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Oh! cuantas veces no me (iijo a S G h S :
qu8 estB sieinpre tu seiiiblante adusto?
Hallas a Dios para contigo injusto?
No ainas el bien, la lnz, la ci-encio:??
KO tieiies corazon ni pensamionto?
Hered6 para siempre t u alnia estrafia
la salvaje aridcz de la nioiitnria
doiide inecici tu cuna el aquilon?
-€'or

Tus coinpriinidos, macilentos labios
nunca dan paso a una fugaz soncisa,
por tus pupilas nunca se divisa
Un dulce rayyo de p i o n vagar.
Tfi pareces tin nhifrago sin ruinbo
que a donde quiera que a estrcllarse v a p ,
sin f8 en el porvenir, sin ft-5 erl la playa,
se deja por las olas arrastrar.

Til CYUP:IS 1101.la tierrz coiilo c i ~ ~ a
L a rioche pavorosa por el cielo.
LTorror, silcncio, oscnridad i hielo
Es lo que tit dcrrnmns donde estCs,
Tit no suci’ius, no lnchas. Th no albergns
Ni una. sola ilcsion, T6 no anibicionas
ni oro, ni mior, ni aplansos,ni coronas,
Coin0 m i Inntnsma por el mundo vas.

I1
I2-n clia r p SLI lnbio, coni0 sicnipre,
junto a mi oido miirinnr6 lo mismo,
mi corazon so estrcmeci6 0n sii abisnio
i la. sa11gi-o a mi frcnte se agolp6.
Toinblando ent6nces le pcdi una plunia,
i su acero brufiido i relucientc,
a1 vivo inipulso clc mi ficbro arrlientc
sobre cx All~uniribrnnclo rcsbd6.

KO s6 lo r p c cscribi. B l n acucrdo apcnas
do que en ritnios divorsos
i con palabras do entusinsino Ilenas,
yo cscribi ninchos versos.
Do qne cant6 la abnegacion subliine
dcl Corazon que olvida
la inmwsidad d e su dolor profundo,
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para on<jugarcl lltinto con que jimc
la orfnndad desvnlida
que sin pan ni vesticlos crnza 01 munch.
D e quo ale6 nn hiniiio a la prinior mirada
que a nn mismo tiempo de dos alinas broto
i en u n niisnio volcan sus alas quema;
que, toriiando la noche on alborada,
de un corazon hace una dulce nota
i de dos corazones'un poema.
D e que alc6 un himno a la esperanza inin
de hallar un Rnjel que con f6 nie adore:
u n nnjel d u k e que conmigo ria,
un Bnjel tierno que coninigo llore, .....
No s6 lo que escribi. N e acuerdo a p h s
de que en ritmos diversos
i con pdabras de entnsiasmo llenas,
yo escribi muchos versos....

Dej6 la pluina i me quod6 sombrio ......
El moribund0 Sol, y" desdo Ibjos,
en sus mGstios i Iknguidos reflejos
envinba n l munclo su postrer adios.
Ella tom6 con loco &in el album,
i dando fin a sus aiiiargas mofas,
loy6 m i s melunc6licas estrofas
on la vaga penumbra, a inedia TOZ.
Palider,i6 de sitbito su fronte,

H i 1 j . G lit risl (I(, JUS labios rojus,
Illrillti iina 1;ixriiiia en sus grnnclos o<;os,
i tristc i silciiciosa ine mir6.
I clescle entGiiees ;ai! sieinpre que a solas,
sieinpre cluo n solas a SLI lado me hallo,
Ella so pone roja, i yo me callo,,
Ella so turbn, i me estreniezco yo.

Lucrecia Borgia

I
E r a la noch-Sombraba el viento con el desrnayo
la caucla oscui-n do un pavoroso, fatal querube.
Zumbaba el riento, rujia el trueno, ribraba el ray0
de golfo en golfo, do monte en monte, de nube en nube
I;acrccin Borgin, tras la postrera i ardiente danza,
fu6 a reclinnrse junto a su lscho de or0 i caoba,
i IiundiO sus grandes ojos azules e n lontananza
por 13 veiitnna medio ontreabierta de su Bmplia alcoba.

