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LA JO R N A DA 

A Francisco Villaespesa 

Emprendieron la ruta cuando el alba 
desenvolvi6 a lo largo de la noche 
la ondulada silueta del camino. 

Dormian las cabaiias en 10s bordes 
oscuros de la senda; como un rastro 
de luz en medio del silencio, oy6se 
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. .  
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re 
ir a la distancia el prolon 
ir de las vacadas, i por sc 
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'la quietud de 10s campos, deslizironse 
las brisas, produciendo suaves roces 
entre las altas ramas i en las charcas 
haciendo resbalar leves temblores. 

Marcharon 10s viajeros, i a medida 
que avanzaban, las sombras de la noche 
se iban desvaneciendo. 

Las estrellas 
se hundian en el cielo, como flores 

jen en el agua. 

Lejos, 
id del horizonte, 
erguian sus perfiles. 

en la blanca senda, 
ismados, 10s viajeros 
archaron, perseguidos 
del polvo i por el fuego 
3 sol. 

Tras de sus huellas 
i sus sombras, como perros 
nt5sticos. 
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sobre las alamedas verdinegras 
sus macizos contornos, perfilados 
con el or0 del sol. Todas las sombras 
largamente crecian i 10s pajaros 
a1 traves del camino se alejaban 
en bandas bulliciosas. 

Entretanto, 
volaba por la senda el sonriente 
cantar de 10s viajeros, despertando 
la alegria a1 pasar. 

Pero el mas j6ven 
de aquellos caminantes, un muchacho 
de rostro imberbe i vigoroso cuerpo, 
no cant6 aquella tarde. 

Ensimismado 
camin6, separandose de todos, 
i por mas de una vez detuvo el paso 
para mirar atras, como si hubiera 
senticlo a la distancia algun llamado 
que lo invitara a regresar.. . 

Las sombras 
subian de 10s campos a 10s montes 
como una gran marea, i a medida 
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revientan en el q u a .  





crista1 del agua rompe sin esfuerzo 
la barca, i se desliza blandamente. 

R 
silu 
trol 
que 
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EL ALAMO VlEJO 

En mitad del campo, 
del infecundo campo que la maleza invade; 

doblado, abatido, 
tal como un jigantesco penitente que orase, 

el alamo viejo 
es una sombra iinica en medio del paisaje. 
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Cayeron sus hojas 
i desnudas quedaron sus ramas formidables; 

es como un esqueleto 
su r6cio varillaje. 

Las hojas en la tierra 
han forinaclo una alfornbra de coloraci6n aurea: 

parece que alli brilla un rayo ternbloroso 
de sol de tarde;- 
i esta el cielo tan sucio 
cual 10s sucios cristales 

de una vieja mansion abandonada. 

Las muertas hojas yacen 
caidas en el lodo, caidas en el agua 

de un negro charco en donde se copia el lamentable 
esqueleto del alamo, 
que parece inclinarse 
para mirar su tronco 

de muerte. 
reflejado en esa agua que tiene opacidadcs 

El viejo al; 
se balancea i cruje cu 
flajelan sus desnudo! 

hasta tronl 

amo 
iando 10s vendabales 
5 ganchos que se retuercen 
chaisse. 
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Aquellas barcas, 

Del blanco abismo de la blanca niebla 

Sobre el dorso 

Poco a poeo 
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hacia el cual 
con 10s ojos E 
del Arte-la 
que va a la c( 

No te  conoc 
porque nos C I  

a1 traves de a 

a donde te fu 
a pelear con I 

-que han C O I  

a cortar la te 
i a robar las 

I he aqui q 
vencedor. Ei j 

sobre la alta j 
mientras en t 
la llama del t 

con orgullo ir 
de tu f'ormid 

Hermano q 
en donde se 1 
i es de la vict 
hermano que 
del Arte, que 

ha siglos camina, camina, 
mestos en la luz divina 
noble, la gran caravana 
mquista de esa luz lejana. 

:imos, mas te amamos todos: 
mtaron tus largos exodos 
lquel pais encantado 
iste, solo i desarmado, 
nbstruos, a reiiir con brujos, 
mo defensa majicos influjos- 
sta del Dragon vencido 
botas a1 Ogro dormido. 

ue llegas como un caballero 
guido el blanco plumero 
kente, que el lauro rodea, 
us ojos de Qguila chispea 
riunfo. 

1 he aqui que todos 
imenso medimos 10s codos 
able talla de jigante. 

[ue vienes del pais distante 
la mas verde el laurel 
,oris mas dulce de la miel; 
viene del pais lejano 
seas bienvenido, hermano. 
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En actitudes de afectado abandon0 
las sefioritas est5n en el balcon: 
sobre sus senos se marchitan 1as rosas 
como amorosas almas sin amor. 

Buscan sus ojos unos ojos sofiados, 
ojos que nunca miraron a1 balcon. 
Pasan pupilas anegadas en t6dio 
i todas a1 pasar dicen ccpdios!)) 

La noclie cae melanc6licamente, 
i poco 5 poco desfallece el rumor 
de 10s carruajes que se van, dilatando 
sus luces a1 pasar frente a1 balcon. 

I en actitudes desconsoladas dejan 
las seiioritas una a una el balcon. 
Tras de las puertas, que jimen a1 cerrarse, 
entona la tristeza su cancion.. . 







POP el camino interrninable 1 Dlanco 
)ajo el fuego del sol; por e1 camino 
rue 10s vetustos Blamos protejen 
on sus ramajes largnmente erguidos, 
. :I 1a tarda carreta dando tumbos 
rechinando, como un mocstruo herido 

fuera lentamente, lentamente 
'I'rastrando a lo largo del camino 
' enorme dolor de su agonia. 
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Volaban i se iban nada mas que a ratitos 
i luego, en un descuido, ya estaban 10s malditos 
picoteando 10s trigos que recien apuntaban, 
escarbando 10s surcos en donde reventaban 
las siembras atrasadas i estropeandolo todo. 

