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Hymno al Sol. . .  <*i Sol.

_ como uri crisol 

ardiente, en una nube de alas armoniosas.

¡ Canta, Vanilla!

Cíido un crisol ardiente que nos hiere los ojos, 

se anuncia el sol; 

la gloria, dol crisol

nimba de oro y jacinto los horizontes rojos,

los ponientes lejanos en que la luna ha muerto 

más allá del desierto.

donde la esfinje duerme con sus ojos antiguos...

Despiertan los crepúsculos dormidos, sus ambiguos 

colores,

y en él divino sueño de bus flores,

bajo las viñas canta sus claras risas. Pan,

•en tanto que en el bosque solemne de\armonías, 

la alondra, la inspirada, canta sus Letanías,

que asombran la egolátrica pose del faisan.

Vago clamor de pífanos, se expresa

<•11 el silencio vasto, y en suave cuchicheo

<Ie tórtolas, un amor de tristeza,

se afina en la callada medía luz del Deseo.

'lañe Euforion la lira

donde su padre puso la inspiración celeste,

á cuyo acorde vago, toda la selva agreste 

parece que suspira 

el canto,

el suave canto que murmuran las cosas, 

maravilladas, por el lírico encanto 

que sugiere con sus llamas gloriosas

El Solí Padre del Prisma, 

viejo titán-labriego que vigila las siegas 

del Tiempo, en que la His oiia se pa:eceásí minina, 

desde los ciclos bárbaros y las kalendas griegas, 

y las ideas romanas y las medioevales 

efemérides, hasta las contemporáneas 

centurias llenas de socialismo, 

en donde cada día que pasa abre un abismo».

Destructor... canta un Réquiem de fuego sobre cada 

nueva Ciudad que incendia: 

es un jigante de pupila inflamada...

(tiene los ojos ciegos)

lvs el padre del Prisma, el dios de las vendimias, 

que ama el vino y la danza como los dioses «’riegas. 

—Es una Deidad muerta... Su existencia fue ani-

[biguá.

— Osiris—En su alto egoísmo,

no respetó la fábula divina de sí mismo:

so suicidó en la cumbre déla montaña antigua I

Buen viejo Solí Mereces

sor inmortal. Til fecundas la Vida.

Todo lo purificas y todo lo renuevas 

y engendras el retoño de la gema dormida, 

y llenas de fragancias las primaveras nuevas, 

en las cosas caducas y en .las. caducas Evas I

Buen viejo Sol! Abuelo...

surjes serenamente como un disco de oro

antiguo, entre el mar y el cielo,
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hostia roja, para un templo sonoro.

II

\
. . . .  Te anuncian los crepúsculos suaves 

de tenue terciopelo,

y el jcmir de las arpas, las alas de las aves, 
la alegría que pasa

volando, hacia los huertos y las quintas, 

por donde la noche pálida se esfuma 

tras el rojo tejado de la última casa 

cuyo perfil gris se recorta en la bruma.

—Te anuncia el botón de rosa 

abriéndose al milagro de tu maravillosa 

mirada; el clavel, la verde cabellera 

de la enredadora,

el nardo, el lirio rojo, el lirio blanco, la serena 

belleza de la azucena.

el laurel, la magnolia... Te anuncia la Primavera 

en las albas floridas de la pradera.

Te anuncia el canto del ruiseñor y por fin 

el grillo, destemplando su clásico violín!

lin la era. propicia 

la mies dorada,

canta la gloria de tu luz. Y la tibia caricia 

de tu beso. Y tu pasión desmesurada...

. . .  la noche de los génesis fecundos 1 

Como gemas de flores 

fecundizas amores 

en el jardín lejano de los Mundos.

—Todos los voluptuosos; todos los Jenitores 

están llenos de Tí! Todos te aman, 

te cantan y te aclaman,

1 buen viejo Sol!

como el vasto crisol

que todas bus manchas purifica,

y en cuyo fuego todos los ósculos se inflaman!

\

Corazón de oro y de fuego;

corazón del dios de la llama ardiente

que en el pecho de Kosmos, divinamente

palpitas corno un riego 

de vida incendiadora;

tú duermes con la noche y cantas con la aurora 

en un blanco festín de hojas de rosas, 

bebiendo el alma de las uvas gloriosas,

en las alegtes misas de las vendimias.

Disipas con tus rayos las sutilezas nimias 

del sueño de las brumas, 

matizas las penumbras de los confines, 

tornasolas el manto pluvial de las espumas 

y ries en las flores de todos los jardines!

Desvanecida y pálida como una 

santa, ora á tus pies la Luna___

Pontífice.. . .  1 Con tu manto de armiño, 

tu cayado de plata, tu corona de oro, 

como un Hoy del oriente, augusto, ie levantas, 

y te precede el vago Crepúsculo sonoro 

con su cantar de niño

y su jeinir de alas___

—Oro y marfil—tu carro victorioso

con sus ruedas de fuego rueda sobre los cielos,

como sobre un jardín luminoso,

en donde te esperara, luminosa Sultana.,

la divina Mañana

llena de azúl, esbelta en el niveo corpino

cuyos lazos desatas

con tus dedos de resplandores,

mientras murmura el alma de los ruiseñores,

tus salomónicas serenatas___

De tu amor inefable, nace Euforión. til Día. 

es tu Hijo, bello como el hijo de Hiena.

