TI^ was ENTONCES E( Juana
I@& de la Crtm,
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&Iimosa, regaloncita y frhjil, te escondiste en mis brazos
enormes, gimiendo, gimiendo; ahuyentb h patadas 10s puercos oblicuos de la pena.

*
Abrazhndonos y beahndonos, beshndonos y abrazhndonos
cruzamos la ciudad por las aftieras cien veces cien veces, abstrac.
tos, sin distinguir k 10s hombres, oscuros e innumerables como
sepulturas.

*
(Tus pies bonitos, TAN bonitos, jugaban con 10s mios, dolientes,
ATARDECIENDO, en 10s morosos parques; y ofase un rumor de
amores, un rumor de amores . . .).
9:

Oh! el idilio irrcparablel. . . . .t ~oliendo
,
h nifia ingknua, yo,
cailsado de ser hombre, cansado do ser hombre, cansado de scr
hombre, tG y yo, til y yo llenando la tierra, llenando la tierra!, . I . .

Y apuello fu6; ya nunca, nunca, nunca, nunca, nunca mas
serb; apuello fub!. . apuello Pub!. 10s suspiros breves, la quejumbrosa voz, la quejumbrosa voz quemante, 10s besos, 10s besos,
10s besos golosos, dolorosos, golosos, dolorosos, 13s miradas que
dicen: , . .
. dqu6 dicen las miradas, que dicen las miradas
h 10s veinte otofios si son ape'nas dos 10s vagabundos de la plaza
pbblica?, , (&-jut5 dicen las rniradaa, corazbn? .).

.

.. . . .

.
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*
Loa pinos egregioe del Huelhn balancearon la dilecta cuna
. . . envejeextraordinaria de tu amor y mi idolatria.. . . (-.
cemos, envejecemos; como ayer, contintian llenoe de amantes -).

..

..

*
Pafiuelo, rizo, flor, la hojita de eauce nocturno que mordiste
distraidamente, coquetonamento, picarescamente, el poema desvanecido en tus maneras tristes . . ,

Tu grande ternura, gris y patoldgica colm6 de dukes 18gri.
mas, dulces lhgrimas 10sdias nublados de aquel Otofio . . . . . . . .
Otodo, Otofio, la genial estacion filos6ficr2!. . . . . c i m’hijito! . . , . ,
jm’hijita! . i m’hijita! . . B ,

.

*
Mas pequefia atin, mns pequei‘ia atin parecias, mas pequefia,
asf, ad, acurrucada sobre mi coraz6n y el mundo, tenablamh,
tembtando como pajarito, frante S la gran cosm6polis hedionda.

*
El querer verse, verse, verse ci eada instante, la esquela
melancdlica y de FUEGO consuetudinariamente, 10s romanticismos
llorosos, la turbia inquietud, la turbia inquietud con olor A roeas
marchitas y las cosas pequefias eomo tixwmlontales,. . , , ,

. ..
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*
Las Zocwas imaginarias vinieron 6 besar llorando, llorando
el pi6 gozoso a1 grande carido singular y azul, y alli fructificaron
LAS LOCURAS, LAB LOCURAS.

*

\

... Huisto JUNTO d ~ iJUNTO
,
L ~ i y, fuiste MIA, y fuiste
MIA, y fuiste MIA, 2oda mia.. . . . .
de entcinces acft, de ent6nces acft.. . . . . . . .

...

Gotita de agua en la cual todo el universo cant.a y llora,
llora y canta, llora.. . . . . llorn.. . . . .

iY flor azul, inmensamcnte azul, am1 y pllida!.

.......

ABrea y sutil ollita que huele b mostos recientes.
x

Casa humilde & la vuelta del camino natal.

*
T6rtola sobre un sauce cansado, atardeciendo ...
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Jardin lleno de flores Ilovidas.

Pueblo de tirboles polvorosos y nidas tristes, triates nifias.

*
Violin engrandecido con aollozos y risae r?imultbneamente.

Arbol Bonante Brbol, armoniom y feliz a1 clarear el sol en las
montafiaa de Chile, hrbol sonante hrbol, armonioso y feliz.

*
I

Cajita. de dulces, cajita de dulces florid08 y sentimentales,
olorosos ti abejaa,

Curia del sentido de la, vida, cuna del sentido de la vida,,
cuna del sentido de la vida y la luz de las tumbas. , . puna del
sentido de I s vida!. . ! .

***
Como un trigal haz madurado y tu sex0 huele Eb espigas, y tu
sex0 huele ti espigas, . . eiDios te salvel. . . . . n .
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a

*
Sobre tu vientre auguato ha florecido la m e v a majeRtad de
x aer humano.

*
l

Naranjito frutal y granero bien oliente A cosechas, A cosechas,
cosechas.

Arraig6 en tus ovartos la semilla del beso, la semilla del
eso, la semilla del beso: el hombre, la semilla del beso, tal
rraiga el or0 del maiz, la perla r6stica de la patata, la perla
hetica de la patata y la joya rural del frejol entre 10s surcos
ximios, nobilisimos.

*
Campida, tierra, campida grande 9 fecunda, t6, bztrbecho en
onde cantan 10sesteros maravillosos SUB tonadan agricolas, y la8
ocas oscuxas son CODIO abuelan.

Signo de madurez, un anzbiente otodal te circunda aureolhote; lleg6 LA HORA monumental de LA COSECHA.

Yo bendigo tu cuerpo maternal, mujercita, yo bendigo tu
ucrpo maternal y corono de laureles, semillas, canciones, aguas,
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--

aguas y plmpanos la dignidad tremenda de ser padre,. .. yc
bendigo tu cuerpo maternal,
Q

*

*

Al bajar del tranvia, a1 bajar me mostraste la pierna g
sonreiste, sonreiste como en aquel lejano entbnces. . . Itonta, ton.
t a . ..

... ...

Soplos de sangre imp6ber encendieron tu cara; yo mf
avergonch todo.

Y blguien dijo: a o n noviosa; si, sf, si, Q pesar de 10s afior
que duermes, que duermes con mis huesos la siesta amarga J
gris de la vida,- tonta, tonta, tontit!. . . . . -

.

* **
Yn eres mas, NUOHO mas que mujer: eres madre.

Tu actitud ama las coBas honestas, porque BB dfjinitiva.
/

*

Todo el hogar, todo el hogar, todo el hogar converge h h i :
tus manos ~TTILRS; elitequeando te siguen la gallinas y el perro filial
filial y honorable ee respetiioso contigo, SEfiORA.
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*

...

,...

...

<Ma a . . . r d , m a . . . a
mri...
...%,
asitediceh,
briendo, como 6e abren 10s capullos, el balbueiente, el balbuiente hociquito rosa de Octubre.. . u . . . m a . . a .m&. .,
~ . ,ta, ..., ma
a . . . m B ..,t a . . . . t a . .

..

...

. ..

.

Q

La m6sica del orbe corona tu m6sica, tu mlieica corona; 10s
uenos Brboles vagos fructifican ti tus pies solloxando.

*
Culminas en la c u m del hijito 10s sueAos exiguos de ayer
suefios exiguos de ayer, las tristozas adolecentes, el suspirar
ue carcome 10s crep6sculos 16gubres crep6sculos.

1s

Santidad fluyon las pupilas ocehnicas hajo tus gestos rurales;
olemnemente vas andando, egregia como tumba, egregia como
dmba,

***

Junto 5 la camita del giiagiiito, del giiagiiito, CANTAS como las
Irtolas, la inmensa canci6n de las madres.

*
I
El universo esth lleno de dioses, cual una iglesia amaneciendo
I SOL; la casa parece un ALTAR; sobre t u vientre amado hay
osas, roeas, rosas, miel de abeja,s, miel de abejas y ruido tmendcntal de siembra.
1
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8

(Salud a1 embajador de la nada dormido en tus carnes queridas,
salud a1 embajador de la nada dormido en tus cariaes queridas!. .).

*
Todo, hoy, todo, todo, todo e8 axd, a d : el cuartito grande
y su paz, 10s cielos, 10s cielos perfectos, la tierra, las aguas, la
tioma, la tierra, el perfume LILIAL de la hora colmado por la
s m t a figura del nido, tu actitud ensirnismada y milagrosa,
n;ilagroaa, milagrosa como un nacimiento

.. .

*
Y el mundo, el mundo, como un gran poeta, balbuce un aria
e:iorrne en la cual todas las cosas, tbdas las cosas

ESTAN

DIFINIDAS.

*d *

. . , Morir,

morir habemom. Eapanto de no

espanto de
yo tarnbihn,
tmubien. El gusano gris carnina ya hhcia nosotros, camina ya
liieia nosotros, camina ye hhcia nosotros y la tiltima, la hltima
poledad ea INCONTROVERTIBLE. LOBpalidos hombres phlidos,
pilidos vinieron del sepulcro y allf van, y alli van. Te dire: adios!,
]lor muchas Bpocas, por muchas tipocas, por muchas Bpoens,
dolorosamente, por muehas Bpocas.

n~ ser, espanto de EO ser y pudricion

681,

S E R ~ S ,y

Y me irS solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo. Haz de llorarme
A gritos talvee; ma^, ser& in6til sera. Mia brazos, mis brazos,
clistingwieitdo tu mentoria, abrazarhn LA NADA.
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8

V e n d r h 10s fatales tiempos y sentiras el pttnico de saberte
Loa perros monstruosos aullarBn b Iss tumbas, th lomismo.
[i sangre oscura ir&ensangrentando el crepl[lsculo.. . . . . . . . . . .
iuy, muy, muy 1 4 0 s de Uds. . . . . . . . . . eatare. (acaso el hijito
ienor, el hijito menor te pregunte: amam&, den donde ESTA
iuda.

..

..

L PAPA~TO?

B).

8

Pasarin cien millones de siglos, siglos, o mas. Loa antiguos
esos antiguos, t m antiguos, enloquecidos, andariin ladrlndose
si NISMOS. El mundo ESCUPIRA nuestras tristes, lluviosas,

Wea, lluviosas memorias unttnimes.

*
Tu cueryo estarb en todas partes, tu cuerpo estarh en todae
artes. El pan blanco, blanco, las yerbas te sentiran vivir y TU
iarido NO. Tus gestos errantes cantarttn sobre loa otolros despaoridos, 10s otoilos despavoridos, 10s otoPios despavoridos y las
enas c6smicas y las penas c6srnicas, miiximas.

Los nietos, 10s biznietos, 10s nietos, 10s tataranietos nos cerci%

OM0 IDEAGENES oscuras y sin sentido. Carlitos, Carlitos, Carlitos
Cftr!os y quiztt solo nos recuerde, nos recuerde cuando
is viejas criadas, las viejas criadas, nos recuerde cuando las
iejas criadas le digan grufiendo: ges Ud. el retrato de SUB padres!,.
', si entbnces, entcincea retornhmmos l la tierra de 10s humanos,
is personas, 10s objetos, el sol, el mar, el sol, el mar, el sol, el
iar, 10s pueblos queridos de entBnces dirianse: ({sonestranjeros,, y
BTARA don
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quedarian mirando tu actitud extraordinaria y mi doloroso ritrna
ultraterreno. ,
iultraterrenoT. . !. , ,
taptindonos
la cara ABSUICDA huirfamos,

.. . .

. .. . .. .

*

. . . ...

.

Lloras?. lloras?. . Iloras?.
muertos, te aguardarh,
te aguardarb en a7guna parte, en alguna parte, en alguna parte, en
alguna parte. Arbol de flores eternas, eternas, yo proyecto mi
sombra terrible naas all& ma$ all6 de 10s sepulcros, mas allh,
fuera del tiempo, del tiempo y el espacio.

. . . Y la apariencia rota, rota la apariencia de la vida, surgirti
la

APARIENCIA

de la muerte.

Atareada y febril, lurninosa, empufiando la escoba,, como un
cetro, trajinas por la caea, trajinas por la casa ti\, AZEL, completamente AZDL e ilustre serlZora AZUL,

El suefio y 10s milagros del hogar ongrandecen, dignifkan tus
labores; Dios te unge las palabras.

Dejaste la rubia costura y andas por el zaguan, por el zaguan
o la despensa, ordenando y limpiando, limpiando y ordenando
arnzonizando la8 copas humanas; Carlitos va lloriqueando entre
tua polleras, Carlitos va lloriqueando entre tus polleras.
.
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(Hierve la cazuela aromAtica, el guieo de frejoles rojos y el
Xete a1 vapor, la rnalaya nueva con esphrragos, con eephrragos y
1 pur6 goloso, y un pato imberbe, JOVENCITO,perfuma el asador de
iaqui nacional; entona el agua Btil EUS errantes cantos errantes
la luz juega con 10s phjaros).

*
En la dignidad religlosa del instante, t6 eres mBsica, t6 eres
aBsica y tu voz canciones.

La vida prActica, dombstica, apost6lica, el himno conyugal
detea en tus manos Ielices, cuando vas y vienes, vas y vienes,
'as y vienes, vas y vienes coronada de acciones, 801, o polvo
lorado,

Eprlogo.

Win&: ya habri llovido mucho, mucho, mucho

.. . .. . . ..

'nt6mes, ent6nces no seremos n a b , nada, nada, oada, nada mas
pe dos suenos helados; el mismo t&rnuZo cobijarh tus virtudes,
nis huesos, mis huesoe; y cuando T U ACTITUD me golpee la pucria
le1 sepulcro llam6ndome: Pablo.. . MI Pablo.. . 0. . . o ! . ., no t e
lid,no te oir6, no te oir6, n o te oir&, no tc oire', pues, aunque ueci208, toda la eternidad, toda la eteruidad, toda la eternidad, toda
la eternidad entre nosotros ha de haber caido rnuerta; otros
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hombres,
mujeres
nacimos;
perros, a
todo, tod
Solo
alegre y
por la an
granjas;
hijos de
de millor
de avea (
pdblicati
contar CI
10s hijos
h6rnodas

niciaci

. . .Llorando se nace, llorando sa vive, llorando se muere, y
a1 pi6 de las cunas, las tumbas; a1 dar un TRANCO, alegres, nos
caemos de bruces a la nada terrible, irremediable; el amor se
parece it las golondrinas: huye con las hltimas hojas; hoy, madana
o pasado han de irse muertas, muertas, muertas las queridas gentes, las queridas gentes. . .; .. .muertasl. . muertas!. . muertas!. .
10s murci6lagos fhnebres,-hijos de la tristeza-, auidan en mis
ojos, urden las desgracias su horrible tela miserable en TORNO a1
coraz6n del hombre; el cielo idiota se abre arriba, la tierra imbecil se abre abajo, como dos inmensos parentesis que encerrasen
un crimen.. . (. . . hoy, manana o pasado, hoy, manana o pasado!. . . . . ),
* **
~ Q u 6hiciste t6, Pablo de Rokha: en veintis6is, en veintiaeis
inviesnos?. . NADA. Garabatear, gwabatear, garabatear domingos inictiZes o candidos y leer poemas no escritos; g, la izquierda
del cuerpo un tambor disonante toca ci h i m a s , diariamente bafian
mi rostro las negras aguas negras qzce VIENEN del DOLOR; lujurias
de cadhver viejo, esperanzas deformes, podridas, fugaces decoran
mis jardines melanc6lico8, cual callampas a2 alcohol; en 10s patios
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AZULES, IugareiIos, coloniales, la ociosidad se escarba li
narices..

.

* **
A1 fondo del paisaje invertido, abswdo, cantan lejanamentl
ALMAS en un ataud;- SI
fu6 la hermana tarde arreando cuncionas, estrellas, corderos . . ,el espanto y loa canes destornillan sus pianos lhgubres, chirriai
las mohosas puertas cuaZ carnpanas que se trizasen, un aullar, UI
aullar horroroso, horroroso, horroroso, semejante
oscura nub1
extraordinaria sobre 10s hondos cementerios, gravita estremeciendc
las casas, 10s sepulcros, las casau, las casas, las casas y el dolo:
HUMANO, hay cien cipreses degollados, ahorcados, fusilados a 1:
luz de 10s sollozos, y un hombre muerto en CADA aullido, jy UI
HOMBRE muerto en CADA aullido!, gotean sangre 10s frutos anti
guos, y epidemias, con tagios, etc., etc., etc.; la oscuridad bostez:
dolores o llantos y brillan, de repente, tal pupilas de infames lobos
10s silbidos de las flacas serpientes enloquecidas; (cual animalit(
enfermo, animalito, duerme cl chiquitin quejhndose A la sombri
de EIU madre);- el sufrimiento es largo, largo corno un di
funto!.
10s phjaros sin lengua del eilencio, corno

.-.

Tosen las angustias al igzca2 que mujeres tuberculosas en lot
cuartos helados de mi espiritu; jtoda la vida, toda la vida estti er
mis manos trhgicas en este momento!. . iquidn pudiese arro
jarla arrojarla, arrojarla por la ventana como un mueble instil
como un mueble in6til!. y quedarse vivo y SIX vida, vivo y SIB
vida, vivo y SIN vidar mirando el universo CARA a CARA! . . . . . ,

. ..

.

..
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Lomismo que cualquier borracho, tastabillea el globo IPUNTAL ~ N D O S Een las murallas de lo inflnito, 10s chunchos van y vienen
del Zugar, y la noche colmada de tristes viudas dementes va
enjugando SUB lhgrimas con el VAG0 pafiuelo de las aombras;
-10s gordoa planetas aon sa.pos, sapos del vientre halado y
pegajoso-; dominando el OSCURO panorama, un senor palido que
viste luto, luto, luto, tuto, luto, emerge enigm6tie0, ficnebye. . .
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1

.

Canta por 10s camincs REALIZ~NDOSE
ii muecas..
Oh!, es un m6sculo, fendmeno azul, azul, azul, azul, azul de
voluntad cdsmica, prolongacion del hombre, o sollozo mental,
,rece un extraordinario, in6til cohgulo de enerjia ARDIENDO
sangrentada, feliz acaso, y tieize mhsica, Y TIENE MUSICA.

*

Q *

Guarda el rftmo frecuente, gris de un lago, la ACUSTICA de
cielos difusos, melanc6licos, provincianos de Chile y la tra!ndencia desconcertante, macabra de siete mil poetas mdviles,
dviles, mbviles, aullando A la aiga de un pais errante, fer62
mo el catafalco del SEicratcs negro que viene, 10s cantos enores, las anchas baladas HORIZONTALES, la iamensa sonoridad
nante, resonan te, resonante, sonante, declamatoria de cien
,mpanas GRANDES COMO PLANETAS, universos, o quegidos de
ente genial, echadas ci VUELO, Ilorando, Ilorando, por el hacedor
!1 cosMos.
B

***
Sfntesis de la mfmiea vital, y espresion, espresion de la
itdtica POSIRLF: tamhien, rie el motof, mhquina divina, NEUTRA,
)n jadeos de mujer sexual, alegre, triste, alegre, alegre.
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Ckele 4 patadas el sol agrio, rotundo, agrio, agrio del dia,
sus NERVIOS criijen, tiemblan, recojen las ttagas pupilas todo el
azul, todo el azul florid0 mas a114 de 10s ojos viajeros, las c o h a s
llenas de animales BLANCOS, 10s rios gloriosos, gloriosos, las
praderas simultaneas en la retina del chauffer vagabundo, y se
torna canto, canto, CANTICO dignisimo, eminenfkimo, IIVEFABLE,
canci6n de bronce, himno gozoso, himno de yunques y candentes
fraguas a1 amanecer; su bocina estrernece 10s cuatro senderos de
la tierra.
:$

**

Las miradas del hombre espolvorearon en sus augustos dim
inteliientes AFIRNATIVOS, intelijentes, tristezas, dolores, cansane
cios, horror ds ponientes muertos sobre las sepulturas, polvo y
Iluvias, lluvias y polvo, ceniza de renunciaciones, HUMANIDAD,
pero el, inocentemente, inocentemente coronado de acciones llenas
de ROCIO, ataca como un boxeador, o S la manera irremediable de
10s disc6bolos, 10s vbrtigos, las abstractas furias del horizonte, del
horizonte jeogrhfico, idel horizonte jeogrhfico! .

.

Limitacion sin limites, el gesto, suma de su PERSONA y SUB
ACTOS, anula su apariencia, borrhndole, borrhndole como a1
run-run el movimiento, A las balas hostiles la relocidad, y se
pierde en un plans unhnime, nbsoluto, unhnime .A PESAR de la
forma eficiente, SUYA,- agua del agua que tornase al mar, agua
del agua, agua del agua, individualidad ci FUERZA de moverse
eliminada.
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* 3*
Superb las figuras de Antes, hnbla con Dioe, habla con Dios,
intuge su DEBER y obra en trhgieo,em trhgico, en trdgico, agarrln.
dose it L A NADA, fuera, fuera del tiempo y fuerw del espacio,
cual un cerebro que fuese lua, soledad, acci6n o pSnico elocuento
y movil.

*k*
PHidas, pdidas multitudes PAIJDAS le siguen, y bl, 61, 61,
81, tu 61tima, filtima ilusion del siglo, uprojesor de energfan, educa
tal 10s grundes fiMsofos,- breviario de gigante, de gigante, de
gigante metafisica practlca, o como el orador que pronunciase 10s
discursoe de la sabiduria desde laa claras tribunas del cielo, eterniza LO HUMAN0 del dionysiaco vertigo dionysiaco, dionysiaco,
dionysiaco, LO E S T ~ T I C O , LO E S T ~ T I C Oel
. instante quieto, abstrae
y combina, cornbina, combina y abstrae las apariencias, a1 actuar
con su birrete matemhtico, o absurdo hasta la verdad, absurdo,
absurdo hasta la verdad, ihtasta la verdad! . . ihasta la verdad?. .
L

* +
Elemental, elemental, semejante 8 2cn profeta, quiz;&a1 sapulcro, u2 sepulcro, iial sepulcro!l, rememorando Ins primeras nociones
primeras en la turbia memoria y el PARROQUIAL recuerdo
delicuecents de 10s peregrinos de la TIZRRA ftinebre, anda con
SERIEDAD, y cuando a611a se parece d Job.. . yo, Pablo de
Rokha, el simple, veialo ir, CONTINUAR el mundo talvhz! .

.
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Canto la oda egregia de 10s pufios, la poderosa, la solitaria
ictitud de .Ea bestia humanan sobre el ring SIMEl'RICO, y el YO
le1 hombre dominando la orquesta de 10s nervios, trhgica, discorlante, como un etnperador la8 turbas; canto, canto, canto la
tgreste cimcia, la agreste cioncia, el arte ilustre del BOX.

*

* 4

PREZdel ingenio, Box, sintoma del instanta GRAVISfMO en
31 cual fluctuamos, e himno d la salzti4ad del cwrpo, pedagogo del
:afuerzo, la enerjia, la enerjia, el pufietazo intetijente, sintdtkco y
cual un dilema, y la cabriola espeluznante, livid$
h i d a , livida del eximio bailarin iconoclasta sobre el problema de
las SEPULTURAS.
E ~ B I L ,rotunda

Tus dicfpuloa andan rbcios, rbcios, r6cios tal montaAas POR
sus dguras de hierro empurlan el baston imperial do
justicia, el sudor perfuma SUB almna rurales; son como esthtuas
grandes, EMINENTES tomando el sol en las plazas publicas.

EL CAMINO;

'a

* **

El Crochet conciso, precis0 y efichz, econ6mic0, momenthneo,
zcad8mico, como UD dispwro 6 pistola Colts o cual si $8 agobrass
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con el triceps a1 gran dorsal ajeno, el Hook ladino i las entrafias,
el Uppercut con todo el cuerpo, con todo el cuerpo y L A O B L ~ C U A
del cuerpo hhcia el ment6n idiota o bobo, el Jab, el Directo, 10s
viciversas TRACENDENTALES, he ahi, Boz tus golpes dilectos;
cud tragicos, trhgicos R E L ~ M P A G O SA MAQUINA, soles de dina,
mita, errantes, SON e instantineamente dejan de ser, dejan de ser,
acaso Antes de haber nacido, acaso antes de haber nacido, acaso
Antes de haber nacido, corn0 el amor HUMANO.

***
Bello y ~TTIL, GTIL eres, educas el valor, la voluntad, el valor,
el valor, el instinto a predaminar CONTRA LOB OSCUROS animates
dormido a2 PONDO de la vieja especie humana, la voluptuosidad de
sentirse dominador y audhz en cualquier momento; y haz ENALTECIDO la bertialidad a fuerza de meterle, de meterle pensamiento,
astucia, pensamiento, claridad de actitudes y GESTOS, elegancia,
desenfado, musica y ritmo, movimientos DE AVE, akreos, livianos
y costumbres de$or, mfmica de pufial que hiere y asesina, hiere,
hiere, hiere por sport, liricamente, con el buen gusto, la delicadeza
y la luz rosada de las golondrinas GRAVITANDO sobre un capu110 de tres CENTfMETROS.

Sistema, me'todo y precisiota A RBOLUTAS, ealczclar eientijieamente
el naornento, la intensidad, 10s 6ngulos cardinales del golpe y aplicarlo-, TODO EN L A DECIXA PARTE DE UN BEGUNDO-, dices, EL
PENBANIENTO Y L A ACMON S I B X U L T ~ N E O.B. .;el cerebro, 10s m6eculos y la sangre, el ojo y 10s biceps, 10s huesos, las arterias, el
pie, la medula, 10s testiculos, el coraz6n y 10s riilones, lo absoluto,
la vida y la XUERTE concurren A tu nacimiento, Box, y preside
tus fiesta8 alegres uu rey NEGRO; el ataud.
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*I+
El carhcter faipnbtico del domador de serpientes, la biologia,
la psicologia, la filosofia, las honestisimas labores del mecanico,
el estudio del cielo, las matemitticas forjaron el poema que eonstituyes; tornas bueno y humilde, humilde y bueno a1 individuo y
engrandeces la autoridad del CIUDADANO, limititndola; escuela de
gentes hermosas, y caracol en cuyo vicntre lirico, lirico, lirico
canta el sonoro, innumerable mar Egeo, LA MAJESTAD de So.
crates, las abejas azulee, azules de Pindaro, y David, el poeta,
enarbolando la HONDA <en aquel tiempo..

*Q *
Tu popularidad ventila el a l m a c h de antiguedades, la biblioteca de ANTEAYER, anacronica, barriendo polillas, ratones,
gusanos, calvas ilustres, RMINENTEB, E~XINENTES, ilustres calvas,'
romanticismos, vgr.; y predicando el axioma del Lacio; amens
sana in corpore sano..

***
Sonoramente, Bus, desparrama tus Bxitos, como semillas,
desde el polo Norte ii 10s Trbpicos, el hhmedo cable submarino,
submarino, y tu voz estremece el gran hilo de cobre, internacional,
con riiidos de muchedumbre cosmopolita, enorme, rumor de
aplairsos monumentales y aroma d e laureles eternos, inmarcesibles, criados por Her6doto a1 nzhrjpn, a1 mhrjen de 10s siglos; la
oscura conmocion hiere el oido de las aguas inmdviles, tranquilas,
inmbviles.

***

Jamits te ensucie LA CANALLA; el matoide jacarandoso e
imbbcil, -eunuco del prostibulo e irifame huevo de cuftens y
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meretriz sifilitica--, y loe bueyes groseros del tinglado; ipractique
tus ritos el intelectual en la iglesia maravilloss de las montailas!

..

Carpentier, el sublime, Johnson, Jefries, el rotito ROJAS,
Dernpsey, Willard. . cfdaos el extimetro las guirnaldas del hBroe
ddecto, y cante por vosotros el ecuestre cQnticoilustre, la epopeya
que ruge con el trueno de siete mil BANDAS MILITARES sobre
el tabladillo de un VOLCAN.

.

Piano del

ORGANISMO

y feliz banquete de la verdad fiaica,,

Box,Box,rtifaga que derivas RESONANDO desde

LA INFANCIA

de LOS UNIVERSOS, elogio adel var.on perfecto. y canto ti la
SALUD, Box, Box,Box, el coraz6n Zeal de la Repitblica, la dignidad de CHILE, el porvenir azul, el porvenir azul de 10s huasos
macucos del Maule estll en TUS B ~ A N O ST R ~ G I C A S ,Box, iALUMBRA.
NOS!,y tiende a hofetndns, pon knoc-out S Satanks o I Dioiy- si
ES MENESTER!.

.
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Sefloritas de Octubre, menudas, aromkticae, PALACIOS d
AZAR construidos por gungiias geniales s e g h croqguis de origen
DlVINO, setloritas de Octubre, universos de jugguets, monumentos
de jztguete, canticos a la tierra escritos en perfume, miniaturas del
cielo, jaulas en donde trinan 10s phjaros INSERVIBLES, locos de
la belleza y el ruiseflor muerto de la nada, rosaR, OB beso lss
pequefias ma92os!, .
I

Bordais 10s cementerios de encajes rosados, anzarillos o wgros,
jNEGROS, COMO la misma MUERTE, HEGROS, NEGROS! --,
y presidia las bodas en B u N c u u , enternecdia 10s ticidos corazonee de piedra, metafisicos, (idias verdes, tiempos de azufre!! . ),
dais miel li las abejas, y llorais- cuerdumente en cl EOUDOIR de las
romhnticas; - ipuea sabeis desmayaros n z q j o ~que cualquier no.
via! .-.

Felices rosa8 n6biles a1 amor de <La Biblia., €elices rosas
n6biles, rosales de Sarch o Jeric6 maravillosos, antiguos e inocentes como el agua, llenos de slementales vagidos, roaas que abristeis
10s pasmadus ojos en Nazareth de Guiilea, evocandooa viene 6 la
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memoria un balar de simples corderos crepusculares y una voz de
patriarcas; rosas, rosas de Grecia in telectuales, blancas, puras,
buenas, con OLOR B fhbulas de dioses compuestas por fi16sofos;
rosas criadas en Alejandria, Damasco, Alepo, Babilonia, ltirnparas de civilizaciones ya marchitas, lhmparas, himparas, 18mparas, lujo de ciudades ricas, famosas, sfmbolos de un minuto ti cuya
sombra vasta florecieron las industrias, el arte, la ciencia, seg6n
PUNTOS DE VIBTA opuestos it 10s de este siglo, este siglo; rosas,
rosas, rosas de Francia unanimes, graciosas, unhnimes, rosas de
Italia pasionales, donairosas, rosas de Alemania colosales, filoscificas, colosales, filoscificas, rosas de Inglaterra cargadas de brumas,
nieblas, aguas, rosa8 de Siberia tiritando, rosas de las Espaaas
elocuentes, jacarandosns, vibrantes, hembras del amor criminal y
el odio en canciones asesinas lomismo que puflales moros; rosa8
del Japan,- el mirar oblfcuo y las botitas insignificantes, cuadra.
das-, rosas, rosa8 de Chile llenas de azules cielos, de azules
cielos y astros rurales, sonoridad de grandes bguilas infantiles y
un temblor como de sangre BUMANA que viene saliendo de la
ETERNIDAD . . .
:j.

*1

Llenas de languidez y frbjil, frtijil pesadurnbre INMATERIAL,
pareckis mausoleos de ilusiones phlidas, iphlidas!, phlidas, o Bepulcros de tbnues mu~iecas,y cunitas de mimbre budicas, agrestes
columpiando a1 amanecer la rnajestad de 10s niflos.

Desde eE PRIMER diu del nzundo venis andando, rosas; Eva os
llev6 en la cara eximia, y Dios hi30 a1 cuajaros la aurora de el PPI.
M E R diu del mundo; tan ABREAS sois que simulais insectos admirahles
volando sobre 10s claros jardines floridos, soflais en la joya al rojo
de las boquitas infinitesirnales, y huie de las ntiradag del hombre

. --

mareadas con el frou frou goloso de las intimas toillettea, ,
, . . . . oh! capullos de came enloquecedores! . pies, rodillas,
sexo, vientre, muslos de las caderas tranqueando hbcia el piibis,
jrosas!, irosas! . ., lrosal del cuerpo femenino, eclosion de botones
olorosos S lujuria, ti lujuria, b lujuria, sembrados desde el cabello
it la ufla del piecesito chiquitin!. . iel boton abierto entre las piernas menudas! . !. . . . . --; Icanto las rosas, canto ]as rosas porque
son recuerdos de ape? himno fragante que D B B I ~ser la tiema!..

.

.

... ...

Loa dedos ilusos de la luna

amasaron las entrafias con
fuego sideral, harins de libres estrellas tristes, y rubia, inm6vil
agua de 10s celestes lagoR; el nido vertical de 10s capullos vuestros
recoje 10s a6ombros de la mafiana, las idtimas penas del poniente,
y el ruido oscuro, fabuloso y GRANDE de las profundas noches
melanc6licas.
OS

*0 *
Aureolhsteis el esceptisismo imperial del siglo XVII1,- farmacia e invernadero de abates, reyes y poetas, nzotivo de galantes
picardias galantss pintado por Wateau ti la acuarela en la
camisa-rosa de Mme. Pompadour, sobre el cwlzon marino de Louise
Lavalliere, y suello de champagne edificado A la sombra de un
sollozo-; Richelieu, Ninon de Lenclos, la peluca de nibve ilusoria
y el tacon ROJO sonrieron S vosotras en Versalles, el 16gubre
epicsreo Voltaire amhbaos como B nifias, como nifias, coronhsteis las colinas del Renacimienfo, egregias, ilustrisimas, y las
h e w s marquesas os prendieron 6 la liga, asesinbndoos entre las
pitjinas de Rabelais, Boccacio, Petrarca, El Aretino A SOLAS y
en BECRETO.
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*
* +
El coraz6n inghuo de 10s enamorados, 10s cuentos, las novelas otoiiales de las TIBIAS virgenes desencantadas, el llanto FATAL
de la viuda, el llanto FATAL de la viuda, el llanto FATAL de la
viuda, 10s chndidos, ojerosos y tristes ensuefioe, las confidencias
que escuch6 la almohada de 108 labios floridos, floridos, el ROMANTICISMO de las colejialas, 10s besos QUEMANTES, como bra.
sag, quemantes, quemantes, ensangrentados, GOLOSOS, glotones
tal .c72icos* glotones, el ocaeo, las sepulturas, las sepulturas convergen & vuestra invitacion de aves FLORIDAS.

Cual iglesias $oreales, agrarias, cosmog6nicas, reuni8 el
minuet0 ideal de las esferas, la m6sica de lo INFINITO, el SAGRARIO de 10s globos errantes o ciegos, la religioeidad de existir, la
religiosidad de existir, el sonido de Dios, el sonido de Dios, el
sonido de Dios; el aroma de lo absoluto, lo absoluto, os pobl6 de
canciones el cerebro, bermellon y carmin, carmin y bermellon,
ruborizhndoos, robhsteis ti las nifias timidas y a1 sol enorme,
consuetzcdinario la ecuanimidad perfecta, a1 sol enorme, corzszletesdi
nario.

*4e*
Fluie cultura, aristocracia seleccion adquirida h traves de
generaciones de generaciones, DOMINIO DEL DOLOR, armonia,
melodia, naturalidad, simplicidad, claridad; ascendeis a1 maximum
la cterna C A N C I ~ N de LO BELLO en colores, lineas e imhgenes;
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evocaie sutiles, ilustres, fragantes coem pechoa de mujer

NUEVA,

convites refinados en donde las burbujas parecen un racimo, un
racimo de diamantes microsc6picos, parques selectos a1 mustio
poniente mirando, riqueza, lujo, mohines, risas y amables mental ~ de
a Invierno
~
concluidas en la macabra fiesta de cipreses ALTOS
del p a n t e h SIKIESTRO e IRREMEDIABLE.

Aspirhdoos, deshoj&ndoosrosas, C O N O Z C O la inutilidad SU
BLIlllE de la belleaa, cumbre de la verdad, 10s surcos maduros de
mi FRENTE cantan B la illision llenos de siembra, llenos de siembra, y rio a carcajadas, rosas, rosas, perdido entre 10s sepulcros
de mi entendimiento terrible, bajo el embudo invertido de la
nada! . . . .. .. .
I
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tie r r a.

Sobre el grande cementerio y las pardas, ruinoeas techumbren
del MUNDO, cantan 10s pianoa de la lluvia, 10s pianos de la lluvia,
melancblicos, la antigua canci6n de las goteras. . - . . El Otoflo
3 8 fu6 deshojando flores AMARILLAS y pufiados de lhgrimas! . . . . -,

.

.

El suefio intiti1 de la vida, como uxl colosal hongo, gravtta
:horreando enferrnedades y agzcca, moho, sarmientos u horae do.
lientea.

** *
Y loa dias deshechos, invertidos y c6ncavos suenan lomismo .
que ntaudes desocupados . . . ( -Evocad, mis amigos, evocad,
evocad 10s rojos soles MERIDIANOB, ardierates, plenos, vastos, y
Jonreid, sonreid 6 la posibilidad de las cosechas que vienen saliendo de las brumas!. ).
~

* **
A1 801 le duelen, le duelen 10s huesos, el pobre esth resfriado
y con REUDIA; B intervalos lleva el pafluelo ti las narices, estornuda,
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y Be ABRE A ras de lo infinito el fabuloso, el fabuloso, el fabuloso
capullo del trueno; 10s charcos piojentos se entretienen copiando
la figura del enfermo,-itan enfermo!--, y BU mirada GRIS enfria
el horizonte.

* **
Los phjaros vivos se caen muertos, muertos en las jaulas, el
szul DlNADlISMO infantil, la alegria del nido, vejetal e inminente, slimplisisitna, juega con SUB cadheres a1 football, y las
esthticas, lugubres viejas lamentables deshilan suefios de quince
abriles.

***
Acurrucados fuman LOS TONTOS; en 10s patios ulzcinimes
del hospicio van emerjiendo las callampas.

El pliblico tirita, oblfcuos, desconcertantes vientos muerden la
est6pida ilusion orghnica, ay!, ay!, ay!, la gar6a siembra, siembra,
siembra almhcigos de alfileres y no ACABA de atardecer y no ACABA
de atardecer
. . . 10s vagabundos calientan SUB manos plebeyas en las aCOLILLASg que escupe, gordo, vasto, bruto, el
hombre RICO, y unos chercanes proletarios cantan humildemente
encima de un autom6vil INSERVIBLE.

. .. . .

Bajo el alero las golondrinas duermen, la enfermedad de VIVIR
bosteza en las alcobas, 10s chicuelos pobres espantan el frio
sal tan do grotescamente,- murcidlagos, ra tones en tumidos.
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Cual errabundas, fdsiles, antepasadas monedas coloniales,
la8 semanas ruedan inhtilmente a1 fondo del tienyo,-- transitorio,
fatal, amarillo R A L ~ L DE VIAJX-, colma las avenidas el ruido
OTORAL de la pena, el ruido OTORAL de la pena, y est6 110viendo encima de nosotros; 10s vecinos aprietan contra el alma
estbril el goloso y FRUTAL recuerdo del verano, y miran 110ver . llover
llover

..

. ..

. ..

* **
Las calmosas bestias inferiores rumian en 10s pblidos jardinee, pblidos, y 10s viejoo, sordos, calvos, brboles mortuorios, anacr6nicos, CORONADOS de herrumbre AMARILLA, parecen mamarrachoa o asesinos con la inc6gnita de las nieblasambiguas vestidos;
el musgo roe 1oi caminos del parque, moroso y o w e , y va borrando
lineas, recodos y huellas de mu jeres tristes.

* **
El pais es un ancho, un ancho paraguas mojado, son turbios
e insalubres lo8 crepbsculos, la melancolia lloriquea en 70s tejudos,
7Zoriqueu en 10s tejados y las ciudades estcin llenas de hojas, llenas
de hojas, llenas de hojas.

..

***
Habitando solitas 10s oblfcuos, polvorosos, nocturnos rincones,-triangular, triangular concepcion de 10s PRIMEROS miedos! , ,
-,la8 arafias resitmen el sentido del universo edificando castillas

en el AIRE,
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*Ik *
SINEMBARCO,
el corazh del hombre, MADURO y triste, guarda el aroma del queso RANCIO y 10s membrillos en Agosto, y su
olor ti despensa ea confortable y bumo, confortable y bzce%o.

***
Oh! disperso mirar de LAS COSAS, tienes la vagabunda, la
vagabunda, la vagabunda actitud melancblica de quien CONTEMPLA la humedad del TIEMPO tras LOS VIDRIOS!. . . . . . . .

Sentimentales, Jihebres, 10s maridos regresan temprano a1
hogar; encienden las tranquilas, familiares lhmparas y hojean
PERI~DICOSATRASADOS;las mariposas vienen 6 jzcgar, 6jugar
con el c o r a z h del fuego y se queman, mejdr que papeles.

** *
Humean LOS TEJADOS mon6tonamente llorosos, el paisa je, 1s
naturaleza tiene un gesto sirnp?6n, dormildn, tontbn de LIBELU.
LA, y Alguien entona cantos de AYER; las casas estilan igual que
intpwmeables.

Cargamos h la eepalda TODO el dolor del HOMBRE y, ademas
el Ivlzceslro; uy!. i q U 6 frio!. . . . . -trae el brasero, las mantas y
el VINO, mujei !. . . . . . . .