I de acabar con ellos no se veia el modo.. .N 

Sonrio el viejo Pedro, se rasc6 la cabeza 
i siguici su relato con risueiia simpleza: 

((Per0 un buen dia el amo descubrid un artificio 
para acabar de un golpe con aquel maleficio . 
Tres fanegas de trigo candeal fceron vaciadas 
en una gran tinaja y en seguida rociadas 
con agua de veneno para matar ratones 
i despues por las siembras unos cuantos peones 
derramandolas fueron asi, como a1 descuido. 
;Lo que sucedi6 ent6nces si que fu6 divertido! 
Los pgjaros hambrientos, sin el menor cuidado, 
integro se comieron el trigo envenenado. 
T despues fu6 lo lindo. iQu6 caer de avechuchos! 

Esa primera tarde no recojimos muchos, 
pero a1 dia siguiente ipor Dios que recojimos! 
Me acuerdo que con otros pijindillas nos fuimos 
por aquellos potreros haciendo la cosecha 
de pgjaros i idiacho! que la hicimos bien hecha. 
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No andAbamos dos pasos sin hallar a uno de esos 
condenados de espaldas i con 10s zancos tiesos. 

)u6 rnortandad aquella, por la Virjen Maria! 

Mas tarde, i para ejemplo ;yo digo que seria 
Ue 10s que no murieron, quem;ron 10s Deones 

I 

, 

















A Nicolas Novoa Valdes 

A la hiimeda sombra que proyecta el pomposo 
follaje de 10s Alamos, esta la vieja fuente 
recojiendo en su tersa mirada indiferente 
la vision austera del bosque misterioso. 

Ningun violento ruido turba aquel silencioso 
rincon agreste; ap6nas si canta el sonriente 
rumor de un hilo liquido que cristalinamente 
desgrana su armonia sobre el agua en reposo. 
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Flota en aquel recinto misterioso el ensuefio 
de las blancas mujeres que con reir sonoro 
se hundieron en el agua de la piscina aquella. 

Todo habla de caricias, i hasia un rayo risuefio 
del sol poniente, vuela como un beso de or0 
que buscara una boca para posarse en ella. 



E L  VENDIMIADOR A SU AMADA 

Cn 10s frescos lagares duerme el zumo oloroso 
las uvas maduras. Turbador, amoroso, 

_ _  el vapor que sube de 10s frescos lagares. 

iI tu aliento oloroso como 10s azahares! 

e 

Ayer, cuando en la viiia cojias 10s maduros 
racimos, yo observaba 10s finos, 10s seguros 
perfiles de tus amplias caderas i 10s llenos 
contornos de tus breves i poderosos senos. 
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I 
sol 
A1 

El sol quernaba el aire, i caia, caia 
bre mi, i en mi alma no s6 qu6 florecia. 
vn en mi ierminnhn: n1v.o nrdieate nlvn rndn 

iI tus ojos brillantes i tu cuello desnudo! 

e 

Ayer, cuando en la viRa bsfiada en sol cojias 
10s racimos maduros, adverti que reias 
con una risa nueva. Tus labios se esponjaban 
hlimedos, deliciosos.. . I 10s mios temblaban. 
En torno a ti agrupfibanse todas tus compafieras. 

iI la sencilla t'alda cifiendo tus caderas! 

e 

Cl 
desc 
de a 
que 

C: 
ahul 
de 1( 
Corn 

iando me qued6 solo bajo el sol irritante 
ubrieron mis ojos aquel bosque distante 
marillentos filarnos. Nunca habia advertido 
existiera aquel bello bosque desconocido. 

iminanclo por entre las vides deshojadas, 
jentando a mi paso las sonoras bandadas 
)s p ijaros, fuime hacia aquel bosquecillo. 
10 or0 a1 sol brillaba su follaje amarillo. 
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.Hi en aquel boscaje, todo, todo es amable. 
las zarzas tejen un muro impenetrable 
esparcen las hojas poi- el suelo, Sormando 
io una alfonibra cle oro. iSi supieras qu& blando 
LZ es el que Sorman las hojas amarillas! 

.Hi hai rumor de insectos i cantos cle avecillas, 
D nada perturba la calma deseada.. . 

iI tus lahios herichidos cual Sruta sazonada! 

Le intern6 todo tr6mulo por ayuel bosquecillo 
i oculto, alli estuve hasta que canto el grillo. 
13 qu6 te espere tanto? ~ P o r  qu6 crei que irias? 

A1 regreso las sendas todas e r m  sombrias 
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Til haces que para mi las cosas Sean 
todas amables. Til haces que yo encuentre 
dulcemente adorahles las violentas 
llarnaradas del sol, placidamente 
ondilladas las lineas del paisaje, 
serenamente melodioso el canto 
de la naturaleza. 

Cuando tengo 
tu ma113 entre las mias i en tus ojos 
se bafian rnis miradas, me parece 

todo es suave como til, i advierto 
liasta las rocas ;isperas poseen 

tornos como curvas fenieninas. 

uando tu inan0 esta bajo mi mano 
adormeciclo espiritu se olvida 
naldecir la obra de 10s malos. 

orque tu ericanto es ese, amada mia: 
erlo suave i endulzarlo todo. 
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dejando ver la forma de las cosas: 
el perfil de 10s Arboles, las lineas 
de las tapias i el rijido contorno 
de las chozas oscuras i dorinidas. 

Con lentitud de ensueiio Tu6 acentusndose 
la blancura del alba i a su timida 
luz, las coloraciones del paisaje 
surjieron vagamente, como vistas 
a1 traves dc una bruma teinblorosa. 

Prime ram ente fu6 la crista I ina 
cancion de iin pajarillo la que en medio 
del silencirj rod6 como una risa. 
h e g o ,  cl clarin agudo de 10s gallo.; 
i el ruidoso'aleteiir de las gallinas 
i el caliclo inujir de Ins vacadas 
i el rnurniullo armonioso de las brisas 
a1 ajitar las hojas de 10s rirboles 
i sacudir las biilliciosas cintas 
de 105 verdes niaiznles. 