Tú eres padre de la alegría 

que nace en el silencio de la tierra dormida, 

y el amor, con sus gracias desparrama, 

sobre todo lo que odia y lodo lo que ama 

en el sueño dantesco de la vida.

El bronce de la Aldea 

ó de la Villa, suntuosa, 

canta la gracia do tu luz milagrosa 

y de la faz febea...

—Eres el Anunciador

que tañe su arpa sobre el monte, H

sacerdote que alza bajo el horizonte 

una Hostia sobro un resplandor!

Tú presides las horas

III
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del despertar. A tu beso de luz todo despierta, 

lodo ama, todo se engrandece, todo canta 

con ansias vibradoras 

y exaltaciones locas, 

las alas en los montes, el canto en la garganta, 

los besos en las bocas.

Todo se anima, corre y aletea, 

jiine, canta, y palpita, 

liajo tu luz amorosa...

—la sangre en las arterias, en la mente la idea, 

la campana en la Aldea, 

ó en la Villa suntuosa

ó en la torre vetusta, de la vieja Mezquita.

Del fondo de la noche esfumada en el viento 

se exhala el claro aliento,

(le bruma que circunda la pelada 

leslíi de las montañas, 

y tú fijas en ella tu perfecta mirada 

y clareas las nubes de fulgencias extrañas.

Mueres como un crisol ardiente 

cuyo resplandor, 210 hiere los ojos.

Se te puede mirar entonces fijamente 

en la púrpura suave de los ponientes rojos 

<jue tu sonrisa divina flordelisa.. .

í  el Mar, también saluda tu divina sonrisa 1

En la sublime escala 

ascensional de los reinos de la vida, 

todo se anima con tu bella Presencia, 

gallardo dios benefactor del ala, 

del pétalo, de la. garra, de la ruano y la pata 

y la. raiz; del que se arrastra ó vuela; 

de todo lo que piensa 6 florece 

ó, simplemente vegeta,

desde la gema, la célula... hasta la veta 

de los mármoles. Todo canta, se engrandece, 

bajo tu luz, lámpara de la Belleza, 

en el suntuoso santuario 

lleno de astros y flores,

•en donde como lirios palidecen amores___

y del cual eres, Sol, el milagroso Hostiario!

De tu luz, esplendor de la hermosura,

nació la virgen pura.

Tú pusiste en sus venas gotas de azul, la sangre 

real de las princesas, como de las palomas.

Por tí, tuvo su cuerpo la blancura •

de los lirios y sus manos albales

llenas de misericordias providenciales,

tienen tu luz, don de tu gracia, y los aromas

do las rosas que nacen en los huertos cerrados,

Por ti, tiene su boca gloriosa

húmeda de mieles,

el color de la rosa

y la divina sangre de los claveles,

y sus ojos, cargados

de tempestades subjetivas,

parecen dos estrellas pensativas

en un cielo de montes incendiado___

IV

Buen viejo Sol!

Eres como el crisol

que todo lo purifica y lo renueva,

eti una eterna aspiración de esplendores.

El alma de las cosas, el alma de las flores, 

el corazón de Eva,

la virgen pura, la virgen piedra, la virgen leona, 

la tigre, la pantera,

I'i araña, él manso cordero, la serpiente, 

ei águila... la corona 

de rosas, que ciñe la frente 

de Primavera;

— el mar, la tierra, el cielo azul... todo te ama, 

Señor I todo te canta, 

con ansias vibradoras 

y exaltasiones locas,

las aves en la selva, el canto en la garganta,

los besos en las bocas!. . .

y, Todo, en el divino incendio de tus auroras!

Caen sobre la tierra tus llamas en gloriosas 

explosiones de amor. En ti se encierra 

el misterio (jue guarda el alma de las cosas.

Santo dios armonioso I 

Viripotente Esposo,

tu simiente fecunda el vientre de la tierra,
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como una enamorada 

eterna parturienta.

Tu alma calenturienta

creadora de los génesis, magnífica 

la luz, flor de la vida, 

y tu garganta 

canta,

en la lira compuesta de siete cuerdas, 

que son siete colores,

el «Quitar de Cantares» de la Reina vencida, 

la «‘terna serenata de todos los amores 

que mueren y Florecen en la Vidal

Te bendicen los campos que vistes y floreces 

con la triunfal pedrería de las mieses; 

la Tierra, te saluda con su frente 

cubierta, por las crenchas deshechas, 

lal como una mujer fecundada violentamente, 

cuyos cabellos fueran los hilos de oro 

de los trigos, en el revuelto lecho 

pradial, donde te cantan las cosechas!

Te Itondice la mano trabajadora 

del arador. La reja, resplandeciente 

de su arado, saluda tu mirada en la aurora. 

Hebe tu amor el vientre abierto de la buena 

madre fecundadora.

Las uvas, te ofrendan con sus senos, el jugo

ustorio de sus racimos;

los chicuelos te rozan la plegaria

suave de tus mimos,

en los despertares de la pradera,

V la. testa del buey le saluda bajo el yugo » 

en la paz do ’la lira I '

Te Itendiccn los pobres, pues, calientas su trio, 

y llevas á sus almas, en la desgracia obscura, 

un rayo de tu paterna ternura.