.
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Lo fabric6 el hombre, lo fabric6 A su I M ~ G E Ny semejawa, y es
una gran congoja y un hombre inmenso, un homnbre inmenso, continuaci6n de todos 10s hombres, todos 10s hombres, 10s hombres MAS
hombres, contiauacih de todos 10s hombres hhcia lo infinito, zdn
s~efio,todo un suelro o un TRIANGULOque se diluye en las e p
trellas claras.

***

icutinto dolor, cutinto dolor meeesit6 la tierra para crearte
Dios, para crearte!. ,- jcuhnto dolor!--. Qesto de la angustia del
mundo, enfermedad de la materia y enorme, enorme mania de
enormidades! . . . . . .

.

*m *
Aquella gran caricatura hurnana, Dios, Dios, llena 10s cielos
vacios, las tristes conciencias, las tristes conciencias y las congojas
GRANDES, y su voz de cadhver neutro r e s ~ m ey suma, PAR~A el
hombre, todos 10s gemidos de las cosas y, adenabs, lo otro, lo lejano,
lo otro, lo otro en su actitud corriente y desconcertante como palabras de mujer o nifio i n g h u o , o nifio inghnuo, o nifio inghnuo;
Dios malo, Dios bueno, Dios sabio, Dios necio, Dios que tiene
pasiones y gestos, virtudes y vicioh, mancebas o hijos ADULTERINOS, oficina como un boticario, como un peluquero cualquiera,
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*rp*
Por kl, solo por kl la tierra escupi6 10s ctindidos frutos de la
tierra, 10s candidos frutos de la tierra, y el hombre neg6 a1 mundo
enorme, negb a1 mundo; Gquidn fu8, q u i h fu6 jamlis, q u i h fu8
mas amado que 61s.., 61, 61 fu6 lo mas amado y no era nada,
nadie, Cl no fu6 nunca, nunca, nunca fu6, nunca, nunca, nunca
fuel.. ?.. I . .

Tragedia de Dios, Uios, Dios, la mayor infamia de 10s siglos,
la mentira, la patada FENOMENAL h ?os dereehos de la vida, Dios.

Dios contest6 sonriendo contest6 Dios, Dios contest6 las m h
tremendas, las rnhs oscuras, las m6s funestas interrogacionea y la
gran pregunta de las cosas; PERO las m6s tremendas, las mas oscuras, las rn6s funeetas interrogaciones y la gran pregunta de las
cosas a h , a h no han sido, no han aido, no han sido conteatadas
todavfa, todavfa no han sido contestadas; Dios aplast6 la tierra,
oh! hipop6tamo sagrado, Dios aplast6 la tierra con las patas inmundas, y, hoy las huellas perduran, perdurau sobre 10s caminoa
y la panza tragica de loa mundos.

***
Ennegreci6, ennegreci6, ennegreci6 LA VIDA con la pintura
negra de 10s suelzos y orin6, orin6 la dignidad del hom6re.
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--uDios, Dios, Dios, existes?. . . . . . . .Dies!, Dioe!, Dios!. , . . . D
a ~ l l a n10spueblos y las viejas, Ins viejas y 10s pueblos por las llanuras teol6gicas. . . -callad!. . idiotae, callad!. . callad!. . Dios 8018
V080TROS.

Y

:i:

z

Gran ala absnrda, Dios se estiende sobre LA NADA . . .
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ii lo
piijaros artificial

Inmen samon te, in mensamente hermosos CANTAIS Bobre el
inmensamente; golondrinas sonantes,
golondrinas, c6ndores de metal florid0 y enormes alas musicales,
eximias, plenipotenciarias como punetazos del infinito A las tumbas.
tcjado de 10s pueblos,

** *
Totales, anchos, rurales, predilectos de carries y a h a , el arte
de 10s n6meros calcul6 108 exactos VALORHS de vuestra conatiturn
ci6n anat(imica, y excluis lo sup6rfluo necesariamente; superando
h la8 POSIBILIDADES, beshis 108 cinco DEDOB de la tierra en tree
lunas, o menas,

* **
El sentido del mundo y la ley de la G R A V I T A C I ~ N ,10s matembticos axiomas que rigen el espfritu del UNIVERSO, las fuerzas
insoladables del equilibrio cbsmico, plataforma y fin de la vida,
coronan y sonrien A vuestras htlices NAGNETICAS, centros de gravedad del movimiento y Ins esperanzas del hombre, la8 esperanzas del hombre, y taximetros fenomenales adaptados b la progresi6n evolutiva del momento y las Bpocas.
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* **
ENCIDIA
del crephsculo, coronados de eternidad por la bacanal de imhgenes del atardecer, evolucionando 6 $or del infinito y
la MUERTE, dais ti las muchedumbres la sensaci6n oceanica de
un pensamiento tracendental formulado EN VOLCANES, y os contemplan at6nitos desde sua estancias 10s biblicos animales, 10s
biblicos animales, 10s biblicos animales, cuando vais ahuechdoles
el horizonte, ahuechdoles el horizonte con la oscura grandiosidad inaudita de vuestra arquitectura despampanante, egregia y
cosmogrhfica.
.)

Sernbradores de bombas, de bombas sobre la catedral de
Reims g el coraz6n femenino de Paris, haciendo volts.pipuets o
looping the loop, volts-piquets sonm las monarquias, terror de loa
niflos 1L)IOTAS que apacientan rebailos de gentes, rotundos zeppellines rotundos, triplanos, hidroplanos, biplanos apocalipticos,
deformes, jealud!, yo os saludo en el porvenir cargados de emigrantee y cosechas, de emigrantes y cosechas, literaturas, maquinarias,
.
monedas, lua, atravesando el mar NATURALMENTE.. . .

..

I

I

* **
Sumais y engrandeceis la realidad POSTICA
de hoy, requeris
a1 miraros la nueva posicion frente a las cosas, soia el signijcado
actual de LO BELLO y la verdad INSDITA,rosas del siglo XX, y
cancion a 10s modernos dioses nacidos de mujer.

*z*
Con vueatro colosal y finisecular espiritu caminan, caminan,
caminan el salto, el salto auda'z del tigre elbstico, vibrante, e l h 160

co, y la INMINENCTA del murcihlago, el ~onorogesto escultural
1 le6n MACHO, loa rliidos del bosque, In alegria sinfonica d e
! playas, la serenidad augusta de L A S BUENSS MADRES, el coran hipn6tic0, la infinita sugestih del precipicio, la vduntad
igica dominando el horror gutural de las huesas IRREMEDIA,ES,grandilocuencias de cumbre y gracia con cabellos largos,
tucia de serpientes viejas, comadres viejas, razones viejas, el
canto cerebral de lo desconocido, lo peligroso, lo absurd0 y la
z fabulosa de L O B ~ L T I M O SDIAS.

Sois armonlosos y asumis volando el ternparamento universal
L fundador de ciudadea y actitud de conquistadores, la pujanza
quienes olvidaron su terrufio y sus hi jos, su terrufio y SUE hijos,
iueron vagar por lo DESCONOCIDO en un ataud de siete tames.

** *
Aeroplanos, aeroplanos, como un PANAL de abejas llenais de
#chedumbresde muchedumbres, de muchedumbres 10s vastos hangaI vastos y, atados ti las tomes ilustrisimas infundis b 10s seres
quefios, microsc6picosJhumanos, el phnico, la asimbtrica ilusion
icabra, desorbitante, absurda de que el planeta fuese B volar
IN VOSOTROS.
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Caract6res Bpicos, caract6res 6picos, ejecutivos o rotundos,
rotundos, rotundos, y almns de bronce, acero, piedra, huesos
aporreados, carnes endurecidas, hombres del hablar conciso, en&jico, sencillo, autbntico, autoritario, exacto, y la accion ROJA, ROJA
ardiendo B priori, anacoretas-espadachines, espadachines-anacoretas, aventureros 5 qzcielzes el hambre y la sed de ORO, la gloria,
las hazafias, - . .la gloria!, la glorial-, trasmutaron de farsantea en hhroes, de farsantes en hkroes, A fuerza de tener el alma
hirviendo, ti fuerza de tener el alma hirviendo, ti fueraa do tener el
alma hirviendo 5 SETENTA Y UN gradoa ii la sombra.

Oscuros, analfabetos, ignorantes soldados ignorantes, trazksteis el poligono de las inmensas urbes contemportineas y fuisteis
LOS PRIMEROS pobladores sobre la parda, parda tierra parda,
parda, humilde, agricola, R U B O R I Z ~ N D O S Ecomo mujer ti la cual
sorprendi6ramos desnzcda; voluntades con el Y A T A G ~ Ndesenvai.
nado, perseguiais dos destinos: rnorir colgados 6 la horca o corona
dos de laureles.
K
x'

2f

Y, os Ilamhseis Pedro de Yaldivia, Hern5n Cortbs o Francisco
Pizarro, Napolebn, Brais lomismo: valien tes, borrachos, canallas,
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*
dementes o locos geniales, contradictorioe, atrabiliarios, es decir,
instrumentos IRRESPONSABLES del DINAMISMO c6smico y la8
nocturnas fuerzas de LA VIDA; CONQUISTADORES, os saludo
porque tenfais mucho de quijotes-poetas-caudillos eruzando las
GRTECIENTARfatigas del horizonte con vuestros absurdos, pintarrajeados, metafhricos trttjes y la sonora actitud novelesca, colma
dos de ilusiones, ambiciones, emociones heroicas, descomunales,
llenos de paisajea 10s ojos, dormidos S la sonaBra de un gran sueAo
distante y ANCHO cual LOS CIELOS, y con diez centimos, y con
diaz centimos en 10s bolsillos!. . ! . . ! . .
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.

- . i,A ddnde vop? , . iiSocorro!. SL d6nde voy?. B ddnde
voy?
, . ..
El crep6sculo hiede ci MUEETO,-- jel ataud del
SOL, lieno de rosas y terrores, viaja por lo infinite!--; la oscuridad, como arafia gigante, colgb su tela de lluvias sin ugua y triste
olvido sobre el dolor unhnime; el miedo, can escualido, a611a
torpemente B la memoria del dia, las montafias tienen 10s ojos
llenos de lhgrimas, llenos de lhgrimas, ZZenos de litgrimas, y el hltimo silencio viene andando en puntillus por la soledad INFINITA
del mundo; oh! Sefior, el techo errante de mi alnzu cruje, las vigas
se caen las vigae y en 10s ancianos muros crecen las llamas del
incendio enorme, lomismo que yerbas, llueve horror y ceniza,
amargura de invierno y polvo, ruinas, moho encima de mis angustias; oh! Sei'ior, oh! Seilor, el pufietazo AZUL de la tristeza me
hiere el rostro, el rostro del entendimiento.. .

.

* **
Andar a1 tranco, andar, andar, andar, tranquear funesto,
ruin, melancblico de buey herido, y ver, temblando, el universo
AHi, t% horcujadas sobre el vacio, cayendose, tastabillando a1 com.
pas de BUS cascabeles, amorfo y sin sentido, sin eentido, tembldn y
doloroso, doloroso y ternbldn, individuo, enfermito que viene salienclo del HOSPITAL, bajo un gran invierno de sangre, 6 la hora
siniestra de la caida de las hojas..

.
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Dinimico y ar6vn querria ser, querria ser, dionysiaco eqwilibrista sobre el arc0 valiente de la tragedia y pastor de ILUSIO.
NES en 10s campos azules, divinos, distantes de la luna.. . . . . .
y, sinembargo, ya me crece el pasto en la lengua, ya me crece el
pasto en la lengua y a1 borde de las tumhas ahstractas del ESPfRITU, derruidas; cosa con gestos de hombre, cosa, cosa con gestos
de hombre, seguia EL RUMBO a1 a m y , el lluvioso horizonte de mi
DESTINO; y, he ahi que un cadaver me clav6 10s ojoe y perdf el
ritmo de las COSAS pilidas, pues AHORA no recuerdo B NADIE.

. .

***
AI niuel de la NULTITUD cruzo la via ptiblica, casa de
las 3 P. 31. f u i ai Club, mas tarde
orates y hospicio UNIVERSAL,
habl6 con loa amigos; a1 tornar 6 easa no sabia qu6 hacw, qu6
hacer, y dije 4 mis padres:> dqu6 sucede?. . dnada? ipues, ALOO
va 4 suceder! . .

..

***
Enemistad, nocturna enemistad del hombre, actitud EXTRAN
y ausente de las cosas, turbio ir y venir el de Bste animal
hcido que habla boqueando, boqueando, boqueando tontamen te;
estamos solos, - p e r d a d coraz6n3. . - el mundo ea un INNENSO
diu de lluvia helado, funeral y mon6tono; soledad con esquinas y
tridngulos hirientes, soledad, soledad absoluta, VIL soledad espan .
toad . . , ni una pulsacion chlida sobre el fatal cementerio, el fatal
cementerio, el fatal cementerio del GLOBO, gris perspectiva de
muerte, montaiias de cenka, montaiias de ceniza, alzchos mares
de huesos calcinados, irboles AMARILLOS que crujen, crujen, crujen,
crujen y se quejan tiritando como esqueletos BORRACHOS sobre 10s
cecatro horizontea, 10s cuatro horizoates de hum0 de este POZO de
JERA
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angustias, terror, humedad, dolor, espantos lamsntahles como
hospicios, espantos lamentables, atardecer del alma siniestro,
OCASO, soledad, soledad absoluta, VIL soledad espantosa!. . torpe y sin dientes como culebra.

Las palabras se caen de rnis manos, Be caen de mis manos,
se caen de mis manos y el DOLOR de mi lengua; voy desapareciendo, y 188 carcomas hacen nido sobre el traje de angustias
que cubre mis huesos, sobre el traje de angustias que cubre mi5
huesos.

** *

.

. .nonzhres, sonidos, nonihres y gestos hay AQUf; y, cudn
extrabos, cutin extrabos, cutin extraaos me parecen!; las APARIENCIAS, GSIGNIFICAN, son alga?. . , y, 10s FENOMENOS, dtienen
sentido y verdad, sentido y verdad?
gzexistiremos, ezistiremos
realmente?. . I . . 2 . . yo y t6, mujer., .
***
AI formular CONCEPTOS se rien 10s gusanos; dias lilgubres
siniestras, malas tardes; el hombre, Gqu6 ES?, i q U 6 ES!, diqu6 ES!?.
somos comediantes sin pupilas, y decimos: IPAN!, sin saber nada,
sin saber nada; EL HONBRE nace idiota y la mzcjer enferma; el
llanto oscurecid 108 catninos de dntes y apagtt TRISTEMENTE 108
vagos faroles del entendimiento.

.

Enyugados d la fatalidad, henzos de I R arrastrando el carreton
usado, antiguo de la palida muerte ‘por encima de 105 precipicios,
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culminando las altas cumbres, altas cumbres lividas; - hundid la
cara en 10screp.iscuZos BUSCANDO d DIOSy tornareis ensangrentados
con la sucia, hedionda sangre del HOMBRE!. . ; la vida es Bolsa
de Cornzercio, y el hombre, el hombre LETRA d noventa DIAS; dcu61
es la VERDAD?; A un LADO 10s juicios, a1 OTRO las cosas; jcu6Z
es la VERDAD? !.

.

***

.. .

10s mendigos BABEABAN SUB canciones
- . . . Jel je! je!. ,
patibularias y Alguien grit6: q u 6 dicen?. . no entiendo, oigo,
veo, y no entiendo, n o entiendo.; en verdad, yo tampoco entiendo;
dqui6n entiende h quih?, d q u i h entiende a qui&?, dquien
entiende 6, quick?. .

* :i: *
El DOLOR nos retrata como un lago enorme, la DOLOROSA
figura del hombre Re hunde en BU PROFUNDIDAD; la angustia
nos prolonga hasta el cielo invertido que duerme a1 fondo del
DOLOR, tal como al fondo de ?os lagos el cielo AZUL que VEN las
criatzcras; DOLOR es saugre, luz, agua; sufrir es LIMITARSE, y
saber ALBO.

Hay hojas diluntas sobre 10s crhneos inminentes; goteras de
sangre podrida, podrida me ROEN el cerebro gota a gota y desdc
10s efimeros planetns caen seres absurdos: sapos de triple dentadzcra, esqueletos con cola de anfibios, con cola de anfibios y fetos
CON cara de bruja y pies velludos, moscas que vienen tocando el
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del aire, viejas en forma de ataud, ataud, ataud, y

vimos hombres disfrazados de tristeaas que parecen

. ... . .. ihorror!. .

CONOCIMIEN-

el mundo, como traje usado, se V O L V I ~
del rev&; jhorror! . . ihorror!. . ;horror!. . su signi$cacion PERDURA, el mundo DL LONISMO a7 REVES o al DERECHO.
TOS..

Doliente sol de tarde, mis trancos marcan, marcan el final
de u n SUENO en LA TIERRA; soy aborto de civilizaciones cansadas y 6pocas en crisis, recipiente de errores podridos, errores podridos, errores podridos, enjendro de decadentes razas trashumantes
y pueblos afin INFORMES; gravitan en MI ANEIELO todos 10s malos
sintomas del ATARDECER DE UN SIGLO, UN SIGLO, y mil fetos de
soles, fetos de soles, fetos de soles embrionarios; condenso el fatal
pesimismo de diez y nueve centurias de ados idiotas y CATOLICOS, neutros, borrachos, locos, y una MENTIRA local ya madura; dias de transicion son dstos, las antiguas VERDADES se pudren
cual duraznos otofiales y comewarnos la ERA ACTUAL, 10s valores
viejos no se espendem HOY en 10smercados de la tierra y es preciso
INVENTAR ilusiones NODERNAS y hombres-mtcquinas: el aeroplano
que muere, que muere y no CANTA, I s telegrafia sin hilos, 10s rascacielos cuyas sienes est6n coronadas de celestes riiidos atmosfericos, el electron, raiz del individuo incognocible y flor de la substancia, Pi0 Baroja y Bergson, el autom6vil sonante y mecinico,
mechico, mecitnico, musical como 10s ex6nzetros de Pindaro, la
cSociedad de Naciones., Yanquilandia, el divorcio con indemnizacion, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, la escopeta, la
eardina, la vacuna, la inocencia, Nietzsche, el iluminado ALEM AN,
y Mauricio Maeterlinck, la enfermedad del piojo errante y la
bellexu HINDU, 10s edificios de cement0 armado con su A ~ R E O L . ~
de mercaderes y comerciantes y sus agujas Zibrss, libres, libres,
libres mas a116 de las golondrinas y 10s boticarios y 10s poetastros
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y 10s diputados, Dios. la diarrea y las luces absurdas de la teolo-

gfa ardiendo, ardiendo, ardiendo en las montafias!

.......

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

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

- ...doliente sol de tarde, doliente sol de tarde. ..

(-Criada, vas a1 campo tu, 21, it qub? . ic6rtzte la leagua
IBIB~CIL!;el gesto pastoril hh MUERTO, hfL MUERTO, la actitud rzlbia
de loa campos no interesa a1 hombre de HOY, el hum0 oliente 5t
pan cocida a1 horno, como en la8 Bglogas, el humo, el hum0
AQUEL que asciende, RAYANDO EL SOL, sobre la8 tejas hfimedas
perdi6 BU poesia, Virgilio es simple moneda de cobre y en tales
siglos predomina el phlido ORO pAlido; ivifias, sembrados, huertas,
vifias, sembrados, huertas, romerales en flor, durazneros como
nifias de quince abriles, labores castas, santas de la tierra: arar e
ir lloviendo el grano ilustre SOBRE 10s surcos morenos, SOBRE 10s
surcos morenos, Tevantarse a1 alba e ir mirando, e ir mirando, e ir
mirando c6mo crece el frejol, la patata, el maiz, y, ci ntediados de
Abril, cojer 10s frutos ADMIRABLES. . .; hombres. sencillos, fuertes,
honestos, pacificos, pacificos, bestias de labranza, bestias de
labranza, bestias de labranza, eminentes, paz de trigales, trigales
y chacras, vida rural, vida rural, vida rural, vida rural, hijienica
y ENORME, humilde voz A G R ~ C O L A , el vinagre D E M O N ~ A C Ode la
ciudad calcin6 las alamedas, las hortalizas, 10s anchos viiledos
de tus atardeceres agrarios e inyect6, e inyect6 B LA TIERRA
pus y sifilis! . . . . . . . .- mujer de la campifia, mujer de la campiaa, tus IDEALES son cuentos de vieja, cuentos de vieja, cuentos de vieja, abandona tu rancho agreste en la majada.. ,
Jloras?. . -... campesina, 10s campos murieron! ! . . . . .).
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Desde 10s subterrhneos de mi corazdn, 8 setenta DISTANCTAS so6re la humanidad, YO DIALDIGO LA V I D A : soy malo, bueno,
y N O soy nada, nada, nada; mis pasiones, nidos de serpientes,
mis cantares, pozos de dolores; sobre el fracas0 est6ri1, inhtil de
mi vida estridente, 10s inviernos Iloran; a1 sonreir, el Otofio camina
sobre la sonrisa con su escarpin de terciopelo errante y amarillo
mis dias son ocasos de Julio, lamentables ocasos lamentables,
desde mi cara caen las hojas marchitas, y mi corazdn, m i coraz6n
es GRANDE y vi1 campana con el phdulo ROTO, sonando en la
inutilidad indtil de la belleza infttil.

Juventud, juventud llena de precoces canas, lluviosa juventud;
dormir sobre la panza pitblica de las rameras g enflaquecer pensando; libros y libros y libros, ENFERMEDAD R E T ~ R I C A ,literatura
y alcohol, diepepsia, cansancio, aburrimiento y precoz peeimismo
banal y literario, miseria, lujurin, congoja, y triste, amarga pose
de poeta mclanccilico, e infame S.4BTL)URIA; cuando sonrie el
alba, venir dando traspihs, dando traspi6s camino del hogar
polvoso, o boqnear sobre el lecho vinagre y mustio; y, atardeciendo, ladrar, ladrar, ladrar corn0 ladrara el mas PODRIDO de
10s academicos.

He AH^ mi cuerpo, go NO soy mi cuerpo, 61 est6 ALL^ botado
lomismo que un MUNDO botado, lomismo que un MUNDO botado,
y sobre su apariencia se dssenvuelven 10s acontecimientos, las
cosas externas de la vida, el devenir de 10s fenbmenoa, el devenir
de 10s fenitmenos en su realizaciba; "yo soy el mundo., y sobre mi
h an caido h6cia el Poniente, enorme pueblo de alucinacion, hasta
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un mil de atardeceres DESDE el din primero, - cuando, muerto el
poeta, torn6 6 la nada el ritmo que rue antafio, la calzc.c'dla edificada
con recuerdos del hombre-; hay albas, albas y crepusculos sobre
el gran cosmos enorme que es MI CUERPO, el CUERPO aquel
que veis AHf; su radio, el radio poaible de ese CUERPO abarca
d o 8 cuatro horizontesn, y el TOTAL de 10s sucesos; el sol sale y se
pone, dia ti dia, sobre el it la HORA acostumbrada; "el dolor y las
lluvias canssdas hacen temblar 10s huesos, crugir las puertss;
soplan VIENTOS del Norte, Noreste y el Sur, rhfagas libres como
tumbas y mas dichosas que mujores; un poste telefdnico se cae
sobre el auto N.0 13, el chaufeer AGONIZA c6modamente; 1, 2, 3
ciudadanos pasan; corn6 el mundo, como el mundo, como el mundo,
nutre las figuras de ayer y hoy; razm pasaron, razm pasaron y
razas, razas, razas vuelven; hhlitos del GBnesis, resuellos y enor.
mea ondaa oceitnicas le van cruzando; sudan 10s machos rotundos
y las hembras abortan en 10s recodos de SUB vias; taneos nibos
juegan, tantos nibos, tantos nidos que parece un patio escolar,
pero 10s viejos, sentados a la sombra del hospicio, junto B las casas
funebres, recuerdan lo ABSOLUTO; hay mhquinas que rigen la
A C C I ~ N de innumerables poleas, un vertigo feliz, sonoro, vital
aturde 10s oidos, el placer tragic0 curva 10s nervios, las casas, 10s
cielos, la8 almas y el hombre ACTUAL camina alucinado sobre
el mundo deshecho, qzcebrado que PARECE mi cuerpo; he ahi que MI
CUERPO es un M U N D O y sobre EL suceden las cosas del MUNDO.. .
ilas cosas del MUNDO! . . . . . . . .

Errar cansada, largarnente, estdpidamente, vagamente, e ir
rodando, rodando, rodando como rueda de coche f h e b r e , rodando,
rodando, rodando, rodando, rodando, rodando. . .; medir B grandes zancadas la ciudad, 10s barrios mediocres, otobales, burgue888, el arrabal HEDIONDO d TRISTEZA, cuna de atsrdeceres horribles,
meretrices estdpidas, meretrices estdpidas, criminales, vagabun.
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dos y tahures, meadigos y borrachos, estafadores pilidos de faz
patolbgica, tontos con las piernas tendidas a1 sol de loa inviernos,
vida pobre, vida pobre, fatigas y HAMBRE, enfermedad, ociosidad,
fatalidad. . . . . . - y nrrastrar siempre, siempre en las pupilas,
siempre, un horror natural, consuetudinario y Acido como 10s
domingos del pueblo.

**
?E

..

.turnbas, tumbas, turnbas!. . . . , . . . p e voy pndriendo
ya?. . , huelo Q difunto, huelo i difunto! , . tufos de muerte, tufos de
muerte, tufos de muerte azotan mis drganos, mi cadaver se est6
pudriendo, mi cadtiver se est6 pudriendo indudablemento!. .; mis
pies son como ganchos, como gsnchos de Qrbol, y do me PERTENECEN, ANDAN SOLOS, y van tropezando conmigo, van tropezando
ionmigo.. .- Pablo de Rokha, dcuhl es tu NOPBRE? jCuAl es tu
IOMBRE! . ?
! .

** *
Mujer, no te conozco!. . huyes, te deshaces, huyes, huyes, te
lisuelves en la humanidad; el DESAMPARO crece, gravita, crece
va surgiendo desde las casas vecinas como un atardecer, como
in atardecer elluvioso.; nifia, MI niiia, nifia no me abandones
10L0, solo, solo, SOLO en la soledad de la8 cosas!. . ! . . . . . . .
I

* **
iE7z dbnde esthn mis ojos?. . he perdido 10s ojos, he perdido
os ojos! . ., camino a tientas resbalando sobre 10s planos oblicuos
le la nada y, a1 apoyar MIS manos en 10s muros absurdos de
iorribles piedras ftinebres, el animal NOCTURNO del terror, del
error me agarrota 10s huesos, 10s huesos, 10s huesos: rnonstruos
177
POPMAS 1 3

de sangre HELADA, pulpos, serpientes, sapos, oh! sombrios entes
abtrusos, RANAS de lo infinito, RANAS de lo infinito! ! !. .

*

L *

Crujidos, crujidos, crujidos, crujidos, roer de ratones, roer de
ratones, y rBido de larvas muertas ascienden CARCOMJENDO la escuilida osamenta, la escuhlida osamenta de mi voz; mis CANTOS son
monstruosos, fabulosos y peludos, horribles tallos de flores infames:
an6monas que cuajasen fetos y espeluznantes mandragoras horripilantes, asemillando pupilas de asesinos, violetas con olor B cadaverina, rosas verdes, verdes, llenas de pus, llenas de pus, llenas de
pus, lirios enfermos de sifilis, enormes pensamientos que parecen
araflas con ojos de hiena o buitre y asqueroso vientre de mujeres
. y mi ACTITUD emerje hitcia el hombre como un gran
malae!.
CATAFALCO a1 que viniesen alumbrando, alumbrando desde LO
INFINITO 10s euatro pzcntos cardhales, tal como CUATRO cirios
mortuorios, tristisimos y errantes. .- madre, no me mires asugtada, no me mires!. .
110s llantos y las moscas crujen, como
HOJAS SECAS, ENTRE LA VIDA Y YO, 10s llantos y las moscas!.
. . . . , (. 10s llantos y 18s moscas.. .).

. . . . ..

. . .-

. ..

.

.

Vivir CE oscuras un ainuto en 10s tiempos; y, oh!, manana hacerse nada, nada, nada,: sepulcros que SE CAEN y memorias tristes,
cosas, cosas y agua sonante, tierra. . . iy, no tornar nunca, nunca,
nunca, en las @ocas B ser el mismo, e7 mismo, AQUEL que 6ramos
ANTES!. . I . . !. .

$&6 ea lo que ea?, y, dcuando era yo mismo?, GcuAndo era y c
l el dia en que c y 0 soy yon?. . I . . . .
mismo?, AYER, HOY, ~ c u d ea

.

Jamtis SENTi mi alma, Zen d6nde estk mi alma?, den d6nde estb mi
alma?, de QUIBN ea mi a h a ? . . ? ? .

jlnutilidad, sorda inutilidad de SER torvo, torvo, torvo horror
LA N A D A , miedo, espanto de LO INFINITO, miedo!. y, sobre
el cansancio m I M A r l de 10s huesos el vacio elemental, elemental
que hace muecas enormes y se ignora ti si mismo; e ir VIVIENDO!.

.

ti

.

*

*

$

-2QuiBn anda?. . el gusano, el gueano anda, anda, l?L, el gusano FINAL, tremendo, frio, macabro, anda por mi organism0 en
descomposicion; y, mientras duermo tendido a1 sot que enciende
la8 estrellas y calcina 10s mundos, mientras duermo, EL, l?L, el
g t ~ n asciende
o
B la nariz, ti la nariz o desciende a1 abd6men
arrastrando en su eterno EPPAB la gris sabiduria de 10s HOMBRES;
mi espiritu est6 TPISTF. y mis carnes deshechae, 10s insectos pululan
olfatehdome, y el MEDIOD’IA me hace fermentar. atardeciendo, cumdo torne a1 cubil, me dire filosbltico: aiBah, por ALGO
se PUDRE uno!. . . . .B.

..

*8 *
Oigo crujir mis huesos, madre mia, madre mia, oigo crujir
mis huesos, crujen las bestias, crujen las plantas, crujen las cosas,
y voy 6 XOPIR; mi sangre, ya cansada, dmemboca en la MUERTE;
Ioigo crujir mis huesos!. . ioigo crujir mis huesos! , mirad, el
cuarto erralzte va PONIENDOSE ROJO, rojos 10s silencios, rojas la8
palabras.. des MI sangre, o es sangre del crephculo?. . dpor qzck
ladran tanto ladran losperros?. . . . . iy LAS MOSCAS!. . - ...
espanten LAS MOSCAS! . .? esas f h e b r e s moscas que hacen: run, rlin,

..

.

179

run, AH^, AH^ dentro.. . -run, run, r u n . . . riin, riin, run.. .
( - dha venido el SEPULTURERO? . .).

*S

Q

En Setiembre, cuando el phblico se alegra, se alegra, declaman 10s zorzales, 10s zorzales, 10s zorzales y las diucas, juegan
las QOLONDRINAS en 10s patios augustos del CIELO, como niflos, y
10s sencillos asnos filos6ficos rebuznan saboreando la maravilla de
loa pastoa h6medos, florecen 10s rosados clurazneros, las piedras y
las casas ruinosas, g las montafias sacratisimas del: Chile son
columpios que MECEN lo infinito y canciones INMENSAS . . . yo,
taphndome la cara, lloro h gritos, lloro h gritos, taptindome la
cara
.. , ..

.. .

*

Q *

Suerte, mala suerte, mala suerte, tonel, tonel del sufrir
cuotidiano, hoy el tmje eatti sncio, el traje, y el gozo de existir
bueco, hueco, hueco y apolillado; ob! MATADOR espectitculo del
mundo!. .: pasan loa carros mortuorios rechinando camsadamente
bajo un grande Invierno de dolores, las esposas paren, paren
arafitindose las entrafias, y 10s HOMBRES est&n ameduros y
TRIRTESP. . . - Gqu6 ES DF:~ i mujer?.
,
. . ..

Un pobre diablo, un pobre diablo y nada mas; niiio, nitlo
insinuaci6n de ALGO posible, 6rbo1 que fu6 creciendo,
creciendo, creciendo . . . y se rompi6 LA CRISMA en las estrellag,
y casa A rnedio H A C E R . . .- p tarde ya para sentirse Dios! . ! . . !. .
i%IsTE,

1 $0

* **

.

VEN y huyamos despavoridos!. el universo se derrzcrnba
incendihndose, LAS L T ~ A N A Slamen el vestido azul del cielo y el aire
insano, quieto, amargo hiede B carnes quemadas . - vamonos
6 VlVIR fuera del mundo, y NUESTROS EIJOS guien,:como en 10s
antiguos tiempos, la augusta vejez de SUB padres, la augusta
vejez de SUB padres.

..

Llueue, l h e v e , ALLL lbjos, ALLL 16jos, ALL^ lkjos, sobre la
TIERRA, en las casas vacias el hombre digiere junto a SU marrana, , . . . . yo quiero MORIR,-plegria de hacerse fuerxa, lue, Iuz,
luz simple del cosmos y arder zcn mil de edades SOLITARIA!. .caen las hojas viajeras.. . . . .; sayer TARDE veia LLORAR A
DIOS,;. . . iba por la ciudad sin rumbo, solo, sin rumbo, 10s
vehiczclos p la gente: coches de posta, coches de posta, coches de
posta, autom6viles y Iacayos, rame,ras, suplementeros, corrian sin
saber a donde, por la misma RAZON por la cual iba por la ciudad
sin rumbo, solo, sinrumbo YO.. . . . YO QUIERO eM0RIR.I. .?. ,
(EL BIEN Y EL M . ~ LSON apenas GEsros HUMANOS); albas virgenes,
divinas, dukes, divinas madrugadas con phjaros ALEGRES, flores
eargadas de amaneceres, Arboles y ruidos, itrboles y ruidos de
mar, dqu6 me IMPORTAIS it mi?. es grande, grmde, grande mi
DOLOR y gsta carne maldita AOLLA cuando me a r r o d i h h tus
pies, oh! universo., .
. . . Y O quiero morir, yo quiero morir!. ,
frente a1 DOLOR HUMANO, dqub valen, que valen, qu6 valen LO
BELLO y LA REALIDAD?. . NADA; iyo quiero MORIR! . . . . . . .

.

.

.

.. .

.

***
Ja! jal ja!. , jal ja! ja! , . jestan2 hablandoYO MISMO?,YO
MISMO?,
pienso y hablo como si fuese OTRO, GQUIEN soy YO?, estos pies,

.
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b t o s pies y isstas manos, dde QUIhN SON?. . 3.. ?. . dqui6n ea
Pablo de Rokha?. . jno CONOZCO it Pablo de Rokha! . . . . . PA
BLO DE ROKBA.. . , .... .. . ah!, no me acuerdo.. . acaen las
hojas viajerasn, scaen las hojas viajerass, a h e v e , , sale el sol, sale
el sol, sale el sol, maduran 10s frutos y va ATARDECIENDO,
mediodia, albas.. , . . . . . . . . un millcin, cien millones, un
millon de FERROS me sigue ladrando, aullando, aullando, lsdrando
como si fueran HOMBRES, una gran manada de canes horribles,
sarnmos, asquerosoe, Larrapaetro808, negros, negros, negros,
negros me sigHe, me sigue. . . . . . . mientras yo voy pensando:
lie siguen CLOSPERROS. a' EL!.. 7.. ! .

.

. ..

..

. .

.

..

El NUNDO estS llorando RECIhN nacido, oh! divinidad del sueflo,
y t6 arrullas maternalmente, maternalmente a1 pequeiio idiota
RUBIO, con el problema azul de las 6ltimas canciones, con el problema azul de las 6ltimas canciones.

..

A compas del minuto evolucionas, y eres eterna e INMUTABLE; tu asctitud aciende a1 P ~ ~ L P I Tideal
O
de las estrellas y SANTIFICA 10s escremer,tos del asno, nivela 10s fendmenos, el bien y
el mal; y tus pies, llenos de elaridad, caminan sobre el dolor mineral de los pueblos colmando de verdades la milenaria y vil,
errante voz adel animal HUMANO,.

Conmocidn religi’osa, trhgica, dionysfaca de la substalzcia INespiritu del universo y pan del TRISTE, pan del
TRISTE, belleza, raix de Dios,-el temblor de su dedo enorme,
la nocturna luz MUERTA de sus pupilas inexistentes-, knujer que
enloqueciste con tus caricias a1 mas ORANDE de 10s poetas: Satanhs.
NUMERABLE,
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***
Lo verdadero ea mlsltiple y till UN,, y YUCBAS, YUCEAS; tus
axiomas son absolutos frente ti la vanidad del conocimiento, floreces por encima de la verdad y constituyes, sollozando, la VERDADEKA sensaci6n del COSMOS.

* **
HA treinta Bpocas, hB treinta Bpocas, tu ilusion temblaba en
10s ELEMENTOS del orbe,-ERES anterior ti la materia,- hoy,
iluminas el capullo irremediable de sus consecuenoias, sus resultados, sus conclusiones: el autom6vil A LA LUNA, la palida locomotora hija de metales grises, la bulla y las aguas eximias y
egregias, 10s aeroplanos errantes, y las owuras multitudes, las
oscuras multitudes, las oscuras multitudes revolucionarias con.
moviendo LA SOCIEDAD con su ideal grandilocuente.

** *
Belleza, prolongacion de 1’0 INFINITO y COSA intitil, belleza,
belleza, madre de LA SABIDURIA, colosal lirio de aguas y humo,
aguas y hum0 sobre un ATARDECER estraordinario como el NACIMIENTO de un HOMBRE. . . - ~ Q u 6quieres conmigo, belleza
que quieres conmigo?. . . .

.

. ..

Emigrantes.
En grandes manadas, como bestias INUFILES, abandonan su
pueblo, su pueblo, y las antiguas cams de su pueblo, B la luz del
Poniente AMARILLO.

..

El dolor infinito, infinito, infinito, la miseria infinita, infinita,
10s arrojaron B patadas sobre el enorme trasatlitntico,- iya tenlritn en quS caerse muertos!-; van A bzcscar la vida con sua endenques hijos a1 hombro; LA HACIENDA viaja en un bols6n inmndo.

Oh! pingajos de carne aventurera, v6mitos de Is SOCIEDAD,
.lagas de la SOCIEDAD, v6mitos de la SOCIPDAD, desventurados:
iqu6 serfa del mundo si os volvi4seis perros?. dqu6 seria del
mundo si OS volvibseis perroe?. . idesventuradoe! . . ideaventurndos!.

.

.
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Rofiosos, asquerosos, zarrapastrozos, mugrientos, piojentos,
hambrientos, mugrientos, piojentos, hambrientos, mu1tiplichndose
sin lastima, rodarhn por lejanos, ul tramarinos paises, poblando
mtlnicomios y hospitales, hospitales y manicomio8,- ihermanos!
-y, un DIA, viejos, tristes, viejos, tristes, viejos, tristes, no sabrAn de donde vinieron . . .

*9 *
1,os puertos.
Evocan viejas mfisicas, caminos, caminos floridos de atardeceres, caminos, viejas mdsicas y las hojas caidas de 10s antiguos
besos; son romhnticos, romhnticos como mujeres, romhnticos,
romhnticos como canciones . . .

Hombres de 10s puertos, casas de lo0 puertos, barrios de 10s
puertos, figones llenos de cachimbaa tristes y GRINGOS azules,
y GRINGOS azules y palidos con el ment6n quebrado sobre el
pecho, quebrado sobre el pecho, quebrado sobre el pecho y la voz
desenca jada, muelles cargados de grdns enormes, muellea cargados de grtlas enormes, y la poesia de loa barcos sobre el Mar, el
poema melancdlico y tithnico de 10s navios que, atardeciend0,prandea caimanes, grandes caimanes negros--, Iloran, alomismo
que gentes., la desgarradora tonada de Ins despedidas, la sirens
invernal del ADIbS, el canto inmenso, roto, oscuro de loa viajeros b la caida de El Sol sobre el mar, sobre el mar. , . . . . . .
190

HongKong, Valparafso, Barcelona, Marsella, Yokohama , Bre.
men, New-York, Panamh, Panamh, Liverpool, Hamburgo, manos,
manos tendidas, como gritos, hhcia la soledad ocehnica, invitaciones a1 viaje eterno del hombre y las tristezas del hombre h lo
largo, 5, lo largo, 8 lo largo de la quimerzc azul de las rutae!. . . . .

Descomunales fhbricas de suefios, ti thicas, volchicas sementeras de adioses vagos, 10s astilleros, 10s astilleros suman el
alma enorme de 10s puertos y, arbolsdos de miistiles nuevos, scn
como sernilleroa g r a d e s , grandes y como Estancias y como Haciendas, o como nidos, o como vientres, o como minas que pariesen himnos tL la enerjfa, o como iglesias tracendentales mirando el cielo, mirando el cielo, mirando el cielo, mirando el cielo,
mirando el cielo por la8 ranuras de la lona egregia de las esperanzap.

.

Puertos, puertos, puertoa, puertos! . . . , . . . y aquel PUERTO
otofial en donde, en donde nos embarcaremos para NO tornar nunca,
nunca, nunca mas 51, ver 10s puertoa de la amada tierral . . 3. . . . .