Sin niiedo nl rayo qiie desgarraba 10s nubarronea,
so alz6 do pronto con un ostrafio \-Riven satjnico,
i as1ir6 xisiosa con SLIS lozanos, rojos pnlmoaes,
el formidable, vcrtijinoso soplo Itura@bnico.
Lnnzd, a! ~;;paciocdn TOZ sonora dos carcajadas
yuo rotuiiibnron 3,i 10s lejnnos, vaqos confines,
coiiio las locas notas de plata. de las cascadas,
como lw r6,jios cmipascs do or0 de 10s clarinas.

""1

-8Es mi graii triunfo ver sobre el polvo que altira piso
m e r a1 hombre bajo mis plnntas, rendido i tierno,
i sllh a lo l8jos inostrrtrle el fondo do un paraiso,
i en sus trasportes, on yez de cielo, darle ~ i infioino.
i
Cuando entro a1 tomplo como una reiiia, coni0 una Diosa,
tiemblan las novias que so desposan en 10s altares;
se pone blanca como la niove su toz de rosa;
se bambolean sobre su frente 10s azaliares.

Es mi gran trinnfo clavar en ellas mi dardo estraiio,
i herir d e muorte sus ilusiones, sus alegrias,
i en las tinieblas crcpuscularcs del clesengafio,
contar a solas, una por una, sus agonias.
:Oh, negra nochc! Yo te bendigo cuando t G velns,
yo t e boiidigo cuando sacudes tus hondas calmas,
Soinos amigas, somos 2iernianas, so:nos jemelas:
t6 arrojas sombras on 10s abismos i yo en las almas.

Las dos cruzanios con unos niismos 16bregos pasos,
robando a1 astro i a la esporanza sus rayos pdcros:
tfi por el cielo, coin0 la osfinje de 10s ocasos,
yo por la tierra, coin0 la esfilije de 10s sepulcros.

A Pasteur

I
Fu6 iuda t u batalla, fu8 jigante!
pero t u alina fu8 andaz, fu6 ciclopea!

Te empu,iaron en triunfo lihcia adelante
10s grancles linrncanes de la idea!
E n van0 la fatidica ignorancia
despert6 de sn estfipido marasmo
i esgrimi6 con ins6lita arrognncia
la burla imb6cil i el brutal sarcasnio,
E o pudo con sus golpes derribarte,
i en canibio t6 la derribasto ent6nces.
E r a la E6 tu cscudo i t u balunrte:
th tonias 01 temple de 10s bronces.

Tu victoria titdnica de Sabio
a fnerza de ser grande fu6 quim0rica;
escucharon el verbo do t u labio
muda la Europa, at6nita la AmBrica!

I1
T Lernznstc
~
el magnifico proscenio
del formidablo siglo diozinueve, .
vibraudo 10s reldmpagos del jenio
que en jigantescas 6rbitas so mnevo.
Con fB que abisma, con valor que pasma,
scguisto a1 C6smos en su vasta elipsis:
ibas en pos del colosal fantaslna
de una nueva i grandiosa apocalipsis.
Oiste palpitar la vidn infornie
en otro centro m6ltiple i dircrso,

-
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coiiio L I J ~ : ~oscura ncbulosn enorine,
all; cii la ininensidad de otro Universe.

Tciii:is lii piijanza lejendaria
de las soborbins 5guilas inquietas:
tcnias la T ision crepuscularia
(IC la pupil:i andaz de 10s profetas!