K1 Iris te constela, sobre el rocio__

Cantan tu afán los golpes do las hachas

resonantes en la capilla obscura

de la selva amorosa, .

como una madre misericordiosa.

que, por sus hijos, toda amor, se despedaza.

Salve, padre del prisma!

Señor misericordioso.

Salve, Mar de luz en que se abisma

la Inteligencia. s

como un blanco navio guiado por tu clara presencia 

hacia el mar del azúl más luminoso.

Salve, lirio de oro, 

hostia roja, corazón encendido, 

patena de fuego para la severa 

suntuosidad do algún templo sonoro.

Salve, fecundo Jenitor de la Primavera, 

del Estío, del Otoño, del viejo Invierno,

...toda. la. Vida! Toda la .Naturaleza!

Tíi eres la apoteosis de la verdadera 

Relleza,

tú eres la sangre, la savia, la miel, la esencia, 

la luz, gloria encendida,

sobre el ara suntuosa del templo de la. Vidal

Te bendicen los campos que vistos y floreces 

con la triunfal pedrería de las mieses.

Te bendicen los ricos, pues coloras su hastío,

te bendicen las cosas,

porque las llenas de alas armoniosas.

Te bendicen los pobres pues calientas su frío. 

. . .  Y te canta el Poeta,

viejo pintor que eleva sobre su altar sombrío, 

como un hacha de fuego su paleta!

I

Canción á la Luna

Helíúnfropo del cielo!

Desvanecida y lánguida como una 

catalópl.ica, palidece la luna.

I’or caminos de lirios á la Muerte conduce 

las almas, con sus manos de Eleonora Duse,

consagradas por hostias de divino martirios 

corno para dar la comunión á los lirios.

Sobre el obscuro tálamo de hiedra 

cubierto de hojas muertas y rocío, 

el beso de la muerte no es más frío 

que el beso de esta cónyuge de punirá I
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lis Líelkiss. Pero es una Belkiss muerta, 

cuyo fantasma vaga en la noche desierta, 

lia llegado amortajada

desde el lejano encanto de su tierra de Saba.

. . . .  listaba

bíblicamente enamorada 
rio un H o y ... .—

—De blanco la han vestido

los lirios. Hay lirios blancos en su sien,

y en sus labios, canciones del bardo preferido

que íué el poeta de Jerusalén.

Por eso

cu sus labios exangües se muere el beso, 

y pálida se asoma 

como lina paloma

moribunda en la soledad de un jardín.

Ivs Belkiss. Pero es una Belkiss muerta 

cuyo fantasma flota en la noche desierta.

Yes un jardín de silencio. Y el sol, Zophesaniin!

Como un lirio de plata, entre piedras preciosas

se eleva sobre un mar de estrellas misteriosas,

con su lánguida cara

que un extraordinario Greco pintara

sobre el fondo in( oncluible de un Go'.elino.

—neurasténica pensativa -

que esfuma su delgada- persona subjuntiva

cuya sombra se alarga por el largo camino..,

Melancólica Dama de las Camelias, 

espectral Margarita fallecida en las brumas 

sobre montes de acacias y de nonatelias, 

cubierta con su capota de plumas 

hecha, con las alas del cisne que moría 

de languidez, sobre el seno de la virgen vencida. 

Bella-Dunnientc del Bosque—lleno de melodía 

y de amor, y de ansia desconocida.. . .

Ibaeniana do blancas manos y sien 

blanca, como los lirios de Jerusalén__ !

Como una hoslia ebúrnea sobre un altar obscuro, 

su palidez resalta en el infinito muro

del Horizonte...— Heliántropo del cielo!

Iris del Mar que ajila un transparente velo 

desde los astros lejanos,

sobre la inmensa noche de la tierra, milenaria 

de edades y de montes ancianos!

Bajo su pensativo resplandor de lucero 

moribundo, en agonía radiante, 

pasa arqueándose sobre el alero 

de los tejados, el gato alucinante.

i na casual silueta de ratero

se recorta, furtiva, en las blancas tinieblas,

como una caricatura de tinta china

para una Revista de luz de luna y de nieblas.

V una pareja, enamorada se cuchichea 

secretamente, en la habitual cocina 

que delata el negro humo de la chimenea.

(...M ientras lanza su borrachera desdi! Palernu 

sobre, el coche que brinca un ebrio enfermo 

lleno de sueño, de luna, de taberna, 

y Cinematógrafo y proyección de linterna....

mientras por la. obscura Avenida 

se pierde, abanicándose en mil caminos 

trasudada y rendida

la muchedumbre que aborta de los Casinos.

Mientras el gato arquea

su caricatura de ladrón del tejado,

y al pié de la. chimenea

el Amor hace cenizas el tizón apagado....

el.'a.. .  la curiosa indiscreta 

espía, por la. ventana, llena de risa, 

có.ino espulga, su pudorosa camisa 

toda, llena de sueño la. novia del Poeta!)

En la serenidad de un plenilunio
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vaga llena de insomnio... oh blanco infortunio! 

bajo la noche clara como 1111 día pálido. ..

