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Fud suelio ayer; ma6una serci tierra. 
Poco antes nacla, y poco &spuds humo. 

FRANCISCO DE QUEVEDO 



PRELUDIOS 

.l 

iAh!, que mi mano encuentre su mano fugitiva, 
que en mi noche cegada brote su llama viva 
y que su voz inmensa me nombre para siempre. 
- 1  . r  1 . , ..I 

:ida 
?. 

.gas. 
cruza 10s caminos? 
lecas 
mocidos, 
la.. . 
:he infinita! 



Iv 

Sin voz, sin llanto, muda, 
yo aprisiono tu sombra, 
oh, espectro, noche inmensa. 
Como una voz amiga llama el viento. 
La rnuerte lo detiene. Ella queda. 

V 

Un solo pensamiento es verdadero: 
huir, no ser, retornar a la nada. 
Poseer para siempre la hondura del silencio, 
m6s all6 del deseo y la palabra. 

VI 

A travds de la noche, m6s all6 del silencio, 
cuando la llama surge dolorosa 
entre un vaivdn de sombras y de viento, 
cuando el grito cercano de la muerte 
se quiebra contra un muro de impiedad, 
surge tu voz, tu voz de llanto y fuego: 
Hacia ella voy; a tu dolor me entrego 
por no sentir gritar mi coraz6n. 
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HUESPED NOCTURNO 

LVienes J.2 dbnde, viento? 
&De 10s grises barrancos 
donde las quilas tejen su marafia? 
iDe 10s oscuros montes, fatigado 
de agitar avellanos, maitenes, araucarias? 
iDe las lomas abiertas donde el trigo 
te cuchichea efimeras palabras? 
iDe dbnde vienes, hu6sped adorado, 
a detenerte junto a mi ventana? 

iAh!, si contigo en esta noche 
pudiera irrne, 
en tu carruaje de invisibles alas! 
iMe llevarias por las altas copas 
de 10s pellines, sierra adentm, 
per entre 10s pulidos campanarios 
y sus locas agujas extasiadas, 
bebedor de rocio, embaucador de juncos, 
rondador de balcones, besador de hojarasca? 

Entra, divino amigo pendenciero, 
desgarra con tus manos olorosas 
estas cortinas rancias, 
sube aullando por las escaleras, 
estremece las Ihparas ,  I _  t 

derriba estos retratos amaril!os,. -r 

en las alfombras baila * *  
y que baile contigo toda la porcelana, 
10s chales incoloros de mis tatarabuelas, 
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el reloj lento, lento 
y su lenta, lentisima campana. 
Con tus manos de duende, 
y con tus pies de duende, 
desgarra este silencio, 
esta sombra, esta nada. 

14 



SAETAS 

Negra gavilla de sombras. 
Negra tierra, negro sol. 
Si el dolor color tuviera, 
seria negro el dolor. 

Ronco clamor de 10s montes, 
ronco viento, ronco son, 
iay! si el dolor se escuchara, 
seria ronco el dolor. 

Negro empaiiando mis ojos; 
ronco acallando mi voz; 
hondo clavado en mi carne, 
ipor qu6 me sigues, dolor? 
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EN LA MUERTE DE UNA BAILARINA 

Isabel GlatzeE 

Circulos blancos, malva, ronda de 10s nendfares. 
El cuerpo como un lirio tembloroso en el viento. 
Huye la voz, por miedo de herir la transparencia. 
Queda s610 el silencio. 
El silencio candente y esa lejana mdsica 
que obedece a su cuerpo, 
y esa lejana miisica en que 10s pies veloces 
trazan sus arabescos. 

Cae, viene la niebla 
a diluir su cuerpo en hfimedos anilros. 
Isabel le sonrie. 
Su traje es como un lirio tembloroso en el viento. 
Circulos rojos, negros. 
Alza Degas su mano y la pinta en el cielo. 
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INFANTIL 

Para mis hijos 

Suelen decir 10s vecinos 
que la noche es andariega 
y que gusta de salir 
a corretear por la sierra; 
que con su manta retinta, 
toda listada de estrellas, 
con sus espuelas de luna 
y su bufanda de niebla, 
sobre el caballo del viento 
galopa las carreteras; 
salta todos 10s barrancos, 
escala todas las crestas, 
y para apurar el vertigo 
de esta insensata camera, 
hunde en el hijar del viento 
su espuela de luna nueva, 
y 6ste come desbocado 
por las inmensas praderas, 
mientras sus cascos de plata 
levantan polvo de estrellas. 

