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Las poesias: E n el llorar hai algo elerno, Por tu enferiniza castidad, Las Flores de SUB manos, Arrancaiirlo yerbas i Atnor Hurnilde, pertelleeen a In segunda parte.
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I.

H m i p a d r e , p o t p i e nunca lo v i

llorar, i sin embargo,

ante nuestm

n’eesgracia, llon5 como un nigo.
,*.Padre mio, perd0n.f

.

.’

vusstra Aztalidad fuir8 para ti como
el f i / o

UR

cuchillo que te A i r i e m

n’erecho al coruz6n.

ALGOSOBRE E L A U T O R
DE ESTE LTBRO

Vosotros, 10s adoradores entusiast:~~de la bellem, 10s
cultores prolijos del jardin encantado del ensuefio; 10s
que vivis nuanimes con la nnturaleza, bnfisdos en la :\legrin de I:t natiirale/,n y un,jidos con el dolor de la naturaleza; vosotros, 10s que en la penumbra de ruestra
merlitacicin sentis a rnenudo pnsarse sobre vriestras
cabems el enjambrc invisible de las qnirueras; vosotros,
10s huraiics, alos palidss, 10s tristes,, rlebkis abaiidoiiar
u n momento 10s ritov de ruestla acostninbrada toleran.
cia y fij:ir riicstros ojos nnhe!anies

sobre ias paginas de

-

SI1

cste libro, cnyo autor es un desengafindo y oscuro muchncho ..
. Se llarna Joaquin Cifuentes y t i m e 18 afios de edad.
No obstante su juventucl, su espiritu TTisionario y precoz Iia conocido las torturas de esta 17ida tan hostil y
tan ... nmadn. Atormentado por una insaciable sed de
bellexn, su refinada sensiluili$ad lo ha llevado R idealiznr
e11 U I I R a Bella Desconocirla~-mnjer dolorosainente ut6pica-toda la infinita ternura de su c o r a z h y el hondo
sentimentalism0 de sus concept:iones.
*
Frecu-entemente si1 cfesolada Iantasia pone ante la avidez de sus ojos extraviados la Pisicin evangdica de su
Desconocida, y ante la posibilidad de saberla tangible y
liuinanizada, h a i l salido d'e sus labic~s,o mas bien, de su
coraz6n estos versos:

~ T L ojitos
X
son cielo eii mi vida gilann .
y soil paz en nii senda i u d a e incomprensible,
yo te verd inuy cerea ... p r o estarjs lejniie,
te sofi:trC mi rtniacla ... 5cr:is I T Y I ~ O A I ~ ) I C ~ ) .

Jonquin Cifoeiites es poeta. Es un mui.liacho cuyo
nombre no figura aun en revistas ni peribdicos, pero
que esta llamado a ser un elegido.
L o que cs lioy una promesa, puede ser mnfiana u n
t r i 1.1 n f 0,

.

ITa logrado hasta aqai sustraerse a la lepra de extrafias influencias y stis rersos actuales, que son corno 10s
gorgeos que anteceden a la plenitud de 10s cantos o
coni0 el nnuncio de lo que alin no se ha revelndo, 110s
dan a conocer una personalidiid vigorosa y inoldeada
independienteme!i te.
Dotado de una Pncnltad de asimilaci6n y de una POtencia imagiiiativa poco comunes, todos sus versos Ilevan
un sello caracteristico que 10s hace mas sugestivos a1
sentir del lector. De todos ellos se desprende un suave
perfume de sinceridad, de esa siriceridad del cerebro y
del coraz6n que debe coiistituir el todo de riuestra literatura.
Fluye, adetnas, de sus estrofas una incomparable elnotividad que el poeta sabe mantener sieinpre hastti producir en nuestro c o r a z h la inisina ernoci6n o sensaci6n
que 81 ha querido patentizar. Asi, por ejemplo, tenemos
10s versos siguientes:
&Padre,ya me encuentro a la vera del bosque de la
Iiecesito la luz de tu espiritu-tienda
(vida.
de tantos sufrirnieiitos. Tu que tieues florida
la cabeaa de iiieve me marcards la senda ...*
En 10s versos que mas abajo transcribo, gusta ver Isl
admirable delicadeza con que el autor idealiza In figura
o ]as formzls de la Arnadn:

... ...... Y tu boca es una
cainelia abierta que tuviera
pistilos blancos con10 la luna

~

o con70 rosas n l coinenmr la prim?' vera ...
... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ...... ...... .... ....

.
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y tns seuos
son 1as paloirias inisrnas (161 Espiritu Sarito.. . D

*

.

Nada mAs quiero deeir de la obra de Cifuentes, sino
que toda ella es hija de un espiritu j6ven y atortnentado.
No he pretendido .tampoco ejercer influencic en el animo de 10s que In lean y dejo a csda CUR] la libertad do
iriterpretarla a su criterio.
Me alejo, sin cinbnrgo, con la satisfaccioii de haber
expresado iriis ideas no siii'fundamento ... ...

Torna estos versos coirio u n bouquet de amapoliis
que en el primer invierno deslioj6 sus corolas,
s i i s corolas de serla, saiigrientas de dolor,
:irranaid:is del foitdo de un coraz6n en flor.

Estos versos me duelen coin0 sugurio fatal,
son una letttriia larga i sentirn'entsl,
son pedazos de vida que palpitan unci611
i que amasan angustias en una comunicin.

16
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Estos versos son conio la niitad de mi vida,
porque mi l-ida tiene solo dos alboradne:
el amor a la madre i el carifio a la amada.

Por e80 te lit entrego enferina i dolorida
en estos pobras versos de amarga laxitud
que tienen vibraciones de loca juventud.

Madre: florcci6 una estrella su derroche de luz.
se quebraron las tistas de mi pesada cruz
i se pobM de Mas el forzado cainino
que pis6 u n (1011 Quijote til m a r del Destino.

Madre: se torliaron flores las que fueron lauzas,
se elev6 'mecha nube toda mi esperaiiza
i fiorece ensoefios a1 nrnanecer ... .

L E T A N l A S DEL DOLOR

Madre: til que 18 afios 1ne has vivid0 Intimo,
11abrAspenetrado hasta lo inas infimo
de mi c o r a z h , i justificada hrlllarhs mi pena,
iriadrecita inin, iriadrecita buena.

18

Vida que Be hieo carne,
lima que encarn6 u n amor.

.

Toda de ilusiones
de Llancor luiiar,
luz i bencliciones
para mi adorar.

Tli te la guartlnste
el coracizn
i me la entregaste
hecha fioracicin.
en

Te entregu6 mi calma
junta con m i ricin;
agua para tu alrna
que sueno dormiiln,

Para mi dolor
fuiste eomo una
quemaz6n de sol
que sncarn6 la 1nn:i.

No lie sabido, n6,
comprender t u loca
nnsia de mi y6,
rniel para tu boca.

POR LOS SENDEROS PEDREGOSOS

Ainada, diez i oclio anos por 10s senderos pedregoso,.,
Amada, no iiie hagas ldstimns!
diez i ocho anos dolorosos
diez i ocho niios de Idgrimas ...!

Amada, inis &Ios de razcin para ti hnn sido vividos
Ainncla, por ti la miel de lo gozado,
por ti la hie1 de lo sufridb,
por ti el dolor de lo sofiado.

22
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Amada, cosecha dulzriras de inis safrimientos,
recoje el oxijeno de lo que
dejarne

ti

110

aic,incd,

mi 10s remortlimient,os

do lo nci ilusioriadn i de lo que ilusioni..

Amada, mi corazcin siempre abierto a tus capriclios

te lo entrego dolorido.
E:

Los besos iiunca dados, 10s versos iiuiica tlichosx

in^

lo

linn

Aiiiada,

herirlo.

110

ribrns nii ataud,

dtio ves que te puedes corrouiper?

no leas estos versos que son mi juventud
llorando a r n q n uiia mujer.

L E T A N I A S DEL DOLOR
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Amaila, por tus ojitos, porque a la. luz de tus ojos
de noche, 10s he escrito.
Por tu boquita, 10s abrojos

de ini pedregoso sendero infiiiito.

h m a d a de 10s erisueiios dolorosos,

Ainada de 10s senos nuiica tocados,
110

pises 10s senderos pedregosos

que yo he pisado.

Amrrda, buscame con tus ojoe,
amame con tus ojos,
116raiiie con tus ojos, .
rieme con tus ojos

23
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1

Por tus cabellos undosos,
por tu andar silencioso,
estos versos ilolorosos
de mis senderos pedregosos.