Sonámbula siniestra que su escuálido 

rostro, palideciendo asoma, 

y sorprende el blanco |>echo de la paloma

desnuda, en la sensualidad del lacho cálido.

Como en las Mil .Noches y una noche 

—Alaga hechicera—sabe el último secreto 

de las ciencias ocultas de los magos.

V se complace en hacer derroche

de“ su sabiduría llena de triviales halagos.

V en besar con sus labios alucinadores

las manos sensualistas fatigada de aniore>

prohibidos, entre la vaga esencia

de las bocas humanas llenas do maledicencia.

Bajo la noche desde los astros lejanos

hace llorar á los perros con sus blancas manos.

Manos (pie alejan el sueño en el velar incesante,

manos de hada alucinante

llena de astrologia y Edad Media,

que muere como la actriz blanca de la Traj^dia.

Blancas, lánguidas manos! Manos azucenas, 

manos lirios, manos jazmines, manos llenas 

de resplandores....

manos (pie curan las heridas y los dolores 

y agravan las neu -astenias y las fiebres.

Vasos de cristal. Vasos de Sévres 

6 de Bohemia, donde bebo la hiel de mis yerros... 

manos invisibles que hacen llorar á los perros.. J

Sonámbula, difunta, yerta hermana 

del viejo Ibsen. Lágrima de plata 

constelando la tierna serenata 

que escuchaba la novia en la ventana!

En tu desolación blanca y doliente 

la ebúrnea palidez de tu Presencia, 

sintetiza una vaga transparencia 

de ópalo muriente.. . .

Mi rostro es bruno, pero mi alma es pál 

pálida como el nardo que florece 

(Mi la. agonía de la tarde cálida 

en que tu luz, tan triste, palidece.
*

. . .  Me hace soñar tu luz desvanecida, 

ei poema sin lomias de la vida, 

lil poema, tan grande que palpita 

en el alma, como una noche infinita!

Y azulo con mi látigo de cuerdas 

en lacerante v honda, crispatura

la carne desolada que me cubre 

con su manto de nervios la osatura.

Y delirante, porque soy neurótico, 

sumerjido en mi última Castálida. 

veo en tu calavera un miraje óptico 

de la muerte que es pálida.. . .

Y te va mi canción, oh triste hermana, 

de mis nostáljias y mis neurastenias, 

como el eco que jime en la ventana, 

donde canta alguna aria vvagneriana

el alma de las pálidas gardenias!

Anoche, he visto un florecer <le lirios 

e:i la gloria pascual de la pradera...

Y vino á mí. como en la primavera 

nevada de jazmines y delirios,

la forma grácil de mujer de un sueño,... 

y supe, que en mi espíritu risueño, 

finalizaba un mundo....

Y he querido morir en el profundo 

silencio de mi noche inconsolable;

y me he alzado hasta ti, batiendo el ala 

de tu trájico amor inalcanzable...

En este abismo en que mi pié resbala.

(•11 que vuela mi alma águila hirsuta.. . .
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en dónde, encontraré, sobre mi rula, 

la mujer que se duerma bajo mi ala?

Oh Luna! Oh taciturna!

Lámpara que arde en la quietud nocturna,

sobre el ara del sol, lleno de rosas

renacientes y do lirios abiertos,

como las manos milagrosas

(le las santas y do los ídolos muertos.. . .  !

Patena do piala para ol altar glorioso 

do algún templo suntuoso....

—Oh vieja, pensativa,

tiiste abuela llena do algodón y de canas 

arropada en los cielos

contemplando á través de tus espejuelos. 

oii la noche de mi alma, las tierras oiiricrianas.

las estrellas infernales do mis deseos.

Yo soy un peregrino venido 

de Groenlandia. Conozco las buréalos 

auroras del País del olvido.

Yo soy un caballero de tu corte 

lunar. Todo ol hielo del Norte 

novará en mis montañas.

Y las águilas bicéfalas batirán sus extrañas 

alas, sobre los blancos corderos

de las tristezas, muertas 011 tus senderos--

á travésd el océano do las aguas azules 1

A tu carro de marfil y de plata

quiero subir, amada que oyes mi serenata--

Envuélveme en tus gasas y tules___

y llévame al imperio de la aurora escarlata, 

á través del océano »lo las aguas azules!

Sobre la árida faz de mis desiertos

vuélveme la fragancia de mis jazmines muertos.

V nieva—  nieva--- nieva...

tus copos do tristeza sobre la. vasta Siberia, 

de las almas, presidiarías do la Histeria I 

cuyas negras cadenas do suplicios renueva...!

Princesa taciturna

cuya carroza es la gran concha nocturna.

Salve! A tu pié

canta, ol mar, brindando á tus loores.. . .  

con ol vino divino do los raros amores 

en la copa del Jtoy de Thulé___ 1

Subiré á tu carro do marfil y do plata 

para guiar la cuádriga de tus hipocampos, 

á través dol océano do las aguas azules, 

y hasta la blanca gloria do tus Campos 

Elíseos..

y envolveré en tus gasas y tules,

A la vida

i

Canto mi rebelión contra, ol Ensueño'!

Como se cae un pájaro del nido 

despertar os caer.. . .  y yo he caído 

do la cumbre más alta dol Ensueño...

