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wosofros,
J6venes voluiitarios del Arte, que forrnhis la jeneracion a que pertenezco i cuyos nombres seria pleondstico estainpar aqui, consagro estas phjinas liricas
en que habria querido vaciar toda uiia vida i apknas
he logrado reflejar la palpitacion de un alma.

A VoLotros, estos vellones de poesia, estos penachos de belleza arrancados a1 paso en el camino,

errantes i efimeros como las lhgrimas i 10s suspiros,
como las risas i 10s besos, como todo lo triste o lo
alegre que sacude el fondo de nuestro pensamiento.

A vosotros, i a todos 10s atormentados, a todos 10s

sentimentales, a todos 10s est6ticos i solitarios, a
todos 10s fundmbulos i vagabundos del espiritu, a
'

todos 10s hukrfanos del amor i del ensuefie, cuyo
unico bien en la vida es amar i soiiar mucho ...

V. D. S.
1903-1905

Xdcia all6
(gniroduccion a 10s poamas)
A DInimol Ugnrte

1

Del monton de carillas, no ha mucho tietnpo blanco,
he aqui que ahora, lleno de intrepidez, arranco
un pufiado de versos, un centenar de hojas
de insolentes metziforas e injenuas paradojas.

En la primera pzijina, firma i rubrica estampo
i arrojo un libro a1 viento del azar, por el campo
lamentable i divino de estas luchas del arte
en donde hai tantos brazos para un solo estandarte.
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;Qui. hag0 inall El insigne macse Pero Grullo
me dice desde lo alto de SLI solemne orgullo
quc 10s versos se escribcri para matar el ocio
porque jamas han sido 10s verscs un negocio,
i que eso de hilar frases i barajar vocablos
es bueno solamente para 10s pobres diablos
que a1 toque nunca oido de liras i trompetas
sientan plaza d e locos a guisa de poetas.

(Pero Grullo, que cs critico i acaso pedagogo
i que equilibra gafas en su nariz de dogo,
busca la compaiiia dcl acfior Sancho Panza
i son dmbos colegas, segun la antigua usanza.)

Pero yo, buen muchacho, que tcngo niis razones
para andar por el niundo pastoreando ilusiones,
para amar a 10s p,ijaros, a las nubes i a1 rio,
!
a la cainpiiia Clara i a1 boscaje sombrio;
yo que entiendo el lenguaje de aromas i colorcs
en quc suelen hablarsc libdlulas i flores;
yo que he tenido citas de amor con las estrellas,
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i en fin yo qne de tintas i tdntas cosas bellas,
estrafiamente bellas, llevo el cerebro lleiio,
me permito reirme de sus perogrulladas
que son, por cierto, tlignas de un par de risotadas
por mas que Sanclio Panza les pongn visto-bueno.

I cuando el buen maese m h o s se lo figura
me voi a rodar tierras en lirica aventura.

Conio u n aveiiturero, pues, mi estandarte empufio.
Rnjo la gloria de or0 del sol me yergo i brufio
rnis tiiotlernas panoplias de simbolos i ernhlemas.
I suclto, coino u n pAjaro sus trinos, mis poemas.

IIcinc aqiii aliora nl frentc de una estraiia cohorte
de mctros i de ritmos i de riinas. Mi norte?
Quiero ignorar cu61 sea. Y o empufio mi estandarte
i me 1.oi t:emoirindolo por 10s campos del arte
hacia cuyo horizonte van pasando dispersos,
revucltos i confmos, poesias i versos.. .
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Oh, lector! Si es la tuya cAscara de erudito
que por amar lo rancio desdeiia lo esquisito;
si la savia infecunda de tus aiios se seca
en el polvo malsano de alguna biblioteca,
no leas estos versos oculto en tu guarida
porque 10s hizo un mozo que ama el sol i la vidal

Si eres el criticastro que apknas mueve el labio
i que todo lo ojea con un jesto de sabio;
si eres el laureado rumiador de palabras,
evitate el trabajo de sulfurarte: no abras
mi libro ...<Qtie estos versos? iSi no hallarzis en ellos
mas que muchos absurdos i niuchos atropellos!
Porque en verclad te digo,-i en van0 te sonries,para usar de una frase que tu mismo aproveclias,
no quiero que cme potigas 10s puntos en las fes,))
oh, imponderable arriero de hermosas frases hechasl

- IO -

Per0 t6, noble espiritu, que estudias i trabajas,
que observas i que sueiias; t6 que a1 arroyo bajas
sin temor a la vida ni a la muerte; muchacho
que en lo alto de la frente tuces como un penacho
el inefable orgullo de ser desconocido
como en 10s santos dias en que se deja el nido;
que sientes todavia posarse en tu mirada
el aleteo de iguilas de la ilusion sagrada,
i presto sieinpre el ojo i el alma sienipre abierta
parece que aguardaras algun clamor de alerta;
th puedes sin reparo saludar este libro
e n que yo, cornpaliero i hermano tuyo, vibro
i hago latir mis venas i crisparse inis nervios
ante la apotecisis de d e n triunfos soberbios ...

"TG puedes hojearle, lecrle hoja por hojq
gozar con mi alegria, sufrir con mi congoja,
reir como he reido, llorar como he llorado
i respirar las rifagas del viento huracaaado
que con su apocaliptico delirio de quimera
hizo en augustas Iioras tetnblar mi cabellera!

nTis versos no son sabios. Ki la filosofia
ni la historia 10s nutren. Amor, melancolia,
odio, nostaljia, ensuefio: pasion! he aqui su fuente.
De alli mis versos fluyen en difuso torrcnte
,ispesos o armoniosos, ldnguidos o bravios
nsciiros peso libres, groseros pcro mios.

Mis versos no son prismas para el Italeidoscopio,
ni se pulen a lima. Quiz& puedan ser opio
para 10s bellos ojos que giistan madrigales
o becquerianas puestas en tarjetas postales.
~ Q U Chacer? Y o no he nacido para bor:lar misivas
que con palabras niuertas mientan angustias vivas.. .
Si escsibo es porque siento, sofiando, lo que cscribo.
Asi salen inis vcrsos, tal como 10s concibo
entre rnis fiebrcs liricas.. rvlis versos son violentos
i revolucionarios como inis pensamientos!

-
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Mis versos, revestidos con el iris del tropo,
aman la luz i el aire. Son como el heliotropo:
miran siempre h k i a arriba porque les enamora
el luminoso idilio del cielo i de la aurora,
el canto de la alondra que, migntras :anta, sube,
el temblor de la estrella i el vuelo de la nube ...

Mis versos, en la tregua del vibrador arranque,
sueiian como nelumbos a1 borde del estanque
con las cosas queridas que pasan a lo ldjos,
las esperanzas muertas i 10s amores viejos ...
I el sueiio de un piadoso crepdsculo ya ido
bate sobre sus alas el opio del olvido.

Mis versos, como turbas de pAjaros salvajes,
se funden en el sacro matiz de 10s paisajes;
vuelan tambien conlo ellos sobre 10s vientos vagos,
susurran con 10s bosques, sollozan con 10s lagos.
Aman el mar, sus i s h , siis algas, sus espumas ...
Aman sus lontananzas de sirtes i de brumas,
i ese infantil, ese intimo murmullo de belleza,

- I3 -

vago i profundo salmo de la naturaleza,
que en las noches solemnes, bajo el cielo estrellado,
rueda como un inmenso suspiro entrecortado.. .

Mis versos, retemplados en esta fragua enorme
de la ciudad, adoran la estrafia i multiforrne
alrna de 10s enjambres urbanos, el estruendo
de las manos que avanzan alzdndose i cayendo,
fotamando el espectdculo siniestro de las vidas
qu e vuelan o se arrastran, formando confundidas
el colosal resuello de la ciudad que vive
trztgdndose ella misma 10s hijos que concibe;
el colosal resuello de la ciudad, senora
i esclava, buen? maga i esfinje tentadora
e con lo mas florid0 de la carne plebeya
escxibe, siglo a siglo, su trdjica epopeya!

Mis versos, doloridos de la miseria humana,
van por la noche a veces a sonar la campana
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de alarina que sacude la muerte del sulurbio ...

I en el vivac del hambre, junto a1 arroyo turbio
que se arrastra sangrnndo como una rota arteria
todas las podredumbres del vicio i la miseria,
con voz que la amargura i el odio hacen sonora
murmuran de esperanza, de redencion, de aurora.
Ponen oido a todos 10s ecos de all&abajo
donde hierve la eterna trajedia del trabnjo,
i oyen la jenerosa pulsacion de una raza
que sc yergue i protesta, que grita i amenaza!

Mis versos sueiian i aman. bilk versos sangran. Sopla
sobre eilos la Quirnera! Son ldtigo i rnsnopln.
M'
L IS ver'sos sueiian i odian: i elitran en s u odio tetro
la espaccla con el bAculo, la toga con el cetro!

Ama n, i odian, 1 sufren ... Sufren con la ainargura
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de 10s desamparados, hukrfanos de ternura;
con todos 10s humildcs ndufragos de la vida;
con todos 10s que vagan por el muntlo, perdida
la ambicion, hcclios trims, guardando sus S L I ~ Oes
I
para la tierra hastiada de angustixs i de horrorcs.

por vuestya fk en iizis vemos. Yo en ellas despawamo
wznucho de vwstTo cteitno dolor de peregarinos
perdidos a lo Zaargo de fodos LOS camiizos ...

* **
Y o os digo: Proletarios! Sed unos. Sed hermanos.
Romped todos 10s idolos, unid todas las manos.. .
No hai iiada de entre todas las cosas de la vida
que prive con la gracia de la virtud: ejida
de todos es el verbo de luz del Nazareno:
para la gloria, basta creer, amar, ser bueno!

Per0 para la vida, precis?. mas: ser fuerte,
porque la vida es ruda lo misnio que la muerte.
Precisa alzar la frente, cerrar el purio: nacla
pucde oponerse a1 impetu de la razon. A catla
golpe del tutnho, suelta la roca alguna arista ...
iFuerza es que contra todo la multitud embista!
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<Qui& puede ya estar ciego?
<QuiCn puede en este instante
no oir el jigantesco vajido balbuceante
de un nuevo c&mos?-Almas que os arrastrais perdidas,
ya exhibird un incendio de luz vuestras heridas ...
Ya no direis que la alta justicia es la locura.
Ya os mover5 la fuerza que hoi os empuja en vanof
i os llevard ante el p6rtico de la vision futura:
la tierra ennoblecida por el esfuerzo humano!

No mas! No mas! Bien sabe mi juventud ignara
que aun duermen 10s embrioncs de aquella vida nueva.. .
<Que importa? Laboremus! No es siempre del que ara
la esteva del arado, ni el fruto de la gleba.

~ Q Limporta
I ~ obrar a s61asZ Feliz es el viajero
que aparta con sus plantas las piedras del sendero ...
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El ojo vijilante que ve lucir la estrclla
que nadie ve, bjcn puede gritar a1 viento: es elln!

Mis versos, cnino flores, rodarbn. Un pi6 oscuro
harri, a1 pisarlos, que ellos viertan SLI injdnuo i p r o
aroma de tristezas i alegrias. Sererros
o inquietos, se zabulleii en la corriente huniana ...
Si son estrafalarios, son fuertes por 10 m h o s ...
I si hoi no 10s escuc!ian, 10s cantarriii mafiana!

Mis versos suefian.. . Miran a1 porvenir. Entdnces,
cuando reviente en hiinnos la orquesta de 10s bronces,
serdn IPS sacros dias de p a , 10s dias bellos
cuya vision triunfante mis versos atraviesa.. .
iHumilde orgullo mio, si ent6nces dieran ellos
la Ietra de una nueva i augusta marsellesa!
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iHora solemne i h i c a ! Humilde orgullo mio,
si ent6iices ya no hallaran mis versos el vacio ...
EIumilde orgullo mio si en esa hora inquieta
de todos mis poemas se hiciera un campan:'rio
para tocar a gloria ... Quizas soi un poeta;
per0 Antes que poeta, soi revolucionario!

6cia a1lae.*
Poemas Orijinales.

Eas iristszas de $okn
I Peclro E. Jil.

I
Sola i sin luz la bodega!
Viejo dolor redivivo
a saeteartne el espiritu IIega
inientras escribo.

La cabellera se alifia
de hebra odorifera i flava,
i me pregunta CcquC quiero3 la nifia
escandinava.
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Ha;

un cstrafo cnpricho

en sus ojazos perversos.. .
Nifia! Te ries? Acaso te ha11 dicho
que yo hago versos?

0 ya sabrjs que

envidio
porque has llegado de Europn ...
Niiial No ves que m e mata el fastidjo?
D i m e una c o p !
te

I1
Mira! La draga en el rnuelle
bufa, jadea, crepita ...
Da un formidable soplido de fuelle,
se p4ra i grita.

MiCntras revuelvese el barro
que la ancha v4lvula chupa,
cinibra, no ldjos, su casco bizarro
una chalupa.

- 26 -

Hum0 i mas humo, del cafio
sube en un trdfago incierto ...
I el fogonero, tiznado i hurafio,
quCdase inm6vil mirando hdcia el puerto!

I11

Brumas de un tinte violado
van sobre el agua qu'ieta
como brochazos que hubieran saltado
de la paleta.

Hai gritos tremulos.. . dza! 2
I, desde el dique, la fragua
hace correr una rainpa cobriza
por sobre el agua.

Para engaiiar un ayuno
que ni en la luz se disipa,
entre unos seis atorrantes, alguno
fuma su pipa.
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MiCntras un viejo de barba
blanca, en confuso patui,
sus mas aiiejos recuerdos escarba
i cuenta historias de cosas de allb!
((

..

)).

IV
Pblidas nubes erritiles
baten paiiuelos de niebla,
i una caterva de hambrientos volitiles
10s aires puebla.

Tardo pelicatio pasa
rumbo hbcia afuera, sin rumbo.. .
I entre 10s bloques de hidriulica masa
revienta un tumbo.

Roto el pesado aparejo,
i derrochando humaredas,
pasa. risible por fCsil, un viejo
vapor de ruedas ...
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V
Sutfiase acd un ballencro
entre 10s lances pasados,
all6 cspejean 10s flancos de acero
de 10s blinclndos.

Una batidera saluda
i hace en el aire una Z...
hiere el aire la lirica aguda
de una corneta!

Norran undivagas manchas
la soiiolienta baiiia.. .
Tijas las boyas ... Vacias las lanchas ...
Floja la espial

Cruje el pescante en que cuelga
la perezosa falda.. .
I coni0 en trdjico jesto de huelga
yergue i empufia su brazo la grim!
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VI
Fuma la gran chimenea
de un trasatldntico ... (a Europa!)
-Niiia!

No ves que me falla la idea?
Llena otra copa!

Entre 10s dtonios de hum0
que hacen piruetas de diablo,
cuando ya el hltimo sorbo consumo
ni SC lo que hablo.
Porque estoi solo i mui triste,
porque no tengo querida,
quiero escuchar de tus labios un chiste
de esos que ponen alegrt: la vida!

VI1
Q ~ i d ?2QuC por que no me alegro?
jSi la tristeza me nimbal
Pisame, nifia, mi ljpiz mas negro
i mi cachimba ...

- 30

-

porque estoi triste i enterm6
con las nostaljias de Europa.. .
Nifia! 2x0ves que me aburro i me dnermo?
Siwe otra copa!

Ya cojerds u n a brizna
de estas tristezas de abajo ...
iBurclo es el dril que la Fibrica tizna,
i agrio es el pan que devora el trabajo!

VI11

Nifia! No sufras ni llores
porque reir no me hiciste ...
i nadie culpo, sino a mis dolores,
de estar tan triste!

Pdsame,-pues no me alegro
i la tristeza me nimba,isame, nifia, mi ljpiz mas negro
i mi cachimba!
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(La cabellern se alifia
de hebra odorifera i flava,
i inelaiic6lica rie la iiilia
escandiiiavn.

Entra, a la O S C L ! ~bodega,
viejo dolor redivivo;
i a saetearme el espiritu, Ilega,
midntras escribo!)

icilogo

I
-Poeta, zqud adoras?
-Oh, 10s espejisinos de aquc1l:is auroras
tan vagas i estraiias como encantadoras..
Oh, el raudo desfila de todas las horas ...

.

-Poeta! ?que sueiias?
-oh, 10s grandes ojos, las bocas risueiias,
10s dientes perlados, las manos pequeiias,
10s largos cabellos de trenzas sedeiias ...

- 33

-

-Poeta! < q u i cantas?
-Oh, el sonoro estruendo de locas gnrgantas,
oh el peso divino de tintas i tintas
cadenas de flores que arrastro a mis plantas ...

-Poeta! 2quC Iloras?
Oh, 10s espejismos de aquellas auroras
tan crueles i tristes coni0 engafiadoras.. .
oh, el lento desfile de todas las horas ...

12.a Carreta

d Bl.

MRgalILnas Moare.

Crujiendo, rechinando, quejindose de todo
se arrastra la carreta por sobre el polvo gris.
Ya ahoga hasta 10s ejes las ruedas en el lodo,
ya muele con las llantas 10s granos de maiz.

El campo se abochorna bajo la luz estiva,
las liricas chicharras rasuran su rabel,
i 10s bueyes de casta mirada pensativa
recojen tornasoles sobre su overa piel.
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Mikntras las ruedas trazan dos rayas paralelas
i el mozo carretero n~ascullacantinelas
i en lluvia de or0 caen 10s granos de maiz,
crujiendo, rechinando, quejhndose de todo,
saltando en 10s guijarros, ahogrindose en el lodo,
se arrastra la carreta por sobre el polvo gris.

Revientan las espigas i se desgrana el trigo
a cada tartaleo que la carreta da.
Pasa un prijaro hambriento, i el carreter0,-a Amigo,
(le dice) alli usted tiene para un banquete ya!,

Revientan las espigas, se parten las mazorcas
i brillan como esmaltes bajo la luz solar.. .
L6jos, tras el cercado de lhtigos i de horcas
revuClcanse las yeguas cansadas de trillar.

.

iC6mo brilla la paja de las enormes eras!
Parece un edificio de rubias cabelleras,
Bureo vellon de espumas que hace estallar el sol.
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1 el carretero piensa: c(Por Dios! si fuera mio ...s
(El infeliz, probando la hartura del estio,
no olvida sus ayunos de pan o de alcohol.)

MiCntras las ruedas trazan dos rayas paralelas,
i el mozo carretero masculla cantinelas
i en lluvia de or0 caen 10s granos de niaiz,
crujiendo, rechinando, quejjndose de todo,
brincando entre 10s baches, hundikndose en el lodo,
se arrastra la carreta por sobre el polvo gris ...