Campo snnto ...!
Oscurece.
El letargo
de ;rs noche me adormece.

Huce frio
LOS

cipreses corpdentos

Uoriquean
njitados por el viento.
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Ale d,i mietlo.

I>etesto
estos sitios tan desiertos
i estos niuertos
sobre todo m e dirn miedo.

Tantas cruces ... !
~ u a i i ' t o sseres ndorables
nos dejarcn ...!
Cuiiitos d u e m e n ese suefiv iiiterminable ..!

Ciinntas vidns so nos fiieroii
en plena floracion!
Cuantos rnuertos que no tienen
quion les nore unn or:icih.

$1esta turnba ...?
dQuidn serh?
Dolorosa

LETANIAS
D E L DOLOR

csta tuinba solitaria.

Ay! acaso no tendrii quien le lleve alguna rosa
o le cante una plegaria.

Oacurece.
El letargo de la noche me adortnece.
Todo en calmn
duerme.
Me vuelvo con el alma
acerada por la penn de les turnbas ...

27
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.....
Se desfloro la luna
en

iitia

iievnson de rosas blnnens ...

Cay6 pleno en el cnmino
uii triiio
--luna i imr-

,

I sutnitlos en 10s miasinas
c u d fantasm:w,
fenecierou
i cayeron de rodillas en la sornbra.
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Alegria que etnpiezn
i dolor q u e se va.

Rie u n ensuefio 12, albornda
en la alegria de iiacer ...
se bal ancea la enrainnda
como dos sen05 de mujer.

---/.
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La priinavera se desntn
bajo la paz de su -rerdor
en una arcliente serenatn
plena de vida i de caiicih.

La priinavera es una niiin
de ojos inui verdes i mui puros,
con la verdurh de las vifias
i la purezn de lo osciiro.

Las inaripoens del ensue'no
fin jell Rzules Ilaiiiaradn~,
como 1.111 cautar blando i sedeo9
en las nacieiites albomdas.

Alegria que empieza
i dolor que se vii.

Fue un estremccitnieuto, se derram6 uti caiitar
en 1111 trope1 de acordes que bendijo 1s madre,
se deahojd una rosa en albums de altar
que cayeron blanqaeaudo In cibeza del padre.

Padre, tu cabem e3 el lirio q u e adorn6 un crucifijo
i floreci6 en la iiieve de tu vida ajitacla;
inaduraroii dolores de tus ttrboles h i j o s
e inyectaron de sangre tu doliente tnirada.

34

L E T A N ~ A SDEL DOLOR

Padre, jigante de la susrte i de un sol peregrino,
te blanquearou el pelo 10s sabores del vino
de tu vida de padre, desflornron un trino
las enormes angustias de t u largo camino.

Padre, ya me encuentro a la vera del bosque de la vid6,
neccsito In luz de tu espiritq-tienda
de tzntos sufrimientos.
Tu que times floricla
la cnbeza de nieve me ninrcaras la senda.

Acaso tu seinilla inui pronto eerti fuente
de .Jn hognr inas pacifico, ni9s repleto de alegros,
acaso inuchas penas me firrugartin la frcnte
i b1anquear;in de luna estos cnhello~negros.

ACRSOcoino a ti, ay! me harS enclurecer el dolor,
i de simple pejuela me tornarti inui fuerfe,
p r t i r n mi tnncabra angustia una mujor
i seguird tranquil0 esperando la muerte.

-----
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I la muerte algun dia llegara sileiiciosa
a g9lpenr en mi puerta dQuiBn es?-iLa Dolornsa!
e irremediablemente me dormird coli ella,
la fatidica i buena, la democrats i belln.

Padre! 1 despues? ... fangc), vacio i nada ...
el padre dormira i su hijo tambien,
i talvez algun chico de cnbeza dorada
sill nunca haberme visto, me rezarti... Talvez!
...... * ......... ............................................

Call& el poeta, un nve gorjeo un cantar ljorando,
que nie Hen6 de pena i enmudecio de dolo.
Padre, padre, la iiiuerte estA Ilamando,
110 me dejes tan triste, no me dejes tnti solo.

Padre, esta vidn es mui cruel, mui fatal i mui larga:

yo lo sB por tus canas i por tu frente hericla,
yo se que es mui amnrga, yo s6 que es mui amargn,
pndre, i le teiigo odiq imalditn seas vida!

Versos humanos i dolorosoe
que SG atropellaron en mi alrna
i formaron un poems.
Podma sencillo i puro, imtijen
de Ella, desconocids e imposible.

Reflejando lu seda de una oracion de m n 8 ,
que murio hace ya tieiripo bajo un grito de alcohol,
In siento como un sueflo, finjiendo mucha luna
en la noche, i en el dia finjiendo inucho sol.

J. C. S.

I

Desconocida, siento '"orecer u n a estrella
en tris ojitos c ~ u ~ c eplenos
s
de bien i i n a ~
i te veo surjir todade Mi i de Ella
clolorosa i suare i honrla i espiritual.

Tus ojitos se duermen en in oscura quietud
de la ciudad pobl in:i
i rennce en mi espiritu toda tu jnventud,
zcflejando a la otra a m a h provincintla,

-40
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I te suedo en la suave penumbra de la tarde
deshojando Ias rosas de mi melancolia.
Tu boquita es u n cirio que en 10s altares arde
adorando n la im:ijen de IR virjen Maria.

Desconocida do ojos mules i perversos,
te quisiera adornr en mis ratos de alegros,
i besarte en la boca i llorarte mis versos
con I R S niaiios sumidas en tus cabellos negros.

Desconocida, de ojos enfermos de mi pena,
inelancolicamen te se presiento mi hermann,
te dare muchos besos i tu boquita buena
sera como la boca de Elln, mi provinciana.

-

I tu serlis mi hermana i s o sere tu hermatlo,
i yo seri? tu hermaiio i t6 seras mi hermaria,
t u ser8s m h o s buena, yo sere mas humano,
yo sere m h o s bueno, tu seras mas liuiiiana.

41
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T u s ojil6s me Ileaan de una pena indecible,
porque te siento lejos i te veo imposible,
porque nunca podremas ser dos buenos hertnanos,
que cruzaran la vida cojidos de Ins manos.

I porque no podremos a1 m e r de In tarde
inirariios maiisamente bajo un mismo temblor,
lloramos uuestras penas, sin miedo i sin alarde
con IRS bocns unidas en tin beso de atnor.

I poryne yo

tn lado s;ed t i n tlevoiiocitlo
q u e viva de ilusiones i de cspcrnnzns trunc:ts,
iimor, dirali inis ojos llorosos i encendidos
i 10s tiiyos, 10s triyos res1)oiidertin uti ~ n u n c : i ~ ,
fi

Tus ojitos son cielo en n i i vi& jitaiin
i son p z en mi serida r u d a e incomprensible,
y o te ver6 inui cercn ... pero estarbs lejnnn,
te sonar4 mi nmatiu ... i seras iitiposible.

-

1

I tu serhs la mismn

fria e

'11

!ifcren'e,

que encuentras en inis jestos u n dolor no vivido,
inientras yo aclvertirb 1nelnnc6licanicn tc

en todas tcrs iniradas

uti

signo negative.

I yo seguirt': sieiido el misho apasionado
de tus ojitos negros, lociielos i perversos,
i tu nie iniraras i no sabras que RI
lado
tnyo, lrai 17no que escribe para ti muchos verso3

'
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En tus ojos eucuentro ternuras mui lejanas
que son las rnismas de otra aniuda provinciaria
que rie con tu inisma rim primnveral.

Pero Ella me cotnpretide i me hncd mtis queridas
las mAs iiegras de todss Ins C O S ~ Sde la Yida;
El amor, el amor i I R S ausias de ainar.
~

- -
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-c

Serenamente irradias ti1 hortiiosura de Dima
bajo el Inhlito ardiente del so1 do la mafiaria,
i retratas la angiistiii que S I X recuerdo i n i t t x i
porque estA tan lejana. tat1 Iejatia i 1ej:ina.

Hai eu tu risu estrnfias i hondas ensofiacionee
que diceii que tus labios no hnn b e s d o janias,
j forma. uii gran poeina de conmiseraciones
entre el sol i la luna, entre el rio i el mar.

45

$e ducrinen en un suefio de negro caracol.
dos ojeras profundas; quemadas por el sol,
i humaiiarnente rien dos ojos de miijer
que forinan la ainalgana de no ver i de ver.
c

Me infunden u n profnudo respeto tne niriables
frasea delicndisiims de pura cortesi:i.
I porque te he seutido inui rara e impenetrable
te he llamado en mis versos aBella Descoiiocida,.