...

-Corn0 en la,s novelas, como en Ins tonadas, o como en las
oleografias, t6, mujer imperial, vas entristeciendo, vas entristecimdo loa atardeceres marinos. . .
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Eternamente est6s sobre las augustas rocas. . . el folletin vul.
gar caido en las faldas y 10s ojos inmensos, alucinados, oscuros,
persiguihndose en las distancias, en las distancias m&s DIST ANTES,
mcis DISTANTES, nuis DISTANTES! . , , .

*
Te llamas Luisa, Inhs, Julia, Maria, te llamas Maria,- ccomo
en las novelas!. D .-, y est& de novia, esths de novia, est88 de
novia siempre, siempre esths de novia.
I

Oh1 hembra enorme, mujsrcita romhntica, pobtica, mujercita
encantadora, mujercita: ique importa, que impsrta que GOCES
leyendo B Rovetta cuando tu actitzcd, tu actitzcd, tu actitud sola,
sola es tan definitiva como el MUNDO?. . !. .

Pescadores.
Alegres casas espirituales, alegres casas espirituales simulan
sus botes livianoa en la pupila am2 de las aguas columpihndose
en la pupila azul de las aguas, en la pupila azul de las aguas,
como la tierra en 10s ojos humanos .

..

VestidoR de desnudez, claros, simples, buenos, pescadores,
sois
lo maravilloso de las formas exactas, geometricas y la mirsica
.- ._
de lo justo, lo bello, lo justo! . . !. .
L
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Dios conversa con ello.9, con e2lo.s tranquihmente sentado con
ell05 5 la inmsnsa meaa de 10s oc6anos; r&cios, profundoa, anchos,
sanos, la claridad trhqica, tragica de la naturaleza ilurnina suc1
cuerpos frugitles, marinos, y su voz resume la cnnci6n sstansa, la
canci6n estensa, la cancih estensa de 10s eximios hombres pre
hist6ricos
.,

. . . . ..

***
A tardeceres.

’

Sobre la augnsta vox ocehnica, el sol, el SOI agonizante canta,
canta, canta lo pasajero de la8 coeas humanas y la luz destenida . .

.

*
Ya lae ~ l t i m a svelas se diluyeron, se diluyeron en la DIRTANC I A . . . . . . La tonada filos6fica del pescador y las sirenas de 10s
trasatlhn ticos, loa submarinos, loa hidroplanos, 10s hidroplanos
emigra con las primeras golondrinae viajerae h&cia 10s viejos
aleros de la melancolia, . . . . . . .

.

Los novios juegan con besos ardiendo y laa hojas marchitas
con las tumbas, y las hojas marchitas con las tumbas.

*
Alga distante, muy distante, muy distante llora con nosotros . . . oh! sensaci6n de las antiguas vidas NUESTRAS, NUESTRAS,
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t6 vienes saliendo del mar, t6 vienes saliendo del mar, t6 vienes
saliendo del mor, como un recuerdo triste y vago, MUDO, desde
las entrafias del HOMBRE. . . ihijos del mar, hijos del mar llevamos
toda la metafisica de las aguas eternas COH NOSOTROS, CON NOSO.
TROS, CON NOIOTPOS!. . 1 . . . . , . . .

*

.. .

( Las vacas tremendas contimian bramando, continitan
bramando con las olas.. , . . ).
I

*a *
1,as grtas.
Como garras que arafiasen lo infinito, las @as, las gratis,
dominando el cdncavo horizonte, gravitan innumerables . , . . .

.

Su actitud determina el h i t o DEL HOMBRE contra la materia;
forjhronse sua rndsculos con el DOLOR y la sangre vendida de
side mil obreros unhnimes, palidos.
*
Pulpoa de cobre y HIEBRO; y rosas industriales, monumentos
a1 SIGLO fabricadoe 4 miquina en el incendio artificial de las
usinas.

Cantan el desgarramiento animal del trabajo, la helleza T E
RRIBLE, Ea bellem TERRIBLE y el gran himno i la accion, lo6

I

cantos del martillo sobre el yunque SONORO, el progreso, la cien.
cia, el caminnr lbgico, geombtrico y contundente hhcia el porvenir del MUNDO.

Monbtonamente desarrollan su actividad crujiendo, crujiendo,
crujiendo . . .
AI atardecer, blzan 10s espinazos y parecen absurdos, descomunales megaterios de ENTONCES rumiando estrellasl,

.

** *
1-0s pueblos marinos.
Floridos de redes trivides, llenos de pupilas, llenos de pupilas verdes y gente robusta, 10s pueblos marinos suedan, suedan,
sueflan fumando la pipa adeja de las brumas sobre 10s acantilados rotundos, sobre l o ~ lacantilados rotundos y las costas tranquilas, modestas, calladae, y medicinales.

.

iCuBn lejanos est6n de la vida, cubn lejanoe!. la tonada mo.
umental de las olas continuas, continuas, continuas y mhltiplee,
ena de ruidos GRANDES su actitud.. . caracoles, caracoles
moros como pianos gigantes, caracoles sonoros como pianos
igantes.. . . .

.

Pegados A las rocas egregias como ternplos, como nifios,
omo cantos, agarrados, agarrados como moluscos agarrados b
t enerjia, A la enerjfa permanente de las piedras, 10s pueblos
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marinos cantan 10s pueblos marinos, loe chnticos del horizonte, las
tardes augustas, las aves inquietas, la8 albas, la novela de 108
MARINEROS y 10s barcos trhgicos, loa romanticismos de la nilia,
la esposa y 10s pafluelos lomismo que errantes alas que uniesen
las tierras y el mar!. !. . !. .
IiiGestoS de paises, geetos de paises desconocidos, 86n de viajea tienen 10s pueblos marinos . .
. .

.

.....

*d *
Flores Q frutos.
El mar, enorme jardin, enorme jardin sumerjido, verde y
grande Arbol produce, como la8 haciendas, 10s santos productos,
10s sautos productos, 10s santos productos de la naturaleza.

*
El problema rojo de la langosta y la bolsita de rubles, la
bolsita de rubfes tiernos del piure, la caja divina de 10s choros,
el informe editicio idiota de las ballenas, la rut& viscosa de 10s
pulpos, la roeti siniestra, la rosa siniestra del erizo, 10s errantes
guisos de la trucha, el congrio, la lisa, el pejerrey, la corbina,
la sardina, 10s errantes guisos, el tallo agreste, yodurado, ilustre, la flexibilidad, el sabor mineral del cochayuyo, la sonoridad,
la sonoridad marina del caracol genial y rosado, el cofre galante
del osti6n y la conchita melanc6lica y agraria de la ostra perlera, la democracia de la chorgtia, la macha, la culinaria, la
culinaria, la culinaria, golosa evocaci6n del robalo, y las manadas
de tiburones, las manadas de tiburones jugando con difuntos tesoros difuntoe y buques perdidos en 10s subterraneos de la may.

'

*
Cual una fenomenal, monumental despensa, el mar, el mar
E ~ T Lflorido de MONSTRUOS comestibles, industriales, comerciales.. .

***
1-0s farm.
Son como loa grandee poetas: sirven
PARA indicar 10s caminos.

PARA

indicar 10s cami-

nos, sirven

*
Egregios, eximios, altos, suman, lohismo que tristes cipreses,
la soledad del cielo, la soledad del mundo y la infinita y la infinita y la infinita soledad de las aguas marinas; tres soledades,
tree eoledades ABSOLUTAS y la soledad de la soledad, oh! her-

manos.. .

ih

Cual el coraz6n de 10s faros, un hombre antiguo canta en la
gran ftlbrica muerta, cual el coraz6n de 10s faros; aquel hombre1.
aquel hombre!. .

.

Picotean. 10s ptijaros SUB lenguas terrible8 riendo
das, riendo B carcajadas,
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ti

carcaja-

Y,

las oscuras noches inmenaas, E N T ~ N C E S , E N T ~ N C E S
cuando la voa tremenda de LO DESCONOCIDO truena con laa
setenta mil trompetas del mar, 10s faros parecen anchos dedos,
anchos dedos, anchos dedos de emperadores imponiendo ailencio,
irnponiendo silencio A las muchedumbree! . . ! . . !. .
em

1 8
Y

1 ~ barcos.
s
Continsntales, tithnicos, tithicos o pequefios como canto de
mujeres, mediocres, vulgares, nuevos, nuevos, nuevos u orinecidos cual monedas viejas, cual tristezas muertas, llenos de viajes
distantes, 10s barcos contienen todo el mar, todo el mar, todo el
mar, todo el mar en su actitud de caminos errantes, errantes! .

.

Cantan 10s marineros la perdida canci6n que las olas sembraron en S M S huesos vagabundos, vagabundos, vagabundos y claros,
cantan 10s marineros, cantan 10s marineros tonadas, tonadas
que el hombre 16qubre de la tierra no entendi6, y sf 10s pAjaros
ultramarinos, cantan 10s marineros, cantan 10s grandes poemas
de la errancia, 10s cielos, las costas, la vida profunda y cosmopolita de 10s hijos dilectos de las aguas, cantan en la cubierta de
SUB torrecl caidits 10s primeros, 10s ~ltimos,10s primeros cantos
de la lengua!!. . 1.

.

:s

Oh! barcos, oh! barcos, oh! barcos. . ,, paiaes comunistas,
naciones pasajeras, pueblos cosmopolitas, maximalistas, cunas,
cunas mecidas por la voluntad ocehnica.. , . . . , .

.

198

Los frutos amados de la agricultura y la luz de la palabra,
el aristbcrata, el asesino, el errante, lacayos, estafadores, horteras,
poetas, aventureros, principes, fl16aofos y mujeres buenas, prole tarios, proletarios, p&jarosy animales, phjaros, animales y pbjaroe,
todas las criaturaa de Dios y el alma enorme de las razas ruedan,
como semillas, por el enorme surco andante qus va abriendo aquel
arado, aquel arado fenomenal - el barco -, en la vasta hacienda
de las aguas.. .
9

...

Son lomismo que universidades, lomismo: educan
TRASATLkNTICOS, SUBMARINOS, humildes buques, humildes
buques de velamen blanco, mi coraz6n est6 con vogotros, cantos
del mar, suefios del mar 7 poemas oxijenados, mi coraz6n esth
con vosotros, mi coraz6n esth con vosotros! .
,,

. . .. .

Italia, Espafia, Francia, Alemania, Inglaterra, Yanquilandia,
Grecia, Chile, Rusia, la China, la India, el Japdn, acoged 10s
barcos, acoged 10s barcos! . . ! ! .

Rodando van, rodando, rodando loa barcoa, y las luces oblicuas
de 10s puertos, conto cien soles ponientes, le8 quedan mirando con
afectos de madreel-rodando van, rodando, rodando-, con afectos
de madres,-rodando van, rodando, rodando-, para el pequeflo
hijo romhntico, romhntico

...

199

** *
1,os balnearios.
El may, urn MAR, zln MAR imbhcil, ecuhnime, domMico,
hipbcrita, HUELE 6 medias oscuras, ti camisas, a calzones, ti
corsBes, b enaguas, b corpifios, ti prendas intimas, t i prendas
fntimas, B prendas intimas, k cabelleras de mujer desnuda, y anda
pllido, triste, ‘melancdlico, oliendo sexos, oliendo 80x08 y besando
piernas, senos, vientres. .

.

Lo8 vientos marinos, corno ingeccionee de Bter, conauelan y
enferman, anulan; la negra morfina de la8 arenas distiende 10s
mssculos de la triste%a y la desidia azules a1 esquisito, a1 inver.
tido efebo cosmopolita; y la luz elkctrica de 10s ocas08 enciende la
locura de 10s neurastbnicos, la8 morfin6manas y el arribista
constietudinario . , . . vicios aristocr6tticos, vicios, vicios, vicios,
poker, tangos, wisky, oigarrillos turcos y viejas calvicies junto 6
chiquillas rubia8 y aabias, ambiguas, ambiguas, - cocottes con el
vestido B la rodilla, con el vestido 6 la rodilla, con el vestido 6 la
rodilla y lo8 pechos caidos, caidos lomismo que botones muatios.

. .

*
Frente k 108 clubs, automdviles y mujeres altas o perritos,
perritos de secretaire, ambulan; 10s egregios CHAMPIONS del
Hip6dromo y lae putas hnitas, la pechera alba del frac, triunfan
sobre el polire MAR, el pobre MAR, el pobre MAR andnimo e
hiperestbsico,
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La sifilie y la tubercul6sis muerden 10s crepl'lsculos; la Bolsa
de Comercio escupe la cara de la8 montafias.

*
Y h la HORA otofial del cock-tail el sol va dignificando la
figura gris de uno8 idiotas flttcos y unas mujeres literarias,
dolorosas sobre la majestad de la naturaleza y el dogma inmenso,
el dogma inmenso, y el dogma inmenso de las elementales formas
elementales, elementales; . . .oh! civilizaci6n, oh! civilizacih! , , I . ,

Pij arm,
Aves de mar, aves de mar, navfos, cantos acncininzes, gestos
un&nimes,gritos unhnimes.. .

Alegres, rombnticos, alegres, inmensamente alegres son
vuestros cbnticos, la leyenda ocednica evochis, Grecia, Grecia,
tritones y sirenas, sirenas y tritones mitol6gicos, phjaros de la
mar, evolucionan con vosotros aobre la8 augustas inmensidades
marinas; seguramente OS acordbis a h , pdjaros de la mar, pdjaros
de la mar de las canoas PREHIST6RICA4S y 10s primeros navegantes, 10s primeros navegantes!, . ! . . - 1No marchron 10s
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*

tiempos su huella enorme en las movibles aguas su huella
enormel-.
Camaradas de ladrones y piratas, conquistadores, aventureros, descubridores, pajaros de la mar, Crist6foro Colombo conoci6
ti vuestras abuelas! . .
x

PBjaros de In mar, phjaros de la mar, atardeciendo flottiis,
flothis sobre la inmensa copa como pensamientos humanos, como
pensamientos humanos, como pensamientos humanoa, como pensamientos humanos . . . . . . . . .

Invocaci6n.
Eres como el sonido, eres como el sonido de todas las vidas
deshechas. . . Tu voz est&prefiada de posibilidades!, . ! . .

Lomismo que un perro higubre vas ladrando, ladrando,
ladrando en mi coraz6n. ,

.

Tu actitud se me parece, mar, se me parece y N O es ninguna;
p a n cantidad de aguas, de aguas, gran cantidad de aguas BIN
JENTIDO, luz de las formas oscuras!.
?. .
I

202

*
Est& HACIkNDOTE, asi est&s, asi estie, oh! cuna errante,
macabra, macabra de la tierra!. . !. .
x

Tus estatuas horizontales, lae olas, llenan las plazas p~blicas,
las plazas p~blicasde tus maneras indefinibles y cabes, mar, mar,
y cabes en un caracol, buen amigo!. .

Oh! c6mo adllan, cbmo adllan 10s pianos INFAMES! , .
pero, iseboras!, ~ E POBIBLE?..
S
No puedo trabajar!, No! No!. , . . . . . .
$2. 300,000:Frs. lllXl\iIrs.53,124+~608.888,888-Lrs. 4,122=. . .
. . .?. . iy, el cambio a 135 d.!, . . . .-Secretario: hable Ud. por
TELEFONO A Grace y Cia. preguntando . . . juf!, . . . a1 corredor Perez
y Caetillo, a1 corredor Perez y Castillo sobre el asunto de las Llallaguas, Curanilahues y Domeykos, etc., etc., relacionado con la
MALA del Lunes prbximo..
. . . ponga un radio a Berlin diciendo. . . . . . . . . (?).- Sefior Zdfiiga: cablegrafie New-York: c .acep=
ton n . . . ...
. . . jcontestaron 10s Srs. Greek, Luna, Gonzhlez,
Castagneto, Schiavetti, Pellizara, Montt Hnos. acerca de laa
8.000,OOO coliras alfalfa, 3er corte, Hacienda e aLos Vilosnz, calidad
de descuento
EXCELENTE, paga a 90 dias, o ai conlado, con el I
sobre el valor de $ 3.50 10s IO0 kls.? . . . . . . (pago a 90 dias,
pago I 90 dias. . .).-G6mex: jllame B la dactilbgrafa! . . jrhpido!,
jrhpido!. . juf!, juf!, jrapido! . ! . . . -- iTlabarcal. . -- IGrea! .
jrhpido!, jrhpido!, jrapido!. ! ! .
. . iRAP.. .I...
-1,

.

I

.

.

DO!..

jQui6n pudiese adaptar el afiil de 10s cielos, el n%iZ de 10s
cielos d la tintoreria!. . Convertir en bombones L A DULZURA del
campo, LA DULZURA del beso, L A D U L Z U R A del nido y TODAS las
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dulzuras! . . IQue el ruido COMERCIAL de 10s ocBanos sirviera a
la reclame de *<La Charquinas, o el calzado eeHananss! iY
mover un molino con l a caida de las hojne! . iSellar 700.000.000,000
de d6lares con el or0 intiti1 del crepfisculo!. . Ah!, el fortunon enor.
me perdido en las basuras del universo!. . (. . . si todavia hay cerdos en L A TIERRA, GPORQUE EXISTEN 10s desperdicios? . ! . ?.
/

.

iNo me deis el reposo,

u

.

d a phlida MEDITACION,

”,

.

c

Q

las

campiiias.. . x n ja!, ja!, j a ! .
iquh! j Y 0 desocupado?. ja!, ja!,
j a l . , jal, ja!, ja!. . a <(el murmurio de las aguas,D cc alas pajaros,r
Elas r o s a de Octubre,.
c .el problema del infinito y la muerte,. ’,
a cla filosofia de Bergson,.
- juri sabio hindit del siglo XVIII--,
a *[as iiteraturasn n 1..
1 % . !. . je!, je!, je!. dh ~i con versitos?,
jverdad?. . dejbmonos de PROBLEMITAS! itodos 10s PROBLEMAS son
matematicos!: ARITMhTICA, GEOMETRi A , ARITMETICA y
sobre todo CONTABILIDAD, CONTABILIDAD, CONTABILT-

.

DAD. . .

Soy profundo en caestiones FINANCIERAS; u udqui6n rige 10s
inciertos bergantines humanos sobre e l mar proceloso de la
vidan 33. . EL DLNERO; y, aquel a aastro de primera magnitud que
viene asomando por el Oriente y hacia el cual todos miran,,
Gccimo se llama?. . EL DINERO, EL DINERO; a *la felicidad
consiste en tener plata, mucha, m u c h platas *, y, jpara que?
bah!, poetas, romfinticos.. . ser rico por ser rico y nada mas; es
bien poco, jdecis?, jromhnticoa!. , . . . GELAMOR?, compro cien
mujeres. . . Gla BELLEZA?, quiero estatuas y cwadros celebres por
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valor de S. 900 0 0 0 . . QIJIERO, QUIERO LUEQO ADQUIE
KO . . . . . . . . mi P A L A C I O es de 6NIX Y CARBARA legitimos
cuesta $ 3.000,000,33. . . u uy si TAMBIEX mueron a, senores, cuando
nzwera me ENTERRARAN en un rnausoleo de un valor de
8 99,009 cingeles: 3+ mtra., cruces: 7; mtrs., crwces: 74 mtrs., y
puartas de bronce PLATEADO. . .; ademhs del enorme acompaiia
miento, la carroait, y loe hermosos, GRANDES caballos percherolies!. . . . . . .
I

*.**
CTJa humanidad?. . la humanidad soy yo, y yo soy biznieto de
ORJSPO; aqui y allf: iECONOL\lfA!. . iECONOJlfA!. . iECONOMfA!. . iECONOXfAI . -- fulano es hiibil d B cutinto asciende sit
capital EFECTIVO? .- la zutanita. . . . . . . . jvamos!. . dy su
DOTE?. , . . . . . isALvE 10s puros Eduardo VII, las langostas de
Juan Fernindez rociadas con afiejos de [!ASTILLA o E;IJ RHIN,
Moulain Rouge y sus cocottes encantadoras por Frs. 200, el baccarat en Biarrits, Viiia o las tertulias de a' BORDO, y las alfombras se
dantes magnificas del Louvre a $ 10,000 c/u!. . 3.. I . loa saludo
Vanderblit, Roschild, Carneggie, Aldx Jhonson, Carneggie, Carneggie, 'el ilustrisimo, que supiste H A E T A leer como un imbbcil
CUALQUIERA, HASTA leer, HASTA leer, RASTA leer!. MULTIMILLONARIOS, el universo se invent0 para nosotros, para yosotros;
con sua mujeres, HOMBRES, caballos, ovejas, bueyes, cerdos,
mulas, gansos, patos, pavos, asnos y dembs ANIMALES DO
l!l.IF:STLCO3! ? I . 3 .

.

***
a SLas cosas son las casas, B: el mar ea un cacharro verde
como rana, que produce ballenas, cloruro de sodio, salmones, ostras, corales, perlas y sardinas en aceite b $ 3,40c., etc., etc.. . . .
ea QRANDE, ea GRANDE!,ilo admiro!, pues sirve para trasla-

.
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darse, para traslndarce d Europa; las montafine, dep6sitos de cubre,
plata, hierro, uiaderas o carbon EDIFICADOS en la cordil1ei.n;
loa cielos, una simple tonteria de colores fanthsticos, absurdos,
inintdijihles corno L A MUSICA SERIA, o lomismo quo POESIAS
MODERNISTAS; 6s' is iua? - des posible vivir $ oscura$?, b
oscurat?, no, LUEGO In, claridad se impone B CUALQUIER precio;
el agua, la bebidij mejor, i\fBS BARATA y TIL de la tierras[nos bafiamos tambien con el agua!-,
el agua, el agua,- itlo8
bafiarnos tambien con el agual-, ihurra! por el agna!. . !. . !. . y,
SOBRE TODO,el agua potable!. . . . ? . . !. . . . .

.

* **
Yo, el HOMBRE DE NEGOCIOS, he creado esto axionxi INFALIBLE: aaahorra y seras rice.., iimponderable!, deh?; SOY metodico, exacto, geometrioo: LL la8 5 A. 31. e'y1 pie, desnyluno, leer 10s
diarios y . . jb trabajar!, sefiores, hasta las 12 M . . ulmuerzo,
charlas, almuerzo, charlas, y . . jA trabajar!, sefiores, haata las 6
P. M. . . . conzida, a1 BIOGRAFO con la seGora, 10s chicus, las chicas
y el LUL~T. . . . . . , . . a tas 1 14 DURMIENDO . . , - peis?, TENGO
55 aiios y 3 meses + 7 $ dias, 55 aiioos y 3 meses + 74 dias, BE VIVIDO BASTANTE, BASTANTE . .

.

.

*Q *
aLos sentimentalismos dolientes, dolientes. *, ocur
finimo el 1% del total: 1,000; no me conmueve NADA, e8(
EL DINERO; ias palabras son harto inferiores h 10s nliml
cheque bancwio me DICE m8s que 20,000 vollimenes, co
de: aepaguese a la orden de don fulano . . . efc. . . . . . . .
a
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bros?: a KLACOCINA EN 20 LECCIONESr * . . . iE! ENCANTO de
hacer negocios!. . . . . . . . jKanarse $ 100,000 en 10 rninutos, e ir
procurando ganar, ganar, ganar mas J- mas y ma5 y mas y mas y
mae!. . ?. . jadquirir papas $$ 7 el qq. y vender 6 $ 141.. . . . . . .
(?. . ? . .).

... Buen cristiano y tranquil0 a4iberal independiente..,

odio
la politica, la polftica, respeto a1 Presidente de la Repdblica y,
aca tando SUB leyes sagradas, soy RIG0 y feliz. .. sinembargo. . .
......isufro del coraz6n y LA VEJIGA, LA VKJIGA, LA VEJIGA,
el reumatiamo me corroe la5 piernas en Invierno. . . y
210 diremos?. . . . . . . . iAMO A LA CRIADA!. . ademhs, el F O N ~ G R A F O
me enternece . . . . . . me entornece. . . . . .jrhpido! . . . . .pipido!
. . . iuf!. . . . . . . . n .

...
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Bar.
Los gusanos de la imbecilidad caminan sobre la8 mesas cuadradas, cuadradas como la geometria, y poi- 10s rostros de la
clientela; l a linea curva predomina en 10s esqueletos, la linea
curva predomina en 10s eaqueletos doblados hBcia el 6palo fatal
del W Y E ~ J las
~ , viejas emeraldas muertas del ajenjo cosmopolits,
las if,. del champagne; 3, 6 idiotas juegnn cncho, iJUEQAN
CACHOI . .

El Kercado.
Yo, conductor de trenee nocturnos por las absurdae vias eternas, sepulturero de ilusiones f&ciles,chuncho, chuncho de 1s hltima
verdad y 10s sol1ozos tracenden tales, irremediables, tracendentalee
y bcidos, gesto negro, canto malo, voy A eloginr la vida honesta,
sencillisimamente .

..

Semejante B una gran Hacienda, el Nercado es modesto y
ruidoso, ruidoso y modesto con la grandesa democrliticn, humildo,
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geol6gica de 10s predios agrarios; huele alli ti cosechas, yerbas,
legumbres, bestias, frutos y flores, Aores y frutos, Prutos y flores;
declaman loa jilgueros, las tencas, las diucas, las Iloicas, 10s pi
tios, y 1s triste tonada del piden melanc6lico y crepuscular, crepuscular, orienta 10s cantos dkpersos do zorzalea y choroyes bajo
10s amarillos palioR vespertinos, augustos de la queja sencilla y
casi humana, sencilla y casi humana que van deshojando las t6rtolas sobre la canci6n comereial de la compra-venta.. y, en
aquel ambiente rural, hay tanta frescura como a la orilla de 10s
rios! * . !. .

.

Repollos y coliflores, coliflores y repollos dirianse esculturas
comestibles, esculturas vegetales, esculturas, esculturas rudimentarias, esculturas, capullos de mSrmoXes, de mhrmoles botanicos;
la enagua invertida y donairosa de Ins lechugas, 10s poemas estoe
macales de las cebollas, la pimienta, el frejol, la patata, el ajo, la
arveja, la zanahoria, el ajf, el maiz, 1% alcachofa, el esphrrago, el
garbanzo, la ciruela, la manzana, la pera, la breva, la fresa, el
durazno, la guinda, la uva, la palta, la tuna, la chiriinoya, la
lhcuma, la frutilla, el kaki, la naranja, el nispero, el peumo, el
boldo, el maqui, el guillave, el Ileuque, el quidefie, el digtiefie, la
quila, el lim6n imperial de loa eximios limoneros augustos,--la
fruta itcida como el amor-, y las rosas dilectas, 10s lirios, 10s juncos, el copihue de la Araucania,-sangre de heroes, sangre de
h6roes--, las violetas infinitecimales etc., etc., 10s poemas estomsvales y floreales, floreales, floreales y eatomacales de legumbres y
cereales, cereales y legumbres, frutos y flores y frutos, chnticos de
la tierra ci la tierra, sonrien de ser, contentos, sonrien de ser con
ias sonrisas claras de la naturaleza.. oh! luminosa joyeria fa.
bulosa.. .
.

.

.. ...
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Y el mar, el mar exibe sua productos cosmopolitas, en dbnde
todavia llora la balada de las olas egregias sobre el espanto de la
nada y la voz maternal del univera0,-y sin ojos, y sin ojos!-. .
la ostra nerviosa, el congrio- y \as pupilas sordas de 10s ahorcados
-, el erizo agradablemente imbbcil como las amadas de la adole.
cencia, de la adolecencia, de la adolecencis, el choro, pequello
atalid humoristico, el robalo, la tmcha, la corbiua, la anchoa, la
jaiva, la langosta, la lisa,-plata y oro, or0 y plata en lingotes, y
rubies falsificados con la sangre florida de las aguas.. .

.

*
La alfarerln chilena, y todo Chile, todo Chile esth todo en
aquellos humildes cantaritos, humildes cnntaritos, hrxmildes cantaritos bien olientes B menta, poleo, paico, poleo, B menta y toronjil, o canto lirico de queltehues e11Ins vegas; jaulas mal hechas
y cunas mal hechas, altares do mirnbre sacratisimos, ollas, mates,
tiestoe de greda, de greda eminente e ilustre como las entrailas
del orbe.. . lollas, mates, tiestoe, ollas, mates, tiestos, olor B eaquilas, ganados, pa.store~,sbn de c:tmpestres ruidos, soia la Patria,
ollas, mates, tieatop. . . . . . - la Patria, la, Patria!. . . . . , . , -.

CLndido, democrhtico y chabacauo, el Mercado, y laa cosas
lbgicas de la vida $e defifielzen la clam claridad clam de 10s instintoa rudimentarios; ped humildes y, entreghndoos it la naturalezs,
abandonados, abandonados 10s superfluos trajes de lo exterior y
las personas, vivid, chilenos, la naturaleza natural, la na turaleza
tranquila, profunda, sagrada en la universidad rhstica de el Mer.
cado, en la universidad rlistica de al Mercado!. . ! . . I . .
Las gallinas y 10s gallos, 10s gallos y las gallinas, 10s patos,
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10s gansos, 10s pavos dicen alli, dicen allf la verdad del universo
nzejor que todos, todos, todos 10s grandes poetas del mundo!. . (y
en cada flor a611a lo infinito!. . ).

*
Si cualquiera, v. gr. Ud. seilora, Ud., Ud. se deanudace, se
desnudace completamente, cual una inmensa luz, medio 81 medio
de esa ilustre catedral de 10s campoe, y Ud. quedase alba, toda
alba, toda alba sobre la dignidad del sitio, nadie, absolutamente
nadie se asombraria. . . . . .Tal espantosa naturalidad precide
aquella iglesia, aquella iglesia llena de mujeres gordas.

*
Blancos negocios, ncAgocios blancos, evangelicos, pequefios y
sin maldad, y sin bondad, inocentos, inocentes, sencillarnente inocentes: . .-uporotitos, porotitos nuevos, sefiorita!. . P , .--.duraznos, guindas, damascos maduros, duraznos, guindas, damascos! . . B
.--.caballero, llevese Ud. una zurzulita caballefo!. . 8 . . .--.A
sesenta 10s huevos, por docena, por docena, A sesenta 10s huevos
y B dos par veinte, huevos, huevoe!. . , . y la voz raida de las
viejas y el susurro triste, el susurro de In niila 1 listica, - erectos
pechos, absortos ojos-, santifican 10s geetos cinicos d i l a s monedas que, como las rameras, como las rameras durrmen coil 10s
mendigos, 10s santos y el hombre corriente en la nzisiiza cama.

.

.

..

))

Loa carabineros nocturnos de la tristeza retroceden frente ti
frente B la honorabilidad de el Mercado y la negra laguna negra
de la vida se vuelve clara y santa, santa y clara reflejando y reflejando tal majestad BLANCA como 10s ganados de la Biblia;
lomismo que las brllljulas radiogrkficas el corazbn de las nieblas
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perfora el coraz6n de Ias nieblas y diluye 10s gestos quebrados
10s gestos, 10s gestos, el Mercado; y alli, alli gravitan evocaciones
de trigales amarillos, amarillos y oc6anicos, con yuyoa y diucas,
diucas y yuyos nacionales, llora la verde tonada de las viaas y la
voz patriotera, populachera, dieciochera y azul de las chacras,
canta, canta la soledad del mar grandilocuente, canta, sollozs el
espiritu de 10s cielos 10s sollozos orquestaies, 10s sollozos orques
tales de las distancias cosmogrhficas, azules, azules, mules, este
ros, rfos, arroyos con chilcas flexibles 6 la vera, recitan pastorales,
reci tan, esteroe, rfos, arroyos, bnladas aromaticas, baladas, baladas
aromhtioas 5 peumcs, maquis, iitres o boldos antiguos, cantan las
diucas, cantan las diucas amaneciendo:. .. u . . . . . . . . . chiu!. .
.. .chid. . . . .chin!. . . . .chiu!. . . . .chful. . . . . chiul .. D y el
tiuque doliente: a . . .pi. . . i . . . i . . .o, . . .pi. i . . . i s .OB, 0, yu
tarde, ya tarde, sobre el recuerdo de 10s melanc6licos alamos me
lancblicos, 6 la faz del panorama sublime y consuetudinario sonrie el picante guiso de las ankcdotas, anecdotlzs de labradoree,
anbedotas, ankcdotas de peones, de gaitanes y nifias salvajes:

..

.

. .Una vieja en

la retreta,
jvieja sin comparaci6n! . . B
a.

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

Semejante ti una gran Hacienda, semejante A una gran Hacienda, el Mercado.. . . . . semejante & una gran Hacienda ubicada en la setima subdelegaci6n de 10s infiernos: LA CIUUAD.

*6*
1-as Iglesias.
Cuando el sol, todo el sol ha rnucrto, emerjen las iglesias,
emerjen, emerjen desde el coraz6n azul de L A CIUDAD, dorninando la tierra oacura .
a

.
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*
AmbiguoP phjaroe nocturnos, tienden sobre las cosas dormidas la negra mentira muerta de sua alas infames y errantes,
errantea; a1 alba, a1 alba huyen con 10s queridos suefios del hombre entre las garras, entre las garras, entre las garras peludas
como murci8lagos, como murcihlagos que supiesen teologia . .
A plena luz se hacen las candidas juguet3ando con las palomas,
las golondrinas y 10s gestos perdidos en el enorme hall del cielo.

.

* **
L a Jia piiblica.

.

.hombres despedazados, carcomidoa, lluviosos, mu jeres polvorientas, crepusculare~,descompuestas, horixontales y multimillonarios, multimillon~riosdeshechos sobre el problerna de SUB
palidos autombvilee piilidos, cosmopolitas, amarillos, erra,ntes. . .
I

*

. . . pedazos de voces hechas pedazos, almas rodnndo por las
aceras democraticas y humildes, figura,s, siluetas panordmicae y
10s ojos Bpicos 8 internacionales, cuadrados, redondos 6 ctibicos
como la humanidad, narices, pies, bocas, sexos, piernas, pupilas,
pupilas, pupilas, pupilas, pupilas, pupilas y un silencio tracendental, un silencio cuajado coil el gesto enorme de todos 10s ruidos
urbanoe, todos 10s ruidos urbanos, todos 10s ruidos urbanos, silencio
de mares at6nitos.. . . . . . . .
*

. . .vehiculos sin ruedas caminando, caminando sin ruedas,
oh! imhgenes cinematogrAficas,-devenir de planos y planos y pla220

nos sucesivos en la simultnneidad del instante, vida, vida rhpida,,
elbctrica, patolbgica, dolor de multitudes y muchedumbres unanimen, dolor unhime, dolor unbnime y cbncavo., ,

-i,Qu6 persigue Ud., caballero?. . . . . camina Ud., camina
Ud. denzusiudo rhpidamente hhcia riinguna parte, hhcia ninguna
parte, hhcia ninguna parte; poetns, comereiantes, suplernenteros,
rameras, inverlidos, rameks, zque significitis?,i,qu6?. dqu62. . . . .
-mendigo. . . 116, tb ya eies algo, eres algo, mendigo, mendigo,
porque tu, tb, tb jamha pretendiste orientar el universo andando,
soilando;. . . . . . . . de dbnde, de dbnde, de dbnde venis y B d6nde
sais trashurnan tee miiquinas, trashurnantes maquinas sin sentido,
y dhnde, dbnde radica vuestra raz6n de ser, vuestra razbn de
ser, vuestra razbn de ser? . ! .
I

I

*

. . .nifios perdidos, niiioe pordidos, icubntos rnifioa perdidoa en
La via pbblical . y, ainembargo, elloa conocen el camino, ellos
conocen el camirio mucho niejor que las personas viejas; y andan
perdidos, andan perdidas COMO las plantitas que vienen saliendo
de la tierra, o 10s recuerdos melancblicos, o 10s recuerdos rnelancblicop, o 10s recuerdos rnelancblicos que vienen saliendo, que
vienen Paliendo desde 10s suhterraneos azules, azules de las tristezas de dotes y las vidas paRadasl. , ! . .
*

. . .itngulos, trihngulos, perpendiculares ti una oblicua ESTUPENDA, ihorrorl, ihorror!, iliorror de horrores! . . patologfa ,CUbista, disperaa, deshecha en acciones neutras, desconcertantes,
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incoherentcs y lltgubres, 680, todo 690 ere8, viejo mar de apariencias io6tiles, viejo mar de apariencias in61ilosd. .

*
La via phblica, La via phblicn, cual una cstrella triste y romhtica, coiiduce y orienta, orienta y eoiiduce millnres y millares
y millaros de seres por 10s estercoleros de La, via p6blica; c o g i h doles las manos informes, hermanita, amigui ta cnualla, ella les dice:
avamos!. y ellos van, ellos van.. . . . . . . , Ivivir por vivir,
m d a r por aodar, querer por quercr, he ahi el objeto de la vida! . .
La via pltblica es como la vida, como la vida, es decir, no es, scncillamentc, no es sin0 la consccuencia de otros acres, de otros seres,
la consecuencia de otros sere8 en 10s cntendimientos borrosos,
rudimentarios, coittrahechos de ala bestia humanan,-barro en.
fermo, bsrro enfermo de muertos, ciegos, viejos atardeceres ftincbres y dioses marchitos.
I

** *
Las cimaras.
C6ncava ma jestad c6ncavar, reLY6rica honorable y ampulosa,
estruendosa, sonoridad, dignidad, grandiosidad del edificio gigante, alto y ancho., . eminente!, balaustradas, capiteles, galerias, z6calos, oratoria, oratoria . , ,

Y unos idiotas chiquititos, chiquititos, chiquititos y con tongo
a6llan solemnemente: SLOBprincipios democrsticos de la Bpoca
actual y la Rep6blica, . . . etc., etc., , . . . . . 3, <Yo soy partidario
del 6rden.. . . . . . . .
I).
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*
Imbecilidad, degeneracibn, imbecilidad, imbecilidad, imbecilidad elevada a1 cua.drado, elevada a1 cuadrado del cuadrado, oh!
Dionysos, burrologia en siete mil lecciones, &so son Las chmaras,
Pso, y un aburrimiento, un aburrimiento, un aburrirniento, un
nburrimiento, un aburrimiento tan dolorosamen te cansttdo como
un largo viaje, como un largo viaje en tren ordinaria,-y, ademss,
triste--.

***
Bolsa de comercio.
Guarida de hombres prbticos, estatua a1 or0 infame, ostatua
a1 or0 infama y jardin de angustiafi, arnarillo, fhnebre e inicuo,
sepultura que emerjos hhcia el tiempo poblada de cadaverea me&nicos, son8mbulos, y clava8 en 01 retrato azul del vacio la pu8aIrtda de tus torrcs dilectas, resonantea, burocribticas, y tu silueta
enornm.. .

Erea helada y grande, grande, grand2 corn0 un campanario,
la humanidad rueda despedaehndose so bre tus parquets americanos, y tu coraz5n do bluf y tabaco iriglks colma de sangre, colma
de sangre la libretl de tus lacayos y suda esclavitud, esclavitud,
esclavitud, esclavitud, o amasa con dicterios, con dicterios el
hediondo pan del proletariado tronante, la sopa nmarga de las
chusmas.

*
Inquietos e ixiquietanto~,inquietos e inquietantes andan tus
hukspedee, a108 civilizado:.!,, un mil de autombviles enrolla b tu
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cabeza la interminable, interminable serpeotina interminable del
rurdo y tu pafiuelo hriele L nafta Wica y b Bter, huele Q nafta Wico; sonando encima do tu8 pechoR fticiles, tu colosal, tu colosal
reloj de campann e8 un inmenso, un inmenso, nn inmensopendentif
sonoro; ti tu8 pies gravita un racimo de soles I L U S O R I O ~ .

*
El arribierno rnuerde tils entrafias, y, mientrae 10s crepftsculo6 llenan de solednd y alina la8 colinao, tu8 ascensores van y vie
nen, van y vienen, van y vienen, van y vienen desdo el cielo 5 la
tierra

Q viceversa, hirviendo, rebalsnnrio, hirviendo titeres automtiticos inegal6manos, pntoKgicos, automliticos, cefiidos en smo-

ckings, fraqueR, fraqiiee, amet*icanas y cuyos terrestres rostros
parecen subtsrrhneae, horriblee y nocturnas Aores elbctricae.

*
C xonas de billetas y polillas crepuscularee o inviernos a1 mpeculador en tres MINUTOS, el m a r es tu brfijula y t6, Bo188, un
gusano capaz de eomerle 108 80808 a1 MTJNDO; tu oligarquia lfigubre ensangrienta el atardecer.