Til 1):iI:ibra luminica i soliora
dilat6 por 10s Bnibitos su imperio;
i estnll6 coni0 un trueno i una anrorn
sobrc !a ]-:\-+a nochc del misterio!
Delniitc de tu espiritu profuiido
sc a126 del liondo arcano 01 niicroc6sinos,
con10 un iniiiido del fondo de otro mundo,
conio n n ci,sriios d e l fondo de otro c6sinosl

1tT

Dc nncion en naciou, de labio on Isbio,
en u n : ~tompostad de aplausos grandos,
trajo la hi1in t u blason de sabio
dol rmtlo Seiia a 10s inmensos Andes.
Pcro t r a j o tarnbien, de cor0 en coro,
en cl soberbio i poderoso trueno
de su clnrin t i t h i c o i sonoro,
coin0 un embleina, t u blason de Bueno.

-
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El aiiciano i el ni6o ante tu p s o
domandaron con f6 sienipre crocicntc,
doblando la rodilla, alzando el braxo,
la bendicion do Dios sobre tu frente.
Fuiste j6nio i ap6stol. P U B t u nornia
disputar palmo a palmo a1 liombro enfermo
a la t6trica muerte, quc trasforiiia
la tierra en tumba i el Iiogar en yernio.
Cruzasto bajo 01 sol quo brilla en cnliiia
como un nueJ-0 Xesias el abismo,
en profundo mon6logo con su nlma,
en diilogo sublime con Eios niisrno.

No hai grandeza mayor que In que encicna
la niision que da paz, quo da consuclo:
oiijugar una 16grima en la tierrn
cs mostrar una aurora allti PII tl cic~lo!

Ces6 ya tu mision fecundn i noblq
t e dispar6 la muerte su gundafi:~.
Caiste ya. Caiste coni0 el roblo
que a1 rodar bamboloa la iiiont,nfi:i!

Ccs6 y” tu inision fecunda i l~clln.
Volaste Gjos do la vi1 escoria.
Volaste a constelar como una estrclh
el innienso horizonto do la historin!

Salve a ti, que dumbraste el gran prosccnio
del siglo diezinuevo en cadn rastro!
Salve a ti quo aqui abajo fuistc un j h i o !
Salvo a ti que all&arriba eres un astro!

Tb soris inniortd mihntras quo ruj)a
i encienda 10s crepbsculos profundos,
el viento apocaliptico que empuja
sobre sus rastas 6rluitas 10s niuiidos!

En lazo trai'dor cay6 el inonnrca,
i avanzando un Inbriogo,
con su aguda cuchilla dej6 ciogo
a1 fiero asolxdor cle la coniarca.
A1 sentir que la noche lo envolvia,
clued6 un instantc inmitril, p r o luego
con arranques do c6lci.n bravia,
emprendi6 por la yerba In carrera,
i 01 golpo do sus aias colosalcs
fu6 abriendo un anclio surco en la pradera.
Dcspues, en jignntoscas espiralcs,
lanzando en derredor SLI ronco grito,
con el cuello cstcndido h6cia la altnra,
emprendi6 In ascension a1 infinito.
;&u6 horrible pensnmiento s o b r ~ ~ i n n i a n o
no cruzaria por SLI inento inquizta
en tanto su IantAsticn silueta

I

i en tanto quo el barco seguia IiAcaia el p e r t o
bajaba a1 abisnio lcntnnicnte el mnorto.

Su lccho es el fonclo del limpitlo oc~aiio,
el mar cle que siempre f& ainigo i liermnno:
alli d.r, el abismo sus olas clilata
su frente acariciaii 10s peces de plata,
i yace callado, tcndido en la hondura,
con 10s ojos fijos, inirando a la altnra;
i ve a SLIS a n t i p o s , fides compaiicros,
pasar en sus caros i raudos valeros
que cruzan, llevados del riento qno znnil)a,
como nves enormes por sobro s11 tunibn.