I rerclwderamente no te conozco a fondn,
tus ojos son uiui grandee, inui negros i mni liondos,
i yo por mas que quiera 110 10s puedoestender,
solo e6 q u e son ojos i que son de inujer.

-

-
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Desconocitla e iniposible, eres coino un euauefio
del sol, en lii lngiiiia santainente estnncadn,
miran profunda'mente tus rlos ojos risuefios
i no comprenden iiatla i no coml<rendeii iiadn ...!

Eres una pax snnta bRjo uti cielo plomizo
que enruelve rnuchos miasmas en su complejidad,
lo que se pndo hacer iiuiica se hizo
porque liubo un gran derroche de mi Eatalidad.

47
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Blanqueaste dolorosain en te mi Fan tash
en l i l ~crujir de besos que nunca me 10s diste,
n a c i i eiiferma i hastiatla mi ruda poesia
por un decaiiniento niui tiernamente triste.

Yarece yne tu mente se ajita en uu terrible
pensarniento fatal. ~ A c a s o ine coniprendes?
No puede ser, cT>esconocida e imposiible*,
por que es inui iniposible ....

Yo s6 por qu6 tus ojos me rniran de soslayo
i de talita tristezn tambien yo s6 el por qu6,
pusieron niuchas penas i angustins en tiis labios
Ins negras asperems de nqu4l que YR se fa6.

He advertido un eiiorrne dolor en tu inirar
de algo semi-confnso que no ha podido ser,
do tus dos labios rojos he forinado un cantar
que ha id0 cristalina faente $am mi sed.

L E T A W ~ ADEL
S DOLOR

Tus ojos negros rien coiiio dos primaverw
en la snave. penumbra dc un anocheeer
i mannn niucha angustia tus profundas ojeras
dormidas i oiorosas, plenas de mi querer.

Descoiiocidn e imposible, yo me laro las manos
sintiendo no poder comprenderte, mas bien,
deposit0 mis versos dolorosos i humaiios
en ;t caliz de virgen i me despido. Amen.

49
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I ~ Odias
S son mui largos i se arrastran apenas,
con todo su arlnniiiento de niiserias humanas,
i me dejan pensaudo en Izs boquitas buenas
de ias dos muchachitas locas i provincianas.

Poemita corto, sentido i es.
escrito en Curic6 a 29 de
Julio de 1916.

D e la provincirt

La tarde nniarillea uiia inodorra aiisiada
ue se inezcla a1 cansancio de la fatilidnd,
ai como u i i coiitrepeso entre el <Alga i la Nadar.
una inudn obsesion en su complejidacl.

1,t-ialaineda se estira como lo hiciera UII gato
ue tuviera pereza, junto a un viejo brasero,
I S sombras juguetean i se pierden a ratos,
medida que corre el sol por el sendero.

\
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Las tardes de provincia finjen una laguna
sobre la quietud santa de su uionotonia.
Arriba se pasea una luna inui luna
enferina de cansancio i de melmcolia.

Todas las provincianas salen a Ia alameda
B

lucir sus vistosos sombreros aparisien,

hai como u n contrapeso entre el raso i la seda
i como una aiiidgana entre GJara i Rubens.

L a alameda es el ceutro cflirteo, elegant0

en 10s diw de sol i en las noches lunadas,
se pierdeu por 121 seuda las parejas de amantes

sin reparnr en tiada, sin reparar en nada.
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La banda'del Ej6rcito toca un vals que clan gonns
de toinar una nifia i salirlo a bailar
en la acequia hai murmullos i cantares de ranas,
i una gran inma de huino de divisn en el bar.

La alameda se alarga eu un jay! angustioso
i en una risa de hojas que crujen a1 caer,
teinblequea la brisa u n cantor doloroso
e idealim las ansias del supremo saber.

I

Nndre Mia, tengo
el corazon hecho pedazos,
huinildcmente veiigo
a caleiitnrrne en t u regnzo.

Tengo mucha pena
i no me podras tu COIIEOIRT,
pero corn0 eres buena
ino clejwae llorar.

58

LETANIAS DEL DOOR

_
_
W
W
_
_
-

Soi un solitario
tras la venda de todos 10s engailos....
un estrafalario, un estrafalario
i nn proscrito a 10s 18 afios.

Una mujer me ha herido,
madre!
dame tu carifio
que estoi sencid9.
Soi un viejo i soi uu nifiol

Adudriueme en tus hrazos
i dame bendicion.
Me hicieron pednzos
todo el corazdn!

\

\

Paseaba lentatneute
como si en cada paso me doliera un recuerdo:
lloraba el viento lagubremente
una tierna oracion.

Era un atardecer.
Parecfa iin brochazo de color
rojo suave, que terminaba en scngre:
una puestat de sol.

60
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Me sumia en meditacioues,
el viento se hacin cnda vez intis fuerte,
daban gams de pensar, de no so qu6,
de pensar en la amada, de sonar en la inuerte!

Eres uua muchacha qne vistes canesu
blanco coino lo blnnco de tu r i r j e n ternura,
nos encontranios solos cu:indo no sales t~
porque tu eres la vida de las noches oscuras.

Nosotros te adoramos con todo el coraz6n
hada andmica i phlida de 10s anocheceres,
i nuestras mentes mustias por una ensofiacion.
te cantan e a las noches de errabundos placeree.
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Te lloramos en noches de loco aburriinieiito
canciones que agonizan con estretnecimientos
de iniembros que se aflojaii
i labios que suspiran ....

Eres una muctiachn adorable i seiisunl
que bnjo t u blancura lloras lo eppiritual
de tu almita de tisica derrochniido ternura
en 10s fondos mas negros de las noches oscurns.

Senor de las espinas, SeAor de 10s olivos
te reclaman 10s inuertos, te reclaman 10s vivos,
porque estamos tan solos i la senda es tan largu
i la miel de tu oficio se ha tornado en awarga.

Seflor, h n deformado tus tiurnanas doctrinas
10s vicios de 10s homhres,--es tnnta la bajeza-

Sefior, han florecido IRE agud:is espinns
que clararon de envjilia ea tu saiita cabeza.
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Sefior crucificado do ojos de anochecer,
vamos aletargados de inirar i no ver
10s caminos de flores que marcaste con sangre.
iCristo tu santo vino se ha cnmbiado en vinagre!

Sefior, tu sangre ha sido u n delicioso vino
del que han bebido todos a1 cruzar el camino,
pero te hallan hbsurdo, necesitan K I I ~ Ssangre,
que han quedado cc?n sed, que han q u e d d o con hambre.

Seiior de 10s olivos, Jesus el Nazareno,
t6rnanos m8s felices, redirnenos mhs buenos,
hiicenos in can sable^ a1 dolor de la luchn,
qne es m u i largo el sufrir i mui larga 1i1. ruts.

~

Jesucristo: la historia de mi rida es rnui largw,
una infiel mujercita me la ha tornado ainarga,
ella es buena con todos i inui mala conmigo,
clamo a ti Santo Padre, para sufrir contigo.

Sefior de Ins ofciw, cle ojos de anocliecor,
marcliitaron mi vida Iabios de una mujer,
-1abios rojos de rosa, labios rojos de sangre,me dejarnn con sed. me clejaron con hambre.

Vengo adorando lirios, vengo adorando lilab
II la luz enfermiza de unas negras pupilas.
Serior de las espinas, Ssrior de 10s olivos,
te reclaman 10s muertos, te reclaman 10s vivos.

La armada

Tu risa tieiie convulsiones de a g o d a ,
lleva envuelto todo u n poema trhjico,
tiene Ins vibraciones del arpa de Jeremias
i la cadencia de 10s cantares MAjicos.

Asi es t u risa. I t u bocn es U I I R
cainelia sbierta que t u v k r a
pistilos blancos coiiio la Julia
o co~iio~ O S H S31 coinenzar la primnvera.
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Asi es tu boca. I tus ojos son
un pedazo de abisino de la mar.
tienen u n centelleo que llega a1 cornzon
cuando tiemblan con ansias de adorar.

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

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

I tus senos
son las paloinas inisinas del Espiritu Santo ......

Ella

Flor que pas6 entre brumse
i Be remidi6 mujer.

Te quiero dormida
eofiando en la luna!

Quiero-flor del valle
inascar tu corola,
cojerte del talle
como unR amapola.

Te quiero dorinidn
sofiando en la Innu!