*
Iaconmensurable, EMINENTE garito, orientas el comercio, la
trhgica, vertiginosa vida de 10s negocios y el destino social, determinae la cantidad de hambre y llantos, llantos que corresponde 5
cada v a r h , b cada varbn, 6 cadn v a r h , mueve8 10s trasatl6nticos
encima del pensarniento enorme, inm6vil del ochano, caldeas las
locomotoras, enciendes la locura jigante y fabulosa de las guerraa,
y, rretldo 6 carca,jadas, empufias la batuta del universo, inmeneamente, inmensamente, inmensamente autoritaria.
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*
Converjen hhcia tus cfipulas 10s suspiros radiogrMcos de
Londres, Paris, Dresden, Petrogrado o New .York; aeroplanos,
zeppellines y globos anidan arrullhndose h lo largo, ti lo largo de
tus torrazas y en tus halls confortables, lujosos, claros, soberbios,
crecen plantas de estufa, fbsiles, enfermizas, llenas de tarde, tarde
y clor6sis, melancblicas: plhtanos de 10s trbpicos, rosa8 de Invierno, polvorientas, tuberculosas, desgraciadas, datileras que no vieron nunca, nunca, nunca el ancho sol del Sahara, no-me-olvides,
no-me-olvides romhnticos cual novias de provincia, de provincia
y helechos que confunden las ampolletas con la luna antigua.

*
Tus heroes macabros y acaidentales fuman Egipcios y huelen
mujercitas en capullo, mujercitas en capullo, gobiernan un gran
Nlarmon rotundo, formidable, estenso, siete u ocho chalets y trecientoa o mhs cahallos de cawera, viaten eachez Paquinns, hacen
sport en las colinas y leen 6 Petronio o divagan comiendo ostras
por la tierra corniendo ostras y lenguas de erizo rociadas con Roederer y Rhin, oh! Epicurol . . (. . . . . . o andan enclenques, polvorientos, h6medos por las cantinas).

Coke de 100,000clrias., el dinero calcina la miiquina melanc61i.
ea, artificial, monumental de tu organism0 e impele a1 movimiento

tus resortes, bielas y tubos, pernos, tornos, ruedas, ruedas y bombas, el ferrocarril estridente de tu esqueleto deforme, matemhtico,
oistemhtico y funeral; y pareces un 6rbol enorme 6 vapor, un
rosal, un rosal FLORECIDO de letras, W a s , letras d la vista y desganchhdose h favor del fruto idiota de la mentira: 61 $.
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*
Canci6n, canci6n, cancidn, cancidn, canci6n de concreto e in.
genierfa, pulso de la Bpoca, pulso de la Bpoca, tu voluntad geom6trica e instil rima con el alma terrible del siglo, deletBrea, ruin,
abeurda, INDEFINIBLE; t6, como ella, vas improvisando, vas improvisando el instante y VIVIENDO A setenta mil kiiometros por segundo lo imprevisto del suceder, el pBndulo de tu cron6metro predica: aaccidn, accidn, accibn! . . . s sobre la vanidad de las cosas
viajeras de Bste mundo, Bate mundo que, MARANA, sera cenizas,
recuerdos, canciones.. . . . . . ., y 10s mendigos te miran, Bolsa,
Bolsa, te miran con la boca abierta.

..

.

**
0

1,os Doiningos.
Olor A Provincia, olor ct Provincia tienen la plaza p6blica y 10s barrios. . . - zqu6 hacer? . . Nadie encuentra nada,
absolutamcnte nada que hacor, GquB hacer?. . zquB hacer?. . querida, iquB hacer para tener algo que hacer! . . ?. .

.

iCeniza gris del aburrimiento! . . lgris ceniza! . igris ceniza! . .
las mismas personas de ayer, oh! cansancio, me parecen indiferentes, me parecen indiferentes 10s amigos del Lhnes, del Mhrtes,
o el Shbado . .

Y yo, el vecino, 10s otros, 10s otros, 10s otros, todos nos sentimos aplastados, eliminados, aplastados por Bste horror, Bste
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horror boquiabierto, pegajoso y trhgico que diluye en el vinagre
muerto de la vida aquella gran mentira, aquella gran mentira
disfrazada de fraile CORD0 y TONTO!. . . . . .

..

***
Camiones.
Rotundos megaterios, sonoros ictiosaurios A bencina, vienen
tronando, vienen por la via plLblica bajo 10s terremotos del ruldo
cosmopolita. oh! grandes mhquinas, oh! grandes mhquinas, oh!
grandes maquinas futuristas, acontecimientos nacidoa del vientre
subterrheo de aquella otra aquella gran mhquina TRISTE: el
hombre.

..

4

.

.

.

iCataclismos! . iCalaclismosl . jCataclismos! . y monumentos industriales, monumentos industriales A cuya inmensa voz
dinamica responde el sentido del mundo y la melancolia actual,
como la bofetada r6stica de 10s vientos el poema descolorido y
gris, gris y descolorido de las hojas caidas.

*
No cantaron jamhs y sinembargo, y sinembargo son tan necesarios como un poeta h la Rep6blica; la belleza de hoy les preside, -1iteratura am1 con motivos de bronce, hierro, piedra y
multitudes tragicas, m6sica ti electricidad, despedazada, dinamismo, oh! Dionysos, dinamismo. . .-, copian la topografia monumental de las montafias y engraradecm la tierra.
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Tracendentales asombros sobrevienen A las turbas mAximae;
el phnico gris do lo cxtraordinario les muerde las entrafias negras,
rojas de la palabrn y hugen oseuras, trietes, onfarmas.. .

*
Entbnces, oh! ent6nces yo voy cantando, cantando, cantando
d mamar del Pouionte loa dolorosos chops crepusculares, 10s doloroaos chaps crepuscularee! . . !. .
(Las v61kebras de 10s vidrios, COMO cspiiiazos de mu jeres, crujen).

1, os rascac iel os.
Soil phlidos, rnatomitticos c fluatree coni0 la mentira; llenos
de canciones artificiales, intelectualos, intelcctuales, artificiales,
induetriales, abofetcan las diatmcitts con su aetitud de rcalicladee
eximias, sobrenaturales, convencioiiale8 y estkticas.

Los rocios PRIMEROS besan sue enormea pupilas azules y la
, boca dilectn de las tewazas; rnas allti, mucho mas allti, mas allti
de 10s hombres idiotas y tristes, cantnn con las estrellas, la luna y
10s phjaros loa profundos epitalarnios dol UNIVEBSO.

Sobre el azul piearr6n de la esfera van escribiendo la historia del hombre y laa eosa8 futuras; fitbulosas, dinBrnicas epo228

peyas mechiem, fabulosas, fabulosas composiciones de cemento,
hierro, hierro, cemeiito y cinticos de estucadores, elogios h la
arquitectura,, son lomismo que ladrones, lomismo que ladrones,
lomismo que ladrones que huyesen despavoridos, despavoridos
hhcia lo infinito con cl coraz6n de la tiorra en 10s bclsillos.

*
Resonando con la solemnidad del instante, resonando, re8onando, aquellos perdurablcs ferrocarriles vertica,los arrastran,
por lo menos, arrastraa seiscientas mil toneladas de dolores
subterrIn eo#.

Come de lasscolmenas, como de las colrnenm emorjen do sus
casilleros millones do millones de granujas autoniIticoa, hombre.
citos vertiTinosos 6 imbhcilea con las escritas en aguardiente,
jen agimrdiente!, y Dios en el ombligo e innumorablerr avos
domesticas: patos, gmaos y poetas, gallinas, poitticos, rameras,
frailes, etc., etc.,. . .

*
Intermitentemen te viajan cien ascensores desde la tierra
profunda st LOS CIELOS o a1 rev&, a1 rev& Ibrense, cibrranae las
treinta mil puertas de gabinetes y oficinas, oficinas y gabinetes,
cocinas, prostibulos, tabernas, dormitorios, establoe, hospitxles,
hoteles, restaurantes, fhbricas, suenan pasos y pasos y pasos y
pasos, suenan, suenan las tricgicas voces hnmanas, las trigicae
voces, las trigicas voces hgmanas, humanas, hummas, humanas.. .
y, aquel universo, aquel universo cuadrado y geornbtrico sum8
10s ruldos de la vida.
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*
Los candidos vientos matutinos, errantes, vespertinos, juegan
lomismo que escolares B lo largo de las altas y anchas terrazas
eminentes; las el6ctricas aves cien tificas del radiograma anidan
en sua torres difusas y un aroma de eternidades, pasajero, como
B hojas cafdas en 10s tristes otofios de la tierra va oliendo, va
oliendo hhcia el r'oniente dolorosisimo y Bcido, - sepulcro de
soles.

..

* **
Witin.
Nocturno, ocehnico, negro, avanza sonando, resonando por
las avenidas metropolitanas el grande y Mgubre, el grande
comicio popular, grande como un poeta . . . La inc6gnita feroz, la:
incbgnita del atardecer a611a SUB torvos dilemas, SUB torvos
dilemas irreparables, definitivos sobre el abatimien to curvo y
triste, triste y curvo de aquella grau manada de hombres problematicos.

..

*
La majestad de lo doloroso, lo doloroso domina las cosas
predominando en ese instante consuetudinario e inGdito, profundo,
difuso, rotundo, intempestivo como la muerte, como la muerte o
como la tristeza.

. . .Ladridos, balbuceos, chillidos, alaridos, gemidos, muecas,
gestos inconmensurables, desparramados, cosmopolitas, insignificantes, csqueletos forrados, forrados en papeles amarillos y las
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.
caras Iluviosas, voz unhnime, voz unhime, inhtil y siu sentido.. .
con las primeras sombras exactas el esptritu falso, neutro de
aquel fen6meno de muchedumbres, de muchedumbres se disuelve
en la humanidad lomismo que la vida en 10s sepulcros.. . . .
(En LA CIUDAD, en LA CIUDAD, en LA CIUDAD nada,
absolutamente nada ha sucedido, nada, nada, nada ha sucedido
en LA CIUDAD .).

.

I

.

El paco.
El estk, 81 est&en la esquina de Is urbe inmensa como en la
esquinn central del universo, como en la esquina central del
universo, 61 est$ duro, seco, categ6ric0, como un mueble nocturno
y mecitnieo, nocturno y mecknico emerje de la via ptiblica
simbolizando la irnbecilidad macabra de las C O S R S ESTABLECIDAS
y la ley. , oh1 esclavo negro que te confundes coli 113 msquinas
pardas, pardae de 10s objetoe!. . !. . !. .

.

***
Plaza de 10s barrios modestos.
Se parece it una persona pobre y honrada.; Ilora, solloza, llora
en todos 10s chnticos de 10s poetastrillos hambrientos y en el romanticismo de las provincias.

*
Viejos Arboles viejoe, viejos bancos, viejas casns, 10s pfijaros
melanc6licos de las augustas tardes antiguas cantnndo Robre la
iglesia, y mujeres anacr6nicas.
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Plaza de 10s barrios modestos, t u actitud de novela cursi, tu
actitud de novela cursi . . . . . .

I,as Oiejas.
Son lomismo que arafias negras, peludas, rojas, amarillas,
amariilacr y con ojos de piedra ardiendo, ademhs viven en 10s rincones de T,A ClUDAD; coma sobre las casas ruinosas, crecen encima de las viojas 10s muegos, las ratas, 10s tiempos, las penas,
lo melancblico, todo lo melancblico; ya olvidaron su nombre y SUR
hijos y no podrian envejecer mas, n6, no podrian envejecer mas;
e1 sol poniente lns besn largamente, las besa la earn difunta con
SUR dolientes besos ultramarinos, y, entibihndoles la osamenta,
entibihdolos la, osamenta, entibihdoles la osamenta les disuel ve
en s u lug AMhRICTAA . . i61 os tan viejo, es tan viejo como
ellus!. . I . . ! . .

1-0s gallos.
Distraido, completarnente distraido, voy andando, voy andando, vog andando por fJA CIIJDAI> . . .
. . .cosas, hombres, cosas, cosm. . . ifen6menob!. . . . .

.

Entbnces, ent6nces la lejana cancibn, ltan lejana!. 1 tan lejana!. ., In lejana cancibn de 10s gallos,-algun gallo, cualquier
gallo modesto, polvoriento y melancblico-, la lejana cancibn de
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10s gallos emerje, ernerje reconcentrando todos 10s predios rGsti
1

cos y la grandeza de 10s predios r6sticos . . .

*

., .Yo sonrio,

mi corae6n rural via.ja por 10s caminos char.
lando con mi mujer, mi8 hijos, mis pa,dres y mis hermanos, yo
sonrfo, yo sonrio enjugimdorne las Ihgrima~con 18,s cirico lagrimas
de mi mano dcrecha. . . . . . . . . --corazbnl .

1’s i co lo g i a de1 h o in b re c o 1- r i e n t e ,
0

el ciucladano.
((Laticrra so divide en dos departatnentos: 01 Club y In Oficina, y una calamidad: la. Ciigas. Asi dice el hombre corriente.
x

~ Q u 6persigue? . . Nada. Y, ainembargo, Rinernbargo trabaja,
R U ~ ~perora..
Z,

.

Querria comer y vestir correctamente, comer y vestir, comer
y vestir; y, dpara qut51. . ?. . PARA comer y vestir correctamente;
ademha, tcner autombvil, autom6vi1, mujer y algunos perros de
psdigree, mujer y autom6vi1, autom6vil y mujer.. . oh! bruto
macabro! . . ! .

.

*
KLas ideas de 10s antepasados, 10s calzoncillos de 10s sntepasados, la carabina de 10s antepasados!
ilos antepasados! . .

..
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110s antepasados! . . y las dentaduras postizas de 10s antepssados! . n.

.

Si le hablbseis de negros problemas, os contestaria sonriendo:
ailusiones, ilusiones-, y tl 10s intimos: afulano esth loco, fulsno
esth loco, completamente locon.

*
Habla, canta, --cuando canta, . 3 . . -, anda, come y bebe,
procrea por reloj, sistemtlticamente, como las figuras de la geometrfa o 10s acadkmicos; es gris, gris, gris y mon6tono cual una
obra clbsica, e imbecil; lleva el mismo reloj, lleva el mismo reloj
cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, orhenta, noventa aflos el
mismo reloj; matemhticamente caleula, pnaternhticamente!, 10s
desembolsos, 10s reembolsos y 10s deficit mensuales, semanales,
anuales o diarios en el LIRRO DE APUNTES de la mollera, y, cuando
siente, y, cuando siente pena se dB baflos de asiento.. . . . . ila
sefiora le pone gorro tras gorrol . .

*
Banquero, periodista, tendero, ihorror!, ihorrorl, em pleado,
camina indiferentemente, indiferentemente, indiferenternente,
ajeaa Ala tragedia, matemhtica que roe su actitud, plana y blanca,
araflhndole las espaldas. (ADEMhS, huele A P E R M A N G ANATO).

* **
Curas.
Como una gran mentira negra, vienen ensuciando las calles
urbanas y toda LA CIUDAI), toda LA CIUDAD. . . Gordos, rudi.
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I

mentarios, feos, Sudan groserla, saciedad, bestialidad, imbecilidad
y lujuria, lujuria de monos idiotas, de mistificadores lfigubres o
perros inmundos, recicn temente comidos, ilos golosos cerdos del
Sefior!. . -pimienta, carne, mucha carne, cebollas, vino y ajo--;
frente a1 cuadrado vol6men rotundo de las matronas sicalJpticas
que cubrelz la arteria, inyktanseles 10s ojos nocturnos, y . . . ellas
escupen! . !. .

* **
Salutacicin Q 10s hosyicios.
-Significhis la filtima, la filtima peradoja:del hombre 16gubre
y amarillo de terrores frente 6 frente a1 problema eterno y
amargo: la vida, hacer la vida!. .
%e

Sois lo vago, la irremediable soledad, pero, per0 sois la alegria, sois la alegria, sois la alegrIa do las aguas inmensas y sin
sontido, sois la alegria de las lluvias cantoras sobre 10s eatafalcos
negros, solos e irremediable8 . ila alegria!. . I . .

..

*
Inocenein de 10s hospieios, trBgico drama trhgico para nosotros, -yo, VOB-, 6gloga en ellos, 10s tontos, 10s pobres tontos
que sonrien tranquilamente B lo infinito.

(Gatean 10s dolorosos gestos de la nada h lo largo, 6 lo largo
de corredores tristes, como inviernos; un solcito pobre, pobre, muy
pobre vieno B lustrar las botas antiguas S 10s tontos, y una gran
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carcajada, una gran carcajada estridente, macabra, a611a en las
piezas vacias y llenas de dementes).

*
Hospicios, ferias de animales enfermos, carnicerias en la luna
idiota de loa fracasos, hospicios, hospicios, hospicios llenos de
gabaues verdes, llenos de gabanes verdes . . . . . . . . . hospicioa! . .

$

*0

Pijes

-

...corbatas, chalecos, polainas, sombreros, zapatos, prendedores, calcetines, pclntalones colgados en In percha rnltcabra de
aus esqueletos.

.....

*
. . . y obcenos chistss sobre la barriga!, . . . . . . . .

Cuando el Otoilo, cuando el Otofio snda barriendo, anda barriendo, anda barriendo con su escoba de aires sutiles las hojas
marchitas de 10s pulmones tuberculosos, y la colectividad obrera
a611a de hambre, a611a, o est& lloviendo, entbnces, las molleras
automhticas del pije silban el tiltirno vals en 10s trihngulos psicoMgicos, en loa trihngulos psicol6gicos de llts esquinasl , !, . !. ,
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Cost 11re r i t a s
Morenas, pequufias, coquetas o rubias, rubias como la primern
novia, son un problemita,, todo un problemita maravillosamente
calzado . . .

Fabuloeas, berciicas, dolorosas, lujuriosas vidas democrhticas,
alma8, almas, d m a s todas alma,, corns, cosas tan sagradas como
un cnoriuc libro genial con tres asteriscos, tres asteriscos a1
rev&!. .

Todm, todae tienen s u HOMBRE.

* a: *
I,OS creptisculos metropolitanos.
El cielo, el cielo, pantalla azul de lo inflnito, chorrea sangre,
llanto, pena y filosofia; la sensibilidad quimica de laA piedras ve
cadliveres, cadhveres, cndaveres vestidos do hombres metafisicos. vo la verdad, ve la verdad.

.

*
--.Oh!

ruina gigante, fracas0 del mundo, dolor de ser, dolor

de s e n , a611a el indiferents h6 pocos instantes, <crep6sculoJvino
muerto, agua iiegra! . . a .
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*
Es la hora fatal, ea la hora fatal en que Dios se olvida del
hombre; deshielo gris que cae desde lo absoluto, voz, negaci6n de
la 6ltima esperanza, la 6ltima, la hltima, un abatimiento c6smico
arafla el rostro espiritual de las cosas, amarillo_desoles ponientes,
estucado de luces fatales; y todo el universo esti llorando.

* **
morgue.
Mala, mala carniceria tragica de lo anbnimo y lo inhdito,
suburbio, estercolero de las putas, a l m a c h de cadhveres, a l m a c h
de cadkveres, almacen de cadhveres en donde, en donde ah11a un
perro infame, a611a, ahlla: la policia . . .

Alii loa fracasados, alli 10s eapoleados, 10s azotados y 10s
vendidos, 10s pobres esclavos, 10s pobres esclavos del capitalism0
y las bestias oscuras del Estado, alli 10smiserables muertos.

*
Suicidas y asesiuos, mendigos y sodomitas, ladrones y poetas
desarrapados, rameras e imbeciles, rameras e imbeciles, vagabundos, y las nocturnas nidas violadas por 10s viejos gusanos de
las Camaras y loa confesonarios en 10sbancos de la plaza publica,
iibren la boca hedionda h&cia10s cielos, como diciendo: MIERDS,
con su actitud de ap6strofe ii la nada.
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Y 10s gestos parecen oraciones, oraciones podridas: ojos
quebrados, vientres deforrnes, la lengua oblicua y 10s sexos, oh!,
10s sexos cual tumbas que hirvieeen pus.. . idan ganas de
rnatarae en aquel gran corral funeral y macabrol..

*
Atardeciendo, cuando el Poniente multiplica las cosas amargm, 10s dihntos lloran por la vida pasada, por la vida pasada, y
10s hijos, padres y madres, y la querida mujer que no tuvieron

nunca, les lamen las heridas!.

. !. .
***

1,as conductoras.
Son la vida ruinosa, como piojos en la cabellera negra de
LA CLUDAD, lo obceno, lo obceno, la vulgaridad tritgica e
irnbbcil, completamente imb6cil; son las mas deeabridas, son la8
mas desabridas de 1rtS criaturas; ofenden la dignidad de las cosas.

*
Y, sinembargo, rodando, rodando, rodando con la monotonia
de aiiimalcs tontos por las calzadas, sobre el tranvia melanc6lico,
comercio de gentes, las conductorae tienen un gesto cnorme.. .

*

. . .es la fatalidad de lo infinito aureolando la bestia y la
piedra, la turnba y l a bruja, el Arbol, todo el 6rbol eminente
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aonoro, gozoso, eminente, eminente como un hombre genial sobre
la tierra cansadn, y las coilductoras, las conductoras!. .

*

a *

Los estranjeros.
tQu6 tietien, qu8 tienen 8stos hombres en la5 pupilas?. . oh!
siniestros melnnc6licos. . . . . .

Aimstran 10s caminos, todos 10s caminos en la cara, la filosofiit de 10s caminos y una gran tristeza natal; son phlidospor dentro,
pklidos, y, atardecicndo, fuman, fuman SUB cachimbas crepusculares, fuman sus cachimbas crepusculares bajo el invierno cosmo
polita que diluyen aobre la tierra; 10s perros impuros les sigrieii
ladrando, ladrando!. . . . . , . . ( . . . ladrando!. .),

Y siempro, eiempre, eicmpre esttin tal como, esthn tal como
si estuvioscn sofiando 8 la orilla del mar, 10s estranjeros, sofiando
ia la orilla del mar solos, solos. .

.

Q
Q *

Ptingas.
Glttos, tigres, monos el8ctricos, acrbbatas, aves de rapifia; la
astucia, la inteligencia, la habilidad preside au mimica bgil, crepuscular, horizontal y equivoca, equivoca como el cristianismo, y
andnn vestidos de penumbra o suefios oblfcuos; en edades mas
puras y mas buenas hubieran sido, hubieran sido emperadores,
emperadores, emperadores de la tierra y burgueses capitalistas.
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*

* I

Militares.
La madana trina sobre 10s tejados de las cosas y el hombre
lligubre: yo; cantan 10s piijaros, cantan las vias p6blicas, cantan
las suegras, las tabernas, 10s juzgados, las iglesias, y cantan las
.
escuelas encantadoras.
.de repente todo 8 8 vuelve, todo se vuelve malo, est6pido,
malo, g la imbecilidad de la vida humana emerje, emerje incontestable..
. . , Gqu6 sucede?. . dqu6 sucede? . . -nada: han pasado
uno8 rnilitares, han pasado.

..

. . ..

.
.. .

** *
La maiiana.
Los phjaros asalariados cantan, diplomhticamente, retdricas,
domesticas tonadas artiflciales y sonrien, sonrien con escepticismo
y cordura; LA tremenda CIUDAD manufacturera abre las compuertas del ru'ido y el ru'ido, el ru'ido llena la mafiana.

*
A h , a6n el negro mercader pareceria justificado en la dignidiid del inatante indefinible, sobre la puerta i n g h u a de la tienda; las criadas brillara entre las zanahorias rojas y la col llena de
rocios y noche, y 10s panaderos, todos loa panaderos de la inmen.
sa urbe van destrozando puertas y ventanas, ventanas y puertas,
y vendiendo 5 puntapies, vendiendo 5 puntapies, vendiendo h
puntapicjs la sagrada mercaderia rubia,-oh! estridentes, repugnantes, hcidos vehiculos de la divinidad! . !. .
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POEMAS

16

Emerjen de las casas, mendigos, botiearios, sepultureros,
hombrecitos amarlllos, hombrecitos amarillos, otc., etc., y estcin
acostandose, acostandose las rameras, levanttindose 10s gallos; (10s
suplementeros aeaparamn la via p6blical. ,).
a:

**

Cinemategrafo.
Las solteroms, las suegrna y 10s pcdicuros, el perro idiota,
gordo, consuetudinario e implume como las vacas, digamos, el
hombre corriente, va ti revolcarse, va it revolcarse gozoso en 10s
charcos funestps del cinema, aaules y romtinticos, romtinticos y
azules . . . . . . . . . Sinernbargo, no le sucede nada! . . nada! . .
nada! . .

*
Oh! duke morfiraa para burros muy burro8, bidgrafo, bidgrafo; calentando viejas, caleatando tontos, calentando frailes y
corrompiendo, corrornpiendo nifios y nifiaa, nifias y nifios, niBo8
y riiaas con el brevaje negro que exprimes coinorcialrnente de las
mamas podridas de lo pornogr8fico y el arte mediocre, ramera de
lo bello, CINE, la vasta estufa eres la vast&estufa de loa degenerados y las gordas.
*
La pacotilia bucdlica, fbsil, rethrica, lo rofioso de sentimentales, dolientes folletines elaborados en las fasmacias muertas de la
literaturn, Bso, todo Bso y el canto obeeno y hediondo, obceno, obceno y hediondo a lujuria de viejo imb6cil de las peliculas, 680, y
ndemas, ademas la enorme inmoralidad de lo estfipido! . . ! .
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*
El peribciico, la zarlruela, el grambfono, las obras completas
de Bourget, el catolicismo y la sifilis, el cinemat6graf0, el cinematbgrafo, Gabriele D’Anunnzio, Paul Fort, slmorranas de 6ste siglo
enorme!. . I . . !. .
x

Atardeciendo, la espina dorsal del plitneta se tuerce hticia lo
infinito, macabra; 10s negros gusanos negros de la congoja alillan
en 10s sepulcros del entendimiento la liltima lamentacibn, la liltima, la liltima, y las caras chorrean sangre, 10s ojos, pena, lob
~ U B B O S , ciencia y las bestias agrarias oraciones tranquilas y me.
lancblicss; una gran inquietud inmensa evoluciona sobre 10s gestos perdidos de LA CIUDAD ruidosa, apocaliptica, grande como
ala tragedia griega., grande y trhgica.. . . . . enthces, ent6nces el, campanilleo demente de 10s cinemat6grafos suena, suena,
suena lomismo que las carcajadas de un ataitd en el derrumbamiento de la tierra!. .

. . .

l m escuelas.
Olorosas ti soles agrarios, todas sol, todas sol, las etjcuelas
dignifican la vida humana, dignificsn la vida humana; converjen
ft su actitud todos 10s caminos de las cosas.

*
(Nifios y njfias jugando, -oh! animalitos enormes--, nifias y
nifios jugando resitmen la alegria, la alegria de 10s primeros tiempos de la tierra y la raz6n muaical de 10s vientos; nifios y nifias
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do, poemas on rojos, on gros, con rubios cabellos y voces floridas, poemas, poemas de carne alegre, maravillosamente
alegrel

.

Sagrarios, iglesias o -temp108 ruidosos, mafiana, manana con
su pequefia madre irIn mis hijos, como yo y ella antalio, li besaros la boca, escuelas, con olor a trigales sacratisimos.

*
Y como todos, todos 10s nifios son buenos, todos 10s nifios, todo
es sublime en lae escuelas, y gozoso.

*
Las viejas, qucbradas vidas de hoy, lee eonrien como it rosas
elindidas 9 el mas rotloso, el mas rofioso, el mas rofioso de 10s
cinicos no se atreveria, no se atreveria jamhe 6 orinar 10s muros
de una escuela!.

.

*
Tal quien entrase I una antigua noche estrellada, I una
una casita pobre,
montana, a una sementera, d una tumba,
una casita pobre, entro yo A vosotras, catedrales de colihues y
totoras, totoras y colihues y Alamos crepuscularw, catedrales, catedrales, escuelas, asi I vosotras entro yo, i vosotras, nidos, cunas,
nidos, cunas, nidos, escuelas, escuelas, democrkticas escuelas, arbolitos verdes, arbolitos en las plazas pitblicm del universo, ar.bolitos, arbolitos, arbolitos colrnados de aves, canciones y el sentido
de la tierra.
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***
El cementerio.
Hirviendo a1 sol como una gran marmita, el cementerio; caen

B 81 10s muertos lomismo que 10s frutos dorados del Otodo 6 l a
tierra, caen h 81, caen g, 61 maduros, maduros para 10s sepulcros,
caen A 61 y nllf fermentan; un atroz farmacbutico, el guaano, combina en aquel laboratorio f h e b r e 10selernentos de la8 apariencias:
gobre el tumor hediondo crecen las rosa8 phlidas, las rosas pAlidas, la purulenta, infame llaga horrible enjendra el alma esplritual
del lirio, el alma espiritual del lirio, el coraz6n del asesino florece
en claveles rojos.

Eres, oh! pudriddro, la letriua de Dios, tus habitantes no son
nada, absolutamente nada, --formas en gestacibn, apbnas, recuerdos sin espiritu de espaldiis ri la eternidad, porqueria triste, triste
porqueria-, el hombre concluy6, empezaron las cosas, empezaron
la8 cosas, empezaron las cosas; botica, botica de cadhveres, tu8
grandes silencios APARENTES estAn llenos de voz, llenos de voz, el
rul’do de la vidrt, fabuloso, colma 10s negros atahlee largos, la
alegria de ser corona tu figura de arrayanes floridos, pero, lay!.
pero el infeliz que, atardeciendo, deposit6 en tus armarios de piedra, de hierro, algo que Antes reia y Iloraba, no encontrarh en loa
siglos de 10s siglos de 10s siglos algo que Antes refa y lloraba!..

.

... ...

*
aHirviendo a1 sol como una gran marmita, el cementerio.;
todo el dolor humano se pudre entre sus brazos enormes, la tierra
est&prelrada de angustiaa, prefiada de angustias, prePiada de angustiae, llena de llantos, llena de llantos, es levadura de horrores
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e inocente vehiculo de la eterna evolucibn de la materia, el mas
fatal sarcasm0 hace muecas entre loa esqueletos y el sentido del
mundo solloza inconsolablemente alli en 10s Bcimos dfa8 de Invierno, 10s Qcimosdias de Invierno, 10s acimos dias de Invierno ...

El terror, el terror imbhcil de la existencia, la caricatura
macabra y amarilla de lo estraordinario, la inutilidad de ser,
-poeta, sapo, sapo o meretriz-, la inutilidad de ser, el quejido
cosmopolita, la congoja de 10s fen6menos apostrofa desde tus
sub terrhneos, cementerio, el mamarracho idiota que invent6 el
universo! ?. .
8

. . .Grandes eatatuas, grandes, grandes como las vacas lechepas de Is literatura artificial, y las tumbas modcstas llenas de
pasto, llenas de tiempo, llenas de polvo y lluvias y penas, grandes
ostatuas, grandes, grandes estatuas, grandes, caminoa, cipreces, y
10s otoflos melanc6licos y 10s inviernos malos y las primaveras
que ya perdieron, ya, la significacibn azul de ent6nces y loa cantos floridos y las prostitutas cinematogrhficas y 10s burgueses
gordos, rico8, rodando por el cementerio como pelotas de baba
sonriente y capitalista.. . . . . . . .
Estac i 6n de fer r o c a rr i 1e s.
Ernperador de 10s inadaptadoa, Pablo de Rokha emperador,
ernperador y rey, abandona por las vias f6rreas el ataftd mundial
de tu figura grande y triste, triste y grande como 10s crep6sculoe,
y eanta,Ja Eatztci6n de ferrocarrileel .

.
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Pozo de vll’aies, Estaci6n de ferrocarriles, pozo de vfajes mon6tonos y trenes cansados; el sentido de la vida, el sentido de la
vida, el sentido de la vida y las literaturas camina, doblado hacia
la tierra hedionda, a lo largo, A lo largo de tus andenes negroe,
sobre la dispepsia de un ambiente gris, acido, hhmedo; 10s aburrimientos ensucinn 10s bancos musgosos y 10s poqueilos amores
querfdos lloran acurrucados en las eaquinas, y olor ti maquinaa,
olor 5 rnaquinalt.. . . . .

LOBamarillos, 10s amarillos ;y angulosos pitazos melanccilicos
de tus locomotoras errantes vienen rodando, vienen rodando
d e d e las montailas, Estaci6n de ferrocarriles, vienen rodando ii
horadar 10s insomnios cosmopolitas, las tristezas, 10s recuerdos,
Estacmi6nde ferrocarriles, Eetacibn de ferrocarriles, la factum
negra de las desabrides, la factura negra de las dssabridas noches
metropolitanas, nocherr metropolitanas, noches metropolitanas,
Estecicin de ferrocarriles, iq111: horriblemente lugubre es oir, oir,
oir, A las 3 A. M., oir, ti las 3 A. M. la sirena del tron dead0 lea
camas siniestras!. . . . . . . .

Furdida en 10s pueblos,- panteoneros, boticarios, peluqueros,
curas y jueces, curas y jueces, tiempo, musgo, polvo y solteronas
tristes, tiempo, musgo, polvo y solteronas tristes, tiempo, musgo,
polvo y solteronas tristes-, perdida en 10s puebloa, perdida en 108
pueblos, o como puntito azul sobrs, la pequeila coma modesta de
las villas antiguizs y 10s villorrios, abandonada, abarrdonada en la
247

soledad de 10s campos lomismo que las moscas muertas, secas sobre las telarafias--penumbra-telaraflas de las casas vacias y cual
la esposa fea y buena por el marido oficinista, Estaci6n de ferrocarriles, resumes todo el viejo panorama de la tierra, lo melancb
lico de 10s pafluelos que dicen: adibsl . ., que dicen: adibs!. . en
10s atardeceres mojados de Junio, Julio o Agosto, y la congoja
gris de las cosas amalhechas*, transitorias, Estaci6n de ferrocarriles, Estaei6n de ferrocarriles, Estaci6n de ferrocarriles, las paralelas de tus lineas interminables, dpor qu6 dan tanta tristeza,
dpor que?. . Estaci6n de ferrocarriles! . .

TUAhubspedes son pasajeros, son pasajeros, Estaci6n de ferrocarriles, como 10s de la vida humana, multitudes de multitudes
migratorias, vagabundas derrumbaron 10s huesos marchitos ssbre
tu asfalto triste, triste, triate, y pashron, Estaci6n de ferrocarriles,
Estaci6n de ferrocarriles, pasaron como pasan 10s siglos y loa
siglos y 105 siglos y 10s siglos por el cinemat6grafo monumental
del universo, o las hojacl por 10s caminos.

*
Estaci6n de ferrocarriles, iqu6 enorme pena, qu6 enorme pena
tener que moversel . . Estaci6n de ferrocarriles, viajar, viajar,
viajar, viajar, viajar e irse buscando, afloe de aflos, por el planeta,
Estaci6n de ferrocarriles, Estacibn de ferrocarriles, perseguiree,
perseguirse y pcrseguir el mundo a1 azar de las rutas eternas,
cuando el mundo, todo el mundo y .YO* lo llevamos en 10s bolsillos, en 10sboleillos de la nada.
.

.. ... . .
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***
A fi I a dor.
AgUita que corre por la vfa pfiblica, s6n de ciudades viejas,Nuremberg, Toledo, Marsella-, clhsica voz, clhsica voz romhntica, la tonada del afilador. .

.

*
Dan ganas de irae, de irse dan ganas de irse por 10s caminos,
agarrar 10s chiquitos, la querida mujer, 10s chiquitos e irse 8 mendigar belleza por 10s caminos, por 10s neqros y largos carninos de
la vida, por 10s negros y largos caminos de la vida! . ...

.

1,

. ..

d e compra y vende, DT) uuuipia y vende: muelas de cadsveres usados, libros viejos, trajes viejos, monedaa antiguas y otros
comestibles8 .

*
4 a t h y Chaves Ltd. Modas de Otofio; jsuceso!. .: vestidos
color HOJAS SECAS sobre azul . . *.

.

*
eEscapularios y eetampas de Sn. Juan, el Evanjelista, Sn.
Mateo, Sn. Dionysio y Sta. Catalina, virgen; crucifijos, medallas,
reliquias, y las benditas aguas de Lourdes, embotelladas, B $30. la botella; ademhs, leche de Juana de Arco y un calcetin de Sa.
Jose de Arimatea, de Sn. Jose de Arimatea..
\
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*

aPsluquerla LOS BUENOS AMIGOS.. uEstampilla8~.uBotlca. Chile, regentada por BU dueno de nacionalidad psruanar.
aAlrnaebaP La Igleaia Cat6lica: EBPEWDIODE LICORPBD . aEeladerfa El
Sob. =Picanterfa Las Violetas.. aPanaderia La Miseria.. a Ajencia
La Caridad.. CPeleteria El Zorro. Sedoras,.

*
aAutom6viles y pelucas. . . . . .para difuntos, para difuntog. . . . . . espeeialrnente sardinas y salmones en vinagre, en
aceite, en tomate,.
k

=Madame Nin6xa de la, Ronseray. Sombreros. Paris: Estado

N.0 1 3 n .

Blancura8, blaneuras, niiias que tuviesen sangre, sangre,
sangre en loa pechos chndidod , .- e . . . j Blancurae, blancuras,
. .. . ..
blancuras! . B, cementerios blancos!
a

8

Olor B quirnica, tienen loa enfarmos en aquel, en aquel infame
laboratorio; Slcido fbnico, &Ado cfnico, acido citbico, Slcidos, Acid05
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dilufdos en las artificiales redomas negrm del ambiente y hombres cltnicos; tal inmensa mina de mbrmoles, aquello es frio, frfo.

Agonias que parecen puroe fen6menos biol6gicos, m6dicos
como mbquinas, impasibles e inservibles, agonfas, agonias de hospital, &rBgica8?, . n6: consuetudinarias.

*
Y la pAlida muerte, como vaga ala vaga, vaga, diluye sobre
la8 calaminas, diluye una gran paletada de terrores . . .

Las casas antiguas.
Como un capullo grande y amarillo, el tiempo, el tiempo crece
en 10s patios cuadrados; llenas de Invierno, pobladas de alma,
pobladas de a h a y floridas de sere8 exangtles y crepusculares o
vagos, las casas antiguas lloran en la vereda, en la vereda, en la
vereda de 10s acontecimientos; 10s naranjos viejos, tan viejos,
anacrhicos, florecen d la moda del siglo XVIII, y en la8 inmensa8 tardes de hoy arrojan tt la eternidad redondos y olorosos, olorosos saquitos de miel y or0 ilustre.

La vida clhsica de 10s antepaeados cuelga de 10s aordos muroe quietos lomismo que grandee paisajes; hay araaas y olor tt
eximias alhacenas augustas, coloniales, llenas y vacfas, vacfas y
llenas con recuerdos, membrillos, camieas, calzones, corpifios
de mujer.bonita, retratos y la utileria de 10s ritos cristianos.
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Y

Eterna, egregia dignidad de las casas antiguas, las casas
antiguas! . yo soy como las casas antiguas, soberbio y melancb
lico, y ademits ancho como las casas antiguas, ancho como lee
casas antiguas; saludo las casas antiguas!, tristes, grandes, grandes braseros it donde derivan 10s esqueletos $ tomar el sol, el
gran sol muerto de la vida pasada y nosotros, 10s contemporftneos,
la soledad perpendicular a1 corazitn, la nocturna paz de 10s tiem.
pos y las cosas deshechas y 10s discursos filosbficos, la sabidurfa
de las tumbas, -casas de huhapedes sordo-mudoa, casas de huespedes sordo-mudos y gusanos irremediables.

.

*
La sarna penosa de las lluvias lea muerde la anatomia, y loa
viejos estilos, las pasadas arquitecturas se disuelven en LO MELANCOLICO; alguna diuca, alguna diuca triste canta en 10s
aleros.. .

1, as prost it utas .
Amarillas como hojas muertas, como hojas muertas amarillas,
amarillas, pupulan tristemente A la luz de las dolorosas ltkmparas
del crephsculo; son pedazos de came pfiblica colgando, colgando
en la carniceria macabra,

*

'

Acariciando la inmundicia de cualquier idiota ruedan del
prostfbulo a1 hospital, a1 hospital, a1 hospital, y de ahi., , pues
de ahi ft LO INFINITO; oh! flores tisicas.
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Su corazdn de aves nocturnas dijiere el panic0 venenoso y
corrosivo, corrosivo de las Bcidas noches, las Bcidas noches, las
Acidas noches; sus vidas terribles, tremendas, tremendas, horribles, sua vidas f6nebres adoptan la horizontal del ata6d y aGllan,
adllan interminablmente erucificadas iE un sueilo enorme, consuetudinario: SER NADRES SER MADRES.

*

.

Putas: sollozos, noviazgos
bencina.;. , vender la matriz,
vender la matriz A 10s perros humanos!. . I . .

*
Estercoleros municipales, estercoleros, rameraB, rameras,
rsmoras, acostarse con vosotras, acostarse con vosotras 8s lomismo que acostarse con la ahertura de la Duerta, con la abertura
de la p o r t a ! . ,

*
Tristes de trims, son como esputos de Bangre, son como 0sputoa de sangre en las baldosas de la vida.. . . . . . . ,

* R*
Casa de Orates.
Estas fuera del tiempo y del espacio, fuera del tiernpo y del
espacio estas, casa de orates.
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La fhbrica azul de 10s razonamientos ya no funciona, maquinarias y obreros, obreros y maquinarias fuman melancblicamente
el fatal cigarro de la triateza en 10s tejados subterritneos de la
vida, bajo 10s pabellones vacios, bajo 10s pabellones vacfos rie it
carcajadas el silencio.