¡He caído al revés do los que caen! ° 

He caído hacia ol Sol en triunfadora 

dirección de metralla hacia la. Aurora 

donde las alas de las sombras caen...

Me he perdido en lo Azul, lleno do luna, 

buscando, por las noches infinitas 

el alma do las cosas aún no escritas, 

vagas y como yo, llenas do luna!

He caído en verdad, pero hacia ol cielo! 

cual la luz, como el Tiempo sin segundos, 

Astro que pasa atropellando mundos 

sin encontrar los límites dol cielo!
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Así ajilo mis alas en la Xadal 

Astro sin Norte, dirección sin rumbo, 

cual nube floto y como viento zumbo, 

porque soy viento y nube y astro y nada!

TI

He despertado en ti, bajo tus gritos 

de madre vigilante. Ya es la hora: 

y he seguido mi viaje hacia la Aurora 

al azar de los rumbos infinitos.

Así perdí mi órbita en la altura!

Cuando llegó la hora de mi vida 

marcada en el reloj de la caída 

caí al fondo sin fondo de la Altura 1

Y alcé mi vuelo donde todos caen I 

—Corno se cae un pájaro del nido, 

despertar es caer.. . .  y yo he caído.. . .  

—He caído al revés de los que caen I

Así rodé flotante en el abismo, 

|M>rdiendo de tus astros los reflejos; 

y cada vez más lejos y más lejos.. . .  

hacia el Mundo ignorado de Mí mismo!

111

Yo soy el sol de la Verdad. I’or eso 

canto mi rebelión contra el Ensueño.

—-VI i Canto era el crepúsculo risueño 

en cuyo azul rne despertó tu Beso.

Arriba, obrero de la Vida! Hermano 

del ruiseñor que se despierta y canta, 

lia amanecido el cielo azúl. f^evanta, 

y pasa con las hachas en la mano!

Vé á rubricar la Vida con tu firma,

con esa Voluntad en que atestiguo,

la ruda fuerza del atleta antiguo

que en Sí no más, para luchar, se afirma 1

La Verdad es el Sol, oh Peregrino! 

Caiga en la Realidad tu alma florida; 

y caí como Saulo en el camino... 

y acepté la batalla con la Vida!

IV

Heme aquí con los ojos luminosos 

abiertos en la Nadal—Tenebrosos 

límites infinitos que he cruzado!—

*

Límites tenebrosos de lo Inmenso, 

por encontraros, como el Sol, suspenso 

alumbrando mis mundos he quedado!

La inmensidad sin forma es mi diadema, 

soy el centro polar de tu sistema, 

la luz de las auroras verdaderas;

el único camino en que amanecen 

las Albas del finsueño que florecen 

como el sol las eternas primaveras.

V

Para que:?

—el bregar incansable del que sube 

bis trágicas Montañas;

—el vuelo de las águilas que pasan 

dando caza á la nube;

—la oración de parábolas extrañas 

dicha para las almas de rodillas;

—la azid meditación de las capillas;

—el blanco florecer de las ideas; 

la cruz de los Calvarios; el incendio 

de las almas, los verbos y las leas;

—el Viaje sin reposo por la Vida 

hacia los espejismos del Futuro;

—La Asunción de la gloria prometida;

—el ansia por ser bueno y por ser puro...?

Para qué:

la sonrisa en los labios de la Vida? 

el Amor en los sueños de las almas?
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el cauterio en la sangre de la herida? 

el sudor en la frente, 

el ideal redentor en la Palabra, 

la Esperanza en la Vida, 

los sueños en las almas... ?

¡Lo fatal está escrito en vuestras palmas 

—oh manos dolorosas, que he basado, 

he cerrado en la cruz.. . .  y he olvidado 1

VI

nvitación irónica

Amemos 

y soñemos,

en. el ideal de alguna historia trunca,

—los viejos cuentos que no acaban, nunca!

Tengamos la ilusión de ser retoños 

de antiguas floraciones, 

de recordar, muy paso, otras canciones; ' 

y de amar en otoño 1

Tengamos la ilusión de las infancias 

y la trivialidad de las mujeres; 

embriaguemos el alma de fragancias 

en líagdad ó en Citeres!

Nuestras manos son puras. Otras manos, 

hagan la vil labor, el bravo jesto; 

nuestras manos serán para los pianos 

ó para hojear un palimpsesto I

Otros sufran la lucha por la  Vidal 

Sufran por la Verdad y sobre ocasos 

de sangre mueran... juventud vencida: 

ha empezado el festin, llenad los vasos 1

VII

Alzad al viento azul las alas todas, 

almas sufrientes!

Sollozan las campanas de las bodas, 

las campanas sonoras y estridentes, 

que anuncian estos cantos! Alzad todas 

las alas en un vuelo delirante.

Y, no sufráis 1 Soy el Dolor que pasa, 

soy la Vida, el Instante;

Soy el fuego que abrasa,

(¡ue arde en la vorájiue tremante, 

chispea en las cenizas y se apaga!

Soy el Amor que vaga

melancólico errante

como un rayo de luna entre vosotras;

Soy la tremenda fuerza del Castigo!

