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Refinado lector, que' S1 10 seras, pues en tus rna

n0'S t[ene,S €ste volumen de primorosos versos con que
te brinda un poeta a quien ungieron can oleo suavisi
mo las musas: madera' tu irirpacien.cia, no penetres to
-d3ivia en. el debilitable recinto' cloncl� canta 'sus rimas, y

-: esel:fcha 10 que en humildeprosa vocea un heraldo, con
,

mas gentileza qtle cierto, elegido POT ese :pal!lidin de la
.

gaya erencia, alarife y duefio del rumereso .alcazar.
Yo te dire loque se de el y 10-que, en sus obras veo Q

columbi'Q..
. En na.bito de' peregrina va cruzando 1a vida; "iT

aU!lI'<iJ.Iil€ todos, mas e menos 10 seames, el nos lleva de
v€ntaja la iIolSp!raci6n de su mente, el fuego_ ae su co
raz6n y lalabhi armcniosa de sus cantos, con que tal
vez distrae las fatigas, 'los azares y .contratiempos del
camino.

Jov€<n, "tt:tllY jov�n, tom6, Ia cruz '(pues ta�bien hay
eruzado.s' en nuestra era) y se consagro, como �acer
dote del Dios 'tres vsees santo, a diia,tar la glori:� dell
Amsimo en e] mund;,d'e his almas y a

desvanecei!asnieblas de 1a ignorancia, del €fTOt" y <del vicio en los 0-

brecHlos c@nfiamos a su custodia.
�y ah! Ie tiene.s evar.J.gelizand@, dlrrgiendo y con: e-

lando al crecidisi+m:(;j

u.m<e��d'�4((tre�1
forman �u·

, �EC�i(H�CONTROL

'\y
�

"

CJ;:.,(AI_OGACI'ON -

..... --.. ....... - ----

.tlliliOTEC,," �AC,OH""l "



parroqu1a en aquella ciudad 'del sur, de aito renombre
eol!l'l@ guerrera, la de hist6rieos" 'blasones, y cuna de
denBernardo O'Higgins. AUi ejerce su ministerto pas
toral y reconstruye -el temple, educa ,y moraliza, alec
elena y �ail\lta. .. S1, cansa, como alivlo de sus labores, .

euando elias dan alguna tregua a su aetividad vigilan-
,

teo Poi-que, es� si, para el, 10 primero, 10 esencial, es €1

eumplimiento de sus deberes sacerdotales; su tarea -de

apost01 y misionero, su cuebidiano trabajo de sembra
dol' €Ie la -divina simlente y hortelano del huerto de Je

sucristo.
Pero alla, una que otra neche, recogido en su pieza

e .iluminado, 'mas que POl' 1a luz material de au lampa

rilla, por el Indeleble y lejano titilar de los recuerdos 0

por el destello de-grandee ideaIes,'deja en Ubeitad a su

fantasia para que'vuele y Be espacie por el ambito azut
del sentimiento sigule'lildo los rumbos que Btl corazol'l le
seiiiala. \

Frutos de estes solaces de hoy y de 10s que pudo
Im!JpOl'C'iOl1arse' cuando era' estudiante- en �a Ciudad
Eterna es este libro de poesias que' hoy. sale a la Iuz
del mundo no en' busca de los aplausos de el, sino s610
de su simpatia y buen acegimiento.

En realidad, el nombre de don Luis Felipe Con
tardo aunque mu.y papular en Ooncepcion, :Ruble ,y toda
las provtneias de allende el Maule, ne

-,
es en Santiag:o,

ge'1ilerallnente eonoeido, IDsl@ si, y mtlY -aprMiado, pow
unos euantos amig-os 'SUY08 Y POl' Ias pocas personas
q;ue ban tenids ocasioll de (i)h-1e en el iFlulp!'W, 0" de leer
sus belllsimas,; y por v&l;'ias eoneeptos, origi:aales. poe

iias.'l_
,
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J).llucihas ha esertto : este volumen cotrtiene sole

aquellas que el autor ha querioo seleccicnar por pare

') eerie que gliarqan entre S1 cierta unidad de .inspisacldn
o iile seatimiento.

,

Dividelas 'en siete secciones que son: "La sombra
del hogar", "La huella .de,Jesus"; ".En el Refugie Fran

ciscano", "En Ia ,paz de'! alba y de Ja tarde", "Horas

obscueas", "El Canto heroico", "De los ,v'einte afios",
y "Flor del monte", preciosa Ieyenda nacional esta �11-

tima, acaso 10- mejor que en estegenero se haya escrito
en OhBe.

L0S tftulos de estas diversas secciones inclicim POl'
sf solos .'con suficiente claridad la: idea o inspiracien
dominante : .afectos ]I memorias de fa infancia 0 de Ia.
familiar reminiscencias vivas de, Jesus, rneditaeiones
del ereyente, pero ereyente poeta, al reeorrer 10's San
tos Lugares; idiHios mistleos ; cantos, de remonsado vue-

10 lirico'; murmulles primaverales: emociones �ntima's,
etc.

,

En esta coleceion hallaras, lector' amigo, una agra
dable diversidad de temas desarrollados con Inspiracion.
sostenkla, uni .en 811 Indole y forma Interna, varia: en

sus mawestadoill'es. Y esta indole y 'earueter que Ies
presta .unidad, es la emocion sincera y honda, esa vir
tud magnetica con Illue un 'poeta verdaderamente tall
s� Intreduee en el animo de sus lectores y los conmue-

ve y arrebata,
.

_

81:1; :pr@sp.ectp '0 programs �!£.tiCDj si es Hcit6 apli
car este n€imhre a eosas 'ae .tan s.ubMa naturaleza. €Stu
�0ndelilsado en los Sigui.entes. herrnosos al.ejan.drinos pa

.neades, que soa 'tOOS unic(9s, me pareee, Ciltte se pa:lIan en
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�
toda; la obra, pues el aubor no abusa de este arfificio
Inetrico qu'e -a 131 larga espor "dein,as fati'ggs6:

"Por la tierra estes "cantos, como alondsas del dia
o campanas del angell!1s; viertan su melodia,

L

, QNe va-yan repitiendp el eco vagabundo
.De los hondos latidos de la vida y' del mundo .

.

.

,' .,' .
,

-

Que dejen en el viersto, clara y tremula hUieHa: ,

Un rumor de plegaria y un resplandoi' de' estrelta.
- ,

Que en Ia tarde tranquUa 0 que ep la neche en, calma,
si su musics pasa arrullanao algun. alma.

'

'_ "

. , .

.

La,: haga mirar 'al cielo y' pensar, eonmovida:
,

:--"Hay belleza eh el nlundo y hay dulzura en la vida".
. .' (,

Y .la verdad, 9ue se c'uillPlen a maravrlla SlJ,S an-
.

helos. Comg aves de la aurora, sus cantos henchidos de
.

, idealldad se elevan mas alla de los- hO'l"iz(imtes de la vi
da y se bafian en e:fluvios de luz eterna, 0 bie:n C(1)mQ

el angelus de la tarcle se ieco,ge� en. 'meditaciones la-
martiilianas.

'

. EN otdl-s poesias s,u.ryas hay una sencillez idiUca:,
. aromatizada; coil esenclas de flOil'es campesinas 0 con

�fse vagcperfurae de 103 recuerdos evocador de las S('-

'. renas fei.icidades del hogar, deJes prlmeres inseg�:eo3
vuelos de la vida,

.

de tas brumosas lontan;anzas y rosa
'408 aJilJl<llres de este jnicrocosmo que sa Hamil, el eora

z6n '11umano. Slfvan como. d�'
-

muestra de 'la's poesias
de esta eS'Pech� 11,1 titulaCita "La easa' de ea;mp0�" que tle"
ne ademas. la -p_artfcularrdad de' estar es'crita en una
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eombinacion metrica rlesusacla, iJ1j'er@ grata, estrofa ,de
cuatre versos, tres a�ejandrinos a la francesa y till

eil'l:6:ecasiil.aibo :

"L(} rnismo que 13> tienda de ua antigtro Patriarca,
iE'll la quietud campestre, 'blanco el hogas slllrg�ia,
El tecue era modesto y '1a vi41el era parca
Y habIa paz y cantos y aH�,irlaf'. ; .

, ,'. ,� .

·1

"Como euando era un nifio", es un coloquio de dQS
a'lmas que se entregan a la -espontaneidad de sus afec
tOB, un memento poetico que recuerda aquel de San
/ ., '

AglillRiin con su madr€ en ,una neche de estio plMida
y serena. "Nunca-c-dice et pceta->

,

"Nunca s-<mti tan dulce la luz d€ cada estrelta, ."
'

Ni haUe una paz ta� honda C-omo en hI. neche aquella".

Eflllsi¢n ganquHa del amor maternal y tilial cuya
terntlra: Viae lagrimas a �os oj 00 ; y .que 11(') biene, en 7

C0'11Cepto mio, etro Ingar que la inc0ngr�ente metafora
centenida 'en 'el segundo 'de 'los versos siguientes :

: ,"Com.b una: iPrlina�e:ra, se me Heuo de arrullos
IEl cor,azon y todo me floreci6 de' armifio".

iE,s mucho pedirle a la pie1 ',de un anima-lito como

el arminG que hag� Ias veces de jazmln {) de azueena y,
1t0davia que 10 florezca todo. 'I'ributo es est� que el
autor paga-ai .desenareno de'iinagenes y metllifora:s' de

alguncs -poetas :ris�lCitadoI'es del .gongeriems. Pefiz
mente" en el

'

nuestro, S:011 deslices, pasajeres ; 110 €$
)
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sistema ni acto de servidumbre a una .moda literaria,
Pero en cambio que hermoso pensarniento aquel :

"Cuando me canso de vivir . .. es ella

La que un beso de luz .sobre la frente

Me €nvia desde el fondo de una estrelia".

Los sonetos del. sefior Contardo, que sop. numero-

.sos, tienen una gracia especial: casi todos enos en

cierran en sus 14 versos el amplio horizonte de un poe

rna, y con decir mucho, todaviasugieren mucho mas de

10 que dicen -. .Vease como ejemplo el titulado En Cana,

que es de una exquisita delicadeza y transparencia
mistica. La vida en: flor, Mors et vita, Tu eorazon, Voz

de Ia noehe, Angelus en Nazareth, En el desierto, Es

trellas en Ia sombra y tantos otros. Transcribire estes

dos ultimos como ejemplar 0 muestra, y en comproba
cion de 10 que acabo de expresar.

'

. EN E,L DESIERTO

Bajo el fulgor perenne de las constelaciones

Que vieron, por la tierra, como sombras, pasar
Del fragfl P01Vb humano dos .mil generaciones

La. piramide surge como un enorme altar ..

Con su suefio de �ig'los duermen los Faraonea

En -la entrafia de piedra. de este inmovi! hogar ;

De osamentas de 'Pueblos son tumba estas regiones,
Como Ia esfinge, mudas ; inmeneas, como elmar.
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En €1 hondo sileneio de este mundo que encierra
Tanto 'viejo misterio, tanta vida hecha tierra,'
Palpo que toda carne es s610 vanidad.

y mientras en el aire pasa como un aliento

Sabre este gran cansancio pesar .la eternidad ...

ESTRELLAS EN LA SOMBR.i\

Amo, Senor, tus sendas, y me es suave la carga
(La tocaron t.us hombres) que en niis hombres pusiste ;

Perc, a veces, encuentro _./que la jornada es larga ;

'Que el cielo ante rnis ojos de tinieblas se viste;

Que el agua del camino es amarga, .. es amarga ;

Que se enfria este ardiente corazon que me disk;
Y una sembria y honda desolacion me' embaega
Y siento el alma triste ; hasta la muerte, trlete ...

EJ espiritu debil y lit carne cobarde, .

Lo mismo que e1 cansado Iabriego por la tarde"
De la dura fatiga quisieran reposar ...

Mas, entonces me miras . ... y se Ilena de estrellas,
Sefior, mi obscura noche. . . Y detras de tus huellas,
Con la cruz que llevaste me es duke caminar ...

Entre las compcsiciones que forman el grupo de
"En e1,r�fugio f�'anciscano", todas e111as d� (. un cara�
tel' ascetico apacible, sobresalen "La Albor�a", flore

cim�e�o matinal de, paz y de a1�gria, y "T�\el peema
fl"a!!"",""o", rasgos de un artista que

delanr
1
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.. "hll redo pincel, con que traza
Y parece que esculpe sobre el lienzo
Los viejos heroismos de Ia raza",

-,

tras de Iarga peregrinacion Ilega a Asis, y einpapando
el pincel "en rocio Y 1uz del cielo" se postra de rodillas
ante eJ Poverello,

No se crea.isin embargo, por 10 que antes he dicho,
que .la musa del senor Contardo se anda siempre por

huertes y jardines en habito de pastorcilla, exhalando

en tones suavislmos SU, mas intimas querellaa ; muy

lejos 'de e80, su plectro sabe arrancar de la lira notas

vibrantes y senoras cuando canta t1'iunfos y grandes
heehos, cuando se inspira en 1a historia 0 en la COil

templacion de I'a naturaleza, cuando pasa rozando sus

cuerdas el halite tempestuoso de la vida.
.

Su estro robusto y .sostenido .se ostenta gallarda
mente en el "Homenaje a IsabelLa CatoJ.ica", canto

heroico en que e1 movimiento lirico y la ba'Illantez : de

las imagenes no s� presentan 311 espiribu del lector co-

. mo un trozo versif'icado €Ie historie sino como una

deslumbradora vision de aquel suceso trascendental en

131 vida de la humanidad, vision' que aealora la fantasia
del poeta porque antes ha conmovido su alma y sacu-

dido sus' nervios, ,\.

.

"E1s hija tuya, r.oh, Reina de lOIS altos destinos !

Esta America-joven, que marca los caminos
Del futuro a los pueblos: que en su seno fecundo

Carga e1 peso sagrado del porvenir e1 mundo ...
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Veneraci6n y amor por la Madre Patria, fe en los
exeelsos destines de 131 raza y del mundo americaao,
admiraci6n entusiasta POl' aquella reina que llevaba
en su mente lampos de genic y sagradas intuiciones
.de profeta; todo eso fluye de este a!'\doros� y brillante

€pinicio.

"Tal, ISB:beI. tu Gesta, Citra mayor no existe,
En cuanto la ancha -CUl'Va "de-los siglos abraza:

Dandole al mundo un mundo, el orbe engrandeciste
Para que en el cupiera la gloria de tu raza ....

.

"Per eso; ahora, j 011, Reina de los altos destines!
Que en la grandeza encarnas de tus suefios divines
'Foda la vieja if noble majestad 'de la raza,
'fodo 81 genic y la fe y el honor espafioles,
El hosanna de ,Am,erica; en mi canrtIco encierro,
y-vuela resonante - salmo de oro y de hierro, -

A saludar tu Sombra, que entre los sighs pasa,
De eternidad vestida y nimbada de soles. ','

"

.

jCW1nta riqueza de pensamiento. y de estilo se en

cierra en este canto,' digno de mas detenido analisisl
No me es dado hacerlo, pues me 10 veda la naturaleza
de este prologo, que no es - segun ya '10 he dicho -

mas que la voz de un heraldo que pregona les timbres
.

y meritos de.un ..paladin de la poesfa,
'

.

De las c9mposiciones Inclufdas en la seccion "'De
Jos veinte afios", y que tienen toda la freseura y loza
nia' de aquella edad, son particularrnente notables' las
que llevan por titulos : Primaveral, Al aguila y Huer-
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fana, EXiplosi6n �a; p-riRWra de luces y flores, latidos
y arm,oR[aS Cil:e Ia natcraleza,

"i: Lo ves ? ... 'En ondas de oro se derrama '

Sobre la tietm el .cielo. . . Ayer marc!hita,
Vfstese ahora de verdor la rama,
Y en las e�traiias- de la flo1' palpita

El dulce Into. .. Lumlnesa. y leve
La bruma se alza del estanque umbrio,
Y, como casta fl6raeion de nieve,
Manohan los cisnes el azul del rio.

Deseuelgase �l rosal pO.J;' -los barrancos';
�al de verdura coli labor sangrienta; �

Se desataron los- jaztnines blancos,
,

Y en ntvea eSp\:1.m.a el naranja! revienta...

"

AJ aguila, es una de las 'mas entonadas y hermo
.sas peesias del 'libro: resplandecen en ella la grandio'
,sidad de las imagenes y el. alto vuelo de] ':pe,rrsamiento,
eome puede el lector colegirle por las estrofas insertas

i a, contlnuacion :

"j De cerca.humanos ojos nunca te vieren l
Amas las eimas negras de los' voleanes,

-

i habita's los barrancos que sacudieron
._-

.

con sus .hombros de fuego los huracanes.

Y, al encresp�y tU1\ plumas el vienso :fFi0,,'
Paseas la" serena \l]lh:�atda altdva, ,

Entre e1 �tmdo ql!le wbajo dtlerm:e 'solnbrio
y el incendie de auroras que es>1alla arriba. -'



XIX'

Cuando el azul imperio rauda atraviesas,
'De este polvo tan lejos, en que me arrastro,
l Vas" huyendo. del mundo las' impurezas,

,

A hollar 18. inmaculada frente de un astr??
Y mientras la pupila te.. sigue errante,

Y, al ver .que en el vacio. 'be hundes, se asombra,
,

l Acaso tu divisas flotar radiante
Sobre ablsmos de estrellas, de Dios la sombra ?"

El Canto:_a la Cruz, severo 's grandilocuente, muy
en -e1 tono de las eilvas d€ -Quintana 0 de Gallegos, pue
de decirse que es e1 ultimo canto lirico, pues dena la
coleccion con Have de oro un delicado poemita narra

tivo, Flor del monte, el postrero en la ordenaci6n que
el autor ha dado a: sus composlciones, pero, acaso, .la
primieia de su numen y, a mi enteder, sintesis de sus
facultades poeticas Y reflejo fiel de su temperamento
Idealista y realista al propio tiempo, ensofiader y prac
tico, aun:que esto parezca una contradiccion, una anti
nomia.

EI afio de 1903, la Direccion de la Revista Cato
liea promovi6 un concurso Iiterario con variedad de •

tenias para verso y prosa. Los 'traoajos prese�tados'
fuei'Oll muchos, y algunes de gran valia, en especial
los pertinentes al tema: de leyenda 0 poema narrative
eorto, p�r el estilo de los de Nunez de Arce que a la

I saz6n estaban, y eon justicia, muy en bog-a. Fuimos
deslgnados p�a dictam'inar en este punto, don Rodolfo
Vergara Antunez (que-santa gloria haya) , don Ma>.
nuel Antonio Roman y el que esto escrib .IBlIOTECA NACIONAL

SECCION CHILENA
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E,xcusado es decir Ql!le proelamamos a una V0Z

dignD del prime;t· premio el poemita Flor del monte,
cuya exeelencia sobre sus con�eTI'eres;le:r� tan singilar
y

I

notoria que np daba margen a vacilacion ni titubeos;
y rrepito que habla des 0 tres 'mas; d'e merito sosresa- .

lie.nite. Pero en Flor dei monte no S'€ trataba: s610 de.

una excelencia relative, sino de su valor estetieo ab-
selujo : era una revelaeion. /

Los sefiores Vergara y Roman tuvieron a bien 'en-
.

eomendarme la redaccion del informe ; y de el eopio '

,

los parr�fos aiguientes que se refieren a la 0bra pre
miada s

"FI&r del monte, no es,ya tal! soloun en.sayo !Ii€liz,
'Una pr&mesa,' como suele decirse; sino la .obra de tIn

ingenio po�ti.co\ vigoroso, en teda 18: madurez de �'tt

inspiraci6n.
_

r

"Tragfco es el desenlace. Pudo ei autor, sin fal
tar .a la 16gica de IDS sucesos, haberle dado eteo menes

desdiehado, aunque vulgar; pero ello h�bria>' side eon"
merioscabo de la emocidn estetiea y del afte pensajnien
to IT<!0ra'} con-que remata: el poema, Por lcdemas, nada

hay en e1, bien considerado,
.
que apa::rr.ezca· 1n:verosimriL

"Los caracteres, aun los de segundo orden, alcan-,
zan realidad y. vida. aftisti�a, singularmente \ los -del
Cura, Carmen y BasBio. La naturaleza que describe es-'
la de Tlu..estl1� tierra; -su poesja, la de nuestrea valles y
m@:Rtanas; El estilo es sf.em:pr€ el que conviene al asun

to: pinton;lsco en la sdeseripeiones.; 'seueille Y natueal
en las' narraciones y dia:10gos;' tierno enIas- escenas pa
tetieas. Los versos' son f�dl!e·s;: y Ias rimas aeuden €1.6-
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eilmente, sin que jamas se not€ esfuerzo por alcanzar
las, por donde resulta limpia la frase, sin ripios ni dis
locaciones. La diccicn es en todo memento poetica y
sobria, Lo unico que a su versificacidn podria, tal vez, __

reprocharsele, es .el empleo de ciertas consonaacias irn

perfectas, comb peees y mieses, cosas y
_

moias, y �i- -

gunas otras por el estilo ; defecto, POl' 10 demas, harte

disculpable, atencion habida a nuestra pronunciacion
que _ confunde la c con la s."