&I campo, aIegre i bueno

Anda, chiquilla, que te retrasas!
Coje la jarra por las dos asas,
apura ya!
Yo tambien digo que e s t i bonita
la mafianita,
que todo en torno bonito esti!

2Dejas la jarra? Bien: una tregua ...
Debe estar ldjos, casi a una legua,
la casa-quinta de tu patron.
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iI es tan bonito pasar sin amo,
jugar con flores, i hnciendo un ram0
ponerlo enciina del corazon!

Algo te dice, pues te enibelesa,
el voltejeo de la traviesa
caterva alada del palomar.
Cruzas las manos, miras al cielo
i ves las nubes con tardo vuelo
pasar ... pasar ...

Algo te dice de la arboleda
ese discreto rumor de seda,
ese fru-fru.
Pacen ganados en el barbecho.. .
Algo te salta dentro del pccho ...
vanios, muchacha!

2110

cantas th?

claro el nire de la mailana!
Lanza la oscura torre lejana
la nota fresca de su din-din.
iQHC
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lQue alegre el verde de la campifia!
Aqui una chacra, i alii una vifia,
i acb un jardin.

Se ve a lo Ejos el caserio:
las casas blancas sobre el baldio
i 10s molinos de aspa i timon.
L a linea fkrrea por donde ahora
pasa la enorme locomotora
mas estupenda que una vision.

Ves como triunfa la primavera?
Se desarrolla la carretera
del campo a1 ras ...
Suelta a la brisa la trenza negra!
S e pensaria que hasta se alegra
el caminito por donde vas.

Alamos de altos troncos esbeltos
bordan la acequia.. . Pasan rev.ueltos
triles i tencas ... Canta un zorzal,
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i otros, i veinte ... jQU6 estutliantina
de jente alegre! iQu6 sonatina
de carnaval!

Vacas solemnes en 10s potreros.. ..

Se desparraman por 10s senderos
las cabras. Brilla la tierra a1 sol.
Mira a tus plantas, niiia, i observa
como se arrastra bajo la yerba
un caracol.

iQud lindo! Cierto? Se llena el dia
con el aliento de la alegria
i tfi tambien.
El viento llega de ]as quebradas
i da en tus hebras enmaraiiadas
su olor de boldos i de maiten!

Mancha de vida sobre el camino,
como una risa de campesino
flota en el viento tu delantal.
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i Q U 6 pincelada mas limpia i franca!
La f d d a corta, la saya blanca
i tantas flores en el percal!

~ Q u 6sueiios pasan ante tus ojos?
iQu6 picardias ponen sonrojos
sobre tu faz?
Injenua gracia de 10s quiride afios,
y o sC que ahora son inas estraiios
tus pensamientos que un aiio atras.

Anda, pequefia madrugadora!
Apura el paso, que ya es la hora.
Quita las flores del corazon ...
Esti mui linda la priniavera!
Todo esti lindol Pero te espera
la casa-quinta de tu patron.

Tengo una vecinita que es un encanto.
Cuando revienta el beso de la maiiana,
ai ver que, aunque mui tarde, no m e levanto,
ella me da sonatas de charla i canto
a traves de 10s vidrios d e mi ventana.

-aArriba perezoso! ?No ves el dia?... n
I su risa sin ritmo vibra i ondula
como una catarata de pedreria
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formando por si sola la algarabia
de cuatro lindas bocas. Se llama Tula,

i es bella i vivaracha. Tiene tres afios
S610 tres afios, per0 icOSa inaudita!
luce unos fabulosos rizos castaiios,
i hasta le dan a veces unos estrafios
i bien sdrios caprichos de sefiorita.

Y o la celebro sicmpre que como un rayo
se entra a mi cuarto a darme 10s dias ... aHola,
mi bella tiplel Gracias! Venga un ensayo.
2Se encuentra bien? Entbnces, no haya desmayo.
Ya esta pues: g Una tarde la M a LoZa ...*

I es que siempre adivino lo que me avisa
con sus ojos, tan grandes como traviesos.
iQuC festival mas loco que el que.iniprovisa
con la garganta, claro crista1 de risa,
i la boca, encendido collar de besosl
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--(Bravo, mi VIecinita! bQuC hubo? @uC quieresb
Pero ella no se cainsa de hncer I’iriietns
i de robarme 1Apic:es i alfileres ...
(No sabe todavla tque las niujeres
fueron siempre en cmigas de 10s poetas!)

Entre sus inocentes juegos perversos
me pregunta quC tEosas son las que escribo;
i a1 responderle eri’broma que son mis versos
enarca i frunce a1 punto 10s labios tersos
con un jesto basta.nte despreciativo.

?No digo? Si tit:ne humos de sefiorita!
Yo la haria un galllardo soneto de or0

...

s610 para decirle (p e es mui bonita
Es al fin como toclas mi vecinita:
se rie no me en tiende iPero la adorol

...

...

I

I c6mo no ador arla isi es tan simpitica!

.. ... celda de solitario

Cnandn Ilema
.-b- a mi
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se burla de mi eterna quietud hierdtica,
tarja un poco en el lorno de una gramdtica,
i me rompe las tapas del diccionnrio!

iI harto que se divierte con 10s retratos
de mis idolos viejos! Es su verdugo.
Dante le carga. BCcquer le gusta a ratos.
Sobre Tolstoi florea sus garabatos
i le hace morisquetas a Victor Hugo.

Una tarde, de vuelta de mis paseos,
hall6 hasta la ventana llena de flores;
la mesa hecha un conflict0 de papeleos;
en las carillas, monos largos i feos,
i palotes en todos 10s borradores.

-iAh! ((10sbirbaros, Francis!, Mal de mis males!
Niiias, mi vecinita, que es como ustedes,
se habia encarnizado con mis postales
dejando de sus ufias buenas sefiales
en 10s fotograbados de las paredes.
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Ya os hicc In silueta de mi vecina.
Mujer i linda a1 cabo, ya cs picaresca.
Ticne de mariposa, de golondrina,
de flor, de luz, de espuma de agua-marina,
fugaz, chispeante i viva, gricil i fresca!

Tula se llama. Virjen de todo, pura
como un boton de lirio, se desarrolla.
El sol i el viento tiemblan en su cintura ...
Lo tiene todo: gracia, mimo, ternura ...
jBien corre por sus venas la sangre criolla!

Y o sacudo la huraiia melancolia
en que vivo muriendo, gracias a ella.
Gracias a ella, pienso que aun hai dia,
porque la nota augusta de su alegria
radia;en mi noche triste, como una estrella!

61 reflejo atcioico

Cuando hasta lo remoto mi pensamiento en
surje de entre las sombras el espectro ancestr;
de un bravo aventurero, de un godo rubio i z;
o de una moza indijena de pura estirpe real.

SC que un abuelo mio fuC capitan de un bar
tozudo vizcaino i vasallo leal,
viejo lobo que nunca se fatig6 del charco
i arriesgando cien vidas se gan6 un dineral.

- 48 -

Nacido en una zona de mcrliocre tibieza,
ostcnto como un timbre de orgullo mi pereza:
amo el sol, la alegria del viento i de la luz,

el jdbilo ruidoso, la mdsica bizarra,
pues toda la rudeza del alma bizcaitarra
hierve en mi sangre mista de indiano i andaluz.

&I nifio de

10s ojos azuIes
A Jorjo Gonstilbz B.

I
Le hall6 uiin tarde por 10s su1~url)iospasaiiclo el rato
eiitrc una turlin de 1nisern1,les i clc gnuclulcs.
Creilo cstraiio dc aqucllos sitios, i m e fuf g r a t o
por la iniracla cle sus profuiidos ojos azulcs.

Vestia ropas algo raiclas. Su catadura
no era por cierto la catadura de un elegante.
Pcro reia, miraiido todo, con tal dulzura

que estaba Ejos de ser tornado por atorrante.

-
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-2C6nio te llamas i en yuC trahajas?-Trabajo en todo,
’
traliajo tnucho pnra mi nindrc rluc est6 tuIlidn.
-nien: t f no olvitlns que el Iiombrc Iioiirndo tlc cual(luicr tilodo
con sus dos brnzos i sus (10s picrnas gnna stl vida.

4 6 qnc no hai nunca p a r a mis fucrzas cosn pcrdida:
pego cartcles, lustro cnlzado, cargo baflcs.
I a1 dccir eso “ p r n mi madrc que est5 tullitla”
tetiilh1)n el iris clc sns pi-ofutidos ojos azulcs.

I1

Bnjatido un dia por Ins migostas cnllcs de u n ccrro
uti cortcjo de polircs di:iblos i de gnntlulcs,
le vi de protiLo qiic cntiiinn1)a trns cl ctiticrro
mirando nl suelo con siis cstrniios ojos nzules.
entrc

I k t u r c el pnso, i nntc cl hutnildc cnjoti clc t d k t ,
ndirinntitlo l o quc p n s n l x ~Ilntiif a1 tnuchncho.
-Ovc! ( I C dijc) yn no coiioces a1 que tc halJl:l?
I6l:--Dios me ralga, si voi pcrdido conio u t i liorracho!
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...

-Ya no t e acuerdas de aquella tarde S i , caballero,
usted perdone ...- iMucho se sufre cuando se Ilora!
-Ai! si, por cierto, me vuelvu IOCO, me desespero
mi madre ha niuerto, mi madre h a muerto! que hare yo ahora?

...

-robre muchacho!-Cudnto ha sufrido la pobrecita,
i, a1 fin, se h a muerto! Y a v6: no lleva flores ni tules
I en una angustia t a n desgarrante como infinita
miraba a1 suelo con sus estrai5os ojos azules.

...

I11

Entre en la Morgue. Vague un momento por 10s rinconee
mas desolados, i entre 10s mbrinoles i 10s hules
le vi de espaldas sobre la mesa de exhibiciones
mirando a1 cielo con sus inmensos ojos azules.

Ah! ya caddver, medio dcsnudo, rijido, inerte,
seguia el vuelo de alguna estrella desconocida.
Era t a n duke su jesto ahora que hasta la muerte
se disfrazaba tras de sus ojos niintiendo vida.
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Entre las rubias trenzas revueltas de su cabello,
sfrnbolo hurnilde de SII postrera piedad de hijo
1joclian verse sobre la mesa, junto a su cuello,
dos amuletos: una medalla i un crucifijo.

Sal; en silencio del anfiteatro. i Q d inmensa i fria
tristeza erralia sobre 10s mftrrnoles i 10s hules!
-Adios, arnigo! (le dije) cierto de que 61 spguia:
niirando a1 cielo con sus inmensos ojos azules.

A Pnblo H. DQlano

I
Tony estA enfermo i triste. Tony est; enfcrmo i triste ...
Tony, el cterno imbkcil, no es el imbkcil ya.
I, quc con uniforincs ricliculos se viste,
! pi6 sobre la pista junto a la yegua est&.

Tony est5 enfermo i triste! Su gran corbata blanca
Lrece un floripondio mcdio marchito a1 sol.
IS enguantadas mnnos golpcan sobre el anca
:1 animal. que brilla con toques de charol.
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Pobre Tony! iQuidn sahe de d6nde cs xi trictcza!
EIoncla tristcza v i m , n o niotlori~atii csplin.
Horida tristcza viva que aturde si1 cabcza,..
Humor de malos dias, pero tristeza, a1 fin!

I1

Tony estA enfertno i triste. Tony est2 eufermo i tristc ..
Tony no tiene, el pobre, ganas dc hacer reir.
Entre sus labios mudos no se despierta el chiste ...
Tony tiene rnbiosos deseos de dormir.

Mira con ojo idiota 10s elcgantcs palcos
don& hai muchos jemelos que se clnvan en 61,
Mira 10s terciopelos, 10s brillos i 10s talcos
de alguna equilibrista que baila en cl cordel.

<I qu& Tony esti triste. Tony esti enfermo i triste.. .
La tristeza es fildsofa, la cnfermedad tambicn.
Tony, el pobre, de todos sus brios se reviste
i ensaya unas cabriolas que no le salen bien.
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En van0 la charanga chirria s u s trompetns,
en van0 se desgonzan 10s brazos de la claq.
Est6pidas resultan sus clisicas piruetas,
no tiene ya facundia su enmohecido frac.

I11
iPobre Tony! Es seguro que Neron-empresario
le ajustari las cuentas i le despedird.
iBien! quc le dejen s610 su traje estrafalario.. .
Todas esas miserias nada le iniportan ya!

Pone en su boca un rictus i arruga el entrecejo.
iHace ya tanto tiempo que le agarr6 el dolor!
Un perro que tenia se le muri6 de viejo,
i una muchacha buena se le muri6 de amor.

A su desconocida tristeza se abandona.
CjVejez de perro!, piensa. Todo le causa horror:
las Ajiles i elisticas piernas d e la amazona,
i 10s descomunales biceps del luchador.
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De pronto, a1 ver el torpe saludo de un payaso
que con s u cucurucho repite: una, dos, tres,
recuerda que es su oficio tontear ... Intenta un paso,
pero se vuelve a1 punto. iQue le celebren, puesl

IV
I desde s u ancha boca pintarrajeada i hosca
hasta la inverosimil crencha de su tup6
pasa una mueca horrible que salta i que se enrosca,
un jesto de fatiga, de rabia, o no SC que.

Janias, en noche alguna, brot6 de su inventiva.
un guiiio mas fantistico ni mas orijinal.
El p6blico que paga rompe s u espectativa
i estalla en el delirio de un hurra colosal.

I el pobre Tony (el pobre, enfermo, viejo i triste!)
con su corbata linguida i su chistera atroz,
de pi6 bajo un trapecio, corn0 un peiion, resiste
la tempestad de aplausos, salvaje, cruel, feroz.. .
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Entre 10s palmotcos cliirria la charanga.
Sc anuncia a la amazonn que en triunfo va a salir.
I qudi Tony sc enjuga 10s ojos con In nianga,
i piensa coin0 cn suefios: Dormir ... dormir ... dorniir ...

A Eri~estoMontenegro

Vuelvo del campo. Bajo las sombras
el tren avanza lanzado a escapc,
entre el zumbido locuaz del viento
i el traqueteo de 10s herrajes.

E n un desfilede pesadilla
trotan 10s Arboles,
pasan 10s ranchos, las piedras, jirn
todo el paisaje.
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E n lo mas alto, la luna nueva
bruiie su alfanje,
i las estrellas son nirias j6venes
que van a un baile ...

L a noche duerme. L a noche duerme ...
I a1 tren que avanza lanzado a escape.
ladran 10s perros de 10s cortijos,
graznan 10s sapos de 10s estanques.

Voi hicia el puerto. Por una noche
dejarC el aire
de las campiiias i el sol alegre
que es como un padre.
Por una noche dejarC el ruido
de 10s boscajes,
dejark el polvo de 10s caminos,
la risa amable
de las muchachas que encuentro a1 paso,
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10s viejos bueyes i 10s trigales
que en ratos de ocio
bosquejo a IApiz.

Por una noche cambiarti el curso
de mis errantes
divagaciones.. . Cambiard el sueiio
por 10s insoinnios espeluznantes.
Mis caminatas i niis paseos
hicia 10s valles
o las colinas, el loco jitbilo
de 10s insectos i de las aves,
el libre vuelo de mis quimeras
i el eco alegre de tnis cantares
por la rabiosa ch5chara imbdcil
que conjestiona plazas i calles.. .
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I31 tren avanza bajo la noche
lanzado a escape.
Los pasajeros ducrmen o lcen.. .
Rostros vulgares
de campesinos i funcionarios
o comerciantes,
qud es lo que alienta tras de esos ojos?
<qui' es lo que suefian? qui. es lo que saben,
que asi sus formas de paquidermos
echan encima de 10s sofdes?

El tren avanza bajo la noche ...
Se pasa un t6ncl. Ensarta el aire,
brusco silbido. Se pdra un punto,
se ordena cavance)),
i nuevatnente bajo las somblas
el tren avanza, lanzado a escape!

P

De pronto, uri vuelco. Rrincn un pitazo.
Se desestiban 10s equipajes.
Todos 10s ojos dicen que llcga
el fin del viaje.
Cansado i torpe, siempre micdoso
de aquel instante,
subo el cndcble postigo, i miro
por 10s cristales.
I un viento fresco me da en el rostro,
i a mis oidos llega el jadeantc
rumor de penas con que en la playa
muere el oleaje.

El Puertol El Puerto! Sobre las olas
suelian las naves:
barcas, goletas i pailebotcs,
toda la flota del cabotajc!

I a1 frcnte, a1 frente, sobrc la costa
civilizada pero salvaje,
con su estupcndo millar de lutes,-
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millar de ardientes ojos fataIes,la formidable vision feerica
del Puerto august0 i abominable.

I entbnces, harto de sus miserias,
desengaiiado de sus mirajes,
bajo la noche i entre el tumulto
del tren que avanza lanzado a escape,
echo mis ojos sobre su espectro
con el doliente valor de un mirtir
i cierro el puiio para decirle:
-TrAgame! TrAgame!

Nunca ya tu inano breve,
mitad Bmbar, mitad nieve,
me enviari
otra d u k e carta escri to
con su letra menudita,
nunca ya?

En la tarde visiomria
la casita solitaria
siempre est6
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Siempre est& la blanca puerta
Siempre el aire por la huerta
viene i val

A lo largo del camino
suelta un p&jaro, tin divino
trino en la?
En un chorro de armonfa
el torreon despide a1 dia
que se val

El jardin con sus violetas ...
Ah! las puras, las discretas
floresl Ah,
10s rarnitos que t l hacias
i esas fucsias que eran rnias,
todo esti!

El rosa1 que hoi td despojas
ya no da sus gracias. rojas
ya no da.
-

--
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I la oscura madre-selva
ya no espera que yo vuelva
por all&

El nogal junto a la reja ...
El sender0 que se aleja ...
--rVamos y a b
Luego arriba, entre gorjeos,
inauditos cuchicheos:
-uBesalri! *

Esa risa, ese alborozo,
esa charla junto a1 pozo:
-a~&uiCres?r-utBah!
Esa charla tan sin charla
no podremos reanudarla
nunca ya!

-uCuenta un cuento!B-aDime
--“iQuC capricho mas perverso!,
--nAllri va!,
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un verso!,

Aun recuerdo la leyenda
bella, mdjica, estupenda
de la Flov del LiZoZd!