-

Quiero que me beses
candorosamentp,
qniero que me reces
relijiosiinente.

Te quiero dormida
sodanclo en la luna!
Quiero que nie ~ i a s
t u s yei'sos en criliiia.

I'us inelancolins
Ilcguen hasta mi a h a .

,

e vuelta

- P Oeste
~ camino me mardid hace tiempo
solo con la luna, la hertnana del pmdo.
I me vuelro ahora
tan solo, Dios mio, tart triste i cansado!

Luna. .. luna inadre GTambien me olvidaste?
tri que compartiste conmigo el sufrir ...!
t y a olvidaste, luna, a1 amndo hermnno
que viste partir?

,

De tanto est,ravio... de tanta !ocurtt
vengo arrepen tido.
Luna, luua madre, soi el hijo pr6digo
que ha llorado tanto i que tanto ha sufrido!

Conteinplando,

a la hora del crephsculo el tlesfile d e loe labradores.

All4 van 10s labradores
que trabajan For un pan.
Jardin repleto de flows
donde iiuiica Iaclr6 u n can.

.

Pasan leutos, coin0 si algo
10s hubiera de atajar.
Agua dulce, vas0 amargo,
que teneinos que libar.

I a1 otro dia, otra vez,
para el trabajo so iran

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

. ... . . . . .

Snngre que dejo su hez
elitre 10s dierltes de u11 cat].

lrabajarhn todo el dia
por la mesquiiidad de u n pan.
Jardin q u e - p b l 6 alcgrias

Tu Jardin

A4Roberti Mezn F a e n t e ~ .

En un jnrdin dolionte de tiernas margaritas.
Ella de la inano, buscando ideali dad,
pusiste en tu poeiiia ternnrau infitlitas
de besos i de flores, de luz i cnstidad.
COLI

Mnnchaste con tus nnsias de cruel profanacion,
las rosas inarfilinas de tu pur0 jardin,
i ensombreciste el alina de Ella, tu Anunciacion,
con tus iras de poeta i do loco Arlequin.

de Pezox Y6li7.

Coino tu Juan Pereza, hai inuchos en la rida,
enfermos de fastidio con iestos de suicida.
loc ,
iiiuchachos sofiadores qiie r i v e n solitnrios.
I

Tielien una paleta de tonos inui diversos
i en un mueble mui viejo varios libros de versos
de Daniel de la Vega o del padre Ruben,
i en 1711 arinario sucio las obras de Verlaine.
I
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Hai muchos Juan Pereza, pintores de alina estralia,
que rien poem veces i tejen su inarafia
en un cuadrito tristc de un harquillo a la vela
o de una muchacliita pintada a la acuarela.

I son corn0 tu Juan proscritos de la suerte,
que odian mucho la vida i atnan mucho la tnuerte,
i son miii pensativos, fumadores de ofi-cio;
carceles de niiseria i gunridas de vicio.

Muchos Juancs poetas de a h a sin sentimiento,
qGe ldjos de su rnadre viven desde hace tieinpo,
i que nunca le escriben porqno tienen pereza
o una gran confusion cleutro de la cabem.

Silueta

Ries i nsulsanieiite sin saber de dolor,
dc.) n t u cnrlicter de loco sofiador,

113 in tiari

Rendices la dulzura de stts ojos OSCUTOS
i la de sus 1nbios;--dos rlurazuos rnacluros
q u e cayeron del drbol florecido de amor,mi6ntras tu le niosti~ab:is tu liondn vida interior
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La soiirtstc
i a1 palor de
una rim pla
i coino buen

Muchachc
i hemos beb

Tus ojos SOL
tu fondo es 1

Yo sP; que rosas en iiirierno
nunca h n podido flvrecer
i en el llorar hai algo eterno
que no es torinento ni es placer ...

Blancn, riwefla i majestuosa
caracoleaba en su crisol,
se torn6 suave i doloros:~
i fn6 sencilla bnjo el sol.

Coni0 un prefacio de alegrin
me inund6 todo el corazdn,
pero, mi locn fantasia
PUB inns sencilla bajo el sol.

Se revistih coino tin ensuefio
i flajclh su carachl,
mas, se anud6 todo mi ernpefio
j f u 6 :enciilo bajo el sol.

Eii el llorar h i algo eteriio
que no es tormouto ni es places ...
Yo s6 q u o rosas en invierno
uanca hati podido florecer.

POR TU ER’FERMIZA CASTIDAD
4!&

Toda mi trajica bondad
.
Bud gota de sgua en el desierto..
i blancas flores de impiedad
fueron cosecha de mi huerto.

Poryue tua ansias frieron tnudas
para el ardor do tanto fuego,
cerrk \os ojos a tus dudas
i fui brntul contra tu ruego.
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Porque tu hnblnr fn6 cadciicioso
en la arinonia de mi trino,
porque tu9 ojos inisteriosns
fueron cnbafin en mi cnrnino.

Ante tns misticos ngrnvios
Pili sncerdote de tu carne,
porque las graciac: de tus labios
tnvieron uiiedo de ofrenc1:irme . _

Por t u enfermizn castidad
f u i la a!nargurn del desierto
i blancas flores de inipiedad
fueroii cosecha de mi hiierto.

,

LAS FLORES DE SUS MANOS

La pequefia me dijo: <Jugueinos a 10s santos,
mira que traigo rosas para hacer un altar.,
I a sus 1:ibios floridos :isoiniib;i el encanto
t l Q toll;i 1:t

iiiocerici:i i I

I

v i r j i ~ i i d t ~..d
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La Eiermnnita ainorosa se subia A tnis piernas
i me hnblaba de juegos injenuos i de cosas
vulgares, i dejnba en mis manos estragadas i enferinas
un rnanojo de rosw ... -

...i ine lioblaba de juegos injeuuos i de cosns.. .

Juguemos a 10s santos mira que traigo UD cieiito
de Fosas i de lilas, de azuceiias i nardos ...
-Para qu6 quiero rosas. para qud, cuando tengo
el corazon dorinido entre zarzas i cardos ...!

Amada, sobre tus faldas deshoj:\r6 uii mont6n
de rosns i adorard el desnudo

palpitar de tu carne; Ilorard la cancion
de este mi amor humilde i me quedard mudo ..

I rezard en silencio ante el nltar de tus

S ~ I I O Sdesnudos

...

.

S.iiti1.6 tus angustias en comuiii6n iiiterna
con rni inietlo ... este iniedo que tiene sonro,jos
d e tu rostro. i estiis Iligritnas rniw que estin llenas
de ese ruhor injenuo (le tris ojos.
unirfin tus ai~gasti:,~
R ini iniedo que tiene sorirojos

Arrancareinos flores (le colores dirersos

teii~litlosen
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alfomhra de Ins plantas silwstres;

uiia r3sa blaiica, mi6ntras te lea verses
de esse mi wnior Iiutn:ltle ... I (le entre
tr)tliis I:IS ros;~sescojerenins u n a rosa silvestre ...
iii,wiiras

.

LOS SONETdS

A un poeta amigo.

Poeta: Llneve angustins mi j6ven corazon,
me lo hirieron 10s dardos de una ardiente pasion.
Una mucliacha bella, tierna, adorable i buena
ine hizo vivir s i i vi&: su alegrla i su pena.

Poeta: Llueve versos mi cerebro dolido
me hirieron 10s pudales de un dolor no rivido,
i sacaron sus filos asesinos, perversos,
toda la sangre lfrica que derrochan mis versos.

Poeta: Llueve una, iiiistificacion del alnin de c(Ella*
que ee diluye suave bajo un temblor de estrella

i me hace desecliar toda iluaion cristitinn

i cuando est6 nias cerca In veo rnis lejann.

Poetn: Llueve s o h e In p z de mi cor:izon
una angustin terrible: sed d e profellacion.

..

.

‘

Lloriquea la vida su dolor de n o ser
en la pena profunda de saberla lejana,
rie un trino de sol la acidez del querer
en la P R Z bendecidn de u n : ~17ie.j~cnmpnnn.

Vida! atiiaiiecer floriclo que tnnrclii ta el invieruo
ensofiacicin azul do lo que esth tail lejos;
una atnadn (le ojitos iloloridos i eliferrnos
ciue tem?laron niis penas i dolores m8s viejos.

c
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Muchachita lejana i dorrnida en mi pena.
me haces hie1 la yuietud de vivir i no ser,
como lo que se ha ido i que 110 ha de volver.

Muchachita lejans i dormida en mi pena,
Todo Flor-Juventud te recite el poema
que man6 mi pesar, mi dolor de no ser.