EI argumento, el paisaje, los caracteres, las pa-.

siones, la diccion, todo en este _ bello poema tiene raiz
nacional y castiza, 10 que no ernpece a que el genio del
poeta, con savia propia sustentado, estalle de vez en

cuando en arranques de encumbrado Iirisrnon se in

simie en
_

deiicadisimos pensamientos :

"En medio de aquel pueblo ::pro&ternado
Ante _ J€sus, que las tristezas calma,
Junto a un penasco, de su abuelo al lado,
Carmen los dukes ojos ha cerrado
Para ver- a BU Dies con toda el alma",

"Pusose en pie la patria ; y como fieras
Aguilas de la-cumbre, ablerta el ala,
Volaron al desierto sus banderas.'

_

"Ibn callado las ondas, y las cafias
_

Inmoviles estan.; el sauce inclina
La slen: el sol remonta al horizonte,
Como gloria de fuego;. . . estan orando

_

En su eterno �ilenci0 las m'Ontaiias.
'
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No cabe en los Hmites de usi proJogo (mirar en mas
proUj:as ccnsideracienes criticas sobre este eonmove

dor idilio tragko, bien oliente a boldo y a alhucema,' a

a1'irayan y yerba mota,
_

humilde drama de corazones

campesinos desbordante de tingenuJdad y sentimiento,
,A.valera tedas las obras del senor Contardo una

cualidad diffcil de ipl'ecisar, si no es' con e1 t�rmino un

falllio vag0 e- in4�fililiible de siInpatia, cualidad que re

sulta de una beaevolencia comunicaitva 'Y franca que
. traseiende al lector, y que asi emana de las ideas mis
mas eomo de 1a elocucion, casi siempre natural y dia- 1

bna. Jiama,s el poeta se yergue como tl}:} vidente, para
iha®la.r desde su tripode en lenguaje sibilino .con el fin
de sustraerse al .ceutact€> del vNlgo.'

-

El poeta que, obedeciendo no tanto a su caracter
euantc a:l deseo de mostrarse como 'Ql1! imgenio unieo

y' superior, g'e aisla y. retrae cuando eserine, vuelvese
ininteligilble para el i!'lUpUCO, cuyas ideas y sentlmiea
t08 . pareee desconocer 0 se nieg.a' a comparti!r. Y el

publico, .antesi;ru.tintiva que deiiberadamente, hace con

el 1.0 que Virgilio aconsejaba It Dante at referirse a los

.egois'tas:·
,

'

"Non ragionam di lor, rna'guaroa epassa".

Sube de punto el aislamiento de} poeta y el eonsi
g,mientel:·etra.f:mi�mto del puMie@ euando aquel envuel
ve-sus lucNhraciones -e� Uil'l esttle relleno d'e metaforas
alambicadas y €le. imagenes ineonexas, odebl'erlia de

baja ley� con engaste de p,ieid:ras faisas. Estos y,0tro-s
ingredi.entes entra,n en ia confeceion de \:ll'l
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"poeta al uso ;

que el tampoco entedio 10 que compuso",

segun dijo Lope de Vega por algunos revolucionarios
de eu tlempo. ,

Ei que huye de 10 natural y se enreda en. la ma

rana de 10 rebnscado y artificioso se hace, a sabiendas,
frio, hurafio, e incomprensible, ya que nadie ha de dar

se el trabajo de aclarar con notas, apostillas 0 eomen-

tarios tan endiablada algarabia.
'

No asi en nuestro poeta, donde todo es verdadera
mente inspirado, sincere, y concordante con los me

vimientos afectivos del alma humana. Su forma expre
. siva es ricaya las veees opulenta.' En tal 0' cual oca

siGn se le desmanda la fantasia, que es 'en el.poderosa
y lozana.. y se despefia en alguna metafora sutH 0 re-

. mota (COD!l'O tuve opertunidad de' notarlo, al pasar, res

pecto de un f'loreeer de armifio) : pero tales deslices
son raros, no es amaneramiento Iii artificio: y despues
de todo, una golondrina no. hace verano.

.

-'

Respecto de la versificacion, o mas propiamente
dieho, de los metros, solo me cabe observar una cosa,
Ei alejarrdrino a la franeesa, como 10 denomino don
AndreI'> 'Bello, 0 sea el alejandrino castellano del pe
rfodo ante-elasico, usado unlformements en composl.-'
ci01:J.8S largas o prodigado con extreme, resutta sobre
manera monotono y Ilmguido a nuestro oido.

"EI mes era de Mayo, un tiempo g'lorfoso
En que faeen las aves un solaz delsitoso,

'

Son vestidos 10.s prados de vestido ferino-se;'
Da suspires la duenna, la que non ha esposo" ..
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·

- Ese martillee constante de�' acentc
.

ritmico en [a
sexta sHwba produce e1 efecto del andar de uri co]o,

.es Ia pierna de pale> 0 hi muleta que golpea eo� fas
tidiose- insocronismo.. Cc;HN'J}ar(}Se con esta estrofa de

Zerrilla '.
.

"Llevadme a las regiones tan vegas como bellas,
En las que Dj@'s al ,geflie> .

da @.splel!l:dida mansion
En kioskos luminosos, labrados con est::reHas;

·

.DQ de-las tempestades no alcan�an las �entellas,
Do el, sol. no .Hega, y �oles, de I)ios los ojos son".

j Cua'l'l armoniosarnente suena esta estrofa a causa
d� ta variedad del titma de SUs versos! Qae' bien pa-'
reee aqui el- alejandrjno antigue, e1 die Berceo, entre

-'ve)1�do a di,scr,e�ion con el moderns, ,qlll�, l1amaremos
del sigle XIX, :pu�'s debe 'al r(t)lllwntidsmo sl! fO'rliQa
yamhiea absoluta, -die que tambien se ha·ahu'sad'0 has:"
ta: (reja1!'lo de sobra. N@ puede negatse que discreta-

_

:men:te combinadis apaib0s, dan una musica ag:ra€la.b[e y
w

no empalagosa.
P@r 10 de�as e1 sefier pontardo cems'truye su fra:

. 5'€ rnetrica can cierta; libertad, de suerte �ue 110 Siem
pre 'y f@tz,Q-samente coincideIa pr-OPQsieion gramaiica:l

• ," J

cen e1 verso,
E�o y su predileeci6ll per el �leJa1'ldrip0 10 empa�

rentan con la moda poetica del dia. Wa-inbien ha tema-
,

do de ella, aU'l'lIque juici:osamente )]}Or Sl!l.ilil'\H�stQ, la ten
dencia ai predo'mhiio- del €,lemelilto im�g-ina.ti�{(), mas RO'

tantG que an'ague y diiluya su idea "en el �resp6 oleajo
. de t:f:1opas y figm'as en sucesi@n iRacalha-hIe: n� nos con-

. -'
�
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della a tn�tMOI��' permanente, Y otra cosa hay, sobre
todo, que 10 separa de la moda clrcundante, y esta cosa

es el sentimiento ideal, esa moeion de los afectoS que
c'tlal nimbo lumfn0s6 envuelve todas sus' producciones:
TIe SOIl ,elIas fleres de papel ; son f'lores,vivas, f,resca.s.
aromosas: muehas ostentan rocio de la.grimas; todas
se abren y sonrien y diriase

'

que palpitan. a los .raY-os
del sol de la belleza.

. ,

,.,..,

Esta publicacion de sus poesias la hace �l senor
-

Contardo (venciendo naturales' recelos), a fin de sub
venir con el producto de' au. venta a neeesidades apre
miantes de BU parroquia y muyen especial a la repa
raci6n de BU temple, Laudable propesito es, lquien osa

ria negarlo ? Con todo, ai no alcanza a restaurar con .

elias el temple de ar,gama.sa y ladrillo, tengo por segu
ro que

-

consegura reediflcar; en muehas almas el des
moronado temple de 10 ideal, de 10 grande y de 10 her

mDSO,

\
,-,.

Francisco A. ConchaCastille,

Octubre de 1918.
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CANTOS DEL CAMINO
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POR LOS CAMINOS ...

Con.Ia planta segura ,sobr:e el suelo,
Cruzando voy del mundo los eaminos,
Si bien entre 108 otros peregrinos,,
M�, vuelta siempre la mirada al cielo..

En ladura jornada, cuando anhelo
Saciar 1a eterna sed, hallo mesquinos
Los manantiale.s todos, .-. y hay divines

Impulses que it mi espiritu dan vuelo,

'

..... \':

y a�i, tras una estrella': la Esperansa,
Mi existencia por elaras 0 somhrias
Sendas

_

de ensuefio (} realidad, avanza ;

Y aunque.el vivir me dio sus desencantos,
Aun vi-bra el alma nena de armonias

1

Y tellg'G et corazen Ileno de cantos l. ; .



VOS ANCESTRAL'

'" .

Aunque ardorosamente amo el siglo en que vivo,
-Robusta ed� de empresa, .de audacia i de fragor>
Derrtro del' alma. llevo algo de' primitive, '

Algo de ingenue y rud», de f'uerza y de candor.

Debi ser un callado monje, infantil y esquivo,
En la . vieja abadia, absorto en su labor;

.

o bien un poverello, risuefio y pensativo,
Que entregara a los. hombres sl} corason de flor;

i

o tal vez el rapsoda de una noble Cruzada,
o acaso el fraile obscure que en su recia jornada
De quimera y de gloria; acompano a Colon ...

j'Y quien sabe si, entonces, al treves de la fria
Noehe de tanto ,sig10, vibrara todavia
Mi recuerdo, en la propia '0 en la ajena cancionl ...



DEL MUNDO Y DE LA VIDA

Por la tierra estos cantos, como alondras del dia
0, campanas del angelus, viertan su melodia.

Que vayan: repitiendo el eco vagabundo
De los hondos labidos de la vida y del mundo.

Que dejen en el viento, clara y tremula huella,
Un rumor de plegaria y un resplandor de estnella.

Que en la tarde tranquila '0 que en la noehe en calma,
Si su musica pasa arrullando algun alma,

'

La haga mirar al cielo y pensar, conmovida :

_<lj Hay belleza en el mundo y haJ,y dulzura en la vida!"



 



· LA SOMBRA DE-L "_OOAR.
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LA SOMBRA DEL HOGAR-

i Hogar l leiano hogar!. .. a mig pupilas,
Albo aparecea como una Ilusion,
.Y una dulzura matinal destilas
Dentro del vasa de mi corazon,

AI evocarte, gusto una suprema
Paz en el alma, l�jano hogar ; .'

MUsica de oraclen y de poema
En mi Interior escucho resonar.

tHogar! lejano hogar! Se ama o se olvide .

, . ,

COn tu re't4uerdo el humane dolor, .

.

.

Y abrese nuevamente hacia la vida .

El eorazon, 10 rnismo que una flor l ...



·.",;·v..
,

LA CASA DE CAMPO'!
Lo.S mismoque la ii-enda d'e un antiguo Patriarca, ,

.En la quietud campestre, blanco. tOil hogar surgia,'
E1 teeho era modesto. y la vida era parea

Y hahia" paz y �ant0s ,Y alegria � ..

En torno, afiosos arboles" palpitantes de .nidos,
Repetian, temblando, 13. musica del viento:
Y un jardin, rebosante de ramajes floridos,,

,

Embalsamaba el aire con BU aliento ...

, '\' .," , , ,

Era como 1a tienda de, a�g'un Patriarca, Austere
Y bondadoso.: el padre'; amante hasta el dellrie,
La madre: y las dos hijas, paras como un lucero

Y' e1' alma perfumada, como. un lirio ...

,.�. "·".1 • ,
•

Y, bandada 'pe,quena de ,pajar>OB que e1 ala

Inquieta y ·sWtv.e ofrecen '3, todos iOB earifios,
Si por Ia edad fol'xnooamos, "los nifios", una eseala,

,

Eramos todos igualmente nifios ...
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Dados los.buenos dias, n08 franqueabanlas puertas
Y el jardin era nuestro, en las claras mananas;
Y de rosas, eolmabamos, de roeio eubiertas,

El blanco delantal de las hermanas ...

En 130 mitad de la ardua tarea campesina,
Atomadas las ropas _

de sllvestres olores,
-Se gozaba ese alegre bienestar que domina

Cuando en Ia mesa, eon el pan, hay flores ...

De la tarde, va,ga:bamos. al resplandor sereno,
Por la vieja alameda, quieta y adormecida,
Con el mas pequefiito: 'suave, timido y bueno, '-'-

-

A quien despues entristecio la vida! ...

Y por Ia noehe, luego
-

que, arrulladora y tierna,
La oracion terminaba; era nuestro embelese
Recibir de rodillas la bendlcion paterna

Y Ia dulzura maternal de un beso l

,

.

-

1JBt.IOTECA'· NACJOI\JAL
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SECCION CHILENA



· (La hermana triste)

LEYENDO

, .

Sobre el penon, bajo los sauces viejos,
Entre las manos medio a�iertQ el tomo .

Que hoje�l)as, del oeaso a los reflejos,
La frente alsaste, ·pensativa. como
8i algo escuoharas solloser, muy lejos ....

1.

TUB pupilas, de nuevo, sobre el canto
En que nos' dice un cerszen sus cuitas,
Se po�on, y de ellas baj6,'ell tanto,
Una gota de llanto' a unirse al llanto
Con que estaban las paginas escritas ...



(El alma duke ybuena)

V ESP E-R TIN A

Fue asi, clara y. azul, la tarde aquella l

. -Tardes en que, del mundo en el santuario,
Cada lirio ailvestre es incensario,
Y lampara de oro cada estrella,

Can rumores de mistica querella
Flotaba sabre el vane solitario
La oracion del musgoso campanario
Que entre los techos del lugar descuella.

Muri6 esa voz. .. De la montana bruna
I .

Baj6 una garza con callado vuelo
AJ dormido juncal de la laguna ....

Todo fue paz. .. Y en la infinita .calma
Del dia agonizante; subio al cielo,
Como {>l aroma. de una flor, su alma!



NO TE ENGAAAS·

i Oh-l coraz6n! lJ:O te engafias
.

Si en las raiagas que siento
Llegar, como un fresco aliento
De mis virgenes montafias,

'�c�0has voces no ·extrafias
Que dicen, con dulce acento :

'''1'e mando un beso en el viento,
j Pedazo de mis entrafias!" ...

Esas voces, corazen,
..LN0 te engafian los pesaresl-s
Del hegar lejano son:

,

j Que, del cielo ecos benditos,
Traspasan mundos y mares,
Del materno amor los gritos!

Italia-1900



NOS' T A I.. G I A
'

, L� mismo ! Lo mismo ! ... La casa ruinosa
,

Y viejo, y sombrio y solitario el parque !

Llorando la fuerite su mustia elegia ...

Del jardin las rosas �biertas. . . Como antes
En la neche clara y azul, las estrellas
Palpitan calladas . .. Y sobre el estanque ;

Todo rodeado depaz y silenclo,
Sus ramas inmoviles inclinan los sauces, :-

Lo mismo 1 Lo mismo! Como si un remanso

La vida aqui hiciera, " 19ua1! Y como antes
Y() siento nostalgia iniinita. . . Yo siento' .

Un frio en el alma. .. Mi t�o!. .. M� madre! ...

Fraseati, Italia-1900.



A UNA GOLONDRINA ,

Solitaria
.

golondrina
,

. Que, el ala envuelta en el velo
..

De la niebla matutina,
'-

Atras dejas 1a colina,· .

.
Buscando el azul del cielo!

.

l No escuchas que cuanto existe
Carita un himno en notas santas,
Al que al alba rosas viste ?

l Per que, entonces, vuelas triste ?

lPor que solo tu no cantas ?
.

l T€ ,altejas, sintiendo -angustia,
Al mirar que se avecina

. Con sus chales de neblina,
La estacion helada y mustia?
-Si e1'€'8 ave peregrina,



Eras

. Que, atravesando la mar

En busca de un. 801 tie estio,
Vas por acaso a anidar
En e1 vi-ejo caserio
Donde blanquea mi hogar.

Tus alas tiende hacia el techo
Bajo e1 cual, humilde,' habita .

La que un santuario en mi pecho
Tiene : mi madre bendita l.

\
Alli un nido hallaras hecho,

Un nido de blandas plumas,
Qlile teje .a las golondrinas
Uri angel de gracias sumas,

. Cuando se alejan las brumas
De las montafias andinas,

i TU misma, ttl misma, acaso,
Con alegres compafieras
Has, en otras primaveras,
Anidado en el regazo
De esas blandas plumas! ...

T,u; talvez, la que- solias,
A las lumbres matinales,
Entre las yedras sombrias,

.

Cantando tus alegrias,
Aletear en mis cristales! ...
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j'Feliz�tu! Feliz que, cuando

En husca de arnor y abrigo,
A mi hogar Ilegues cantando,
Hallaras tu amigo bando,
Hallaras' tu teeho ,amIg'o!

,

j Si volara yo a tu lado! ...

.

Til veras, ahora desierto,
El rincon en que he sofiado

Tantas veees, embriagado
Con -Ias raf'agas del huerto.; "

Del huerto en que florecia
.

Aquel blanco .rosalito,
QUB ahora la madre mia

Con dulce melancolia
Y con amor infinito,

Hi-ega siempre que el sol. posa

La sien en la mar sombria}.
Procurando, .asi, piadosa,
Que nunca f'alte URa rosa'

Para la Virgen Maria.

lVLkntras besaba mi frente, .

Llerando, al partir, me dijo
Iv.£t;ly triste, muy dulcemente :

_:"Se bueno, se un santo, hijo;
"Tenme ,en tus rezos presente",
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_ "Yo, Con amor maternal,
"Siempre del altar al pie"
"De tu Madre Virginal,
"lVIi oracion perfumare
"Con rosas de tu rosal !"-

" i Vuela, vuela, golondrina l
.

,Llega a la blanca ventana
Donde la yedra camina,
Tejiendo agreste cortina

De mi madre. . . Alli esta ella,
Sobre la cabeza cana.

,

'Siempr,e que, velada en tul
'De clar'idad casta y bella,
-Albo lido en lago azul!
Brota la primera es,trella.'

'Un dia=-fue un bello dia
'

.De los de estio, risuE:fios-·
Mientras el sol se moria,

, Le hablaba a la madre rom
Delporvenir , .. de mis Buenos,

.'

Mis suefios de adolescente ...

Me cia en silencio, cuando
• Vi entristecerse su f'rente ;

Mir6m€ muda y sonriente ...

i Y me abrazo, sollosando !
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j Oh! ventana €n la que obscuras
Yedras las auras agitan,
Siempre en 111i recuerdo duras

Porque en tus yedras palpitan
Mis penas y mis venturas l

rC6m0 olvidarte pudiera,
De mi madre j oh compafiera l
Si su llanto recogiste,
Cuando en ·la

.

tard€ postrera
Me dijo triste, muy triste:

,-"Bajo estes arboles viejos,
"Yo estare, Em esta ventana,
"A los ultimos reflejos .

"Del crepiisculo.. mafiana ...

"j Y tu tan lejos, tan lejos .. � !"

i Vue1a, llega, golondrina,
. A aquella ventana!. .. Aeaae
Mientras' rojo el sol declina
Por -la esfera eristalina
A 3lepultarse al 0CasO.

' ..�( -Que yo S(}y el que' te envio,
DHa, tierna mensajera ;

Que huyendo el invierno frio,
Vasa buscar primavera
'AI humilde techo mio ;
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Que en una tarde muy bella,
Al pasar por mi ventana,

,Oist€ amant€ querella
Que hacia, -pensando en ella,
A Ia Virgen Soberano ;

Que cuando el ala agitaste
En busca de auroras nuevas,
En el aire en que te elevas,
Mio un suspiro encontraste
Y a su coraz6n 10 llevas !

Que lejos, lejos del suelo,
A tu lado, solitaria,
Paso con tranquilo vuelo,
De su hijo una plegaria
Que elevandose iba al cielo.

Que en las azules regiones ,

Has visto a' un angel sonriente,
Que en lluvia de bendiciones
Mis lagrimas y oraciones
A derramar va en su frente !.:.___

Halia, Otofio-1900;

8IBLlOTECA NACJON�SECCION CHIl.ENA
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COMO'CUANDO ERA UN NIN:O .. ;

En ia: neche de Octubre. fresca y limpia cual una
......., :. I

. '/ • -

Atbor:�da naciente ; toda Ilene de-luna,
.

,
. .

De fiagancia y silencio, de soledad y: encanto,
Envueltos en su calma como, si {uese un manto,
Mi madre y.yo calil:ibamos, sobre elbalcon abierto

"
.

.

Que se asema entre yedras hacia ,eI ja'l'din y el huerto.
.

. . .

\. �

-jN llRC'R senti tan' dulce 'la .Iuz de cada estrella,
. -' ,

-

"
.