I tu flor, la favorita,
la fragante, la esquisita

reseda,
sola acaso, acaso tnustia
i abatida por la angustia

{QuC d i d

Y o era bueno. TU eres niiia
<Qui& a lo alto de la viiia
subirri
como cntdnces nos subimos
a jugar con 10s racimos?
<Qui& lo hard?

Las palomas siempre en fiesta ...
I aqucl gallo de alta cresta
d6nde estd?
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No conversa ya contigo,
no pregunta por su amigo
Monsieur K?

Ojald me hables de todo:
de aquel sol, de aquel recodo
que iba alld,
de tiis aves, de tus flores ...

I ojald escribiendo llores,
ojald!

I t u carta cuando llegue
i a mis ojos se desplicgue,
me diri
que la novia de otros dias
eres tu que me decias:
-<Veri acd!

acd, mi amor te espera.
E n mi amor la primavera
siemprc estd. ..
))Veri

))
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iD6nde est6 que n o m e invita?
~QuCser6 de tni aldeanita,
qud scrb?

Nunca ya mi atnor se olvide
dcl perfume que despidc
tu recuerdo: resedd ...
I en 10s Cxtasis supremos
nunca ya nos separemos,
nunca yal

A Angnsto Tliomson

Los cinifes mc asustan con su voz obsesora,
con su voz obsesora cotno una Ietania.
(LOEcinifes, que cscapan cuando vicne la aurora,
cnntan responsos ligubres a1 caddvcr del dia).

Aman el angustioso silencio de la hora
vesperal. Con el ruido de una alada jauria,
h t c n cl sonsoncte de su tronipa sonora ...
Sc diria cl estr6pito de una gran monteria.
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Cuando llcgan de iioche con si1 ritnio cnnsndo,
<Run! Run! ... l<u:i! Run!..
Dios mio!
Si csto cs ya clemasiado,
una idea estraviada no seria mas cruel ...
))

I cuando ya cn el lccho me amodorro i me duermo,
me acosan, i embriagados con mi snngre de enfermo,
repiten en sLis briiidis que clla les sabe a miel.

.
I

A Horacio Olivos i Cnrrssoe

Estos pajarracos

no son demoniacos.

Bucnos agorcros
aunque solitarios,
buscan 10s aleros
de 10s campanarios.
N o son visionarios.
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Frailes mercednrios
mas hien que cartujos,
son de carmelitas
sus hdbitos mujos.
No son jesuitas,
ni duendes, ni brujos.

Celebran sus citas
en su propio nido.

Cosas inauditas
canta SLI chillido.
Pongainos oido:

Viejos buhos, hartos
d e cazar lagartos,
en dormir se empefian
i duermen, i suefian.
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Un buho su barba
con la p t a escarba.
Otro algo mas chico
abre el corvo pico:
-((Ah! aquel ratonzuelo
que pcsc6 de un vuelo.. .*

--a1 aquella alitnaiia
(rccuerda una moza)
tan fea i estraiia,
pero tan sabrosa! H

Unos seis pequefios,
algo zaharefios,
chillan por su cuciita
i sin travcsura,
porque el hambre apura
que ya les revienta.
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-G

QuC hermosa figura

la que hace aquel bubo!))
(Dos lechuzas graves
repiten a d6o.

Si d6an las avcs).
El buho aludido
aim no vuelve a1 nido.

SLIlarga silueta
de buho-poeta
destjcase ufana
sobre la ventana.

Est5 flaco i magro.
Vive del milagro.

Es un vagabundo.
Todo le merece
desprecio profundo.
Canta, si se ofrece.
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Come, pefo poco.
Algunos le imitan,
pero otros le gritan
que es un pobre loco.

De tarde o niaiiana
no sabe qui. ha hecho,
i tiene su lecho
bajo la campana.

Mirando est5 ahora
las crepusculares
tintas. Es la hora
en que 10s pinares
beben s u discreta
mancha dc violeta ...

Ya el sol ha partido,
i el buho-poeta
aun no vuelve a1 nido.
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Adentro murmuran:
uiUn loco! uti perdido!,

Con chanzas le apuran
i meten un ruido ...

(Estos pajarracos
no son demoniacos.)

Ea melancolia de 10s crisaniemos
A Fernando San-Iran

I
Juan, poeta lirico, estaba mui triste.
Hundido en el fondo de un sillon antiguo
saboreaba a s6las la gracia de un chiste
bastante injenioso, per0 mui ambiguo.

Juan era un poeta de arranques soberbios
i de formidables flores de retbrica,
que gozaba haciendo pasar por sus nervios
toda una estupenda tromba metaf6rica.
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Juan era un pocta que n o comprendia
mas versos que aqucllos de homdricos s6ncs,
ni mas poesia quc la poesia
de Cnfasis, de gritos i de imprecaciones.

Juan hablaba riendo de 10s claroscuros.
$1 las medias tintas? Las hallaba sosas,
i tenia siempre vocablos bien duros
para 10s que buscan el alma a las cosas.

Per0 aquella tarde Juan estaba triste.
Hundido en el fondo de un sillon antiguo
saborcaba el 6ltimo sorbo de un chiste,
para ser gracioso demasiado ambiguo.

Era un dia triste, de 16gubre aspecto.
Un dia de aquellos de bruma i Ilovizna,
en que estrin retiidos la flor i el insecto,
en que estin auserrtes el ave i la brizna.
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Un vierito alelado pasaba con zumbos
mui tristes, mui tristes ... Un pdlido vuelo
de nubes trazaba fantdsticos rumbos
por entre el silencio de muerte del cielo.

I Juan, aguijado del lirico arrullo,
cojido de un vag0 terror de agonia,
sinti6 que en la sombra temblaba su orgullo
ante la infinita tristeza del dia.

I11

El viento s e p i a cantaildo responsos.. .
I Juan, ante el fuego de la chimenea,
veia en el jesto de gnomos i bonzos
despertar con ansias de vida, la idea.

i C u h lkjos estaba de raptos supremos,
cudn 16jos de locos delirios i fiebres,
la inelancolia de 10s crisantemos
en la porcelana de un jarron de Sevres!
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L a rnisma tristeza baiiaba las telas
cuya policromia soiiaba en 10s muros.
I habia en 10s 6leos i cn las acuarelas
m a s medias tintas i unos claroscuros ...

Algo en 61 nacia que nunca sintiera:
dxtasis sutiles, matices sedeiios
de saudades, vagos soplos de quimera,
raras inquietudes de angustias i ensueiios.

IV
I viendo en la sombra dormir las cortinas,
rodeado de libros i objetos estratios,
pens6 que, mas pobre que las golondrinas,
no volvia el alrna de 10s rnuertos aiios.

Recuerdos en fuga, nostaljias lejanas,
fueron desfilando por su pensamiento,
cosas de otras tardes i de otras maiianas,
amores que pasan como pasa el viento ...
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1 triste, mui triste, perdidoen las vicjas
horas milagrosas que arrastra el olvido,
se quedd pensando, fruncidas las cejas,
en que tiene un alma lo desconocido.. .

I sin gritos locos ni llanto cobarde,
sin quejas heroicas ni arranques blasfemos,
Juan, poeta lirico, escribid esa tarde
L n melancolia de los Crisanteinos...

Balada del violin
A Ernesto Uaznian

Aquel mozo enfermo i flaco
tocaba el violin a1 sol
por un sorbo de alcohol
o un puiiado de tabaco.

I buen dar! cuando tocaba
algun rondel espaiiol
o alguna sonata eslava ...

Aquel mozo enfermo i flaco
salia a buscar el sol

i a llenar su viejo saco,
por ut1 sorbo de alcohol
o un Ilufiado de tabaco.

Saliia a matar su esplin
wand o tocaba el violin,
cuand o como un caracol
salia EL buscar el sol.. .

Aq1le1 mozo enfermo i flaco
murid tocando el violin.
<QUC Iquereis? Ha116 su fin
en u n sorbo de alcohol
i un puilado de tabaco.

Le hallaron tendido a1 sol
i abra:eado a su violin ...

mar afuera

A Enjenio CIenf'n6gos

I

Mafiana alegre! Por la bahia
anda una tenue neblina gris,
verticndo en medio de esa alegria
como una vaga melancolia
de otro pais,
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Mafiana alegre. La vieja barca
se aleja ya.
La quilla recta s u estela marca,
las velas flojas el viento enarca...
La vieja barca se va, se va!

Y echando a1 aire la testa bruna
10s marineros se alistan ya.
Enamorados de la fortuna,
10s marineros cantan a una:

Hip! Hip! Hurrah!

I1

Iza el trinquete, las anclas leva. ..
En la riente maliana azul
la vieja barca parece nueva.
~ Q u Ces lo que trajo? <que es lo que lleva?
iVa rumbo a Sydnei o a Liverpool?
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El sol remoza la pie1 del casco
que reverbera como un charol.
I acA en la orilla junto a un pefiasco
un bichicuma vacia s u frasco
i ocho gaviotas chillan a1 sol.

I11

Puja la lancha remolcadora,
tiembla la espia, cruje el baupres.
Sobre la rnancha de agua sonora
la vieja barca sacude ahora
su largo suefio de mas de un mes.

A nadie importa que ya se vaya!
Un viejo lobo, desde el tjmon,
no wfre rnucho por que no haya
niiigun amigo junto a la playa ...
Amigos? sobran con Jin i Ron.
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Los marineros no sicnten penas.
<Qui611de 10s idos se acuerda ya?
Entre el chirritlo de las cadenas,
10s marineros cantan ap6nas:
Hip! Hip! Hurrah!

IV

Uno rccuerda sus historietas .
Una guitarra i una tnujer,
repiqueteo de castaiietas,
10s palmoteos i las piruetas ...
aBah! si parece que ha sido ayer!,

Otro memora cosas de antaiio.
Era otro tiempo! Mom de ardor,
por 10s suburbios de un pueblo estraiio
61, con su alegre gorra de paiio,
hizo conquistas como un milor.
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V

Ya el buque zarpa. Ua el puerto queda
como u n a sombrn perdido all5 ...
El viejo lobo firme en la rueda ...
Como un flotante jiron de seda,
la vieja barca se aleja ya!

Un cuervo negro volando cruza,
i otros le siguen, i veinte en pos ...
El viejo lobo la vista aguza,
luego la turba se desmenuza
i parten todos de dos en dos.

Los marineros piensan a s6las.
Febriles, mudos, no cnntan ya.
En la garganta las barcarolas,
no merodea sobre las olas
ni un solo hurrah!

- go
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VI

Las olas pasan. El viento empuja
las recias jarcias. Recto el timon,
qu6 importa ahora que el casco cruja,
que el cuervo grazne, o el agua ruja
con rumoreos de acordeon?

La barca sigue. La lontananza
de mar i cielo le aguarda a1 fin.. .
Las olas pasan. Avanza! Avanza!
Te empuja el viento de la esperanza,
i estjn tus hombres hartos de jinl

VI1
La barca sigue ... Vendrjn 10s dias
de media brisa, de calnia o sol.
Vendrriu las largas noches sombrias,
con sus erranies melancolias
propias a1 suefio i a1 alcohol!
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El viejo lobo desde su hamaca,
veri las olas pasar, pasar.. .
V e r i la estrella que se destaca
entre ese diablo de camanchaca
que vaga a s6las por alta mar.

Dias de niebla.. Noches de luna ...
Viejos recuerdos de Panami ...
Bajando a1 suelo la testa bruna,
10s marineros piensan a una:
c Ah! lo de allil.. . B

VI11

I acaso un dia de borrachera,
de viento. loco, de turbio esplin,
ni la pericia ni la bandera
salve la barca ... Terrible i fiera.
la mar a todos les d a r i fin.
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Todo en el agua se irb a cien codos
mono de proa, toldilla i coi ...
Hoi todos muertos, si ayer beodos,
la mar sepulcro les darb a todos:
contramaestre, piloto i boy.

I quC? la barca sigue su rumbo.
E n tales cosas 2quicn piensa ya?
Mikntras la proa capea el tunibo,
10s marineros a1 ras del zumbo
del viento alegre, cantan: Hurrah!
Hip! Hip! Hurrah!

A Santiago Polgar

Amo siis negros pliegues i en ellos me arrebujo,
muda i solemneniente, cuando quiero soiiar
para que mis ideas revienten con el lujo
magnifico i estraiio de la flora polar.

Estoi fumando ... I miCntras el flujo i el reflujo
de 10s ensuefios rondan en torno del hogar,
la niustia caravana de mi dolor empujo
por entre la humareda de mi espuma-de-mar .
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Sus negros pliegues hablan con mi melancolia.
Cosas inverosimiles hallo en mi fantasia
cuando me embozo en ella como un rei espafiol.

I suefio asi embozado, siniestro i taciturno,
hecho asi i todo un viejo quir6ptero nocturno,
con el a h a sonora de las tierras del sol.

Vent Asoma a1 balcon Alguien te espera,
trbmulo entre 10s labios el ate adosou.
Ven! T u maravillosa cabellera
enrede en el balcon su ensedadera
de hebras de luz tornasoladas de oro!

Ven! No temas! La noche nos asila.
Todas las cosas me parecen bellas.
Alto, sobre la atm6sfera tranquila,
vieras como nos cierran la pupila.
vieras como nos miran las estrellas!
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I la luna, la dulce compaiiera,
tantas i tantas veces importuna
bafia de zinc la abrupta cordillera.. ,
Ah! s610 por perlar tu cabellera
toda la noche brillarri la luna!
Abre las tentadoras celosias.
Ven! No abandones el balcon! No huyas..
Idilio de tristezas i alcgrias,
posa tus blancas manos en ias mias
i posarC tnis labios en las tuyas!
Que bien asi! Los Gxtasis... El ansia ...
Las esplosiones bruscas del delirio.. .
iQuG bien asi se cimbra tu elegancia!
iQu6 bien asi para esparcir fragancia
abre t u boca su boton de lirio!

Para que no nos turben sus dolores
ya le dije a1 invierno que se fuera ...
Ven! AcCrcate. BCsame. No llore i..
Para que luzcan en t u frente Eores
ha de resucitar la primavera!

.
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Oyes? Algo tu espfritu embelesa.
Por algo tiemblas, i la vista subes ...
~QL&
te dice esa rhfaga traviesa
que a1 mismo tiempo que tu frtntc besa,
besa 10s archipiklagos de nubes?
Mira! Q u e poesia! QuC dulzura!
iCuAntos murmurios e n el aire quieto!
Yo vibro, tu mejilla se purpura,
i vibran las estrellas en la altura
como si te dijeran uti secreto!
2Quk te dicen? Acaso las incitas.. .

iSupieras mi locura! Tengo celos.
Se me figura que esas estrellitas,
por venir a mediar en nuestras citas
van a dejar sin poblacion 10s cielos!
~ Q u kte dicen? Acaso que te aman ...
(iQ.6 amor serh ese amor de las estrellas!)
Que por ti tu tesoro desparraman ...
I qui& sabe tambien si no te llaman
para que vayas a brillar entre ellas!
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Si ercs asi tan adorable! Si eres
tan unica en tus impetus estrafios!
Oh, que bien se conoce que prefieres
la gloria de pasion de otras mujeres
a1 triunfo de candor de tus veinte afios!

Yo te adorol Y o siento el paraiso
cuando estoi a tu lado.. . Yo te adoro!
j Q U 6 bello asi, rombotico, indeciso,
por tus mejillas se desprende un rizo
como una trkmula culebra de oro!

I esos tus grandes ojos! Quikn creyera
que habla inas que tu voz s u centelleol
iQiiidn crcyera que al foiido dc s u ojera
liai siempre una iridoinable bayadera
rcpiticndo la danza del deseo!

...Ya Roinco recoje sus escalas.
Ya cl alba ensaya s u s brochazos rojos,
i td te le scmejas, t u la igualas ...
;Qud son tus ccjas si no son Ias alas
dc las rubias alondras de tus ojos?
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Ya la aurora febril como una arafia
tiende fantasmag6ricos telajes
por el ancho plafon de la nioiitafia,
miCntras la luna en IAgrimas se bafia
i da su Gltimo adios a 10s paisajes!

La hora del adios. Dame tu mano.
E s t i fria, esta trCinula ... <no es cierto?
I tiene como un simbolo estrahuniano
toda la seduccion de lo lejano,
i toda la tristeza de lo muerto!
Adios. Deja el balcon. Cierra el postigo
para que no entre luz ... Torvos i hurabos
se alejan 10s ensuefios que persigo.
Ah! tG bien sabes que se fuC contigo
toda la ensofiacion de 10s veinte afios!
\

Adios. Mi despedida te resume...
Oh Princesa del Reino del olvido!
Ya pensaris cuando el dolor te abrunie
que el sentimentalismo es un perfume,
per0 un perfume ya desvanecido!

- IO0 -

Duerme, Princesa! AI estro que me anima
se finjirin mis pilidas neur6sis
h&ia la cima el vuelo de una rima,
luego una apote6sis en la cima
i a ti encima de aquella apote6sisl

el nins grnndo d e 10s poetaa
de ini pstrla.

I
Hurra por ti, Magnifico! L a miicrte
quiso de un golpc doblegar t u testa
cuando aun te erguias, jeneroso i fuerte,
con estremecimientos de protesta.
Estrangul6 la muerte en tu garganta
la vibracion de truenos de tu verbo
cuando aun temblaban ante tu ira santa
el ruin sarcasm0 i el desden protervo.

-
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Cuatido aun, de pi6 frente al sitiiestro Iiiiien

.

*

de la yicla ~OCiaj,--!t!6.!Stl'c!0 i crr:;;:i-n,
crier pudieras sobre cad3 crinien
con torlas las verguenzas del estigma!

--

Cuando aun te acariciaba la Quimera!
Cuando auii pudiera treniolar tu mano,
nebulosa de hampos, la bandera
de un ideal hermosamente humano.. .

Si! Cay6 sobre ti In eterna bruma
cuanclo aun puclicran encendcr tu labio,
crispar tus nervios i cnipujar tu pluma
la fd del mirtir, la pasion del sabio:

Esa fd que hacc tambalcnr 10s montes
i esa pasion que a1 desgarrar el velo
de 10s desconocidos horizontes,
hace a la tierra aproxirnarse a1 cieto!
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I1
Hurra por ti, Magnifico! La muerte
cuya hacha colosal todo lo trunca,
pudo herirte a traicion, pudo vencerte;
pero arrancarte a tu apotebsis, nunca!

Ella que marcha espiando i a escondidas,
como uti ladron te victinib.-T6 fuiste
sobre el madero de tiis glorias itlas
un Nazareno claudicante i triste!

Mas hoi tu inmcnso espiritu, viajero
del infinito azul que lo cautiva,
sigue su inniettsurable derrotero
mas alii de 10s astros, mas arriba!