Aun la noclic 
con sus pscuros velos protejia 
el dichoso mistcrio de las frondas. 



cln breve instante, silcnciosa i timida 
cual una oveja mansa, reunicise 
con el mozo una sombra femenina, 
delicada i flexible como tielsnit 
planla de praimavera. En la tranqiiiia 
soletlad matinal 10s dos mucliirchos 
hahlaron largamente, i cuando arriba. 
en el campo infinito de 10s cielos, 
floreci6 una rosatla nubecilla, 
precursora del sol, en un impulso 
de pasion invencible, la encenclida 
boca del mozo se aplast6 con furia 
sobre 10s rojos labios de la nifia. 

Despues se separaron bruscamente 
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Ese heso salvaje, esa caricia 
frenCtica, dej6 imborrable huella 
en el riistico amante. Todo el dia 
sinti6 en sus labios Bspei*os el roce 
siiave i dulce de aquella boca henchida 
de sazonados hesos. Xi cl cansancio 
de la ruda labor, ni la fatiga 
de la sed, ni el tormento cruel del hnmbre 
lograron que olvidara la hcndita 
imprecion que dejaron esos labios 
de mujer en si1 bocn enardecicla. 

Era la vez primera que el miichacho 
conociera el sahor de una caricia, 
i a lo largo de toda la jornada 
hajo el radiante sol, en su bravia 
faena de romper la d u r a  tierra, 
hBcia 61 retornaha la divina 
impresion de esos labios i en su alma 
rebrillaban el sol i la alegriu. 

* 

Nunca fu6 para 61 mas hlanda i facil 
la campestre labor; nunca las brisas 
trajeron hasta 61 tantos aromas; 
nunca la luz del sol brill6 tan limpida; 
nunca fueron 10s Qrboles tan verdes 
ni fueron las praderas tan floridas; 



Aquella tarde su a h a  se hixo tierna 
i a1 descubrir la enamorada cita 
de una j6ven pareja, torci6 el rumbo 
para no perturbarla en sus caricias. 

I cuando descendieron sobre el campo 
la sombra i el silencio, en la bendita 
quietud de la cnbafia, el buen muchacho 
sofi6 que con sus labios oprimia, 
en un beso mui duke  i prolongad2, 
la boca roja i suave de la niiia.. . 







brotaron de esos queridos 
lahios empaliclecitlos 
por tanta i tantn afliccion. 

--ctLlora, llora-me decia- 
Yo s6 que llorar es buenon.. . 
Mudo mi llanto caia 
i ella mi llanto bebia 
i me estrechaba a su seno. 

Nunca, nunca he de olvidar 
sus palabrns de cariiio 
rii el amoroso cantar 
con que tras lento llorar 
me hizo dormir como a un nifio. 
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Sus manos suplicantes me pidieron 
que les diera las mias i en mi afan 
de contsntarlo, le entregui: mis mahos.. . 

Pero 41 me dijo: imas! 

Sus labios suplicantes me pidieron 
que les diera mi boca i por gustar 
sus besos, le entregu6 mi boca tr6mula.. . 

Pero 61 me dijo: ;mas! 

Su s6r, en una sriplica suprema, 
me pidi6 toda jtoda! i por saciar 
mi devorante sed, i'uui toda s u p . .  . 

Pero 61 me dijo: imasl 











El buen hombre nada dice, 
pero su mano hace sefias 
i sin detenerme bajo 
poi- la escala que el mar besa. 
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Bajo i abordo la barca 
que entre la bruma se interna 
i en silencio, lentamente, 
del viejo muelle se aleja. 

I b.oga i boga.-Un abismo 
de blancura la rodea. 
I boga la barca en busca 
de la anhelada ribera. 

I se vB la luz. La blanca 
bruma t6rnase en espesa 
sombra que todo lo envuelve 
I la barca boga, vuela. 

Pasan las enormes olas 
en rumorosa carrera 
i el viento zumba en la quilla 
i es la noche inmensa, inmensa.. . 

-Atraca!-una sombra grita. 
La barca a1 muelle se acerca 
i sin detenerme sub0 
por la escala que el mar besa. 
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I cuando me encuentro ar 
mis pasos tristes resuenan 
sobre el muelle abandonado 
de la escondida caleta. 

riba 

Todas las tardes la barca 
por entre la bruma llega. 
Echado sobre la borda 
viene un hombre i me hace seiias. 

Todas las tardes me embarco 
en la barca que se aleja ... 
que boga, que boga en busca 
de la anhelada ribera. 

I todas las noches mi alma 
desfallece de tristeza 
cuando de nuevo en el muelle 
mis lentos pasas resuenan.. . . 
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El mundo separcibanos 
i el amor nos unid. Tus  rojos labios 
me tendiste por cima del cercado 
i civido de alcanzarlos, salve' todos 
10s tropiezos que habia en el camino 
i me empine' a la altura de tu  boca 
i el sabor de tus labios, en mis labios 
perdura todavia.. . 

Como el sol, el amor viene del cielo. 
Para  e'l todo muro es cosa vana 
i, en su largueca inagotable, sobre 
todas las heredades su luz vierte, 
sin cuidarse de si ellas tienen dueiio 
o nunca lo tuvieron; sin cuidarse 
de si estan o no estan amuralladas. 

Que mis versos, amada, te recuerden 
nuestras horas de sol. 



(Traduccion) 

Hai en mi alma un misterio i un secret0 en mi vida: 
una pasion eterna, de stibito formada. 
Oculta llevo en mi alma la irremediable herida 
i aquella.que la hizo nunca ha sabido nada. 

Inadvertido paso junto a la bicn amada, 
siempre a su lado i siempre solitario. Cumplida 
vert5 sobre la tierra mi sombria jornada 
sin pedir ni alcanzar la dicha apetecida. 





si 

la 
0 
es 
n 

L secret0 de mi alma traiciona. 
rda la tierra la simiente, he guardado 
iomable que en mi pecho has sembrado. 
, mas hondo de mi s6r he tenido 
wencible, que me tiene vencido. 
chos claros i sonrientes dias, 
:has noches dolientes i sombrias 
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he sentido en el fondo de mi espiritu el lento 
crecer de este delirio, que momento a momento 
teji6 con sus raices las fuertes ligaduras 
que mi s6r esclavizan. Durante las oscuras 
noches de mi martirio, la escondida simiente 
ha jerminado en mi a h a  fatal i lentamente. 
I crecen sus raices i acaso crecen tanto 
porque continuamente las riego con mi llanto. 