Cuando el sol, como un chiquillo, 
sube a gatas por la sierra, 
la noche corre- a esconderse 
a sus ocultas cavernas; 
amarra el viento a 10s &boles 
o 10s suelta en la pradera; 
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dobla su manta retinta 
toda listada de estrellas; 
descii5e con gran cuidado 
su espuela de luna nueva, 
y s610 contadas veces, 
para evitar malas lenguas, 
acepta prestar a1 sol 
su man bufanda de niebla. 
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NOCTURNO 

Conozco el ancho reino de la sombra. 
En 61 mi coraz6n bebe la esencia 
de seres indecibles; 
en 61 se adentra, en SIX tiniebla sola 
templa su blando acero a la congoja. 

Rios nocturnos cruzan este valle, 
heridas voces, temblorosas bocas, 
manos que se alzan, bitsqueda infinita 
hogueras crepitantes en la sombra. 
iAh! Mi barca conoce sus confines. 
Mis labios han probado su alta copa 
de sueiios y fantasmas. 

Constelaciones de violenta llama 
danzan en la ll’anura. 
La luz en van0 tiende su amplio cerco 
B6rbaro viento, duke y embriagante, 
m e  envuelve el corazbn, como una ola 
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Voz adiendo en la nod 
Voz que clama. 
iOh, tu nardo doliente 
y tu sollozo apresurando 
Un despiadado viento te 
Rosa viva, tu carne se dc 
Y abierto a toda luz, te 
desnudo, inmenso. 
La humanidad te habitz 
iMi nifio, eres el mundc 

ie. 

solo contra las sombras 
I el alba! 
conduce. 

?sangra: 
entregas puro, 

1, eres el mundo. 
I! 
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ELE( 

Nunca mbs, ya no mbs, 
frente a1 ispero viento. 
Nunca m6s, ya no mbs, 
oh, manos adoradas. 
LA qu6 extrafio paisaje sc 
Las araucarias mecen su 1 
Baja por 10s senderos la 1 
y el aroma violento de m, 
vuelve a llenar el valle. 
Nunca mis, ya no mbs, ca 
10s estrechos caminos de 
ni tu voz me dirb de las I 
del nombre de cada brbol 
iEn qud rio de sombra a1 

Quiero seguirte por la no 
por entre el manto espesc 
por ese oseuro viento que 
prisionero del limo, de la 
Quiero ir hacia la sombra 
y desgarrar su vientre co 
desgarrarla, vemerla, mal 
hasta que su ancha boca I 
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! volvieron tus ojos? 
,erfume en el aire. 
igera tropilla 
adera cortada 

balgaremos juntos 
la sierra araucana, 
eras leyendas, 
, de cada manantial. 
revaste 10s labios? 

che inmensa 

humedece las losas, 
tierra, vencido. 
con mi encendida espada 

rrompido, 
Itratarla, 
ne grite d6nde est&. 

de la hiedra y del frio, 
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ANI 

iQu6 jauria salvaje! La o 
y estoy ausente, sola, tan 
Los chacales que rondan 
no tocan, no desgarran; 
Si. tb, diente feroz, pod1 
que con tu agudo hocico 
olfateas mi huella. 

Oh, padre, padre amado, 
sobre mi cabellera. 
Oh, dulce amigo, 
arrebatado a mi por la t 
ramps tu fuerte abrazo 
este anillo de llamas que 

U tb, muerte que retroce 
ven, acdrcate, hiere! 
que tu rio me invada, m.1 
y me arrastre por siempr 
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LLO 

ligo rugir 
ajena. 
en mi noche 

s610 acechan. 
rida hiena, 

cuhnto ansio tu mano 

.ormenta, 

me cerca. 

Ides, 

e avasalle, 
.e entre su gleba. 