Nunca tuvo tu vida su alborada,
i como ella no quiso comprenderte,
con su mas horrorosa pufialada
en pleno dia te asalt6 la muerte.
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Mas hoi brota la luz de cuanto huellas.
Idas ya tu embriaguez i tus neurdsis,
es poco el rcsplandor de las estrellas
para tu jigantesca aFote6sis!. ..

I11

Hurra por ti! TI^ alzaste del abisino
uti inaudito estrdpito sonoro

cuando desde las torres del lirismo
echastc B vuelo tiis campanas de oro!

Jinete audaz del huracan del verso,
raptor de estrellas, segador de flores,
tu vagaste por todo el universo
embriagado de todos 10s amores.

AI claro s6n de tu clarin de plata,
repetias tus liricos exodos
por la maravillosa escalinata
de la armonia de 10s me:ros todos.

-
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I tu corte de ritmos i de rimas,
desgrananclo en tu oiclo sus topacios,
perscguia t u vuelo h,icia las cimas
i volab;&contigo a 10s espacios,
Como 10s fabuloros argonautas
quc se engolfaron por el mar sonoro,
i a1 rcsonar de liras i de flautas,
fiieron en pos del vellocino de oro,
Sublime enamorado del misterio,
tambien en suefios te embarcaste un dia
con rumbo a algun desconocido imperio
en tu g6ndola azul: la poesia.
Fuiste a1 raro pais de la leyenda.
Tendid, a tus plantas la ilusion su flora,
fuC el arco-iris tu gloriosa senda,
i tu orisis esplkndido la aurora.

Cruzaste u n mar de pedreria lleno.
I a1 golpe de 10s remos i la quilla,

-
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se abrieron las metdforas el sen0
para hacerte gustar su maravilla!

IV

Hurra por ti, Magnifico! Ante el borde
de la gran noche azul de tu Nirvanna,
hago temblar mi lira policorde
i le arrebato formidable hossanna.

Canto, a1 cantarte, a1 Vate i a1 Maestro.
Canto a1 poeta del dolor proscrito.
Canto a1 artista para quien el estro
fui. el vkrtigo de un vuelo a1 infinito!

Fuiste uti poeta i un mentor. T h mismo
con t u s propios alientos de jigante,
como Jesus flotaste en el abismo,
i sostuviste un niundo como Atlante,
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T d descendiste solo a la palestra.

FuC en el ardor de lirica jornada,
cuando e n ariete se cambi6 tu diestra,
cuaiido tu pluma se cambio en espada.

T d luchaste con todo i contra todo.
F u e tu cuartel i tu blasonel Arte.
TU batiste entre espinas, sobre el lodo,
h6cia 10s cuatro vientos tu estandarte!

I, verdugo de todas las mentiras,
hiciste a1 cabo, tras heroicas pruebas,
,callar la murga de las viejas liras
ante la orquesta de las liras nuevas!

Hurra por ti! Con vigoroso empuje,
te sublevaste contra el dogma aleve:
dltima tabla que a1 romperse cruije

del incendio del siglo diecinueve!
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T e alzaste contra el dogma. Sus doctrinas
son, entre sus tinieblas espectrales,
murcidlagos dormidos en las ruinas
de vetustos castillos mcdioevales.

T6, j6ven; t6, viril; t6, jeneroso;
atacaste sus viejos simulacros;
i golpeaste la frente del coloso
con 10s cien rayos de tus odios sacros!

Fuiste un poeta i un mentor. T u anhelo
fud el despertar losimpetus que duermen:
estrellas que son nCbula en el cielo,
frutos que son, bajo la tierra, jdrmen.

Mostraste a1 pueblo el esplendor del dia.
Fuiste u n clarovidente en el proceso
de estas razas quz ignoran todavia
hasta el abecedario del progreso.
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Poeta del progreso, porta-lira
de su skquito esplkndido i bizarro
dijiste a1 pueblo que dudaba: -Tira
Emptlja Dios las rzw?as de S ~ Lrawo.'

El progreso es un dios. Siempre fecundo,
es jigantesco, irresistible i solo.
I como un meridian0 para el mundo,
lo abrazari de un polo a1 otro polo.

El progreso es un dios. I cunndo emboca
el gran clarin a cuyo s6n se anima,
o es un jigante encima de la roca,
o es un jigante con la roca encima.

Es revolucionario. Es ciego i fiero.
Flota en el aire i en la luz chispea.
Baja en la descension del ventisquero,
i sube en la ascension de la marea.
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Es como el huracan que el bosque arrasa
con revolucionaria sacudicla;
que scmbrando el terror por donde pasa,
por donde pasa va sembrando vida!

El progreso! Tu fuiste s u poeta.
Cantando el c6smos a que todo aspira,
tuvo detonacioacs de trompeta
el pindbrico acento de tu lira!

VI

Hurra por ti, Magnifico!-Td

fuiste

un principe cruzado del ensuefio,

i hallaste solo la sangrienta i triste
ironia del Inri sobre un letiol

Si supiste arrancar fuC por tu dafio
la idea - sangre de la estrofa - arteria.
Fuiste un pobre jenial. Fuiste un estrafio
caballero de honor de la miserial
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El sorbo de alcohol te di6 s u espuma.
Pero acreci6 el horror de tu martirio,
i tu g6ndola azul se hundi6 en la bruma
de la alucinacion i del delirio.

A la caricia vercle del brevaje,
te alejabas cantando de la vida

sobre la yegua ind6mita i salvaje
de tu imajinacion enardecida.

I SquC? La turba te Ham6 un borracho ...
Per0 la turba no advirti6 que habia
todo un siglo de angustia en el penacho
de tu maravillosa fantasia.

10h fatal ceguedad! MiCntras tu verbo
hacia estremecerse las montafias
iba el dolor como un hambriento cuervo
abriendo a picotazos tus entrafias!

VI1
Hurra p(>r ti, Magnifico! Tu nombre
seri como una ensefia vencedora
cuando pot. fin la multitud se asombre
del estallido de la eterna aurora!

La musaL azul que columpi6 tu cuna
te dict6 (lo dijiste) versos vagos:
versos cornIO 10s rayos de la luna,
versos cornIO la espuma de 10s lagos.

Tu musaL azul te acarici6. FuC un hada,
i te baa6 con su hdlito sedeiio.
iTu musa fU C la virjen Scherezada
de las Mil i una noches de tu ensuetio!

En tu lira paleta, 10s colores
sinfonizaban, i 10s ritmos eran
como racin10s de soberbias flores...
Tus canciones no brillan: reverberan!

-
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Todo lo fuiste tu: nostaljia adusta,
tedio, tristeza, cblera, ironia.
Entre las cuerdas de t u lira augusta
toda la humanidad repercutia.

Cuando como Merlin el taumaturgo
cojias tu bordon de pcregrino,
te ibas como 61, maravillando a1 burgo
con todos 10s milagros del camino!

Hurra por ti! Conio inmortal presajio,
resurjirh tus cantos,--joh poets!tras el supremo, universal naufrajio,
sobre el ~ l t i m oresto del planeta..

Pcijaros nocturnes

I
De noche (las claras estrellas
temblnndo de miedo se ahrasan)
a solas o en grupo se deslizan ellas,
i vuclven, i pasan.

Son ellas, las pobres tapadas.
Os tienden la faz, os aguzan
las largas i humildes i hambricntas miradas,
i siguen, i cruzan.
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No es fdcil llamarlas mujeres.
Mas bien bestezuelas de vicio;
para ellas su estupido afan de placeres
es cuestion de oficio.

Vestidas de negro nocturno
desfilan por calles i plazas,
pese al espantajo del guardian de turno
i a sus amenazas.

Precisa pescar la moneda,
precisa vender boca i beso.
Por algo se tiene la cutis de seda
pintada ex-profeso!

I pasan ... Un roto las mira:
ala viuda no encuentra marido.
Siempre tan bonita! Parece mentira
que se le haya ido!,

A veces por sobre la acera
arrastro mi 16gubre hastio,
i ellas me preguntah con voz zalamera
si no tengo frio!

La fiebre del vCrtigo urbano
las ciega ... S u frase provoca.
Odian a1 mendigo que tiende la mano,
i ofrecen la boca.

S u boca, que ya la lujuria
secara en el propio racimo.. .
En ella se torna verguenza de injuria
la gracia del mimo!

Sus ojos son vidrios de sombra,

retazos de luz taciturnos.. .
iBien les vieiie el Alias con que se las nombra:
pijaros nocturnos!
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Incendian su amor de rameras
histerias, locuras, neur6sis.. .
1 reserva tintas para sus ojeras
la tubercul6sis!

Es suya la risa del chusco.
Es suyo el desprecio insolente,
cuanclo no el regafio beatific0 i brusco
de la buena jente.

Es suyo el amor del borracho
que en ella sus c6lcras siembra ...
Suyo todo el dgrio capricho del macho
para con la hembra!

Para ellas no es nadie agresivo.
El hombre que paga es el amo.
?No ois que os ofrece delicias el vivo
pist! pist! del reclamo?
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I11

il veces, de noche, m e asomo
a1 siicio burdel sub-urbano.

iAh, el salon bastardo que es triunfo del cromo
i Cxito del piano!

Irrita i aturde la gresca.
Cosm6poli.s triunfa, i e q u i p
una abigarrada turba diabolesca
de gorra i de pipa!

Ahito de Sobie Cos oZas,
vomita bravatas un yanqui.
I un negro achispado dibuja cabriolas
como un saltimbanqui.

Un mozo que carga cadena
i que echa hicia el ojo el sombrero,
dice sin empacho que Cl paga la cena
porque es caballero.

I ensaya una pulla en la broma.
I pues la garganta se seca,
brinda tin vas0 lleno por esa palonia
que baila la cueca.

(Ha rat0 que sobre el tablado
patea la misma pareja.
Las mismas piruetas del mismo soldado
con la misma vieja).

Pianito que cantas amores!
Pafiuelo de seda que sales!
Managiiito mio, son pocas mis flores
para lo que vales!

I el roto, que a bordo ha sutrido
mas penas que toda la tropa,
recoje las sobras de un beso pcrdido
i viicia la copa!
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Se baila, se charla, se grita
i bajo nubadas de tierra,
se ahoga en el trago la pena maldita ...
iLa vida es tan perra!

IV

Flechando lascivas miradas,
i riendo con gracia truhanesca,
por alli andan ellas, las pobres tapadas,
por si algo se pesca!

Amantes de oficio, su idea
es dar con u n beso que halague:
negro, gringo o roto ... no importa quC sea
con tal de que pague!

Se van a1 asalto. La presa
resiste ... * P o es fino el vocablol
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Manos que acarician i boca que besa,
iqu6 mas, pobre diablo?

Si pescan, se escurren de pronto
por entre la niebla. La hora
parece ayudarlas a dar con el tonto
que las enamora!

........................... .........................*...
iMu;eres perdidas! Quien se halle
escento de toda joroba,
diga por quC el beso que es sucio en la calk
es limpio en la alcoba!

iMujeres perdidas! Desdoro
de todo! <Mu;eres perdidas,
no son por acaso las que cubren de or0
sus almas podridas?
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iFil6sofo hambriento! Liidibrio
de todas mis c6leras rojas,
deten cse labio! No hagas equilibrio
con las paradojasl

Hip6crita lengua que lames
piltrafas ... Sujeta tus iras.
i
s
0
1
1 ruines tus frases, son ruines e infatnes
todas tus mentiras!

iDeten ese trijico jesto
de mascara! Ahoga tu grito ...
Quema con tus hierros lo que sepa a incesto
o a vicio maldito!

Mas, d6jalas que hagan si] oscuro
camino de rumbos eternos ...
iAh! tambien en ese sacerdocio impuro
hai labios maternos!
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Un dia, fatal, silenciosa,
la muerte, que no las espera,
darP con su cuerpo dentro de la fosa,
i iadios! que la tierra ies sea lijera!

iFil&ofo! Ya no maldigas.. .
Si son mercachifles del vicio,
precis0 es decirse: ason buenas amigas,
i saben su oficio!,

iPreciso es temblar de verguenza!
Preciso es luchar contra el lodo:
lodo de ignominia i horror que comienza
a cubrirlo todo!

iPreciso es luchar sin desniayo
con Ansias bravias e inquietas,
i desde la sombra pasar como un ray0
por riscos i grietas!
124
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iLuchar contra el vicio nefando!
2x0 \leis? La virtud se desploma ...
2x0 ois? Es un viento que llega gritando:
*Yo vengo de Lesbos i voi a Sodornab!

Eos creptisculos del Puerto

Crep6sculo.-Las cimas se empurpuran
pilidamente. Bajan las neblinas
tiritonas, i tristes, i bermejas.
Bajan, i como espectros se apresuran
a hacer llorar las trimulas bociiias
de las boyas mas roncas i mas viejas!

hlajia oriental d e luz que se hacc trizas
baiia 10shorizontes del oeste
con el or0 sangriento de una fragua.

-
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I las nubes, las blancas e indecisas
viajeras del gran pdratno < e!este,
se cntrerienen mirrindosc wi el agua!

Rompe la orquestacion de 10s repiques
en las torres altisitnas. I en tanto
que rie en el suburbio un organillo.
con esa risa que parece Ilanto,
alld, tras de 10s muros de 10s cliques,
finaliza sus coros el martillo!

Melanc6lic0, i tremulo, i tnin6sculo
va despertando el estrelleo sobre
las fantasmagorias del crepusculo;
miCntras que, estreineciendo su cordaje,
finjen las velas de una barca pobre
blancos pafiuelos que se van de viaje!

Rjfaga gris que empaiia lo que incicnsa,
el hum0 de las fabricas, gravita
sobre las graderias de 10s ccrros,
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donde confunden su tristeza inmensa
en una sola s6plica infinita,
llorar de niiios i ladrar de perros.. .

Entre el desarrumado cargamento
se sienta el roto vigoroso i Ajil
a saborear las crdnicas del dia,
o a niirar el gracioso movimiento
con que se cimbra la chalupa frajil
a compas del vaiven de la bahla.

Se asfixian ya sobre el fangoso banco
10s ultimos bufidos de la draga
que su trabajo hasta inafiana deja;
i hace en el airc su pirueta vaga
de invcrosimil clown, el hunio blanco
de una locomotora que se akja ...

Tras el supremo i ultimo zarpazo
all&en el ancho malecon, la gr6a
par6 sus ruedas, apag6 s u s hornos.

-
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E, inm6vil ya, su jigantesco brazo
como enarcado ap6strofo acent6a
la soledad que suefia en 10s contornos

..

E n lo alto de sus postes, como inquietas
lucidrnagas, las ldmparas, moviendo
sus antenas de luz, muestran facetss.
I cerca o lkjos, no se sabe, un coche
hace temblar con su endiablado estruendo
10s primeros silencios de la noche.

Lbjos, entre la bruma lamentable,
se duerme una fragata a media vela.
Tres marineros cuelgan la canoa.. .
-iHep! Rechina el pescante, cruje el cable ...
I en su inmovilidad el centinela
le causa envidia a1 mascaron de proa ...

E n el mas alto mdstil, un grumete
de gorra azul i enliollinada blusa,
imita un ademan de marionete

agarrado a1 cordel de la escalera;
per0 se aquieta a1 fin... 10s brazos cruza..
i se queda mirando a la ribera.. ,

El capitan, sobre la borda el codo,
fuma. I mientras el hum0 se disipa,
deja venir la evocacion lejana:
otros paises ... otros puertos ... todo:
la rubia gid que le obsequi6 esa pipa,
i la criolla que engafi6 en la Habana ...

I alli se estd, perdido en sus arrobos,
midntras a popa arrian la bandera
i se zabullen en redor 10s lobos;
midntras van alejindose las brumas,
iaci en la orilla, como herida fiera,
a ola engrifa su ancha pie1 de espumas ...

Entra un gran trasatldntico. S u grito
navega en el silencio.. . e e prolongan,
Paralizan las helices su juego ...

-
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3 tras el raudo resilbar de un pit6
cae el ancla a la mar. Cae i rezonga
de que la arrojen a la mar tan luego ...
Solitarias comparsas de gaviotas
voltejean en torno de una lancha
blanca, recien salida de 10s riejos
astilleros del Maule. I, como notas
sobre la pauta, su negrusca mancha
destacan en 10s altos aparejos!

Los obrcros se han ido. Los talleres
e s d n vacios. Lkjos, en el puerto,
en las casas abiertas al reposo,
van desnudando su brillar incierto,
las luces que han prendido las mujeres
para esperar al hijo o a1 esposo.

iEs la hora solenine! Es el naufrajio
del sol ... La noche que se estiende i cunde ...
Es el obrero de acerado m6sculo,

es el banqucro, principe del ajio,

es el mar.. . la ciudad ... todo, que se hunde
en el recojimiento del crephsculo!

I entre la melanc6lica penumbra,
en medio de ese vaho soiiolicnto
que el puerto arropa i 10s espacios limba,
se divisa de pronto, se vislumbra
el bench-cumbrr, borracho i harapiento,
con su frasco, su gorra, i SLI cachimba ..

Hijo del alcohol i de la listeria,
61 va a arrastrar s u soledad i su hambre,
su embriaguez, su nostaljia i su miseria,
all& del mar junto a1 ruicloso quiebro,
en macib;.ica lid con el enjambre
de bluedevil's que azotan su cerebro!

E1 va a arrastrarse por la playa sola ...
Sus pies revuelven i sus manos atan
las inmundicias q u e var6 la ola ...
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'OS,

ebatan

Hermanos en l a vida i en el trabajo, hernianos
en el dolor i en todo: estrechenios Ins manos
i pues marchamos todos por un mismo camino,
vamos a la conquista de nuestro g r a n destino.

Todos 10s que sufrimos debemos ser igunles.
Si todos recibimos 10s azotes brutales
de la maldad, si todos formninos 10s racimos
de vieja carne an6ninia, por quZ no nos unimos
i, apretados en torno de la comun bandera,
saludamos la nueua, fecunda primnvera,
i en e s t a tierra llena de horror i de impu\'icia
chx-amos el august0 pendon de la justicia!
-
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iHeriiinnos en In Tidn i eu el dolor! Ta es hora
de erguirsc i rerelarsc. Despierta ya 1n aurora
cleI grnii adrcniinientc, de 10s dias SUIiretnos
de redciicion ... IIermanos, llenos de fi2 , lucheinos
por couquistar el trozo de pan que se nos niega :
nuncn, fainas rogucinos (s610 el meticligo ruega),
i ante la puerta de or0 de ahitos Ball;asares,
herinanos, escribamos el Mane-T&e 1- Fhres!