Ni halle una paz tan honda como en la neche aquella!�
Mis manes en 'sus.manos, miF:iba�os -absortos
La 'belleza del mundo, s�ntieIldo <que en los cortes

Instantes palpitaba [a eternidad .. ,' .',

'8upr�nia
Melodia de eanto, de p,]eg-q:ria y poema,

�

Flotaba en la profuada soledad ....
.

� "

y d� 'las blaneas :r;�as 8!t1 fl0'l." que, sUeneiosas,
1'endia hacia .el misteI"io de Iii: neche lana' acacia,
Se exhalaba un aliento de frescura y de graeia,

De las rosas,
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.Y a la luz de los astros, en la paz recegido,
Q Nuestro baleen tenia la smwidad, de un nido ...

� . . -

-"j Dios es grande y es bueno!"-;-la anciana, pen-
,-

[sativa,
DUo" .ein que dejara de mirar hacia arriba.
y anadie :-'�Buerio y grande, el Sefior de los �iel;s
"y la tierra,' ha colmado mis mas: hondos anhelos,
"AI permitir que sean en mi invierno sombrio
"Tus manos consagradas, mi sosten, hijo mio !"
Y vuelto ami, su- rostra, que fatigo la vida,
Me pareci6 que estaba radiante. Y en seguida,
Temblorosa de, pena y de ternura :-"Hijo,-
Con una voz profunda, como sofiando, dijo :

-"Tu para mi. eres todo; tu solamente existes,
"En la tierra desierta, para mis ojos tristes!"

Y fij6 largamente sus ojos en mis ojos ;
Y como quien disipa del vivir los enojos,
Por el amor materno transfigurada.: llena

.-
.'

La faz de una alegria luminosa y serena,

Paso pOl' mis caballos, tremula de carifio,
Su mano arrulladora, como cuando era un nino .

.

Recordo, sonriendo, cuan largo tiempo hacia,
Que no la acariciaba=-j doa meses 1--: desde el dia
En que e1 sagrado signo quedo en mi frente impreso :

Y suplico :_:_"Hijo mio, como antes, dame. un beso!"

Parecia una santa: " Diafanas Y' tranquilas
-Dos lejanos Iuceres=-daban luz S1,1S pupilas;
Como en las catedrales, en sus albos cabellos
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La luna colocaba un nimbo de destellos,
.Y habia ...una apacible claridad difundida
En su palido rostro, que fatig6 la vida ...

.,'

Cual una primavera, se me lleno de arrullos
EI corazon y todo me florecio .de armifio :

_ttj Madre 1 i mi. amor 1"-;-1a ddje ; me eche .en los bra-
, '

"

[zos suyos,
Y la cubri de besos, como cuando era un nifio l ...

I _
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BBbiendos€ las lagrirnas, serena,
Mil' veces me beso en la despedida ; \

Pero al verme partir, temblo su vida
Y el corazon se le rompio de penal'. ..

Sobre e1 pecholas manos, dulce y buena,
Dicen que estaba, al pareeer, dormida ;

Que de una paz austera y recogida
.. S'U fatigada frente estaba llena,

La llevaron .al .campo sileneioso
Dende la muerte esparce 3U 11'Quda calma;
Y en aquel melancolico repose,

Entre U11as tumbas blancas y sencillas,
El'jM, el rmcon sagrado 'en que mi alma
Reza todas las noches de rodillas.

•



II
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Y desde que Ia rama esta caida
Y e1 viejo

-

nido del amor,' deshecho, "\

Yo siento que algo se extinguio en mi pecho,
En las raiees mismas de ia vida.

Pero aan 1� mision no esta cumplida
De Ia s�nta rnujer, y es mas estrecho
Que mientras nos cubria el mismo teeho,
EI laze en que mi alma- va a .ella unidai,

.

Cuando en la senda del deber vacik»:
Cuando mi eorazon nostalgia siente

_

De un afecto muy hondo y muy tranquilo]

Cuando me canso de v'ivir. " i es ella
La que- un beso .de hiz sobre la frente
Me envia desde el .fondo de una estrella l

HI

.

Y una gran paz' me envuelve: y en la grave
Tarea gustG una intima dulzura,
Y miro arriba claridad mas PI:H'!t
Y el aspero camino. 10 hallo suave.

,.
Siento un ansia de darme, como el ave

Da su eancion y el agua su frescura ;

Se dilata mi ser haeia la altura,
Y, abierto el corazon, el mUllldo cabe! .. ,

'I.
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j Madre! -r;to estas para mi bien perdida !
De la .region a que tendiste el vuelo
Tu Infinite . carifio no me olvida , ..

,

Y en .Ia jornada, es mi mas santo anhelo,
I Con tu recuerdo iluminar mi vida

. Yean tu a,mor embellecer mi cielo ! ... '

1-'
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A don Francisco A, Concha. Castillo

LA HUELLA DE JESUS
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EN EL. LA.GO DE. GENEZARETH

Mientras la tarde bafia de dulzura infinita
.

- � - . _.
.

Las aguas,_1asriberas y IDS montes, que son
Los mismos que sintieron S1:1. mirada bendita,
Los mismos que escucharon el Divino, Sermon;

"

.

,
. �

� \

'j'

En, una barca ruda, que a recordar invita-e
Y teniendo en los labios un temblor de oracion,
Voy surcando en silencio el Lago, que palpita,
Misterioso y callado, como un gran corazon ...

El horizonte cruza Ientamente una vela;. .,

Con las alas inmoviles, un ave blanca vuela ;

Se desvanece arriba el postrer .arrebol ! ....

Y en la quietud solemne, entre Iii, luz escasa ; ,

Parece que el Maestro Sabre las orrdas pasa,
Y su manto, es el ultimo rela�p�go' del' sol ...



,
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CAMINO DE B�t.EN f

Al tremulo t'ul:gor de Ius .luceros,
Desde el campo en que estaban lOB Pastores,
De' los sembrados voy por _lOB linderos,
Y hay rumor de trig-al y olor de flores.

-

'.
' ,

Dorada como espiga' en los graneros,

Apareei6 detr4s de los aloores
La estrella que ilumina los senderos

"

Del eS�Q:rt:dido Sol de los _ Amores .. ;

_Y cuando, recogido y tembloroso,
Per rutas escarpadas y sombeias
V�y llegando al lugar' de todo goz,o.'

Resbalan de � sombra bajo �l velo
,

No - se que impereet>tibles riielodiaS, ,

. .

. �
/

,.
.

Que son como. una musica del cielo l ...



RE T-A B L.O

, Ya Jose, terminada del dia la taena,
En el umbral enjuga de su frente el sudor ;
Y'la Virgen Maria, para 1a parca cena,

Las escudillas lava con-sus manoa de flor,. ,-

De la luna .que naee, la elaridad serena
Envuelve la Casita, dulce nido de amor;
En el huerto inmediato hay olor de azucena

Y aleteos de t6�fas y agua que hace rumor.

y actentro.�;,cay6 acaso de Ia altura un lucero?
'Como. una palomita que se acoge al alero
Para esperar del dia nuevo la nueva luz;

Como un lido que pliega, para sonar, su broche;
� Ericanto de los cielos, sol que alumbra la neche,

En au pequefia cuna duerme el Nino Jesus ...
.

'.
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E. N, CAN. A. (I)
(

iEsta tierra- es sagrada; recegioestremecida
De Su rnane e1 primeso,..el suavtsimo don,

.

Cuando eI agua en las anf'oras floNci6 enrojecida
Por la gracia que obtuvo la materna oraei6p.

Yaqui en Ia casta fl!"e'nte €l>e dulce prometida .

Bendijo, y.eB la frente jUY6ni.l de Simon,
E} amor que dos vidas confunu:e en una vida
Y. de des corazones amasa un eorazon.

.

Luego eneendio Ia llama de 0tro mas santo anhelo,
Y las dos almas puras entrevieroa el Cielo
!E'n las hondas pupilas del Divino Sefior ;

y de lassienes virgerres, deshojadas lasrosas,
-Cefiidas de azucenas, se fuenon presurosas,
Sigui(mdo en sus.caminos'al;Amor del Amor ...

-

�

(1) Segun una bradieion, los esposos favoreeidos PQr el
.

.

.

(

lilrimer milagro de, Jesus, en Cama, renunciaron al. matrimonio

Y siguieron ',ail Maestro: el habria: side, d�llpues, e1 apostol San

Simon.



,

HACIA BETANIA

Bordeando las celinas _POI: rutas desiguales,
A Jesus los Apostoles siguen de dos en dos;
Y aunqu€ EI es el amparo de los humanos males,
Dei grupo silencioso nadie hay que vaya en pOS.

Honda' bristeza llena sus ojos paternales;
Graves sombras ge agrupan en su frente de Dios,
Y al mirar las montafias y el lago y los trigales,
Sus pupilas parece que dijeran : "Adios"! ...

Pueblos duros, a quienes E,J dio pan y esperanza,
Genezareth no supo recoger su ensefianza,
Galilea no quiso recibir el gran don;

.'

Y todo
'

desbordante de amargura divina,
Jesus hacia Betania pensativo camina
En busca de un refugio para su Coraz6n ..•



8ililt.rorSOA JIIAOIONAL'I!tQCION OHI'-ENA
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En'el
- "REFUO'IO' FRANCISCANO" 0),

(I) Residencia veraniega en la costa de ...

/:



,

(

(
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A S I L 0

Labrado ha sido en blanca piedra,
Y es a la 'vez que alegre, austere:

�

EI rosal junto con 1a yedra
Van por sus muros, s en su alero,

,

Cerca del mar, en lacolina
Inv iolable

.

al mirar profane,
=-Por mas que eI todo 10 domina
Esta. el "Refugio Franciscano" .

.

En' aquel paraje tranquilo,
'

Sabre el silencio riberefio,
Presta ados vidas un asilo '

Para las horas del ensuefio ...

'

'Que evoca Iineas de la Umbria,
'I'iene su hogar una bandada
De pajarillos.: cada ilia .

Dan su canci6n a Ia alborada.
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be la colina en la pendiente
Hay unos -rristicos senderos,
y entre el verdor rfe una fuente
Y pacen biblicos corderos.

Cuando Ia tarde en el lejano
Condfn despliega su hermosura,
Es el "Refugio Franciscano"
Nido de paz y de dulzura.

Y en las calladas neches bellas,
Desde el agreste desamparo,
Baja la luz de las estrellas
Se le divisa como un faro" ..



, )

-r

FRESCQ PRIMITIVO

Domina -e1 muro 'arcaico, de perfecta blancura,
De Francisco, el de Asis, la apacible figura:
La capueha caida sobre la frente pura;
Las manes y 0€1 semblante de ascetica dulzura.

Alredor del herrnano de las aves, su vuelo �

Agitan los alegres pajarillos del cielo:
Una t6rtola ingenl\.a se posa sin recelo
En su hombre, cual si f'uera Francisco uri pequefiuelo.

Y hay en torno un ambiente de dulce poesia,
De humildad y de gracia : s hasta la iuz clef dia
Tiene suaves reflejos de -nimibo; se diria

Que ha:y en 0€1 airevagos aromas de la Umhria ...

1 Esta� bien, Pobreeillo de ASIs, en ese mure l
Tras sus lineas arcaicas hay un hogar : obscure.
.Misterio para el mundo: en asilo seguro,
Dos corazones forman un corazon muy puro ...



\

LA CELDA

Entre el cielo y las -olas suspendida
Tal un refugio ablerto en la lejana .

Roca a las aves que el mar intimida;
Envuelta en el fulgor de la mariana.

/

o en la . nocturna obscuridad dormida,
La diminuta celda franciscana
Forma como un remanso de 1� vida,
En que la dulce paz es del silencio hermana.

. Hay una gran serenidad en este, ,

Asilo de' pureza y de carifio,
'Que esculpio el arte en Ia hermosura agreste ..

,Fafigado del mar-e-tbrega afan:0'sa!-'
En la pequefia celda, 'como un nifio
En una cuna, el corazon reposa ...



Cerca de mi. Pasa en el viento un. blando
Roce de alas tendidas y de vuelos,
Y yo, Inmovil y absorto, estoy mirando
La belleza del mar y de los cielos ....

, .

ALBORADA

El ultimo lucero aun encendido

Esta, cuando hoy he abierto la ventana,
Y la aurora de subito ha invadido
La quietud de mi celda franciscana,

ria pequefia terraza toda llena
De maceteros y rocio, nada
En la luz, matinal Una azueena
.Levanta, su blancura perfumada,

Junto con el Tumor .de lla marea,
.Sube el tremulo s6n de una campana.:
Las voces del Oceano y la aldea,

.

Que rezan Ia oracion de la manana ...
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Y esas voces se alejan misteriosas
Y van' a naufragar en el profundo

-

Silencio de los seres y las cosas ;
.

Y una mistica paz envuelve al mundo,

Me exalta la dulzura' que se encierra
E[l €1. milagro de la IlJz que avanza,

.

Y canto r=-t'[Hermano Sol y hermana Tierra,
'Dig-amos al mfiar toda alabanza !"

• J



TRAS EL POEMA FRANCISCANO

(Acuarelas de Pedro; Subercaseaux)

Dejo el recio pincel, con el que traza
Y parece que esculpe sobre eJ lienzo
Los viej_Qs heroismos de la raza ;
Y lleno todc el eorazen de intense

. Anhelo Ide creyente y' de poeba,
Cruz\'> los mares y a,l nacer el fil::l"
Austere y sofiador como un asceta
Se perdi6 en los caminos d'e la Umbria ...

En 'la paz de lo-s valles recogidos,
En ,el verdor de las, colinas suaves,

- En la musiea agreste de 10s nidos,
En la ,luz de las vagos horfzentes,
En las capillas misticas y graves
Y €n las aldeas que al treparlos montes
Semejan

_

una Inmovil caravans,
,La tierra fue entregando al peregr ino
Su hondo secreto; y su alma se hizo hermana
Con e1' alma 'de Giotto y Perugino.,

.
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Tras de las huellas de Francisco, en elIas
Puso ardientes lQS lahios, eon cristiana
Humildad y fervor de ensuefio ... ,Bellas
Y claras tintas reeogiendo fuese
En albas y crepiisculos y estrellas; .'

Y con Ies oios inundados de ese

Fuego interior que eneiende en las mejillas
La palidez, llego hasta ei Poverello,
y�l pineel en rocio y luz del cielo
Empapado,-se puso de rodillas... '



MOMENTO MEDIOEVAL

(En una pagina de I Fioretti)

Sobre la pequefia terraza, que invade
La paz del creptisculo, he cerrado eJ libro:
-EI dulce poema que exhala un aroma

, De ingenua hermosura.: la flor que de un siglo,
'I'odo fe y ensuefio, guarda la fragancia
El candor" la gracia, la alegria, el ritmc:
La suave leyenda del varon que tuvo
Mirar de lucero, corazon -

de lirio,
Y a quien ·la cigarra,. la tortola, el lobo
y la luz, llamaro?: "Hermano Francisco!"

Yo quede la Umbria traje ef alm� joven
.(

.

Toda resonante de cantos y trines,
Y toda impregnada de la paz celeste
Que en sus viejos claustros dej6 el Pobrecillo ;

Yo que, cual la fuente la luz de la estrella,
'

Guardo en el sereno fondo de mi espiritu
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La sonrisa palida con que la penumbra,
Bafian las Madonas €n e1 temple antiguo ;
Yo que en las pupilas fa vision conserve

D.e aquellos ocasos graves y tranquilos,
En que las palomas el azul del cielo
Llenan con sus alas, y hacia 10s apriscos
Bajan por las verdes colinas, tan albos
Como ampos de nieve, los corderos biblicos ; ,

Me he quedado ahora sofiando ...

Es eterno
EI ingenue encanto de aquel viejo siglo,
En euyo horizonte 'juntos se destacan
La abadia gotica y el feudal castillo;
Edad que aparece de hierro y de gracia
Cefiida, 10 mismo que un guerrero-nifio ;

Sigfo de rudezas y .candor, que esparee '

(Flor y astro es tu santo corazon, Franciseo l)
'Por la tierra entera, por los tiempestodos,
Albor de iueeros y aroma de lirios !



EVOCANDO UN R'ECUERDO

En Ia cripta de Santa Cecilia (Roma)

Claras sombras del alba, los dOB pasta el umbrfo

Corazo'n del santuario descendieron, Manojos
. ,

.

De rosas 7f azucenas cubiertas de rocio.

En sus manes temblaban. Todos llenos los ojos
De misterioso ensuefio-i-nostalgia de otra vida-

- -' .'
.

Ante la blanca tumba se pusieron de hinojos.

Y 'eran como una vaga aparicion surgida,
De los viej�os sarcofagos en la ql�i,et\ld callada

Que convlda al recuerdo Yi a la or.acion convida .. ,

. Senti que hasta el silencio de la cripta sagrada
Con las dos almas puras habian descendido

Todo el aroma y toda la luz de la alborada.

. '



"
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En la mistica y grav-e soledad recogido,
Sirvielldo de refugio a un amor tan austere,
.'

'

Aquel rincon diriase como un celeste nido . ..

'-\

Y bajo las arcadas de piedra, en €1 s-evero

Pendo de ia penumbra, con su palido albor,

El manual parecia el fulgor de un lucero

Que el camino alumbrara de otro mundo mejor ...



\

EN LA PAZ DEL ALBA.·

Y DE LA TARDE



.\._
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MES DE MARIA

"•.j

Primavera cristianal . : .' Junto con los resales
Y con los nidos, negan su aroma

0

y sou cancion ;
Hace venir de .lejos f'rescuras matinales
Y florecer un lirio dentro del corazon ...

�oDesde arriba, tus dulcespupilas maternales
Abiertas sobre ·e1' mundo, Virgen Maria, son <

Dos' misticos luceros que en los humancs males

Dejan caer sus lumbres, con una bendieion.

Toda alma mira al cielo y se arrodilla oy reza ;
Pasan sobre las frentes halites de pureza ;
Y para darte gloria y para hacerte arnar.

EI uliliverS0,entero se convierte en santuario,
EI� que £s la estrella un cirio ; Ia flor, un inct'msario,.
Y la tierra, fragante y amorosa, un altar!



.

Lo mismo que una garrula-banaada
De pajarillos que ensayaran vuelos,
En el jardin let turba alborozada
Se agita, de los rubios pequefiuelos.

Es en la primavera, y la alborada
Dejo rocio en cada flor, Sin velos

. La gratia de la tierra, desplegada
Biota bajo la gloria de los eielos.

Y al VBr que las caritas luminosas
.

Asoman ,su alegria y su belleza,
Botoncitos de rosa, entre las rosas,

...
,'-

Me pareee que el mundo ha florecido ;
Y el corazon, que a fatigarse empieza.:
Se me Ilena de cantos, como un nido !



(Cronica de 'los diarios).
I

LA TUMBA DE LAS ONDAS

"Ayer se ahogaron en el rio. .. las

nifias .... y. .. que hacia s610 un mes

habian abandonado el. colegio".

., -

Desnudo el albo cuello, recogido el tesoro
. .De las trenzas, en medic del rio. sofioliento,
Son dos lirios que yerguen su corona de 01'0

En la gloria del agua y del sol y del viento.

El eco de las risas juveniles se pierde,
.Vibrando, en el sileneio de la inmovil f>l,()rt€sta,
Donde, aun tibias, las ropas, bajo el follaje verde

Blanquean, como garzas que adormecio la siesta .

. Dos tortolas se. empinan sobre una seca rama

Por oir la rapsodiaque hasta el barranco sube .. '.

Hay locos palmoteos : y el basque desparrama.
Un bullicio de pajaros, y de, hojas, una nube.
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-Hi Mas adentro l j Hacia- adentro l A alcanzar' e1 re.:'
[matnso!

,

-Hi NQ! no!' que estas. corrientes son traidoras y
[malas!

+": Sigueme!
-"No! que hay riesgo.-

-"l.Te quedas? .. jYo me 1anzo!",_:..
Y 'avanzo con los brazos abiertos, como alas ...

'I'ras €lla, Ia otra nina, timida y anhelante,
Repetia.c-."; Detente! Tengo �iedo! j Detente!"
-"I Adelante l" /'

-"j Hay peligro !" ,

-'�Adelante! Adelante !" ...
-

Despues unt ay! unisono resono. La corriente.

Asio los albos cuerpos con su garra implacable;
Rapirla mas que el rayo, los arrastro, 10 rnismo
Que dos flores tronchadas, al randal insondable ...

j Y un tragico silencio floto sobre el abismo l

j Oh! tumba misteriosa l j Oh! fria Y ancha tumba

,De un poema de vida, de juventud, de ensuefio-l

'j Oh ! muerte, en c}lYos antros 10 mismo se derrumba
Que €1 fruto ya podrido, el capullo risuefio! ...

,

Desventurado el hombre si ante el misterio grave
Del sepulcro; no viese, para calmar S1!l anhelo,
Que al abrirse una fosa, e1 alma, como un ave,
Tiende las blancas alas bacia el azul del cielo! ...



.
'

',' .;,:
MOR� ET VITA

.. ;

.
.p.