Yo llegar6 ante ella i la dirk:- Perdona 
si la pasion me vence i el amor me traiciona. 
Como el j6rmen que entreabre la carcel que lo encie 
rasgando las fecundas entraiias de la tierra, 
la simiente amorosa que he llevado escondida 
fatalmente desgarra mi a h a  dolorida. 
Como tallo que rompe la corteza del suelo, 
como planta que tiende sus ramas hacia el cielo, 
como arbusto que asoma por agrietada roca, 
asi, con fuerza indbmita, florecen en mi boca 
las vitales palabras tanto tiempo guardadas. 
Ya recobrar no puedo mis fuerzas agotadas, 
ya me matan las penas de este vivir inquieto, 
ya es van0 que pretenda conservar mi secreto! 
Mi voz se torna tr6mula de amor cuando te llaml 
i mis labios murmuran: yo te amo!. . . Yo te amo. 



CANTO DE OTOfiO 

Ella era hermosa i era buena, 
con la hermosura de una diosa 
i la bondad pura i serena 
de una mujer buena i hermosa. 

La sonrei.. . Nos smreimos. 
Se me acerc6.. . Nos acercamos. 
La comprendi.. . Nos comprendimos. 
Me celekr6.. . Nos celebramos. 



- - - .-- -- X I  -, , _ _ _  I---- - 

Yo la miraha, ella me oia. 

nunca el amor apunt6 en ellos. 
(Nunca aludi a sus manos suaves 
ni a la luz de sus ojos hellos). 

Nuestros discursos eran graves, 

ero el mundo dijo que aquel era amor 
cla mi dicha se t r o d  en dolor. 



Pel 
i tod; 

I ;L 

iBien 

I t 
i 

Una maliana nebulosa 
me sellar6 con honds pena 
de esa mujer buena i hermosa 
como una diosa hermosa i buena. 

Ella se fuB ... Pero yo sigo 
queri6ndola como en un suefio. 
Su im5jen v B  siempre conmigo 
i de esa imBjen soi el dueiio. 

hora mi alma piensa en su dolor: 
decia el mundo que aquel era amor! 

i 



LA H U E L L A  EN EL MURO 

Alii en el pintado muro 
su liuella el Mpiz clej6. 
Cuando contemplo esa huella 
se me oprime el corazon. 

Dos rapitas temblorosas, 
una arriba i la otra en pos: 
no es mas la huella que el l5piz 
sn aquel niuro 3ej6. 



de sencilla traduccion. 

I sin embargo, iccimo hablan 
a mi pobre corazon 
las dos rayas temblorosas 
que el lapiz alli traz6! 

LTe acuerdas, corazon mio, 
cuando ella su cuerpo irgui6 
ante ese muro i mi lapiz 
su estatura selialb? 

Ella reia diciendo 
que era mas alta que yo 
i fui ent6nces ante el muro 
i e!la mi altura midi6. 
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Dejame 
cargado de 
pues vedad 
bajo el divi 

pasion i de amargura, 
o me est6 plantar mi tienda 
no sol de tu hermosura. 

D6jame solo, aunque el dolor me ahrume, 
oh til! cuya belleza reverencio.. . 
Sohre mis labios, que el amor consume, 
pus0 su mano rijida el Silencio. 

No puedo hablarte de mi amor. El mundo 
el eco de mi voz recojeria. 
Por ti debo ocultar mi amor profundo, 
nor ti debo callar. amada mia! 

Seguiri: mi fatal peregrinaje, 
la vida cruzar6 con paso incierto, 
i en mi ruta ser6s lo que el miraje 
para 10s caminantes del desierto.. . 
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Til lo has dicho, amor mio. Las palabras 
no espresaran jamas con tal belleza 
lo que 10s ojos dicen. Las palabras 
son heladas, son rijidas, son muertas.. . 
I las miradas arden como llamas, 
i son suaves, cual labios que se besan. 
i viven i hablan el divino itlioma 
que hablan. all& en el cielo, las estrellas. 

Mirame siempre, mirame a 10s ojos, 
mirame como el sol mira a la tierra, 
como el cielo infinito a1 mar profundo, 
como el astro a la fuente que refleja 
la pudorosa luz de su mirada.. . 

Mirame, amada mia. iSi supieras 
c6mo de dicha mi alma desfallece 
cuando tus ojos en 10s niios dejas! 
iSi contemplar pudieras c6mo acuden 
todos mis sentimientos a la fiesta 
que se realiza en mi cuando tus ojos 
me miran largamente! iSi pudieras 
penetrar en mi espiritu, oirias 
el himno melodioso que se eleva 
dentro de mi, cuando tus bellos ojos 
vierten la viva luz de una promesa.. . 

Mirame, amada mia, i en silencio 
dame en una mirada tu alma entera! 



CARTA A NOEL 
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cu 
i c  
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i :  
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Que traes en tu  alforja maravillosa 
ianto de bello puede sofiar la mente 
p e  basta pedirte cualquiera cosa, 
)r ram, por esplendida 6 por hermosa, 
ira que tri la traigas piadosamente. 

Aunque del desengafio probe el veneno 
runque he visto enlodados muchos armifios. 
3 amor i de ternura siempre estoi Ileno.. 
adre Noel: te juro que yo soi bueno, 
si dudas pregiintaselo a 10s niiios. 

Si piensas que no es cierto lo que te digo, 
xdre Noel, pregcintale a 10s pequeiios 
te dirtin que juegan junto conmigo, 
le son sus ilusiones las que persigo, 
l e  lo que mi alma suefia son sus ensuefios. 

Te d i r h  que como ellos yo me enamor0 
3 todo lo que encierra profundo arcano: 
i e  es siempre lo imposible lo que yo adoro, 
le dejo lo sabido por lo que ignoro 
que amo todo aquello que est& lejano. 