Eli esta graii catAstrofe, h a s t a el v erbo de Cristo
se pierde, estrangulado por l a pasion
Yo he visto
allA en la lejania de niis Triejas izloiita fias,
a muchos pobres hombres desgarrar las entraEas
de 13s Aspcras sierras, i hundirse en 1c1 mas hondo
conio el rcptil, hundirse h a s t a tocnr e:1 fondo,
i coil el heroismo de a quien n a d a le rirredra,
n tiros i coinlmzos haccr parir la pied[ra!

...

Yo he visto cii el bochorno de aride'z de l a pampa
a1 roto, a puro golpc de dinamitn i 1:tmpa,
nlirir el rientre enornie cle csa opulen ta tierra
que semlir6 de cadAtuei-Es, otro tietup~
o la p e r r a ;
aljrir nquclln tierra pr6dign de tesorc3
i arraucnrle cl salitrc que vale mas qiue el oro!

-
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Yo he visto en nuestros campos, bajo el sol, bajo el viento
a cien desventurados soportar el tormento

de hozar la tierra propia para el ajeno grano
i en el arado ajeno ransar l a propia mano!

Yo he pisto all&en las minas del sur, en Ias cavernas,
en ese horrible imperio de las sombras eternas,
bajar tambien 10s hombres a1 fondo del abisnio,
g a s t a r all: sns vidas de oprobio i heroisnio,
ser hijos de la noche, i arrojar h&cia el dia
el carbon redimido que es luz i es alegn’a!

Yo he &to all&en 10s bosques del sur, en l a frontera,
en esa tierra heroica, como sus hombres fiiera,
que nunca hollar pudieron 10s tercios de Castilla
i cant6 en su epopeya don Alonso de Ercilla,
yo he visto a1 indio uiejo, desamparado i triste, decir, llorando a mares, que “Arauco y a no existe”;
regar con sangre i IAgrimas el suelo del terruiio,
decir adios a1 rancho, mostrar a1 cielo el puiio,
ante el recuerdo iiegro del dltimo episodio,
amar hbcia la selva 10s fantasmas del odio!
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Yo he visto all6 en 10s limites del austral archipidago
entre esas viejas islas gume baiian brisa i piblago,
a 10s Gltimos vdstagos de aquella raza b r a v a
venderse a1 or0 infaine c(3mo la came esclava:
a1 pan tender la mano, tiender el cuello a1 yngo,
i ser a1 fin las victirnas dc:I capataz verdugo!

-

I yo me he preguntado si son s6res hutnanos
10s que asi se debaten, si1n son nuestros hermanos
10s que asi caen, como foirzados de galera,

luchando p a r a otros en Fi d e m carretera;
10s que asi t a n cruelmente la ambicion crccifica
sobre esta tierra virjen, cixhuberante i rica.

iAi! Colocando encima del corazon Ins manos
e invocando 10s fueros de la justicia. iHermanos!
jno es cierto que es precis:oser en la vida un muerto
p a r a no condolerse con n osotros? i n o es cierto
que es triste, que es hien itriste l a vida asi? iTal vida
justifica ai blasfemo i enaltece a1 suicida!

Cain, el fratricida, blan de a u n en l a m a n o
la quijada sangrienta con que m a t 6 a su hermano.

-
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Cain, que ya no marclia contra 10s clerneu~os,
no siente ya el azote de los reniorditnientos.

Cain, que ya no escucha de su victima el Iloro,
pus0 entre 61 i su crimen uua muralia de oro

iI pensar que es t a n flicil el reniedio! Que tRnto
dolor, i t a n t a angustia; que t h n t n saugre i llanto,
pueden ser suprimidos si'uii d i n lo quereinos,
pueden ser suprimidos si un dia couiprendenios
que nada hai imposi1)le para l a fuerza unida,
que a u n de la niisnin niuel-tc In iriiion arranen vida

De un mundo a1 otro, seau tachs 12s almas, una.
La fabric3 i el diario, i el yunclw i !a ?rihunrt
forjaudo si3 perezcls, sin t l - q u a s ni dcsmnpos,
el livido tridentc de Ininpos i dc rapos
que tarde o clue tcniprano provocar5m siii duda
s o l m la grari miseria de In ticrrn dcsnu6:i,justo i sagrado triunfo clcl esfuerL3 de ziliorz,el tz " e n 0 apoca1il)tico de nui.str,: gran Aurora.

Herinnnos en la vida i ea el dolor! La iiiquieta
de !as multitudes entusiasma a1 pocta.

YOZ
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Conuiut?venle las voccs que subeii del abisrno,
por peiisar en todos se 01 lrida de si misnio.
I ent6aces es profcta, i en su divino augtirio
halila de la suprema redcricion del tugurio,
habla de la Jus ticia, i en s u canto soiioro
c las torrcs del oro!
sc prcsieute cl derrtuiilx (11
f

“Sns ~ c r s mtloloridos
,
ile la miscria humana,

por la nochc a veces 2t sonar In campana
de alarma que sacude la 12 iucrte dcl suburbio.
1 cn el virac del hanibre, j unto a1 arroyo turhIo
clue sc nri-nstrn, sangrand o conio u n a r o t a arteria,
todas las podcc!unibrcs de 1 ricio i la tniseria,
con voz quc In amargurn i cl odio haccii sonora
muriuuran de esperanznq, de reclcncion, de aurora;
poncn oido a todos 10s cc(1s d c all& abajo,
donde hicrve la etcriia t r ajedin del tmbajo,
i oycu la jcnerosa pulsacioln de una raza
q u e se ycrgue i protcsta, qlue grita i anienaza!”
~ a i i

iTIertilntlos en In vida i t$11 el trabajo! Es esa
I:L riiision del artistn qiw 1a,tierra atraviesx.
El poeta egoista que antc la infamia calla
i cttlla ante el litiiiiano dollor, es un cnnalla.

-
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En 10s dias supremos, deben tener las liras
10s estremecimientos de las supremas iras.
El ,arm poeta debe tremolar su bandera
i lauzar sus estrofas por sobre la trinchera,
romper 10s viejos idolos, marcar 10s nuevos rumbos,
saIvar las marejadas de rayos i de tumbos,
llevar la frente altiva sobre 10s firmes hombros,
alzar a 10s caidos, marchar por sobre escombros,
heccr vibrar las almas, mostrar espuesto el pecho
a 10s azotes trljicos'del huracan deshecho,
1 en una niisma rafaga, i en un mismo delirio
marchar con sus hermanos a1 triunfo o a1 martirio!

iHermanos en la vida i en el dolor humanos!
Juntemos las banderas, estrechemos l a s manos,
i, apretados en torno del coniun estandarte,
salvernos l e barrera del hltimo baluarte.
UnRmonos, Hermanos! Que mi inision es esa:
c a n t a r para vosotros la n u e m marsellesa!

Ea buena querida: alemana

I
Dame, atnada, tu beso i t:u sonrisa.. .
He aqui la blanca tarde quc: agcniza
tras la indecisa
raya de ocre incendiado del confin!
He aqui la Clara fuente que se irisa,
i el papagayo que su airon se alisa
i mueve a risa
desde SII inverosimil tramp olin!

Dame, amada, esa voz de oro i de plata
que como catarata se desata
por la escarlata
de t u s labios, en c6mico mohin.
Dame 10s mimos que te finjeti gata
de esos ojazos de color de agata,
bajo la mata
d e esos cabcllos de color de orin.

He aqui la blanca tarde que se deja!
He aqui el gorrion que rie o que se qiieja
cabe la reja
de su jaula de niimbre en el jardin.
H e aqui el vampiro, el de la ruin conseja,
que quiebra el viielo en torno de la teja
mas sucia i vieja ...
jHe aqui la noche que se acerca a1 fin!

Dame, nifia, esa boca que me guifia:
que guarda todo el zumo de la viAa
de esa campida
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dotide arrullb tu primer sueiio el Rhii~.
Dkjamc, si ncI quieres que te rifia,
dkjame que ti2 abrace, que te ciiia
I] : haz cuenta, nifia,
de que soi yo tu amante de Berlin!

...

Ua en la tclrre se alegran las campanas.. .
Claras o bron cas, timidas o ufanas
C;antan hosanas.. .
iOyes? Din-din! iQuC fresco ese din-din!
<Par quC, am:ida como antes, no desgranas
esas tus alegr ias alemanas
d e las rnafianas
de tanto amor i de tan poco esplin?

Vengo can!sado del taller. (I acaso
rnucho mas elI espiritu que el brazo!)

S'irvenie un vas0
de ajenjo o v ino, de cerveza o jin.
Si me llego a embriagar, no me hagas caso...
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que uti simple atraso
trae una merma del salario a1 fin!

Trdeme el agua ya. Marichar no quiero
ese mantel, cuyo blancor venero,
con el grosero
contact0 de mi aceite i de mi hollin.
Dejo ya el uniforme del obrero:
en un rincon, el delantal de cuero
i en el ropero
el arrugado chaqueton de brin.

~ Q u C no quieres? Pues, pdsame la ropa.
Sobre Ia mesa, echa vapor la sopa
junto a la copa
de ajenjo o vino, de cerveza o jin.
A v e r el diario ... uC~bnicasd k Ewapa ...
La hueL’ga... EZ duela ...l a invasion...l a tmpa...n
la ver si topa
tu vista en algo que no sea ruin1
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I yn sd Io que sueiias.. . lo qiue sueiias
cuando la vista en estraviar te empeiias
tras las sedeiias
redes de hum0 que suben del Imdin
i en las oleografias pariseiias
multiplica sus muecas mas risu eiias

i te hace seiias
algun policromiiico arlequin!

...O cuando aplico un f6sforiD a1 cigarro,
Avido de olvidar, i el libro agairro
docde el bizarro
Tartarin (ioh el bizarro Tartarizg
s u garbo luce sobre el fondo cEiarro
de las cubiertas hGrnedas de b;xrro
junto a1 gran jarro
en que se ahoga un p4ido jaznninl
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Si. Y o SC lo que Sueiias cuando funio:

'

cuando e n audaz divagacion me sumo,
i me perfurno
del vaho de un cafk que llega a1 fin;
cuando montoiles de ceniza arrumo,
i en mi piedad sentimental resumo
que todo es humo,
todo cei:iza sin color i sin.

..

jRah! jSi, todo lo sk! Cuando la luna
burlando cl sueiio de la noche bruna
vicne como una
arniga a acaricinrte hasta el cojin,
aunque me digas riendo: ((1qu-6tontuna!,,
y u se' ~ Z L stl&as
E
z~znbZnzdn c a m
don& huyn algzina
cabccitn de r ~ b i oquembin!

<Verdad?iQuizas acierto! Per0 en tanto
vibre una risa para cada llanto,
i vibre un canto
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para cada nostaljia o cada esplin.
I cuando venga (le querreinos tailto!)
no te darC 1111 segundo de quebrnnto..
iSer,i mi encanto
el olor de la pez i el aserrin!

iAlegrhonos, pues! Brille In mesa
a1 tornasol de csa vision traviesa
i a la promesx
de no volver y a mas a1 cafetin.
Pcro j B E i Goti! (C::nio t u dice:;) Ecs:i!
Quiero c t i tu b o a , tliminuta f:.esa,
OI;~CIX

de njczjo o v h o , de

esd
C C ~ Z ~ C G CoL

jin!

D e d e 10s conoentillos
A Jrah Bantista Bfstos

I

iOh, la horrible vida de 10s conventillos!
El hambre lasciva i el dolor beodo.. .
Oh, la queja errante de 10s organillos!
Oh, 10s dolorosos tintes amarillos
que en 10s rostros pone la ausencia de todo!

iOh, las rinsias locas! Los ensuefios turbios
de aqaellos reductos de mugre i de carie!
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Hambre de revueltas i sed de disturbios
que en 10s grandcs dias, desdeios suburbios,
echa la miseria contra la barbatie!

IOh, 10s conventillos! La gran ciudadela
donde la miseria se encierra i batalla ...
Hogar del trabajo, de la infamia escuela,
rincon desolado donde seLdesvela
la honradez heroica que el vicio encanalla!

Alli es donde brotan las mas raras flores ...
All1 es donde el a h a , replegada i mustia,
siente como caen, bajo cien dolores,
os nifios, el frutcj de ardientes amores,
las viejecitas con cara de angustia.

Alli e$ donde pinia sus cuadros la anemia,
donde la tisis repleta sus filas ...
Alli es donde al h a k e que acosa i apremia,
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10s virjeces labios maticlia la blasftlmia
i la rabin enturbia las clarns pupilas.

Hogar mentiroso, no es de quicn lo habita;
no es de quien debajo de s u techo ducrme.. .
(Pcro ai! cuando griten s u frase iiiaudita
las Lravns arengas de la dinamita
por el pobre diablo que caign o cnfcrme!)

A las torres de oro no llega el murmurio
de la ininensa hornalla que Ilic-rw aqui abajo ...
Ki u n eco de alarma, ni u n lejnno augurio
de esas tempcstades quc hardn del tugurio
el inespugiiablc cuzrtcl del trabajo.

I hoi.. . 10s convcntillos! Absurdos hospicios
alzaclos en medio dc csta vasta feria,
son to!rlos jitaiios inas bieii que-edificios,
son ulceras que hablan de todos lus’vicios,
son I iejas lict idas que sangran miseria!

-
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I-Tc aqui una historieta p e r i l i macabra.
No sin comentarios de est6pido alarde,
despues de la oijia mas abracadabra
a un iiiuchacho alegre, de f k i l palabra,
contadn entre sorbos le escuchi. una tarde.

~ V o zhermosa i grjcil era, auiique doliente,
la que me detuvo de pronto en la calle ...
ATire i vi una nilia casi adolescente,
bella con sus largos I-izos a In frente,
i cl mnnton osciiro sobre cl libre talle.

--cAlgo, cualquier cosa!-I
cstendi6 la tnano.
Oyera uste el llanto de inis hermanitos ... n
Ai! bicn triste es ese recuerdo lejano:
siempre que pronuiician la palabra ((hermano))
siento que me aciisa la conciencia a gritos.
L_
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-eMi madre se niuere, seiior! Cualquier cosa... s
Y o oia en silencio. Volvia esa noche
de una inolvidable bacanal ruidosa,
i ante el ruego huniilde de aquella haraposa,
record6 con pena mi ultimo derroche.

ebrio entbnces, ebrio de amor todavia,
-Te lo diera todo,-respondila,-todo,
si por un momento quisieras ser mia ...
Ella alz6 10s ojos con melancolia,
i a1 fin, sin sorpresa, con un raro modo:
a1

-eBien,-me
dijo,-vamos.. . I avanz6 conmigo.
I fu6 la muchacha tras el cabaIlero:
ella tiritando, i 61 bajo su abrigo ...
Ella era la esclava, i 61 era mendigo
por una piltrafa de amor callejero.

ULuego.. . e! lecho ,.. El roce d e la blanca seda
con el viejo harapo ... L a sAbana tibia ...
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El beso vendido.. .La infame moneda..:
L a victinia que fuga ... I el sdtiro queda
saboreando a solas su impura lascivia.

a 1 oh, sorpresa estraiia! Recuerdo que adoro,
10 que yo en mi vida sofiarlo pudiera,
la hembra adolescente que compr6 mi or0
dej6 entre mis manos todo su tesoro,
me entreg6 la gloria de su primavera!

aFuC aquello tan raro que aun me maravillo.
Era la pureza sin mancha de culpa
de aquella inviolada flor de conventillo,
perla que en el fondo del charco da brillo,
fruta que entre abrojos esconde la pulpa,.

I11
Es de noche. Llueve. Desolado el puerto
se duerme. L a eterna lluvia desespera.
Todo estd tan triste que parece muerto ...
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I eo el conventillo, por el techo abierto,
como redoblando cae la gotera.

El tiempo bosteza. Da un reloj ]as doce ...
En su endeble cuna dorinita una guagua ...
Un enfernio en cama se revuelve i tose ...
No hai fuego.. . L a madre, sollozando, cose.. .
Run-run, dice el viento; toc-toc, canta el agua.

iQuC noche tan triste, tan triste, Dios mio!
2Por que ya no llegan aqui tus miradas?
Mira que esto es pobre, bien pobre i sombrio ...
Aqui reina el hambre, i aqui el viento frio
se entra por las carnes como a pufialaclas.

En la noche inmensa, se han hecho dormidos
10s bronces cristianos ... Tan solo en 10s cerros
cujntos gritosl Cujntos sollozos perdidosl
Hricia el cielo sordo, cu&~tosalaridos
salen de las roncas fauces de 10s perros!
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<Qui& liora? ;QuiCn canta? ?Qui& rie o se queja
Rumiando SLI oscuro sentimentalismo,
canta el organillo su aria Inas aiieja ...
I su voz parece que huye i que se aleja,
como si 61 tuviera micdo de si mismo.

iLlora, pobre diablo! T u queja einborracha.
Por el miserable convcntillo escueto,
a favor del viento que le da SLI racha,
la seiiora niuerte, preparando su hacha,
galopa a horcajadas en un esqueleto.

iLlora por 10s pobres, organillo! Lloral
Qukjate de todol Solloza, organillo!

- I55 -

Cuando tras las nubes se asome la aurora,
pi1 ya no habrd nada de lo que hai ahora
entre las paredes de tu conventillo.

El agua, que llaman el mejor brevaje
que todo lo nutre, que todo lo alegra,
tuvo a1 fin su torvo reventon salvaje,
i ech6, cerro abajo, su enorme oleaje
en una avalancha formidable i negra.

Hasta el agua santa te acosa. Hasta ella
turba tu reposo, derrumba tu techo ...
Hasta el agua pura se exalta i se estrella
sobre tu cabeza, tu hogar atropella
i arrastra consigo tu nido deshecho.. .

Hasta el agua.. . Luego vendri la ternura
de la hipocresia ... Damas de alto rango
abrirdn el ancho cofre de la usura.
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I dos o tres misas d i r i e! sefior cura
por 10s pobrecitos ndufragos del fango.