No se que pensamiento grave y serio
Llevome al campo.e--a la bora silenciosa
En que bay una tristeza en cada cosa,
Del crepusculo gris bajo el imperl0'.

Llegue, tras UI;! sauzal, alcementerio.e-,
Nido en que a-meditar la Fe se posa,
Y en donde al alma del que niega acosa '

, Con sus garras de sombras el misterio,., .

Vieja pared traspuse.vderruida
, "Por las lluvias y e1 tiempo ...,-A11i flotaba

La paz eterna que' a sonar convida ;

y de la tierrahumeda y florida,
J' Calladamente al cielo se elevaba

Algo como un perfume de la vida. '

..



Una suave dulzura

Me ·llena el ser : mas fresco esta y mas blando

Mi corazon, 10. mismo que la tierra

Que laIluvia ha mojado �

Me siento mas humilde y compasivo : .:

Me hallo mas Indulgente y mas humano :

Para mirar al cielo, estan mis ojos
Mas elaros y mas Iimpios ... : i he llorado !



<.

EN EL CAMINO

, I

Estaba sollozando, sacudida
Como una flor porIa tormenta ruda,
Y en SLl angustiada sien descolorida
Vi toda la=tragedia de una vida
Y en 'Sus ojos, temblar su alma desnuda.

Se puso a balbucir quedo, muy quedo :

"El huracan de esta pasi6n apaga
\ "Las luces de mi senda : tengo miedo l

"Bajo el zarpazo que eludir no puedo,
"Sangra todo mi '�er, como una llaga , , ."

Y de nuevo, convulsa, palpitaba
Como un enfermo corazon . , , La vena

De su llanto era la encendida lava
De un oculto volcan,', ,Y se quejaba,
Gimiendo de dolor: "i Quiero ser buena!"
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.En aquel sollozar de honda tristeza
Habia tan amargo desconsuelo
Y habla tal nQ8talgia de pureza,
Que dije al alma atormentada: Hj Reza!"
Y �1 corazon Ilagado ; "jMira al cielo!"

Se Incline .. '. Con las manos temblorosas
Y escualidas, 'eubrio su faz doliente.;

..

Y en una de esas calmas angustiosas
En que palpita elalma de 'las cosas,
Como un paj.aro herido, hundi6 la 'frente.

Un instante no mas: pero ese instante
Ftie como breve eternidad .. , Su queja,
Cada vez mas canada y palpitante,

-

Se extingul6 en Jln gemido sollozante,
Eco de la torments que se aleja ...

I

Despues se enderezo , palida y bella,
-

- Liri,o todo bafiado de rocio :

Era su rostro el cielo en- que una huella

Dejo la tempestad ; y hacia una. estrella,
Juntas las manos, murmuro: Hi Dios mio!"

Y como un marmot que su albor perfila
En 1a 1'>az del erepusculo muriente,
Se puso a orar, inmovil y tranquila,
Llena de austera ealma la pupila,
'Y de un sereno resplandor, la frente .. 0

;



NOCTURNO

En el ribazo, ante una obscura fila,
De robles, �1 chalet sus lineas 'bellas,
Como un castillo medieval, perfila,
Coronado de sombras -y de estrellas.

POI' el abierto ventanal, que empieza
A esclarecer la luna con sus lampos,

.

�
Dice Chopin su mistica tristeza
A la paz y al silencio de los campos ...

Y del Nocturne cada acento brota

Melancclico, dulce, estremecido,
LG mismo que una IagriIna heoha nota.
o el fulgor de un lucero, heeho gemido ...

� .� .
......:_-

.�-��

j Que profunda emoci6n! ... Nadie alcanzara .

A 'traducir as! la angustia ajena,
Ni con ajena voz as! lograra
Contar del propio corazon Ia pena ! ...
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Palpita en esa musica un lamento
'Que en humane lenguaje.no se nombra :

j Nunca, bajo el azul del firmamento,
Mas trlste un alma suspire en la sombra l ...

Mientras se apaga la llorosa ,queja,
Al mirar el chalet que inmovil yergue
Su mole gris ante la selva vieja, '

Pienso que de un dolor es el albergue :

De un dolor grave y hondo; que ha querido
En la tierra morir sin dejar rastros,
Y en la desierta soledad perdido,
Su cuita dice al bosque y a los astros .. .'



ANGELUS DE'INVIERNO

De los cielos .nublados baja grave tristeza

¥ per la tierra cunde UN temblor de agonia ;

,
Entre ta niebla se oye la. campana que reza

Y parece que llora POI' la muerte del dia.

Es el mistico instante en que a ascender empieza
La universal congoja, como bruma sombria, ,

Un refugio buscando, y paz y f'ortaleza,
En el materno amparo de la Virgen Maria.

Senora! yo te implore POI' estapena ardiente
De los hombres, que pasa; dejando, silenciosa,

, Un pliegue en: cada labio y un surco en cada frente r

j Piedad ! piedad] Senora, de este dolor profundo,
En que; con la plegaria del angelU'$ , so1102a

Toda la vi ej a angustia del corazon del 111undo ! '
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, DESOLACION.

Sobre €1 mar, en la noohe, la obscuridad profunda'
Me envuelve en su eallado y misterieso horror.
No hay UHa sola, estrella qU€ su 'fU}jirOif difunda
Desde arriba. bin el ai-r'e, no hay an solo rumor,

Para llorar, buscando la soledad.jfecunda
En asperos consuelos, me he aislado en. mi dolor,
De silencio y de sombra mi espiritu se inimda.,.
Mientras en paz descansa todo a mi alrededor.

Y hundido en las tinieblas.. sobre €1 barco dormido,
. Soy en el universe un atomo perdido

.

Que cruza, tembloroso, Ia '1nmensid!ad; y son

Missollozos el grito de toda hurnana-angustia :

, Todo el mal de la vida pesa en mi frente mustia :

Todo el dolor d€� mundo esta en mi eorazon l .. ,

"



EN EL DESIERTO

J6:ajo el fulger perenne de las constelaciones
Q�e vieron, por tierra, COIDiQ sembras, pasar
Del fragil polvo humane dQS mil generacienes,
Ia piramide surge

_

como un enorme altar.

L,
<

Con su saeno- de sigles d!14ermen 10s Farao�es'
En II:!; entrafia de piedra de Bate inmovil hogar ;
De osameatas de pue'b1os son tml�ba estas regiones,
Csmo la esfinge, mudas; inmensas, como el mar.

• '>,

, \., '

Ell el hondo silencio de este mundo que eneierra
'.Fanto v�ej-Q misterio, tanta: vida hecha ti:erl'a,

'

Palpe que toda carne, 'es SQIQ vanidad.'

Y mientras en el aire pasa ecmo un aliento
Milenerio, - de muerte y de fat�ga, siento
Sabre este gran casisancio 'p-esar la eterrridad.l ...

'_ .



1'U CORAZON

Fueron largas y frias esas horas obscuras
En las que por la sombra te buscaba, Sefior,
Sin que un solo lucero brillara en las alturas,
Y sin que en el camino S€ entreabriera una flor.

Desgarradas las plantas por las' espinas duras,
Y la frente cubierta de polvo y de sudor,
Como un ciego, iba a tientas, destilando amarguras
EI espiritu, y t�do transido de pavor;

Triste s,iervo, de espanto 1a carne estremecida,
Caminaba, sintiendo todo el mal de mi vida,
Sefior, y osaba apenas irnplorar compasion . ..

Pero, sono tu acento, como un canto. Iejano :

Mi mana temblorosa, para buscar tu Mano
Extendi en las tinieblas " j y palpe un Corazon l . , "



EL LLAMADO

"Sefior, Til sabes como, con implacable mano,
La Viida abrio

-

en la entrafia de mi ser una herida ;
C6m� me halle perdido entre el tumulto humane
Y apure toda, j toda.l ia angustia ,de la vida.

Sefior, Til sabes como todo intento fue vano

Para curar la llaga sangrienta y dolorida.;
Como temi en la sombra y temble ante el arcane

Y S€ perdio en la neche rni queja estremecida ...

Tus palabras entorices me llegaron, suaves
Mas que el materno arrullo sobre un nino. dorrnido ...

Me _detuve en la senda, SenOJ;, Ttl bien 10. sabes;
,

Me arrastre a tu regazo, como un pajaro herido,
Y fue en aquellas horas de tus destines, graves,
Para'mi Inmensa angustia, tu Corazon,' un nido! ..

'
.

'.



LA voz EN LA NOCHE
,

'

,

Mientras arriba tiemblan los astros, un sombrio
,

Pensamiento me abruma .'. . Parece que durrniera
La ciudad; perc siento, con espanto, Dios mfo,
Que se agita el nocturne repose de una .flera.

Perturbacion ; y advierto que, como un negro
\ rio

Que al abismo en la torva obscuridad corrtera,
La locura del mundo va, con siniestro brio,
Persiguiendo en las sombras .el mal y la quimera ...

y'a1 pasar el torrents de muerte y de pecado,
Arrastrando a los hombres en sus senos 'espeso's,
Escucha mi dolien1:€ corazon, constemado

Una VQZ que repite :-"j Vela, pastor, POl' esos!":
'�A tu afan vigilante mi Amor los ha entregado !"�

j Y de pavor se llenan mi .espiritu ymis huesos !



ESTRELLAS EN LA SOMBIlA

Amo, Senor, tus 's'endas, y me es suave la carga

(La tocaron tus hombres) que en mis hombres pusiste
Pero, a veces, encuentre que la jornada es larga ;

Que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste;

QU"e el agua del camino es amarga ... es amarga ;

Que se enfria este ardiente corazon que' me diste ;
'y una sombria y honda desolacion me emb�rga ,

Y siento el alma triste ; hasta 'la muerte, triste! ...

»-

El espiritu debil y 1a carne cobarde, ,

-

Lo mismo que e1 cansado labriego, por la tarde,
De la dura fatiga quisieran reposar ...

"

Mas, entonees me miras, " y se Hena de estrellas,
Sefior, mi obscura neche ... Y detras de tus huellas.
Con la cruz que Ilevaste, me es dulce caminar ...



EL ·C1\NTO HEROICO
. .



 



 



 



SONETO A ESPANA

i Espana! heroica abuela de cien generaciones
Que en selva de laureles convirtieron la tierra ;

.

Reina que conquistaste, en la paz y en la guerra,
Con la cruz y la' espada, tus egregios blasones ;

No existe mar obscura ni desolada sierra,
Que no hayan oprimido tus epicos galeones
o el casco resonants de tus fieros bridones,
En todo 10 que el curse de los astros encierra.

H0'y 'descansas . .. Los necios hablan que decaida , , .

i Decaida la raza que di6 vida a la vida,
Que amamanto los pueblos a su sene fecundo i ...

E1 austere cansancio de tu sien que reposa, .

Es la augusta fatiga, la palidez gloriosa
'

De la madre sagrada que diera a 1uz un mundo!



A P.EDRO DE VALDIVIA

I

Paladin .de la raza, pensativo y severo,
.

Hidalgo como un principe, fiero como un leon,
'

Que ;el mar atravesaste, revestido de acero,

Para traer la gloria de Espafia a· este rincon •

Porque tu 108 segaste en la floresta brava
En cuyo seno el condor junto al puma: anidaha.:
La raza ebria de vida, de libertad y sol. � .

,
.

E,xtremo de la tierra;
.

soldado-caballero
.

Del yelmo mas erguido y el mas puro blason :

De todos los laureles del. heroismo ibero
Los de tu ruda gesta, los mas gallardos son! ...

Y al chocar, centellantes, tu espada eon su lanza,
. Se vi6 que, si invencible de Arauco es.Ia pujanza,
Tamibien es invencible el empuje espafiol l
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II

.

Al frente del cortejo de recios castellanos,
Besonantes de hierro .sobre ei bridon sin par;

. Al traves de los ·)hOiSC0S reductos araucanos ;
Del desierto a las islas, de la montana al mar, .

I
En cada aspero monte Iueron tus duras manes,

Junto �1 fortin de, piedra levantando un hogar, .

.

.Mientras-s-roj os trofeos-i-hacian.. POl' los . llanos,

Asi, entre los rugidos de la indomable indiada,
Ensangrentadas t€stas de caciques rodar , ' ,

Abri6 en e1 suelo heroieo ancha herida tu espada,
- Y tallaste �n, granite, fuerte Conquistador,

1/€ Chile los sillares . . . Sobre el tu inmensa sombra
Cuatro siglos proyectan, y hoy un pueblo te nombra

Abuelo de 1a Estirpe, de 1a Patria. hacedor Ie



HOMENAJE' A 'ISABEL LA CATOLiCA
e

:

en el Ria de hi raza

Rein.a Isabel, que encarnas �l gerrio y el- decoro

De la raza que hizo florecer de €jp@peyas
Los grandes siglos, vaya, rudamente sonoro, .

El canto de .la America-c-salmo de hierro y 0;r{}-'

A saludar tu Sombra ceronada de estreldas l
'. ,

• I,
•

I

E's hija tuya Ip\h! Reina de :los altos destinos !

.

Esta Arnerdea [oven, <!lhl:e maroa los caminos
Del futuro a los pueblos; que en su sene f'eeundo

.
Car'ga: e1 p'e:86 sagrado del porvenir €leI mundo ...

Hija tqya es la America: naeio de las entrarias
De tu espiritu Inmenso;' y todas sus montafias

.

COR sus rugientes cumbres, y sus mares salvajes
Con la voz de sus vientos y el trueno de ShlS olas,
En siF1fonia eterna te rinden homenajes
Al contar a: Ios siglos las ilerrias espafiolas l ...
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Debieran ser, j oh! Reina de las empresas grandes l
Tu ave heraldica, el condor; tu pedestal. Los Andes:
Que America es la aurea flor de tu gloria' homerica ;

El astro que fulgura en tu frente, es America! ...

III"

Ni al llevar a las C@rtes de Toledo hi manto
Real: ni cuaudo montas tu palafren de guerra,
Ceiiida la arrnadura que realza tu encanto,
Ante las huestes que hacen estremecer la tierra;
Ni cuando, soberano; tu excelso genio brilla
Al fundir las coronas de Aragon y Castilla;
Ni cuando, la siniestra Media Luna eclipsada,
La bandena de CriSTO despliegas en Granada:

- Ni cuando, con Gonzalo de G&rdoba en C(H1S-ejo,
Proyectas nuevas glorias; hi cuande con el viejo
Cisneros, a los' muros del Temple allegas hombres
Para impedir que el Temple se convierta en escombros :

Ni cuando, ,con' Nebrija, a las letras am-paras;
Ni cuando, con Mendoza, sobre las leyes velas:

j Nunca, Isabel, ia frente tam alto levantaras, .

Como al lanzar, en Palos, al mar tus carabelas,
Que, el timon en las manes dei genic vagabundo,
Perdido en los oceanos .van a buscar un mnnde ! ...

Blanco fantasma inm6vil, cuyas sienes la aurora

Ornar con sus diamantes luminosos ensaya ;

Sobre el pecho los brazos, como quien suefia y ora,
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Pensativa y augusta miras Iiles.m€ la playa,I' .
•

Lo mismo-que si fueran las �]as extendidas
De tres aves que

-

efn,p;renden rutas desecnocidas,
Del remote :n.orizoNte' tras �a eonfusa raya ,

Las velas dculita�s'e,... Ttl pupila vidente
'

.

-E;sbella azul tIme rompe del snisterio la niebla-c
ExtlHiea se huncle en €1 vasto Oceidente . . .'

'

rY flor�ce e1 'prodigie l. .. --:' Primero, vagamente,
Despues, ell luz gloriosa, la' soledad se puebla,
j)e las ondas 'lejan,as :_:_"Hay luceros de OoYiD:..,
Ql'l:e expiean en e:1 se110 de .Ias albas�triunfai€s;

.

Y de salvajes aguilas baje un vuelo sonoro,

C�)l1' dos, mares POl' cuna, como €111 claros pafiales
Envuelto en UN creptlseuio, matirial,-rosa, armlho,

Aparece a � tus ojos, durmiencio; un Mundo Nino,
Que siente sacudlrse su rude cerazon,
Cuando por ti lo besa en la frente, Co16� ...

Y al pie de 10s voleanes 'que emplt>nachan [a HeliTa,
La gigahtesea tienra, toda orlada de eSipumas,
QU(� de los nuevas 's,�glos 'lO's germenes encierra,
Agitarse dfvisas-c-fantasmas entre brumas->
DeSNl!1Qo3 y br.av�os �o mismo que alimaiias ;
La hirsuta cabellera cefiida en haz de plumas ;

Persiguiende 'a fleohazos los condores y pH�as
For las hondas florestas y las' agrias montanas,

J '0 ,naciend6,-negros '�obos,-a 10 anche de los rios

Inniensos como mares, alar-dies de sus brios;
o aerancandcse, entre e'U0:S, los duros eorezones

A zarpazos, lo mismo 'que tigres y 1eo11e3,-
Los hombses de 1a selva, que en hoscas espesusas,
Entre f'ieras y buitres, eseonden sus 'gtladdas:
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Las razas de la neche, cuyas sienes obscuras

Se. hacen monos sombrias, a medida que avanza
Al traves de las. mudas .soledades dormidas, .

La Cruz de Jesucristo, como un 8'O;} de esperanza!. , ."
.

.
,

.-

. . . . . . . . . . . . . . . . . '.' � . . . . . . . . . . . . . . , � . . . . . . . .

,.'

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

'.'�
. . . . . . . .

:
. " � . . . . . . . . . . . . . . .

En la vision absorta, palidas tus rnejlllas
De lagrimas se inundan ; luz de misterio bafia
Tu noble faz; tendidos los brazos, te arrodillas
y en la quietud solemne que en torno te acompafia,
-":'A1to silencio, todo Ilene de maravillas-
Al universo dices : "I Por Dios y por Espafia !"

.

. Tal" Isabel, tu Oesta. Otra mayor 110 existe, '

En cuanto la ancha -curva de los siglos abraza.: .'

Dandole al mundo un mundo, el orbe engrandeciste
Para que en el cupiera la gloria d'e tu raza!. , .

La recornpensa tUV0, en su suefio cumplido,
.

Tu corazon de Reina, .cristiano y espafiol :

Tus perlas entregaste al mar y, agradecido,
·EIl mar �e die la America, qUre en tu diadema es eel.

Y mientras en el cielo la Cruz del Sal' alumbre;
Mientras extienda un condor sus alas en la cumbre;
Mientras. arda en: los montes una flor :de 'copigtis
X. e1 rugido de un puma �e eleve a, las estrellas,
Y mientras el O-ceano e'l fragor no apacigiie
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"

Con que ref'iere al mundo las viejas epopeyas ;
Mientras de hablar tu lengua America no cese ;:

Mientras del misionero no se borren las huelIas;
Mlentras la Raza cante y se arrodille y rece ;

Mlentras, aqui, de un solo ideal queden rastros
Bn la pi'aya remota 0 en la esearpada sierra :

-"(Isabella Cat61ica!"=-preclamaran los astres,
-"j Isabel la Catclica.l't=-repetira.Ia tierra l. �

.

Por eso, ahara, j oh, .Reina de los altos destinosl
'

Que en Ia grandeza encarnas ',de tus suefios divines
, Toda la vieja y noble majestad de 1a Raza,

'

Todo el genic y la fe y el honor espafioles,
_

E1 hosanna de America en mi - cantico encierro,
Y vue1a resonante=-salmo de oro y de hierro,:__:_,
A saludar tu Sornbra, que entre 16s siglos pasa,
De eternidad vestida y nimbada de sales! ...
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.A .un compafiero de UniversidaU

PRIMAVERAL

EI' beso al .redbir del s·01 fecundo
Ha palpttado en flor la tierra ye'rta- ...
Del ritmo de 1a vida es arpa el mundo.. ; :

. , ,

i Despierta, joven corazon, despierta !

Deja que en su ala matinal las 'brisas
El nido arrastren de agostadas rosas,

. En que sin luz ni cantos agonizas;
En que .sin auras lli calor sollozas. : .

. -
,

l. Lo ves? " En ondas de oro set derrama
Sobre la tierra" el cielo ... Ayer marohlta ,

Vf..stes,e ahora de verdor la rama,
Y en .las entrajias de la :filor palpita ,

El dulce fruto .. , Luminesa Y' leve

La, bruma se a:lza del estanque umbrio
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y, como casta flora:eiol'1 €Ie nieve,
Manchan'los cisnes el azul del rio,

]D:eSCHe]gatSe el rosal p'or' los barrancos,
-Chal de verdura con labor sang1:'ienta;
Se desataron los jazmines blancos,
Y en rrivea espama ,el naramjal revienta , , ;

, ,

iNo sientes ?'. .. Per doquiera, tenue y vago,
Late un hervor de 'savia 'que rebosa

" En el reitono 'del sausal del lago,
Y en' e] retoiio ,:de 1a vid frendosa.