Por enciiiin d e la aldea
va pasando el aquilon;
las canipanns do In torre
tocan solas, i su T-oz
va esparci6ndose 011 In v e p
coin0 un 16gnbro clamor;
las cuadrillas (!e 10s campos
abandonan si; labor;
como uii toque de llamaila
ladra el perro del pastor;
so rccojcn asustadas
las palomas nl torreon;
torballino de liojas S c r a g
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i tle 1)01\-0T-cla el sol,
i 10s :ilanios pareccn
:\I civp~ijedel turbion
iina liilera (lo jiqmites
cjuo I l X R Illan0 doblcg6;
ciitrstanto on Ins cnhaiins
qiie alioga cl hnmo tlcl fogon,
10s nldoaiios oyen ptilidos
cl silbar d o l vontarron,
i so dicon ea voz cjuoda
(pie es dol hanibre la cancion.

--

E.; LL aicsta del lago, el wtio
v;i ospnrcicnclo SLI phliclo ardor,
i en Ins agiias profundas, dormidas,

so retratn In cnrr. (lo1 sol.

I h j o el 1132 cle 10s raj-OSde fucgo
cii 1'1 orilln 10s smces sc r e n
quc zbrnsntios iiicliiian ltis rarnns
i cn las liiifns npagan sii scd.

Una girza de hlanco pluniaje,
enibriagada a 10s rayos del sol,
con el cuello encojido, dorniita
clc Ins ondas a1 tlulco rumor;
Esperaiiclo 1;~qbrisns que Ilegv.cn
con la espuina del lago a jugar,
sc cobijan 10s nitidos cisncs
en ia soinbrn que da a1 carriz::!.

I siguiendo el contorno a In orill:%
coin0 negra serpiente ~ o l o z ,
rienc, el tren con SLI ritiiio soiioro
i si1 nlicnto d o I)lxnco y J o r .
Abandonail las ayes ias cafias
coni0 presas do vaga inquiotuil,
i a sus gritos las aguas dospiertan
eii su leclio de f6ljida luz.

la i i fiana.
~
Los resplando1.w
del sol trasponon la cordillera.
Una cnadrilla do sogadores
estb cortarido la somentern.

Silban 10s rnozos aircs do aniores
sin mordarse de sus fatigas;

- 1s lanzan las lioccs yi\-os fulgores
a1 abrir surcos en las espigas.

Jlozas de rostros frescos, hizarros,
peinada en trenzas la cabellera,
con Bureos haces cargan 10s carros
c p o el grano llevan h h i a la era.

I 10s tenorios do la f:,ena
las segadoras buscan traviesos,
i entre las mieses, furtira suena
i i dnce nota que clan 10s besos.
-.
El liuiiio se alza de una fogit>\
quo liaii enccndiclo sobre la lonxi,
i In inerienda su olor dilatn
por la campifix coin0 iin aroma.
Junto a la era que estS en la vega
suenan cencerros i cascaboles,
i 10s que vioiien a ver la siega
lucen 10s brios de sus corceles.

El nionte 1-ubio que se alza ufano,
de la Abundancia parece 01 cnernoj
guarda en su sen0 bnstante grano
para las liambres dol crudo inviorno.

en el mar de mi arcliente fantasia,
bate el recuerdo las jigantcs olas
de mi priniora i dnica alegria;
cuando, buscando salvacion i ejemplo,
de hognr piadoso en la serena calma,
no tenian las b6vcclas dol templo
la duda impia que me muerde el a h a !
Esta dnda fatal que me dobloga
i sin dcscanso me persiguc i Iiiere,
que es mas terrible, impenetrable i ciega.
cada vez que el nmor se aleja o muere!
Es la vieja cancion de mis anlielos.
sencilla, enamorada,
en un dclirio de pnsion robadn
a1 eteriio pooimz do 10s cielos!

Yo tongo una cancion que solo es mia!
Por mas qu0 on sondas de ninldad t e pierdas,
t h que fniste mi amor, que solo un dia
respondiste a mi fB, t6 la rccnerdas!
Si on el siloncio d o 1s nocho triste,
t u corazon a~iincntasus latidos,
i todavia algnn:~voz esiste
que nonibre la virtud en tus oiclos:
si asaltada por phdicos sonrojos
t e detienes un punto en la caidn
i una lbgrima rueda de tus ojos
a la arena candonte do la vida;
si t u labio falaz dice mi nombre
en la hora veloz do t u carifio,
es porque escuchas mi cancion de nifio,
que es la primcra adoracinn del hombre!

