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Letanías de la tierra 
muerta

A Gabriela Mistral

Llegará un día en que la raza humana 
Se habrá secado como planta vana,

Y el viejo sol en el espacio sea 
Carbón inútil de apagada tea.

Llegará un día en que el enfriado mundo 
Será un silencio lúgubre y profundo:

Una gran sombra rodeará la esfera 
Donde no volverá la primavera;

La tierra muerta, como un ojo ciego, 
Seguirá andando siempre sin sosiego,

Pero en la sombra, a tientas, solitaria, 
Sin un canto, ni un ¡ay!, ni una plegaria.

Sola, con sus criaturas preferidas 
En el seno cansadas y dormidas.

(Madre que marcha aún con el veneno 
de los hijos ya muertos en el seno.)
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Ni una ciudad de pie... Ruinas y escombros 
Soportará sobre los muertos hombros.

Desde allí arriba, negra la montaña 
La mirará con expresión huraña.

Acaso el mar no será más que un duro 
Bloque de hielo, como todo oscuro.

Y así, angustiado en su dureza, a solas 
Soñará con sus buques y sus olas,

Y pasará los años en acecho 
De un solo barco que le surque el pecho.

Y allá, donde la tierra se le aduna, 
Ensoñará la playa con la luna,

Y ya nada tendrá más que el deseo, 
Pues la luna será otro mausoleo.

En vano querrá el bloque mover bocas 
Para tragar los hombres, y las rocas

Oír sobre ellas el horrendo grito 
Del náufrago clamando al infinito:

Ya nada quedará; de polo a polo 
Lo habrá barrido todo un viento solo:

Voluptuosas moradas de latinos 
Y míseros refugios de beduinos;

Oscuras cuevas de los esquimales 
Y finas y lujosas catedrales;

Y negros, y amarillos y cobrizos, 
Y blancos y malayos y mestizos

Se mirarán entonces bajo tierra 
Pidiéndose perdón por tanta guerra.

De las manos tomados, la redonda 
Tierra, circundarán en una ronda.

Y gemirán en coro de lamentos: 
¡Oh cuántos vanos, torpes sufrimientos!

—La tierra era un jardín lleno de rosas 
Y lleno de ciudades primorosas;

—Se recostaban sobre ríos unas, 
Otras sobre los bosques y lagunas.

—Entre ellas se tendían finos rieles, 
Que eran a modo de esperanzas fieles,

—Y florecía el campo, y todo era 
Risueño y fresco como una pradera;

—Y en vez de comprender, puñal en mano 
Estábamos, hermano contra hermano;

—Calumniábanse entre ellas las mujeres 
Y poblaban el mundo mercaderes;
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Frente al mar

Oh mar, enorme mar, corazón fiero 
De ritmo desigual, corazón malo, 
Yo soy más blanda que ese pobre palo 
Que se pudre en tus ondas prisionero.

Oh mar, dame tu cólera tremenda, 
Yo me pasé la vida perdonando, 
Porque entendía, mar, yo me fui dando: 
«Piedad, piedad para el que más ofenda».

Vulgaridad, vulgaridad me acosa. 
Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. 
Hazme tener tu cólera sin nombre: 
Ya me fatiga esta misión de rosa.

¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena, 
Me falta el aire y donde falta quedo, 
Quisiera no entender, pero no puedo: 
Es la vulgaridad que me envenena.

Me empobrecí porque entender abruma, 
Me empobrecí porque entender sofoca, 
¡Bendecida la fuerza de la roca! 
Yo tengo el corazón como la espuma.

Mar, yo soñaba ser como tú eres, 
Allá en las tardes que la vida mía 
Bajo las horas cálidas se abría... 
Ah, yo soñaba ser como tú eres.



2322

Mírame aquí, pequeña, miserable, 
Todo dolor me vence, todo sueño; 
Mar, dame, dame el inefable empeño 
De tornarme soberbia, inalcanzable.

Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza. 
¡Aire de mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh enojo! 
Desdichada de mí, soy un abrojo, 
Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza.

Y el alma mía es como el mar, es eso, 
Ah, la ciudad la pudre y la equivoca; 
Pequeña vida que dolor provoca, 
¡Que pueda libertarme de su peso!

Vuele mi empeño, mi esperanza vuele... 
La vida mía debió ser horrible, 
Debió ser una arteria incontenible 
Y apenas es cicatriz que siempre duele.