De 1'a,s lejanas lomas que, se aduermen
Al 001, aun emoaoadasper ,las lluvias,
�ae los ritmos de �a vida. en germen

, El'l 'viento que riz6 las mieses rqbias,': ;

De oroteS y de espfgas y ca;pullos
Hayen los valles vibraciol] fecunda:
y

,

Llr:{ fumor de aleteos y ,de' aT,r'hl.nOO�
.De los mirloo en:. flop-el bosque inunQla". >

En Ia montana d�stroz6 el torrente
Sws plF.�siQnes de hiele, y se adelanta ;
Y en el azul der ah-e tra�'8p.a:ren1ie ,

DespHega ei ave su ],ltimaj,e, y ca:nta:�.

Del viejo ,tronce en '131 cortezareea
Bulle de' insectos lUl trope]. sonora,

�y con.leve murmullo suhe y fleta
Una .ni�bla suti[ de alas de ,oro, . .:

.� ..

I'



Italia, Mayo .de 1091.
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.
.

Del monte por las �al{ias pedregosas
Suelto el ganado balador blanquea;
Y, dando alegll'e8 su canci6n las mesas

Al viento matinal, dejan la aldea ...

• • • • • �••••• 0 ••••••••••••••••• ,
.

Es deIa vida el salmo .flue concierta
Con los labidos del amor supremos!
Cantando el mundo, coraz6n, d�pierta ...

i Despierta, Ioven corazen, cantemos l

\ .

�. , ,.; ., ,;." IJIBLlOH:.8A NACIO'NA';�"""
�EccioN CHI&.�
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EL AGUILA

iDe 'cere_a humanos ojos nunca te vieron l.

AJ:nas las cimas negras .de los voleanes,
Y habitas los barrancos que sacudieron
Con sus hombres de fuego los huraeanes.

- Cuando, barriendo nieblas en las .fragosas
Sierras, e] sol que triunfa las, crestas bafia,
De la cumbre en el agrio penOn te posas
Como salvaje reina de la, montafia!

Y, ai encrespar tus plumas el viento -frtc,
Paseas Ia serena mirada altiva,

\
-

�
,

.

Entre el mundo que abajo duerme sombrio
Y e! incendio de auroras que es'taUa arriba.

i Oh! come> te destacas soberbia, cuando
·AI recuerdo de triunfos y de grandezas,
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,
'

EI, gris y calcinado cuelle esponjando, '

Nostalgica de alturas, te desperezas ;

Y tras l!a roia n1!ltbe-bajel que oscila
Y pOi el mar del 'eter, veloz !Ii'€spala,__":

- En el Oriente. hundiendo la audaz p,upihl,
Al espacio .te lanzas, tendida '€1 ala!

Y mientras la pupila te sigue errante,
Y, al ver queen el vacio hundes, Be asombra,
;, Acaso tu divisas flotar radiante
Sabre abismos de estrellas, de Dios la sombra ? . ,

Al espacio te lanzas donde te meces,
Soberana 'altanera de esas regiones ;

A,l espacio infinite, 'doude cie� veces

Empujaron tu vuelo los aquilones,

Mlentras-vbatiendc el ala, triunfal, t.ranquHa,
A:Ha de .la encendia nube en €1 seno,

Fulgurliba el relampago en tu pupila
Y vibraba en tu ,grito la voz del .trueno !

i Ah! j cuantas veces,
,
cuantas, tedetuviste,

, Por ver ltras los, jirones del iracundo
Vendaval, a loIejos, callado y triste, ,

,

Como un penasco negro, rodar el mundo l , •. :

'Cuando el azul imperio rauda atraviesas,
De este polvo tan lejos, en que me arrastro

,

,
.'

".,

;, Vas, lhuy€ndo de� mundo las impurezas,
'A 'hollar la inmaculada frente de un astro ".
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Al verter el Poniente sangre en el monte,
Desplegadas al viento las pardas plumas,
Como un astro scmbrfo, del horlzonte,
per�Hd·a tie l:evantas, entre las brumas .

. ,,�.

jVienes desde muy lej:Os ... desde muy lejos!
-:-A la desierta playa las ondas locas

.

Log restos arrojaron de barcos viejos
Que estrello el Oceano contra las rocas.

En el :peNOn, del naufrago Ia sien eangrienta
Se enfria, del crepusculo a los desmayos,
Mientr�s' con chal de nubes va la tormenta
Por i,� mar sscudiendo su crln de rayos,

--Cuando el cenit llovia lampos de fuego
�bre el desierto inmenso, par6se el bando

.

De Ios viajeros mustios ... y enorme luego
EI huracan de arenas paso bramando � . :

Y tras silencio largo vlerte sus calmas
EI crepusculo de :oro que mudo flc;>ta
Sobre un hombre que yace junto a unas palmas
_:_Naufrago

-

del desierto.c--la entrafia rota ...

=-Resgados estandartes de la pelea
Entre nubes de polvo se van triunfantes,
Y _en los llanos que el humo negro, aun sombrea,
'Hay miembros destrozados y palpitantes ...
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j Te saciaste, y ya vuelves bravia y' torva!
Y, llena la pupila de lumbre extrafia,
Y: goteando sangre la garra corva,
Vas a hundirte en la sembra de tu montana ...

lIE

Empapada del eter en los efluvios, .

No hay cimas del espacio que no domines ; .

Y las grises riberas,. los campos rubios,
•

Rojean con los eestos de tus festines .. :

i Acaso, revolviendose, alumbre y ruja
Bajo tu frente un crater, que de igual modo

Que alhombse, a Ios abismos del sol te empuja,
Mientras, gusano altivo, ttl atrae el lodo l ...

..



HUERFANA

j-Flo}:' de tri8tezaB'!
Flor lae un 'sepulcre, que a abrir empiezas·

El . coraz6n !
Vient€l de, otofio, que enfria y gasta,
Pas6 batiendo tus ihQ:jas, hasta
Dejar marchita tu frente. casta

.

Que bafia e1 sol ...

. Azul eI cielo ...

Rosas y nidos .... .Aves que el' vuelo
'I'ienden veloz ...

Manto' de lirios los huertos viste ...

H�y lui y aromas en cuanto existe ...

j S610 t11, enferma ; solo tl1, triste, .

"

Palida flor! ...
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Guarda, doliente
Flor, tu blancura ; 'y en el oriente,

Tu corazon
Vera alboradas de amor, serenas :

Que, dulees .saben hacer 'las penas,
Entre lOs hombres, las almas Duenas,

.

Y arriba, Dios l l

/

190�. i
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FLOR DELI VALLE

(FR'AGUNTO)

Ya la tarde va vertiendo palidez 'en las colinas;
Ya los pajaros no cantan, ya estan mudas las cigarras ;

8610 se oye eleanto alegre de.las mozas carnpesinas
.

Que los ultimos racimos van cogiendo entre las parras.

Abrumada la cabeza con los cestos abrumados
De los :Drutos cuya sangre da calor, todas unidas
Se alejaron las muchachas, recorriendo los sembrados,
Entreabiertos los jubones y las sayas recegidas.

Cuando ya ,s610 sel'l:tianse Hegar cantares truncos
Desde e1 valle en I([ue lloraoa: sus tristezas el ocaso,
Silenciosa entre las parras, como ,garza entre los juncos,
Asomose una doncella, con su cesto bajo el braze.

El color su faz tenia de esos lidos· que en las faldas
De 103 montes se hermosean con los Boles y las lluvias;

" .
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"

De la yedra, sus pupilas ; y al caer por las espaldas
Sus' cabellos se enredaban C0mD un haz de espigas ru

[bias ..

Al moverse entre la hierba, pies que nunea hollaron
,

,

[Hmos,
�

,

Sus pies frescos y desnudos, todos limpios cual dos am-
_

[pos,'
Iban agiles sus manes en el cesto IDS racimos,
De una nube a"zul; cubriendo CDn las .flores d� IDS cam

[PO's.

Italia-H)Ol.
,

Blanca y.Jimpia como el ala de algtin cisne era sa

, [veste
Que ai andar entre las flores castamente recogia;

,

Y la brisa de la tarde perfumando el ehal celeste
Que colgaba de los hombres; ,sus cabellos esparcia,

Dando, al viento sus cantares y aspirando la fragan-
,

• _ .

[cia
De sus f'lores, llegri al rio, de 1a vega en IDS, estremos

Ocultaronla 1QS sauces, y escuehose a 1a distancia,
Qu e las ondas

-

agitaban una barca y t;rtO's remos ...
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LA ESPIGA

j 'O1:1! la f1(;)1' d>el'trahajo, cuya entrafia
Hierve e1 sudor del 'h�more, 'que, fecu�do .

Recio del 'do�or, al mundo bafia
.

Paea salvar, e01illo, Wlil! bautisme, al mundo l

Es� f1�H;" es un a:nfora en que dnermen
Hechas germen, mil. vidas·; y-j ON profundo .

MisterTO' !-.--guarda .de un i).\'Ijs,terie e1 germen ...

Slll grano �s 801 deore, que la nlltDe
Del hambre al cie10

.

del hogae arranca ;
Y de sa seno imm;aeljJado, .8yfue

.

Entre hlClinadas f,rentes� fa hostia.blanea!

.,... ,



PALOMA BLANCA

i 'I'oda limpia eres ttl, toda inocente l ...

-Del tibio nido en la intima ternura
Eres del casto amor imagen pura,
Con la luz del pudor sobre la .frente .

. -Cuando en Ia margen de aztHada fuente

Que soiiadora entre el juncal murmura,

0, replegada el ala, en la espesura
.....

Del sombrio pinal', tu VQZ doliente.

Dejas oir, parecenme tus quejas
Notas delhimmo que en su eterno anhelo
Entona la esperanza ...

- Y si te' alejas

Del bosque, y te aleas <con tranquilo vuelo
. Por la callada inmensidad, semejas
Candorosa oracion que sube al cielol ...

","
'

1900.



REFLEJOS'

EI mundo ... e1 cielo azul! ... : [Oh ! como es bella,
Tu obra, Sefior l. '. �n la infinita escala

.

Del ser;: Dies mio, cada ser sepa!l-a
De tu poder y de tu amor 1a huella.

t Tu amor (. : . tu amor 'que per 'doquier destella ;

Que en e1 aroma de la f'lor se exhala :

Que Ie habla al nido em. el rumor del ala
y al hem-bore invita, al encender la estrella l

Al contemplar tanta hermosura y tantos
Destellos de tu amor, vuela un suspire
De mi alma, j oh Senor! :--:-Que los encantos

.
.

De ese cielo, que mira desde lejos,
Y de este mundo, que de cerca miro,
j Sen de tu f'rente, palidos reflejos l -
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COR JESU

Frente que, el soplo del dolor sintiendo,
Os inclinais, .cual mustias azucenas ;

Penas del corazo», calladas penas
Que' el mundo, ahoga en su infernal estruendo; ,

Velas que empuja el huracan 'tremendo ;
AV'Els que, el ala alresplegar apenas,

Fatigadas volais ; pupilas llenas
De tristeza infihita.'.. j yo 0S comprendo l

Yo que tambien, ardiente peregrino,
Buscando por Ia tierra el bien que anhelo,
He probado que es aspero el camino,

Hoy ya se de 1a paz s. del con,suelo':
j Id de Jesus al Corazen Divin-o,
Y encontrareis, en su refugio, un eielo !



-Envuelto en ella

INMOR'l'AL

i Un cadaver de piedra}. .. i. e.s esto aquella
'Roma, triunfal encannacion de Marte;
Que, reeorriendo el orbe, en cada parte
Sembro un laurel al estampar i;u huella ?

.l Y Greda?' l Y Grecia donde esta,. la estrella
. De oro, colgada en el cenit del Arte?
Santa Jerusalen, l pudo arrasarte
La tempestad del tiempo?

Todo cae-,-de, un polo al otro polo,
Como en la cima inaceesible el cedro

Rueda al abismo eonel rayo ... Y s610

Firmes iP�sar la. tempestad han visto :

Entre las omdas, el bajel de Pedro:
SObT€ la cumbre de los siglos,"Oristo !

BIBLI� NAC\O'Md
SI!CC'ON cHILSMA-
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CANTO A LA CRUZ

"Stat cnux dum volvitur orbis."

I

Humanidad que, enf'erma y dolorida,
Hundiendo en . las tinieblas tu mirada,

. Can la palida frente envejecida
Por tempestad de lagrimas bafiada,

.

Los eriales recorres de la vida,
Buscando el pervenir : en tu jornada,

,

Humanidad, detente]
Levanta al cielo la marchita frente,
La nobl-e frente que en e1 pclvo humiIlas;
'Mira hacia atras . .. Sobre el Calvario Santo
Yes alzarse una Cruz: sus glorias canto:

i IDscllcha de rod illas !
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II

i Oh! Numen del Amor! que en la' celeste
:Mansi6n estas entre el ardiente coro _

Que, nivea Y' clara veste
.

Cifiendo, a[ pie del Soiio en luz velado,
Preludia en aureas cuerdas el sonoro

Himno que al Duefio de los orbes canta
La Eternidad, diciendole : i te adoro l

�Ell tiifaga de fuego, .arrebatado
Hasta la luz de tu morada santa,
En sacro ardor mi coraz6n se inflame;
Y porque digno de grandeza -tanta

Se alee mi canto. entre los. hombres, dame
Tu citara de oro!

.

III

j Salve! bendita Cruz; Trono bendtto
Del eterno Sefior de las bondades ;
Del Dios de-las ternuras, infinito!
Salve Tu 'que radiante, cual aurora

De eternas elaridades,
Sobre gramdezas muertas trlunfadora
Te elevas, serenando tempestades, .

Y sefialando senda redentora
Ala cansada humanidad que llora,'
Em el yermo sin fin de las edadesl
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De €ntusiasmo 'y de gozo
Mi corazon escucha estremecido,

El himno venturoso
En alas de los siglos conducido,
Que, al extender tus brazos redentores
Entr€ el cielo y el mundo, alzara ardiente

EI hombre, levantando
Del polvo, libre y triunfador' la f'rente,
Y a la-Iuz de los santos resplandores
Que estas en las tinieblas derramando,
Contempla electrizada €1 alma mia,
Del hombre a la sonriente compafiera

Alzar inmaculada
La frente desde €1 fango en qua yacia,
A bafiarla en luz de la alborada

Que del Eden sO!mi6 en la primavera.

De la increada Lumbre, desprendida
Ya entre la bruma avanza

-

La estrella de la Fe. Los corazones

Sienten que en ellos palpitante anida,
Como un ave del cielo, la Esperanza •

Desatando el raudal de sus eanciones.
Arrebatada, ardiente,

Oomo -si fuera un celestial delirio,
Ell hombre estremecerse en su alma siente
De l� sublime Caridad la llama;
Y ya en el mundo a germinar empieza,
Oomo a la oriHa-'del pantano el lirio
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\

Que su �roma a los vientos desparrama,
La inmaculada flor de la Pureza ...

-i Hay luz de glorta donde semora habia l

Generosos renacen los anhelos
Al divino' calor del nuevo dia ;

Frescas perfuman el hcgar Jas .flores
De los castes amores,

Y, alas de 1uz batiendo, las ideas
En el azul se pierden de los cielos ...

-De su sopor profumdo
Es que sonriendo o8e despierta el mundo

En tus brazos, i oh Cruz !-i bendita seas!

V

Mas, ya te �niro descender gloriosa
DeJ monte en que te vi6, desde su ocaso,
Entre nubes de horror y de tristeza,
E,} sol erguirte como un sol radiosa,
Con un Dins morlbundo en tu regazo.

.Ya tu jornada por el mundo- empieza ...

Vas del error la sombra.
A deshacer con lampo .refulgente :

Y al paso triunfader de tu grandeza
Polvo de cetros servira de alfoeabrar
lVIuda 1a tierra postrara .su frente !

VI

El poder de los cesares te espera l

'---.,Fo'l:'midable legion en qhl€ eshi unida

'.
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Del vil esclavo al ccrpulenbo braze
La ensangrentada garra de la fiera,

E,l l2.oder de los cesares! ... Sus Ieyes,
La humanidad escucha estremecida i
Y, de su earro de victoria al paso,
Los' plebeyos, los grandes y los reyes,
Doblada la cerviz, sus rastros .siguen,

.

r .

Como un tropel de arnedrentadas greyes.

-Es la lucha gigante l
De la Eterna Ciudad el alto muro

I Que inmqvll y triunfante
El ehoque de los siglos ha sentido,
se interpone en tu march-a, menos duro

Que el broquel de' diarnante
De los odios de un pueblo embrutecido .

.

Es la lucha titanica. .. l, que importa!
En tu ruta trlunfal nada te arredra :

La tierra vera absorta,
Ala reina del mundo destronada,
Y a Ti, gloriosa, te vera -clavada

En su frente de piedra 1

All!' en Anfiteatro l ...

.

-Torvo el cefio

Bajo el aurea diadema ;
De la venganza el latigo en la mano;

Sangriento e1 manto que a BU espalda flota,
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,

Esperate el ii:r:ano;
El poderoso duefio

De un mundo esclavo, CUy0 rostro azota.
<.

Alli el Anfiteatro! ...

_:_En sus arenas..

De ciega rabia entre e1 salvaie estruendo,
Te espera ya la chusma envilecida,
Intentando amarrar con sus cadenas
Tu brazos que se extienden amorosos

.

Para abrazar la humanidad, vertiendo

EIll, sus exhaustas venas

Santos .raudales de una nueva vida.

"

Alli el Anfiteatro.i ... Alli te espera,
Junto a esa chasma' torpe y desgrefiada,
0011 rugidos f'reneticos la fiera
De agudo .diente y garra ensangrentada ...

-Tiemblan sus labios por la sangr-e rojos
Con h�mb'riento furor, y Ie disputa '

'

A fa rabiosa .multitud su 'presa,
Y ]€>l!'OZ se ensangrienta en las diesp'0'jos ...

'

Sangre gotea su melena hirsuta
'

Que como un haz de rayos vibra enojos ; .

Mancha su piel la sangre que aun palpita,
Y en la nube d-e crin de su cabeza
Que la torments del furor agite,
Son sangrientos relampagos sus ojos! ... '
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. Ya entrar te �e@ en la tremenda lucfia ..
Ya al estrepito .unida

De Ia turba qU€ ruge embrutecida
Y en mar de sangre sepultarte quiere,
Tu santa voz de redenoion se escucha

Bendiciendo amorosa al que te Mere.

Ya te veo cefiirte las coronas

Del martirio, � .. ya veo

Que en tus abiertos brazos aprisionas
Los corazones que inflamara el odio,
Can las cadenas del amor ....Ya es tuyo

J

-De -las victorias de tu amor, trofe6�
El cetro delos cesares orgullo :

Y al levantarse, en tu fulgor divino
Bafiado, como un astro en su mafiana,-

.

E'l labaro triunfal de Constantino,
Huyendo del combate

Despavorida el aguila romana,

Lejos del Capitolio €1 ala hate ....

De la tierra eres ya .la Soberana l
Padece el mundo un-auevo cautiverio
Bajo tu sombra ,. Esclavitud sublime
Bendita esclavitud, cuyas cadenas

-

Alivian al que gime!
-j Que es el imperio del amor tu imperio!
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IX

Ya estas ahi, sobre la eterna Roca

En cuya base inconmovible choca

.

E1 oleaje inmundo
De la calumnia y de error. ':Fe elevas
Sonriendo a la esperanza ; y en 'fi llevas

. La luz del cielo que ilumina al mundo.

I El odio y l� mentira,
Larvas que engendra el corazon humane

En maridaj€ torpe con la ira,
Cuando esquiva tus santos resplandores,
-Como engendra reptiles el pantano
Qu'e del ,,sDl no recibe los'ardo1res,
Cien y den veces, con siniestra mano,

Intentaron, rugiendo en sus furores,
Tu base conmover, y siempre en

.

vano!

-,

De las, nieblas del Norte se desprenden,
Inundando de sangre las amenas

Regiones que ama el sol y en fuego bai1a,
Como un tropel de 'lhienas

Que .abandonando hambrientas la montana,
Por las laderas asperas descienden

A devastar el llano,-
Las hordas de los Barbaros . .. Pretenden

-

Derribar tu cimiento soberano l ...
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-"El azote de Dios va con nosotros",
Gritan cubriendo 'como bruma densa
EI .alto monte y Ia llanura inmensa ;

-"Ni, hierba crezca, ni germine grane"
,"Donde pongan el casco nuestros petros!"

A his pies, un Anciane,
'I'ranquilo 'el corazen, alta la frente ;

.Serenay apacible la' mirada, '

Les espera .. '.
,

Sedienta de piHaje
Se acerca la mesnada ;

.

Llega a las plantas del Anciano, y siente,
Bramando, de impotencia y de coraje,'
Que un poder invisible y soberano,
Infirien:do al membrudo braze tdtraje,
I� hace caer la lanza de la mano ... ,

'

Y Tu., en tanto, serena i oh Cruz bendita !
l\i[.iras correr por la campifia inmensa,

'

En torpe confusion la horda salvaje.
A ocultar en las, nieblas su verguenza .. ,

- XI

,

Y ahi estas alumbrando l. -.. tus fulgores '

A heber Ilega el que.Ia luz anhela ;
-

Y embriagado en tus senos resplandores
Elgenio se despierta y canta y, vuela.