—No me temáis. Las almas que maldigo, 

las almas de mis cóleras, son otras 1

Salvadas por mi cláusula severa, 

alzad los vasos y cantad conmigo 

el Himno de la nueva Primavera!

VIII

Anduve.. . .  al azar, sobre las rutas 

en mitad del camino, me detuve; 

y oí voces cristianas en las grutas 

de mi alma abismal: ¡Anda...!

—Y, anduve

Traspuse las arenas y las áridas 

praderas; trepé por las montañas; 

pernocté en los viveros de Cantáridas; 

me aposenté en olímpicas cabañas;

—llegué al árbol que canta, 

á la fuente y al pájaro, de oro; 

á miel de Hibla supo mi garganta, 

mi corazón, fué un caracol sonoro.

Amé en Jerusalem. En Echbatana 

me vestí de alba seda; y en las huertas 

de Arabia, el amor de una Sultana,
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me hizo la gracia do los Reyes muertos.

Canté el vago ensoñar en el ardiente 

morir de los crepúsculos risueños, 

orné con rosas del placer mi frente 

en las Mil y una Noche de los Sueños.

Fui Mecenas.. . .

Bellas esclavas cortesanas tuvo;

—no sombrearon mi espíritu, las penas;

—no conocí el Dolor.. . .  Anduve, anduve I

Ahora, fatigado,

rival de Dios al pié de mis campañas; 

pienso, desencantado:

—para qué la ascensión de las montañas 

á través de los valles del Pasado?

IX

Y, no poder I Y ser siempre uno misino, 

apesar de las transformaciones, 

apesar de las desilusiones

Y de las caídas en el abismo!

Y, no poder___  Y, no llegar al punto

de realizar un sueño, hacer una alma, 

resuscitar un Lázaro difunto___

■cualquier cosa trivial ó necesaria!

Por ejemplo: reir de buena gana, 

condensar esta lírica en que vibro, 

abrazarse á una cruz patibularia, 

hacer un hijo ó componer un Libro.. , .

 ̂Qué hastío soberano'— Qué Nirvana!

X

Dame la mano y vamos.. . .

Yo conozco el camino; lo he cruzado,

solitario

visionario,

de los caducos Idolos que amamos 

en los días remotos del Pasado.

Conozco los caminos

de los desiertos trágicos; las rutas

y el confin de las arenas;

han vibrado á compás el Simona y mis penas;

hánme herido las alas de los vientos

y he sentido el dolor en las entrañas,

y en mi boca sellada de lamentos

ha vibrado el sermón de las montañas

rujiendo sobre el ala de los vientos;

y he abierto .

mis alas, como una águila bravia,

dominando el Desierto

lleno de sombra y de agonía!

Dame la mano y vamos.. . .

Allá la luz;

y el cuerpo de los ídolos que amamos 

con los brazos clavados en la Cruz!

IEl Monte Sacro 1 El alto 

picacho de dolor donde el Martirio 

florece sobre el alma del basalto, 

como un pálido lirio !

Allá la Cruz 1 La aguda 

lanza que apuñalea, ,

«obre el delirio de la chusma muda, 

al cristo del ensueño y de la idea.. . .

Allá el Thabor. La gloría 

de los trofeos, 

tropeles de victoria

con que truenan las hordas de deseos___

Dolorosa:

Díune la  mano y vamos....

Allá, los viejos mundos que dejamos 

más tristes que el Dolor! Allá reposa,

—bajo los grandes parques que soñamos, 

la Vida misteriosa I

Allá el País lejano que se ainal 

Allá todo es amor, todo se inicia 

en un nuevo destino que proclama:

—esperanza y justicia!

Juan Julián LASTRA.

www.federacionlibertaria.org



El caso FaballO'Grassi

ün proceso contra el antimilitarismo

Un folleto

Un grupo de hombros de buena volun

tad, de esos que »aben del esfuerzo y dol 

sacrificib diario por una idea, iniciaba á 

principios de Febrero, una serie do actos 

de propaganda can la publicación de un ío- 

lleto titulado «¡Abajo el militarismo!»

Pero éste fué detenido en el paso inicial 

de su peregrinación.

La policía

Hay en la intervención policial una cir

cunstancia curiosa, y es que (según se lo 

expresa en la fs. 1 del sumario), recién se 

estableció vigilancia ante la imprenta el mis

mo día en que iba á salir de allí la pri

mer remesa importante de ejemplares, sien

do así (jue el arresto de los portadores se 

llevó á cabo en la próxima bocacalle.

¿Cómo pudo llegar tan exactamente á 

tiempo la garra de la represión ?

Hay coincidencias... pero las hay tan ex

trañas y precisas como ésta, que en reali

dad no admiten corno explicación la casua

lidad.

Más bien debemos creer que alguien, tan 

bien situado como para enterarse de todo 

y seguir muy «le cerca la marcha de la em

presa, haya dado la voz de alarma.

Algún obrero de oportunidad... --

A raíz del interrogatorio de los dos por

tadores, Pedro A. Faballo y José Porto, 

fué registrada minuciosamente la imprenta, 

deteniéndose á su dueño, Pedro Grassi, y 

secuestrándose hasta el último broche desti

nado á la obra «criminal».

A estos presos fué agregado luego un co

nocido de Faballo, Mario ’Andrisano.