IV
ihliseria! Miserial Si t6 eres mi musa,
si tc eres ei alma de 10sversos mios,
s6 el dedo que se alza, que indica i acusa;
i pon en 10s pechos que cubre la blusa
c6leras soberbias i empujes bravios.
iMiserial SC arranque. SC nervio. S6 empuje.
Rompe a1 fin las viejas torres del silencio
tras de cuyos muros el prejuicio cruje ...
I anima a la turba que se yergue i ruje
cantando el august0 grito de IRedemptio!
iAnimalos! YCrguelos! SC de ellos, miseria!
Para sus ensuefios sC fiebre i arrullo.
Pon nervio en la fibra, pon sangrc en la arteria,
i ent6nces 10s hijos del hambre i la histeria
serdn lo que fueron: tu gloria i tu orgullo!
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Llegnrin eilt611cej:103 dias supt'emos.
Se alzarci ck, pronto la turba violcnta.
Lanzado ya cl iio, del fin ;qu6 sabemos?
1 jai! cle 10s cobarcles, i izi! de 10s blasfeinos
cuando lleguc el dia de la g r m tormenta!

Roinper5 la turba tr.ijica i huraiia
contra la mentira, contra el vilipendio ...
Bandcras triunfalcs batirri su safia .. .
I conlo una enorme, fantristica aralia,
teriderri sus palpos de fuego el incendio.

Rrifagas impuras tronchardn 10s lirios.. .

I harin presa ficil en 10s corazones
todas las angustins, todos 10s delirios,
todas las torturas, todos 10s martirios,
todas las supremas descsperaciones!

A la nunca oida cancion del deguello,
correrk la sangre turbulenta i acrz.. .

SerA bello entdnces, serd horrible i bello,
ver de las hogueras a1 brusco destello,
la siega de vidas bajo la masacre!

L a fibrica muda. Cerrada la usina.
L a grGa que agarra s e r i horca que cuelga ...
iOh, el ritmo sangriento de la guillotina!
Oh, la formidable c6lera divina
de 10s huracanes de la d t i m a huelga!

Porque un dia el suefio de la turba inquicta
se verA cumplido.. . Del cienago mismo
se levanta el vuelo de la alba garceta ...
Desde el conventillo se alzard el profeta
cuya voz sublime llenard el abismo.

AI anuncianiiento de un astro imprevisto,
tendrd el horizonte sacro esplendor helio.. .
Para el holocausto todo estard listo ...
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I una entraiia virjen d a r i un nuevo Cristo,
i tendrdn 10s hombres un nuevo Evanjelio.

v
?

I t6, visionaria musa que me inspiras,
que olvidas el ruego i odias la plegaria,
sentiris, a1 choque de tus santas iras,
que estalla la orquesta de todas Ias Iiras,
ante la falanje revolucionaria.

f tras el sublime, postrer episodio,
alzards sin tregua tus lfricos arcos...
S e r h de las almas el dnjel custodio,
i, muda en 10s labios la cancion del odio,
guiards las almas a1 triunfo de Anarkos

...

I
Las espigas de oro
el triqnl sotioio
me dijeron:-Amigo,
conccdenos un ra:o p r : t clinilar contigo.
(Eli aqucl tietnpo no cra
una cost i i i u i digiin de aiiior !a Primavera.
E n aquel tiemPo,-ido
!-a por 10s polvorosos catninos del olvido,yo, junto a la laguna,
wlia por la noche conversar con la luna.
tc,ltliclns I oleantcs en
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En aquel !it:n?po, el viciito
jugaba con mis trenzas i COII mi pensainiento,
i a 10s alegres p;ij'aros, i a1 monte, i a1 follaje,
i a las divinas florcs, i a !a niebla, i a1 rio
les gustaba conmigo saludar a1 paisaje ...
I hasta el'sol, el buen padie sol, era amigo inio).

Las espigas de or0
inc dijeron, p u l x d a s par el viento soiioro:
-Esc6c!innos, amigo.
Queremos s616 iin rato para charlar contigo.
-Sin pcna, (a las espigas
respondi) sin cuid3do podeis hablar, amigas.
I hablaron a1 momento
lss cspigas de or0 batidas por el viento.

I1

-3Iiichacho. (iiic' clijcroii las cspigas) mucliacho;
t 6 que siempre has aiidado corriendo vivaracho,

-
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sin mirar 11uiIc;I a1 lado del ~ n inim;
:
tu que nmas
por sus nubcs el cielo, por sus f i ~ r e slas rainas,
por sus alas las aves, por sL1 ar oina las rosas,
por SLI invisible pcplo de iris In:i inariposas,
por nosotras, espigns, el 50110: '0 trigal,
i el cristaljno arroyo por s u cla.ro cristnl;
inLlnca te has preguntado cu5l S C : ~i;uestra suerte
tras el golpe del hierro que no:; hiera de muerte?
:iiLIlica te has preguntado por i? t i @ nos guillotinan?
;que por qud en el boc1i:)rno dlc las cstivas siestas
nos siegan 10s gafianes? ;qui. n doccle se encaminan
3 pleno sol i viento con nosoti.;'IS a cuestas?...
-C6tno n6, mis ami;gas!
(ICS dije) cuando caen Ins graii: tdas cspigas
bnjo la ruda cchotia c!el gniian por el suelo
yo s6 a d6nde las llevan ... I, i c~ : i i & i no snbc! El ciclo
est2 iiiui claro entiinccs, etit6nc:cs est5 el sol
niui alegre, i lo brufie todo de tol-nnsol:
Ins rnnchos i las pircas, la chacXI i la arbolccln,
C! racinio de perlas, i el p2mpa I 1 0 de seda.
Est5 alegre i se rie entbnces la c a 111pi fin.
123 tierra eiltcra canta como iirin virjcn niiia
llajo el sol ... SCzahutnnn de p olvo 10s caininos.
-

163

E1 rio brinca solo.. . Hracean !os molitios.. .
Los pAjai-os, 10s liricos, csponjan la gargatita
i atacari u:i brioso.. . Chilla la vieja llanta
de la carrcta.. . I iieticn 10s baeycs pensativos
10s pasos mas seguros i 10s (;jns nias vivos.
No nie perdonaria si aun no lo supiera!
Qui& no sabe que el t r i p se amontotla en la &a
i en el sagrado fuego del sol, bril!a i rebrilla
la gran nota pomposa de si: tnancha amarilla!
Luego ... el recio gaiope de ]as iierviosas yeguas,
10s guasos qce jnlean, las caidas, las treguas,
las pintorescas mantas, 10s gritos i las voces,
estrt5pitos de cascos i chasquicios de lioces.
L i torno de la dra la turba que pulula
de pAjaros borrachos de alegria i d e gula;
la triclentada horqueta que en las parvas se hinca
i la brizna que estalla cuando en el aire brinca ...
JaX! JalA! la vuelta ... I a1 derramnrse, el grano
mxtn en el dia cial-o la gloria del verano!

I,ns espigas movieron siis tallos, lcntamentc.
--;I’obre iiifio! (dijcron) si eres mui inoceute!

si nosotras sabiamos que ibas a decir eso!
Aun ticnc en tus meji!las inuclio perfume cl beso
maternal.. . jIiiocente muchacho, si tG dices
las Cosas como todos 10s que ailti son felices!
Despues, cuando en el campo termina la faena,
cuando el trigo de O ~ Oya las eras no llena,
ni en el sagrado fuego del sol brilla i rebrilla
]a gran nota pomposa de s u mancha amarilla;
cuando esti todo solo, cuando a1 6ltimo lampo
del sol de estio, es cierto que se entristece el campo,
i se alargan, se alargan hasta all& 10s caminos,
el trigo, el trigo de oro, va a llenar 10s molinos
cuya desmesurada i hambrienta dentadura
cntre sus grandes muelas lo mucrde i lo tritura;
o en gavillas, a1 paso de 10s tardos rumiantes,
repleta las chillonas carretas desbordantes
por la ancha carretera del valle o del faldeo,
por donde mismo pasa, latigueando s u arreo,
el guaso taciturno, camino de la feria ...
iT6 n o has pensado nunca que el pan de la tniseria
110 es de trigo; que todos saborean s u pan,
mhos

la fauce hambrienta del errante gafian!

-

165 -

se ir5 despues, hoi mismc1, a otra tierra estraiia,
thliel o a las niiiias, a1 mar o a la rno:itaria,
i por un sorbo de agua, cie pan por un pedazo,
lendera lo que tiene: sus nihscu!3s, s u brazo.
I un dia, cualquier dia, despues de la faena,
cuanclo todo en la tierra se despida del sol,
i 61, el desventurado, par a pasar la pena,
sc entregue a la caricia b rutal del alcohol,
encontrarri, sin duda, tra:j el ultimo sorbo,
p l i o de un amigo o el1 filo de su corvo ...
EncontrarA, sin duda, la violencia del hierro, -palanca, tope o rueda,--.i que entre la algarabia
del rudo tren lo deje tent lido como un perro,
hecho sangrientas trizas 211 medio de la via ...
Eiicontrarri, sin duda, la piedra sorda i ciega,
el fogonazo subito, la milna que sc a!:iega.. .
Encontrara, sin duda, la abrupta i solitaria
barranca, donde nunca s(3 alzara la plegaria
del recuerdo inaterno; d cmdc tendrrin su rilia
coil las fieras de presa la s aves de rapilia,
i tlonde nunca, nunca, pcd r d alurnbrar la luz
111 el amor de un sudario , ni la fe de una criu!
4

............ " ...............
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Se alegrarh de nuevo con el nuevo verano
10s campos ... I quk hermoso el diluvio del grano!
Quk hermosa entre el alegre bullicio de la trilla
la gran nota gloriosa de su mancha amarilla!
Entre el concierto estrafio de gritos i de voces,
de estrkpitos de cascos i chasquidos de hoces,
de pintorescas mantas a pleno sol i viento,
del incienso de polvo i el vivo movimiento
del potro que relincha i del perro que ulula,
del pAjaro que sacia su alegria i su gula;
entre la orquesta enorme de ese himno de la vida
que va pasando sobre la tierra estremecida,
otro gafian, un nuevo i ruin Fulano Andrajo,
gastarri esfuerzo propio para ajeno trabajo
sin pensar un momento en el otro, en el paria
que duerme all5 en la abrupta barranca solitaria
donde no hai un recuerdo, donde tienen su riiia
con las fieras de presa las aves de rapifia,
i donde nunca, nunca, pod& alumbrar la luz
ni el amor de uti sudario, ni la fe de una cruz....

-
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I11

Callaron las espigas.
Una dltima rdfaga ajit6 su percza
de estio.. .-jAdios! (les dije) Adios, buenas amigas!
I me alejC con una embriaguez de tristeza.
L a tarde se vestia de pdrpura. En el cielo
temblaban las estrellas. Una melancolia
de or0 i seda caia sobre el trigal. Un vuclo
de rinias opulentas en mi a h a decia
un adios doloroso a la muerte del dia.

iRu(
Ell la
tu l a q
como
Con li.
ti em bl
bajo t'
por sobre cuyo zig-zaj
la luna, como un carcaj,
desparrama s u s saetas.
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No son tus aguas azules,
ioh, rio! ni tus vaporcs
niientcn castillos de amores
ni marax-illosos tides;
ni 10s pAjaros gnnclules
llcgan cantando a tu orilla.. .
Cuando como hoi te acribilla
cl resplandor de la luna
a1 arrastrarte eres una
monstruosa pie1 amarilla.

Estoi solo sobre un puente.
Desde sus arcos de hierro
con largas niradas ycrro
por la resueltn corrientc.
jNada! Xi u i i soplo se siente
del rcsollar dc !a vida.
€'or un instante rcneidn,
ha estrangulado el mui-niiillo
de SLI miserin i su o r p l l o
la metr6poli dorinicla.
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Et] uti desvanecimiento
dc luz, suefia el plenilunio.
I-Iai presajios de infortunio
en 10s quejidos del viento.
21% d6nde vas, pensamiento?
MiCntras arriba, una tropa
de hurafias nubes galopa,
cada drbol de la alameda
recoje besos de seda
en el temblor de su c o p .

Te miro i te oigo. Tus vagos
mon6logos sin palabras,
me hablati de historias macabras
i de espantosos estragos.
Ya SC que te son aciagos
10s dias, que tu alma cicga
perpetuamente navega
hdcia el perdido miraje
de un rio hozando el paisaje
alborotando la vega.
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Hacia 10s dias lejanos
en quc eras librc, i solias
correr con ansias brnvias
dcsdc la sclva a 10s llanos.
En qne 10s robles nilcianos
tc daban sus cabelleras,
i poi- sobrc tus riberas
las tribus de Iioriihrcs clcsnudos
atabati con rccios nndos
sus lanzas a siis banderas.

Tu vicjx voz tlc lcycnda,
arrnnca tlc 10s olvidos
nebulosos ticmpos idos
por i 11t crni i n able

scli d a.

IS! Inca, sii blancx ticnda,
SLI lejion de yanaconas
i a la luz de siis coronas
todo ese matiz de plutnas
que vino a llcnar tus brumas
del prcstijio de otras zonas.

-
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I recuerdas 10s sangric!lit>,
combates, las iras brayas,
10s herid05 que arrastmhn ,
las aretigas, 10s lat11Ciltos,
i 10s gritos turbulcntos.. .
Las testa? fucra dcl troiico,
10s golpcs de hacha i el bronco
retumbar de las currfias
entre las hue5tes zaharcfias
del viejo RIichimalonco.

I toda esa hcroica guerra
nunca oida, nunca vista:
la fiebre de la Conquista,
i la lucha por la tierra.
Dcsde el mar hasta la sierra,
10s unos bravos i crucles

coin0 turbas de Icbrcles;
10s OtiOS, tercos i bravos,

prefiriendo a hacerse csclavos
morir a su tierra fieles.
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Como en fantasrnagoria
ves las proezas que hizo

Lautaro el caballerizo
contra sus ainos de uti din.
Soinbrns de inclancolia
pasan sobrc tu xlma inquicta
i aun tu lenguajc intcrpreta
10s portentos que escuchabas
en las soberbias octnvas
de Don Alonso el poeta.

I la colonia vetustn,
el caseroil solit~~rio,
el ta-Ian del cainpanario
en la catedral augustn. .
La autoridad sieniprc ndusta,
una calesa que rueda
cn rnitad de la vereda ...
El correjidor, la nifia
de blanca toca i basquifia,
i el lento golpe de qucda.
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Cuentos de brujos ... Ya suena
la media noche. Atencion:
ya empieza la proccsion
de las 5nimas en pena.
Un perro, a lo Ejos, trcna ...
Se hace el silencio cn la alcoba
donde ya iiadie se emboba
porque no hai quicn cuentos narre:
la brujn va a1 aquclarrc
jinete en s u vieja escoba!

T h eras libre todavia!

Aun bajo el cielo nocturno
tu torrente taciturn0
abrirse paso podia.
Aim a tu mdrjen venia
el honor a aventurar
i mas de una vez, a1 par
de dos bravas estocadas,
quedaron hombres i espadas
en medio del tajamar.
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iEl tajamar! Ni eso existe ...
Por tus ahorcadas riberns
pasean hoi las raineras:
su liijuria hainbrienta i triste.
I el vulgo, que ruiiiia un chiste
para t u s tardas cort-ientes,
con ojos indiferentes
te contempla, porque olvida
que eres t6 toda una vida
que llora bajo 10s puentes.

T6 Iloras. SOSC tiis quejas.
Y o sC lo de que mut-inuras,
las irnposibles locurns
que cantas cuatido tc alejas.
Melanc6lico reAejas
el suefio de la ciudad.. .
icon que afan de libertad
se ajitaii tus turbias ondas
cuando recuerdas tus rondas
por el fotido de otra edad!
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Nunca, joh rio! en tus oscuros
dias de vicla salvaje
ansiaras el vasallajc
dc pretiles i de rnuros.
iSon lioi tus dias bien duros!
Est& coin0 emparedado
sobre tu caucc cmpedrado,
i gritas i te qucrellas
i ahullas a las estrellas
como un pcrro cncadenado!

Nunca pensaras qne ahora
COITIO una sucia culebra
te arrastrarias en hebra
lamentable i hnstiadora.
En el tcmor que te azora
tu vida entera sc apaga,
i parece que tc halaga
arrastrar por entre ruinas
fctideces mortecinas
i pGdreduinbres de llaga.
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I sigues ... Sigue tu cinta
rodando hAcia las afueras:
ranchos, chacras, carreteras,
10s encantos de una quinta.

El cielo en ella se pinta,
la saluda un aldeano,
i ella sigue por cl llano
i sigue hasta que se pierde
cn la majia azul i verdc
del horizonte Icjano.

Ldjos queda, niikntras corres,
la metr6poli opulenta.
Lkjos, la eterna tormcnta
quc sopla sobre sus torres.
jAntes, mucho Antes que borres
tu niarcha en la perspectiva,
miras la ciudad altiva
de pompa i miseria albergue,
c6mo sus cien torres yergue
anienazando lidcia arriba!

-
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TU sientes un odio mudo
por la ciudad, sientes ira
por la einbozada mentira
i por el dolor desnudo.
La fatalidad no pudo
guardarte inayores males.. .
jSon horrendas, son niortalcs
las h i a s en que te ahogas
cuando en la noche dialogas
con las sombras ancestrales!

Con las fantdsticas soinbins
que en tiempos de maravillas
vagaron por las orillas
que hoi encenagas i escombras.
T6 las llamas, t6 las nombras ...
iEl Inca bizarro i fino
que torn6 por donde vino,
i la atroz manga de horrores
con que 10s Conquistadores
fueron sembrando el camino!
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Temblores de paroxisnio
estreiuecen tus arrugas
cuatido repites t u s fugas
hicia aquel IGbrego abismo.
iViejos dias de heroismo
ya para siempre enterrados!
iMujeres que eran soldados
i ensxyaron el dcgiiello
en el rnusculoso cuello
de 10s indios sublcvados!

I ante el burdo carnaval
de esta vida, el Iujo, el hnmbre,
i el funambulesco enjamhre

cle la miseria fatal,

cl cbrio loco o bestial,
el lupanar i el hospicio,
toda la fauna del vicio
es tuya: hi desesperas
si ella no va a tus riberas
a liolgarse cn el desperclicio!
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Pobre i ruin, tatnbieri ti suefias:
sofiando est& cuando lloras,
con mas brillantes auroras
i con noches mas risuefias.
Otros hombres i otras brefias
te abrirrin mcjor sendero.
Infatigable viajero
lograrris ver de improviso
el crcp6sculo indcciso
de tu irltimo dcrrotero.

iAlkgrate, pues! No llores, ..
Da paso a t u s alegrias,
que ya vendrin nuevos dias,
nuevos vientos, nucvas flores.. .
iEste hervidero de horrores
en que la virtud encalla,
ya no seri una batalla,
ni tu corriente rastrera
se irA llevando hricia afuera
la lepra de la canalla!
.........e

............................
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Como un gran cucrno vacio
tu largo rezongo suena
en la alta noche serena ...
iRueda, rueda, turbio rio!
Estoi solo ... Sicnto frio ...
Lkjos, el rodar de un coche.. .
I a1 doloroso reproche
de tus roncas letanias,
se unen las rapsodias mias
bajo el cielo de la noche.