Antonio Borauea Solar

Mi 8ex-iuc a

C'uando e m la onlntada iioclie pnrd:~
estoi tristo on mi boharcln.
I'obre cnarto polroricnto cs mi clcsvnii
de paredes clcsgajndas: vie-jas vig:r.:
taciturnas, mis amigas,
~nuclioticmpo contempkiiidnmc yti cst:ln
L a ventaua estb sin vidrios, i por clln
la lojana, blarica ostrelln,
compasiva nit! dn 1111 r:yo tic su luz.
Sorbo a. sorbo beLo ontGiicos :ni amnrgnra.
Posa mucho i os mas durn
en mis hombros, nias me agobia, mas mi C ~ U Z .

I yo tengo muchas ponns, ponas nuovas,
cuando salen do bus cuovas,
silenciosas, nogras ratas quo a1 mirar
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a un estrafio visitante en

SLI despensa
que en Ins altas horas pionsa,
se hacen sigaos i parecen cuchicliear.

Mas a116 de mi ventana el duraziiero
me saludn inajadero
ya cien veces con sus rainas i cruel burlon!
iCuan distilitas de otras ramas que otros dias,
en las clulces alegrias,
me ferinaron rcijio i vcrde pabellon!
L a guitarra rota i tristc que liai colgada
sobre el niui-0, desgraciada,
ya no canta la cnncion que am6 el placer ...
iCu:intas voces no diria do las cuitas,
de las ansias infinitas
de nna rubia o de una pRlida iuujer!

I no Ilega la Enlutadn, nunca, nunca,
la que espero, la que trunca
las miserias -;oh, la Xuerte que es s'tlnd!
Ya caiisado rle las penas con que lidio
el reposo eterno envidio
del arcon de alerce o pino, mi ataud!

Eos pobres

__

(Despues del fusilamiento de Jaciiito Alboriioz, en la inaiiana
del 15 de Xovieinbre de 1898)
Una cabeza fiera i fosca como
la cabeza clc un b6falo salvaje.
T A a barba IC toinhlaba como a nn Cristo
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-c:insado ba,ju el p ~ s odel niailcro
cine posee la onoriiio peaadumbro
d o veinto siglos de pecnclos tr5,jicos.
N l i d o , con la 16gul)rci tcrrosa
palidez d o ~m:t\ ieja calavcra
puesta en el pafio iicgro de 10s tiiinulos,
iba marcliando en inedio de 10s frailes
Iiacia el inaldito patio dol patibulo,
i sus grillos crujian i sonaban
SIT soniclo de anguFtin, corto i soco
con el sonido dc una esqiiiln rota
dondo doblara sus niaitincs f6nebrcs
con sn lmesuda inano un escluelcto.
El nialclito grilleto recliinaba
i esto rochinaniiento era maldito ...
Cuando cay6 SLI cncrpo ostrmguludo
por Ins negras angustins de la ninerte,
senti en mi pecho u n doloroso luto,
senti on mi pecho jerininar el odio!
i tierna conipasioii por esos pobres
que ha siglos son 1:ts victiiiias alzadas
por sobro 10s Calvarios nias sangrioutos
clavados on las cruces iiias infaines,
apurando las hieles mas amargns,
sufriendo las tortnras inas horrenctas.
I yo pens6 en 10s lodos mas abyectos,
en las horribles viclns del snburbio
donde unos flacos porros langiietean
las rojas carnes que manch6 la lepra,
10s pobres cuerpos que flore6 la llaga.
I vi 10s pobres cuorpos flajelados
por 10s sangrientos litigos del liainbre;
destrozados 10s vientres do Ins liembras