Sin embargo, no Se hallaba entre ellos el re

dactor del folleto, pues el mismo Faballo 

ijuién había entregado! á Grassi los originales, 

negaba serlo. Además, en apoyo de esta, 

negativa, existían unos «dato¡¿ confidencia

les», por los cuales el jefe de investigacio

nes tenia, conocimiento de que el autor era 

un obrero ya anteriormente prontuariado ro

mo anarquista.

A pesar de estas circunstancias (que cons

tan á fs. 47), como no pudo dar con el pa

l-adero de la persona indicada, la autoridad 

policial, elevó ante el juzgado del crimen á 

Faballo, Grassi, Porto y Andriano, acusán

dolos de infracción á la ley social, por inci

tación á la rebelión y deserción: el prime

ro como autor principal. (Art. 20) y los de

más corno cómplices (Art. 22).

Un juez, un fiscal y un defensor de 

pobres

Pero no es este proceder de la policía 

el más extraño, ni aún el más injusto y 

más atentatorio con que nos encontramos.

Este proceso ofrece un caso realmente tí

pico de la prevención, y del ensañamiento con 

que obra la justicia en las cuestiones de 

orden social.

Al ser interrogados nuevamente los presas 

para la ratificación ó rectificación de sus 

anteriores declaraciones, se desplegó un afán 

tan grande que tornó casi proporciones de 

imposición (según lo revela la lectura de 

fs. 65,66 y 68), .para hacer que ellos acep

taran el patrocinio del defensor de pobres.

Tanto que, habiendo (irassi nombrado so

bre tablas un abogado propio, y Faballo 

manifestado que también lo haría en opor

tunidad, necesitando para ello dirigirse á. 

sus amigos, se fijó como día de audiencia
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<■1 subsiguiente, <*n forma que él no' tuvo

tiempo de efectuar ninguna diligencia.

Por eso es que esta causa ha sido falla

da con una rapidez única, que se ha exce

dido en brevedad al ya corto pla/.o legal.

El objeto de ese afán y de esa precipita

ción es evidente: evitar á toda costa que 

un letrado realmente empeñado en su mi

sión defensiva y teniendo á  su disposición 

el tiempo indispensable para estudiar los 

antecedentes, desmenuzara, un sumario pre

parado para abrumar á Faballo y Grassi 

de modo que su condena fuera segura.

En cuanto á Porto y Andrisano, su situa

ción no estaba aún comprometida, porque 

no existían contra ellos cargos de hecho.’

Pero Faballo tañía en su contra dos re

cibos extendidos á ,su nombre por el impre

sor, los cuales debían figurar como «piezas 

indestructibles de acusación.»

Y por lo que ¡l Grassi respecta, después 

del registro de su casa, que más compro

baciones de su «delito» podríanse preten

der ?...

Así pués, entre las manos del juez, el 

fiscal y un abogado, de la casa, marchaban 

sobre ruedas los propósitos de la justicia.

En efecto, el fiscal, basándose en que el 

hecho de ser Faballo un anarquista cono- 

. «ido, (según afirmación de la policía, fo

jas 1, 4 y 57), constituía una prevención 

suficiente para anular cuánto’ se hubiera di-' 

cho en su favor por él mismo y por los 

demás procesados, insiste en la acusación 

recargándola con la infracción del Alt. 2íi 

de la misma ley 7029, porque en el folle

to, al hablarse de la Revolución Social, se 

preconiza el desconocimiento de la Consti

tución nacional.

De Grassi, ya, ni que hablar...

Con éstas consideraciones, pidió el fis

cal, se condenara al primero á dos años 

de prisión1, y al segundo» á un año de la mis

ma pena.

Porto y Andrisano se salvaron por la fal

la absoluta de rastros delatores.

El defensor de pobres, respondió al juez 

todo lo bien que se lo permitió su situación, 

basando su breve argumentación en el úni

co lado flaco, y, lo que es más, no apoyán

dose para nada en pruebas, que le hubiera 

sido fácil exhibir.

Sin embargo, la vista fiscal paTtció de

masiado benigna al juez, y puso él, de su 

parte, el resto necesario para descargar sobre 

Faballo y Grassi una condena aplastadora.

Para ello, fundo su resolución; ante todo 

en la debilidad de la defensa de aquél, y 

luego en la parte más grave de la acusación, 

que era la referente al preconizado desconoci

miento de la Constitución. En virtud de le 

cual, pudo elevar la penalidad á cuatro años 

para el «autor principal» y á tres para el 

«cómplice».

Indigna, on realidad, este encarnizamiento 

en la aplicación más dura de una ley con

tra la cual el país entero ha levantado su 

voz, porque, al pretender perseguir el pensa

miento hasta ahogarlo on el cerebro mis

mo, ha herido en lo más hondo la concien

cia individual y colectiva.

Interviene “Ideas y Figuras”

Una vez manifestado ante el juzgado que 

nombraría 'defensor, Faballo se dirigió, á 

la brevedad que le fué posible, á nosotros, 

solicitando nuestro apoyo y la indicación de 

un letrado. i

Xi un instante vacilamos en la elección 

de éste: ¿quién mejor que el valiente de

fensor de Roinanoff podía cumplir tan de

licada misión ?