53-49

Jardiir marehito

Para Carlos Santilnder 1,.

Las flores de mi huerto se dobiaron sumisas
cuando una blanca mano las quiso recojer,
ternblaron sus corolas de miedo a sus sonrisas
de Madre i Hada i Virjen i Diosn hecha mujer.

Se secaron las Eores de mi vida, en el huerto
q u e una rnadre bendita trabaj6 en florecer,
i siguieron el largo camino de 10s muertos
q u e se hace floraciones en u n auochecer.

I cuanilo algunas noclies el tedio me coiisurne
o algun fntal augurio 1119hiere el c'or:izoii,
me voi meclitnbnnclo 3 aspirnr el perEume

del jardin de mi vida. I sohre In bendici6n
de las caihe1i:;s blancns
lloro toc!n mi gena, pienao en t o h mis ansiae.

iCarta?-iXada. Que pcnoso es r~iviremerrado
sintiendo 10s dolores de u n placer no gozado,
sufriendo las angustins d e nzlnca saber uada
d e 10s goces i penas de la iiinjeramada.

1 a m d a , amarla, atnarla mucho ~iiBs
i ser como las aguas qiie no vuelven atrAs,
,iporque lo ya corrido no se ha de recorrer!!?
-i,Te clavaste una e~piiia?-jVstp! si eso esla mujer!

Que penosa es la virln del rnuclincho tunn,ite
q a e >I*efia una mujer 4:'" ' 3 e n p i i n i que dl arm,
igue la 176 inui cerca cnnnrto est? m6s tlistnntc.

i la advicrte herlm Diosa en su h r g o suErir,
i la busca en sus prosas i en sus versos la llama
ii ella 110 vieiic iiuiico i iiuiicn ha de venit-!!!

Evo’cacisn

T u recuerdo

lejnnin,
coin0 uaa eiisofincioii de mi melancolia,
como angnstia de 1111 ddbil, cotno grito m u i fuerte,
como lucaha incnnmhle de In vi la i IRinuertc.
mP: duele coino

iiiia

Me persig ieii tl1j ojos eu mi eentla inliiiita
i i r i i m i o r fenecido de nuevo resucita
coil mas nnsias de iniel, de tus b e s p ... de Ti ...
de t u boca tan dalce,-amarga

para mi.-

Me persiguen t u s labios que easangrent6 una herida,
m e persigue tu hablar arinonioso de piano
]ne persiguen tus seiios, ine persiguen tus manos.

Mujer amada tanto, tu recuerdo es mi vida:
voi siguiendo con 81 el azar del Destiuo,
por el largo camino, por el largo carnino.

Para Liiis A. Ulloa.

Cristo padre, Cristo hijo, vengo por un cainino de espi.
(llas,

encontre en 61 muchas rosas rojas i innrfi!inas,
Cristo padre, Cristo hijo, perdona tonid, una,
iera tan herinosa! roja-sangre, --blanca lnnal--

Cristo, lie pensado eii tu inadre; el: el viejo polliuo
que la llerci a Belen por el largo cainiiio
lleno de niezquindades i iniradas hostiles. A pi8
marrlinba. n tan lado, el hueno San Jos6.

-
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Cristo padre, ten corn pasion de mi dolor,
Cristo hijo, una inujer hella i carnal me di6 su ainor,
i ora coino tn mndre. Soi pecatlor, perdona!

Cristo padre, eiicontrk muclias rosns rojas i innrfilin:is,
I
.
Cristo liijo, tonid una, la que tenia inds espinas,
,
Cristo p ~ d i - eCristo
,
liijo, ierau Ins mkinas de t u c o r o ~ ~ : ~ !

A

io11 las mafianas grises del otofio muriente,
que son Ins convulsiones de su larga agonia!
uos nubarrones pasan rezandi, tiernarnente
oraciones benditas a la Virjen Maria.

Lloraii 10s corszoues uiia cnncion de Luz
en el frio polar de ese vieuto que hiere,
j sus COS se estrellan en la muerte hecha cruz
que beudice 10s jestos del enfernio cy ne muere.

)
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IIai llorares abajo i hni cariciones arriba ...
...i hai bendicioiies do nlinas que derrochaii s i i s liieles
ei~rueltasen hip6critas ponzofins compasiiras.

GI1 inafianas de otofio coli Iiuinedad de inrienio,
q u e llevais luz solar a las ideas crueles
i
enfenno!
del corftzoi: artista de a l g i ~ ~poela

a$*

La abuela est& eii€erinn, est& enferma de muerte,
sus inaiios njndas de una blnnca herida
se crispan aerviosas. Siente odio a la vida
que la hizo niAs debit cuniido fu6 1n63 f m r t e .

La nbueln se r a cnndorosa i iierna
bendicieii~-loa todos sus nietos aniados,
sus-ojos vidi-iosos se cierrnn cnnsados
porque se vencicron en la luchn eterna.

110
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Abuelita mia, qud solo me dejas! - E Lti~ escancid todas Iuis arnnrgas quejas
de esta vida ruda, t a n larga i tan fiera.
\

Abuelita mia, ,indate tranquila,
que no viortan mBs llanto tns pupilas.
Pobre viejecita, tan buena c o a o eras!!!

, .

11.
A M I S PADRES

Debo atlvertir que estos versos 10s escribi en la cQrccl.

CON LA MUERTE
7==v

I

*

H e pensado en la santa beatitud de la inuerte
i he sentido
palpitar mi corazcjn
bnjo el estraiio deseo de estar muerto,
de humanizarme con la tierra
i de saberme hermano
de su fuego interno.’
H e sentido ajitarse mi espiritu
e n las oscuriaades de lo desconocido,
i me he enterrado en el peiisamiento
de la vida ignorada.

He llorado sin poder comprender
mi llanto
i h e cerrado 10s ojos
porque me h a hecho dafio la luz ...
i a1 pensar en la paz de la muerte
he sentido mi espiritu lleno de eternidad.

-
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H e vivido en la muerte
eomo en ini pensainiento.
Me he rozado con 10s huesos
de 10s muertos
i con sus carnes putrefactas;
he quebrado las tablas de muchos ataudes

i,
he profanado 18 tierra
con la asperezn de rriis mauos.

H e recojido las cenizas
de sus aspiraciones
i he rnojado mi cuerpo con el agua
de sus liagas ...

i he corrido a esconderme en mi mismo,
porque la rrtuerte
me ha hecho sentir el miedo de la vida!
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He rogado a la tierra
que me llaine a s u seno,
pero no me ha escuchado.
,

,

H e eutrado a 10s cemeiiterios
i, a1 encontrarme entre sus cruces!
he creido estar muerto ...

i he esclnmado dudando:
destoi vivo entre 10s mucrtos
o estoi rnuerto entre 10s vivos? ...
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E n mis ojos se bafian 10s nginvios
de la pena sufrida
con UI: brillo Iloroso ...
i en la sonrisn estrnfia de inis ltibios
muere el encanto de la vide.
Mis inaiiob frins i humedas
tieinblan a1 contacto de otra vida que Ias besa
i ini cuerpo todo, e11ipiez:i
$1 sutnirse eii el sopor i eri la tristeza
de uiiii innerte languidez.
I leiitntnmte sigue coiisurniPtidose
iiii vidn en la estrecha celda oscura,
en In. estreclia celda inuda.
En mis noches de sileticio i de auseiicia
de sueiio,
cuando pieiiso en la iiidolencia
con que n o hnce macho iieinpo mire mi libertad,
c-ii l a ntimhfern vicinda,

124
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como sombra que snliera del sepulcro, se aparece
la jmajen dolorosa de la amada.
I en sus grandes ojos tristes
trae impreso u n reproche,
i sus labios empapadoe en tristeza
forrnnlan u n castigo.

I yo bajo la cabezn
i nie sumerjo en las oscuras medias tiutas de la noche ....

I

I la tristeza de In tarde
muere en mi juveritud ...
i su agonin
trae quejas llenas de alma.
El viento en carrera brutal i desmedida
se estrecha en Ins paredes de mi celdn
con un grito aterrador.
Iht6nces pienso
en mi fatnlidad i creo
que hasta la tarde se vuelve contra mi.
I
11or0 t r i j (1ol or
coma si fuern mi jnrentud
18

que llorarn.

Porque,
jutito coil la tarde que se w,
tambien se va alejanclo
el pedacito de altnn que giinrdo en mi interior ....