LA MlSA A L  AlRE LIBRE 

El aire fresco tenia olor a flores. 
Bajo 10s olrnos altos, susurradores, 
estaba el altar cuajado de primores. 

La bella Virjen entre cirios se erguia: 
su arnorosa faz a1 cielo sonreia 
como tu me sonries, amada mia.. . 

Por entre el limpio primaveral follaje 
con hilos de oro. en movible rniraje, 
tejia el sol un maravilloso encaje. 
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Ante el blanco altar, con su capa florida, 
rebrillando a1 sol la tonsura pulida, 
e1 mira inrlinaha si1 frente i-enrlida. 

Mibntras 10s fieles, llenos de devocion, 
postrados decian la eterna oracion 
que zumba con el zumbar del moscardon. 

El aire fresco entre las hojas jugaba 
Yo miraba a la Virjen bella i pensaba 
en ti, mi amor, i por ti le suplicaba: 

--Rella Virjen Madre, mi ruego escuchad. 
Si ella es toda hermosura, toda bondad, 

s dale, Virjen. tambien, la felicidad. 

Asi le decia a la Virjen hermosa 
i 10s Qrboles con su voz rumorosa 
hacian coro a mi oracion silenciosa. 

Bajo el rubio sol, mi siiplica s e p i a :  
--Porque la dicha, que ignora toc 
llene su alma, haz que me ame, il 

lavia, 
dadre mia. 
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haz que me ame en la vijilia i en el sueho. 

1%. MAGALLLNES MOURE 1 

Porque mi Flor conozca el amor de ensuefi -- ---A,.- m,... ..m-.. _..A -1 A m  e.. A.lmsn- 

Porque ella olvide todas las estulticias 
del torpe amor i goce con las delicias 
de lo ideal, entr6gala a mis caricias. 

Asi le pedia a la Virjen hermosa 
i 10s pgjaros con sn voz melodiosa 
hacian cor0 a mi oracion silenciosa. 

La Madre Virjen dulcemente sonric 
La Virjen bella, <,mi siiplica escuchb? 
Eso til lo sabes, mas lo ignoro yo.. . 



NADIE VE, NI TO MISMA,.. 

Como el rape de sol que envuelve a1 Brbol 
i que hace florecer todas sus ramas; 
como la onda de agua cristalina 
que d6 a1 rugoso tronco fresca savia, 
asi en redor de mi, como un divino 
efluvio que hace florecer mi alma. 
asi como la onda cristalina, 
dBndome un vigor nuevo est& mi amada. 
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ERES... . 

Eres hermosa como las reinas de 10s cuentos _ .  

Son tus jestos tranquilos, nobles tus movimientos 
i cuando el alto cuerpo iergues, mujer divina, 
tu orgullosa cabeza rkjiamente domina 
por sobre la cabeza de las demas mujeres. 

Eres un sbr magnifico. Uno de aquellos &res 
a que da vida nuestra Madre Naturaleza 
porque se sacie en ellos nuestra sed de belleza. 
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Todo en ti es liermosura: desde el suave cabello 
hasta el pi6 breve. En  todo tu cuerpo existe el sello 
de una armonia esplhdida.  

Miras i a tus miradas 
todas las almas quedan hondamente turbadas; 
sonries i el enigma de tus vagas sonrisas 
deja a todas las almas suspensas, indecisas 
entre el temor punzante de algo amargo i cruel 
i la esperanza de algo dulce como la miel. 

t 

I Ante el supremo encanto de tu belleza altiva 
qued6 inm6vil mi espiritu. Como la llama viva 
detiene de la Gera la marcha recelosa, 
mis pasos detuviste, io11 blanca i luminosa 
mujer que a Dios le plug0 poner en mi camino! 

1 

Absorto, deslumbrado, me encuentroante eldivino 
fulgor que te rodea, mi hermosa soberana, 
bella mujer mas bella que una diosa pagana! 

! Mas bella, porque llevas en tu cuerpo la vida, 
porque en tu  pecho llevas la pasion escondida, 
porque de amor tu  sen0 dulce promesa encierra, 
porque no eres un suefio de la imajinacion.. . 

I iPorque has amado, i amas, i tienes corazon! 



ES UN TORMENTO,,, 

Es un tormento de toclas las horas 
est0 de-nunca poder estar solos, 
esto de siempre mirarse a hurtadillas, 
est0 de nunca decirselo todo. 

Esos oidos que todo lo escuchan, 
que estan pendientes de lo que nosotros 
nos confiamos con voz contenida.. . 
iQuB me oiga Dios i que se queden sordos! 



144 

Esas pi 
que siem] 
escudriiis 
iQuB me 



EL SENDER0 

Mi amor lo tengo comparado 
con un sender0 de ilusion: 
pox’ 61 entr6me descuidado 
i no s6 ahora adonde voi. 

Abierto i f5cil cuando entr6, 
a poco andar se enmaraiirj; 
segui por 61 i ya no s6 
ni adonde va ni a adonde voi. 

I O  
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Cuando 10s cardos me cercaron 
quise invertir mi direccion. 
Ellos el paso me cerraron 
i ahora ignoro adonde voi. 

Esre sendero es un bajar 
i es un subir fascinador; 
mis pies caminan sin cesnr 
i siempre ignoro adonde voi. 

Rumor de abismo escucho a veces 
oigo despues cantos de amor,  
temores tengo i languideces 
i no s6 nunca adonde voi. 

A veces voi por una alfombra 
de flores bellas bajo el sol 
i a veces IiGndome en la sombra 
sin saber nunca adonde voi. 

LLleva a la gloria este sendero, 
o lleva a la condenacion? 
Til me dijiste: ccA11a te esperon. 
I voi, e ignoro adocde voi. 

Oh! cutinto tiempo que camino 
Atras, atras mi hogar qued6 
i en 61 mi esposa hilando el lino. 
iI me alejo, i no s6 adonde voil 



L A  CANCION DEL BESO 

Perdbname, linda, 
porque fui indiscreto. 
Mi dicha no pude 
tenerla en secreto. 