Indolencia

A pesar de mí misma te amo; eres tan vano 
como hermoso, y me dice, vigilante, el orgullo: 
«¿Para esto elegías? Gusto bajo es el tuyo; 
no te vendas a nada, ni a un perfil de romano»

Y me dicta el deseo, tenebroso y pagano, 
de abrirte un ancho tajo por donde tu murmullo 
vital fuera colado... Sólo muerto mi arrullo 
más dulce te envolviera, buscando boca y mano.

—¿Salomé rediviva? —Son más pobres mis gestos. 
Ya para cosas trágicas malos tiempos son éstos. 
Yo soy la que incompleta vive siempre su vida.

Pues no pierde su línea por una fiesta griega 
y al acaso indeciso, ondulante, se pliega 
con los ojos lejanos y el alma distraída.
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Para tus labios, agua de una pureza suma. 
Para tus labios, copas de cristal y la espuma 
Blanquísima de un alma que no sepa de abejas, 
Ni de mieles, ni sepa de las flores bermejas. 

Para tus manos, esas que nunca amortajaron; 
Para tus ojos, esos, los que nunca lloraron; 
Para tus sueños, sueños como cisnes de oro; 
Para que tus pupilas persiguieran mis rastros, 

Oh si luego mis pétalos que estrujaran tus manos, 
Adquirieran por magia poderes sobrehumanos 
Y hechos luz se aferraran a la luz de los astros 
Para que tus pupilas persiguieran mis rastros. 

Bienvenida la muerte que al sorberme me dieras; 
Bienvenido tu fuego que agosta primavera; 
Bienvenido tu fuego que mata los rosales: 
Que todas las corolas se acerquen a tus males. 

Oh tú, a quien idolatro por sobre la existencia, 
Oh tú, por quien deseo renovada mi esencia, 
¿Por qué has llegado ahora cuando no he de lograr 
El divino suplicio de verme deshojar?...
 

¡Oh, tú!

Oh, tú que me subyugas. ¿Por qué has llegado tarde? 
¿Por qué has venido ahora cuando el alma no arde, 
Cuando rosas no tengo para hacerte con ellas 
Una alegre guirnalda salpicada de estrellas? 

Oh tú, de la palabra dulce como el murmullo 
Del agua de la fuente; dulce como el arrullo 
De la torcaza; dulce como besos dormidos 
Sobre dos manos pálidas protectoras de nidos. 

Oh tú, que con tus manos puedes tomar mi testa 
Y hacerle brotar flores como un árbol en fiesta 
Y hacer que entre mis labios se arquee la sonrisa 
Como un cielo nublado que de pronto se irisa. 

¿Por qué has llegado tarde? ¿Por qué has venido ahora 
Cuando he sido vencida por llama destructora, 
Cuando he sido arrasada por el fuego divino 
Y voy, cegada y triste, por un negro camino? 

Yo quiero, Dios de dioses, que me hagan nueva toda. 
Que me tejan con lirios; me sometan a poda 
Las manos del Misterio; que me resten maleza. 
Tus labios no se hicieron para curar tristeza. 
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Dolor

Quisiera esta tarde divina de octubre 
pasear por la orilla lejana del mar; 
que la arena de oro, y las aguas verdes, 
y los cielos puros me vieran pasar.

Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, 
como una romana, para concordar 
con las grandes olas, y las rocas muertas 
y las anchas playas que ciñen el mar.

Con el paso lento, y los ojos fríos 
y la boca muda, dejarme llevar; 
ver cómo se rompen las olas azules 
contra los granitos y no parpadear; 
ver cómo las aves rapaces se comen 
los peces pequeños y no despertar; 
pensar que pudieran las frágiles barcas 
hundirse en las aguas y no suspirar; 
ver que se adelanta, la garganta al aire, 
el hombre más bello, no desear amar...

Perder la mirada, distraídamente, 
perderla y que nunca la vuelva a encontrar: 
y, figura erguida, entre cielo y playa, 
sentirme el olvido perenne del mar.
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Razones y paisajes  
de amor

I
AMOR
Baja del cielo la endiablada punta 
Con que carne mortal hieres y engañas. 
Untada viene de divinas mañas 
y cielo y tierra su veneno junta.

La sangre de hombre que en la herida apunta 
florece en selvas: sus crecidas cañas 
de sombras de oro, hienden las entrañas 
del cielo prieto, y su ascender pregunta.

En su vano aguardar de la respuesta 
las cañas doblan la empinada testa. 
Flamea el cielo sus azules gasas.

Vientos negros, detrás de los cristales 
de las estrellas, mueven grandes masas 
de mundos muertos, por sus arrabales.

II
OBRA DE AMOR
Rosas y lirios ves en el espino; 
juegas a ser: te cabe en una mano, 
esmeralda pequeña, el océano; 
hablas sin lengua, enredas el destino.