Más el juismo día en que recibimos el 

pedido de Faballo, el juez Sotero Vázquez 

dictaba su fallo.

Así es que, al entrevistarnos con el doc

tor Bardi, éste sólo pudo hacerse cargo de 

la apelación.

Desde el primer instante él estuvo de 

acuerdo con nosotros en que era preciso lle

gar hasta el fondo de la cuestión para salvar
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á Faballo, yendo contra la misma ley por 

su ineonsíitucionalidad.

«Ideas y Figuras» acompañará la obra del 

l)r. Ranli, interesando á la opinión en asunto 

de tanta trascendencia, á fin de que ella 

pueda, á piona conciencia, hacer valer sus 

fueros.

La faz legal del asunto

Pero al tomar la intervención correspon

diente, el abogado se ha encontrado con 

que la apelación concedida es «en relación», 

á saber que la Cámara resuelve por el sim

ple estudio del proceso ya hecho, tal como 

se baila. Sólo so concede á los letrados 

<pie hagan un informe «in voce», pero este 

mismo apoyado en la anterior defensa, sin 

poder llenar sus huecos, pidiendo pruebas 

y partiendo de nuevos fundamentos.

Estas restricciones, evidentemente, son un 

atropello más, pués el derecho de defensa 

es uno de los más ampliamente garantizados 

por la Constitución.

Más, á pesar do esto, el Dr. Rardi in

formará «in voce», extendiendo' su argumen

tación todo lo posible y espera que, á pe

sar de la estrechez de su campo de acción, 

conseguirá fijar favorablemente la atención 

de los jueces sobre: la injusticia de la sen

tencia.

Pero es el caso que, no habiendo el de

fensor de pobres-~¡claro está! — dejado 

constancia, ni aún incidentalmente, de la 

inconstitucionalidad de la ley, no se puede 

en esta instancia presentar el correspon

diente recurso.

Por lo tanto, si la resolución de la Cá

mara no es favorable, será el caso de pre

sentarse. ante la Suprema Corte, y obligar 

por fin á este tribunal á pronunciarse en 

un asunto que hasta hoy ha podido eludir, 

pero que en este caso se impondría ine

vitablemente á su resolución.

Rara esta campaña, hacemos desde ya lla

mamiento al pueblo trabajador, seguros de 

que ha de respondernos valientemente, se

cundando nuestra acción.

Campaña antimilitaristica

Sin embargo, no es sólo para un ataque 

contra la ley social, que nos servirá de ba

se este asunto.

El esfuerzo realizado hasta hoy, apesar 

del fracaso del primer intento, 110 se malo

grará: él nos impulsa, á seguir la campaña 

antimilitarista que iniciamos con el núme

ro dedicado á Enríquez' y que resulta de 

doble oportunidad eti t i  actual momento.

Oportunidad ósta, (pie no la ^determinan 

tan sólo la brutalidad de la disciplina mi

litar en general, y en particular el estado 

de verdadera podredumbre en que se ha

llan la armada y el ejército argentino, sino 

también—y muy principalmente—todo un 

conjunto de circunstancias que se combinan 

y obran (ipbre el ambiente ihtemacional.

En efecto, los conscriptos Enríquez, To- 

ranzo, Roldán, etc., y los mismos del campa

mento dol regimiento 9 de caballería, insta

lado en un pantano de 40 centímetros de 

agua é invadido por una epidemia, constitu

yen casos individuales y locales.

Mientras tanto, en todas las naciones del 

mundo avanza amenazadora la reacción mi

litarista, que debe preocuparnos muy seria

mente, por la  gravedad de sus posibles con

secuencias.

Necesario es analizarla en sus causas— 

del estudio de las cuales se desprenden fá

cilmente sus finalidades—para poderla com

batir con acierto.

A ese examen nos dedicarerhos en un 

próximo número, tratando de señalar el rum

bo más propicio para la lucha.

El informe « in voce »

Mañana 10 es el día fijado para el infor

me «in voce», que producirá ante la Cá

mara el Dr. Cipriano Rardi.

Es pues inminente la resolución de este 

tribunal, cuya actitud ha de determinar— 

como ya más arriba lo indicamos—el ca

mino ulterior de este asunto.
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Obras en ventas
EN LA ADM1N15TRACIÓN 

'DE “ IDEAS Y FIGURAS'’

LA CRUZ (Drama en 3 actos) $ 1.00 l%

SANGRE NUESTRA ............ * 2.00 »

ALBERTO GH1RALD.O por

Juan Mas y Pi .................  » 0.50 »

MARIA CLARA (Novela por

Margarita Andcráx). ......  »1.00 »

CRONICAS ARGÉNTINAS

por Alberto Gfyiraldo ......  »1.00 »

V

Envío libre de porte" á cualquier punto de la
•fii

República. Descuento á los libreros y  agentes de 

ID E A S  Y  F IG U R A S . Pedidos á la administración
. «.■ • .

de esta revista calle C Ô R R IE N T E S  462, Bue

nos Aires.

...4 :  . •■■■■=- --------

'N A ú m iils tra c io n  de ID E A S  V  F IG U R A S  : C O R R IE N TE S  4 6 2 -B s . A ires * ™  Núm ero suelto: 20 centavos 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _
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