-J70 soi d viejo peregririo, pastor de iiirlxs i qainicras.
Yo soi el lirico i soim-o vieiito que azotn las Daiidci-as!

Yo an10 las vagas Iontanamas, Ins lontannnzas in
&cisas,-Ias lontannnzas misteriosas, apocalipticas
inmensas;- las 1ontan;nzas que acarician con SUI
ojazos melanc6licos-clonde han vel tic10 ias distan
cias su ancha patina de tristeza!-iOh, 10s estraiio:
ojos diifanos de las seretias i ~ : l ~ ~ - ~ a n-z ~ Oh
?s!
S:IS miradas pensatil as, cerradns sietiilxic, i sieinpi
abiertas!

Yo atno las vagns lontananzas doiide el crcp6sculo
SC irisa,-clonde
las nlibes vagabundas evolucioaan
i se c~iredan,--tnintiendo a1 ir arrebo1,indosc en una
orjin d c coloi~es-hrcos de fuego que naufragan i
torres de oro que se inccndian,-miPntras
el Sol, a
mcdio hundirse tras el confin de ultra-liorizonte,]lace estallar la maravilla de s u gloriosa pirotecnia!

Yo ai110 las vagas lontananzas dcl firmamento: cl
soplo estrniio--de la gran noche quc voniita sus bocanadas de tinicbla,-cuando
tiritan como 1;igrimas

cuando se abrcti como lirios-desparramaiido p6lcn
dc oro 12%inclaiiccilicas estrellas,-cuando
la L~itia(In
dolicntc, la blanca n6ufragx del Etcr),-sc va bogan-

I

do 1iAcia la orilla de una f3nt;isticn 1-ibcra!

’1’0 amo las vagas lontananzas doncle las curms
de 10s cerro~-muc~tran la p6jina sin mancha d e s u
.-
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blancura senpiterna-donde 10s agrios picos tarjan
la azul pimrra de 10s cielos,-i donde cl sol, cuatldo
aparece, bruiie su vivida ciincra!-Amo
las vagas
lontananzns donde las cimas solitarias- forman 10s
muertos oleajes de un jigantesco mar de piedra;-las altas cimas solitarias que en lo mas hondo de sus
crdneos-sicnten hervir 10s torbellinos de cien plut6njcas mareas,- las altas ciinas solitarias, siempre solemncs, siempre mudas,-siempre gallardas, siempre
frias, siempre salvajcs i estupendas!

Y o amo las vagas lontananzas por donde viajan
lctitamente-las nubes blancas, (sueltos flecos de una
grnn t h i c a dc scda)-las nubes blancas que se grietan, que SP desdoblan i se plisan-como jirones de
oriflamas, como pedazos de banderas;-las vaporosas nubes blancas que son 10s pajes ideales-de csa
jentil princesa rubia que todos llaman Primavera;las vaporosns nubes blancas adormscidas a1 encanto
-de 10s estanqws que se duermen i de 10s Arboles
que tiemblan,-cuando
parece que hasta el polvo
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baja la clara luz del cielo-cunndo

parece que hasta
el cielo sube el perfume dc la tierra!

y o a i m las vagas lontananzas donde 10s grises
1lLlbarrones-dejui el time jigmtesco de sus oscuras
humal-etlas,-cuai7do el esplin insoportable del viejo
tisico, el Invierno,-dirije
ya, batuta en inano, SLIS
monofhicas orquestas;-i 10s r e l h p a g o s , brocliazos
de luz macabrica, se asoman- !iaciendo un guiiio
improvisado lleiio de gracia diabolesca-i 10s sonoi-os trucnos baten por 10s enornies precipicios-Ias
cieii fanfarrias waguerianas de su feroz marcha de
gucrra!

Yo aino las vagas lontananzas de 10s ockatios: las
olas-que cotno lividas arrugas eternamente desenv-ucltas,--van a lo lkjos, a lo I?jos, hasta 10s limites
clifusos-en que dos lineas coiiicideii coiiio dos labios clue se bcsan!- Amo 'as vagas lontananzas
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dondc 13s islas aparcccn-clisfirmin~ndose i surjicndo

de entrc las aguas i las nieblas--coin0 esos torpes
garabatos medio borrados por la esponjn-que sc
dibujan cuando nifios en la pizarra de la escucla ...
- t h o esas vngas lont:manzns donde trernola de
iinprovjso-el
penachito de hurno ncgro que c\ transatlintico desfleca,-cuando resbala por la linea dcl
u n acr6bnta ntreviclo
hiperb6lico liorizonte-como
que resbalara por la cucrda ...

YO amo las vagas lontannnzas del fin del globo:
las enormes-i estralias sribanas de hielo de 10s dos
polos de la Tierra ...- la mictcriosa i rara vida dc csns
abruptas solcdades,-cdonde
son sitbitos 10s dias,
donde las noches son eternas;-clonde florece el gran
p r d i j i o de las auroras i 10s 1iaios;-donde acosndas
por el hombre tienen su alberguc ias bA1cnas;doride, entre el paso siiencioso de 10s c a r h b a n o . ; i
tdmpanos,-flotan 10s 6ltimos vcstijios dc
mufrajios dc la ciencia!
1 0 2

Y o alllo 1,as mgas lontannnzas de 10s desiertos.
1‘0amo el laso-de las errantes caravanas por la
gra:i mancli; t de la arena,-donde a lo largo del ca10s trun1ni::o \’a11 de.jgrai16ndose i cayendo,-como
3s
de
una
mon6tona
cadena,-tras
10s
cos eslaborc
camellos inc:ansables, 10s incansables dromedarios,
-bajo el bo chorno de 10s cielos, sobre el bochorno
de la tierra!

An10 las \ragas lontanansas dc las llanuras: el galoi’c-de
10s salvajes potros mievos sobre las pampas de la A mCrica,-la vida her6ica i casi Cpica de
aquellos gau clios de otros dias-que eran tan rudos
i bravios corno su gran naturaleza!
b

Anlo las \ragas lontananzas de las llanuras iiifinitiIs!-Las hiirsuteces jenerosas del despoblado i de la
sierra,-Ios Imisteriosos dcrroteros, guias del triunfo
o tic la muei.te,-los taciturnos catcadores quc esperan todo de una huclla!-Amo csas vagas lontananzas donde los c6ndores dibujan-el gran pardntesis

abierto de siis robustas alas ncgras,---donclc 10s c h i .
dores hainbrientos, cqiiilibrdndose en si mistnos,se auguran ya la gloria estrafia de uii gran festin de
carne muerta!

Amo las vagas lontananzas de las llanuras infinitas!-Amo las densas carnanchacas que por la costa
se descuelgan,-10s negros huinos dc la fdbrica, 10s
rojos fuegos de la usina-Ios
poderosos martillazos
que hacen sangrar la drida tierra!-Amo el rumor
del tren que pasa cantatido el himno del trabajo;amo esa vida laboriosa que se estretnece i que revienta,-triunfal,
magnifica i potente por u i i millon
de poros igneos-en la aridez desoladora de la gran
zona salitrera!

Y o atno las vagas lontananzas de 10s rccuerdos:
las difusas-divagaciones hdcia el fondo de la lejana
edad de piedra ...- Vida del hombre primitivo! Vida

'

de nCbula i de jCrmen!-La hurafia i bronca bestia
humana! SUScacerias! s u s cavernas!-iQuih conociera el signo mdjico, revelador de aquella incbgnita!
+Qui& arrojara luz de dia sobre esa noche de 1eyenda!

Yo amo las vagas lontananzas del porvenir. Y o
amo el ensueAo.-Yo a m o el divino vuelo de or0 de
la ilusion i la quimera.-Yo amo el ideal i la espcranza! Y o amo la blanca, la divina-luz
de 10s nuevos
horizontes, i cle las nucvas primaveras!-Yo amo las
cosas de manana! Yo ani0 10s Cpicos temblores con que ya csplosa entre las turbas la floracion de
las ideas!-Yo amo el trabajo i el progreso! Y o amo
la paz i la justitia!-Yo amo cl dolor compadecido
de otro dolor! Y o a m o esa fuerza-que va subiendo
dcsde el fondo del conventillo i dcl suburbia,-desde ese viejo i doloroso reino del hambre i la miseria!

Y o amo esa fuerza misteriosa, por misteriosa irresistible,-que

va alumbrando las pupilas i redimien-
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do las conciencias;-que, a1 arrancar el yugo inicuo
de la cerviz del oprimido,-pone
la c6lera en las
almas, i en las gargantas la protesta;-i
que en el
turbio fondo misnio de 10s talleres i las fAbricas,hace surjir, violento i trAjico, el gran fantasma de la
huelga!-Yo anlo esa fuerza poderosa que acaso en
dia no lejano-hard
un s6r itnico de todos 10s desgraciados de la tierra;-hard a las turbas miserables,
y a para sicmpre redimidas,-ir a plantar su campamento junto a1 torreon de la opulencia!

Yo amo esa fuerza incontrastable que ha de poblar, si no hoi, mafiana-la gran ciudad niaravillosa
donde por fin i siempre Sean:-todos hermanos, todos libres, todos felices, todos buenos;-de
gloria
todas las campanas, de triunfo todas las banderas! ...

-Yo soi ed viejo pevegvino...

Y o amo las vagas lontananzas del mas all&. Yo
amo esa vida-desconocida de ultratumba. Yo amo

-
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la larga i ne:gra senda- que lleva a1 limbo de otra
vida, que es otra etapa de lo Etcrno.. .--Yo amo esa
vida de illtiratumba, donde esta vida sc senueva!Yo atno el Ix-esente, i el pasado i el porvenir. 1’0lo
amo todo.. .-Yo soi el viejo percgrino, pastor de
nubes i quisneras!-Yo soi el iirico i sonoro viento
que azota la s banderas!

merlin en el bosqus
A 1. Cabrera Bnerm.

I
En la biblioteca de un rancio erudito
con otros infolios yo hall6 un manuscrito
i en el manuscrito la estrafia leyenda
que aqui copio a1 punto para el que la entienda.

Es una leyenda de cosas lejanas,
que suena a1 oido como esas campanas
que, despues de siglos que han estado mudas
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all&en las aiiosas torres puntiagudas,
sueltan de repente la lengua sonora
saludando a1 triunfo de luz de la aurora.

Este cuenteci1:o que yo he saboreado
es como ese vino que se ha abandonado
a las telarafias de alguna bodega
i que algun perito catador trasiega,
o como esas charlas en que un viejo narra
alguna aventura pueril Q bizarra.. .
Este es un arcaico cuentecillo injenuo
vag0 como el aire, i como el aire tknuo.

I1

Merlin, aquel mago de larga varilla,
pontifice august0 de la maravilla,
iba una maiiana por el bosque. Un leve
soplo le enredaba la barba de nieve
a 10s niveos grumos de la cabellera.
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Ido era ya el tiempo de la primavera,
ido ya el verano. Por el gris del cielo
solo zigzajeaban las curvas del vuelo
de algun aturdido pdjaro, bisofio
cazador de insectos. Ido era el otofio.

El noble, el egrejio padre de la alquimia,
sofiaba en la gloria de aquella vendimia
en que 61, junto a1 borde de las grandes cubas,
palp6 con su vara las panojas de uvas
i cuando 10s pobres fueron a cojerlas
vieron que las uvas eran todas perlas.. .

Triste estaba el bosque que Merlin cruzaba.
Todo estaba triste: la pitina flavz
del hhmus, la flora desnuda, 10s charcos
de agua muerta.. . Abria la niebla 10s arcos
mas estravagantes de su arquitectura.
Cernia el invierno sobre la espesura
todas las nostaljias, todas las tristezas
con que 10s inviernos nievan las cabezas.
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Como en el delirio de un sucfio enfermizo,
Merlin mir6 a1 sesgo 10s ramajes. Hizo
bajo sus sandalias tiritar la escarcha
i en mitad del bosque detuvo la marcha.
pus0 atento oido a la distancia. El cierzo
pasaba a su lado sollozando un scherzo
doloroso: un largo solo de violin
que heria el silencio diifano ... Merlin
evocaba todos sus triunfos de mago
mirando la tersa IAmina de un lago
que en su superficie de viejo metal
plajiaba aquel muerto paisaje invernal.

AI zarpazo inmenso de su inmensa angustia
se pas6 la mano por la frente mustia
i phlida. El amp0 de su cabellera
resbal6 como una caricia postrera
por sobre su rostro taciturn0 i magro.. .
iPara siempre secas eran del milagro
las divinas fuentes! Roto ya el prestijio,
no obraba su verbo ni un solo prodijio!
Muerta ya su majia, su vieja varilla
no arrancaba a1 cielo ni una maravilla!
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Merlin, con 10s ojos puestos en si mismo
caminaba como por sobre un abismo.
Los Arboles bruscos, sombrios i escuetos,
eran a sus ojos torvos esqueletos,
i le parecia que de 10s ramajes
diabolescos duendes le hacian visajes.

Lkjos para siempre de 6sculos i efluvios,
de ojos cristalinos i de bucles rubios,
ICjos para siempre de risas i alegros,
Merlin ech6 a1 viento sus recuerdos negros
i con sus recuerdos sus melancolias:
Merlin cant6 un canto ... (Las filosofias
de q u e estas historias estin siempre llenas,
dicen que cantando se olvidan las penas).

I ioh poder del ndmen! FuC tal el encanto
de que llen6 el bosque su divino canto,
que el temblor estrafio de un escalofrio
sacudi6 el hirsuto ramaje sombrio,
i a compas del ritmo del canto sonoro
le arranc6 una lluvia de manzanas de or0
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Pas6 por el bosque como una oriflama.. .
Cada Arb01 desnudo desde cada rama
]e iba salpicando de or0 el camino,
a compas del ritmo del canto divino.
I a cornpas del ritmo del sonoro canto,
se le iban 10s ojos anegando en llanto
corn0 si pasaran por sobre Merlin
10s kxtasis hondos de un sueiio sin fin.. .

I11

Tli, que por la cuesta de tu agrio calvario
ascendiste solo; t6, gran visionario,
que probaste en medio de agonias crueles
todas'las espinas i todas las hides;
t6, a quien asaltaron en su desventura,
todos 10s horrores de la Selva Oscura;
t6, que con tus ojos de ap6stol i vate
vistc abajo el Imi i arriba el Lasciate ...
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T6, que en la tiniebla de tu noche triste
perderse a lo ldjos, para siempre, viste
con10 en una estraiia fantasmagoria
el simbolo august0 de tu poesia;
t6, que delirando violar su misterio,
echaste hricia el linde de ideal imperio,
bajo el fausto inmenso de cien arcos iricos,
la gran cabalgata de tus suefios liricos.. .

TU, que doblegado bajo el hosco cefio
de la reina negra del Pais del Suefio,
tendiste a su hachazo la cabeza trAjica;
tu, que poseiste la virtud, la mrijica
virtuc! de un heroic0 i opulent0 estilo;
t6, que ante la puerta del 6ltimo asilo
viste en las pupilas de una dulce Hermana
brotar las estrellas de tu gran mafiana ...

T6, pobrc i glorioso principe del estro;
tb, que ya te has ido ... Maestro! Maestro ...
MiCntras el nirvana tu ap6strofe ahonde,
202
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veris desde el fondo del nirvana, endonde
sobre su arc0 de or0 tu lira-paleta
sostiene tu escelsa frente de poeta;
desde lo mas alto de tu apote6sis
-ya desvanecidas todas tus neur6sis
bajo el 61eo sacro de un suefio sin fin,veris 10s sombrios rirboles hirsutos,
tremulos de vida, desgranarse en frutos,
como a1 s6n del canto del viejo Merlin ...

.

A Baldomero Lillo.

I

d6nde vas? le pregunt6. I el hombre
deteniendo s u jntrdpido corcel,
-Voi a la guerra a conquistar renombre,me respondi6.-Mi afan es el laurel.
Voi en pos de 10s campos de batalla
donde dobla el valiente la cerviz
o coje la medalla
que cubriri la honrosa cicatriz!
-Parte!-le
repliquk.-Vierte
sin tasa
10s torrentes de sangre. Ese es el fin

-A
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del nefando delirio que te abrasa:
preparar de 10s cuervos el festin!
Parte! El plumon de tu penacho ondea
bajo soplo infernal.
,Ye, i labra en el horror de la pelea
el mirmol de tu rejio pedestal ...

I1

-A d6ndc vas?-le pregunt6.--I el viejo
me respondid, mostrindome una cruz:
-Voi a vcrter la luz de mi consejo
en muchas almas sin amar ni luz.
Voi a caer de hinojos
ante las santas gradas del altar;
voi a elevar 10s ojos
i el corazon a1 cielo ... Voi a orar.

-Ve a orar, oh sacerdote!
reliquia de una edad que ya se fuC ...
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Cuando tu Iabio la plegaria brote
henchida con el soplo de la f6,
la h a r i voltejear por las ojivas
del templo secular
ai! i las almas, ante Dios altivas,
ya no sabran temblar.

-A

d h d e vas?-le preguntC.-I el pobre
me contest&-Sefior,
mira mi barca tan tranquila sobre
la mar.. . Soi pescador.
Voi a tender a1 bullidor cnjambre
de incautos peces la engafiosa red,
i tendrC el pan que aplacarh mi hambre
i el alcohol que engafiari mi sed..
-Ve, pobre pescador! I no recuerdes
10s misterios del mar,
del fiero mar que entre sus olas verdes
todo lo quiere, todo, sepultar.

.
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]Que el cjfiamo se abrume
con la carga del pcz
que espnrcird rnafiana su peri:ii!ie
en la mesa suntuosa del burgues!
Ve, pescador. Si el barco se destroza
ya pondrd la Virtud
un crespon en la frente de tu esposa
o un clavo en el tablon de tu ataud ...

IV

-A

d6nde vas?-le pregunt6-I el mozo,
libre ya de la carga de metal,
desnudo, jadeante, sudoroso,
.
me dijo con s u acento gutural:
-Abajo, abajo, a1 fondo
de las negras entrafias del pefion,
a lo mas triste i hondo
del inmenso i hcdiondo socavon.
Voi a estraer las piedras, el tesoro
que es de tdntos afan:
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la plata, el cobre, el or0
que ni SC a dodde van.. .