PLEAMAR 

Inm6viles las m, 
ad, cerrar 10s oj 
Antiguas voces 
Sangre, amor, a 
No quiero vuesl 
vuestras sedient 
Dejadme as!, ta 
duefia de mi COI 
El aluvi6n me a 
en 61, alegre, qr 
camino hacia la 

anos, el cuerpo abandonado, 
os y dejarse abatir por la tonnenta. 
Ilaman. Ya no es hora. 
mistad, ternura, ifuera! 
tros rostros de alegria, 
as mbcaras de cera. 
n sola, primitiva, salvaje, 
raje y de mi fuerza. 
rrastra; 
iieta, 
muerte . 
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Estoy sola en la 
Rasgan el aire te 
Por la ventana a 
un aroma de junl 

Viene desde muj 
subiendo lentamc 
y el chdido incc 
hace arder la ho, 

De las que fuero 
de las que nunca 
Un cansancio inf 
Una dulce congo: 

3NVALECENCIA 

paz de mi alcoba de enferma. 
mnue voces a la distancia. 
ustera, que hoy se qued6 entreabierta, 
cos se diluye en la estancia. 

I lejos, fatigado, el recuerdo, 
!rite 10s caminos del alma 
ensario del coraz6n dormido 
jarasca de las horas lejanas: 

n mias por el 6xtasis loco, 
tuve, de las que me robaron. 

inito por las que ya se fueron. 
ja por las que no llegaron. 
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uc aLaliLiaL cl auc, 

de sentir que me llega entre sus pliegues 
el clamor de mis valles, 
el rumor de 10s montes floridos de arrayanes, 
la honda queja del rio 
y el suave tremolar de sus cafiaverales. 

Lentamente, vencido, como un crista1 de sombras, 
el crepfisculo cae. 
Voces frescas, alegres, 
tiemblan bajo 10s Arboles. 
Acaso son las voces que yo busco, 
lejanas voces mias, voces inolvidables.. . 
Ah, ‘Santiago, m6s sola, m6s ausente 
nadie cruz6 tus calles, 
buscando entre estos rostros presurosos 

ii padre, 
tus jardines 
ihuales. 
ostalgia inmensa, 
nda.. . iSaudade! 

el rostro fatigado de rr 
aiiorando en la paz de 
el rojo grito de 10s cop 
iAh!, la nostalgia, la ni 
llama de sal, tenaz, ho 



S O N E T O S  

A mi madre 



REGRET 

iOh, esta 
y que vacia t 
que aprisiona 
como una en 

Esta bGsqued 
que tdadra n 
Este intuir el 
la hora inmei 

Tal vez sea c 
qze, por ser 
sin temer sol 

Por hallar la 
iCrey6 estrec 
s610 tenia en 

Fstia infinita que trenza su cilicio 
?n las venas su grito de amargura, 
, en la llama de su rojo suplicio 
redadera de sangre y de tortura! 

la ansiosa, esta inquietud constante 
ni paz con su interrogaci6n. 
1 la breve comuni6n d6 un instante 
nsa y salobre de la desolaci6n. 

:ulpable esta alma presumida, 
fuerte y libre, dese6 ser herida, 
edad, injuria ni reproche. 

verdad, rompi6 todos 10s lazos . 
:har a1 sol y cuando abri6 10s brazos 
ellos un pufiado de noche! 
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Huyo mi ser. Como una odiada sombra, 
huyo mi ardiente coraz6n vencido; 
huyo mi soledad, mi rostro herido, 
huyo mi voz rebelde que te nombra. 

Tienden alin su Clara, duke alfombra, 
el musgo gris y el cdsped florecido. 
Pero en mi est6 la muerte, la he sentido, 
la contemplo venir, y no me asombra. 

Huyo mi ser. En esta loca huida, 
quiero apagar tu grito, tu mirada; 
mas, surge a h  la llama estremecida: 

a firme guerra y duelo me provoca, 
hasta que a1 fin, llorosa, fatigada, 
dejo tu beso arder sobre mi boca. 
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AL DOLOR 

En van0 intentas retener mi brazo 
entre 10s dedos de tu mano fuerte 
y extinguir la alborada de mi suerte 
con el paid0 tinte de tu ocaso. 

En van0 viertes en mi claro vas0 
tu  oscuro vino de tiniebla y muerte. 
En van0 acecha tu pupila inerte 
por detener el ansia de mi paso. 

En vano, pues de ti ya liberada, 
alza mi frAgil mano desgarrada 
un sacrosanto cAliz de alegria. 

Y en la negra raiz de mi sollozo 
brota un perenne manantial de gozo 
bajo el rojo esplendor del nuevo dia. 
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AL AMOR 

Iba sola: Haz de noches tenebrosas 
frente a1 cansado parpado crecia, 
y un amargo sabor de lejania 
me negaba la lumbre de las cosas. 