Mi boca embriagada 
con aquel sabor 
que prob6 en tus labios 
todo lo contcj. 
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Yo le dije:-calla, 
cjllate mi boca .. 
Pero contenerse 
no pudo, la loca. 

A mis bellas rosas 
les cont6 el suceso: 
-&3abBis, flores mias? 
Ella me di6 un beso. 

A las mariposas 
que aman a mis flores 
les dije:-En su boca 
gust6 miel de amores. 

A 10s sofiolientos 
Brboles del huerto: 
-Decidme si me hallo 
dormido o despierto. 

Les dije a 10s ptijaros: 
- 0 s  voi a enseiiar: 
se juntan las bocas 
i surje el cantar. 





DULCE DUDAR 

Me has hecho tan feliz, mujer divina, 
que de un duke  dudaim mi alma esth llena: 
no s6 si es el amor quien me domina 
6 si es la gratitud quien me encadena. 

Si lo que en ti amo mas es tu hermosura 
6 es tu  noble bondad, aun lo ignoro 
s610 s6 que es inmensa mi ternura, 
que bendigo mi suerte.. . ;i que te adoro! 
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El mar i el cielo en lo alto separados 
poco a poco se acercan, se confunden, 
cual dos enormes cuerpos enarcados 
i ya en el horizonte, 5mbos se funden 
como en un beso dos enamorados. 

t 

Ya estoi solo, mi anior. Estar contigo 
en esta soledad fuera mi anhelo; 
solos ante el oc6ano, a1 abrigo 
de estas rocas i bajo este aureo cielo 
que alegre rie como un rostro amigo. 

Tener sobre mi hombro reclinada 
t u  cabeza i posar en tus pupilas 
mis ojos i bt?ber la luz dorada 
de tus pupilas verdes i tranquilas 
que miran coni0 un mar hecho mirada. 

Tenerte aqui, mientras el mar  desfloca 
sus espumas jugando entre las pefias; 
tenerte q u i ,  sobre esta erguida roca 
i preguntarte suavemente:-jsueiias? 
i unir despues mi boca con tu boca. 



Ya estoi solo, mi amor. El viento azota 
las olas que en rebafios tumultuosos 
atropelladas van. Un barco flota 
i abre i cierra sus remos luminosos 
en un blanco aleteo de gaviota. 
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I prefiero estar solo, amada mia, 
porque all5 a1 lado tuyo est5 el tormento 
de ver que en todo hai un mirar que espia, 
de hallar en todo un escuchar atento 
que oye cuanto mi boca te confia. 

Si! Prefiero estar I6jos del encanto 
que de tu s6r divino se desprende 
i recordar tu im5jen que amo tanto 
nii6ntras resuena el mar i el cielo enciende 
las luminosas flores de su manto. 

Porque en la soledad Amplia i desnudn 
que me envuelve, mi boca se liberta 
de la ~nordaza que la tiene muda 
i con gran voz te llama i no despierta 
ni un eco hostil mi voz ardiente i ruda. 

Porque en la soledad te llamo i vienes 
i a mi te acercas llena de ternura 
i me dejas besar tus blancas sienes 
i el prodijio admirar de tu hermosura 
sin que las ansias de mi amor refrenes. 
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Porque en la soledad con alegria, 
vienes a1 lado mio i soi tu dueiio; 
porque en la soleclad mi fantasia 
realiza en t i  su mas soiiado suefio 
i en mis brazos te  estrecho, i eres mia!. 

Va la luna bogando como una 
harca que se tumb6 del lado izquierdo. 
Volver6 por aquella blanca cluna 
i alumbrar5n mi senda tu recuerdo 
i la luz misteriosa de la luna. 



su boca guard6 silencio. 



Aun me parece mirarlos. 
Me parecs que aun siento 
ccimo rasga mi alma el Glo 
de esa mirada de hielo. 

I nos separamos. Ella, 
dominando en un esfuerzo 
de valentia el desmapo 
de su alma i de su cuerpo. 

Yo con las pupilas hlimedas 
i con un nudo en el pecho, 
sin saber adonde iria. 
tambaleando con0 un Cbrio. 

I poco a poco, a medida 
que caminaba i mas lt5jos 
veia su casa muda, 
mas crecia mi tormento. 



Pasan i pasan 10s dias 
i no pasa mi tormento: . .  ._ . _. - 



- - . - _ _  ... . - - J - - ,  - . ~  -...- 

el alto i hernioso cuei*po, 
tan bella como la Virjen 
Maria que est6 en 10s cielos. 

I hallo que mi almohada es dura, 
i helada, lielada la siento 
porque una vez mi cabeza 
reclink sobre su seno. 

I cuando desfallecido 
de sufrir 10s ojos cierro, 
mi espiritu est6 con ella 
i ella est4 en todos mis sueiios. 





EL ADIOS 

Me volverC a mis campos 
o me irk junto a1 mar 
por ver si acaso encuentro 
mi alma en la soledad. 

M i  alma ahora perdida, 
que no sC donde est5, 
que con afan la busco, 
que no la puedo hallar. 
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me dabas a besar. 

m 

Me volvei.6 a mis campos, 
que me hiciste olvidar, 
mis campos ya dorados 
con el or0 otofial. 

Refrescara mis sienes 
el aire matinal; 
las sombras que me envuelven 
el sol disipara. 

Poi- las hlimedas sendas 
volvei.6 a caminar 
contemplando en silencio 
el lento revolar 



todas las amarguras 
que me has hecho probai.. 

ContemplarC las olas 
que vienen i se van, 
como viene el snhir ,  
como se va el gozar. 

Me volver6 a1 oc6ano 
i all5 en la soledad 
de las playas desiertas 
me entregar6 a sofiar 

que es una ola mi alma, 
la tuya un pez del mar 
i que tu alma en mi alma 
aprisionada est&. 
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Ella interroga: i n 0  es cierto 
que su imAjen borrarAs 
de tu mente i de tu alma? 
I yo murmuro: jamas.. . , 

Los dos callamos. Las olas 
corren, corren sin cesar, 
como si algo persiguieran 
sin alcanzarlo jamas! 