Trapdia negra, negra, ems, tragodia negra, negra, oh! templo
oblicuo; tus viejos itrboles, tus muros nocturnos, tus techos sinieetros, tils pisos marchitos andan tzlmbslehndose, andan tarnbalehdose, andan tambale6ndose, andan cual si hubieran perdido
irremediablemente perdido el compas socarr6n de las cosao. ,

C'azcsa y efecto, norinas de la geometria psiquica de lo humano,
como laH hojas caidae lloran h tus pies, lloran & ttxe pies como las
hojas caidas; sobreprijaete el pensamiento y huyes, huyes, huyes
con 10s segulturoros blancos, con loa sepultureros blancos de la
locura arsfihndote la8 entraflas.

Manicomio, manicomio, sepultura de pitlidos hombres pklidos,
jtan phlidos!. , yo voy corriendo por la vida y t6, t6, como un pen o , vas siguihdome por la vida, vas eiguiendome, vas siguiendome por la vida, aullhndome h la espalda! . , . . . .

(Negra y sola, sola, sola y negra, la casa de orates, la casa
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de ora,tes es como muchos suefios, es como muchoa suefios, la casa
de orates).

suburbios.
Jamis wu rmuavwa, J ~ W ~ en
S ,loa suburbios; allf el Invierno,
todo el In.vierno, todo el Invierno llora 3n las goteras irremedb
bleR, y 10s resfrios, las bronconeumoniaeI, la tos gris y eterna, 10s
reumat,iemos- a m e n us coroias tencacnlares en aquel, en aquel,
en aq a d fer6z invernadero de crimenes, tuberculosk I y sifiiis heredi talrias; las prostitutas andan vendiendo semillas de hombre,
... ae nornme
. a* 10s
. menesterosos, vendiendo sevsndienao semiiim
millas de hombre,
1.1

,

1

>

I

.

Verdes, m-nariuos, grises, negros, negros nines negros, segros
juegan las bolitas con la fatalidad, las bolita§, bajo la caJlampa
matemhtica de lo consuetudinario y las cosas tremendas; 10s piojos, las ratas ladinas, las pulgae, 10s microbios dernocrhticos de la
sarna y la lepra, las hediondas chinches inmundas andan lavbndose, lavtindom las carachas en 10s gargajos alharaquientos de loa
tir;icos.
h

Sirininbargo hay una cnsita, hay una casita nonorme en 10s
suburbios, hay una easita.. . Sua ventanas crepusculares estbn
amarillas, amnrillas por la Itimpara, frente b lo infinito del Po
niente, frente A lo infinito del Poniente y BU actitud honesta y
honrada emerje sola, emerje, egrbgia, augusta, eximia sobre la
inmoralidad del rnmbiente . . , . . . . . . . . . Son las costureritas cl&255

sicas, las herdicas, las oscuras costureritas que cosen y cosen y
cosen, que cosen y cosen y cosen la rubia mortaja neutra de 10s
suefios y 10s romanticismos, y 10s romanticismos que florecen como
la inghnua canci6n de 10s sapitos en las charcas podridas, podri.
das y solemnizadas, santificadas por la divinidad de las estrellas
multiplicadas y el gesto inmdvil de lbs himnos. . la rubia mortaja neutra de 10s sueilos y 10s romanticismos, y 10s romanticismos! . .

.

*

Tlas viejas y 10s perros orinan dolorosamente la sombra tr4gica
de 10s borrachos y tus vfrgenes ciegaa, oh! antro inicuo, abortan
rascBndoRe el ano, abortan en la via phblica, en la soledad de la
via pdblica, en la soledad de la vfa phblica; 10s organilleros ahllan
la masturbacidn AZUL E I ~ U A Lde SUE polkas errantes. .

.

*
La imbecilidad trBgica madura 10s gestos hediondos del ve.
cindario, del vecindario y las cosas externas. . .

..

. Pufiales ambiguos, amores absurdos, pufiales ambiguos,
pufiales ambiguos, ladridos, ladridos de mujeres, ladridos de
pobres rnujerea violadas por machos siniestros encima de enfermedades y v6mitos verdes, olor h la mierda, olor h tumbas,
hambre, hambl;e subterrhnea, hambre de nifios idiotas que dicen:
pan!. . pan!. . pan!. . . . . . . que dicen: pan!. . pan! . pan!. . . . .
. . . CONIENDO hambre.

.

~

k

Sociedad, eh! sociedad, sociedad, dno sientes tli, no sientes
c6mo te muerden, ldgubres, la panza 10s gusanos zarrapastrosos
256

de 10s suburbios, 10s gusanos zarrapastrosos de 10s suburbios?. . . . .

.. .

,
/

Hoteles.
Errantes hombres internacionales, gatitaa morfindmanas,
hist&icas, pBlidas, - mujeres de invernadero, ultmmarinas,
mujeres de invernadero -, especuladores siniastros, e idflicos
burgueses egl6gicos y sentimentales como vacae, la acerba flor
bcida, 10s murciblagos, loa murciblagos y 10s pollinos negros de
hoy anidan en BUS tejados cosmopolitaa y absurdos.

En las horae trernenuas, sin aoior, sin placer y sin alma,
instantes planos, inmensos, vagos instantes, mi corazdn orlado de
vfajes muertos, orlado de v'iajes muertos, orlado de v'iajes muertos
rueda con SUB ba6les melancdlicos de hotel en hotel, de hotel en
hotel, lomismo que mereader pobre por 10s pueblos. .

.

(Nosotros, 10s desorbitados, llevamos el hotel en las entraflas
llevamos el hotel; alli nuestra gran vi da trhgica se diluye
desgarrhndose despedazada, despedazada, despedazada; huyd la
costa amarga y 10s pafiuelos de la costa y 1.os pafluelm de la costa
.,- ..,....- __ - .....
huyeron, el mar, el mar, todo el mar va roaeanaonos
y, como NO
hay coms concretas, ni canciones, ni tristezas, ni recuerdos, ni
tiempo, ni espacio, ni tiempo, nuestra gran vida trhgica se diluye,
nuestra gran vida trhgica se diluye en la soledad vacfa y macabra,
, . .hoteles, enormes
macabra y vacia de LO EXTERIOR. . . . .. .
navios enormes, hoteles . . . ).
I

..
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*
Ruidosos, metropolitanos, son lomismo que urbes infames en
la palida URBE contemporanea, 10s vastos hoteles. . .
a

Loa vastos hoteles, 10s vastos hoteles, -30, 40, 50 pisos-,
llenos de crimenes, escepticismo y putas como un siglo cualquiera,
como un siglo cualquiera.
.,,

..

1,os suplementeros.
Las chiquillas rojas del Oriente, 10s muchachos negros del
Poniente, 10s muchachos negros del Poniente y 10s bandidos
melancblicos de las impuras noehes urbanas juegan con ellos por
las plazas phblicas, juegan con elloe las amarillas pockers de la
miseria y 10s destinos subterrlneos, en 10s trlgicos naipes trlgicos
de la mala suerte perpktua, sobre el mesbn funeral, sobre el
m e s h funeral *de10s remordimienlos.

*
Arafiando las espaldas de la tierra, sua ladridos cosmopolitas
lee definer., araflando las espaldas de la tierra; loa sepultureros,
las rameras y 10s perros marchitos de 1s literatura, 10s inviernos
flacos, 10s suburbios mixtos, 10s Srboles sifiliticos de la tristeza y
las casas vacias, loe tinterillos, todo lo macabro de LA CIUDAD,
lo despedazado, lo desventurado ahlla en la ruinosa voz fatal,
crepuscular y lhgubre que dice: aMer . . . c u e. . u . . .u.. .rio..
0 . . . o . . . o . . . . . . . . ., . . l h i m a s .
. . .o. . P ; ademas, son

.

..
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piojentos como 10s santos, 10s profetas, 10s poetas y las yeguas
rabonas.

*
Onanistas e invertidos, ladrones, borrachos, canallas irBn
rnaflana, irBn maflana h ensuciar 10s patibnlos con la oscura
sangre de SUB corazones decentralizados.

*
*
Oh! animalitos idiotas, idiotas, dno andarh EL HOMBRE,
todo EL HOMBRE con vosotros?, .

*
La vida moderna son ellos, vertiginosos y lhgubres, dinBmicos y errantes, errantes y dinhmicos, llenos de multitudes y muchedumbres phlidas, phlidas, la vida moderna son ellos, la vida
moderna J- un crimen inmenso que rodase apostrofhndonos! . , . . .

** *
laas huelgas.
Son una enorme voz, son una enorme voz sorda, Bcida, ronca
que viene ladrando, ladrando, ladrando por 10s aubterrheos de
LA CIUDAD. . . . . . son una enorme voz!. . . . .

.. .

*
Del vientre infame de la tierra' salieron avalanzhndose por
106 caminos como grandes aguae, como grandes aguas.
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Oh1 resuello de mares salobres, --sal de las congojas, sal de
la8 miseriap, sal de las angustiae y 10s derrumbamientos oscuros-,
huelgas, huelgas, s6is mas trhgicas, mucho mas trhgicas que 10s
asesinatos inmundos que cometen la8 putas, las phlidas putas dekllando la posibilidad del hijito en 8us vientres peludos, peludos,
peludos y polvorientosl . . .

. .

Clausura el comercio cosmopolita su actitud y las puertas
maaabras de la ueina aprietan las mandibulas, aprietan la8 mandibulas tentaculares; en la8 plazas pliblicas bosteza la sombra
arnarga de la8 huelgas, la sombra amarga, y 10s pacos.

*
Atardeciendo, el phnico, el phnico, el phnico afilla en la cara
siniestra de loa vecinoR, y se presiente una gran desgracial . .

** *
Casita de Pablo de Rokha.
En cualquier barrio, en cualquier barrio inhdito de LA CIUDAD, casita de Pablo de Rokha mirws, mirando, miras loa universo8 hacihdote sombra con la mano derecha y luz contigo misma,
y luz contigo misma.

..

*
Eres amariila, amarilla, amarilla, amarilla, y las plantas tree
mendas, las yerbas cansadas de lo absoluto crecen en tus muros
di stan tee.
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Templo, cumbre, roca B cuyos pies eternos un hombre, un
hombre y una mujer, dos hijos pequefios y 10s cantos oscuros, 10s
cantos oscuros, 10s cantos oacuros de la tierra existen, y 10s despacheros, la8 cocineras hablan con Dios, hablan con Dios, hablan
con Dios auigablemente. . . . . .

*
&uta de loa milagros, casita vulgar, casita vulgar!,

.

Sobre la fachada dice: apeligro de muerte., y todas, todas, todaa, todas, todas las fuerzas nocturnaa de la naturaleza converjen
ti ella, 4 ella como 10s rios A la mar ENORME. . . . . . . . .

***
1-0s peri6dicos.
Son una8 comadres inmensas, inmensas y sin eentido; sua
chismes internacionales, SUB chiamee, sua chismes ensucian el

universo,

*

.. .mas

-

mhquinas grandes, unos c6micos grandes, mucho
ruido y despubs.. . . . . . . .polvo y paja.

*
A la hora siniestra y canallr de 10s dltimos aperitivos, loa
peri6dicos,-oliendo S. tinta, ti pena, 4 nada, loa peribdicos repiten
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la misma canci6n de la manana, la misma canci6n de la manana,
la misma canci6n de la manana.. . . . .

***
l,a fhbrica.

.

. . .-CuAntos pulmones, jcuhntos!, te has comido, fhbrica! .
criadero de putas, cementerio de almas, criadero de putas, iglesia,
garito, letrina del diablo, iglesia, garito, letrina, iglesia, garito,
letrina, sucursal de las casas de orates, 10s hospicios, 10s sepul.
cros y 10slechos Acidos del hospital!. . 3. . !. .

Loa piojos, las pulgas, la sama hedionda gimen mas allti, mas
allA de tus ruidos joviales y la miseria 88 rasca las phtulas tras
tus gestos potentes, tus modoa sonantes, tu actitud rural de atleta..

.

*
A la salida del sol trinan tus grandes sirenas h la salida del
sol, cantan 10s martillos, cantan 10s martillos, cantan 10s martillos, las ruedas, 10s tornos, las bielas, un sudor vegetal, eminente
dignifica, sublimiza 10s rostros grandiosos; atardeciendo, paren
10s ocasos angustia, sangre, infamia, amores equivocos, dolores
oblicuos, ambiguos, capcioaoa, ladinos, tristezas, congojas, penurias; de noche, oh!, de noche, de noche la aritmbtictt trhgica del
capitalista roe la claridad lunar, augusta, y la soledad llora en 10s
esputos verdes de,loa tuberculosoa; las rataa rubrican 10s pi.
SO8 *

. . . .. . . .
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Tus esclavos, tus lacayos nutren la panza oscura del comercio, engendran muchos hijos, aguantan muchas penas murihndoee
de hambres sublimes.

Los carabineros y el Estado te lamen 10s pechos rotundos,
fhbrica, t6 les mantienes la hembra, la hembra y 10s pingajos
rojos de la autoridad, gran cabrona gorda, gran cabrona gorda, y
la ley e8 uno de tus productos, uno, una sola de tus manufacturas, una sola, una sola.

Como A casa ruinosa, como casa ruinosa 10s vientoa trhgicos de Junio y Julio, asi las huelgas te remecen, fabrica, como
A casa ruinosa, y 10s comicios democrAticos, las turbas plebeyas
y su voz interocehnica barren tu8 frutos lligubres, barren tus frutos 16gubres: la8 pulmonias, las gonorreas, la tuberculbsis, 10s
insomnios, la miseria, la fatiga, la congoja, las borracheras tragicas, las borracheras de 10s f racasados, el crimen, la verde envidia,
Dios.. . tus frutoe Ihgubres, fabrica, tus frutos lhgubres, tus frutos Mgubres, la hipocresin crepuscular, crepuscular, el catolicismo
y la hostia oscura, la hostia oscura, la ostia oscura de la mentira
social elevin jose sobre aquella gran tumba hedionda en donde
loa salarios, en donde 10s salarios oscilan entre $ 1.50 y $ 2.- a1

.

D~A..

*
(.

. .Y las viejas ,raidas, las esposas, las hembras, 10s mocosos,

las queridas zarrapastrosas con sus tarritos tristea junto It las
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.

murallas: porotos duros, viejos, paneutras.. . . . . . . @do el
amor, todo el amor proletario en la dignidad de un almuerao PObre!.. ! . . !..)

*
Incubadora de miserable8 y meretrices, incubadora, incubadora de sub-hombres, sub.hombres aphnas, fhbrica, tus axiomas
teologales, -drabajar es dignificnrseB-, tus axiomas teologales
son lomismo que frailes, lomismo que frailes, lomismo que frailes:
negrop, malos y hediondos, negros, malos y hediondos; perro,
vaca, sapo honorable, el capitalism0 te preside como el guaano
y la cruz 10s cementerios! . .

***
Palacio de Gobierno,

Y
las letrinas
I.

Un caserbn grande, grande y vetueto y uno8 dementes ampulosos, metaf6ricos, oratorios. . .

*
La sntipatia, la inercia del ambiente, diplomltico, hediondo
h fbrmulae planas eath de acuerdo, esth de acuerdo con aquella
gente que orina tracendentalmente, gramaticalmente, monumcntalmente.. . . .

. .. .
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.

Serios, gordos, vastos, 10s tontos ptlblicos ambulan . , el Presidente, feto en alcohol, contintla mirandose el ombligo, continha
mirlndose el ombligo! . .
11.

La dignidad del hombre allf concluye, allf concluye la dignidad del hombre y toda la belleza de la vida! . .

.

Mujerc
las letrinasl.
Oh! creaaor, por poco se se ocurre, por poco se te ocurre,
por poco se te ocurre ponerles muelas tk las rosas c l n didas y bigotes ti las viioletas... jmujeres en las letrinasl.. I . !. . -indi.
.. .~y la8 caritas roja.8,
gestiones de LA LLNUUEA y ias Caritas rojas
despedazadas de quejarrje grotescamentel . . ?. . -.
T

-..--VTn.

.

.

*
Jes6s' de Nazareth, Wagner, Kant, Goethe, Dostoiewaky en
el W. C., Wagner, Kant. Coethe pujando como un carretonero
cualquiera! .

.

*
tan
GHay algo tan doloroso, hay algo tar
dolorosamente doloroso como lo ridiculo?. , y la aeiitua ae IO ridiculo?. , I , , y la grandeza de lo ridfculo?. ! . y la ridiculez g
la ridiculez fundamental del mundo, p o ea la razbn, la iinica
raz6n de la existencia, la ridiculez fundamental del mundo?.. ... ...
(letrinas!..).

. .
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*
Y,sinembargo, nada hay tan optimista, tan inocente, tan
inofensivo, tan optimista, tan inocente como las letrinae con su
aire ing6nuo de sirvientitas

...

Como las iglesias, como las rameras, e s t h abiertas 4 cual-

quiera hora! ..

***
L a sefiora.
Seria, casta y menuda como las violetas, como las violetas;
un grande instinto maternal la cuida . ..

*
Va por la via pfiblica con la dignidad de las altas montaflas
las altas montafias, las altas montafias prendida en sua geetoa
vulgares.

*
La lujuria del hombre rebota en su actitud como la patada,
del asno en las piedrlas tranquilas.. . . .

.

*
Breve, firme, grande intenci6n de hormiga unge su pi6 estraordinario y dombstico lomismo que las lhgrimas, lomiamo que las
lhgrimas del niflo y la sentimentalidad honesta.
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*
-Ejemplar

de la raza, dilecto, toma m, mano antigua! . .

** *
V uch ed u mb re.

Lomismo que animal despavorido, millas, muchedumbre, hhcia la tarde cerebral del mundo; tus mhculos tentaculares simu.
lan ritmos de serpiente, calmosos, ocehnicos, y sobre tu almain6til, estraordiriaria, unanime, unhnimce va atardeciendo, muchedumbre, va atardleciendo, va atardeciendo..
nwn&+n
nr
El panicv ;nrn;*-n+n ..,
GlavlLar
bdmo un terremoto suspendido
en la atm6sfcwa, 10s silencios, todos 10s silencios converjen h ti,
-dominandc tus ruidos enormes clama a1 cielo, clama a1 cielo,
1- 4.. ,.+:+..a
..-1:+'...:fi
-..1:b.-..:n
c..clama a1 cieL
I~U
a l j b l c u u uullca~la.uuIlt,alla v calrible. el vacio de
voces de tu voz oscura, el vacio de voceP de tu voz osc1;Ira!. .-;
lo infinito te siguc3 como a1 amo 10s perros sumisos, como a1 amo
- UUI~IW a1
-1
1--.-Iaww N U puIIus suru~sos; xu coraz6n ,
10s perros sumisob,
t u coraz6n oscila con meijestad de pbndulo obsecionantc3, trtkgico
entre la vida y la muertc3, entre la vida y la muerte, en1;re la vida
__.....
y la muerte, entre la viaa __
y la _
muerce,
y GUS gescos totales se ciernen tronando encima de la8 montadas EMINENTES.

.

r\
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Cabrona de dos momentos psicol6gicosB,escupes hoy, escupes
hoy lo idolatrado ayer, tus dioses son efimeros, efimeros, efimeros
y errantes como el amor de las rameras, como el amor de las
rameras; idolatrarls a1 hbroe mientraa te azote las espaldas negras escupihdote, esclava, abofetehndote, jugaras, jugarbs con
BUS testiculos a la pelota por In plaza phbiica, orinmas su boca,
ensuciaras su lengua, beberhs gin, champagne en su crhneo DE267

cuando su voluntad claudique, cuando su voluntad claudique, y tb le arrastres adorandolo, adorandolo, adorhndolo a1
degolladero; tu amistad pueril, muchedumbre, se torna escarnio,
shtira, dicterio, ap6strofe desde la manana a1 crep6sculo; crucificaste a1 Cristo y has llorado, muchedumbre, rnuchedumbre, has
llorado mil novecientos afios su memoria, mil novecientos afios
has lamido, muchedumbre, cual perra idiota, la misma eangre
que vertiste TU; genial o imbkcil, imbkcil o genial requieres un *
macho, un caudillo, un jefe como cualquier hembra; inconsecuente,
inghua, femenina, tu deslealtad, tu deslealtad es risible, -para
nosofros, LOS EMANCIPADOS! . .-, tu deslealtad es risible, tu deslealtad es risible y tus juicios pueriles, irremediables.
FORME

iQu6 enorme fuerza rehnes, quk enorme fuerza, muchedum-

.

bre, muchedumbre, qu6 enorme fuerza! . La enerjia de muchas
aguassurnas, la enerjfa de rnuchas aguas, ah! gran turbina a
900,000 H. P., ah! gran turbina, ah! gran turbinq ah! gran turbinal.. 1 . . !..
Adaptandote la topografia, la geologia ondulas majestuoaamente cubriendo la tierra, llenando la tierra, cubriendo la tierra
y concentrando tu electricidad telephtica, magnhtica, psicol6gica,
10s fluidos metafisicos de tu coraz6n total en la campana azul de
10s cielos, en la campana azul de 10s cielos!.

.

*
No concibes LO ~ N I C O sino lo colectivo, lo igualitario, lo p6blico, la comunidad, y, sinembargo, iqu6 colosales individualida.
des engendras, muohedumbrel el heroe te compendia, te resume,
te resume engrandecihdote, intelectualizhndote, enaltecihdote,
utilizando tu voluntad feroz, e irresponsable como las mareas,
como las espigaa, como las auroras.. . . ,

..

.
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Ere8 terrible como un cataclismo, como un cataclismo, ere8
terrible como loba hambrienta, como perra prefiada, como mujer
celosa, ere8 terrible y mansa como nifio, como oveja, como gacela ,
eres t errible como una epidemia, como una mentira, como una
calunrinia, como la verdad, ere8 terrible, ere8 terrible como un
_...._
... ._.._
parriciaio, como
un incesto, como un incesto, como un incesto,
cornIO un asesinato, muchedumbre, &qui&1 te conoce?. ?. . cap.
ciosa y crepuecular, otofial, invernal y mias incauta, mas incauta
..
que ias coiejiaias,
mucneaumme, mucneaumbre, hablan desde tus
grandle8 tribunas, desde tu8 grandee tribunas 1os cien oradores
del mar, 10s parlamentarios eximios de las tormtmtas y la bocina
. . .
. - - .... de 108 vientoe, truenan desde tu8 tabladilloS, desde tus tabladillos,
desde tus tabladillos eminentes; la maquina de 10s mundos, la
mtiquina de 10s mundos te conduce y. . . un ciego cualquiera ilumina tus caminos; dqui6u te conoce?. . dqui6n te conoce?. . niegas,_ - _ _ anrmas __
-l.-l.:,:.*-J
.*y ia -voiumiiaaa
ae
las
afirmas, niegas, anrmas, ..zniegas,
hojas marchitas barniza, barniza tus maneras universales, muchedumbre, Gquibn t e conoce?. .;muchedumbre, &us esclavos-cauIdillos-lacayos?. . . , . . . extrafla, intermitente como la angustir%
de 10s neurasthico 8, intempestiva como la pblvora, alucinante!,
_ - _*18
-_ suuem UB IO aewouociao
_ - - _ - _ _ en
-.-,-tragica, indefinible corn0
las caiies
oscuras, en las calles oscuras de la congoja,
. . dintimica, dinhmica,
muchedumbre, dintimica, dintimica como 1la vida, dintimica, dir18mica, muchedumbre, dinimica, dinhmic:%,dquidn te conoce?. .
dquih te conoce?. . Gqui6n te conoce?. .
I

- ! 3 2 -
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.
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Afirmarlase que pareces un edificio, un organism0 con aima
viviente; circula tu sangre inmensa como en las anatomias exactas, respiras, circula tu sangre inmensa como en lae anatomias
exactas, piensas, obrae, cantas, caminas y tienes un cerebro
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grande, grande como un planeta,- el entendimiento enorme cuajado por 10s individuos que te constituyen, que te coiistituyenr
que te constituyen, muchedumbrel . -tu halito huele a pansamiento.

Como las catedrales, 10s parlamentos, 10s cementerios, 10s
rascacielos, las catedralee tienes atm6sfera propia, creas ambiente, formas ambiente alrededor de tu cabeza triste; quien condense,
quien condense todo aquel ambiente sera tu my, sera tu Dios,
sera tu rey y tu actitud.

Cantas y el corazdn del mundo te responde, lloras y las entrafias de la tierra se llenan de dolores, se llenan de dolores, tu
acci6n colosal repercute en 10s laboratorios de la materia, eximios; eres *la verdad de la mentiras y un ten6meno nuevo, defi.
nitivo, claro, paralelo las cosas eternas, sustaaciales, orghaicas,
naturales, materialee,-la mhquina viva que resume lo creado. .
--cantas y el corazdn del mundo te responde, lloras y las entrafias de la tierra se llenan de dolores, se llenan de dolores ... ... ...

.

Cargada de soles fracasados, vienes, muchedumbre, muche dumbre, andando por 10s caminos, andando por 10s caminos, muchedumbre.. . . como si la corteza de la tierra viniese andan.
do, andando, andando, andando, muchedumbre! . . . . .
(. .gentes de gentes, rostros de rostros, gentes de gentes
asoman por la ventana. . . . .) .

. .

.

.. .

.
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***
Agencias.
La ropa usada y 10smicrobios estornudan intermitentemente,
intermitentemente. (Las araflae se rascan 10s piojos, se rascan
10s piojos, se rascan loa piojos labrando la dnica tierra hedionda,
la dnica tierra hedionda que existe en la tierra: el polvoroso polvo
polvoroso de las agencias).
.calzoncillos sucios, calcetines sucios y un espaflol sucio,
sucio, completamente sucio bajo el Poniente alucinado! . .

..

..

***

Trib
Todo el sebo, todo el sebo
de la jueticia, la hediondez azui ae ia juecicia..
sebo!. . ... . .

.

.

ondez azul
-todo el

*
La8 ruinosas eecaleras, 10s nocturnos paeadizos, la8 aaltts raidas, lo anacr6nico del ambiente fomenta las polillas, loa inetintos
neutros, la canallada, l a ldgubre canallada, lo capcioso, lo sinieetro, lo malsano, la fealdad de la vida que emerje allf cual una
callampa horrible, venenosa, infame. .

.

. . .Tinterilloe, jueces,

abogados, jureros y la policia, como el
can de aquel ldgubre prostibulo.. . . .

.

2Tl

Caras vinagres, tongos verdes, tongos verdes, caras vinagres,
hombres marchitos, deshechos, oscuros, cansados, hombres-cosas,
hombres penas, polvo lleno de polvo, formas lleuas de formas, seres llenos de seros, y la petulancia, la groserfa del juez cacareando
como un loro imbecil frente a1 catolicismo de 1os lacayos . . . . . .

CBrceles.
-Hombre: he ahi que has matado & un hombre, haa matado
A un homb;.e y est& sonriendo alegremente, alegremente bajo el cielo, bajo todo el dielo y a1 sol que
alumbra el cielo de Noviembre. El viento errante de Noviembre,
el viento errante de Noviembre hace ondear tus cabellos largos,
tan largos como ramas de hrboles, tus ojos son IomiBmo que ojos
de nifio, lomismo que ojos de nido que jugasen con el vientot
que jugasen con el viento, lassrosaa y la soledad, g tus mfisculos
fuertes, rotundos, exactos responden a1 sentido de la tierra, del
cielo, del viento.. 6Es posible que hayas matado ti un hombre?.
a un hombre, has matado

.

.

Y

-Si, la necesidad me impelia necesariamente, hinchaba mis
pulmones silnos y mi brazo velludo y carnoso como las rachas
jocundas del mar hinchan In velas del navio, la necesidad necesaria, la necesidad necesaria; mi instinto me dijo: mhtale, y le
mate, porque mi instinto me dijo: mhtale; &goymalo?, soy bueno?,
&soymalo?; yo mo P O D ~ Adejar de matarle. Mi corazdn gozaba en
su agonia; la roja y sagrada sangre de sue vena8 Hen6 de belleza
el cuchillo, lien6 de belleza el cuchillo, y una gran sinfonia eter2 72

na fu6 mi cara; todas las fuerzas tremendas de la tierra se avalanzaron sobre mi alma, yo era un pedazo de la tierra, yo era
un pedazo de la tierra, el sol estaba rojo, la eternidad roja, el
sol estaba rojo, 10s cielos azules, 10s cielos azules, 10s cielos azules
y el mar sumaba, enaltecihdolas, todas las apariencias. Cuando
6sta mano mfa, Bsta mano mia hundi6 en su carne, a6n no madura, la psilida y gris hoja de acero, la boca humana se me sonri6 con una sonrisa inocente, completamenteinocente. soy malo?
p o y malo?, en v-erdad, &soy malo?. Pero, mieditad: el fragment0
fatal de roca en(:endido, incendiado, la piedIra oscura, azul, azul,
. . azul, azul, azul ae ruego que se desgaja de un planeta iluminado
y cae, un dia, sobre la cabeza del hombre, dqui6n la mueve?,
dqui6n la mueve?, ella no tuvo la culpa de caer, ella no tuvo la
culpa de caer, ella no tuvo la c u h a de caer. ella no tuvo la culpa
de caer, y,si cay6, fu6 PIDrque debia caer, entended, porqut3 debia
caer, y nada mas. Pens;ad un poco en eatas nociones, penslad un
,....-..aa -- 1-- L - 1 - . . 1 1 - --I- - _ '
poco, pensad un poco. . guaiuau
uu N U uulullluu m a palabras,
mis palabras grandes como 1terremotos, y sencillas. . , oh! placer
infantil de matar, vosotros, no sentis el placer infanti 1 de matar,
el placer infantil de matar?. ... . . .

.

,

(

I>

*
--L)egenerado, grande, grande es tu fuerza y grande tu pasi6n inmortal. Eres un nifio, un nifio tonto, eres un nifio, o mas
bien una cafia, una cafia, una cafia por cuya cavidad viene soplando el gesto enorme que mueve las cosas, que mueve las cosas
y es un suspiro del coraz6n del mundo que canta, canta, canta
desenfadadamente, irremediablemente. . . Y, tu r a z h ? . Y, la
raz6n del hombre?. . y, la raz6n del hombre?. ah! tu raz6n y la
raz6n del hombre son distintas; t6 y el hombre tienen razbn,
pero. . . dvale algo la raz6n del hombre?. dvale algo la raz6n
del hombre?. dvale algo la raz6n del hombre?. . . . . Crimi-

.

.

.

.

. ..

nal, eres admirable, eres admirable; en otro tiempo y en otro
lugar, en otro instante hubieras sido un h6roe, hubieras sido un
h6roe; lo malo, todo lo malo estuvo en que el momento de matar
no era el momento en que t6 mataste. ZPor qu6 no inquiriste el
momento de matar, el momento oportuno de matar?, dpor qu8 no
inquiriste el momento de matar?. . I . . Pero t u acci6n material es
grande como acci6n; habfa en ti, bandido, bandido habia en ti
capacidad para matar inocentemente, involuntariamente, inocentemente, irreparablemente. . . Tenias, pues, latentes y en potencia las condiciones absurdas del heroismo, eras un heroe embrionario, gestativo, embrionario, un fen6meno claro, simple, puro,
una fatulidad, una necesidad del orbe, cbsmica, una fuerza, toda
una fuerza vital no encajonada, un coraz6n disperso, un latido
borroso, oscuro de la tierra, un coraz6n disperso, u n corszbn disperso, un canto in&til y nunca formulado, un hombre estraordinario, un hombre estraordinario, utl hombre que naci6 a1 acaso,
fuera del tiempo, fuera del tiempo y fuera de su tiempo, un
inadaptado, un inadaptado, un inadaptado, un minuto dintimico,
un dinamo movi8ddose, un dinamo movi6ndose, un virtuoso de
la m6sica cosmopolita de 10s siglos que no obr6 en su hora,
en su hora, en su minuto, en el instante preciso, vegetal, natural,
animal y definitivo en que su alma, en que su alma debi6 estar
de acuerdo con el alma informe del globo; criminal, fuiste un mont6n colosal de acciones despedazadas, una campana rota y de
espaldas que recibi6 sonando, sonando, sonando, sonando la claridad y el canto de 10s horieontes, un sol sin ojos y sin manos,
un mar sin ojos y sin manos, un sol sin ojos y sin manos, una
voluntad rudimentaria, un hombre, sobre todo un hombre y una
montafia muerta y turbia, turbia y muerta que se perdi6 y fu6
infame, como las aguas siniestras de un inmenso, un inmenso, un
inmenso y ancho rio ancho que no movihron nunca, nunca,
nunca un motor, un motor o la muela de un molino, y que jamhs,
jamLs refreschron la polvorosa, la amarga, la dolorosa y triste
lengua de 10s hombres, 10s hombres!. . . . , , ,

.
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..

( . Sordos murallones negros ensucian la chndida geograffa
del paisaje como un erapto una comida Clara. , -pacos, roos . ,

.

. . . . . .).

.

x

* *

La catedral.

..

Ya las antiguas piedras tienen alma, tienen alma! El edificio rezuma llantos, plegarias, sueflos, tristeza humana, congoja
humana, desgracia humana; ayer le he besado como si besase,
como ei besase A muchas personas!. 1. I . . -Siempre hay g m te
en la catedral!. ? .

.

. -.

*
&tonumentoti la nada lleno de fantoches dolorosos, lquh angustia, que angustia tan inmensa diluyes en la paradoja de 10s
cielos vacioe!. , !

..

*
La mhsica despedazada de 10s ensuefios llora en las arquitecturas, como la lluvia en 10s tejados, como la lluvia en 10s tejados, como la lluvia en 10s tejados; la majestad geomhtrica, la
literatura, la oratoria, la grandilocuencia monumental del:ambiente,
la eminencia, la eminencia de 10s estilos, la iptenci6n sobrenatural
y abeurda de 10s templos clSsicos, lo decorativo de aquella gran
fhbrica, aquella gran mhquina con instintos prehist6ricos,-aquella gran fhbrica, aquella gran mhquina-, emociona, intimida,
extrae B Dios, extrae B Dioe, extrae h Dios desdelos subterrhneos
de nuestra pequeflez orghnica, inventa 8 Dios,impone B Dios,
extendiendo la ancha mentira de Dios, como una sombra muerta,
sobre las plazas phblicas, como una sombra muerta..

. . .. . . .
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Estado d e alma del hombre presente

&la caida de las tardes,
o 10s contemporineos

p el crepfisculo.

-La adjetivaci6n macabra del instante cuelgn de las astillas
de las cosas como la ropa usnda de las perchas, la voz antigua de
la lengua de 10s muertos, la lluvia inmensa de las casas o 10s
ahorcados de la horca, 10s ahorcadoa de la horca. . .

lntermitentemente soplan las rachns de la angustia sobre 10s
eequeletos Scidos como Arboles de Invierno, como hrboles de Invierno, como Srboles de Invierno; hhcia el Poniente van t i ente-.
rrar kin muerto enorme 10s sepultureros de la montafla, van 5
enterrar un muerto enorme 10s sepultureros de la montafia y la
viuda del sol llora por 10s caminos!. . . . . .

..

La incoherencia de la hora trhgica muerde actitudes e ilusione8 como un rat6n coloaal las murnllas, oh! pueblo antiguo, c6mo
te duelen las entrafias!. .

*
He ahi

10s momentos aptos para la8 irremediable6 congojas;

mujer, encierra tu virtud, encierra tu virtud en la claridad de la
caaa modesta, abandona la via pbblica, mujer;-gran lagarto
verde, el crephsculo va arrastrandose, arrastrdndose, arrastrhn276

iose por la oblfcua de 10s rostros-;
ier
...

...

abandona la vfa phblica, mu-

Loa oidos-campanae -motores de la tierra perciben cualquier ruido, cualquier ruido y cualquiera voz hiere la oscura pie1
rle 10s fen6menos; el universo, el universo, todo el universo se
queja cuando pisamos, cuando pisamos ee queja.

4

Todo el dolor, todo el do
os dfas vividos
converge h6cia tus cigarros oreyuuoulareu, ouradn, oh! coraz6n,
en estos instantes definitivos y amarillentos como la locura.
..

.. ... .

***

El Watadero.
Las murallas, 10s ladrillos, el aire seboso, cuajado del establecimiento hiede 6 cosas idiotas, 6 brutalidad, 6 naturaleza manchada, 6 comercios, 6 cocineria, Q billetes, y la8 ovejae melauc6.
licae de Garcilaso se venden por kilos, se venden por kilos,guatas, patas-, se venden por kilos. . . .

. .
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* **
Yo.

-(l,os

anticuarios)-

(Casas de huespedes).

I.

. . .una vez habia

un hombre, un hombre como todos 10s
hombres, mejor quiz& Cuando vino a1 mundo llovi6 tres, cuatro,
cinco, seis dias. En sa casa tenfa unos cuantos libros, en un rinc6n, en un rincdn unos cuantos papeles. Su traje amargo y su facha, su facha, su facha le dieron una notoriedad, una notoriedad
provinciana en el barrio. Y, cuando pasaba, 108 vecinos decfan:
pobrel, ea un tfo, ea un tfo, ea un tio!. Solia estarse sentado tardes enteras, aflos enteros, tardes enteras. Era un poco triste, som.
brfo $ veces, muy sombrio B veces, era un poco tricate, un poco
simple, modesto tambih. Algunos dias hablaba, otros dias no,
otros dim no. Sua parientes, compadecidos, sonreian, 61 sonreia,
sonreia, sonreia y, sinembargo, paeaba inadvertido, inadvertido,
completamente inadvertido.(-Esqueleto: te duelen las heridas?. .
las palabras?, , las ideas?. te duelen las APARIENCIAS del entendimiento? .).

.

.

.

11.
Acurrucaditos en la telarafla, en la polvorosa telarafia invernal de su almach, 10s anticuarios encienden sua lamparitas, sua
cancioncitas, sua tristecitas anacr6nicas, y la tarde, la tarde, la
tarde, toda la tarde conversa con ellos!

..
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111.

Las polillas anidaron en 1 me,mcolia clerical de las casas
e huhspedea . sinernbargo, la patrona egit&mas gorda, mas gor
a a h , mas gorda todavia y enamorada dc31 mas enclenque de 10s
Blidos pensioni stas, ilos pftlidos pensionistas!. . La sobrina se
:-.. 1- --L-- --L-:.-onsume la sobrlua,
la puure ~ ~ u r i nyruvinciana
a
y el agua de
ilonia del estudiante huele B tristeza.

-

..

--^_

..

**
d

. . .Lsmparitt

sstre.
as, estrellas y enamorauos vaju ia grau pancalla oxrlJenada y
Lstica, y diucas rurales cantando, cantando, cantando en 10s boldos. , .. . . . . Atardeciendo, u12 olor, como un olor B ovejas cruza
el ambiente, cruza el ambiente, cruza el ambiente agricola, agrio las
cola y buc6lico. . y el siglo .
#ndo,
palabras muertas que nos P
lloran llorando en las manos

.

.

Los borrachos.
Son como vifledos con pBjaros y agua, agua y atardeceres
tranquilos

.. .

0

La cancidn agraria de las vendimiadoras, la fragancia, la
fragancia espiritual de 10s vinos aflejos, la locura de 10s mostos,
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las abejas rubias y la carcajada de miel, la carcajada de mi
carcajada de miel de las chichas, la orquesta subterrhnea dc
gar en fermentacibn, en fermentacibn, la cara rosada de lar
quillas y 10s chiquillos llenos de uva, llenos de uva corn
parras y la vendimia jugando a1 amor pastoril en 10s crepi
10s.. , Oh! borrachos, todo eso s6is, todo eso.. . .

. .

*
Y, as[, groseros, hediondos, velludos os admiro, oh! chi1
oh! chilenos de Chile, salvajes Dionysos rampantes ’ y filos6
como el hombre de 10s primeros tiempos .

..
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--Salud, oh! sonoros campos de Chile, salud ave, montafia,
aire, salud brbol, Brbol, brbol que protejes, brbol, el canto infitil
del camino, salud, salud buey de 10s ocasos evangblicos, salud,
salud evocadora oveja evocadora de 10s idilios estupefactos de
entbnce!9, salud agricultura, salud, salud, salud, tus ojos azules, lof I
pajaros rudimentarios de tus ojos azules cantan en las HaciendaeI
n r n d n I-._n n nnnmRa
mnrlir4nn.ltw nmwrrina
aiimnsxtnn rla IA
n
de mi c,,,,,.y""-""b'"~-"",
vida agrsiria y mis ojos, mi lengua, mis manos, mi lengua, mi
lengua, Inis ojos, mi lengua, mis manos, mi lengua, mi lengua,
. .. pastan en 10s potreros, rumian en 10s estamos la paja honesta de
10s gestos rhticos, la paja honesta de 10s gestos r6sticos; salud,
sol de las campifias, salud majadas, sembrados, colinas, vifiedos,
majadas, sembrados, colinas, vifiedos, majadas, sembrados, colinas, vifiedos..
. .
Y ' U ' V - O ~ . " ~ )

. . . ..

~ U 6 U " " " Y

U"

* **

El ontendimiento platica con el sentido de las cosas en las
rotundas catedrales tranquilas de la soledad rural; las congojas
florecen como limoneros, como duraznerosl . .