Ah! Ya contemplo al Aguila' de Hipona
Que, encendida en til .lumbre la pupila,



Asombro y estupor de las edades,
. A alumbrar de los hombres el camino,
Bafiadc en tus divinas claridades

Surge el Astro de Aquino ..

I
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D€ la tierra la careel abandona,'
Y, desgarrando del error lis nubes,
Se cierne, con los astros por corona,

be ta Verdad en el cenit, tranquila ...

Y navega en la clara transparencia
o
be ese abismo de luz ... Y su mirada,
Cual la pupila azul de los querubes
En f'ulgores celestes inf'lamada,

Se fija escrutadora
AHa en el sol de la Infinita Bsencia ;

El sol de eterna aurora!

y al lado tuyo, de su genic en ala-s,
La sien orlada del laurel triunfante :

Con voz de Cielos y rumor de- abismos
He alza cantando sus visiones Dante.

Tcdo renace a tu calor! El arpa
De rotas cuerdas y dormidos cantos,
Se despierta' vibrando estrerneeida ;
Hurta el piaieel al. cielo sus encantos
Y el marmol siente palpitar la vid�.

Con atrevido vuelo
La ciencia rasga la estrellada esfera,
Y, deteniendo al sol en su camino,
Va a medir de los astros la carrera



- 129-

POl' 108 azules ambitos del cielo ;
.

Maroa rumbo en las ondas el marino,
Y halla e1 genio de Guttenberg, profundo, _

El molde soberano
En €1 que forja. e1 pensamiento humane
Las glorias.:y eatastrofes del muado!

.

Junto a Ti todo.es gramde ! Se estremecen
Los anhelos gigantes en el pecho ;

Y el Genic, con tu sombra ennoblecido .

Un mundo siente a .su grandeza estrecho ...

--Ya a1za su frente orlada
De lampes creadores

"BI Genoves, del orbe esearnecido ;

El loco s�iiador cuya mirada
Se hunde en las sembras y 10 ignoto horada
Con surco de perennes resplandores ...

Ya corre, enardecido
E1 noble pecho en tu calor fecundo ;

Tremolando tu insignia de victoria
Sobre la mar que gime amedrentada ...

'

..

j Ya el genic sin segundo,
Del destine venciendo las f'ierezas,
Arcanca entx'€ relampagos de gloria
A las entrafias del misterlo un mundo,
Para .hacerlo escabel de tus grandezas !

j Bendita Ttl, �UYl1 celeste lumbre,
Del misterioso arcane de los mares

La negra bruma desgarro en pedazos !

i Salve T(l, que a la cumbre
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-Donde en nube de ardientea lUlfiinare6
$e asienta 010s, te elevas,

Estrechande dos mundos en his brazoa!

xu

Eterns es tu victoria!
En �imo el hombre; Ia perfidia em. vano "

Quieren pigmeos eclipsar tu gloria;
Arrebatar tu imperio soberano. ),

En tu eimiento secular se estrella
Del error expirando el. oleaje. � . -,

Ni deja.en esa Roea, torpe huella
De Ia calumaia Ia sangrienta garra,
AI' atacarla. (WE furor salvaje �
Y quedan hechos trizaa al pie de Ella,
Sin Iograr inferirte herida alguns,

r

EI alfange y la torva cimitarra,
Mientra al hundirse en las eternas sombras
De noehe sepulcral la' media-Iuna,

.
Bterno entonan -de tu gloria el canto
Las auras, que refrescan de Granada

La frente coronada,
Y los rumores C0n que al viento hiesen

Las ondas de Lepanto ..
'
..

Pasan los hombres y sus gl0rias mueren,
COmo a la orilla de la mar la ola,
Del negro olvido en el confin callado ....

Con estertor de muerte gemebundo
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En .la sombrta fosa del pasado
Van eayendo 108 -sigl9s. .. y Ttl slO,la,,'
Siempre serena, inconmovible siempre,
,AI clelo te alzas, bendiejendo al mundo ...

. .. .'
�

,
.

": • • • • • • • • • • • • • 5 '. I 'I 10 • • • • • • • • • • •• • •
,
.•. � •• ' ...

Mas.,.. � que 'es�uC!h�1. .. a·Que' estr.ep� �e
[guerra,

.

Como el fi'agOl' de un huraean ,se siente
�tremecer la tierra

.

Del polo yerlo a1 ecuadorardiente

Los Barbar9Sl: ..

---Los -sigl(}s han redado
Y ya vuelven lG-s' B4fbaros. .. Ya tornaa,

�Haciendo al erbevacilar .. . Ya avanza
,

EI rabioso tropel desenirenad�,;:
._ .

L;() arroj6 de sus antros el Abismo
.

En BU sed de venganza,:
Para arrancar al mundo de tus brazos.
� el G€nio' delMal que, �n l� esperanza
De tu cimiento derribar, se lanza
Como tliD. turhlon', .: i IDs el I�fi'ern� inismo
Qu,e se enc)lbri'6 al salir :de sus ,cavern�s:'
Con el negeo disfraz del/Anarquismol

I'
!
i.

,

Entre el humo y las Ilamas del incendio,
y el ,s�ngriento vapo,r de la matanza,
Su enil'oj.�i:do pabeH6n flamea;

\
.



Y trae en vez de la pujante Ianza

Que' hiriera el corazon de otras edades,
, EI pufial y la tea. ,

Sa adelanta ..
"

Siniestras claridades
'

Hierv€ll1 relampagueando en su pupila
Que se revueive inquieta, escrutadora
Sobre la faz del mundo que vacila ...

Gozo feroz en Stl cefiuda frente

Centellea, 10 .mismo - ,

,QU(! el tetrico fulgor del raye ardiente:

Que en las €'l1tranas 'de la' nube oscila;
'

Al rodar la torments bramadora

De los montes por la aspera pendiente
/

A revolcarse enferma €11' el abismo ...

Carcajada salvaje,
i�:'l ver Ia sangre que doquier destila,
Lanza eu labia que e1 furor devora ;

Y aleve oculta con moderno. traje
El corazon frenetico de AUla! ...

'

-,
.... .,",

Tronos y cetros por el polvo ruedan ' ,

Al golpe de au brazo ...

' :

Fragmentos de diademas hechas trizas

Las huellas sen de su siniestro paso;
..

, Y hasta los temples humeiLl�do quedan
Trocados en escombros y €n cenizas ...

La sed de' sangre y destruccion le inflama!

POl' ese 110 perdona
"

.,,'



Ni a los angeles mismos 'que 5e ocultan
Entre los 'hombres, con ropaje humane.
-Contra debil mujer que sufre y ama,

El furor de -esos Barbru:()S se encona,
'Y le abre alIado del hogar la tumba,
j Por el delito de llevar corona,
Y porque madre una nacion la aclama.l

'f'

-
.
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Todo tiembla y vacila Y se derrumba
Al infernal ernpuje de esa horda

Que sobre las naciones se derrama,
.

. Como sobre la selva y sabre €1 llano
,

EJ encendido crater s-e desborda
j

En mil regueros de rugiente llama ...

XIV

Mas, a tus santos pies hay 'otto Anciano,
De cuerpo debil y marchita frente
Que se levanta palida y serena,

,

A lo infinite gravitando, llena
De 10 mas alto y grande y mas sublime

.. De que eseapaz el pensamiento humano.

Su mirada es severa y sonriente,
Y en ella �e derraman los raudales
De su alma nobie y generosa y buena
Que vibra coo las arpas celestiales ...

.

. BIBLIOT�CA NACIONA"
Es de pueblos y reyes soberano, SI!CCION 9H1LENA .

j Y arrastra una cadena,
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De .8U sagr�-da dignldad Ill,ancilla!
Es prisionere y debil ese 4n�iallo,
i Y ante su tr�no el nttmdo se arrlOdiU,a!

-Tranquilo V�\J)�gM I� tU;rba. alrard&
Que de terror y e8p�nto a�l 'orpe' l:le�a ;

Y, perdida .en 1:o�, �iE;l�s 1a m�ra:d�, .

Y levanta�do,'t�eri1iilaAa mano, "

Le muestra, oh C;r,uZ! tus brazos ��tel1'dido8;
Y sus furlosos tmp�tus �'e>frerna.

• .. .. .. .. .. .' .. • .. .. ••• .. .. .. .. .. �'. .. .0 .. .. • .. � .. .. .. .. .. .. .. .. ."

R�ma, 1900.

xv

Y sobre tan-ttl escombro y ruina tanta
Al:ti' estas T'I1, cual faro de eonsuelo,
La neche de los siglos alumbrando
Desde tu base' Ineonmevlble y santa;
Aihi es:tas, con' tus brazos .sefialando
A Ia cansada humanidad el cielo I

Y, amor desparramando y beadiclones,
Ahi estaras, sobre esa eterna RQCa

,

Que. diez y nueve siglos. no ham movido,
En Ella al es.tteHar ,gl!lS aqullones.
Ahi estarAs, i\;n.torcha de las .tiempos,
Noa los vaivenes d�l errer suieta,
Hasta que haje;> e:l cielo estremecido
AI paso del Se:nor, .que la tro:m�ta
,Anuncle, trono Tu del .Juez temido,
Sientas vibrar el Ultimo latddo
Del corason de i'uego de} Planeta l
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FLOR DEL MONTE

Printer' Premio . en el certameu

Iiterario abierto por Ia "Revis
ta Cateliea" de Sailtiago� en

- 1903

I'

•

.

Al pie de la montana, en un lejano
Riinc6n de angosto valle, que. hermosea

.

Con mieses y amapoias e1 verano;'
Bajo un cieio.que nuncaestasombrio,
y adormida d€1 viento a los rumores , .

Como una g3lrza en el juncal, blanquea
Sobre la margen dessgual de un 1"10;

. \ ,

iEnt'rE'i alamos y sauces -una aldea, ,

Que, mas que aldea, es un jardin de fllores ..

Lejos del mundo y de los hombres lejos,'
Felices con la fe de sus mayores,

.
Juntos, labriegos de indomab1e brio
Viven alli, y robustos pescadores,



Todo alli a orar .y a reeordar convida :

Las rosas de las huertas forman nube
En torno de ia iglesia envejecida,
y desde el corazon, como una aurora,
Hasta la faz de las mujeres sube
EI pudico rubor. .. Y cuando empieza

,

La tarde a agonizar, en esa hora,
En que el misterio en 10 infinite nada
Y entre los montes la campana llora,
Descubee el hombre; alli, Sll frente honrada,
Mira: a Ia altura, se ytrrodj,lla y reza.

Y aHf en toda ocasien y en todas eosas

Es arbUro y 'es padre un Cura. anciano:
Patriarca del lugar, que a las abuelas

Oyo cantar sus canticos de mozas,
Y en las' riberas de aquel rio ha visto
Mas de una espalda que 1a edad enarca,

•
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t
.

Hay una aroma de los tiempos viejos
En aquel apartado caserio

'

Lleno de paz: los ultimos reflejos
,

De un Eo1 ya muerto en nuestra patria historia,
Dejaron en su pobre campaaario
Un tibio resplandor, como de gloria. , .,

,

'En medic. de las arboles perdido,
Aquel rincon del mundo, solitario,
E&, a los pies de la montana,' un nido
En donde a .la mirada de los cielos,
Abriendo el ala a rusticos anhelos,
Palpita [oven la feeunda vida
Que supieron vivir nuestros abuelos.
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Destrozar el invierno muchas velas
Y e1 musgo carcomer mas de una barca. ,

Es el buen padre del lugar : sa mane,

Como la mano celestial de Cristo,
A perdonar y a bendecir se alza,
Tremula sembradora de, aquel grano

,Ql;le riega el agua del amor. A veces,

Cuando en la onda azul, sobre una balsa'
Platica con los mozos pescadores ;

o en las calidas tardes del verano

Camina por e1 valle, entre las mieses,
Con su tosco bordcn.x-cual los pastores,
Hablandoles de Dios, en sus fatigas,
A los viejos y rudos labradoree ;.

Y busca C'Ql1 amor el dulce anciano
Los nifios que andan anudando espigas,
Las nifias que andan reeogiendo flcres :

Mientras aquella turba le rodea,

Y a los destellos iiltimos del dia
Ve que despide vagos resplandores,
Como aureola, su cabello cano;
En medic del trigal que al viento ondea,

,

Se parece a JeS(lS que recorrfa,
Vertiendo paz, los campos de Judea,

r:

Casi un nino era aun, cuando las almas
De aquel pobre Ingar, a su desvelo

_

Fueron confiadas ; y llev6 a la aldea
'

La frente juvenilIlena de palmas,
Y lleno e_l joven eorazon de celo.
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-"Que tu prudencia la de un viejo sea"
Su Prelado entre lagrimas Ie dijo;-'

. "Vas, hijo mio, a conquistar las almas
. "Y� a conquistar, salvandoles, el cielo , , ; .

"En aquella poreion de mis 'ovejas .

, '\ ':' .

"Q1;Ie' hoy encomiendo a tas ternuras, hij.Q,
"Tengo yo puesto el cdraz611 ...

"
.

.
.

Sus viejas
Mejillas se inundaron con el llanto,
Balbuceo un a{li�s y Ie bendijo,
Murmurando despues :__"::'_"jDi0-s te haga un santo."!

Y el alma aquella, de ternura henchida, .

Que sa abt-i6, como un Iirio; en el santuario,
Y el corazon aquel, flor de la vida,"
Que ante el altar de Dies fua un incensario,
Vieron entonces realizado un suefio:
-Con las promeeas . del.'amor divino;
Ir a uri rincon del mundo, solitaric,
A endulzar de los pobres 'el camino;

. Y hacerse alli, como Jeslus, pequeno.-
;, Quien no le debe en el lugar sus horas

.
De contento y de dicha ? l. Hay: algtin nido
.De paz y amores, que SN. santa mario

No haya-c-a mas de tejerlo-e-bendeeldo ?

j A cuantas pebres almas pecadoras .

Abxi6 los cielos aquel Cura aneiano !

Aquellos montes y aquel valle han visto,
Cuarenta estioe y cuarenta inviernos,
Al ap6stol pasar de Jesucristo,
Derramando piedad los ojos tiernos:
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y con su sencillez encantadora,
Hacienda, al fuego de· su amor, que broten
Una aromada flor cada pantano,
Y cada neche lobrega, .

una aurora ...

y_ por mas qll� los afios ,Y desvelos

Las fuerzas de sus musculos agoten,
Ann es de fuego el corazon ; y ahora
Como ayer, a bu·sear sus pequefiuelos,
Va a la sierra y al vallev=-en tono blando,

-

.:_"Que de enos es el reino de lOIS Cielos"- -

Como dijo el Maestro-c-predlcendo.

.

.

.

(" ",-
Un idia, .en una barea cruzo el no,

Cuando ya e) sol r odaba al horizonte ; ,

Perdioseun rato en el. sauzal . sombrio,
Despues sentose en un penasco, y luego

.: Subi6, apoyado en su hasten, al monte.

De aquella sierra €B las boscosas faldas
Habita un viejo pescador, va ciego,
Con des j0v-enes' nietos .' El, un RHY.lO

De porte escultural, anehas espaldas, .

Negros cabellos y naciente bozo:
No hay -en todo e1 lugar mozo mas listo
Ni que mas tenga en las pupilasfuego.
Crecida ai viento de 10s montes, ella
Aun

.

quince octubres florecer no ha visto,
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Y es la mas fresca y mas gentil doncella.
AI recorrer---con la cabeza airosa
Llena de flores,-la montana aquella,
Parece de 1100S bosques una diosa :

Su tane es junco; su pupila, estrella ;

Nardo, su frente, y su mejilla, rosa.

Cuando a la fiesta va con sus amigas,
-"No brotd en ese monte flor mas bella"

Las gentes dicen, al mirar que pasa,

Apretado el jubon, ·la saya corta

Que permite admirar su pie desnudo,
Y IDS caballos como un haz de espigas,
Que ata una roja cinta en breve nude.

Al morir el crepusculo, .a su ea,sa,"
A endulzar de hi pesca las fatigas,
Ternan Miguel y Carmen, los dos' primos,
Apoyando al abuelo. El paso acorta.
El eiego pescador, cuanto mas sube ;
Y mientras -que su nieto Ie sostiene,
De la silvestre vid coge raclmos,
Carmen" y los copigiies y violetas,
Que en los arboles forman l'oj� nube,
o jirones del ciele, entre las grietas,
i. QUien is. esbeltez ni los

.'

€Iicantos tiene
De aquella nn:(!]ia y tropical chiquilla
Que rie y canta y corre y se detiene,
Ell eco a olr de algtin rumor que viene,
o a escuchar la cancion de una avecilla?
Palidas son las frescas amapolas,
Ante el vivo color de su mejilla,
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Cuando subiendo va ; truenan . las olas
Que apenas larnen de: la mar 1a orilla,
Si su murmullo dulce se compara

:

AI ece de las tiernas barcarolas .

Que da a los vientcs con s:u voz sencilla,
Como ef rumor de una vertiente, clara ...

Miguel, esas canciones escuchando,
Mira de Carmen la encendida cara

Y se queda despues como sofiando .. -_

Y al Ilegar a 811 choza e1 pobre abuelo,
Hondo suspire de su pecho exhala,
Y'los OjOR sin Iuz tornando al cielo,
A veees; de: su faz porIa tristeza,
Silenciosa una -lag-dina resbala.
Carmen .la cena rristiea adereza;
Y cuando ya a los montes el profundo'
.Silencio triste de la sombra empieza
A deseender de' la estrellada altura,
Como un grave dO'l�r que envuelve al mundo
A sus d_'01S nietos distraer proeura
Basilio, con -historiaa s consejas;
Que suspenden a veces la eostura -

Y el lento repasar las redes viejas.

Y 3'81 viven en paz en aquel nido
Que tejieron del monte entre las selvas,
Tres corazones que ei amor ha unido,
Como se unea al tronco envejecido,
Cubriendolo de £lor, las madreselvas.

\
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Al llegar los inviernos, el abuelo

Bajar no .puede a su sauzal querido
A descoger la red :--se queda orando ;
v a la luz del hog-a): que Iresplandece'

'

Como un ocaso en eI nevado pelo
Dei pobre pescador, S)) lana: hilando, '

..

Angel guardian- de -Ia vejez parece
La nieta arrebozada en

-

su pafiuclo .:

El can que duelme en el umbral, conoc€

Al sacro visitante, y cuando siente
Entre las yerbas, de su veste e1 race,

Da un salto, Iadra y lanzase amoroso
Hacia el que va subiendo 1a pendiente,

, - No hayen la o:I1iIia del camino un tl'OZO
De piedra, en donde el Parroco no se haya
Sentado a reposar, cuando ha sentido
Que el vigor de susmusculos desmaya,
Le corfto�e el torrente ; un avellano

-

_

-

"

Que se yergue a sus hord-es, carcomido
Ya por la edad, 'cten veees ha . ofrecido _

EI frescor de su sombra al buen aneiano, '

- Le _ llaman Carnien j Miguel: "querido
Padrey Seiior"; '0�6sli)J;rl'e la es,cu,eta
Falda del monte su primer vagfdo,

-

y mirolos crecer, enternecido,
.' .'

Como .dos flores en III misma grieta.:
Como dos aves en

_

el misrho nido.
Sabe que existe una afeccion secreta
Entre aquellos sencillos corazones,

�,

I·
.

,
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Y ante el abuelo, al nieto y a la riieta
Suele .decir : j os {loy mis bendiciones l ...

, -

Aquel dia iba el Cura, presuroso:
Subiendo per la senda la pendiente:
Vago temor el corazon -Ie inquieta,
Y sube y sube, sin tomar repose,
Aunque inundada de �udor la frente ,

A _la orilla del .rio, entre los juncos,
Bajo el sauzal afioso, 61 buen Patriarca
Vi6 los pedazos de unos remos truncos
y encontro sola de Miguef la barca.

�Acaso;___,qij(}, como quien medita
Para alejar una inquietud ,exbrana,
-Fue a rezarle a la Virgen de la Ermita-s-

,

Y comenzo i subir por la montana

Aquel sencillo peseador, a veces

Cuando a las luces tiltimas del dia,
Al Ievantar la red no hallaba peces,
Como un hijo a BU madre, recurria
A la que nunca desoyo sus preces,
Reina .amorosa 'del Iugar; Maria; ,

En la mitad de 1a: enriscada sierra,'
, Donde unos viejos pinos forman calle,
=-Celesttat bendicion de -aquella tierra,
La imagen de la Virgen sonreia,
Como un lu�ero, iluminando el vane.
Lleg6 el Cura a la Ermita: estaba sola:
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De Maria a los pies, entre la hiedra, -

Vi6 un copigue temblar y una amapola,
-':'Virgel1 benddta, ante tus pies me po'st1"O,
Bxelamo el buen aneiano, de rodillas
Cayendo al borde de musgosa piedra,
Llano de intensa paiidez el rOSUi0.
-Quita a mi corazon la extrafia angustia
Que le oprime,-agl'eg6. Por sus mejidas
Des silenciosas- Iagrimas rodaban,

,

Y, agitados al viento-sus cabellos,
Al IuIgor del crepusculo irradiaban
Nimbo de Iuz sobre su frente mustia.