c’n la j8iirla noclie do 10s partos,
por 1,: miieria csciirili~!a cine ni:ii-cEia
~itinllandosu cailcion do 10s presidios
tlonde h r i u n pan nniargo i un sepulcro,
doiiilo esti I n graii boca del patibulo,
gran boca de 1x1 enoriiie Xinotauro
que i i ~ ~ i cIlona
n la jnsticin hnmann.
I ante m i desfilaron en cortejo:
I?. pi-ocesion triunfal d o 13s tabornas
dontle danznn las llainns demoniacns
de 10s tnrl)ios alcoliolcs que enrenenan.
i 10s rojos pu’iales atilndos
C’JIiiiirl sed rnbiow de vcnganzns:
.,
1 ia npgrn cncarda dol Iiarnpo:
I:\ lejion csp1ota.h en la faeiia:
t odas la.: pobrcs rirjoncs clor6ticns
cjne mnnch6 coil su fango la iriipudici,i
(io 10s grniidcs i ricos clc In titxra;
i 10s lccEios quo infainan las forzobaq
pi-ostitucioncs; todas las anpistias
de 10s r p o crucifica In miseria ....
Ent6iicos una santa coinpasion
tuvc yo por 01pobre dol banquillo,
i pens&eii Irs augustas redencioncs
de todas esas nlinns do ojos ciegos.
il vi que no era justa la justicia
con 10s que cmcifica la rniscri:i!

Micruel Luis
Plegaria a la noehe
Sieh, ich fluchtc niicli in deine
Arnie, siehe Saclit, ich weine,
Cnil ich lienne dich nicht inehr ’
BIEanAv3r.--l~n die saclit.

I
Inclina ;oh Noche! t u faz de sombra btidada en llaiito
de claridados, i da a mi mento todm las calmns
que das a1 muiido cuando a1 bcsarlo tieades, cual nianto,
tu cabellera, llcna de suel?o, sobre las alinas.

T6 que cernisto t u gran silcncio sobre 01 suplicio
del Cristo oxangiie, que conteinplaba vagar con pcna,
sneltos 10s buclos i en torno a1 ara del sacrificio
como incansario do carne blnnca, 1s 3Iagdalona;
T6 que rlcsciendes, vag2 i enornio, conio una iiiaiio
que el Orbe orrante imsicra sobrc sus sicnes friis,
para en la sombra buvcar a1 foiido del ciclo arcnno
su senda eterna que casi esfuinan las 1ojani:is.
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DAnie en tu copa Ins :rgnas negras del Rclueronte,
aguas de muerte, quo recorria de estrenio a estremo,
aquel esquife cnrgndo do alinas, que el horizonte
iba roiiipiendo con las cndencias de su aniplio reino.

Porqne m i mente, inns cpe la tierra, inas que 10s mares
t e necesita, vas0 de olvido, ciliz de bruinas:
la tiarra suefia bajo las rosas crepuscnlares,
10s mares cantaii bajo 10s lirios de Ins espnmas.

I hasta las cumbres parece que oran a la espuraiiza
cuando tfi vienes i que la luna, rasganclo tules,
surje desnuda coin0 una virjen en lontananza
i da a la espalda SLXSwporosas trenzas azules ....
Porqnc ya vengas o te rotiros, todo en 10s orbes,
todo lo rijes con tus compases vastos, profundos,
i, en el gran ritiiio quo altiva marcas, todo lo absorbes,
i das la norma que en lo infinito siguen 10s mundos.
iPor que yo quoclo iiiudo e iiiipasible cuundo tc clevas
corn0 si fueras de 10s abismos n n alto ensuefio,
i no comulgo las negras hostias que a1 Bter Ilevas,
pan de sepulcro, nota de arcanos, 61eo de sueiio?

iTan solo bajo las losas blancas i sepdcrales
tendre t u calma, tendre tus sombras, tendre tus velos,
tendido a1 fondo dol pebotero que, en espirales,
eternamente su incienso d e almas tiende a 10s cielos?