MAESE SALOMON 



EN PARIS 

Aquellos que en 10s ultimos tiempos hayan pasado 
por Paris, habran visto, de fijo, en el tablado 
del teatro Olimpia a1 guapo Maese Salomon 
enfundado en un frac de filtima creacion, 
luciendo una chistera de ocho reflejos, una 
rkjia capa espaiiola de color de aceituna, 
zapatos charolados, elastic0 junquillo, 
mon6culo, cadena i prendedor i anillo. 
En suma, un Jorje Brummel. 
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EL MISTER10 DE LA PlEZA VACiA 

1\1 
Se 
sa 

l’a 

d e  

de 
V C  

LTras de qu6 peripecias estraiias i admirables 
aese Salomon volvici a las insondables 
dvas de donde un dia, siendo un nifio inesperto, 
liera en cnmpafiia de un frances hacia el Puerto, 
.ra de alli embarcarse con rumbo a la Pallice? 

Aun es un misterio. La cr6nica no dice 
: qu6 maravillosa manera Salomon 
ilri6 a1 Bosque nativo despues de una escursion 
aiios i aiios por tierras de Europa. 
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El cas0 es 
que una buena maiiana monsieur Paul,- el frances 
que lo hizo abandonar la Selva i que desde ese 
dia se dedic6 a exhibir a Maese,- 
ha116 vacio el lecho de su pupil0 i luego 
ni rastros de 61. En balde monsieur Paul pus0 en juego 
todas sus facultades para ver si podia 
comprender el misterio de la pieza vacia. 

Parbse, en vano, a1 medio de aquel desvan estrecho 
i todo fu6 observandolo, desde el piso hasta el techo. 
S610 habia una puerta cuya gran cerradura 
aseguraba 61 mismo i all& arriba, a la altura 
del cielo, una ventana como un respiradero 
por doncie facilmente pasaria un jilguero, 
pero dificilmente un bicho en cuatro pies. 

-$or alli?-fu6 a1 principio lo que pens6 el frances. 
Refleccion6 en seguida i vi6 lo impracticable 
de una fuga por esa ventana miserable. 
El tal desvan trepaba por sobre un sesto piso 
i ya ver6is que salto mortal era preciso 
para llegar abajo. 

I pensando, pensando 
se qued6 monsieur Paul, i el dia de San Blando 
llegara sin que logre, ni despues de ese dia, 
comprender el misterio de la pieza vacia.. . 
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ue oscurecia el verde color de 10s follajes 
de aquel antro enorme, profundo, 10s salvajes 
ujidos de las fieras se escapaban rodando 
.e caverna en caverna. 

FuC a esa hora, cuando 
I nerviosa Pantera i el Tigre formidable 
el Lobo astuto ensayan su tactica admirable 
.e habiles cazadores; fu6 a esa hora inquieta 
n que el Hambre anda suelto i a ninguno respcta, 
uando por un atajo, con gran precaucion, 

lleg6 a la oscura Selva Maese Salomon. 

Apesar de que habian corrido tantos afios 
desde que 61 emigrara, no le fueron estrafios 
10s secretos del bosque i abrochhdose el frac 
para hallarse mas cbmodo, en  menos de un tic-tac 
salt6 i encaramthe sobre una gruesa rama, 
p e s  temia internarse i caer en la trama 
de algun habilidoso i hambriento vagabundo. 

I a poco, el buen M:iese cojio un suefio profundo 
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La marcha era algo inc6moda en tales condiciones. 
A lo mejor un gancho coji6 10s pantalones 
del buen Maese i izas!. . . El tiron fu6 tan rudo, 
que a poco mas se queda el viajero desnudo. 

Det6vose Bste entbnces, consider6 el perjuicio, 
i tras prolijo exgmen, temiendo otro estropicio, 
se dej6 resbalar por un tronco hasta el suelo 
i se fuB por la orilla de un alegre arroyuelo. 

Cuanto sBr hallo a1 paso se qued6 confundido 
contemplando a aquel raro bicho desconocido. 
I en verdad, lo que mas llamaba la atencion 
era la indumentaria del guapo Salomon. 

Ello es que fu6 el asombro tan estraordinario, 
que todo el bosque fuese tras de aqnel perdulario 
i a gran distancia en torno solamente se oian 
las cameras de aquellos que en trope1 acudian. 

Todo lo que la Selva contiene de animado 
se pus0 en marcha. Todo; desde el mas ponderado 
de sus habitadores hasta el mas miserable. 
Desde el viejo Elefante de porte inmensurable 
hasta el Pulgon minusculo; desde la gran Serpiente 
Piton, hasta el Gusano; desde el Leon insolente 





EL DISCURSO 
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cqOh Pueblo de la Selva! 
No estraiieis mi presencia, ni os asombre que vuelva 
trajeado de este modo. Vengo de una comarca 
maravillosa, espltkdida. Cuanto la Selva abarca 
resulta pobre cosa comparado con esa 
rejion encantadora, cuya enorme belleza 
no sabria pintaros. El Hombre, ese enemigo 
duefio de la Flor Roja que arde, fu6 mi amigo. 
Porque yo vengo, hermanos, de la rejion lejana 
donde habita la noble i vieja estirpe humana. 
Yo vivi entre 10s Hombres, conoci sus costumbres 
i os dig0 que su imperio se estiende de las cumbres 
a 10s abismos. Todo, todo lo han conquistado: 
la Tierra, el Agua, el Aire.. .N 

Aun no habia acahado 
Salomon su discurso, cuando toda la Selva 
prorrumpi6 en alaridos: ictEchadle! ique se vuelva 
donde el Hombre!)) habl6 el Oso.-ic<MatBmosle!)) 

-[ propuso 
la Hiena.-cciReventemos 10s ojos a1 intruso!)) 
dijo el Cuervo.-cciRompamosle 10s huesos! Fu6 el 

1 amigo 
del Hombre!, gruii6 el Tigre-cciComBmosle en cas- 

[ tigo!))- 
chi116 el Chacal sangriento i el Leon en un ronco 
i espantable rujido que hizo tronco por tronco 
temblar el Bosque inmenso: <(iQUe muera! iSi! jQue 

muera!))- 
grit6 i el mismo grito lanz6 la Selva entera. 