(-Senor, tu alma enorme, LA NATURALEZA, converge
hhcia lo microscdpico y las montailas, totalmente; el insecto, la
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piedra, el microbio, el madrigal azul o rosado de un phtalo, la hor
miga democrhtica y honesta, el piojo y la chinche canalla, com
10s cielos, tecontienen fntegro, integro te contienen, corhzon de la
cosas, y tiemblan contigo h la espalda, tal que llevasen 6 la espald,
la historia del mundo h la espalda; tu majestad gravita lomism
sobre :loa caballos analfabetos y la flor eximia, imperial, idea
o loa estercoleros, que SOBRE <la bestia humana,, ala bestia huma
nan, ula bestia humanan, padre y madre de Dios; nada ea insigni
ficante, Seflor, nada ea insignificante; t~ eres, Seflor, Seflor, Sedor
todo el universo, todo el universo, 10s excrementos del can y 1(
vaca lechera son Sedor todo el universo, t6 eres, Seflor, Sedor,
todo el universo y has existido, has existido, has existido SIEM.
PRE como e2 eclziverso, has existido SIEMPRE.
Pegado 6 la tierra, 6 la tierra, 6 ala tierra de la tierra,,
canto y lloro, lloro y canto oyendo fluir, oyendo fluir, oyendo
fluir tu sangre eximia, exiruia y maravillosa como de mujer
preflada! .
).

.. ..

. . .. . ..

* **
Ea cual una sonrisa que se le cay6 6 Dios, que se le cay6 ii
Dios, que se le cay6 B Dios del organismo, la humilde vivienda,
la humilde vivienda delos campesinitos. . El sol, el sol, el gran
sol del pafs la cuida como 6 hijita; la majestad del mundo esth
echada junto 6 10s perros en la iglesia del patio agreste y en
10s tranqueros un zorzal canta como gran poeta; 10s chiquillos
sucios, gordos, feos, jugando con 10s pequeflos cerdos incautos,
redondos, tras las fluviales chilcas de la ramada, parecen dioses,
parecen dioses 6 medio hacer, B medio hacer, 6, medio hacer, 10s
chiquillos sucios, gordo8, feos lomismo que terrones de la tierra;
la, esposa del peon conversa con la chancha parida sobre la
significaci6n natural de las cosas,-ambas sonrien, ambas sonrien
TIENDO ti sua hijitos y EL UNIVERSO LAS ESTA MIRANDO,
EL UNIVERSO LAS ESTA MIRANDO-; las gallinas, 10s patos,

.
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10s ganzos y 10s pavos desempefian el magieterio, el sacerdocio
de crecer, crecer y multiplicarse, entre las mimbreras, entre 10s
poleos y el r a i g h industrial de 10s arroyos domesticados que
circuyen la casa quittindole A 10s pollos el trigo, el trigo y las
primeras plumas; la vaca, la vaca augusta, - msdre de la familia-, la vaca mWe,
- - muge hacia Nazareth, el grande, grande,
grande 81bn materno de sua mugidos 4jlementales, y las yerba-motas, loa toronjiles, las yerba-buenas, los hinojos santos del ambiente
perfumar1 la tierra, toda la tierra, .Europa, Asia, Africa y La
Oceania- -, nnrfnmn.n la tierrx Inn
_ _ _ cic
-Aos eximios de la ReplZblica,,
el paisaje ILUMINADO de 10s sepulcros y las nicheras cosmopolitas, la sensacibn
en las entrailas roias de mi espiritu,
- - del
- - mundo
__
el cascar6n de fuego de mi ORQULLO, el coraz6n de hierro de mi
ANGUOTIA, y la creaci6n entera, la creaci6n ea como un horno
- ____ - - _.
enorme,-oloroso a romero xriste-, un norno
enorme, un horno
enorme, un horno enorme de donde pudiesen 8acar pan caliente,
sacar pari caliente 10s pttjaros, 10s animales y 10s hombres ... ... ...
-LA C!OCINA ECON6MICA mancha el hogar ENORME del
labrador, y 10s ricos le ofenden-.
I

-

__

1

L

._L

1

* **
(Paso ti paso camina la yunta, paso ti paso, paso ti Ilaso; el
labriego canta canciones con polvo biblico y aroma vFago de
mujeres, aroma vago de mujeres morenas, aroma vago dc3 muje.. picoteando
.
res; un tiuque entona sobre el yugo su tonaua wiste,
las astas del amigo buey; paso B paso camina la yunta, paso ti
paeo, paso A paso; el arado va abriendo la carne oscura y de LA
TIERRA emergen larvas, como ideas de 10s entendimientos; el
tiuque nacional, el tiuque coge la semikla del surco, la larva, la
larva, se sonrie, e invita a1 hombre tt la labor sagrada de la
siembra, las pepitas de oroe rurales caen, como universos, en la
herida de la naturaleza y fructifican y fructifican, entraflas de
--l-L

1

-
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I

mujer, entrafias de mujer y amor de hombre-;
mucho sol acaparando el cielo agreste . . .).

sol, mucho e

***
La grandiosa relojeria de tractores, tractores y sembra dor
asume 10s gestos inbditos, inbditos, inhditos de la belleza;
matemhtico de las tareas se disuelve en la ampulosidad divina
paisaje, el olor industrial de la bencina adopta actitudes rural
actitudes rurales y Be confunde humildemente con las albahar
de 10s huertos, el coraz6n floral de la Hacienda y las inteligc
cias agrarias, h lo largo de 10s caminos; el himno errante de
mhquinas aturde las ca~as,apaga 10s suefios y emerge, condensan
la dignidad, toda la dignidad de la vida prhctica, frente A
especthculos ingbnuos de la naturaleza, y el grano ilustre,gotita de semen-, fecunda 10s ovarios de la tierra; ruido, sudor,
humo, movimiento de ciudades en la granja moderna, ruido,
sudor, humo, ruido, sudor, humo y las ropas manchadas de aceite,
como en 10s trasatlhnticos, civilizacidn, civilizacidn, mechnicos
ingleses, alemanes, f ranceses, tabaco, huelgas, tabaco, huelgas o
whisky Canadian, la melancolia urbana de 10s I. W. W. civilizando t i 10s divinos analfabetos, loa divinos analfabetos de la
campifiia, y, lejanamente, lejanamente la silueta geombtrica, artificiosa, metafisica de 10s parques rtisticos, llenos de hrboles
morfinbmanos, Otofio, Otofio, Otofio y electricidad, como un poema
de Beaudelaire, como un poema de Beaudelaire!. . . . .

*f *
El croncimetro, el crondmetro inglbs de la reparticibn, marca
las 6 P. M.; el vacaje, - Holstein-Friesian, Durhan, LincolnRed-Shorthorn-, muge apaciblemente, muge como en La Biblia,
muge rumiando el oloroso, exquisito ensilaje fermentado, uncido
h la mechDics de 10s .stanchions,- 10s terneros, loa hijitos de las
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vacas honestas y fitiles, ittiles, no vieron jamb, jamhs, jamha
concientemente h la mamita, 10s terneros, 10s pobres terneros-;
vaga un aroma "
srande h establos, B establos europeos; 10s inmen80s tar res de conserva de 10s silos echan humo, echan hum0
como cigarros de pastaIres, como cigarros de pastores, como
_ _ ut)
a__
cigarros
p a ~-_-~ u ULI
~ u la8
u Bglogas prehistbricas y recogen 10s
ruic$os sagrados de la TARDE, I(IS ruidos sagrados de la TARDE
en I3u actitud de aratenas de 10s caimpos; braman 10s toros, braman
.
,._a_
.--. . - :-,
10s tornn Rn
IS. R
RIR. 1
m nr----R r I R . I de
------- las toreras lamiendo sexos,
lamien do sexos de hembras vfrgeiies con la sana ilusibn, con la
eana ilusibn, con la sana ilusibn de BUS lenguas viriles; cruza,
, ..
rhpido, ei aecauvirie, cruza, rapiao, el decauville como un chiquillo
la iglesia del pueblo y el mugido noble de las vacas, y 'el mugido
noble: de las vacas, y el mugido noble de las vacas, y el mugido
- .
. . .
noble de la8 vacas, UNANIIES, IDENTICAS, simetricamente alineadri s simetricamente como 10s nitios en la escuela, y la grandleza,
toIda la grandeza, la grandeza de su gesto enorme DIGNIE'ICA
L A DIGNIDAD del instante y AORANDA R L NUNDO.
--A

_I

1

.

_
I

...

* P*
I umanao su cacaimoa ae ataraeceres IuneDres, arreoujado,
totalmente arrebujado en la inmensa manta de humedades,
humedades, humedades y lluvia inixtil, canciones tube rculosas, melancblicos pnisajes subterraneos y belleza gris, belleza
--- o a u ~ u a-------I- -~ ,
gris de su actitud, el Invieruu
pur 1108
C ~ U I ~ oamina
incubando callampas, pulmonias, trimtezas, metafisica, mc3tafisica, metafisica con el comptls intermiitente, doloroso, idiota de
....
SUB trancos enormes!.
. . '. . . Un .ruiao,- un .ruiao,
un riiido
vasto y sordo como de muchas abejas, muchafir abejas, conmueve
las entrafias del mundo; h la tierra le arden las sienes B la tierra
y est&nerviosa, inquieta, nerviosa, nerviosa lomismo que mujer
impitber; 10s ovarios mandan y la tierra, la tierra querria que le
despedazacen el 88x0 y la vajina COI hierros ardiendo, con hierros
----I--

. .

_.1! .I
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1

ardiendo y besos de volcanes . . . -la primera flor canta como
ptijaro, como un ptijaro, sobrc el paisaje-; 10s troncos, 1
reumiticos troncos antiguos se llenari de botones,-juguetitl
nietecitos de miel-, las piedras, 10s muros, las Casas, 10s tejad
y las techumbres antiquisimas, lo ruinoso, lo ruinoso, el homb
las plantas, las bestias, todo se florece, se florece de flores rural1
Chile, todo Chile, todo Chile, Chile parece un duraznero enorn
un duraznero enorme y florecido, como un gran poeta, en
hltima casa de la imaginacih popular, en la hltima casa de
imaginaci6n popular, en la 6ltima casa de la imaginaci6n popul;
10s almendros, loa manzanos, 10s ciruelos, 10s naranjos, 10s pera’
viejitos, inmensos de las huertas, 10s Bromos ilusionados, 1
peumos, 10s boldos, 10s muermos, 10s huraaos espinos chilen
del perfume reconcentrado, triste, 10s vifiedos simultheos en 1
colinas, sobre el horizonte, sobre el horizonte, rfen, contentos
sentirse floridos, rien, rien, rfen, contentos de sentirse florid1
rien sobre la Nfotografia en colores. de la divina, de la precio
majestad geogrtifica; 10s yuyos cl$sicos cantan sobre las tapi
10s cantos de la bandera republicana; entre la cabellera t;rtigiUa
de las zarzamoras, la verde ramita es como un pensamiento
olvidado entre la cabellera trhgica de las zarzamoras o un nifiito
SOBRE las espinas; como viejas criadas, las tinajas rudimentarias
de la Colonia, tumbadas a1 801, guardan todo el Invierno, todo el
Invierno, todo el Invierno en la barriga, tumbadas a1 sol en la
escena DOMI~STICAdel gallinero y las gallinas, y miran 10s racimos
nuevos en la ancianidad de las parras; chercanes y chincoles,nifios chicos-, picotean el cielo y las estrellas en Ins hltimas
charcas de Setiembre; 10s labriegos sacan el colch6n y las semillas
y les estienden sobre la inmensa tierra de Dios, cual una gran
plegaria HORIZONTAL, cual una gran plegaria HORIZONTAL, el
colch6n y las semillas, el colch6n y las semillas, el colch6n y las
semillas, el colch6n en donde se hacen 10s hijos, se hacen 10s
hijos y las semillas en donde se hace la o r a c h azul del pan,espiritu de Dios, espiritu de Dios y la naturaleza--, ila oraci6n
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. ..

azul del pan!, ila oraci6n azul del panl.. . . . las vacas
lecheras estzin mas gordas, mas gordas y mas agricolas, el
tiuque parece CABALLERO y Julia, la chiquilla del capataz,
iiene la figura llena de perfumes, rosas, canciones y una inquietud, una inquietud, una inquietud hacihdole cosquillas, cosquillas en la8 piernas 6 10s suspiros, 6 10s desmayos que esconde la
nifia detrzis del corpifio oloroso, oloroso de romerales. . .

***
La i u u m L b c x aubua UGL
ulgano de 10s cielos, llena la
fabulosa, la fabulosa catedral del paisaje y las montab as tienen
azulee, completamente aeules 10s ojos; 10s pollitos nuev'os de las
primer;as, las primeras, las primeras hojas AMARILLA S, AMA!3 nfnn
n n r __Inn m
m i n n a . a t n r r l w i m r l n la tiprra a
5 u m e un
RILLAL
_-__
=------..-,
grande gesto triste de cien, cien mujeres embarazadas y, sinem.
bargo, la elocuencin
nrn.dnr del Vnrn.nO
-.
- .- __ - - .. del
.
.- - emezin
- ~ - - ~v
- -aii~iiato
____
. ..*_
encumbriB 10s valores definitivos y la REALIDAD . . . . . Vendim iadoras y vendimiadores bailan la fiesta clhsica de las vendimias
jugando Icon 10s frutos sagrados, biblicos de la parra, 10s eximi os
rnhnin. L
mnrnnno
A n I nn ujuu o m A ; n n A n Gu I
n n *,_-_
jucgos d,,01 turruuuJv,
u u l w u ~ c p uq
lLliJ uogl as
llamas negras de la voluptuosidad y las manos leales como el
silencio, rubias sin sentido y lindas cual mulrecas de agua,
.
. cantos
y panales y las muchachas rojiM como problemas, como problemac3
y con0 angustias que tienen la voluntad rocogida en las musgosat3
crenchas ocres, verdes tal mlonedas viejas, 10s mozos chilenos2
ancianos, loc3
simples, romanticos, fuertes, las ancianas,. loa--..-- . - de
nibos, las nibas, 10s nibos, - panueios ae yema, UHALAlLAS
tierra, sombreros de pena y traje de mendicantes felices---, 9
hasta las bestias amigas, todos van cogiendc1 cantando cogiendo
las bolsitas de miel de 10s racimoa, las bolsitas de miel dle 10s
racimos en un gesto enorme y despreocupado ~ ~ U U U1 - uabur-aleza;
las aguas benditas de 10s jugos y aromas de la uva, meecladas
a1 sudor, a1 sol, a1 olor de la vida les recorren 10s cuerpos poniendo
I
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rocfo y besos, besos en el capullo triste de 10s 88x0s FEMEN
en la audacia de 10s signos NASCULIMOS, en 10s lirios, en las
pequeflas de 10s recientes pechos; el perfume grande del pai
el hinojo, la inyecci6n aromhtica del c u l h pisoteado y entrist
en 10s senderos de la vida, el olor rural, todo el olor rural
escena va emborrachando, va Ltdormeciendo, va acompar
voluptiiosamen te 10s gestos, y, mientras la maquinaria, mie
la maquinaria crepita en las bodegas triturando la cosecha E
las abejas y 10s abejorros borraehos andan cantando cantar
amores, cantares; el lagar suspira y sonrie como hombre
y satisfecho de las cosas, durmiendo h la sombra de 10sb
de la ramada que dh frescura y d6 morrida h las techur
pardas; las cubas, las pipas, 10s fudres inmensos, 10s anacr6
botijos de barro suenan, suenan con ruidos de panal agreste
cherchn infantil sobre las tapias entona un aire imbdcil sob
tapias; vendimiadoras y vendimiadores, vendimiadores y v
miadoras, vendimiadoras y vendimiadores suedan con una
vendimia, una gran vendimia de canciones y lechos, lec
canciones, amor, vendimiando polvorosos, dolorosos racin
placeres con la sed eterna de 10s huesoe.. .

* **
La lluvia, 10s vientos oscuros atacan la pena del ranc
pena del rancho; las escobas del Norte amenazan la poses;
viene lloviendo hB cuatro semanas--; rodeando, apretanl
callan6n con fuego, la abuela y 10s nietos platican; dice la
cya no llegan agora. . n y 10s nidos: ucuhtenos cuentc
brujos mamita. . . D dice la vieja: d o agarr6 l’agua y el 1
hondazo, ta hondazo, jpobre Juan!, ipobre Rosa!, ipobre,
como gota de piedra, la irltima lhgrima, la 1i1
m’hijo!.
quiza, rueda por 10s surcos antiguos de la cara, y la vic
encoje en su vejez, se encoje, se encoje en su vejez..
chisporrotean las ramas Ilovidas, 10s troncos mojados, que

.

.
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dose; las animas negras del campo lloran en las quebradas, en 10s
espinales, en 10s pajonalos oscuros, oscuros, oscuros; el perro
a611a.

*

$ 0
/

A1 s6n de las esquilas, tal como en 10s antiguos tiempos de
Abraham, derivan las ovejas melancblicas, senci1lamente;quitate el sombrero, ciudadano! . .-, derivan las ovejas melanc6licas balando las baladas de la tarde en la tarde; las diucas
polvorientas, amarillas del crepfisculo, cantan; pacen 10s asnos,
pacen las vacas v a1 buev enorme arrastra la carreta como un
nifio un mundc
ilvorosas yerbas transitorias de 10s c;tminos; canci6n de ausentes tierras canta el rio;
.....
zoao el pais, xoao el pais; 10s zapatos de
el pais esth preseme,
Dios levant an grandes polvaredas, grandes polvareldas hhcia el
Poniente y a,mplian el sentido monumental de la hora; I(as alamedas,
.--LV..vY,laa onlinat las monta10s rastrojoe, ~ E A Qmarmnmnraa lna vifiiarlna
fIas artlen en 1os incendios imaginarios del ocaso, -- metafisico
fuego, metafisic30 fuego del atardecerl.. !. . -; la amarga flor
- __
del palqui huele a aromas; ESPIRITUS de c6nquiles y melosas,
cardos, mutrunes, yuyos, alfilerillos de Verano, salen a rodar
tierras, a rodar tierras, I rodar tierras por 10s caserfos, lomismo
que frailes limosneros, en 10s caballos viejos del aire y no tornan,
no tornan nunca, nunca, nunca mas d BUS humildes casas de
intes.. . . . , . . A1 s6n de las esquilas, tal como en 10s antiguos
tiempos de Abraham, a1 s6n de las esquilas, a1 s6n de las esquilas
derivan las ovejas melanc6licas.. . el pastor se difunde en la
manada democrhtica del ganado y canta canciones vagas . , . .
.. . . . . . . , 10s ojos del instante se han llenado de
ligrimas, se han llenado de lagrimas loa ojos del instante y
LAS MONTARAS Blzan la cabeza. . . jes la Parroquia, la modesta
Parroquia del lugar y el ANGELUS!. . I . ; ! . (. . .El autom6vil
del terrateniente vecino mancha la vifieta maravillosa, cual
una arafia un ramito de flores).
L-

I
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- , . . - I .
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***
El reloj gutural de 10s gallos anuncia EL MEI
tenca, una diuca, una lloica, un zorzal cualquiera ce
ferentes, en cualquier hrbol, en cualquier hrbol c
despiojhndose indiferentes, indiferentes a la naturaleza
cosechas viene por 10s caminos, viene por
aroma
dignificando 10s caminos; las carretas, 10s carros c
espigas, cargados de espigas, cargadoa de espigas va:
el canto inhtil de 10s frutos hacia la era, madura y li
la mano errante de 10s mendigos; la grandeza di
claridad, la claridad negra de las montafias MC
el peso ideal, espiritual, inmortal de LAS ESPICAt
estensa, la amarga trilladora corriendo la fenomenal c:
actividad; el ruido y el polvo, el polvo y el ruido se
SON LoMisDro, RON LODIISMO, forman con la luz a1
labriegos perciben, intuyen con 10s cinco sentidof
gravita una aureola, una inmensa aureola, una
acciones grandes sobre el gran panorama nacional; la 1
sonora de la faena traza rhbrieas, traza rhbricas sol:
como un animal negro que tuviese cien manos, mil
bocas, cien ojos, cien lenguas y un corazbn total y E
florido, cargado de hombres que andan, obran, hablan
cantan como bailarines, como sacerdotes locos hac
oracibn, verificando, comprobando una o r a c h , una o
enorme oracibn, una enorme oracibn con mhsculos y si
sin palabras; un hilito interminable va rodando por la
las arneadoras hhcia el capullo pobre de loa sacos sobre
y dibujando una cadena de oro, una cadena de or6 it1 auI UG
Enero,-oh! abuelo trigo, oh! abuelo trigo, cuhn inmenso eres! . -;
crepita, a1 otro lado, a1 otro lado de 10s hlamos, la ametralladora
de las segadoras - trilladoras entre un asombro, un revuelo de
tiuques y, apoyado en la ingenua caja CASE, Pedro Comez, el
mayordomo de la Hacienda, afiora, afiora, divisti en 10s lejanos
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tiempos, la antigua era, la antigua era de horcones y varillaje de
roble, de roble o quillay amarrado con boquis fragantes, el m o n t h
empinhdose hacia 10s phjaros, la ramada olorosa, campesina,
abierta y llena de ginetes endomingados, la chicha rosada y el
ponche obligatorios y, sobre el: earre yegua! . , arre manca! . .
arre loba!. , B, rotundos, del trillador que come a la estaca, la
ardiente voz de las cantoras y el desgarramiento quemante de las
vihuelas llenas de sol, llenas de sol chileno!. , . . . .

.

.

Junto ii ~ U BV l G J U H Lrauquutua uts ruble platican 10s enamorados,- morena, duke, triste, breve, timida, candida como las
tortolitas ella, r,udo y recio, estupefacto el-; en 10s potreros
entrebolados, aromaticos, aromaticos con el aroma mziravilloso del
..
. .
. ue
. queltehues,
trkbol florid0 y 18s aguas vialeras, trinan -parejas
trinan parejas de qtie6ehues libres y liricos saltando, brincandc' 9
danzando en la joyiita de las rosadas patas infantiles; junto a loS
__ . .
.
_ _
viejos tranqueros de roble Platican 10s enamorados; a una -Palabra
de 81, ella se enciende ciomo las amapolas de 10s trigales rubio B
y sonrfe, sonrie con la carita mustia sobre el pecho, muerde uiU
tallito de romaza, de vex.bena silvestre y sonrie, sonrie, sonrie
- - .___
con la divina ingenuidaa numana
ae 10s primeros motes; un
zorzal picarh, socarr6n la mira de sodayo burltindose, burlandoae y un tiuque macuco disimula, cantando, la malicia rural de
su actitud; asedia el mozo, insiste, implor'a, impone y unL beso,
un beso cae sobre el mundo, cae sobre e1 mundo, cae solw e el
mundo como un nine enorme en la nada; entonan 10s regueros,
las acequias su canci6n natural y sin sentido; chillan las innumerables chiriguas y 10sjilgueros ebrios bailando entre la luminosidad de 10s cielos y 10s campos cuecas de colegiales implumes;
juegan 10s poroteros sus alegres, violentos, audaces malabarismos
de aviador genial y, medio medio de la tierra, medio a medio,
1

-

1 1 . -

1

I
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1

. A &

medio S medio, la c6pula de un toro ENORME y una vaquita I
agranda el paisaje, agranda el paisaje y las vidas humanas

I

A orillas del ancho, ancho y viejo camino real que COI
desde Talca h Pelarco y alli, precisamente allf donde su ai
azul se bifurca, -el polvoriento y polvoroso padre se hun
la clerical, colonial y sucia capital de la comuaa y el hijo, e
deriva jugando, cantando, entre espinales Bcidos y tristes,
las anchas, invernales, hondas vegas de Lagunillas-,
aparragado sobre el paisaje, est& el DESPACHO Y TIE
uEL TROMPEZ6Nn; 10s tejadas se pierden en la tierra mob
cansada, y el humo oanta sobre 10s tejados; un Slamo i
sudoroso y dolorido, lieno de pajaros intermitentes y v----mira 10s cielos claros, fuertes, vastos y la .vivienda parda
como ~n hombre extrafio las cosas; unos durazneros, unos
limoneros enclenques viven en el cercado con las gallinas,
las cicutas, 10s c6nquiles, las hortigas y 10s 6tiles abandonados,
fierros viejos, tinajas viejas, guitarras viejas, carretelas de juguete, desvencijadas, huesos viejos, amarillos, viejos, latas de sardina, tarros de conserva, orinecidos, ollas,
jarros, ruedas, zapatos de mujer o sombreros descoloridos y
16gubres como ideas de muerto-; frente b frente a1 boliche
el bardn regional se acuesta sobre unos horcones negros y
las ccrllampas aventureras por las costillas inferiores; la puerta
del negocio se abre sobre 61, bajo la ramada muerta, exhibiendo su mercaderia vinagre y IMQSQUEADA: queso, trapos,
vino, cebollas, salm6n ordinario, destefiido, pantalones, calcetines, zapallos, peras, membrillos sobre la vieja zaranda de
coligues y pan en un canasto grande; hbcia el Poniente la
cancha de bolas, Sajo las medias-aguas de zinc acurrucada, '
avisora .el ancho, ancho y viejo camino real que CONDUCE desde
Talca h Pelarco .
.P . . -Arrinconados, aculatados en la

-

. . .. . . .

.
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caacha de bolas, en la barrida cancha de bolas, 10s rotit08)peonada, policia y vivientes de 10s alrededores-, d o 8 gallitos*
escuchan religiosamente las tonadas de la vieja y fea chinganera
pfcara, - .de antes era relinda, de Antes era relinda, dicen
CLOS xIRoa* 8 ; la voz terrosa y magra va cayendo sobre la concurrencia y el Otoilo con la melancolia de la8 primeras Iluvias;
suspiran las moms, swpiran 10s mozos; el canto de la cantora
y el canto, el canto de las brasas de la callana, solitos, se oyen;
de vez en vez, la, cueca bravfa estremece 10s Animos-, e ...sirvase
un traguito, un traguito no ma>, a. . .ahA!. . ahh!. . ahA1.. y
hacelb!. . !. . B, a . . .Bchale el caballo encima, Bchale el caballo
- __
encima, Bchale el caballo encima ‘I’oribio!. . -: ahera, afuera
ala gallada)) hace cantar las espuelas, y las pal madas llenan el
atardecer .. . .. . . . .lentos, mon6tonos, vag os o quemantes,
-All-:--l,.-...
W. romhticos; quemantes 10s aima nh;lA-an
uullt?uva ~ U I I ~ U1muluI
adicen que 10s compuso un jutre pueta,, afirma un entendicio) 'par
la pucha ifior qu’ianda bien .;la cosiacaa, clama un huaeiito che__._
gre.. . - . . lentos, ~ U I I U L U L I U Y , vagus, IBIILOB, monu1;onos,
vagos
o quemantes, quemantes 10s aires chilenos alllllan, imldoran
romhticos, arrastrandos le, arrastrhndose, arrastrhndose Flor 10s
r
--,-.
.
y
ias inmensas penas, y .iao inmenspa
caminos con las hojas caiaaa
penas, y las inmensas penas del Pais; oigamos:

.

..

,n

I

.

.--LL-.---

I

--^-_II - . - l . - -

..-.

1.
Poeta de 10s campos
y las gentes de Chile,
soy como muchos phja,ros
que estuviesen cantando
un estribillo triste.
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Bajo por las quebradas,
subo por las laderas,
platico con las vacas,
hablo con las montahas
y hablo con las ovejas.

Los caminos me quieren
como 8e quiere B un hi jo;
abejas y mujeres
van errando con Bste
viajero sin sentido.. .
Poeta de 10s campos
y las gentes de Chile. . .
. . .rfo que va rodando
y llorando y sonando
sin sa,ber lo que dice!. . .

. . ..

2.
Toni.
Arre carretero viejo
que venfs con tu carreta
acoslillando el faldko! . .
.. .ipicale, q’uel tiempo apremial..

Los novio tan esperando
pa que les traigas sus tiesto..
y vos habis d’ir despacio! , .
es verdh q’ueres aguelo!. . .

.
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.

...

P6neles proa A loa giieyses
que la mujer tiene suefIo
y ya cantan 10s pidnes
en las vegas de fio Peiro!

..

Andb 4 uscar tu tesoro
picaronazo de viejo,
qu’el guainita de su emoao
te
iti~

Fosco cantar amargo,
negro cantar profundo,
con la mirada torva
y el corazbn de luto.. .
DBjame alguna tarde,
d6jame alguna noche
dormir, dormir durmiento! .
itonada de maldades
que parecen recuerdos! .!. .

.

.

297

. . . . ,.

Cancicin.
Morenita de 10s grandee ojos tristes
y la cutis soleada como espiga;
jcorazbn de la Replllblica de Chile
y aromlitica violeta campesina! . ,
Piecesitos como flores de copihue,
boca en donde apenas cabe una frutilla,
y el talle cual una ramita de mimbre
olorosa li toronjil y 6 siemprevivaa.
Pechos duros como nido de perdices
y amorosos lomismo que tortolitas.. .
. h lo largo del caminito que aigues
queda un ancho olor li rosas amarillas!. .

..

Duraznero nacional de veinte abriles,
pajarito de mi tierra, golondrina! .
de quererte se me ha puesto el aima triste
y el cantar se me volvi6 melancolfa .

.

..

De quererte se me ha puesto el alma tristo
y en tu fuego ae me incendi6 la vida,

de quererte se me ha puesto el alma triste
y estranjera como ]as hojas marchitas.. . . .

5.
Treno.
Cansancio de 10s huesos
y el corazh, jcansancio! .
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. .. .

cansancio torvo y negro,
definitivo y hcido.

..

Fatiga de las piernas,
fatiga de 10s mundos,
fatiga de la lengua,
las cosas y 10s frutos.. .

.

I

Andar, andar rodmdo
como un carretbn viejo
por 10s caminos largos. . .
jcansancio de lo5 huesosl. .

6.
Tonada del tiuque.
Cua

1

canta este bsrdo modeeto
las canciones de la tarde.

.

..Estln p’iando la diucas,
mugiendo bueyes y vacas
ihay una infinits angustia
en el sbn de la rnajada! . . . .

...
.

Solo el tiuque melanc6lico
no Ilora, se queja apenas;
@ene un alma de fil6sofo
metida en un gran poeta!. .

Y su cancibn vespertina,
reconforta a1 pedn y a1 rico
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con esa melancolia
de su gesto desabrido. .

.

Cantor de 10s saucedales,
humilde cantor chileno,
jc6m0 tiembla en tus cantares,
cantor de 10s saucedales,
todo el dolor de mi pueblo!. .

7.
Cantar.
Te busque en 10s mares,
te busqu6 en las tierras,

no te ha visto nadie
y todo lo Ilenas!. .
Rumbo de la vida,
ilusi6n cansada,
den que pueblo habitas
y, c6mo te llamas?. . .

..

iSeguir caminando
sin ver el camino!. .
illorar lo pasado
p lo no vivido
con el mismo llanto! , .
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8.
Canto de las nogias perdidas.

A

la sombra, ay!, b la sombra de 6stos sauces melanc6licos,
me bes6 la ve5 primera el ingrato de mis sueflos.. .
itantoe afios!, itantos adoa!. ya mis pobres, tristes ojos,
itantos ados!, han perdido la visiba de aquel recuerdo

.

. .. . ..

Tardecita de las tardes, ya me voy haciendo vieja,
10s claveles de aquel tiempo tienen muchas telarafias,
llevo en la cabeza un rijido como de lluvias y penas
y mi figura es lomismo que una casa abandonada,
N h c a , nhnca habr6 de verte forjador de rnis desastres!
nhnca, n h c a , n h c a , nfmca, si volvieras B mis brazos,
como ti un nifio te mecieran esos instintos de madre
que rompiste como el sobre de una carta entre las manos!.

..
. ... ...

onico amor de mi vida, Gnico fervor de mi alma,
81 se march6 con 10s viejos y las hojas del OtoPio,
mis man08 estkn vacfas, mis piernas estkn cansadas
y mi corazbn parece un pequefio nido roto.
Ilusi6n que me llenaste como llena el agua un chntaro,
como una mirada buena la casita azul del cielo,
como el patio de una escuela la sombra inmensa de un hrbol,
como el canto de las lluvias el corazon del Invierno;
'

ilusidn, hijita mia, ilusibn, patria de nadie,
ilusi6n que pa no tienes sino un calor de rescoldo,
quiero dejarte enterrada con tu carita de aire
h la sombra, ay!, B la sombra de Bstos sauces melanc6licos!.
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. . ..

9.
Cueca de Otofio.

Estoy Ieantaiido el rancho
pa caando nos casemo!. . . . ,
. . . IempalizAas de Alamo,
correor enladrillAo
y maertimen e peurno! . .

Do6 entana prencipale
abierta eobre la quinchn,
una gtierta e nogale
y’un catrecito e maqui
pa ormime con m’hijita..

..

,

.

Maitene, lumas, canelo,
pataguas, boldoa, quillayes
orillando el gallinero . , .
y all&a dentradas d’invierno
mosto, tortillas y charqui .

..

Un chorro d’iagua cantando
por etras e la cocina,
enfrente un homo e barro
y’un mocoeito diablaso
5 cabalio en las astilla.

Too A lo pobre, iqu’iasele!,
asi6s la suerte de l’ombre..
viviremo mesmamente
que las tbrtola silvestre
en la ramaz6n del roble!. .

. . . . . ..
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IO.
Estribillo.
Esta pena de ser,
esta pena de andar! . .
llorar, y no quercr. . .
y no poder Ilorar!. . . . .
iLlevar un ataud
en vez de un corazbn,
tener una actitud
de hombre sin t6n ni s6nI
Vivir y no vivir,
e ir viviendo a1 azar. . .
, , . y tener que morir
para resucitarl . . !. . . . .

. ..

.

I

I

Versos.
Tc quedan grandes 10s ojos
y 10s pies te quedan chicos;
ite pareces a 10s gatos
mimosos, rega,loncitos!..
Cuando miras de soslayo
lomismo que las palomas,
me dan ganas de comerte
las cerezas de la boca!. .
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iTallito de hinojo verde,
zurzulita quejumbrosa,
chercancita pobretona
y violeta de Setiembre
olvidada y melancdlica!

........

Te quedan grandes 10s ojas

y 10s pies te quedan chicos.. . . .
iy vas como un sueilo enorme

andando por 108 caminos!. .......

12.
\

Marina.

A la orilla de la mar
estoy llorando mis penas,
8 la orilla de la mar!. .
idijkrase que mi llanto
hace subir la rnarea.. .
. . .& la orilla de la mar. ..

A la orilla de la mar
vengo B recordarte, solo,
8 la orilla de la mar!. .
isoy como un muerto cantando
desde 10s faros remotos. ..
, , ,Q la orilla de la mar!. .
A la orilla de la mar
estoy llorando mis penas,
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it la orilla de la mar!. .
jagonizando el ocas0
un pafluelo me hace sedas.. .
. .it la orilla de la mar!, .

.

13.
Pava de 10s rotitos diablos.
soy
’9
lazo 6 10s corriones, corvo a la cintura,
en mis moceites ei si0 soldito
y cuando guainita me tir6 pa cura.
’

E
1
y d’im uomvv sien~vu w espaiuas UII toro,
ten$qo una chinita bien requete linda . . .
can tora y valiosa lomismo q’uel oro! . .

N’aci no sb onde, ni por qu6 motivo;
ibie n puke que sea el diablo.mi paire!.

.

jcorro por las cerrania com’un chivo
clairitndole las espuela a1 aire!. , . . .

...

Las roajas cantan en la madrugha
mientras voy pitando mi cigarro d’ioja;
me gusta la chicha y las empanhas,
y, en habiendo negras, e l’ombre no afloja! .

.

Tierras e mi tierra, guenos campo mio,
gtienas campo mio, d6men un abrazo,
qu’iaunque sea pobre, borracho y perdio,
siempre es verdaera l’atencih d’iun guaeo! . .

.. .
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14.
CBntico.
El amor de las morenas
es ardiente y melanc6lico;
florece en la Primavera
y madura en el Otoflo.
Roja Aor con rojos phtalos
y un gran perfume a.marillo,
corolas llenas de onsueflo
o gotitas de rocfo.
Cuando una morena quiere,
quiere con todo su cuerpo,
y, atardeciendo, parece
una violeta de fuego.
Sumisas gatitas negras,
pozos de angustia y de versos,
jardincitos de quimeras
y. ataditos de deseo!. .

El amor de las morenas
es ardiente y melancdlico.
illamas en la cabellerz,
un volcancito en la lengua
y el Universo err 10s ojos!..
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... ..

15.
Aire de 10s pueblinos.
Vaga mujercita, mujercita vaga,
regalona como gata regalona,
ojazos profundos lomismo que aguas,
pechos de frutita, manos de montaria
y pie!
e tbrtola,
Meriuaira y simple, mimosita y triste
como 1:as ovejas giiachas de 10s pueblo 8;
Y U Y O d e las tierras herbica,s de O'Higg:ins,
.. ae mile,
..
pasionai y a,greste sensacion
casita (ie Invierno, casita de Invierno. . .

.

II.

"

I

edificaEgte el nido en las estrellas
o encin:la de 10s tejados del rnundo;
pa.jarit;b buena#,palomita tierna,
gloria ie tu estilo, flor de las morenas,
flor de las morenas, flor de las morenas
rrii~nntnn.
y miel d_ e_ ~_ _O_ Anolmans.ran
___________
u------

__

16.
Aria d e la niAa ingdnua.
Alto y ancho era,
velludo y moreno,
la mirada tierna
y el aemblante rbcio. . .
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Crujia el camino
cuando 81 caminaba.. . . . . . . .
mirbme, y me dijo
humilde como agua:
atan linda, tan linda ...
jramo de claveles! . . . . *;
p a d r e , madre mia,
me duele la vida,’
me duele, me duelel. . . . . . . .

17.
Pliitica d e 10s desengafiados.
Todos 10s dias la misma pen&,
la misma penaltodos 10s diad. . . . .
huesos cansados y came vieja,
voces quebradas, tardes perdidas,
gestos amargos, caras marchitas . .
Llorsn 10s niflos, lloran 10s viejos,
junto AIlas cunas, junto las tumbas,
8 hllorar naciendo, llorar muriendo,
E-llorar cruzando la inmensa curva
que desemboca en la aepultural. . . . . . . .
Mala es la vida, dura es la vida,
negra es la muerte, fria es la muerte;
dde d6nde vienes, cosa malditn,
que el camastro del mundo te hiere
y el catre del ata6d te duele?. . ?.

.......
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Tnviernos pobres, veranos tristes,
pan doloroso de cada dia,
padres infames, madres horribles,
canallas que escupen la casita
que 10s hosped6 en la barriga.
..

.. .

Todos 108 dfas la miema pena,
la misma pena todos 10s dias!. . . . . ..
andar?. . andemos, ande la bestia,
andar?. . andemos, lasi ea la vida!,
lasf ea la vida! . iy la carreta
por 10s caminos!, , . . . . iaei:es la vida!.

.

I

. .

..

*

* d

Estiende el sol, encima de la tierra, la manta gratuita de su
sombra y su sombra ilumina, caldea, ilumina, ilumina el mundo;
canta Setiembre em Setiembre y Dios, Dios, Dios florece en la
memoria de las piedras; 10s pulros cerrados de lo infinito amenazan
lo infinito, la colosal carhtula azul de lo infinito: el cielo; 10s puflos
csrrados de lo infinito, 10s pullos cerrados de lo infinito, - las
rnontaflias-, emergen, emergen desde el c o r a z h del orbe, reconcentrando loa latidos del universo y las cosas dormidas. ON R E O ,
el vaquero, arrebujado en la Clara mafiana evanghlica, como un
recuerdo triste en el pasado, asciende, pitando su enorme PUCHO,
asciende por las cerranias, por las cordilleras y las quebradas
hacia 10s 6ltimos picachos, 10s Cltimos picachoa que revisten de
nieves precoces y dignidad, 10s egregios, 10s rotundos, 10s eximios
paisajes de Chile, 10s exilnioil paisajes de Chile; abajo, muy
abajo 10s puntitos rojos de un paperchase ilustran la grandeza
panorhmica del instante lleno de cancionos y vacas; cual una
inmensa rosa abierta, la montalla llena de perfumes el dia; loa
bold08 florid08 vacian, vuelcan en el aire 108 setecientos, 10s ochocientos, 10s novecientos mil frascos de olores de SUB pbtalos
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elementales; las pataguas, 10s talhuenes, 10s quillayes, 10s 1
tenes, 10s espinos, 10s robles, 10s maquis, 10s litres, 10s peu
robustos y 10s arquitectdnicos y acidos cipreces huelen, cual
colosal maceta, inmensamente, oscuramente, eternamente,
una colosal maceta; un gran concierto de aves, -Iloicas, ter
pitfos, choroyes, jilgueros, tordos y torcazas lloriqueante
u11 gran concierto de aves, un gran concierto de aves e
cual predomina la flauta rhtica de 10s zorzales, 10s habilisi
astutos zorzales y el violin agreste de las diucas, un i
concierto de aves coreado por el guau!. de 10sladinos zo
y 10s riiidos cosmograficos de LA B I O N T A ~ A , un gran conc
deaves se verifica en el teatro ENORME de LA MONTA
aromas, cantos, lineas, colores, la antigua h z , loa cielol
tierra, la tierra, engendran un poema tan grande, tan grande, tan
grande que el hombre, el hombre 6 caballo desaparece y solo
perdura y solo perdura y solo perdura y solo perdura su actitud,
su actitud y la tonada NACIONAL de la8 espuelas y la tonada
NACIONAL de las espuelas.. . , . .