De espaldas sobre el lecho descansa. p6lido
el rostro, la mirnda fija en el techo,
desnudas las carnes, palpitan te el vientre,
puestas en cruz las manos sobre el peclio.
Horn suprema de dolor i amargura,
a u n lrido la partera, uiia vieja bruja,
que entre blnncos-'pafialee arrehuja
la criatura.
La madre se inquieta,
srde en sus ojos vivamnnte
el ndio, tiemblan sus senos i aprieta
10s Jabios fuertemente, fuertemente,
con rabia.
Ee levnuta.
Su cuepo de Ledn
desnuda, se eiivuelve dulcemente
en la caricia del aire; estiende 10s brnzos i se qrieda.
inirando ...
De un saito, se abalanza sobre la partera; la vieja,
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del regazo le quita a1 inocente
i se estreinece toda ...
Lo mira, le dA u n beso ea la frente
i luego, dolorosa i muda,
coino para inyectarle el calor de SCI cuerpo
lo ncerc:i a su came desnuda.

Asi ... diosa del deseo, sonde;
el llanto del hijo la desk)ierta
de tu letargo, mira a la vieja suplicante
i con el pi6 la einpuja hacia la puerta.
Sonrie.. .
La risa de sus labios, disiinula
el odio. Toina del cuello a1 niiio
lo inira, lo besa i luego lo estrangnln
entre sus dedos.
hlirn sii obra i sonrie d e riuevo..

Luna-

@
Palida luna
enferma de blaiicurn,
he pasndo la noche mirhndote
i me he enferrnado
de tu enfermedad,
porque me he creido blanco
bajo In stiave caricia de tu beso.

I tinte la duda de ser puro
he juntado Ins manos
i me h e dorrnido
en la creencia
de hnber coirtulgado con tu Inz ...

EL PERRO.

EI P e r r o

I

El riejo perro piensa ilorrriitando en la pieza,
tiene la boca iacia por a n cansancio enorme,
abre sus grandes ojos i uti velo de trieteza
lo hace parecer hombre!

Un muchacho lo invita para sus travesuras
i le pasa la mano por la espina dorsal,
se sobresalta u n poco, intis con mucha ternura
diticultuosamente se mueve el animal.
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Pobre bruto inconsciente, ya 110 encuentra alegrin
en 10s jnegos sencillos del c.hiquillo travieso,
la alegria le cansa, el bullicio le hastia
i hasta la vida misma le duele comoun peso.

Vi,>jqperro, en bus ojos adivino uti pesar
rnudo como la muerte, ardiente como el fuego.
T u me lo contarias si supieras hablar,
?,no es rerdad viejo perro?

LETANIAS DEL DOLOR
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Viejo perro de 10s ojos de brasa
donde muere el eucanto lloroso del mirar,
en tu noble costritnbre de guardian de la casa
6110 ha virgido en tus Iabios el deeeo de hablar?

Viejo perro de 10s ojos de duda,
~ q u Bespernis del mcio, que sondeais del arcano?

t,es q u d entre\+ tu vista incoiisciente i perruna
uti augurio Iunesto en In vida de tu aino?

iYa lleghra tu duefio, buen ainigo aSultana!
i acaso tu serris, el unico entre todos, que esperes
sii I’egada. Sus arnigos 110 lo conoceriin
i finjirhn no verlo, a1 pasnr, ~ R Smujeres.
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TU lo esperaras, viejo perro de 10s ojos de brtisa,
correrls para todos lsdos de alegria beodo,
i ladrando i saltaiido llegarjs a la casa
i SIIS ancisnos padres lo comprei~derhntodo.

iUn poema sencillo d e aiegtias i rems!
preguntas en 10s ojos de 10s desconocidoe ...
i nfuera dulceinente celebrando el regreso
10s rnsgufios del perro i sus fuertos ladridos.

Es el hijo que vuelve. Aul!e el perro ladre
con 10s ojos abiertos i la enla enroscada!
se Ilenaran de lagrimas 10s njos de la madre
i el viejo perro amigo H O compreuder6 nnda.

8

Mndre dolorosa, quiero hahlar contigo,
late en mis entrafia3 u u a sed de verte ...
relijiosnmente de a q u i te bendigo,
inaclre de 10s ojos unjidos en wuerte ...

Se han llenado inis ojos de tns lhgrimas
i inis lnbios sedientos de tu mislna afliccion,
niadrecita tnin, de 10s ojos de fuente,
ha limpindo tu Ilanto toda mi corrtipeibn.

hladre, descle a q n i te he visto
con 10s ojos fijos en e1 viejo Cristo
de las carlies tnaertas, tefiidas de rojn,

I cerrd 10s ojos finjiendo 110 verte
porque tuve miedo, uti iniedo a la inuerte
que llevan tus ojos.

LOS TRISTES ANDAN. ...

7-r

Bajo la suave sereaidad (le1cielo, supliemites
10s ojos hncia arriba, t1emand:in

cnridad: hacia suelos distaiites
10s tristes andnn ...

Vnga en sus hhios, dolorosa
soiirisa estrafin de beoilo,
i una mueca angustiosa
io deja eliterider t<odo.

Son 10s pobres, 10s tristes que se w" ...
son 10s desheredatlos
que e u la ciudad estraila no encontraroil u n p n ;
son 10s desengnfiados ...
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Son artistas algunos! j'l'ai~tas peiias
10s embrutecieron!
Ellos que saciaroii las ajenas
hambros, tambieu las sintieroil ...

Pero despues, rlndie 10s reconoci6
i snfrieron hanibre, i sufrieroii sed!

1

Oraci6n: las sonibras se retuercen dilughdose bajo la
eangrienta polvareda de la tnrde. Oracion i silencio reclania desde arriba el cansancio del sol ...
€'or la ancha carretera, en tortuoso rodar, dcdila la
caravana de 10s tristes: sedientos de justicia clamorean
a ]:I desolacion del caniiiio: en la saiita beatitud de la tarde, vis de alguno se vuelye i dirije una niirada de odio
a las torres en6rmes de la ciudad lejaua.
Vna piedra, ainarilla por la continua retenci6n del
polvo, iinpone desesperaci6n en la regularidnd de la
senda. jVieja piedra que arrastr6 la t o m e n t a desde e1
cwro cercano i que hn dado descanso a in& de uii aiminante nocherniego!
Los tristes se detienen, u n o se atlelanta: es un viejo
liuesutlo tle iarga barba blnnca i de tlorso dobledo, usa
tin sombrero negro de anchas alas i de cinta grasosti; va
npoyado en u n pnlo nudoso, renegrido i wco. A1 llegar
n In piedra swpira i hnbla.

TTIEJO -Vie@

piedra ainign. quiPn 10 hubicra creiclo
q u e despues de veinte aAos te rolviern a encontrar,
pero csttis distinta, pnrece que lins encanecido
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i que no estuvieras en el iiiisino lugar.

I,A PImxA.-Los vientos de la sierra
me liicicrnn rodar.
V r ~ ~ o . - - € I a c ya
e veinte :ifios que por esta serirla
j6vei1 i orgulloso me viste pasar,
tti m u i hieu lo sabes, vieja amigrt piedra!
si sobre tus loinos me sent6 :I descnnsnr.

LA PIET)RA.--EI

hurno i I:I tierra
me liacen recordar.

VIEJO.-E~ miindo villano me h i m padecer.
Dcspues de mentidos i locos placeres
juga6 con mi virla por una rnujer
i despues ... por todns Ias mujeres.

VIEJo.-Parti con el alina llena de entusiasmo,
virjen e inocente, sin saber querer,
la viclii, 121 vida e m loco sarcasirio
me escupi6 la cara i me him entristecer.
L A P I E D R A . -Tu cnridor de niAo
Dios te lo rlcvuelra.

VIEJO.--NO me hables de Dios, que ya estoi mdi viejo,
si

110

creo en narla, si no creo en nada ...
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LA PIEDRA.-QUe

Dies te perdone,
sigue tu cainino.

VIEJo.-Vuelvo a mi cabafia, que dejd alla Idjos,
humildernente co1110 la oveja descarriada.

EA rIEDxA.-Que

el Sefior no te abandone
pobre peregrino.

VIEJo.-fidios,

piedra amiga, vieja piedra ami ga!

Li PIEDRA.--&Ue Dios

te bendiga!

(El viejo.se despide de sus compafieros i se d e j a eilenciosainente por la senda, ya bafiinda en las sornbras de
la noclie).