A bajar las torcidas escaleras
sintidiidolas crujir,
porque sus tablas sucias i groseras
ceden bajo la planta del apir.
I sin lanzar un grito
hundido de la sombra en el horror,
voi a empapar el Brido granito
con las gotas fecundas d e sudor!

-N6,

no vayas, apir! Deten el paso
a1 borde de la 16brega caverna.
Yerguc 10s hombros i levanta el brazo ...
iQue cese a1 fin esa batalla eterna!

Esa piedra que anida en la niontafia
i arrastras por la estrecha galeria,
borbotear5 mas tarde en el champafia
de la soberbia, crapulosa orjia;
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10s pliegues del billete
que en las calladas horas de la noche
arroje el jugador sobre el tapete
amparador del rob0 i del derroche;
o sonar6 en la tdjica moneda,
precio de la verguenza de algun Judas
que a 10s halagos de la infamia ceda ...
Mientras t6 a s6las combatiendo sudasl
o crujird en

MiCntras td a sdlas, ignorado i pobre,
te sientes venturoso i satisfecho
de sostener pirBmides de cobre
sobre la recia malla de tu pecho;
mikntras t6 a s6las sientes que te anima
i dibuja sonrisas en tu boca,cuando desciendes a la oscura sima
a luchar, cuerpo a cuerpo, con la roca
la conviccion de que jamas arredra
tus indomables impetus d e obrero
ni la dureza abrupta de la piedra,
ni el peso formidable del acero!

N6, no bajes, apir! Nunca el andrajo
cubra ya esa ancha i vigorosa espalda
que, modelada a1 fuego del trabajo,
el fuego ardiente del sudor escalda.
Deje ya de estallar el bronco estrdpito
que anuncia el rudo, lejendario choque
del brazo j6ven i el pefion decrepito,
del fdrreo combo i el vencido bloque.
Ueje ya de estallar la ardiente chispa
que alumbra entre-el fragor de la tarea,
el mGsculo pujante que se crispa
i la escudlida fauce que jadea ...

N6, no bajes ya mds! Deja el tesoro
dormido allti en el vientre de la tierra.
ZSabes para qud sirve todo ese oro?
Para encender el ray0 de la guerra,
para romper las honras en jirones,
para abatir 10s altos sacerdocios,
matar las jenerosas ambiciones,
manchar 10s suefios i nutrir 10s ocios;
para llenar abd6menes rollizos,
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para domar templados caractkres,
para hacer levantarse advenedizos,
vcnder cloacas i comprar mujeres;
para insultar a1 que tenga hambre i pida,
i trasformando el mundo en una feria,
hacer una trajedia de la vida
i un trrijico bufon de la miseria ...
I lai! para amontonar sobre 10s hombros
del hombre-bestia, carga abruinadora:
carga de infamias que serri de asombros,
carga de mundos que s e r i de escombros,
a1 primer estallido de la Aurora!

Qajo el sol de la pampa
A Valenth Brandrr.

Bajo el sol de la Pampa, en el bochorno
que la tierra i el aire contamina,
ya el trabajo empez6. Se alzan en torno,
como si vivaquearan la Oficina,
Bridos edificios de ancho muro
i agudo tijeral de calamina.

Era temprano aun, estaba oscuro
el cielo i pestafieaban las estrellas
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cuando en grupos o a solas 10s obreros
fueron dejando' sus dispersas huellas
por sobre aquella tierra sin senderos.

L a campana son6. La solitaria
Pampa tembl6 como un reptil dormido
a aquel toque de alerta o de plegaria.
L a campana son6 ... crDejad el nido,
rudos trabajadores! Es la hora!les dijo.-Arriba! Arriba, pues!, L a jente
se despert6, se esperez6, i sonriente
aunque algo terca, salud6 a la aurora
que empezaba a asomar por el Oriente.

I, a1 hombro el hierro, por la Pampa hirsuta
partieron todos ... iOh, la eterna guerra,
la guerra eterna i cruel en que se aferra
la fuerza bruta con la fuerza bruta,
el m6sculo del hombre con la tierra!
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Ah! Qui& sabe por quC, mas nadie ignora
que en la lid colosal siempre es vencida
la ticrra ... El hombre vence, i le perfora
el vientre: el hombre, miserable andrajo
de materia, con &cia acometida
muerde i hoza la tierra i la devora.. .
iCoje las herramientas del trabajo
i hace la apote6sis de su vida! .
Tambien aqui pone s u planta el hombre.
Las miseras cuadrillas del salario
alzan bandera en esta lid sin nombre.
Aqui traza el empuje lejendario
de las razas nativas, su poema:
epopeya de sangre i de sudores
cuya livida pAjina suprema
es la espresion de todos 10s horrores!

I1
Aqui en la Pampa, donde el aire asedia
la piel, como un incendio; aqui en la Pampa
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donde un bostezo interminable atedia
a1 proletario que su mano estampa
sobre esta muerte viva, todo late,
con Bnsias de suplicio i de trajedia,
con fiebres de trajedia i de combate.

Es el triunfo del mfisculo bravio
sobre la tierra her6ica. Desde el alba
hasta la tarde, i miis, aqui se escucha
como el inmenso clamorear de un rio.. .
Sobre esta tierra gris, abrupta i calva,
que escarbada i revuelta por la lucha .
se desenvuelve como un mar de hastfo,
hierve la actividad de la faena
en uti inacabable vocerio.

Algo como el fragor de cien fragores
surje desde esta coiosal colmena.
Entre 10s fatigados estertores
de las mriquinas, saltan 10s chirridos
de las correas, Bjiles silbidos
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que rebotan, relinchos d e motores
que se van alargando estremecidos..
Y de pronto, mas Aspera, mas fuerte,
la revolucionaria dinamita
ante cuya esplosion la Pampa inerte
parece que crujiera en la infinita
i epilkptica angustia de la muerte!

?Qui& enciende la mecha? <Quit%empufia
el cartucho fatal? Se escucha el tiro
que retumba, mas nadie ve la mano
que, a pleno sol, el calichal rasgufia;
ni siquiera se piensa en el suspiro,
especie de bramido sobrehumano,
que junto con el soplo que levanta
i hace brincar 10s prismas de caliche,
parece atropcllar una garganta.. .

L a misma oscura voluntad, la misma
q u e empuja el malacate i el trapiche,
que blande el combo o mueve la palanca,
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lucha aqui, vence aqui. Si alli se abisma
en la profundidad de una caverna
i todo el cobre o el carbon le arranca,
aqui alza i baja sin cesar 10s brazos
como obsediado por el ansia eterna
de auscultar la agonia del desierto
i abrirle el corazon a martillazos!

El brazo fuerte junto a1 suelo magro,
hace pensar en un monstruoso injerto:
en un apocaliptico milagro
que injertara lo vivo entre lo muerto.

Es el triunfo del m6sculo que vibra
sobre el yermo que niega su tesoro.
Es el nervio, es la viscera, es la fibra
tendida sobre el piramo, lo mismo
que si olfateara la preiiez del poro ...
El hombre es el microbio del abismo,
el eterno parisito del oro!
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Mas pi! no es facil triunfo ... El hombre rudo
que provoca a la muerte i a la vida,
que tiene orgullo en su tendon desnudo
i en su biceps elistico, el pampino
de complexion vibrante i atrevida,
vive, bajo la zarpa del destino,
como en un laberinto sin salida.

Es bien triste, bien triste! 81 lucha, 61 brega,
61 se hace superior a1 elemento
que, agresivo i salvaje, le rechaza ...
Y ni el bochorno que en sudor le aniega
puede hacerle cejar: tal es su aliento
que asi como el desierto despedaza,
podria acribillar el firmamento!

jTiene tanto de vCrtigo el trabajo
de la Pampa! L a jente, deslumbrada
por espejismos de fortuna, bajo
no sC q u i fatalismo, no hace nada
mas que soiiar maravillosos sueiios
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de riquezas enormes... Se diria
que es un albur. Criollos zahareiios,
cargan con las ajenas ambiciones
a1 luchar por el pan d e cada dia.. .
iOh, las fantasmagdricas visiones
de la Barbarie, para quien seria
digna del microscopio todavia
una torre de miles de millones
sobre un suelo de pura pedreria! ...

111

iHora del medio dia! El mismo aliento
baja del cielo i sube de la tierra:
calor d e horno, resuello de calcina,
ignea quietud, tregua total del viento.. .
No sopla un aire. El horizonte cierra
su jesto enorme... Todo en la Oficina
vibra en el ansia de un sollozo interno,
como si en cada brazo, cada mina
fuera una miniatura del infierno.
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Es bien triste, bien triste! El aire enerva
como asfixiado por u n sol que arde
en eterna Canicula. Es el yermo
sin frescor de agua ni verdor de yerba
4
feo a la aurora, 16gubre a la tarde,
que se amodorra i se espereza, enfermo
de horror o de fastidio. Una pereza
fatigadora baja a1 medio dia
sobre la Pampa: un tkdio, una tristeza,
mitad rabia i mitad melancolia.

iQuC paisaje! La tierra gris i torva
duerme infinitamente ... Ubre sin jugo,
ni se arruga, ni se hincha, ni se encorva.
S610 tarja la inmensa perspectiva,
el tisico perfil de un tamarugo
que abre sus ganchos flacos hficia arriba
como el asta de un tor0 bajo el yugo.. .

S610 el costrero brega a1 sol. Se postra
medio desnudo en pleno suelo. Cada
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golpe suyo se pierde entre la costra
del abrupt0 arenal, i Avido i seco
se repite como una pufialada.
Aqui i all& se multiplica el eco
sin compas. Son estraiios labradores
estos hombres: su mano fuerte i fiera
desata 10s jendsicos temblores
de la tierra, la muerde, la tortura,
la hace pedazos.. . per0 nunca espera
sembrar el grano ni cojer las flores:
en su inconmensurable desventura,
ni alcanza a presentir la primavera!

iCuAntas veces el hierro, a1 dar su toque
mon6tono i tenaz sobre la dura
pasta del calichal, mengua s u brio
i hace brotar en el ardiente bloque
algo como uti estraiio calofrio.. .
Hace brotar como un temblor incierto
de compasion por el horrendo choque
de un cuerpo vivo contra un cuerpo muerto!
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El pulso firme deja el arma. El ojo
vivaz se clava sobre el tajo abierto,
i se abre horrorizado ante un despojo
mortal, el esqueleto de algun hombre
a quien dieron 10s cuarzos del desierto
un sepulcro sin ldpida ni nombre.

iQuien sabe desde cuindo aquel oscuro
mortal reposa alli! Quizas la guerra,
aquel fantasma colosal que un dia
pas6 violando con su aliento impuro
10s virjenes silencios de la sierra
i echando sangre en donde aiin no habia
mas que llanto i sudor, la guerra impia
le dej6 para siempre abandonado
en medio del horror d c su martirio
sobre el inmensurable despoblado ...

2Es aquel esqueleto el de un soldado
muerto en la borrachera del delirio,
o el de algun cateador infortunado
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que se rifieron el leon i el buitre,
o bien el f6sil de algun indio errante
de las mesetas, que cay6 jadeante
nAufrago del mar-muerto de salitre?
iQuitn quiera que haya sido, alli estri ahora!
Sin duda un pobre diablo a quien la muerte
descarg6 de una vida abrumadora
eternamente en lucha con la suerte,
61 se dej6 morir ... i hoi, a 10s besos
del sol, en plena Pampa abrasadora,
surje de nuevo, hecho un monton de huesosl

Ah! si tl pudiera contemplar en torno
c6mo se multiplica la tarea!
L a faena febril es como un horn6
con estrtpitos sordos de marea
i sordas conjestionea de bochorno.. .

L a faena, tendiendo s u engranaje
por la llanura polvorosa i ancha,
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triunfa siempre, magnifica i salvaje,
con siis apoplejias de avalancha
i sus efervescencias de oleajel ...

Es bien triste, bien triste! iCuAntas veces
10s forzados del hambre, condenados

a domar las bravias hirsuteces
de la Pampa, rabiosos de fastidio,
dejan de ser 10s brutos fatigados
i, como 10s malditos de Siberia,
sienten que les empuja h6cia el suicidio
la desesperacion de su miseria!

iCudntas veces la misma dinamita,
presta siempre a matar, oye el acento
de su cansancio, escucha sus clamores
i, andrquica tal vez, pero bendita,
exalta hasta la muerte su tormento,
pero acaba con todos sus doloresl
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Suena UII silbido tr6mulo. La jente
se pdra.-Adios! Sombreros que aletean,
brazos que se levantan vivamente,
risas, charlas i gritos ... Traquetean
10s hierros. La feroz locomotora
da su grito de bestia a 10s espacios
con el fucgo en la viscera sonora
i el aceite en 10s musculos rehacios.

Salta un chisguetc d e aire: es el silllido
quc cierra la neuinritica palanca.
I el monstruo de vapor enfurecido
sobre 10s rieles coino un potro arranca!

Debil es el fro-fro de sus pulmones,
para el trac-trac de sus robustos brazos,
Sube, multiplicando contorsiones,
el humo negro ... I sube, sube, sube,
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i a coinpas de 10s bruscos bnrquinazos
se apiiia, se aglomera en una nube
i hace cn el aire diabolescos trams.

Uti chorro de vapor ... Rianco i ardienle
como un hilo de geisser, ese chorro,
cuando ya pasa el infernal torrente
se va desvaneciendo lentamente
como nna gran bandera de socorro!

;A d6nde va? iQuC hermoso! iCuAntos carros!
Iiepleto de salitre, v a h6cia el Puerto,
a1 mar alegrc, lletio de bizarros
barcos, ansiosos de zarpar!-Desierto
i bravo calichal, tierras huraiias,
adios! qucdais atras! El tren os deja ...
-Pampa ardiente i fecunda! El tren se aleja,
i se lleva en las suyas tus entraiias!

El tren se aleja mAs i m i s . Le miran
con nostriljicos ojos, 10s obrerns.
--- 226
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Unos bajaii la visia, otros suspiran.. .
Ah, cuin IPjos 10s c h i hullangueros
del Puerto! Los ojazos zalameros
de aquellos tiempos de la buena paga,
i aquellos desalmados marineros
que sc empeiiaron en sacar la daga ... !

ImpAvido i veloz, el tren avanza,
Se pierde ya su traquetear de hierros
en la desvanecida lontananza ....
Ya solo es u n gusano entre 10s ccrros
de la costa ...Se ha ido! I s610 queda,
vaga como el ensucfio i la esperanza,
flotando en el espacio la humareda!

El tren va a1 I’uei-to bullicioso. 61 sabe
que otros hombres le aguardan. Otros brazos
llevarrin el salitre hasta la nave
que ya se balancea en la bahia
i saluda con liricos pitazos
a1 tren que asoma por la inmensa via.. .
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iLa nave partirzi! Rayando e1 dia

tlird adios a estas playas ...Mar afuera
IC escoltar& la turba vocinglera
de prijaros con sorda griteria.
Viajeros! iquC mirais en la ribera?
el viento jugueteando en la bandera
os hablar5 quizas de una lejana
tieria, de un nuevo cielo que os espera,
(le otro mar, de otro sol, de otro mafiana ...

PI1 salitrc amasado en el desierto
por el sudor del mdsculo criollo
i arrancado a las torvas avaricias
de tin niundo mineral, sale del Puerto
para ir, entre j6bilos de albricias,
dando empuje de vida a1 desarrollo
de un mundo vejetal, ya casi muerto!

EI va a ser nueva savia i sangre nueva!

ti va a ser vida nueva en

10s exhaostos

i envejecidos vientres de otra gleba ...

Usurpado a la Pampa i a la Puna,
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bibrido enjendro del dolor i el hainbre,
s e r i fortuna, i pagari 10s faustos
del Vicio encaraniado en la Fortuna!

El seri p61eti en el nuevo estambre,
espiga en el trigal, SOPIO en el viento,
3uz en el. so{, fragancia
la corola,
canto i vuelo en el ave, movimients
e n la nube fugas, beso en la ola,
Plitro en el insect0 diminuto,
incfable susutao e n el follaje,
polvo en la senda, phrpura en el fruts,
mancha inwensa de vida en el paisaje?

EI colmari la troj en 10s acervos
Sera fdcula blanca en las harinas,
leche i pan en la isba de 10s siervos,
regocijo en las fiestas campesinas ...
I en la brisa que viene dc las vegas
prefiada de perfume, hasta ias minas
sentirzin retozar entre sus ruinas
ia alegria de granjas i bodegas!
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Xidntras fanto, aqui esvrin, en el nefando
Cxodo del trabajo, 10s obreros,
mordiendo el odio del mastin que lame
la fCrula brutal; siempre estrechatido
b Pampa hirsuta entre sus brazos fieros,.
i. semejando corn su oprobio infatne
ana lejion de atletas prisioneros ...

MiCntras tanto, aqui est& con sus f;l.tigas;
eon su dolor i s u vergiienza ... todo!
amontonando el wo, como hormigas
de estos descomunales horrnigueros
del salitre, del &ax o del yoclo.
Aqui estdn. jenerosos, tesoneros;
haciendo pan i recojiendo migas
para su Inicua Majestad el Ajio
i su skquito audaz d e aventureros!

Aqrii estdn, aqui e&n! Rajo et presajis
de su fatalidad, ni oyen, ni jinicn,
haciendo hablar al mi\scuIo i Ia arteria

-;ohre elhierro ael combo o de la lampa:
porque veri, amparada por el Crimen,
2a Barbaric venciendo a la Niseria
i hacienda la conguista de la Pampa! ....."

Ha caido la tarde! Lentamente
por distintos caminos, 10s obreros
van tornanda, a la luz evanescente
dc la puesta solar, e n e l profundo
recojimiento vespertino, meros
toques de gri-s en el azul muriente.

Arriba, hai un drsfile vagabundo
de nubes que el crephsculo arrebolajSon jirones de aquella camanchaca
que coil un Ugubre silencio de ola
viene avanzando jigantesca i sola
i sobre las techumbres se destaca!
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Todo aparece desolado, inerme,.
en este instante! La penumbra borra
bs contornss ... La Pampa se amodorra
cotno para dormir.,. E duerme, duerme
a 10s primeros timidos reflejos
de las cstrellas, mikntras a b lejos
hrgan sus toques littitnos 10s bronces,
5 con su rnovimiento acornpasado
ivorosa camanchaca eareda
ltimo jiron ...
La Pampa ent6rices
)mo un peregrilio btigado
a1 horde mismo del sendero rueda
is e tjende de espaldas contra el suelo,
que abre 10s brazos i la bo-, i queda
coon 10s ojm davados en el cielo!
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