.

. .

La escoba aventurera del Otollo anda barriendo, anda barriendo 10s phjaros muertos de 10s caminos: las hajas; la8 plumillas
del oardo, almas sin alma, navegan e11 10s primeros vientos
tristes de la Estacih, como pequefios barcos sin sentido en un
mar de humo y nieblas, en un mar de humo y nieblas; 10s membrillos corchos se pudren en el arbol, se pudren como la verdad
en las bocas humanas; el canto del queltehue invita 6 descolgar
10s ponchos y el Norte fino, duro, cochero de las penas, viene
sembrando ramadizos, pulmonias s terrores en la tierra madura
de 10s viejos; las villas, todas la8 vifias peinan cabellos amarillos,
peinan cabellos amarillos, peinan cabellos amarillos; 10s techos
y las zarandas esthn llenos de zapallos y, 6 la8 9 de la mafiana,
todos 10s vecinos acomodados de la8 aldeas y las granjas est&,
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est6n tomando mate con tortillas, cafe con queso asado y sguardieute, fumando y platicando, fumando y platicando en el corredor de SUB enormes casas E S P A ~ O L A S ,orillando el brasero, melanc6licos, chndidos, romhnticofl. . . (atardeciendo, las lhmparas
proyectan sobre 10s caminos solos una infiuita, una estupenda
sensaci6n de hogar. . . . . . . .).

.

8

*6

Aquells gran casita parda que emerge entre 10s saucedales
oscuros y akIandonados A la orilla del rio, es 1la vivienda de Juan,
el pescador;-la construy6 su abuelo, * J U A N , E L PESCADORP; alli
T,on chiniiillnn
rlnnai
l----..--,,rrapados de Juan, el
vivi6 9 alli miinn-. . .. . -__
pescador, el anciano padre reumhtico e idiota de Juan, el pescador, la rotunda mujer suya, todos aprendieron, entendieron el
sentido d.e las aguas y tienen caraa de agua, ojos de agua, manos
de agua, caras de agua, ojos de agua, manos de agua; 10s phjaros
...-,-.._.
-~~~
...y 10s anirnaies
siiveswes
pimican con
eiios por la --~.-.!
manana;
una
tenca coja est& siempre, siempre estB despiojhndose encima de
10s tizonf2s negros, junto a1 quiltro, a1 gato, h las gallinas demo.
...
,
cr&icas ae la j-amiiinnrfirnmiPnnn .iiinn , ai nowfinnr
0ran.n 1 3
.-.-,-"-....."."--",
y""""""',
astuta red a1 agua: amaneciendo, Juan, el pescador, saca la astutz1
red del agua ; que1tehues, triles y patos fluviales, las diucas jr
..
. .
..
. .
..
hasta 10s cuervos prorunaos estan cantanuo, estan cantanao, estan
cantando enloquecidos laI entrada triunfal hhcia el mundoI hAci:k
el tiempo, del colosal relcbj del pobre; y el sol entra, egregio, ti 11L
- - -_-----_-- tierra, bajo 10sp6rticos de 1,U i N F i N i ' . W : Juan, el pescador. ECHA
las monedas vivas y tibias de 10s innumerables peces, -truch:1%
lisas, pejerreyes, robalos de rii0--, en la cesta de mimbres joviallea
r.:.n.-.o
nnrrt.rn,.nnmA,.
In
y camina hhcia 10spueblos veuAuwo,
b~llCUllcalluu
owIuj
Gapusa
canta y pita todo el santo dfa; el viejo rezonga; tarde, tarde,
tarde ya, cuando Juan, el pescador, torna de las aldeas, taciturn0
y con cara alegre, las pancutras hierven apetitosas an la cocina,
canta el rioy canta el rio, canta el rio sonoro de canaverales y
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aguas rodando a1 mar fabuloso y lejano y antiguo, y
morenos de Juan, el pescador, suefian en BUS dulces car
paja, con islas enormes, ptijaros rojos, amarillos, negros y
rfos, muchos rios llenos de ranas, coipos, pochas y giiil
aueflan, sueaan A C O I ~ N D O S E , dormidos, de lo que NO
nunca!. . . . . . . .

'

** *

E1 po1voroso, mon6tono, mon6tono y 16gubre sacr:
loe Domiogos va cantado las horas sobre 10s aburrimienta
de la aldea, - Pelarco, Lincanth, Gualleco-; la tonad
viejos brencss, 10s viejos bronces enmohecidos, congre
Parroquilt B 10s lugareiios, las lugareflas, 10s aldeanos, la
nas; ... eran lae diez Antes del Mediodia, wan las dier
viejos, las viejas, 10s chiquillos, las chiquillas, 10s mol
mozas, loe perros, 10s asnos, el buey y las carretas cl
01 labrador y su CEEY, todos, contritos, ruinosos, desnecnos,
fueron ti platicar, deshechos, ruinosos, contritos, fueron B platicar
con Dios, - pafiuelos rojos, verdes, negros, amarillos, zapatos
que crujen, lustrosos, ariecos, groseros, groseros-, la5 blancas
plhticas de la inocencia; - ropas tendidas y chicos desnudos
jugaban con el viento en las casas tranquilas; roncaba el gato
en la cocina. ..-; . . . . . . . . . las campanas del Catecismo lloran,
lentas, triigicas, quietas; son las tres y media de LA TARDE, las
tres y media de LA TARDE, las tres y media de rlA TARDE; un
aire inm6vil de Verano, un aire inm6vil va por loa caminos
polvorientos, polvorientos, polvorientos ; las bestias, la8 gentes,
las plantas, las piedras, las spas se aburren ociosamente,
largamente, dolorosamente, religiosamente; el Alcalde y el Cura
juegan ti la rayuela en la plaza poblana, ti la rayuela; 10s mocosos
S lae bolitas, 10s muchachos d las chapitas, juegan, juegan endomingados hasta la tragedia; un volantin rural canta en 10s hondos
cielos, 10s amplios cielos del Pais, como U N RECUERDO en la vida
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pasada; la melancolia cenicienta, prooinciana, el romanticism0
idiota 'de el dia sagrado y su actitud de cas8 colonial, polka
colonial, gesto colonial o corrsdor lleno de herrumbre, enladrillado, oscuro, oscila, flota, act6a en el ambiente, y 10s gallos, 10s
gallos, 10s anacrdnicos gallos del lugar desdoblan la largura
hipothtica de BUS romances viejos y EUS tonadas tristes y amarillas.. . . . . . , .cuando las diucas agrarias de Chile anuncian
EL ATARDECER, el hombre de 10s caminos, cruzando pueblos,
cruzando pueblos y villorrios, siente 10s pebascazos, las bofetadas
de la f h clerical en el cerebro, y un gran canto de pidenes.. . . .

. ..

.

***
La guirnalda aromhtica de la media-Zma, - quillayes,
boldos, michayes, pataguas, maitenes -, evoca 10s pasados
tiempos, 10s pasados tiempos de la Reptiblica, y la historia; el
gran sol del 18 de Setiembre azota 10s campos y las montabas;
verso de tree colores, la bandera, canta, como un phjaro
- -grande,
en las copas egregias de 10s hlamos; acosados de ginetes, acosados,1
acosados, nc)villas y vaquillas huyen des trozhndose las costillar
Ah*.-nh,.wn,
......-..-.. :d
en la sonora
v a uu s a l r u a j ~ U
~U
, Y G U , u u y w u , UUYGU p ~ ~ u w ~ u i u u d
por 10s valie ntes huasos de la Hacienda, huyen, huyen y un mar
de gritos, un mar de chicha, un mar de ponchos, un mar de tierra,
,.-._
..._y _.-._-_,.L:l,..-.n
..-I-.->-1 -..-A:l
un mar de mctuue
B ~ U ~ L
GU
G L I ~ ~ L uplnuutl
I~,
UL ~ Y L U
valullll
uw
toro, el gesto varonil del toro y el dolor regional de las guitarras; ...
raffrmate manco!,, aaghrrate niiio!. . . . . . B, y el asta enorme
de la bestia arroja hacia el gran sol de Setiembre, el gran sol de
Setiembre, las viscera8 estremecidas como citnticos.. . ... ... ... ...
I

r n r n n ; ~ n . hm*.Tnm

n a r n - n

GUL

-n

__

--..A-

.

2 - 1

.

***
(, . . Tierras de mi Nacidn, cielos de mi Nacibn, hombres de
mi Nacibn, jcbmo no cantaros, como no cantaros si os debo la
lengua, la lengua, la lengua y el sentido de LOR CANTOS?.. 1.. !., !..).
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***
FIN.
--El

paisaje irremediable-.

Amarillos 10s hlamos, llenos de atardeceres e invierr
malos, negros, arrastran por el cementerio, cas8 de 10s gusan
el f6nebre aullido de sus sombras terribles. . .-Cae el sol.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 difuntos van golpeando, van golpean
intermitentemente las puertas heladas en donde concluye to!
todo, hasta el camino real del pueblo.. . . . .

.

Y, sobre el polvoroso, el polvoroso, el polvoroso ciprbs nocturno, geombtrico, que preside las tumbas, cantan 10s buhos,
cantan 10s buhos la balada fatal de las grandes tristeaas del
hombre, la balada fatal de las grandee tristezas del hombre ... ...
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-Poetas de 10s himnos i miquina, vagabundos del ideal trigico, dionysfaco, INOTIL; iluminados, iluminados que cantasen el
idilio de Dios y las tumbas, dando la espalda a1 sol poniente;
montaflas con ojos, abismos con ojos, verdades con ojos, ocbanos
sin lengua, ocbanos sin lengua, brboles sin lengua, claridad con
manos y sin VOZ, iy sin voz!, iiy sin voz!. 1 . .

.

* **’

-

Os amo esploradores, descubridores, conquistadores, revolucionarios, piratas, colono8, anarquistas, misioneros, generales,
presidarioe, aventureros de frente cuadrada y corazdn, corazdn
lleno de flores marchitas, soles podridos, oscuras ilusiones a m i nadas, os amo, os amo, os amo; mi instinto canta con vosotros la
libre alegria de RACER, la libre alegria de HAGER, la libre alegria
de HACER! . . . . . . .

*a *
(Napolebu y Lenio, Teresa de Avila, Carlo Magno, Julio
CBsar, Hernitn Corths, Pablo el Apdstol, Alonso Quijano, Mahornii,
Garibaldi e IAigo de Loyola, CoMn, C o b , Alonso Quijano,
Alonso Quijano, Bolivar, O’Higgins, Washington; Jeshs, el maximalista de Nazareth. . . . . . . . - campanarios, campanarios d e
la catedral de 10stiernposl.

.
.
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Soia rorninticos y audaces como navios, navios de ladronec
romhnticos, romhnticos; quereis lo vertiginoso y el AZAR; dicen 10s
caminos, dicen 10s caminos: =A NINQUNA PARTE, CAMINAR
POR CAMINAR. . . B y seguis 10s caminos; - el objeto del mundo
ea ese.. . dcull?. . . , . EL MUNDO-.

Posehis la verdad, la verdad de saber que ya no hay verdaderas verdades, ya no hay verdaderas verdades, ya no hay
verdaderas verdades; y vivis gravitando entre la vida y la muerte,
equilibrcindoos sohre el alambre microscdpico que UXE dos precipicios: lo que parece y lo que es; h6roesl. .

***
Y esthis movi6ndoos, movibndoos, movibndoos siempre, oh!
dinamos, cual planetas impelidos, arrastrados por la voluritad
del MUNDO hacia las actividades eternas o astros que girasen
alrededor del hombre, alrededor del hombre; movihdoos, movibndQos SIN SABER SABIENDO el objeto de moverse, el objeto
de moverse, de moverse, el objeto de moverse e ir ti zancadas
desde el sepulcro 6 la cuna, desde el sepulcro 6 la cuna, desde
el sepulcro A la cuna, o viceversa; bailarines, saltimbanquis
macabros, NIWOS QUE ANDUVIESEN JUGANDO A LA PELOTA CON EL UNIVERSO!. , !. . !. .
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rev 0 1Llct 013a 170.

Vais y venis, vais y venis, vais y venis de la monarquia a1
socialismo, a1 comunismo, a1 anarquismo, i la reptlblica, equilibrandoos sobre el titulo de las cosas, 10s conceptos, la azul ilusi6n
de 10s simbolos, las formas, las ideas, el espectro del mundo real,
oh! pueblos humanos; vais y venis, vais y venis, vais y venis, vais
y venis, vais y venis, vais y venis, tropezando en Ia inmensa tarde
contradictoria y 16gubre. con vosotros mismos. solo con vosotros
mismos . . .

Como un mar de dolores, incendios, blasfemias, sangre, llantos, sangre, sangre; como un mar, como un mar, como un mar en
donde flotasen oscuros ataudes con la boca abierta, icon l a boca
abiertal, fetos con 10s sesos en la mano, muertos con 10s sesos en
la mano, perros con 10s sesos en la mano, mujeres que viniesen
arrastrando por las vias 10s frutos podridos del vientre, nifios que
parecen viejos, hombres que parecen tumbas; como un mar, como
un mar en donde flotasen, junto ti vidas triigicas, 10s hltimos derrumbamientos del Poniente, las negras miradas negras de la
sombra, el quegida monumental de tedos, todos, todos 10s desventurados de la tierra, o como un terremoto, un terremoto, un terremoto, un terremoto con pupilas tentaculares y garras videntes,
camina, camina, desde el fondo de las gpocas, avasallando menti32 1
POEMAS 2 K

.

ras, errores, prejuicios, ciudades, llanuras, palacios, minando
cimientos apolillados de la estatua del hombre contemporaneo,
piara inmensa, funebre, amarilla, de 10s esclavos de Antes... ...

* **
Odio la: f6rmula social, Btica, estetica; odio lo previsto, o
lo sistemitico, la cerebral geometrfa;-toda generalizacih
FALSA- ;yo voy contra LO establecido, por el HECHO de aer LO e
blecido; mi Patal actitud destruye y craa destruyend0;-dsois
publicanos?. , jal ja! ja!. , ,Gacratas?. . jel je! je!, je! je! jel. . ;yo,
no soy nada, nada, nada mas que hombre, nada mas que homl

*

9 *

A cada pais BU actitud

y sus ritmos, su verdad, su bien y su
mal; 6 cada mujer EU macho; canto la nacionalidad porque es,
comc. 'amontafias: inminente; como 10s sepulcros: inminente; como
la belleza: inminente; lomismo que el sol: necesaria, necesaria: lomismo que el sol; querrfa el minimum de leyes, el maximum de
libertades, de libertades libres; el Bxito de las minorias aptas, sobre y d PESAR de las mayorias ineptas, el Bxito de las minorias
aptas, sobre y d PESAR de las mayorias ineptas.

*oy *
He ahi las santas mentlras: la MENTIRA de ser y de querer, la
de andar, la MENTIRA de Dios, la MENTIRA del bien, la
MENTIRA del mal, la MENTIRA de vivir, la MENTiRA de morir, la
MENTIRA del tiempo y del espacio, del ayer y el hoy, del ayer y
el hoy, la MENTIRA del arte, del arte que es tambiBn MENTIRA, la
MENTIRA de la ciencia, la MENTIRA de la patria, la MENTIRA de las
rosas candidas y 10s cielos limpidos, 1s MENTIRA de las viflas florfdas y tracendentales junto i'i loa esteros, la MENTIZA de lo que
XENTIRA
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vemos y lo que no vemos, presintihdolo, la MENTIICB de saber que
todo ES iVTEN%IRA de la M h N T i R A . .
. ; he ahf las santas
mentiras, he ahi las santas mentiras, madres de la verdad; la
iengua dice, la lengua human8 dice: Bsto es Bsto, no aquello; y ni

. . . .. .

vislumbra LO ~ N T I M O ,L O ~ N T I M Oesencial; tal fenbmeno, des 6til?, des
&til?,des 6ti1, tal fenbmeno?.. pues bien, pues bien, tal fen6meno e8
verdadero! . . ESCOGED UNA MENTIRA CUALQUIERA, UNA
MENTIRA CUALQUIERA, UNA MENTIR 4 CUALQUIERA;
SEMBRADLA EN LA TIERRA MADURA DEL CORAZON: NACERA LA VE]

(Amar 6 I
, fin
cualquiera con
08
cura; creer en
iretando la naturalem con la maquma wime aei cereDro,-parte de
la naturaleza--; decir: &to es asi, asi porque en Bate instante es asi,
segun mis pupilay comer, .beber
limitar el
. . N A T u R A L M E N r E :, -~~
_ _ cono- ..cimiento 6 10s objetos del CONOCIMIENTO, v. gr.: la realidad tangible, visible, tangible, lo exterior, e insuflar A las cosas sangre y
:-I->
._-*:z.--I
.. _...
alma, pasi6n, dolor, p a s i h- , u o m , Lnumanluau,
mtnienaonos
en
BUS
entrailas, perdiendonos en sua entrailas, sumergiendonos en sua entralias, desapareciendo en su actitud, como loa sumandos en la
*
\
suma, y la voz amarilla del homDre en 10s sepuicros).
1

J-I-..

I

-

1

.

--aLacayo: ante mi mismo, t6, eres igual mi?. n6; y ante
el hombre?. . tampoco; lacayo, lacayo: ante la ley, t6, lacayo, eres
igual 6 mi?. . n6; pudiste y puedes, pudiste y puedes serlo?. si,
RELATIVADIENTE; tienes, tienes 10s mismos derechos? . . n6, mereces
10s mismos derechos?. . n6; podrias tenerlos, merecerlos?. sf; trabaja por ello en tus hijitos; porque si un genio raata a1 prbjimo, no

.

.
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mata, m n o t6, lacayo, ni por aquello que t6 matas;
tintos, leyes distintns, deberes distintos, derechos
ciones distintas; si es posible que haya sanciones, c
res y leyes, sanciones, derechos, deberes y leyes
iguales, lacayo . . . . . . *. Discursos del jues sapie

* **
.La dictadura, la dictadura del proletariado!.
sabbis cuBl seria el membrete, la marca inmunda
dictador?. . :burgubs, burguds, hediondo burguds;
asi la timnia por la tirania y el planeta, el planet:
sucibs de imbeciles eucios. . .

** *
Es menester, obrero, mendigo, LACAYO, que dignifiques tu acti.
tud, y tornes her6icas tus labores sacratisimas, insuflhndoles,insuflhndoles alma, alma, alma y coraz6n; ejerce tracendentalmente,
sacerdotalmente, 10s vastos misterios de tu oficio, aspirando B mhs,
dignamente, dignamente y sin premura, aspirando B mhs, aspi.
rando B mhs; y si eres robado, azotado, vilipendiado, agarra el
puflal y Ias teas nocturnas e incendia, deguella, incendia, incendia
10s Congresos, las CBmaras, las Iglesias, el palacio gris del Presidente, la ciudad y las granjas agrarias, las vias pitblicas, el tinglado venal y grotesco, grotesco y venal de la justicia; obrero,
mendigo, L A c A Y o , obrero, mendigo, LACAYO, deguella, deguella B 10s
tiranos decorativos que responden B tu voz augusta con el escupo
y el desprecio, con el escarnio y el soborno; mata trabajador,
mata, porque mbs arriba, mhs arriba, m8s arriba, mucho mbs
arriba de 10s estados, 10s gobiernos, la moral y las leyes, la sociedad, el sistema cosmogr8fico y sus rufdos, rufdos innumerables,
eat& tb, th, ELHOMBRE, la dignidad de aquel que gritare:
cy0 soy yo, y lo D E M ~ S , qu6 importa!. , qu6 importa?. .?. . . . . a ,
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* **
Duhtnos del grandilocuente apdstol si las negras espigas no
han madurado en sua canciones v SI gel phjaro azuln NO muri6,
NO mu]
de 10s aaos funestos, y de 10s
ilena a1 que abrace it su chau
patos T
ffer en la plaza ~ U U I I W y zt UYUW que ponga V. B. A todas las doctrinas 1populacheras de 10s enfermos, 10IS castrados o las solteronas, a1 charlatan mediocre y cinico, a1 01 rador untuoso y fhnebre,
.,.i -n.-r-.
_...- -. .y a lo^.- i-n-m m
1 1 ~Ir1vIerten. -revolunionando, 10s
-- -n--i-R-- --m-- .-n r--m-- nI-c6ntimo18 que su paph y su mama, su papa y su mama,acapararon
en la A(GENCIA aLOS CUATRO LORITOS,.
I

.I

I

3

L

I
-

..

7

. ,.

..

El goaierno ae name: yo, emperaaor aei munao y vos, y vos,
emperador del muildo; he-ahi el -ideal azul; sobran -autoridsdes1
sobran limitacionecI, y toda ley, y toda ley, y toda ley, implica UI 1
*.
..
atentado contra EL HOMBRE; no ACTUO sobre nadce y nadie, name
act6a SOBRE mi; el individuo L ordena: no obedezco, porque NOI
ORDEN0 NADA a NADIE, NADA a NADIE; el ESTADO ea redundante *
- - - - J ----I.
.
__
el CONBRESO es redundante, la KWUUBLIC'A esredundante, Uios
ea redundante, LA VIDA Y LA MUERTE, LA VIDA Y LA MUERTE son redundantes; lo linico que no ea redundante soy yo, yo soy
l o linico, lo linico que no BS redunc
heroes . . . . . . . . .
1.

I

**:
La cosmografia, la geografia, la wyugiaria, la= plt;ulaaa gcv16gicas y meteorol6gicas, 10s fendmenos anatdmicos, zool6gicos,
microsc6pico8, botknicos, ffsicos, quimicos y sfsmicos, estkticos,
cientificos, la8 corrientes electricas y magneticas, las ondas sonoras, visuales u olfativae, LO METAF~SICO, LO M E T A F ~ S I C Ohasta hoy,
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la antropologia, la antropometria y la bacteriologfa, el (
ambiente, EL AMBIXNTE y el clima, 10s hbbitos, la historis
tfsima N U T R I C I ~ N ,L A NANERA DE SER, DE SER, el modo de
el modo de hacer, la mimica DEL INDIVIDUO a1 hablar,
a1 bailar, a1 andar, EL ESTILO DE LOS PENSAMII
car4cter a w l o negro de las vagas pupilas asomtindose a1
10s phrpados en las claras mananas maravillosas o ATAR
la8 montafias, 10s cielos, 10s cielos, las montafias, las
10s cielos, el mar, cLA VIEJA CASITAn en donde no
mos enthnces. . . jcuhndo?, CUANDO veniamos de lo infir
infinito eterno e incognoscible, la esposa, 10s hijos,
GANADO filial, LA BASDERA, LA BANDERA, el tra
sucio, sucio y mediocre, CURSI, CHEQRE, que 10s rotos ch
van sobre la puerta eximia de SUB ranchos humildes y a
LA BANDERA que es como si amarrsseis seis millonc- __
bres vigorosos, poderosos, magestuosos con una hebra de hilo a1
cccoraxhn del mzcnclon idiota; eso, todo eso ES LA PATRIA, LA PATRIA es eso, todo eso, hermanos. .

___

.

Y aunque no hubiese estados, patriotas, naciones, habrfa PATRIA,
aunque no hubiese ejhrcitos, habria PATRIA, aunque no hubiese
razas, hombres, pueblos, leyes, leyes, y nos goherntisemos, aunque
no hubiese, aunque no hubiese fronteras habrfa PATRIA; la hu.
manidad es UNA idea hzcmana, la patria es m a S E N S A C I ~ N ;lo uno
abstracto, lo otro concreto, y CON DERECHO B SER abstracto. . ,
deambulando por 10s caminos Zibremente canto LA PATRIA 6 N I CA, iI?NICA!. .
+* *
Sed justos, sobrios, claros, honestos, callados, modes tos, honrados, audaces, categdricos; y si sois malos, malos, sed malos h la
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luz del dia, sed mIlos tC la luz del dial pues asumiendo TODA la
maldad, TODA, llegareis B lo bueao por 70 trhyico, llegareis, llegareis, llegareis hasta la belleea fatal de lo afirmativo, lo imperativo,
lo imperativo y lo definitivo, la majestad de 10s instintos malos,
rotundamente malos; cuando la oblicua, la ambigua calumnia os
apuilalee por la espalda con sus espadas crepusculares, y 10s
sapos Ibabosos, las ranas peludas del hediondo charco, del podrido
chizrcaI, del inmundo charco soIcIAL, orinen vuestro nombre y
orrr.nA4al
vuestra.-.luau1 0. oA...n..4An
U w u L G l w D I U U u l GlUd. sonreios con la sonrisa aeul del
hdroe, sonreios lomismo que Brboles a la hora de 10s phjaros, i la
hora i e 10s phjaros; sonreios, sonireios y vivid apost6licamente
A1
..-- ^. L. - l . llantos. anbstrofes,
sobre GL
u u u u . m u ~ uaUG B ~ ~ I I Y L G uarJaa.
menti- r - ras, infh,mias, chismes, culebras, estibrcol, beatas, estibrcol, letrinas, estih o l , etc., que la aldea catolica, cat6lica y v il de la imbe__-----1iauru
-L-L
I
I_.___
it yuetl~ratlnguras, emlnentes como canciocilidad lumana,
nes, eminentes como dolores.
rrr..rr.,.....^rr4.^

"

- - I

I

J
?

.

I

***
Hubiera yo VIVIUU, U U U I G ~y o~ vivluw, en 10s riompos anciguos,
la inmensa vida inmensa de las cavernas prehistdricas; desnudo
como un arbol, 1:iubiera yo vivido, desnudo como el cielo', desniIdo
como el viento,.libre Ila orilla de 10s rfos, ocioso, naturalmtjnte
nnrlnnrln uawlauuw
hohlfi...Arr
ocioso, comiendc, hnhiararln rlnrrninnrln
ruruuuu, =,,uumuuV,
procreando desenfadadamente, desenfadadamente y sin pensar, pensando en nada, pensando en nada, pensando en nada; domando saurios, saurios 6 ictiosaurios, cazando 1eones o rebafios de aves sutiles en las iglesias del bosque antidi luviano, primario, primario;
hubiera yo vivido, hubiera yo vividlo, hubiera yo vivido trescienB U U I U ~ mwuuulental
~~
tns primaveras, trescientas primapelas itA 1, ---L-de la sonora Edad de Piedra; comiendo carnes, yerbas, frutas, sol,
mar, luz, pescados, raices, mariscos, legumbres,-alimentos a1 natural, a1 natural, no oondimentados artificiosimente, humanamente--, sobre el mantel agricola de las claras praderas antiquisimas,
t

.

VVUIVI.LIV,

2.-1
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rl’endo y platicando, platicando y ryendo con Dios por
con la santidad genial de LOS PRIMEROS hombres,

***
Y alli era todo para todos, todo para todos era;
gloria, 10s trabajos, 10s negocios, 10ssalarios, la c o q
moneda, el gobierno, la propiedad, la sociedad y las 1
curos deberes, las absurdas clirceles, el dolor in6til c
cantar inmbvil del hacer, 10s honpicios, las iglesias,
hogar que era TODO el planeta, 10s suefios nocturnos
las alas en la hoguera de or0 idiota, que abre SUB ve
eobre el mundo gris, el odio, la envidia esquelhtica J
lida, 10s arribismos contemporhneos con las muelas 1
gestos melosos, azucarados, femeninos, no tuvieron,
sentido entbnces, entbnces, ent6nces no tuvieron senti
ron, no tuvieron sentido; el hombre, las bentias, las p
LOMISMO la grandeza de vivir por vivir, vivir por vivir, y atm no
se inventaba el pensamiento; la filosofm, la psicologia, el arte, el
lenguaje,-la primera forma de arte-, el arte, el arte, la escritura,
la medicina, la taumaturgia, insinuaban a h alin inainuaban, traian
consigo, consigo 10s grandes aromas de lo infinito; sensaciones,
voliciones, emociones rudimentarias, elementales, NO fueron DOLORES, NO fueron ANGUSTIAS, porqrie el dolor, la angustia, 10s llantoa
oscuros, nocturnos, siniestros, eternos, marchitos, podridos, aun no
se inventaban, aun no se inventaban.
Q
Q W

Hzcbiera yo vivido la religiosidad de loa ailos primeros lleno
de hijos, lleno de hijos, lleno de nietos, biznietos y tataranietos,
como las hguilas en SUB guaridas tracendentales, universales,
monumentales, o 10s osos romhnticos, romhnticos de las estepas;
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mi coraz6n salvaje y viejo, viejo y salvaje, salvaje
afiora aquellos tiempos, AQUELLOS. . .

u

,

*d *
Son hechos c6smicos, no humanos, no humanos, las guerras;
realidades, necesidades, calamidades naturales, acontecimientos
o fenbmenos, fen6menos uncidos B la eterna E V O L U C I ~ Ncomo
a1 arado el buey lonesto; las normas oscuras, oscuras, oscuras
que rigen el sistema cosmogrhfico, utilizan el suceso guerra
naturalmente; la guerra es un imperativo, lomismo que comer,
beber y existir, situado encima, encima del entendimiento; no
pudiendo, no pudiendo el hombre, no pudiendo, no pudiendo
corregir la vida, necesita acatar, necesita acatar SUE decretos
simples; cual las lluvias, cual Ins tumbas, cual las bestias, cual
las plantas, cual las nieblas, cual las aguas y 10s gemidos ocehicos
o 10s crepirsculos, las montafias y la luz del Atorno, - nocturna
oacura y snbterrhea-, como el fen6meno yo, como el fendmeno
t6, como el fendmeno 61, como el fenbrneno nosotros, NOSOTROS,
como la materia y como la palabra, la guerra es irremediable,
como la materia y como 1:

Esclavos de Lenin, 1
borregos de Tolstoi, Eirbditos ae nari marx, suDaitos ae Jonn HUII
o stibdilos del Papa, cocheros de l a s turbas. mastines de 10s
pueblos, lustrabotas de Alfonso XI11 y J o rge V el imb6ci1, ram18
de Nicolh 11, iNicolhs II!, ranaa, ranas, vijmitos de Guillermo dle
41-1 .4:#.l.1,,:.,U.,U l U G l os
Hohenzollern, cocineros del diablo, cocinerua UGL
ulaulu. U
del diablo, frailes y militares, militaresI y frailes, apbstolea,
discfpulos, masones, bomberos, profetas, 'I'ODOS sois lomismo
* - -----lomismo: PIARAS, animales de rbcua, demour.aLloucl,1uuayau,
vaoaa
o mulos ingbnuos, bestias sumisas, dombsticas, amaestradas por
n
.
,

..--/.A:---
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el ltitigo, capones, caponcitos, capones, cifras, cifra
cifras de la QRAN masa hedionda, poleas, bielas inte
ESTOPIDA mbquina, de la ESTfJPIDA mhquina gren
corral, patos o pavos honorables, ceremoniosos, ti
honrados, honestos, como Dios o como las rameras ri
pavos, patos o pavos terrorificos, hiperb6licos, cual L
ametralladora gris disparando balitas de duke, discur
y revoluciones en almibar; patoe o pavos, terror do genl
patos o pavos, todos sois lomismo, lomismo, todos so
lomismo.. . vosotros decis: la verdad es tal cosa, tal
verdad; iidiotas!, ciertamente, ciertamente os digo: ha
dades como hombres, y talvez mas; lidiotael.. iidiotas!
8
+

Q

.La tierra, amigos, es de aquel que la trabaja,; qui
dijo bien, dijo bien, y dijo bien quien dijo ask eel capital es
trabajo acumulado, trabajo aczcmzclado,; per0 sumad trabajo con
trabajo, sumad, sumad Ea 10s nzzcchos TRABAJOS el trabajo de acumularlo; el obrero, el obrero es un socio industrial del industrial;
saldados capitales e intereses capitalizados, capitalizados, el exceso suyo es, suyo, y un O/o equivalente a1 CAPITAL que aporte
SU TRABAJO.

=* *

. . . Todo maestro tiene raz6n y ninghn discipulo tiene razon,
tiene razon ...

........................................................
... Hai

verdades francesas, inglesas, chilenas, sobre todo
chilenas, rusas, turcas y judias,-iJes~s de Nazareth, te pisaste
la cola, te pisaste la cola, J e s h de Nazareth!. .-, alemanas,
verdades alemanas, italianas, holandesas, portuguesas y hasta
espaliolas; la verdad, como las patatas, fructifica segun el clima ...

........................................................
.......................................................
330

Acadkmicos de hoy, sifiliticos de hoy, farmachticos de hoy;
capones, sodomitas, podetas, dulces podetas de la hedionda literatura fabricada especialmente, especialmente para rameras romanticas, histericas y anbmicas, senoritas que, idolatrandose A si
mismas, se hacen. . con loe deditos y el indice breve; morfin6manos, degenerados, morfin6manos, morfincimanos idiotas y anal
fabetos como cocineras y viejos verdes, mas verdes que el esputo
de 10s tuberculosos; mugrientos, rabones, mugrientos curas gordos,
gordos, gordos cual tinajas o como peludos Helioghbalos sensuales, rampantes, infames, melodiosos, melo dlosos, cinicos, vosotros, vosotros, vosotros que pueisteis:

Despacho y tiencla de comestibles.,
en /la fachada azul del universo; hombres de negocios, adorables, piadosos, cornudos, obesos, adorables, adorables, tontos, calvos, metbdicos, sistemhticos, cuadrados, serios e idiotas;
politicos, jumentos, oh1 jumentos de lata B 10s cuales dit cuerda,
diiL cuerda, d& cuerda por el an0 el m a t h infantil que rige
20s destinos electodes de la Provincia o el Departamento que
os engendr6 como Dios la primera rana, rhbanos, la cabeza
de alfileres y con cuatro palitos de f6sforo en donde el
burro tiene las cuatro patas, brazos automhticos y lengua automhtica, lengua automatica y brazos automaticos, cadheres, cad&veres con una flor mhstia a1 ojal, con una flor mastia a1 ojal,
con una flor mZGstia a1 ojal, con una flor m6stia a1 ojal y testiculos de aire; dumas, altas damas que os entreghis efi franc68 a1
cochero y a1 fraile, a1 fraile y a1 cochero, divulgando democrbticamente las finas maneras, las finas maneras y las formas augustas
y no dejmdo de ser SEfiORAG; adolecentes tiemos con las chusmas
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plebeyas y la canalla, niditos buenos, buenos lomismo que
rones con chaiicaca; contemporheos, humanidad, humanida
... os anuncio una
siglo XX, podrida humanidad,. . .
una total trasmutacion de valores,-Dios enarbolando la e
de 10s vientos eximios por encirna del entendimiento, la eter
ardiendo en las vias phblicas, 1a.eternidad ardiendo en, las
phblicas, la belleza subterrttnea del universo azotando las 1
azotando las llagas y 10s gestos quebrados del hombre con
tima verdad, con la 6nica verdad posible: la natur
Dyonysos-, y el fin del mundo antiguo.

.. .

Nivelar 6 10s hombres EN LO EXTERNO so6re 10s planos mi
del haroe, no arrastrando el dilecto ejemplar de hombre, la
ci6n azul hacia la roda oscura, sin0 arrastrando la roda L---hhcia el dilecto ejempla de hombre, la escepci6n azul; tal doctrina justa, justa es; ensucie'mos la tierra y no habrh SUCIOS, pre.
dican 10s fracasados; yo afirmo: aqubl que muere en la batalla
merecia morir, merecia morir y no hace falta, era necesario que
muriese.

*M*
Revolucion supone evolucion con solo ser, con solo ser mutacion; eel Estado soy yo, el Estado soy yo, el Estado soy yo, ; el
sofisma autocrhtico de Luis XIV interpretado universalmente interpretado, enciende hoy las rojas lhmparas; decid todos, todos: ccel
Estado soy yon, y morira el Estado, morirtt, morir8; decid eterna.
mente, decid, decid eel Estado soy yon, <el Estado soy yon, ael
Estado soy yo,, eel Estado soy yo,, oponihdoos B cualquiera ley
que no emaneis vosotros para vosotros en la magestad total del
hombre, ejerciendo 10s santos mandatos rojos del yo supremo, imperativo y &nico.
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*

L *

iRevolucih, revolucih, revolucih! , . en cualquier bpoca,
sed revolucionarios en cualquier Bpoca, en cualquier Bpoca y bajo
CUALQUIER rdgimen; revolucionarios en Btica, estBtica y psicologia,
ciencias, artes, creencias, preceptos, costumbres; revolucionarios,
fundamentalrnente revolucionarios; renovad las ideas y el traje
semanalmente, por lo menos, AULLANDO h h i a el poruenir; camaradas, lo definitivo es imb6cil.

Revolucidn, isaludl, revolucibn, inqzlieta a1 mundo, renueva a1
mundo, has que la tierra oscura se supere y ande dos trancos a1
dia siquiera por 10s caminos ensangrentados y 6picos de la ver.
dad; revoluci6n, revolucih, revolucidn,:incendia, el hoy sagrado de
las vacas lecheras y 10s asnos, y df: jmaflana!. , con la bocinrt
de 10s cataclismos; barre 10s fetiches cosmopolitas, f6cilcs y hono
rables que las solteronas cuelgan del cogote del universo en 10s
Domingos melancdlicos de la belleza actual y bajo 10s aleros
ooZoniates del pasado; asesina a1 inm6vil en su infeliz silldn crepuscular de enfermo; destruye, destruye las oscuras religiones oscuras, predicadoras de lo absoluto, Dios, lo absoluto por lo abso.
luto, e insufla tu grande hhlito, revolucibn, ti estas podridas gentes
dem6cratas e imbeciles, imbeciles, imbBeiles y mediocres como
despacheros, como boticarios, como peluqueros, o como judios.

.

** *
La buena comida, 10s dilectos vinos arliejos, las dumas herrnosas, el confort, la elegancia, 10s sentimientos de poder, el bafio,
la mhica, la comodidad, la ociosidad, crean derechos, personalidades, ensayos de hombre superior; no apostrof6mos la riqueza,
camaradas; loo la riqueza, loo la riqueza y maldigo a1 rico; es
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menester que todos seais ricos, que todos seais ricos, que todo
seais ricos y nadie sea rico; ~y 10s destinos ultraterrenos?, GS c
heroe?, ~y el hdroe?. .. . . . . el acaso fatal inventaria HEROES

.

La curva inmensa, la diagonal de sangre, la trayectoria qu
describes sollozando, sollozando, revolucidn, cruza 10s siglos, la
Bpocas, la historia, llenando el cielo, todo el cielo como el sol pa
la mafiana, como el sol, como el sol, y emerge, emerge desde el
coraz6n de la vida, como el sol, swmando 10s rojos designios del
planeta y la muerte; existes porque si, porque si existes lomismo
que el hombre; tu razdn colosal es razolzable mas all& del entendimiento, y aunque no lo supiBramos, aunque no lo supibramos
jambs 10s vagabundoe, 10s desterrados, 10s peregrinos de la nada;
revoluci6n, revolucih, eres eterna como el universo, eres eterna
como el movimiento, padre de la verdad y la luz, como la materia
y como la belleza, como el dolor humano, como el dolor humano,
como el dolor humano y el eje AZUL, monumental del cosmos.

*

Bw;

Cuando 10s caudillos, 10s chocloneros, loa menesterosos del
poder, 10s oscuros arribistas rojos, 10s oscuros arribistas rojos, las
ratas nocturnas que peroran en 10s tabladilloe y andan cazando
moscas, patos, ranas, con la escopeta fdsil de su errante e inf&mo
literatura, revoluci6n, cuando las viejas beatas,-la cuerda a1
cuello, la melena a1 viento, el coraz6n entre laa piernas-, revoluci6n, revoluci6n, cuando 10s bellos nifiitos, 10s bellos nifiitos te
reciten versos lunados, castrados, plagiados, fwtzwistas, haeibndose
pichi sobre la amada infiel o tt flor de pantalones y, enternecidos,
enternecidos de tanto pensar, de tanto llorar gatBen por la vfa
p6blica con 10s marruecos desabrochados y el alma llena de pali110s de dientes, revoluci6n; cuando 10s rofiosos, 10s rofiosos te in334

voquen, revolucibn, revolucibn, y digan: soy revolucionario por
comunismo, por anarquismo, por socialismo, revoluci6n, esc6peles
Is tristbza, esc6peles la tristeza, indigeetalos, contesta sus amores
embotellados con eruptos, con gargajos, con eruptos y B patadas;
porque, revoluci6n, aquellos te prostituyen, venden tus carnes
divinas h 10s perros del arrabal, A 10s perros del arrabal, y tu voz
A las bestias superfluas.
f

* *
Nada os afirmo, nada os ordeno, nada os impongo, camaradas; voy insinuando apenas mis voces oscuras; discutidme, camaradas, discutidme; soy sincero, definitivamente sincero; arrastro
conmigo, arrastro, arrastro la congoja fatal de mo creer en nada,
en nada, y no poder, y no poder aconsejhros nada, nada, nada
irremediablemente, irreparablemente nada, y no poder, y no
poder aconsejaroa nada, nada, nada honradamente!. .