A lejanas antorchas presurosas 
mi angustia in6tiImente se prendia: 
Todo intento de luz en mi moria, 
como un vuelo fugaz de mariposas. 

Asi avanzaba, extraiia, amarga, ausente, 
por mi propio fantasma combatida, 
cuando incendi6 10s aires tu fulgor, 

y 10s labios bajaron a tu fuente: 
Aunque manaba sol y era la vida, 
itenia de la muerte y del dolor! 
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A LILY IRIGUEZ MATTE 

Parle moi de la Vie et de I,a Jeune aurore.. . 
Des lueurs que je reve en ces lointains dores, 
Et des jardins nouveaux qui vont demain &lore 
Leurs aubaines de fleurs sous mes pas lib&&. 

LILY ~RIGIJEZ MATTE 

Duke hermana del agua, sensitiva 
que a1 alba arrebat6 la noche airada; 
hondo fulgor, sollozo y llamarada, 
hermana del silencio, fugitiva. 

La sed que abrasa mi alma, sed tan viva, 
sed que todo consume y anonada, 
viene a empujar mi sombra desolada, 
mi libre voz, hacia tu voz cautiva. 

Mi coraz6n muriendo entre la bruma, 
barca de llanto y de melancolia, 
busca tu mar de musical espuma. 

Ya s610 t6 en mi angustia est& presente, 
oh, flor de soldad. Avanza el dia: 
En tu regazo caerA mi frente. 
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ANGELUS DE MEDIODiA 

Dios est6 en el paisaje, abierto, omnipotente, 
surgiendo desde el hondo clamor de la montaiia, 
rodando con el blanco rodar de la vertiente. 
jTodo el rumor del mundo va cantando en su entraiia! 

En jubiloso hosanna se agitan 10s trigales; 
el sol entona un salmo viril en la colina; 
un suave incienso agreste sube de 10s jarales 
y hay un temblor de llama bajo la niebla fina. 

Dios est6 en el paisaje. Como un vino violento, 
lo he gustado en el vas6Y+edolante del viento, 
lo he mirado sangrar en la flor de 10s notros, 

y mientras de 10s surcos su mano se levanta, 
es la tierra vibrante la que conmigo canta: 
El Verbo se hizo carne y habit6 entre nosotros. 
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S O N A T A  

Para mi hermana 





Vuelve en suave 
la canci6n del tc 

Terciopelo, 
luz, crista1 

Porque tiene pre 
el alma del arro! 
va sofiando eternidad. 

ritornelo 
Itoral. 

so a1 cielo, 
ruelo 

ADAGIO 

La noche b; 
donde miro 
rio gris del 
en la hojara 
como un la1 

Quiero pensar: 
Nada dejamos, nada muere: 
la mano amiga y la que hiere 
van junto a nuestro caminar. 
Tiembla en el agua una flor mustia. 
iEn todo ser tendr6 la angustia 
el mismo tr6mulo latir? 
Quiero pensar, y la vertiente 
susurra un c6ntico doliente: 
que todo, todo debe huir. 

Sobre 10s montes vendr6 el alba. 
Ser6 de nuevo rosa y malva 
el agua gris del manantial. 
Estark lejos. Tenue, vaga, 
hondo rumor, hGmeda llaga, 
i rk  sintikndola llorar. 
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ALLEGRO 

Acaso se lo cuente el vilano a la rosa: 
Les vi cruzar riendo la vertiente. 
Ella lo llama hermano. 
El le decia esposa. 

Y le dir6 el lucero misterioso a la espiga: 
Hoy les vi perseguirse por el prado. 
El la llamaba amiga. 
Ella le dijo amado. 

Ha de agregar la noche, en llanto humedecida: 
Los he visto. Caminan en un sueiio. 
El va diciendo mia. 
Ella murmura dueiio. 

Acaso se 11 
el vilano a 
a la espigs 
y la noche 
No lo sd, r 
ha ahuyen 
y una alba 
de nuestra 

o diga 
L la rosa, 
i el lucero, 
a la aurora. 

nas el viento 
tado la sombra 
de diamantes 

s manos brota. 
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ACABOSE DE IMPRIMIR ESTA 

EDICI6N EL DfA PRIMER0 DE 
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