M. MAGALLANES MOURE 

Salomon vi6 cercano su fin i de improviso, 
rapid0 como el rayo, se encojid, salt6, se hizo 
casi invisible en fuerza de correr; i entretanto 
que el Pueblo de la Selva reia del espanto 
de aquel cobarde, el 5jil Maese Salomon 
proseguia su fuga como una exhalacion. 
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Se sent6 en una rama, reclin6 la cabeza 
contra el tronco i mecihdose con las piernas colgando, 
se pus0 a meditar en esos tiempos cuando 
vivia entre 10s hombres. 

Una brisa cargada 
de olor a &via hacia moverse la elevada 
ramazon i Maese con aquel movimiento 
poco a poco era presa de un adormecimiento 
delicioso. Tambien el Bosque se adormia 
bajo la gran mirada del sol de medio dia 
que a1 traves del follaje ondulante i sonoro 
sondeaba la honda Selva con sus hilos de OPO. 

De sGbito una lluvia de nueces i avellanas 
turb6 el profundo ensueiio de Salomon. Cercanas 
risas rodaron entre las hojas i crujidos 
de ramas que se tronchan i toses i ahullidos . 

Era una alegre ronda de aventureros monos 
que con agudas voces de discordantes tonos 
espresaban la mas profunda admiracion 
ante la estrafia facha del pobre Salomon. 

Este a1 oir aquella formidable algazara 
qued6se atentamente inm6vil; por su cara 
jesticulante i c6mica pas6 como un reflejo 





T E M PESTAD 

La brisa se liizo riento 
indo cada vez mas violento. 
i j e s  revueltos, sacudidos; 
os exhalando jemidos; 
-nos Qrboles hasta el suelo 
bras enormes, por el cielo 
:s, como una gran manada 

! atropeimaamente corriera, fustigada 
8 el latigo de 01-0 del rapo. 
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Graves. lentas 
cageron las primeras gotas i las sedientas 
hojas las absorvieron rapidamente; luego. 
tras un c5lido instante de profundo sosiego, 
rod6 el ronco rujido del trueno. abrici su ancha 
flor de luz el rekmpago, i como una avalancha 
que se resuelve en hilos de sonoro cristal, 
sohre el Rosque su manto liquid0 i musical 
tendi6 In lluvia. 

En tanto, Salomon. guarecido 
bajo el follaje espeso. contemplaha aturdido 
el chorrear de 10s arboles i la alegre caida 
de la lluvia que oncleaba como un velo, impelida 
poi  la fuerza del viento. Se cargaba el follaje 
de agua i entre Ins hojas i por el varillnje 
se escurrian 10s chorros, de modo que Alaese 
moj5base lo mismo que si a1 raso estuviese. 

Cuando pas6 la lluvia, cuando se liubo alejado 
la manada tle nubes i en el Bosque lavaclo 

a las hlimedas ramas i a las perladas flores, 
Salonion torpemente se levafit6 i se pus0 
de nuevo en marcha, todo pensativo i confuso . 

brill6 el sol nuevaniente, arrancando ful, -ores 

El empapado traje pesaba sobi-e 61 como 
si la liviana tela se hubiese hecho de plomo. 



Las ramas se tronchaban bajo su peso i huho 
rnomentos en que el pobre Salomon se sostuvo 
sciln por un prodijio sobre el profundo abismo. 

Hasta que, fatigado, se repleg6 en si mismo, 
se acurruc6 en el cruce de dos ramas colgantes 
i mui triste qued6se meditando. 

Distmtes 
surjian las canciones del Ihsque;  pero ahora 
ya para 61 la Selva no era la encantadora 
patria de sus amores; ya la Selva no era 
para 61 la querida [);itria en la cunl pusiera 
totlas sus esperanzas. Ahora estaban llenos 
sus cubilcs de fieros enemigos: venenos 
en vcz de miel hrindatxin 10s hosques a1 proscrito 
i el Pueblo Libre odiAbalo como a un s6r maldito. 





Salom 
poi- el vt 

de elega 
i ved COI 

de  la ctir 

i r e d  c611- 

1':n taut 

Mas, de 
jime i se 
se ahoga 
Luego el 

toda la S 
Luego, 0 

L - -  -I 

:rde follaje, que lo examina atento. 
IO jesticula. ved con quC: movimiento 
ncia se ajusta el monciculc, :d ojo 
i qu6 fruicion se goza en el sonrojo 
idida nor, hlanco de sus miradas . 

pronto la rama donde est& Salornon 
rompe. Un grito de espanto i afliccion 

all5 en el fondo del iihismo ondulante. 
silencio.. . Luego, una cancion distante. 

tra. I otra.. . I otra.. .I otra. Hastaque a1 final 
Mva entona su Himno Primaveral. 



El Sol 
lentamc 
i sus sae 
el enma 
S o h e  l a  
10s Buit 
Abajo, t 
de la no 



que oscurecia el verde color de 10s Sa 
de aquel antro enorme, profundo, 1 

rujidos de 1as fieras se escapaban rot 
de caverna en caverna. 

lllajes 
os salvajes 
dando 

Fut: a esa hora cuand- 
la nerviosa Pantera i el Tigre formidable 
i el Lobo astuto ensayan su tactica admirable 
de habiles cazactores; fut: a esa hora inquieta 
en que el Hambre anda suelto i a ninguno respeta 
cuanclo un Os0 que liacia su nocturna escursion 
tropez6 en el cadfiver del pobre Salomon. 

-iUn hombre!--grit6 el Oso. i a su voz acudierc 
todos 10s de la Selva. Se acercaron, olieron, 
sacaron aquel rijido cuerpo de la enramada 
i en metlio de la noche rod6 una carcajada 
formidable, estruendosa, que retumb6 en el sen0 
del 13osque con el ronco rumor de un largo trueno. 

Sobre ia hundida cuenca de aquel ski, sin Sortuna 
rebrillaha el mon6culo a la luz de la Luna.. . 

FIN 
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