2

Un vientecillo suave vieno de la montafia a qnejarse
ea la inmeiisa soledad del camino; un resplandor de luna
asom6 en el ocas0 i cay6 dulceinente sobre la oscura 60ledad del campo.
Los tristes tienen la mirada fija en el pobre viejo que
se vB. Se siente un murmullo, que se pierde en la ruta i
la blniicura de un pafiuelo que se ajita en el aire:
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viento recoje las palabras del viajero: Viej:i piedra ami
ga ... .. ...
Despues ...? Nada.
Un muchac+hoavanza hacia la piedra i se arrotlilla.
GQuien es? Un triste, digo 0.6, otros diran tin loco.
~~ucHACHO.-Buenas noches, piedra de 10s h m o e filndos
cldjaine desc:insar, sobre tus lomos, por inercetl,
vengo de mui lejos andando a pi6
i traigo mucha sed.
La

--SiPntate, infeliz,
pero agua n o se encuetitra aqui.

PIEDRA

MUCHACHO.
-Estos campos son rnui mezquiiios
i rnui ctesolados. Ved,
ni una fuente en loscarninos
i yo ya me muero (le sed.

LA PmDRA.--GF’Cr q116 no pecliste de beber
en el pueblo de In inbntafia?
MUCHACHO.-NOme hables del piieblo, estan iiiuartcis
de pereza esas jentes de orilla del cerrc,
angustiadamente Ilani6 eir casi todas la p e r t a s :
en iinas no me cniitestaron i c11 otras m e ladraron
(Ins perros.
LA PIEDRA.-sif;Uc andnndo, pllede ser
que mas a118 encuentres alguna cabana.
~~ocHacHo.-Picdra,me dns mui poco consuelo
con ese ducloso apuede sers,

--
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a q u i esperare hasta que del cielo
Dios se cotiipadezca i la deje caer.

LA PIEDRd.-Espera, que Dios no se olvida
de 10s que creen cu El.

M U C H A C H ~ . - Aserh,
S ~ pero yo ya me muero.
L A PIEDRA.-PaCieIlCia,

pacietlcia.

M~JCEIACHO.-NO
puedo.

LA rImnA.-Dios

misericordioso,
Diob de la cleniencia!

X~UCHACHO.- - Dios todopoderoso,
dame agua!

(Un fuerte vierito sacude la tierra; iiimediataineute se
oscurece i einpieza a Hover). -

Noche de t o m e n t a i de misterio, el agua cae con impetu snlvaje i pone una nota de tristeza sobre el solfeo
de la vida. La tierra bebe avidarnente el liquid0 precioso
i cuaiido ya se harta, arroja lo sobrado en multiples CRnali tos.
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Noche de soledad i de agaa i de vieato, hai un riiido
en el campo como el quejido de un enfermo. Es la camvana de 10s tristes que se enturne. F:l viento i el agua,
revuelven sue melenas trnbnjosas i sobre el frio del almn
sufren la humedad del cuerpo ...
Es un nifio el que entre quejidos habla.
NIlo.-Buenas noches, piedra' hermosa,
amparo, a ti, vengo a d a m a r ,
con esta noche tormentosa
no se ni a d6nde irB a lleghr.

LA PIEDRA,- Que una luna de plata
te salga a encaminar
NIFio.-'l'raigo
un causancio que me mata
i uu frio que no me deja andar

LA PIEDF,A.-MBS doloroso te seria
viLiqjaren noche de calma,
si esn frialdad del cuerpo
la sintieras en el alina,
NKF~o.
-Dame abrigo, piedra herniossb,
qne estA mui ldjos mi hogar,
a qme lo dej6 hace tiempo
pero hoi lo vuelvo a buscar,

LA PIEDRA.-PObl'e desgraciado,
Dios te ha de amparar!

'
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N~Ro.--Vengo tan cansad0
que 110 puedo andar.

LA PIEDRA.-DiOS

te ha de aUlparw!
(Mas despacio).
Nr%o.--Si El me trae zmparo,
tarde ~ ' aa llegar

La r r ~ ~ ~ a . - - T eeonfianza,
n
hermano,
El te ha de amparar.
Nrmo.-(Mas

despacio).
Tarde va a l'egttr,

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

Tarde va a llegar ...

(Se apaga la, voz bajo el ruiao del agua i reina de nuevo sobre el campo un silencio aplhstador).

4

Ha concluido el aguacero. Rapidainente pasan las nubes en trope1 ... i despues de densa oscuridad una luna
cristiana i humaria muestra su faz plateada en la lejnna
techumbre. Las turbias lagunas ae coronan de nieve, baj o el beso purificante de la luria i un relucir decaras por
el sendero avanza.
Mclanc6ficamente marcha la caravana de 10s tristes; a1
legar a la piedra se sacan el sombrero i unos Ealudaii
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llorando i otros, despues de besarla, le abren su corazon...
Son 10s tristes: unos cojos, otros ciegos i otros enfermos. dDe qud?
De enferrnedatl! ...

Les coJos.--Salud, buena piedra, ami&%del viajero!
iomos 10s clesgraciados, soiiios 10s pobres cojos
que marchamos estraviados del sendcro
porque 110sodi6 hasta el Todopoderoso.
LAPIEDRa.-~BiHiiaveiiturados 10s que padecen sin con(suelo,
porque de ellos serl el reino de 10s cielos,.
Los CIEGOS.--NOSOtrOS w m o s a1 azar,
porque nuestros ojos no snben de brillo
i nuestros corazoiies 110 han sabiclo amar
mas que a1 viejo perro, iiuestro lazarillo.

LA PIEDx&-uBiennveii

turndos 10s ciegoe,
porque a sus oj3s Dios les dnra fuego,.

Reina ULI sileiicio sepiilcml i la luria se presenta en todo
su espleiidor.
Los enferinos van pasanda.
LA PIEDRA.-J6VelleS OS Vi paS:lr
i j6venes os encuentro.

Los mFERiwos.-Tristo juveiitud la nuestra! l l e ~
la risa en 10s labios i Ius pesares adentro.
Triste juventud la nueetrn

LETANfAS DEL DOLOR

151

i triste tiuestra alegria
llevar el alms cuiuiet ta
por uti velo de siniestra
i brutal tiielaticolia.
iSi nuestros pesares inoran
hajo la risa tapados!!!

LA P I E D R A . - - ( B i e ~ l s V e n t U r : l d O s

10s que lloraii
porque ellos seran consolados. B

Los' ENFERMOS --Nutlea sufritnos desmayos
a1 dolor de una pasidn,
nunca. asom6 a nuestros labios
una leve contracci6u
a1 mostrar a IRS mujeres
sieinpre abierto el corazdu! ...

LA PrEDRA.-zlnieiifivetituraclos

10s q u e diceri la verdad,
porque Dios les dara su amistad.,

Ln c;lr,ivnna d e 10s tristes se alejn Ientamente por laserida lunatla.. .
FIN

.

LA NOGI-IE DE SAN JUAN

LA NOCHE DE SAN J U A N
(Poemil mistico)

Dorinia reposadaaente el Nazareiio ba jo una enorine
higuerri escueta i parecia que sonaim -alga mui dulce i
deliendo n juzgar por la lere smrisn de satisfaceion que
asomaba a sus lnbios.
Era media noche.
Eiitre una nube de polvo aparecio Satan& cabalgando uii fiero iliastin
de Euego r s e ncerc6 a Jesus. Este 110 se did cucnta. El
diablo se aproxim6 inas i hab16:
-Phlitlo predicador del roLtro curtido por
el ctiiisni?cio de rstar dos iniI ~170sbajo el sol
despiertii!
(Cristo no se niovi6)
-Viejo amigo de las barbas de erinitafio,
s a has dormido bastante. iCerca de dos inil ndos!
,

Itlirn!