Levantose despues ; con S11 mirada
'BanO 6:n enda de amer los ojos hellos
De la riistiea imagen; y animosa ..'

Siguio al 'Craves del. bosque su jornada,

III

'En el umbral de la ,Pajiza choza,
Deshojando una blanca margarita,
Parece Carmen una triste rosa

Que helado cierze en el otofio agita.
Su tez en tria paiidez se· bafla,
Por €1 insemnio y el dolor marchita.: "

En .BU pupila hay una Iuz extrafia ;

E-sta crispada y tremula su mano;

Y, agitando el jubon, de 13. doncella,
Como ave herida, el corazon palpita,
-i Ouardete el cielo, flor de la mentafia ! .
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"

Por Dios, no puedo mas con este 'Cerro!-
Dijo, al verla deIejos, €1 anciano ;

.� acariciaba al taciturno perro
QU€ 18 seguia en actitud hurafia,

AI oir de esa VQZ <el tono blando, ,

Sintiose ahogar- por los sollozos ella:"
Vi6 del Cura €1 sernblante conmovido,
Y como vuela el pajaro a su nido
Cuando -le hiere el pecho honda querella,
Fuese a eohar a sus plantas, murmurando :

-i Dios le trae, Sefior ; Miguel se ha ido!--'::
Y mientras el buen Cura, medio muerto,.
Con ansiedad pregunta'i-v-; Adonde? l, cuando ?
Se levanto convulsa, y sollozando .

Perdiose entre los arboles del huerto.

-Ven; hija, yen; l"q·ue dices, hija :mia'?
Clamaba, inm6vil de estupor, el Cura,
Cuando el anciano pescador salia,
Palpando en el umbral la sombra obscura
Que sus pupilas yertas envolvia..

- Algo con voz entrecortada y hueca
Murmuraba al salir : su faz tenia
La mustia palidez de la hohja seca .

.-Es mi Cura, l, verdad ?--el triste anciano,
Cuando ya estuvo en el sendero, dij 0;

y el visitante le tendio la mano.:

Diciendo=--j Dios' te guarde, amado hijo !-.
-Venga haj0 esta misera techurnbre ;

Venga conmigc--ccontinuo el abuelo-

(Y empujaba al buen Parroco)-a esta cumbre, ,
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Le ha encaminado, por rni bien; e1 cie1:o.
Y, sentados 108 dos junto a la lumbre

Que alli esparcia claridad escasa,
-

-Esiamos,-dijo 'e1 psscador=--de duelo ;

Miguel anochs abandons la casa.--
'

No pudo c{)1!ltinua:r, porque UTI sollozo
Le ahogaba la' voz. El. Cura oia.
Como si fuese �n suefio 10 que pasa,
Y sin quererlo,' en. BU interior, veia
Que cruzaba desiertos aquel mozo ...

Cuando hablar .le dejo BU afan secreto.:
-Calma, dijo,-por Dios,-con insegura
Voz:�lma: pronto volvera tu nieto.�

-l As! 1� cree 1-interrumpi6 e1 anciano;
--l Le veremos yo s Carmen, 'Sefior Cura ?�.
y adelantaba su convulsa mario, _

Como quien en -las sombras ver procura.
, . I

,,_.,gi, pronto ha de volver : lcalmate, hijo !

Mas; cuenfame 10
-

que penar te ha hecho,
Can creciente ansiedad e1 Cura dijo,

Del pescador la tremula cabeza
Inclin6se un .momento sobre '€1 peeho,
Con amargo dolor y honda tristeza , ..

Despues conto cemo Migu1el,sofia
'

Hablar 'de sus risuefias esperanzas r

Tejer un nido rtistico algun dia
Entre barcas y selvas y labranzas ...

Como tambien en su ilusi6n queria
Recorrer mucho mundo i=-Yo deliro
Por saber cosas de la niar;-decia.
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Can recelo -Y amor Carmen le oia,
Y alguns vez se le escape un suspiro . ..

_
Dos dias antes de aquel dia, ufano,
Lleno de noble ardor; trajo a la sierra

Una noticia que escucho en, el llano,
. De un joven ca:minante:--ihabfa guerra!-'
Muy lejos, por alIa .pueblo hemicida, .

Amenazante alzose : nuda .iguala
.

. .

Al torpe .orgullo de, su frente erguida ....

Pusose en pie la Patria, y como fieras

Aguilas de Ii curnbre ,abierta el ala,
.

Vo]aron al desierto sus banderas-=-

El viejo pescador, que en el combate
Derramo, nifio alin, SU· sangre ardiente.,
Baja Slil peeho escualid», que late'
El 'corazon, como un incendio siente ...

Mas iay! de nuevo sri dolor le abate,
Y entre las manos apoyti Ia frente.

-j_, Y el fne la guerra ?�pr-egunt6 el buen Cum.
-As! nos dijo-e-respondio el ancianp,
y �grego luego, cual si hablase a solas;

---:Nu,nca tomo un f'usll ... muerte segura ...

Despues , .. Ia mar, con sus horribles olas ,'.'.

Despues , ,. i en vano es .esperarlo, en vano !--.
,

-Pero, h�jo,-r,epuso e1 sacerdote,
-

� Cogiendo al rudo pescador la mano :
-

-El os ama, volver ha prometido,
Y ha de tarnal' en tiempo no Jejal1o.�
--iY que Carmen sus lagrimas agote-
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Agrego el viejo, hablando distraido :

-Ya no vera Ia pobre otro verano l-s-
EI Cura entonces con el santo celo

De quien enciende una esperanza i=-Reza-s
Con voz casi profetica al abuelo

-

Dij'0,-y e1 volvera: que, en su tristeza,
Carmen ruegue tambien ; y yo' os 10 digo
Que nunca es Bordo a la oracion ,el delo._;_
Y continuo en seguida ::"':""Ireis conmigo ;

lY,fientras la escarcha del invierno dura,
Mi humilde techo nos dara su abrigo ;

Despues, cuarido ,la nieve se deshaga,
Tomareis, si os agrada, a vuestra alttlra.-,
Y -el viejo suspirri :-Dios solo paga
Lo que hace POl' los pobres, sefior Cura.
-A bUSCWl'OS vendre=-dijo con viva
Emocion el anciano que estrechaba
La sien del pescador sobre BU sene.

-Que halle, sefior, la recompensa arriba,
Afiadi6 €1yescador, que sollozaba,
Latir sintiendo un corazon tan bueno.

Apoyada en un arbol, pensativa,
Con rostro, ai parecer, ya mas sereno,
Carmen .a 6riiHas del camino estaba.
--Cuando el vuelva os dare las benddciones ;

No llores mas; no Ilores, crratura,
.Mira que rnustia y palida.te pones=-

Dijo, queriendc sonreir, e1 Cura.
Y al ver que Carmen otra vez lloraba,
Murmuro r-c-Ruega POl' Miguel, chiquilla ...

-
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No pudo continual'; con insegura
Planta hundiose al traves de la espesura,

Mientras, como una perla, titilaba
Una lagzima triste en su mejilla,

..Ya cerca del sauzaldetuvo el paso.
Del tranquilo creptisculo quedaba
Tan solo un resplandor en el ocaso ..
Sobre la sien de Ia montana obscura,
La €strella de la tarde, en esa hora,
Guiaba, por Ia falda y la llanura,
Hacia €1 1ugar la gente labradora.
Y desde el valle lugubre y sombrio,
En el cielo otofial, una POl' una, '

, Pasaban sobre e1' riste caserio
'

Las aves a la sierra. Los fulgo�e\
De Ja tarde quebrabanse €'n' el rio,
Que entre cafias y, mimbres tembladores
Tan apacible y sin rumor resbala,
Que el suefio de las garzas no importuna,
Dormidas en las rocas de la 01·illa ,

Con el cuello €11cogido bajo €1 ala,
Y en medio de es.a majestad sencilla,
Que se .ref'leja en amplios horizontes,
Eco del eampanario de la villa,
Repetian el Angelus los montes.

j Oh memento de paz! EI mundo canta,
Y en el hondo misterio vespertine
Sube a alabarte un himno t oh Virgen Santa!



Al derramarse en el silencio, dulce
Como la voz de un angel, la armonia.
De es·e mistico acento peregrine
Que .repite, .en el aire : t Ave, Maria!

.

N0 hay; pensativa sien que no se dobie :
, No hay amargo dot�r que no se -endulce ..
Al airla descubre el campesino,
Morena por el sol, la frente noble;
bel corazon del nifio, pur 1a inmensa
Extension de 10 azul, vuela tranquila
La plegaria, buscandote ; el barquero.
Desde los bordes de SlJ barca piensa,
Al ver los rayos del primer lucero,
Que divisa en las sombras tu pupila ...

Cantan In. aldea, el alamo y el nido:

l Es el agreste Oral' del valle entero,
POI' la voz de 10,s montes repetido l
Y micntras que en la sierra aun palpita
Del Angelus el eco; entre las piedras,
En el pinar parece que medita,
Vestida con su tunica de hiedras,
En honda paz la solitaria Ermita.

-,

,
.

Al morir la oracion del campanario,
Cuando estaban las sombras cornbatiendo

, z
'

Con Ia postrera claridad del dia,.

EI Cura del lugar saco e1' rosario,
Y hundiose entre los sauces, repitiendo :

-Tu hacerlo puedes, i s'ft1val0, Maria!-
.

Recordando tal vez tiempos mejores, '-
\
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En animada platiea sencilla,
Sentados en las piedras de la orilla.

Repasaban su r€.d los pescadorea .
.

Al ver al senor Cui-a, desde lejos,
Venir junto al sauzal, par un ribazo,

'

Juan, un buen remador, de los' mas viejos,
�8 alzo, de agilidad haciendo alardes, .....

,Y fue a eu encuentro can ligero paso.

-Yo, senor Cura, os pasare en rni barea,
Dijo, despues de dar las buenas tardes ;
Y agradecio la oferta 61 santo anciano
Al barquero mejor de 1l'J.. comarca.

Al llegar le rodearon -presurosos,
Besando a su buen Parroco la mano,

Los peseadores; Y' el, viejos Y' mozos

Bendijo, mientras se €:mba,r�aba. Ufano,.
Como quien luce esplendorosas galas,
Juan .empezo a bogar y con 10.s remos

Extendidos, su barca 'parecia •

Un av-e de esas 'que en la tarde vemos
La onda rozar con sus abiertas alas ...

-l Sin dud-a que ya sabe, senor Cura,
Pues de la sierravisne, de' Basilio'
Y 'de su pobre "nieta la amargura,1.:_ 'c'

Pregunto Juan; eOli tone emocionado,
..

Cuando ibm} arri�@do a: la e�p:�shr8J :.,'
D� alamos .que '.hay de "la- cOl'riente:al-lad.o-.
""":"j Que les preste el Senor ·81.1' santo auxilio t

Nunca abandona Dios a quien 'esp-era,-�'
Exclamo- €1 'triste anciano suspirando,
Al saltar de la barca 8, la 'ribera.
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':_lVfaiiana, agrego Juan, manana mando,
o vay yo mismo al monte, y al abuelo
Dejare alguna plata: me ha vendido '

El muchacho, al partir, SD barquiehuelo
Yo le dije mil cosas, y el oido
No me presto. Nose: siernpre he sen tidu
Algo como tnrquietua, como recelo

\

Cuando se escapa un pajaro del nido. ..
-

Iba a seguir : pero el buen Cura, viendo
Ya e1 espacio de estrellas florecido,
Del pobre Juan se despidio, diciendo :

-�Rtlega porque Miguel torne a esta tie'�nt,'
Y no subas manana, que pretendo
Bajar esas dO:3 almas de la sierra.�

,

Ha caido en los montes mucha nieve ;
Entre brumas el sol apenas brilla
Sobre el valle aterido; el viento mueve

Mas de una. rota- barca pescadora
.Bajo los mustios sauces de la orilla .

.

Junto a la lumbre, por las neches, ora
La gente €leI lugar POl' 16s que lejos
Van, cruzando la mar yIas Hanuras,
La Patria a d�fender; Y 'ihablan los viejos
De las guerras de antafio ; de los dias
Llenos de sobresaltos y amarguras,
En que atron6 el canon las serranias,
Y vier-on de los heroes las hazafias,
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Las' gaviotas que pueblan las riberas,
Las aguilas que habitan las montafias.

AI calor del hogar, tardes enteras,
De .esas languidas tardes" del' invierno

-En que el sol ni calienta ni fulgura,
Marta, la pobre viejecita escualida
Que tantos afios sirve a1 senor Cur-a,
Como una madre, con 'afecto tierno,

.

Narrando historias distraer procura
A Carmen, que esta paHoa, rnuy palida.

j Ah! pobre Carmen! Ha llorado tanto
Desde aquel ola en que dej6 la sierra,
Miguel, que ya no tiene en su amargura
Ni el consuelo dulcisimo del Ilanto.
Con. la tristeza y el dolor en guerra,

x

$610 halla paz BU corazcn .herido,
8&10 halla paz su amarga desventura
En medic del silencio del santuario ;
y cuando.vaa 130 huerta, sus pesares
Cuenta Ii una golondrina que su nido
Entre el rnusgo tej.i6 del campanario,
Triste y palida, al pie de los altares,
Sill que una hera pase en que el perfume
De Btl plegaria 'a DiDS no se- remonte, ,,,.,

Languidece de pena y Be consume

AqueH30
.
peregrina flor del monte.

.

j Ah t pobre Carmen l Se imagina triste
E.J pavoroso horror de la batalla,
Y piensa qu-e su prime ya no existe,
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Y entonces i ay! su corazon estalla..

A veces una rafaga ligera,
Al pasar pot los arboles del huerto,
Parece que le dice :-E,spira, espera.l
No derrames tus lagrlmas: j no ha muertol->
Y entonces, sin angustia TIl d€.srnayo,
So imagina mirar como una hoguera
Que el humo envuelve y que corona €1 rayo,
Y en una cumbre a su Miguel cubierto

.

Con la glor'ia triunfal de una bandera ...

Y habla al abuelo entonces conmovida,
.

Y parece que su alma floreciera
Laureles de arnbicion, rosas de vlda.. ..

Pero al ver que, a1 oirla, palidece ..

Y Ie oculta una higrinol'a el anciano,
Su -corazon de nuevo desfallece:
Repite :-j En vane es esperarle, en vanQ!
Y el llanto breta y su tristeza crece,

Mas de algun mozo en .el lugar delira
POl' endulzar de Carmen los .nesares ;
Pero Ia joven, cada vez que mira

I'

El naranjal cubierto de azahares.>.
Sefialande los' arboles, suspira,
Y con 8U voz qU€ al oorazon arranca
Dice :-8610 el, '21,1 pie de Ios altares, "

. Pondra en mi frente esa eorona blanca.- .

., E}l buen },arr@co ha orado- sin repose
.

POl' aquellos des seres que ama tanto,
Y como 'un Fadl'€ tierno y carifioso,
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Un dja-de esos que, al 'medial' sombrio
E:I invierno en las sierras, con fulgores
Orna las cumbres de los montes, canas,

Despert6 el bosque Ilene de rumores

Y amanecio de fiesta el caserio.
Tcdo el valle esta alegre y las eampanas,

VI
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Endulza sus tristezas y su -llanto.
Les diee que Miguel tornara luego
Lleno de honor, trayendo la alegria ;

Que rueguen al Senor, que escucha e1 ruego

Del corazon que en su bondad confja�-
Y cuando ya el crepusculo destelia,

.

.

Suele €1 baen Juan Ilegar, dlciendo chanzas
Al viejo pescador y a la doncella.·
-Que no te abrumen los pesares.v=dijo
A Carmen una vez ;--:-las esperanzas
Pueden cambial' de flor . . . yo tengo un hijo,
Por si tu un dia de esperar te cansas.--

Y el alegre barquero hablaba entonces

Lo que mil veces removido .habia,
Al llegar la vejez., Cuando los 'bronoes,
De una boda el anuncio al aire daban,
Como un canto de amor y de alegria,
Su corazon y su alma se agitaban,
Sofiando=q suefios del amor secretos!
Que en torno 'suyo florecer veia,
Como lirios del campo, muchos nietos ...
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.UnUmdose a los pajaros cantores,
, Sueltan himno glorioso al viento frio., '

Aderezadas Y' llevando flores
Al viejo temple van las aldeanas;
Y por entre los alamos del rio
Van a! temple tambien los peseadores,

EJ juncal esta en.flor ; azul laguna
Es la tranquila onda en que el sol brilla '

Entre jirones de la niebla bruna,
Estan las barcas todas en 1& orilla,
Llenas de .ramas y de f'lores. Una

.Muestra sabre unas -cafias extendido
Velo sutil, que del lugar las r11l02aS

" Con candidcs v-ellones han tejido,
Y orlado de copigties y de rosas

Se balancea al aura- estremecido.
POl' las faldas del monte, .hasta que pierde
Larnirada el' camino de, la- Ermita,

,

Hay unos arco� de follaje verde
-

Que en luz se bafian Y <rue el viento agita;
,

:y de la imagen de Maria al lado, /

En' medic de camelias y de lirios,
Han en las rocas unaltar f'ormado
Lleno de tules y angeles ,y cirios.

" '" \

Todo el lugar con' religiose celo '

- '
'

Para esperar el Corpus se ha ataviado :

Y aunque hay neblinas, esta alegre. €1 cielo,
y aunquesin .flores, esta alegre el prado.

Invade e1 pobre' temple y la plazuela
Multitud respefuosa que se inclina

,I

, '
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Ante e1 senor que de�de un sol de oro,
, Padre del mundo, sobre un pueblo vela

Y, astro de amor, las almas ilumina.
, .

Jesus ya sale: un Inocente core,
De inmaeulada tuniea vestido,
Parece bando de Angeles que vuela
Junto a la amable Majestad divina
Como. un himno' de amor, como un latido

-,

Que se pierde en 10 azul, un I yo te adoro l

Va en las alas del aura conducido :

Y en palida espiral, for�ando nube'
y atavic celeste a la plegaria, '

'

El humo del incienso al delo sube.

Mirad : en media amuehedumbre varia:'
Bajo candida palio, entre �l gentio, v

Jesus,' el Rey humilde, por las calles
,

Se acerca ya a los alan�os· del rio.
"

Va a subir a una barca, luego al .monte,
Y desde alli bendecira los valles
Y laeorriente azul y �l caserio.

Han callado las ondas ; ylas cafias
Inmoviles estan ; e1 sauce inclina

'

La sien: el sol i�m,onta, al horizonte,
Como gloria de fuego, " estan orando
En: su eterno silencio las raontafias.
Mirad, mirad la barea que, camina '

Sobre las mansas ondas ; va femblando
Con la adorable Majestad Divina;
Y en torno, echando a 1a corriente flores,
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.

Batiendo 81 remo en movimiento blando,
Una. canada turba :_:_ado,radores
Que can la voz del alma van -cantande.-e
Yia en la ribera toea; ya las zarzas
Y los mimbres y juncos se estremecen;
Y en las rocas iDS anades y garzas
En actitud de adoracion parecen ...

Vedlo : esta entre los sauces. .. Las sencillas
Aldeanas ya sub-en la pendiente,
Precediendo a Jesus; y de repente
Un cantico resuena en las orillas r

--Entre los pardos .alamoa, la gente,
En la ribera opuesta, de rcdillas

.

A
-

D' l' , . ,. 4-
. c(}mpan�l a SLI . We; can 1nnno armen"e.

Y en aouel canto enlazanse y se oprimen
-.

,

Acentos de' ternuras y, congojas,
Espantando a las tortolas que gimen
En el sauzal de amariilenfas hojas.
l Veis aquel grupo, el ultimo que deja
La agreste orilla, que en silencio avanza,

.

Entre los mustios arboles s€ aleja,
Y a Ia devota multitud ya alcanza.? .

Un viejo, a quien apoya una doncella
.

De. triste palidez, como una estrella,
Y hermosa cual l_a: flor de una esperanza : .

---1m anciano es Basilio, y Carmen ella:

Buscan en sus pesares un consuelo,
'

POl' €8'0. siguen de Jesus Ia huella,
Llenos de amor, 1a nieta y el abuelo.
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Primavera de lq� hay en la Ermita :

No es mas' radiante un estrellado cielo,
Ni eon mas calma a la oracion invita.
Mirad la Hostia en medic de los, cirios :

Eil Sol eterno entre los astros luce;
El Cordero, de Dios pace entre lirfos ...

'E.1 Cura anciano, que a Jes(lS, conduce,
junto al altar el incensario agita,
Mientras bafiada en sol su vestidura
Jiron de nube en la alborada imita.
De hinojos todos en la roca dura,

.

Adorando al Sefior, no hay quien no apronte
Su eorazon a recibir las gracias
Del Dies que tiene Pol' altar �l monte.
Ani no 'hay almas al amor reacias :

.