** *
Nada os afirmo, nada os ordeno, nada os impongo, camaradas; voy insiniiando apenas mis voces oscuras; discutidme, camaradas, discutidme; soy sincero, definitivamente sincero; arrastro
conmigo, arrastro, arrastro la congoja fatal de 120 creer en mada,
en nada, y no poder, y no poder aconsej&ros nada, nada, nada
irremediablemente, irreparablemente nada, y no poder, y no
poder aconsejaros nada, nada, nada honradamente! , .

Y, madana, mafiana, cuando la verdad de HOY tenga gusanos
y otras verdades Sean LA VEICDAD, mis canciones contradictorias
serhn a6n s e r h tan verdaderas, tan verdaderas, tan verdaderas
como boy, como boy, tan verdaderas como hoy; pues, aunque
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afirmen lo contrario, su azul verdad estetica y dinitmi
dose, hacihdose, desarrollandose, verificiindose,
evolucionando con 10s fenbmenos, creciendo, como e
csminos en la memoria gris del caminante, suma1
vida, sol, obrando, ohrando cual las personas, continu
lo infinito, lo absoluto, la eternidad; camaradas, si m
bcidos, si mis himnos son Bcidos, 16gubres o momenl
mo que las vidas humanas, no tengo yo la culpa de E
radas, camaradas, gran problema a611 no resuelto 8s
a6n no resueltol-, y animal feroz, estraordinario, ca
que concliiye en donde concluyen todos 10s caminos
concluye en donde concluyen todos 10s caminos. . . ;
mundo es un estado de alma, un estado de alms, la
bien, camaradas, camaradas.. . . . . . .

.
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I

-Tu

voluntad, oh! hbroe, labr6 SUB mlZsculos en came de
hombres 16gubres; es tu raz6n de ser y tus amores.
ii.

**

"ices gestos de dios contra el lenguaje oblfcuo del crep6sculo
e inslultas a1 Otoflo delicuecente o pitlido, con la enfermedad de
HACER, espantosa, que mueve tus discursos y tu mano chndida.

E inmensamente enarbolas el latigo de las siete culebras sobre
la vanidad del siglo, t6, el austero var6n patriota, democrhtico.

* rl: *
Las montaflas recuerdan tus actitudes estupendaa, aolemnes,el hogar tu memoria-, y tus anbcdotas son ramos de azahar o
muentos ejemplares..

***
El resuello, el resuello, la majeatad de tu pais digniflca tu
bhculo grande y tranquilo; sumas la esperanza de aquel y ere8 el
resultado de su-espiritu y la flor de sua dfas Btraves de lss 6pocas.
339

L

**

Las acciones cantan sobre tu h b o l de fuego y obras
nalmente; tus actos fluyen detras de tu alma, vibrantes, ca
cos; la necesidad les impele, lo absaluto orienta SUB br6ju
voz ilustre estA florid&lomismo que Chile en Setiembre.

La verdad de tu mentira tranquea a1 otro lado de la 1
encima de las coeas y alli donde el bien y el mal son c(
cuerdos de la tierra.
*

I

#
Y

Tu retrato perdura en las escuelas; y tus ancianos, 1
mortales ojoe, iluminan las albas, frentes augustas, emineni
egregio e infantil ciudadano.

** *
~ L o caminos
s
del mundo, cruzan tu rostro universal y trhgico como una gran ciudad; y las aves del cielo anidan en las
setenta torres de tu reino interior.

* **
Times la actualidad tremenda de 10s acontecimientos, e inquietas; constituyes un acontecilniento.

La eficiencia del instinto justifica tu inmensidad momentsnea, y tus Bngulos faciales son duros e impasibles, como piedras.
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**
¶f

Y, sinembargo, el mundo parece admirable y
sublimidad que admira ingenuamente.

** *
El entusiasmo de las itguilas cuida tu mar y tus nidos de
palomas, ancho y monumental Dionysos de ceniza.

***
Te consume un bnsia de correr b gritos hbcia la multitud,-tu
madre-; aquella ea la corona de tus sienes preclaras.

* **
Cuajas tus deseos con un placer capaz de levantar el cosmos
en un dedo; y estbs de acuerdo con la tierra desde lo injinito.

**
A la sombra tracendental de
.as%
y tus himnos; das de beber B tu nacion en er nueco ae tus manos;
10s nifios te dicen: abuelo; las golondrinas juegan sobre tus hom.
bros picoteando tu cara y tus cabellos tranquilamente, cual mimosas mujeres.

* *
4

Vomitas un aullido de rabia frente k las negaciones mas
oscuras; condensas en imhgenes u obras contundentes, rotundas,
desconcertantes, las Wimas razones del universo y las leyes
eternas.
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* **
Curva tus hrboles el terror del enorme destino y tu espina
dorsal lo extraordinario; tu dignidad ea grande y dolorosa mas
que un atardecer.

***
Simbolo del inatante, honra y prez, honra y prez, concrecidn
de tu raza, 10s oscuros dolores del pueblo te forjaron y hoy ahogan tu corazdn; (la prioridad del padre mata a1 hijo dilecto ti
fuerza de quererle).

Pastor de muchedumbres, las niflas de quince abriles sueflan
contigo, 10sviejos te ofrecen rosas;oh! hhroe, he ahi agua y pan ...

Oh! hkroe, Oh1 heroe, salud!, pues tiendes fi la8 rephblicas, t u
cdntara de vino claro y humilde.
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Dejarlo TODO, TODO, TODO; dejarlo TODO para siempre jam&,
para siempre jam&, para siempre jamas. . . :la querida mujer, 10s
hijos, la casa modesta y perdida en 10s barrios tranquilos, las
montafia
10s cielos amados del
paid.. .
mirando, con 10s ojos
podridoa

_--

..
sias eternas, 10s gusaBock
, r---nos, las hojas marchitas. itodOS muertos, ta, yo, nosotros, todos
muertos, todos muertos manana! . agl ayl ay! , .
. todos muertos manana!. . ... todosl . . . . . todos! .
__I

____I
I _L

..

.

.

.

..

***
Los vecinos d i r h : cmurio!. . con la lengua florida de cancio
nes y luz o frutos maduros . . . a p w i 6 ! . . = ajmtA5!. . asi, distrai-

mente.. . distraidamente.. . E N T I ~ N C E Syo me pudrir6 llorando
con las lagrimas muertas de la materia bruta y ciega, me pudrir6,
me pudrir6, nos pudriremos solos, me pudrir6 con mis tristezas,
mis carifios, mis canciones, me pudrirb y conmigo se pudrirh la
tierra!. , ! . !. . u . . .murid!,, como quien dice mentiras y cosas
triviales, . . . murio! B a . . murid!. u . . murid! , , . . . , . . 3
((

.

.
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Envenenaste las primeras aguas, las primeras aguas y la
sabiduria de 10s pueblos antiguos; vertiste sombras, grandes sombras, grandes sombras en la copa gloriosa de cien civilieaciones
y muchos cantares aristocr&ticos,sonoros; tu actitud negra apagd
las hltimae luces, apagd las ultimas luces de la vida .

..

Oh! monstruo ladino, hbricante de dolores crepusculares,
crepusculares y voluptiiosos, mistificador, dpor que me ennegreciste la infancia?. . por quC? . . por que?. .

* **
Las tierras queridas de Occidente, tus iglesias tentaculares
son, tus iglesias tentaculares; ya llegaste B podrirlas, Cristianismo, 6 mentiras, B frailes, ti congojas, B preces, Cristianismo, Cristianismo; telarafia fenomenal telaraiia tendida sobre el mundo
idiota, como mortaja en la faz de un difunto, como mortaja, como
mortaja en la faz de un difunto o adulterio en alcoba de virgenes;
la vaga morfina metafisica que diiuyes, corrompib las arterias de
10s siglos y el corazdn polvoriento y soleado cual un camino, de
la humanidad, Cristianismo.
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***
Yo, que vengo saliendo de la tierra y hiicia la tierra 7
mera, te sacare A patadas, te sacare t i patadas de la ti
sacard t i patadasl.. . . . . .

* **
Inventor de lo €eo,lo malo, lo malo y la mentira, ave
de las tinieblas! .

.

***
Cristianismo, Cristianismo, dqud nos tragiste desde lo o
la Jud6a menesterosa te pari6, te pari6 en un
lero?. . - UN taparrabos para la verdad.
CUANDQ

Llenaste de crimenes las cosae inghnuas, augustas, ingenuas,
y la naturaleza, de seres lhgubres; mataste la alegrfa de ser, la
alegria de ser, la alegria de ser, finica, hnica y solitaria finalidad
del hombre en la existencia; 10s gusanos de la enfermedad y la
indignidad fueron tus hijos mayores.

Entristeciste, entristeciste la materia, entristeciste la materia
y escribiste: pecado, en las puertas de escape, en las puertas de
escape de la imbecilidad humana!. .
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Eres lo denigrado, la fealdad, la fealdad in6til y triete..
mas, he ahi que yo te saludo, esti6rcol.

.

** *
Los oscuros hijos de la nada no cotnprendieron jamas que en
. ti, estibrcol, oh! estiercol, estaba la semilla de todus las rosas, tal
como en la tristeza TOUO e'L presentimiento de las cosas prof1mdas.

***
Eres feo, estibrcol, eres reo iomismo que la tierra, bediondo
lomismo que la tierra, y estis pegado a1 coraz6n del hombre, a1
corazon del hombre, las bestias y Dios, lamismo que la tierra; pan
de Dios, pan de Dios y aliment0 del Diablo, pan de Dios en quien
no hay apariencias.

***
dEn d6nde perdiste la belleza?. . oh! forjador de hellem,
den d6nde perdiste la belleza? . . sagrado horror te preside, negro
fen6meno gris, gris y abominable almdcigo de pensamientos.

.
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***
Pos6es lomismo, exactamente lomismo que poseen las estreIlas, la luna, las perlas rosadas del primer carifio; estibrcol, eres
lomismo, hecho de lomiemo, erea lomiamo que la raz6n humans:
materia; y, ipor qub no eres la razbn humana? . . den d6nde radica tu alma?, estikrcol, jen dbade radica ,tu alma!; porque tu alma,
tu alma es hermosa, indiscutiblemente hermosa, hermosa, hermosa; jmuBstranos tu alma, estikrcol, estiercol, ciudadano fanebre del
puis de lo in6dito y lo an6nimo.

***
La m6sica del mundo aprisionas y sinembargo hiedes, estidrcol, hiedes, hiedes y estBs botado en loa estercoleros, las letrinas
y el est6mago de las mas hermosas, las mas hermosas mujeres . . .

***
Jab maldito, gusano, gusano de la vida esterior, estikrcol,
espantoso, espantoso y 16gubre * F I N D colocado a la historia
del hombre y las kpocas, horripilimte escudo horripilante sobre la
puerta inmensa de las tumbas!. . ! .
SFIN,

.
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La snbidurfa estit incendihdoos las entraflas, eolitarioe;
acabariis por consumiros, acabariis por consumiros en la hoguera
de la verdad y 10s gestos oscuros.

* **
Poderosos, f uertes, inmensamente f uertes, solitarios, me
parechis cafionazos, casonazos 6 la fatalidad de ser y las anicas
formas de h&oe, y 7as 4nicas formas de hiroe tracendental; solitarios, solitarios, sdis la fuerza trsgica, la voluntad del mundo
y una afirmacidn enorme, solitarios.

Lomismo que 10s perros rabiosos os com6is, aullando, os
combis las propias vfsceras, oh! bestias feroces.

Y vbia, solitarios, aolitarios, por la via pitblica con 10s sigloB
ardiendo erztre las patas y el universo en loa bolsillos, solitarios.
357

' * **
La naturaleza duerme con vosotros en la cama sinies
la soledad, cabronit de loa gBnios.

Entristecidos y autoritarios, grandes como 10s sept
oflciais en las iglesias subterrhneas del yo 10s ritos nocturnc
fiestas profundas de la Egolatria; tracendentales psicc
monumentales de 10s" shbados negros y loa campanario
campanarios! . . . . . . .

.

** *
Toda la grandesa de 10s tiempos a ~ l l acon vosotros, soli.
tarios, y la curva egregia del hombre.

** *
Sobre las 6ltimas cumbres de la existencia edifichsteis la
guarida roja,-inmensa, augusta casa de leones-, y alli nacieron
vuestros hijos, vuestros hijos, vuastros hijos de piedra, sangre
y lunas terribles,
la sornbra imperial del sol, A la sombra
imperial del sol; trihngulos f undamentales, chnticos fenomena
lea!. .

Frente a la sima trhgica y 10s abismos catastr6ficos de la
concisncia, estuvistbis cien miliones de Bpocas, solitarios, con toda
la eternidad, con toda la eternidad muerta a la espalda del
cerebro.
1
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**
Desorbi tados, desorbitados como Satantis, partos de las montanas embarazadas por Dios, solitarios, en las tabernas negraa
de lo desconocido, emergis, solitarios, solitarios, solitarios, desde
10s infiernos enloquecidos del instants y la trhgica rofis trtigica de
hoy, dominando civilizaciones enfermas, actitudes vagas, todos
10s escepticismos y la locma triste, decadente, pobre, la melancolia, la melancolia de 10s contemporhneos y su voz de mujeres
prostituidas.

Hombres de 10s ojos quemados y las oscuras carnes carbonizadas, carbonizadas, vuestro coraz6n es grande, grande, grande
como la tragedia,-las llamas eternas le encienden-, y vuestras
pasioncs atrabiliarias, contradictorias, inusitadas, muerden, braman, crujen, crujen, braman, muerden, atillan lomismo que
serpientes o tigres prefiadas o mares idiotas u hombres siniestros; y sinembargo, sinembargo sois integros espiritzc, espiritu que
arde, espiritu que gime, espiritu a1 cual resta de la tierra, a1 cual
resta de la tierra la apariencia de la apariencia y la3 formas
exiguas.

Todos, todos y cada uno, cada uno, cada uno de vosotros, es
LA VERDAD; definis y resumis, resumis y definfs las
cosas ti llamaradas, vivibndolas, sintibndolas y digerihdolas en
carne y en sangre; diariamente paris el universo y la vida exter.
n a, inventhndoos dolorosamente, inventhdoos, heroes.
lu verdad, toda
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Soia authornos y aut6ctonos, iconoclastas, totales, aristocrh.
ticos; pero, solitarios, solitarios, per0 NECESITATS las masas impuras,
de las masas impuras para existir, solitarios; sin ellas N O seriais,
NO seriais solitarios, NO serfais solitarios, solitarios, solitarios.

Enfermedades superiores de la tierra absurda, enfermedades
euperiores, enfermedades de L A ENFERMEDAD DE LA V I D A , solitarios!. .

La defunci6n consuetudinaria del Poniente os arrugd la cara,,
la cam y la tristeza, solitarios; p d m o amarillean, cdmo amariliean
las casitas vuestras, solitarios, solitarios, c6mo amarillean en lo
mas alto de las alturas, enthnces, cuando 10s evang6licos, pacificos
rebafios de hombres tornan balando, balando B sua corrales utilitarios y las esquilas rezan, solitarios, rezan, rezan la plegaria
maravillosa y gris del hombre corriente!. .
iAsesinos de la humanidad, asesinos!. . !. ,
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A la vera del camino real, marcando el vdrtice. bhcia el que
concur1ren 10s sonoros aires del Norte, el Sur, el Oriente y el Poniente, llena de jardines rurales, llena df 3 jardines rurales,-poleo,
.., paico,
. ,ninojo,
. . menta,
. oiedo, berros, trbbol, alfalfa,
yuyo y toronjii,
romaza,-, llena de jardines rurales y RESONANCIAS INFINI'I 'AS,
RESONlANCIAS INFINITAS, rosa de 10s viajeros, brhjula de3 las
O A Q A rie,
almas L.tin
, apntidn n nin rmuiynLi ~l awnv , w i n ennrin 01 on1
sonrie a1 sol; canta un pBjaro grande encima del ciprbs filosbfico,
melancblico y ALTO que preside su gesto enorme y una mujer,
una mujer, una mujer recuerda, traginando, el duke estilo de las
palomas. . . . . . , .

..
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* **
1Tremeridas actitudes subterrhneas, gestos crepusculares,
gestos crepusculares, oblicuos y matemitticos, negra amistad, gris
amistad, roja amistad, AMARILLO dolor, saludos de cadhver,
saludos de mhquina, siniestros, pegajosos, automhticos, bestial,
. brutal indiferencia de PIEDRA, juicios idiotas, boquxabiertos, envidia demacrada, subalterns, oscura, idgubre, fhebre,-solterona,
arpia, comadrona de 10s cementerios del espiritu-, supdrfluas
voces, supbrfluas voces, supbrfluas voces de la vida ESTERIOR,
palabras que tienen podrida la lengua, podrida la lengua y el corazbn muerto, pal abras que tienen podrida la lengua, rtiido de
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gentes, rilido de gentes.. . -he
mediables!. . . . . . . .

ahf un puflado de adioses irre-

***
Como estfipido, estspido can, ladras, ahllas, ladras, a ~ l l a s ,
ladras, universo, atado h 10s altos y anchos umbrales de la vivienda mia..

.

I

***

Son las 92 A. M. en la esfera del mundo, son las 92 A. M. El
gorrito am1 de WinBtt, lleno de acciones, canta las tonadas del
plumero, la escoba y 10s niflitos sobre el universo; la gran silueta
clara clavada est&,clavada, clavada en lo infinito cual una anti.
gua condecoracih en la solapa de la tierra, o como un pensamiento, un grande pensamiento BLANC0 en la cabeza negra de
un volchn; la santidad, la religiosidad de lo cuotidiano y la vida
prhctica, llenan de palomas tristes el ambiente; gorgeos de niflos
y aguas, conversaciones de animales dombsticos, animales dom6sticos y el sentido rural de las gallinas, viajan desde la tierra, via.
jan hhcia lo inmenso de 10s cielo8 sonoros, sonoros de aires y
mhsica, sonoros de colores, luz y soledad; cargados de valores
sentimentales, 10s naranjos, 10s naranjos endulzan la vida con la
miel agraria de las naranjas y re6nen las cosaa pasadas; como cl
sol est& desparrarnado, completamente desparramado sobre la
tierra, parece que no hubiera sol, parece que no hubiera sol, pa,
rece que no hubiera sol y, sinembargo, todo el mundo ea sol;
traginan 10s criados y las criadas, emocionados con la feliz sensaci6n de la horta; el altar agreste de L A MESA, albo, albo, chndido,
florido, tranquilo, divino y honesto, como un capullo o un milagro, se abre en la iglesia franca del comedor, orlado de legumbres,
orlado de legumbres, flores, manteles, carnes, vinos viejos, aguas
nuevas y frutos ilustres, frutos del Pais,- la gracia latina de la
364

esposa suefia en el ram0 de laureles, suefla en el ram0 de laurelea-, y la cocina ea un santuario simple en el cual santuario
simple las gordas cacerolas, las gordas cacerolas sonrien como
madres, hirviendo la voluptuosidad de las cazuelae, las pancutras,
10s porotos democraticos, loa guisos dilectos y fuertes de Chile,valdivianos, charquicanes, empanadas-, aromados con vinos de
Chile, aliflados con yerbas d e Chile, adobados con soles de Chile
y canciones ensangrentadas del coraz6n de Chile; ues un santuario simple, en el cual santuario simple, en el cual santuario simple., la cocinera grufiona, rudimentaria y rfistica, e8 como un
gran POETA de la vida esterior, es como un graiz POETA de la vida
esterior!. . !. . .. . .. .

* **
Carlitos.
Siempre, siempre est&jugando con palitos, animalitos y cosi.
tas tristes, trastos viejos, diarios viejos.. . El perro, el gato y las
gallinas son amigos suyos; 81 conversa con ellos la media-lengua
inmensa de las cosas y se entienden bien, tan bib, tan bi8n como
10s cielos y 10s mundos! . . . . .

Viejecito parece, viejecito y abuelo de su madre, abuelo de su
madre, abuelo de su madre, sonrl'endo con la vieja sonrisa del
hombre. .

.

Domina su actitud, su destino y su historia como B su cabq110 de palo; tiene en la cara gotas de infinito, tiene en la cara
gotas de infinito que no ha borrado a6n la vida humana; 10s pB365

jaros negroe de sua ojos deletrean el universo, el universo y las
coeas ocultas, y la bondad maternal le sigue por 10s cami-

nos., . . . . . . .

Inmensamente sabio y serj
nombrando las apariencias y b
manit& sucias de emperador (
rioso!. . . . .

Ella le dice, ella le dice: ahi;
la domina, la domina, domina a1
mina t i mi!. ,

Y, ciertamente, no ea lo qu
meado, se hace el tontito, se hac
pertenece, como a1 mar las agua
de d6nde viniste?. . . . . dqui6n
dqui6n eres?. . . . . . . . . . . h
milagro con boquita triste, silenl
... ,jqui&neres?. . !. . . . . . . .

Ea lomismo que el mundo:
profunda; como la mar, como
pequefiita, tan pequefiita como

P

9

*
Manos de ternura, ojos de ternura, pechos de ternura, pies
de suavidad, actitudes de silencio, ilusiones de silencio, silueta de
seda, silueta de aguas, silueta de pena, gestos de mhsica, cabellera, cabellera de ciudades, y mimos de gatita triste.. . .. . . .

.

*
Buena mujer, buena mujer es ELLA: modesta y tranquila,
sencilla y honesta como las cosas mhximas.

*
Amiguita, hermanita de mis tiempos Mgubres, muliequita de
las largas pestailas y 10s finos carilllo8 melanc6licos; amignita,
hermanita: por encima del mundo, dame la mano ilustre, por encima del mundo!. . . .

.

*
Tal suavidad, tal suavidad, tal suavidad le viste la8 palabras,
10s actos, las maneras, que las mas frBgiles y las mas d6bilos e
inmateriales cosas, duermen, corn0 niilitos, en las cunitas de
Angel, en las cunitas de Sngel de sua manos sutiles; ea una flor,
una gran flor, e8 !una flor con restido de seda y voz, y voz de
miel.

iCcim0 cantan 10s phjaros en ELLA!. . jc6mo cantan 10s pbjaros, 10s rios, 108 cielos, Ins montalias, las colinas, las praderas, el
sol, la luna, el mar, en su figura, en su figura triste!. . . . . ,

..
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Su modito de andar, su modito de andar tiene la m6sica, 11
mdsica, toda la mdsica de la tierra y 10s ojazos negros la bellez;
del mundo; pinturita de Dios, juguetito de Dios, volando encirn;
de las cosas, volando, volando encima de las cosas! ..

Como an crepdsculo, Winbtt est&llena de canciones tristes
llena de csnciones tristes esta Winbtt, y su gran alegrfa, de mi
mosidades dolientes.. . . . .

Gallinita cllieca, parece, gallinita cltieca cobijando 10s hijo
pequefios por la vida, cobijando 10s hijos pequefios, 10s hijos pe
quefios, con la caridad total de las alas; urraquita, madrecila
madrecita, madrecita, MADRE de todos loe hijos, todos 10s hijo
de la tierra!. . !. . . . . . . .

L a Luchita.
iTan chiquita, tan chiquita como ea y ya engaila!. . Oh
mujercita, mujercita, mujercita, oh!. . oh!. . . . . . . .

*
Tiene afio y medio, a p h a s , y se siente completamente ma
dre, completamente.. . . . . iQuh bien arrulla A sua innumerable
hijitos de aserrin y cbmo, c6mo lea da el pecho de lirios giiaglii
tas, rifihndoles, beshndoles, rifihdoles con la enorme sabiduri
de L ~ Uignorancia!. . . . .
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iPaji
_ chara tu espina dorsal-como un gran viento?.

. .. ,

Juanita In&.
Time 10s ojitos del mismo color, del mismo color de la cunita,
Evochdola, yo diviso, ilumi las mantillas y el cielo: azules.
nando, iluminando las montafias negras de mi cerebr0,- DESDE LA
VIDA P R ~ C T I C AY LO INFINITO--,
dos puntitos azuks, doe puntitos
azzcles, dos puntitos axules y una enorme posibilidad de mujer!. . . . .

..

.. .

Pablo de Rokha.
Es EL PAPA, EL PAPA de la casa; un PAPA modesto p
honesto, maeabro, que sonrie como caballo viejo, con 108 hijitos
a1 apu.

..

Gusta de las fritangas y 10s causeos, el charqui asado y 10s
vinos aflejos, las chichas sabrosas de Cauquenes PROMEDIANDO
Junio y Julio, las veladas claras del hogar . .

.

*
Burguesito quieto, blanco, canta unas tonadas, una8 tonadas
de sangre, terrores y putrefaccion, que 61 extrae de la vida practica
,.

... .
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Y se va por las vias phbl
trotando como caballo viejo, corn
encima del espinazo y apreta
DAD, en la esposa y 10s hijoa!

Melanc6lica, canta la altio
cumbre eximia del Poniente; e
DAD, viene por 10s caminos,
asciende, asciende desde el cor
reconcentrada, toda, en las 1:
en las lhmparas a1 rededor de
historia de la tierr& en LO I'
postreros llantos de loa niflos 7
10s quehaoeres y 10s trajines
madre pequeflita, y una enorm
las eetrellas, las primeras estre
enorme voz que sonrfe A las 6::
la luna sobre 18s lagunas.. .

.

-aCarlitos se hizo
*pipi1
lia!.
.. Ju.. , u , u ,
rando y yo vop ti mudar A Juai
u
u
lia!.
,a
COK
de tdrtola, 10s inmensos mimof
de t6rtola en el gran nido a€
entona canciones criollas moli
harina en LA C O C I N A . . .).

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

* *

.

La claridad, la claridad y la sinceridad rotundas del Verano
llenan el universo; i5 la vera de 10s caminos, 10s hrboles, 10s Brbolee, 10s arboles ofrecen a1 viajero el polvoroso, el oloroso saquito
de miel de las frutas,-peras, manzanas, guindas, naranjas, chirimoyas-, y 10s vifiedos, uvas; las fuentes, dormidas bajo 10s
helechos y el pabell6n rural de las montafias, cantan, cantan fragantes cantares de agua; el sol calcina 10s pueblos, 10s pueblos y
las sonoras urbes cosmopolitas, en una poderosa, en una poderosa, en una poderosa vertical de fuego, en una estensa, en una
egregia vertical de fuego; trigales alucinados, maizales enloquecidos huyen, huyen hacia el horizonte perseguidos por la punalada, perseguidos por la pufialadade EL SOL.. . . . . . . . . . .
solos estamos, solos, solitos en el feliz dormitorio conyugal; la
parvada, la infantil parvada nuestra, duerme la siesta, duerme la
siesta, duerme la siesta en sus cuartitos breves; solos estamos,
~ 0 1 0 8 , solitnR en el f e l i R dnrmitnrio nnnyugal.. . . . . . . . ---recuerdas?. .
lnrie canturreando, con
d ... -recuerdas? ...-.
la novela 8
recuerdas? ..
. . . . . . . . poco poco. ........
oh!.

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

... la escena santa

f

~

Ulla
G

vull

man, Uulll

ulia v u n

........

sobre la tierra amada, sobre la tierra amada del lecho,
besos,, caricias, besos, besos, besos, amor, irreparable amor, irre.
l1.:..:,
..-A-m.-ld,.".-l1-1
-..--___
uuu U W C ~ l u u ~ l i u uUGC~UG ~ U B ~ u e r-rrm
m e d--.
i. aL-.
~
~ B---~U~.
t ~: O I - .iuiuiia
-9
desrkudos hBcia las cosas, hitcia las cosas exitando el mundo,
amaIr, amor de siempre, de siempre como siempre y para siempre 1
1
.
.
-

I

-rr..tn

"

,

-,......................

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

.. .-arregla

tus ropas m'hijita, arregla tus ropas!.

....... ...

-tan bonita, tan bonita, tan bonita con tu actitud de mufleca enojada, de mufieca enojada o chiquilla pobre y D X A N ~ T I C A !. . . . .
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......-quiere que I(
no me muerdas asf, no

....................
....................
.................
...besos, caricias, bei

ricias, besos, besos, ber
encima de 10s mundoi
amarillo de sol ponient
el ramito de flores ajac
una palomita de solee
una tortolita de soles

canta.. .

Llenos de viajes, 1
de caminos, pena de ca
y un gran afecto en lai
me de LA CASA y estt
viene LOMISMO: alto y E
madura; solo 10s hen
cufladas han cambiado
E;L CAMBIO, nadie snbe;
mismados y sonrientes
como en un jardfn mat
el viento, iluminando I
Jose, el amigo, el amigc
flores, frutas, aves-, n
amigo de Talca, con SD
y es como si un gran pia
cordiales con su voz d
vida lejana de 10s homE
en la charla tranquila

cuotidi
nes, fni
,
cura, humana, llena de acciones, llena de acciones y lo imprevisto
de la VIDA HUMANA.. . . . . , . . como niftos pasmados, como
nifios yasmados oimos la gran tonada, la gran tonada, la gran
tolzada en prosa que aquel hombre sublime rasguea, dolorosamente, en la guitarra A Z U L de 10s recuerdos, en la guitarra AZUL
de 10s recuerdos, la gran tonada en prosa que no aprendi6 jamas
y que define la vida y la muerte, la vida y la muerte, como una
obra de arte el universo, como una obra de arte el universo. .
. . . .. . 10s vinos amados suefian en las botellas, suefian en
las botellas lomismo que hombres, atardeciendo

.

..

.

.. .

. .. .. .

%

** '

Duro, duro ha sido Agosto;la humedad del afio, la humedad
del tiempo, la humedad del siglo, ha brotado todas las cebollas, y las
murallas estan pasadas de agua; el vino, el vino y 10s gatos duermen ahn en las bodegas;. .. . . . .. . llueve, Ilueve, llueve encima
del universo, llueve encima del universo y es de noche, es de
noche, es d e noche; acurrucados sobre el brasero, hablamos de
las tristezas de la vida y LOS MUNDOS, comiendo charqui asado,
queso asado y palabras tristes; un ventarrh, un ventarr6n de
lnvierno ahlla, ahlla, ahlla en las rendijas tronchando las maderas viejas y el espinazo, el espinazo de 10s vagabundos; truenan
10s rios, truenan 10s cielos y las vigas podridas de LA TIEBPA,
crujen; nosotros platicamos solos, platicamos solos, platicamos
solos, platicando . . . . . . . . .

***
La melancolia del nifio enfermo, NTSOENFZRMO, entristeci6
el universo est& quejandose, est& quejandose, est&
quejandose el universo .con el mismo quejido, lluvioso y quebrado,
LA TIERRA;
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del nifio enfermo; dpara qu6, para qu8 sirve hoy la vida 2 . . dpara
que?, . . . . . . . !quibn pudiera pegarte, mundo, una gra n patada,
una gran patada en el estbmago, y romperte, romperte, romperte
las costillas CONTRA lo infinito!. . . . . . . . 3.. . . . . . .

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

........

En puntillas vamos, escondibndonos, escondi6ndoinos de la
angustia en la sombra abstracta de las cosas; el medico, el m8dico, el medico funciona correctamente, funciona correctanaente y el
reloj a611a las cansadas horas, las inmensas, las eter nas horas
polvorientas de 10s enfermos;--jc6mo se sufre, c6mo sf? sufre en
la casita blanca!. . . . . . . . -; dice Win6tt: cctengo la garganta
seca!. .D, y yo digo: ahijito!. . !. . !. . B ; la arafia ciega diE L A NOCHE aprieta entre sua patas horribles nuestros huesos, nuest ros
pobres huesos, y Dios nos da la espalda! ........

Apacible, honorable matrimonio burgut%, venimos llegando,
venimos llegando de LA PLAZA, y vamos 4 almorzar; 1;a humilde
mesa, la humilde mesa, la humilde mesa blanca esth P I~ E S T A ;las
flores, el agua, 10s frutos, lasjiores y 10s nifios esthn sentados,
esthn sentados A la humilde mesa blanca; (--.pome la ,servilleta,
ponte la servilleta Carlitos!. D); viandas y guisos, guisc1s y viandas van llegando A L ALTAR. .. digo, jal comedor! .. pr imero, un
trozo enorme de langosta de Juan Fernandez; luego, lut?go, la cazuela de ave con chuchoca, chuchoca y perejil, la cazue,la de ave,
la cazuela de am,-pato, gallina, pavo, ganso-, la Ciaeoela de
ave, olorosa B tierras chilenas; despuh, la empanada nracional, la
empanada picante y sabrosa como la canci6n popular ; despubs,
despubs, chacoli de Pocoa, vino, vino de Lincanten, c hichas de
Taka; despubs, lomito de ternera con berros, ensalada dle cebolla,
ensalada de cebolla o esphrragos; despubs, naranjas, Pnanzanas,
duraznos, duraznos, duraznos ... duraznos soleados, soleados por

.
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el enormu BUI
Chile!..
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.......................................................
.........................................................

...Charlamos, reirnos contentos de ser; miramos el agua, el
agua, el agua y en el agua ofmos, vernos, sentimos la inmensa;
voz, la inmensa voz de la naturaleza y la verdad natural del Pais
icharlamos, reimos contentoe de sei I. ;canta la tierra, cantan 10s
cielos, canta el sol y el mar, y 10s univeraos CANTAN, CANTAN, UANTAN con ilosotros la plegaria buena y pura do loa que aceptan
humildemen te, humildemente, humildemente el terror gutural de
LAa COSAS y rien, rien; iicharlamos, reimos cootentos de ser!!,
ilichnrlamos, reimos contentos de ser!!!.
y, por la
imica vez, por la 6nica vez, por la 6nica vez, sabernos de donde
venimos, de donde ve&mos, Q U ~SOMOS y 6 donde vamos, 6 donde
vamos, d donde vamos.. . . . . . . .

.

..........

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

........................................................
***

...

A 10s setenta vientos, a 10s setenta vientos, abierta est&
mi cam, B 10s setenta vientos de LA VIDA; cr6cenla 10s misterios y las rotundas, las rotundas leyes c6smicq cantando como el
Sur en las arpas agrarias de 10s Alamos; llorando como el Norte,
llorando como el Norte en el violiii de las hojas marchitas; aullando, aullando, aullando como loa tragicos vientos sin nombre, como
loa trhgicos vientos sin nombre y sin sentido en 10s esqueletos de
10s ahorcados y en las liras macabras de 10s suefios.

........
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Mujer mia, mujer mfa, padres mfos, hijos mios, hijos mfos,
hijos mios, hermanos mfos: llenas de sangre, llenas de sangre y
lhgrimas estan en 6ste instante mis palabras, mis palabras tracendeutales, y, la voz, de enorrnes ecos; mujer mia, mujer mia, padres
mios, hijos mios, hijos mios, hijos mfos, hermanos mios. . . Sois
vosotros la montaMa, la montafia de amores ardiendo a1 otro lado,
a1 otro lado, mas all&,a1 otro lado de la literatura, como un Cora
zbn, todo un coraz6n de hombre verdadero que ardiese incendiandose!. .

***
Padres mios, padres mios, eminentes, modestos, ejemplares; el
matrimonio rural de 103 innumerable8 vhstagos lomismo que ancha sementera alba en 10s campos de la tierra bib1ica;-la epopeya
santa, la epopeya Clara; padres mfos,-61, la figura recia y varo
nil, poderosa, como tallada en bronce; Blla, la mujer tranquila y
dulce--;hijos mios, hijos mios, pajaros, pajaritos, canticos, chticos,
chticos, mis mejores cantos, 10sIjlnicos, campanarios, futuros cam.
panarios, came nueva de mi carne vieja, de mi carne vieja, hijos
mios; hermanos mios, la muchachada que viene cantando, que viene cantando desde la Provincia A 6sta tragica urbe azul, urbe azul
y siniestra de lo contemporhneo, con las ingbnuas manos llenas de
frutos y agua y el entendimiento de voces silvestres; abuelos de
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la eombra estensa sobre la tierra imperial, sobre
rial de las tumbas; mujer mfa, mujer mfa, mujer
tZiosa mujer tranquila e inquieta de 10s grandes de
llena de canciones; mujer mia, 10s pasitos breves, lo
la actitud feliz y musical de las formas augustas, 1
honra de la tierra, canto de la tierra; mujer mia,
mo de laureles para el marido grande y triste, trie
mismo que 10s negros lacayos de Antes bajo la p
citndida de las princesas, S la sombra feriomenal d
mujer mfa, saquito de miel y pensamientos, mujer
hijos mios, profesores, profesores chiquitos de est(
bhculos que conducen, que conducen un universo c
za de un universo ciego por la vfa pfiblica s lo
mfos, hijos mfos, hijos mios, nidos, estrellas, nid
hijos mfos..

.

Mujer mia, padres mios, hijos mios, hijos mior
os canto, que cantares?. . encima de 10s cantos,
cantos estais vosotros como la plegaria muda de 1
la ruidosa voz siniestra que balbuces, hombre!. . ,
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Xrrodillado A tus pies, Universo, A tus pies arrodillado ESTOP

.

Oh! mundo siniestro, oh! mundo macabro, oh! mundo tremendo!..
.

..

Como torres de agua, como torres de agua sobre arenas, asi
son mis canciones, o lomismo que hormigas intermitentes subiendo
B una montada, asi son mis canciones anchas, asi son mis canciones anchas.

***
iQu6 hombre, qu6 hombre, que hombre estuvo jamhs, nunca,
jamhs, tan cerca, tan cere& de LA TIERRA como yo? . 7 . . Y o
soy EL HONBRE que estuvo mas cerca de la tierra.

Me diste una mujer, una mujer e innumerables hijos flore .
oiendo, como poemas, sobre la dignidad del matrimonio; gracias,
gracias.
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* **
Ah1 mis huesos errantes, anatomia de 10s siglos, anatomia de
10s siglos y LOS MUNDOS; todo el cansancio. de la naturaleza encima
de bate 16gubre espinazo, todas las cosas aullando, aullando en
mis palabras y A 6 N exis to!. ,

GPor qub me azotaste tanto, corazbn de la nada, por qu8 me
azotaste tanto?. . !, HA cien generaciones que me vienes hiriendo,
coraz6n de la nada, cornz6n de la nada., y AEI esthn mi8 hijitos,
c o r a z h de la nada, AH1 estbn mis hijitos para que renueves con
ellos, mhquina torva y negra, para que renueves con ellos, para
que renueves con ellos In vieja tragedia de 10s tiempos.

.

***
Crucificame vida, vida, vida; tr6nchame como hrbol, qubmame, phrteme el edificio ruinoso, ruinoso del cerebro; vida,
BENDITA seas!. .

***

A puntapibs me hiciste HOMBRE; tu verde incendio calcin6
mis carnes, mis carnes; encendiste la gran locura de lo bello en
este pantedn, en este pante6n colosal de mi organismo, enqendiste
la gran locura de lo bello, encendiste la gran locura de lo bello y
me Ilenaste, p me llenaste las entrafias de canciones tristes..
iBenditas seas, vida, vida, bendita seas, bendita seas; bendita seas
en mis llantos, en mis gozos, en mis himnos, bendita seas, bendita
seas en la franqueza azul de lo cuotidiano y las tumbas!. . !, . I . . . . . . . .

.
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Yo tengo la palabra agusanada y el c o r a z h lleno de cipreces metafisicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes; la
personalidad, colmada de eclipses, a611a. (Mujer: sac6dems las hojas marchitas, del pantalbn).

Andando, platicando, andando con la tierra por 10s caminos
varios, se me caen 10s gestos de 10s bolsillos,-atardeciendo olvid6
la Isngua en la plaza p6blica.. .-, no 10s recojo y ahi quedan,
ahi, ahi, como phjaros muertos en la soledad de 10s mundos, eorrompihdose; el hombre corriente dice: cson colillas tristesa, y
pasa.

Como el pelo, me crecen, me duelen las ideas; dolorosa cabellera polvorosa, a1 contact0 triste de lo exterior cruje, orghnica,
vibra, tiembla y, cargada de sangre, parece un manojo de acciones
irremediables. (Radiogramas y telegramas cruzan 10s hemisferios
de mi fisiologia, aullando sucesos, lugares, palabras).
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Ayer me creia muerto; h
mente nada, y, con el plumerc
las telarafias A mi esqueleto sc
las parado jas, las apariencias
bra de Iuego la verdad, la ve
bre Pablo.
,

Artinanme 10s cantos la (
garras siiiiestras de lo infini
calzoncillos, mis calrorrciilos s

Un ata6d azul, y unas c
guian mis trancos mundiales.

Y la manta piojenta de
cual la claridad b 10s ciegos .
muchedumbres, van conmigc
absduto en 10s Blamos negrc
(--. . . ,
. . . Universo, Un
Universo, t6 y yo, S I M U L T ~ N E

.

..
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