-

(Bostaz6 el Nazareno, p r o sigui6 durmiendo

'

.-
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-Despierta i and:i, irii viejo ainigo del mirar dolorido
que cnsi todo el inundo s a te ha echado en olvido!
(Jesus se pas6 la m a n o por 10s ojos i se senti), pero,
ai ver a1 tliablo se le esc:ipO un suspiro i no dijo nada.)
Siguiti Satan:
-$lira esas hccas desdcntadas i esos ojos ciegos
(i ie inostraba una plwza cloride nrdfa un gran fuego)
q u e Iiacia ti se dirijen con la fi. s a perdida,
niira el treinendo horror de la came aterida
que se-abrnza a 13s Ilninas. el crujir de 10s huesos i ~ S
(porcidn
enorine de c r h e o s que se carboniznu ... Es la Inquisicidn!
Viejo amigo, np6stol de la moral cristiana,
en tu nombre esa eangre se derrnnia
i esos mieinbros cortados i esos cuerpos sangrientos
serviran de comicla a 10s perros Iminbrientos
.
que m$s tnrde vendran i iio habra ni un murmullo
de protesta-todo en nornbre tuyo! todo en nombrc tuyo!
(AIir6 ('risto e1 lugar que le indicaba el diablo I E C puso a llorar.)
Este coiitinu6:
--En estn niann teiigo In corruptora fleclt:i
que h a heclio tu perdicidn!
(i estir:iba I a k a n o dereclin)
-Xunca pensaste tu q u e tiiyiera a mi lado
u u poder de perderte, n i aunque fuera inui grande,
mfralo! n su vista tiemblan las Magdaletias del pecado
es un santo iinpniso de piedad inauditn: es ia carne!
Es la carne, la rnibina que u n a vez fu6 a tu altar

X
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i te arroj6 su lava ponzoiiosa. No te pudo tentnr
porque t6 eras mas Puerte que iiiis sieto pecados,
pero, el mundo no pudo sei*coin0 tu, abriegatlo,
i se entreg6 a mi afau sin niiigun sacrificio
para Iiundirse en la muerte i enibarrarse eLi el vicio.
(Dej6 de hablar el cruel Satiro del infierno
para espantar nn mosco que le picaba u n cuerno)
Despuks cotitinu0:
-Aq~ii tango la cuerda
que ata 10s pensamientos.
(I estiraba la mano izquierda)
Con ella reuni la juventud, In vejez i la infancia,
i halla~idoel mistno obstriculo d e besti;+l ignormcin
me fui calniadamente i a fuerza d e paviencia
logre izar la baudern tisica de la cieucia.
I la ciencia se iml’uso i a si1 Iado tanibien
c r e d la vieja plnnta de la iiiii~or:iIida(l.
Es que ahi estaba y6, Lnzbel!
Cayeroii a mi paso Ins treinta monedas de Judas
i cay6 Jeliova i Zaratustra i Eutla
i muri6 1
; doctrina, cotno tu all& en la crm,
pero no tengas miedo que hoi sui tu aniigo, Jesus!
(El Ap6stol enjugaba las Irigriines d e 511s ojns cloloridos
con un viejo pafinelo casi todo raido.)
El diablo contiiiu6:

-No llores, h e n ntnigo, todo n o estk perdido,
a tu lado esta el mundc mezquino i corrompi(lo
i no sahe que hacer, siifre una gran pereza
de crew i de o h m que la llaina tristeza .
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porque n o quiere nada que lo itiduzca a pensar.
Nnce de nuevo, mi viejo amigo, i lanzate a predicar
i aurique de nuevo ingratos te clnven en la cruz
yenceras porque ahora yo luchnr6 contigo, Jesus!
Et116nces Cristo se ech6 en brazos de Satantis,
esclansaido:
--Nunca mas!

1

L i m b a Proineteo el ultimo eslabon de la cndena que
In sujetaba a la row i estabn inui cnnsndo. En u t i impulso de rr.bia arroj6 la liinrt a1 mar, i se liinpiaba el sudor

de la frente cuando lleg6 el Dinblo tornado del brnzo de
Jesus.
El Diablo hablci:
-Amigo, el grande jignnte encadenado. es la hora
de salir a rngnr por el inundo, liasta que la aurora
ain:inezc:i con si1 vuz de trueno i su grit0 horrentlo
i nos llere, a Jesus a1 cielo i n nii a1 iiifierno.
Aprovcd~einosesta noche del Sunto J u a n Bautistw
i echeinos a aiidar por este largo sendero ainatista
lleno de rosales en flor i de castos p6talos de azucena.
(Proineteo inrn6vil miraba i callaba)
-Ball!-dijo
el diablo-todavia no has cortado la en(deiia!
(i solt6 una eiiorrne i brutal carcnjada)
Cristo sonreia. Fij6 Proineteo sus ojos ridriosos
en Jesus sonriente i habl6 entre sollozos:
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-Hace muclios miles de afios que estoi esperando
que, liermano piadoso, vinieras a verme,
pregunt6 a la noche i a1 viento que cuando
llegaria el di3 de la redenci6n i me respondieron:
--Cristo duerme,
Cristo duerme, Cristo duerme, decia i no queria creer.
6QuB se hizo su santa misericordia entdnces? 6Por qud
(deja
que me inuera de hambre i me quenie de sed
frente a1 mar? GPor q u 6 esa aguilr, audaz en inis viejas
lieridas se sacia? Oh! mi noble Dios de la esperanza!
6No estd sntisEec2ia aun la veriganza
de Zeus? ~ V e s ?Las aguilas a116 en las montafias
celebran festines con estas entrafias.
(i Promotoo mostraba el vientre desgarrado)
I suspirariclo, sigui6:
-Hace muchos miles de afios! Cantaban en cor0
alla en el Olimpo las bacantes de oro,
mi padre, el dios Zeus, era el gran Sultan
antrop6fago i mezquino, por pan
se comia siete inujeres a1 dia,
me indign6 de ver tanta hipocrccia
i anunci6 a1 Mesias, un dios inas clemente
que mi padre, Dios omnjpotente
lleno de bondad. El, furioso, coil la rabia loca
del amor herido me m a i d 6 a esta roca

L'ETANIAS D E L DOLOR

161

d6nde u n buitre sieinpre me muerde i me trunca
estas inis entr~fiasque no acaban nuiica.
F'rometeo, conmovitlo, sigui6:
-El Mesias viiio, coino lo anunci6 en mi soledad,
pero el tarn poco pudo nada contra la humanidad,
i inuri6 en una Cruz ultrajado i herido sin compasi6ii
i entonces anuncid terriblemente la redencion.
GCuando volveras, Sefior?
Mir6 Jes6s w Satanas
i entre sollozos esclaino:
-Nunca mas!
(Cort6 el Diablo el e s l a b h de la cadeiia i 10s tres
echaron a andar del braeo por el negro sentlero ...

Marchaban silenciosos, Cristo, Satan i Prometeo. su.
midos en quieri sabe qu4 pensamientos. El Diablo levan
t6 la cabeza i dijo:
-Miren!
I quedaron coino petrificados un iiistwiite
a1 ver que venia don Quijote et1 su flaco Rocinante
a galope tendido, el escudo en la cars, en Rlto la lanzn
i a t r h metlitabundo trotaba en su Rucio Sancho, Panza.
7-Amigos-tlijo Satai7as-retirBnionos un poco
que es mixi capaz de pincharnos este loco.
Lleg6 don Quijote furioso, se quit6 el casquete
de la cara i hahl6:
-aNon
fuyides cobardes que un solo caballero os
(acomete
Pero a1 querer lierir a 10s tres caminnntes, una l u z
inisteriosa le iluniin6 la mente i conoci6 a Jesus.
Tir6 el escudo lkjos, despedaz6-la laoza
i se pus0 a rezar. Tambien rciaba Sancho Panza
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besaiido las fragantes yerbas silvestres del cainino
i decia:
-Sefior mio, sefior mio, t u sangre que fue rino
de santidad ha rediinido mis pecados, no quiero
ver hacer mas locuras a mi buen caballero,
librame de 41, Setior.
La1126 Jeeixs un suspiro
i hab16:
-Bienaven turados 10s pobres de eapiritu.. .
(El Diablo que habia estndo callado, rompi6:
-Salud a1 caballero don Quijote i a su bueii Rocinante,
el caballo inks noble de la caballeria andante!
(A1 viejo Cristo macilento se le cayeron las lagrimas)
Prometeo le pregunt6:
--dPor qu8 Iloras, atnigo, ,?i tu puedes hacer
lo que quierns?
(Jesus lloraba sin responder)
El Diablo que lo vi6 se apresur6 a decirle:
-Viejo, mi buen amigo de las barbas platehdas,
no es hora de Ilorar, porque ya la alborada
se anuncia. ,No ois? 1-as campacas ... tan tan ...
i 110 podremos salir hasta la otra noche de San Juan ...
CPero, que tienes?
(Cristo respondi6:)
-Me da pena ver estos locos tal: cuerdos!
(i se tapaba la herida del costado izquierdo)
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Sancho se aproxim6 a Jesiis i le pregunt6:
-Seiior, GPara el dia de ese juicio final
bajarhs a la tierra?
Cristo se pus0 a llorar
casi a gritos, miro piadosamente a Satan&
i haciendo u n esfuerzo esclam6:
--Nunca mas!

Cantabau 10s gallos i el cielo cmpezaba a tenirse de
rosa ...

FIN
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