Que ante aquel espectaeulo sublime
Nace' como un perfume el sentimiento,
De la tierna oracion qU€ canta 0 gime,
En rafaga sutil, que lleva elf viento,
El humo azul del incensario flota,

.

y la voz del humano 'sufrimlento,
De la armonia de los salmos brota.

i Celeste aparicionl Jesus oculto,
Del misterio' de amor baj 0 los velos,
Recibe adoracion, reeibe el culto
Del hombre y las montafias y 10's cielos,
Erl, que de su grandeza en el abismo,
De su gloria en elpielago profundo,
Vida de eternidad vive en 81 mismo,
Er;l medic '(Ie los orbes, que su nombre

. .
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Repiten llenos de estupor, al mundo
Baja, Jmscantlo el corazon del hombre ...

Dios los torrentes de su amor desata
"-

Para endulzar tus penas seculares:
j Ante el humilde Dios .. de los altares

.

Bobla tu frente,� humanidad ingrata.!
Dobla la frente, y abre a sus amores,

Abre ttl corazon ; y verae luego
Luz en el cielo, en el desierto 11otFes,
Y hasta seran tus lagrimas un riego
Que tornara fecundostus dolores!

En medio de ague} pueblo prosternado
Ante Jesus, que las. tristezas calma,
Junto a lin pefiasco, de eu abuelo al lado,
Oar1n� los dulces 030S 'ha cerrado. '-.

Para ver a su Dios con toda el alma.
Ha subido del vall-e esa paloma
Y a los pies del altar busca un albergue ;

.

IDn tre las grletas de un pefiasco asoma

Ese lirio del monte, que, se yergue
Para enviar a J-esus mistico aroma.

De rodillas €sta. Sus manes juntas
.

SOi1 c.}0J� alas plegadas ; se estremece
S.U coraz6n enfermo 1ntjo el velo
Candido y leve, cuyas .sueltaa puntas
Agita el aura en movimiento blando.

'.

Sumida en honda adoracion, parece
.

La nina un angel .que baj6 del cielo,
X andaba triste, con au hogar sofiando,
Mas que ha tornado en g,020 su jnfinita;
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'I'risteza, porque dones derramandn
lIa1l6 al Cielo del cielo en esa Ermita ...

Oraba eon el alma y ;. que pedia
.

En su muda oracioIi? .. ;.dudarlo cabe.?
lA donde vuela, ad declinar el d,ia,

-

.

Oruzando .

bosques, presurosa el ave?
Ave tambien el corazen que ama, .

POI' 0€1 llano y elrnonte, hasta su selva,
Volar al nido: solamente sabel . ..

A los pies de su Dios Carmen exclama :

-jHaz que vuelva, Tu puedes, haz 'que vuelva I_:__
y silenciosas lagrimas derrama,

.

Despues sofiaedo se quedo, .despierta,
Y vi6 que en medic de solemne calma;
De inmaculada tunica cubierta >

S€ alzaba desdeel fonda doe sri alma, ,

Como un angel depaz, su madre muerta,
Su dulce madre, buena eual ninguna,

'

Subia en Iento y silencioso vuelo
POI' un espacio azul .lleno de luna,
y con la mana le mostraba el cielo.
Sintio- entonces pasar, una por una,
De su nifiez las horas, y' abraearla,
Palpitando €Jieenctidf>s en su boca, '

,

Los besos de su prime, que a la cuna

Iba, nifio inocente, a despertarla ...

En ese suefio concentro su vida,
Y apoyando las sienes en hi roca,

'Quedose sin mover, desvanecida.

, ,
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Cuando ya entre la turba deseendia
Jesus el monte; desde el eual bendij o '"\

'Las selvas y los campos :-Hija mia, ,

Ya es tiempo de partir,-a Carmen dijo
) ,

Ell viejo pescador. No respondia
La nieta, y .acercandose, el abuelo
Toco su mano, la encontra may fria
Y dio un grito de espanto y deso�nsue10.
De aquel gentio la atencion atrajo
Else grito de horror---! Oh! per e1 cielo!_:_
Exclamo el viejo Jpail con honda pella;
Y alzo a .la nina, pronto y sin, trabajo,
Como si recqgiese una azucena,

-iSilencio !-ana,fiio luego, y seiialaba
Al Cura que iba absorto mas abajo :

-Ttl con tu.brazo le daras auxilio,......,
A UTI j;6ven remador que aJ lado estaba,
Dijo despues, mostrandole a Basilio;
Yel echo a caminar POl' un, atajo.

VII

""""':i Animo, nina ! .que llego una �arta,
Y es de el, es d€ el : verala el Sefior Cura,
Y ya sabras como Migue! be jura
Que pronto hi de tomar---decla Marta

,

A la doliente Carmen, que, tendida
Sobre su blanco y entreabierto lecho,
Con las manos cruzadas sobre el pecho,
Era una flor de palida hermosura
Que iba sintiendo desmayar la vida.
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Juan, .inmcvil, de pie junto a la enferma,
A la anciana decia :-Aparta, aparta ...

Deja que duerma: e1 corazon, repose
Necesita tambien : deja qu-e duerrna.s=-

,Y el viejo pescader, doe alma de 'nino,
En e1 semblante eseualido y hermoso
De la joven, hundia sus miradas
Con mezcla doe 'tristeza y de carifio.

"

.

.

Llegaban en el aire entrecortadas
'

Armcnias de cantos que a 10 lejos,
Descendiendo al Iugar por los ribazos,
Cantaban a Jesus mozos y viejos,
Cuando oyose de pronto en' I� plazuela
.Sordo rumor de voces y de pasos,
-Y veloz como pajaro que vuela,
Llega a la puerta, al lecho se aproxima
Un joven; repitiendo como loco:

'-j Oyeme, Carmen; no te mueras, prima!
Y agrego al verla inmovil :-j Desgraciado l '

Cuando la gloria de mis suefios toco,
Miro al suelo caer cuanto he sofiado!-

I'

Marta miraba atonita, y aoriendo
Juan los robustos brazos, estrechaba
A Miguel, que seguia :-Entro€ 0€1 estruendo
De la lucha, suimagen 'IDe guiaba;
Y hoy que llego a mirada, no me mira 1

j Mentira ee todo cuanto y'o esperaba;
Todo en la tierra es sombra y es mentira.l=-

, '

'-
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Carmen entonces, como quien delira,
Empezo � murmurar extrafias 'cosas,
Y .hablaba lie tristezaa y desvelos,

y hablo des}!iue�' de nardos y de rosas,
,

Y de ,estrellas y de' angeles y cielos.:_""
Todos olafi' �lW sileneio, cuando

-,

Apoyado en .el hombre deun barquero
Penetro e1 buen Basilio, sollozando,
Y apenas PUdO murmurar :-i Me mucro!
Siento 'e11 todo mi. ser hondo desrnayo l->

Y con el alma de pesar partida,
·

-De nuevo, abuelo, entre vosotros me hallo.e->.
Le interrumpio Miguel; y �l pobre ciego, �

· Al escuchar su voz, cual fiera herida
Sadt6 hacia atras, palideciendo, y luego
Cayo cual roble que derriba €1 rayo . ..

El joven, dando un grito, abalanzose.
Sobre el abuelo,.' que encontro sin .vida ;

.

Y al grito de Miguel Carmen alzose,
·

Como pOT fuerza electrica movida,
-

. Mientras hasta e1 umbral, con gran premura

Llegaba como siIo enviase el cielo,
Lleno de noble majestad, el Gura.
La nina, 301 ver examine .a1 abuelo,
Y a Miguel de redillas, agitada
POl' un extrafio vertigo eintiese ;

13ril16 tremula- y dulce su mirada,
Cual un lucero en 0€1. azul perdido,

.

Y hundio por fin su frente en laalmohada,
Como la herida tortola, en e1 nido,
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'El CUI'ft entonees se acerco i-c-Hija mia,-'
A Carmen dijo, mientras Juan cargaba
:81 cuerpo helado del anciano,�fia -;

En "la bondad de Dios que nunca acaba.
-y a ti, Miguel,,,.dij0, abrazando 8.1 joverr,

� .

(�ue a su lade Horaba amargamente, '

-;-Nunca la paz del coraaon te roben
Los pesares : al cielo alza la frente ;

, Dios alli esta ...

Y al vel' que -la doncella
Comenzaba a agitarse en Ia agonia,

'

--Rog:�d, rogad a mi Sefior por ella->
A Marta y_ a Miguel e1 Cura dijo,
Mierrtras el, lleno de emocion, ponia '

.En xvanos de la enferma un Cruoifijo,
-Hija-afiadi6 el anclano=-ya las penas
Que -en el silencio del dolor devoras,
Van termlno a .tener; oye tranquila
Mis ultimas palabras, de amor llenas:
-t, Amas a Dios, y sua.ofeneas lloras?�
Movio la nina SlJ cabeza,' apenas,
Come lin albo jazmin que al aura oscila ;
Y €1 Cura entonces, con solemne tcno,
Dijo, .alzando la mano temblorosa :

-i En. e1 nombre de Dios Y,Q
_

t� perdono !
Te llama el cielo a .reposar, reposa 1-'

,

Volvi6 Carmen su languida pupila
En torno suyo; .la 'fij6 en el Gura

Con honda paz; y al vel', junto a.su lecho,
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Que' ora Miguel .en lagrimas deshecho,
Dando, un suspiro sefiaiO 1a altura
Can su palida mana, que,' entreabierta.
Bendecir parecia ; sabre el pecho
Puso despues la cruz, " i;E.staba muerta!

Lanzo el joven un grito, i horrible grito !
E inundados .de lagrimas los ojos,
E� Parraco exclamo, puesto de hinojos :

i B'end'ito sea' Dies, siempre bendito l=- ,

\

Levant6se despues : con alma entera,
I 1- .

'I'ransfigurado en su dolor' profundo,
Y Ilene e1 santo coraz6n de celo,
Dij 0 � Miguel, que sollozaba :-iEspera !
LA vida del amor no esta en e1 mundo ;

1 La vida del amor esta en ,e1 cielo !---=-
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" 10'11 T[1 que .como un alba, a 'arder emptezas ,

Entre la bruma, candide Lucero, .

Sabre el desierto mar de mis tristezas!
,_

,

Por 'I'i guiado, ·errant€ marinero,
Buscando paz que, .mi existencia endulce,
tocar las playas misticas espero . ..

Haz que aura celestial mi vele impulse
A donde el Sol madura en la campifia
La espiga de oro y el racimo dulce:

AI campo aHa. donde en tropel se apifia
De las almas qli€ buscan, de amor Ilenas
E,l eterno trdgal, la eterna vifia :

/

A donde brotan limpidas, serenas,
las aguas de, la vida que entre Iirios
Alivian i �y! del corazon las penas 1. ..

.
'
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l Sera que arden en mi sien delirios ?

Mas, yo, pienso que aHa, bajo las frondas,
Ha de hallar dulces el alma sus martirios l

LAth! no-tu caste resplandor escondas;
No dejes en las nieblas mvernales
MLbarquichuelo huridirse entre las ondas!

Y arnioe, aun con luces. matinales,
A dondesclo, bajo -e1 cielo calma,
En la Fuente de misticos raudales,
Su sed de amor inextinguible, -el alma.



....... '.
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A JES'US

En tre nieblas de oro y entre engafios
Av-e que va a hi mar desconocida,
Mi corazon, volo, y en su partida'\ .,

Ya file llorando tristes desengaiios ...

A1 hallar otros, a su p�na extrafios,
Volaba mas ... hasta que, Sol de vida,

. Halle tu Corazon ; y en �l se anida 00

:ill1 viejo sofiador doe veintiun .aftos ...

Et>ta Btl sangre palida y enferrna ;
Acaso el ala recogi6 en e1 Nido
Para' que pronto a su regazo duerma.

j Oh que dulce ha de ser en. ese blando
N ido de amor, de amor desfallecido
Dormirse al alb-a y despertar cantando l

Mayo 4 de 1902.

L- ••
�__� � __



LOS HOMBRES

\

"Para mirarlo todo y comprenderlo todo,
he andado por el. mundo, los ojos mny ahi€rtos,"

.

encontre €11 los caminos el rosal junto al lodo ;

1ft zarza y' el racimo, mezclados en 10s huertos.

-:

No hubo rincon humane que no explore ... Las lunas
y las. albas me vieron, con €1 mismo caeifie,
sentado en .los sepulcros e inclinado en las cunas ;
sollozar can la madre y jugar con er nifio,

Asomado a' la vida, aguzando el sentido
por sorprender en ella los mas velados' senos,

-del abismo he escuchado el mas hondo 1atido.

y sabienddlo todo : que en la flor hay venenos
y miel bajo punzantes cortezas, he aprendido
que los hombres son males, 'pero tambien 'son buenos ...



POR EL CAMPO LLEVO AL SE�OR

Una larga raya Indecisa;
el cielo ondulante y azul se divisa

lleno de gloria de arrebol :

sobre la alameda tremula de brisa,
• las copas doradas de sol.

Voy en la humilde bestia al paso

(es la humilde. bestia del biblico case )
por i. e1 '.

silencio matinal
que trene en su calma no se que, de oeaso

y frescura de mauantia1..
.

SOQre el peeho ocultamente,
como el polvo esconde de oro la simiente,

por el campo llevo al Sefior j
parece que canta el agua corriente

y qU€ echa incienso cada flor,
Desde una rama el pio, pio

de un pajaro nuevo que tiembla de frio,
cae en el aire de cristal,

se levanta un 801'10 bafiad9 en rOClO
,

del verde tierno de un trigal.
Viene un labriego que saluda

-es blanca la f'rente, cabeza desnuda-i
Y sigue lento su camino.

"i Pasara - me digo - POl' su alma ruda
la 1,1lZ del Viajero Divino?" .
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'

"Y por las tierras, - pienso - ;,oenvia, '

"onda rnisterlosa de paz y alegria,
"la bienandanza de su Amor,

. "bajo el deslumbrante milagro del dia,
"a toda rustica labor? ..

"

"Ccrazon compasivo y fiel, '

, "

"anfora divina de divina miel,'
"buscando un alma ,y un dolor,

"va por los senderos -

de los hombres El:.c_,_;
Samaritano y Buen Pastor".

,

. Y mientras lejana se esboza
en el horizonte la pajiza choza

perdida en €1 valle profundo,.
en donde .una vida vencida solloza,
mi peeho es e1 centro del mundo ...

/
"

-c



Soneto .',

VOZ DE -AMOR

Palidas frentes que en nostalgia ardiendo;'
Languideceis cual mustias azucenas,

. Penas del corazon, calladas penas
Que e] mundo ahoga en su incesante Bstr1:lendo;

Velas que arrolla el huracan tremendo,
Aves que, e1 ala al desplegar apenas,

Fatigadas volais, pupilas llenas
De tristeza infinita, yo os comprendo,

Yo, que POl: la aneha tierra peregrine ..

Buscando el agua en que saciar mi anhelo,
Con sangre de mis pies reg-ue el camino.

Se del amor 'que es 'paz s que es 'consuelo.
i Id de Jesus al Goraz6n Divino
Y encontrareis en su regazo un cielo!



,

/

TARDE DE VERANO

El ocaso as incendio, y el paisaje;
envuelto, como en purpura,' en la llama
l'0j a del sol, es aspero y salvaie.

I Como cabello hirsuto se derrama
por la montana e1 bosque; en el lomaje
de pefiascos y quiscos, ni Una rama

pone verdor ; henchido de coraje,
en el llano reseco un toro brama.

! �

Fuerbe vaho de homo cubre el suelo;
unos buitres emprenden torvo vuelo ...

Y en tanto, el ilia majestuoso y noble-.

muere;: dejando sobre el monte arisco
un chispazo de oro .en cada risco

y un penacho de hoguera en cada roble ...



EL EXTASIS ,DEL MO�TE

Anduve POl' el monte vibrante de ramajes,
resonante de pajaros y encendido de sol.
Las yerbas me impregnaron de perfume» salvajes
y aprendi de los vientos una ruda cancion.

\ ,

\
.

.

Era un mar ondulante de verde y oro el campo;
Y ponia, irradiando POl' Ja azul extension,
cada fulgor, del dia sobre la cumbre un lampo
y en las blancas y errantes nubes un arrebol,

Hubo de pronto un alto silencio ... Las distancias
Llevaron del oceano el enorme rumor ; .

Eran como un -incienso las- agreetes fragancias
Y Ia montana, muda, parecio en oracion,

"

1" '

YQ escuchaba la vida' lath'. en cada nido,
, la belleza del mundo miraba en cada flor.;

1a sinfonia eterna a cada eco perdido
me llen6 de celeste musics el corazon.
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Parecia que €1 monte la tierra resumia

y que. POl' el pasaba un sagrado temblor :

que len el estaba tOdo e1 milagro del dia'
y que arriba' era el eielo, la 'mil'aJda rl� Dios ...

t-
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LA POES!lA DE ENRIQUE .GONZALEZ 'MARTINEZ�
_

C '-
'

,

Tus sellderos ocultos' conducen a 'la -entr:a;n.a
de la vida, en que se oye su latiCilo pl'0rfufido;
sou [a� rutas que llevan por la €l}orme m6nta'fia
'3, escuehar -eI enigma '\ el"sjlenahj) dell mund�.

, ,

')
,

-

Y siguiendo en Ia so:m'b<ra tu lam.,para encendida

,q:ue su cles,teHQ arroja sobre el eterno 'a1>iSim0,.
mas aUa 'de -}GS hondos arcanos de la vida
s·e llega a Ia infinfta soledad de S,l mismo.

-

,

-Hablan todas las rCQsas para elQiclo atellto;
el paiiJi)'itar' del astro, la palabra d�l viento

r
y el ensuefio no dieho son canto y ora�i6N.

"

l'q recoges e1 vasto ritmo del universe,
.

- el alma' de la vida see estrsmece en tu verso
.

y el cor�z611 del, mnrid� tiembJai en tu eoraz6n. , .

-



A !\'lITREI

(Ante su estatua)

I

Vaciada en recio molde d€ eternidad, tu frente,
Sobre la roea viva qUB entrego Ia montana,
Bajo eSB sol esplendido que en su fulgor la bafia,
Grave d.e apotedsis se muestra al eontinente.

Montara guardia ell torno un pueblo en cuya entrana
Estremecida toda de juverrtud �otente,
Palpitar confundido en un ardor. se siente

_

EI' empuje de Arauco con 1� altivez de Espana.

Y mientras tus dos patrias, argentina y chilena,
Animan en la carne del bronce tu memoria,
Tu nembre pOL' los ambitos de la America 'suena;

Y por ·los hcrizontes abiertos de la Raza,
..

En un dorado incendio de epopeya, tu gloria,
.Solitaria y magnifica, como un aguila, pasa.



P E QUE �-o IS
. '; ': � I

En la tarde, al amparo del alero

que en una paz de egl:O'ga se asila,
miro al grupo infantil que en el estero
mezcla al harapo gris, la gasa lila.

Vuela al monte un zorzal, bala un cordero

y en el agua un fulgor tremulo oscila.:
buscan todos los nifios- el lucero

y es una estrella azul cada pupils ...

Despues en el misterio vespertine
'se abren, como alas, los pequefios brazos
y en todas las gargarrtas tiembla un trino .

. . v esfumando el paisaje lugarefio
Ia noche ya desciende a los ribazos
rnientras los nifios rien y yo suefio. ..

IIBLIOTECA NACIQNAt.Enero de 1922.
,

8SCCION CHII.ijNA
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RINCON ISLE�O

El barco, lentamente, por 061 canal marino
deSpilegadas las velas con alourae de lino,
como un pajaro hog-a bajo el sol vespertino.

EI verder s-e obseurece de la colina ielefia.
Unos corderos bajan al plan; s()bit� una pefia
recogidas las alas, una ,l;faviola suefia,

, ' ," .

POl' detras de un ribazo, surge, blanca y seneilia,
sobre riistica torre, la cruz de una ca;pi�lla;
y una nama en el rondo de los arboles brilla.

-
- '. "

- - \.

Mientras .e(ba.rco· avanza, en un pli.egue s·omhrici
del monte costanero, se .muestra un caserio

y hay un pequefi� valle junt� a un pequefio 1",10.
..

.

•

- "

�.� I l�'"
.

pn rincon de' la �ida:' humil:de y solitario

que al amparo se acoge del viejo campanario
como un nido a la sombra de un roble centenario.
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A la del hombre acerca el homhr,e su guarida,
para agruparse en torno busca la torre erguida,
indice de otro mundo y eseala de otra vida.

...... .

Viaje[io que recorre la llanura il1if�nita,
ia mana del hermano, 8U mane neeesita

. s a mirar las estrellas la campana, 'le invita,
. �

el 03,8er10 Islefio, bajo e1 u.ltimo alarde
del so) que en -la montana como un incendio arde •

parece 'que rezara la 'oracion de fa tarde.
'.

.

/

P-erdido entre la bruma, en la orilla lejana,
. .

10 mismo que la tienda de- alguna caravana,
.

IJen@ de paz, de oeaso y de piedad humana,

.,

Enero 26 de 1922

y
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