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Alma templada, animosa y buena, de combativo; 
creador audaz» autónomo y músculo, americano, 
a ti van las páginas de este mi ensayo.
M i ofrenda es ante todo reverente; y de cariño 
al camarada, al colaborador y al hijo amigo.

P e d r o  F íg a r i.



P R E F A C IO

Viví siempre al margen de la poesía escrita, 
como pudo hacerlo el mas rustico chanflón ; 
y me siento humano; río; lloro; sufro; 
emocionado, vibro, me sobresalto y mucho, 
entregándome amante a mis ensueños, loco.
A l declinar, sin saber por qué, de pronto, 
siento irresistible el deseo de exhibir mis sueños, 
pensando que son buenos; 
y si hay por dentro humana miga, lo son, 
y aspiro a que vivan: 
son ellos mi guía.



I. - EL MUNDO Y EL HOMBRE



#

E L  P O E T A

No es a cantar que yo vengo; 
quisiera rugir como león, para ser escuchado.
Con briznas de verdad-hecho en la mano, 
que ofrezco al que las quiera, 
temo que, cargados de ratina y de quimera, 
pasen mis hermanos a mi lado sin mirar; 
y la verdad es talismán.
No debo creer que en estos días caóticos 
pueda desdeñarse un nuevo arbitrio, 
y quedo con ¡la mano abierta, por si acaso, 
ambicioso de ser útil, para dar.



CO SM O S
* A  mis ascendientes.

En mis meditaciones, alguna vez, inquieto, ansioso de conocer 
aguzo mi magín y tiendo mis antenas cuanto puedo 
para hacer vuelos de entendimiento por la vastedad inmensa del Misterio, 
en procura de io que hay de cierto en el prodigio.
Por más que vuelo y revuelo, afanoso, cómo ave aprisionada, 
enmedio de una indiferencia lógica, glacial, 
no llego a comprender; pero vislumbro e intuyo, 
ante todo, la excelsa infinitud del mundo, 
y aquilato mi dignidad de vertebrado vertical.

Cuajado el espacio de núcleos astrales y atómicos, 
donde todo, todo el infinito palpitante late y gira sin cesar, 
por elipses majestuosas o diminutas, en silencio, 
en silencio alocroario y multicolor, o musical quiza, 
con músicas inasequibles a nuestro sensoiio, 
saturado el Cosmos de substancia y de energía proteiformes 
que vibran con ansia vital, doquiera caen bajo el dominio de nuestros sentidos,
y también del pensamiento, si no más;
informado por agentes varios que se van descubriendo y se pluralizan, 
dejando ver o presumir otros y otros, nuevos, 
insospechados, sin explicar el Misterio,
al regreso de estas excursiones afiebradas, ni victorioso ni venado, 
advierto que mi estrecha caja craneana todo lo altera.
Intuitiva, deductiva, imaginativa, según es, todo lo deprime o magnifica; 
y al replegarme en mí mismo me complazco, al sentirme también factor,
y me pregunto: ¿no es el Cosmos Dios?
¿Somos acaso todos, en el Todo, pequeños dioses obreros ;
y los hay malos y buenos?

Miembro constitutivo, esencial y autónomo, 
aunque mínimo, órgano consciente del Ser Integral,
vástago de una estirpe autóctona que también aloja el Misterio a título propio, 
estirpe que se alojó en los tiempos pretéritos para luchar, 
me siento condueño y señor.



Otrora mi raza diligente, combativa, anhelosa y pujante, 
cada vez más consciente y cada vez más serena, 
luchó rudamente para ennoblecer mi linaje, linaje eximio; 
y me dio su estructura y su abolengo.
Aun lucha por elevar su rango; yo la resumo, y ser digno quiero.

Todo es afirmación-vida; todo es continuidad.
Engaño, puro engaño la quietud, la muerte anuíadora, la nada; 
ya lo presintieron los intuitivos abueáos en su ciencia inicial, sin explicarlo, 
al poblar anímicamente el Cosmos, desde la caverna, y quizá antes, 
con tan candoroso ingenio que nos asombra, nos cautiva y enternece.
Como ellos, después de haber hurgado, si bien no tanto cuanto pudo hacerse, 
convenimos en que el alma que organiza late por doquiera y aletea.
Es nuestra ascendencia la que asumió en la base la tarea de conocer y

[dominar,
ardua y fecunda tarea de titanes y optimates, que preciso es continuar.

¡ Entidad natural mirífica, amplia y única proteica y substancial,
|  maravillosa, desconcertante, aturdidora, generosa,
p que todo lo depuras en el tiempo. Eras Todo; eres Todo y quedas Todo;

y siempre con nosotros.
í Somos en el Todo. ¡Soberbia, suprema hazaña el ser!

Magnífica, según eres, donde cuanto existe se acoge y se escalona,
I mientras en tus sabios crisoles, infatigable artífice,

sometido a un severo contralor en la refriega todo se ordena; 
quiero ser también yo comprensivo y grato; y factor de selección; 
y me digo: ¿no es esta la justicia y la perfección de Dios?

'■

I

■

Fragua mansa y muda, o crepitante, de rugir estentóreo, 
que al instante trasmuta los cadáveres en nuevas formas vitales; 
fragua y yunque perennes que fabrican en la viscera duros metales; 
y rubíes, esmeraldas, diamantes, zafiros, topacios;



en la atmósfera meteoros y auroras boreales; o ciclones, arco iris, centellas y
[rayos;

peces abismales en las cavernas marinas, perlas y corales;
astros en el éter, estrellas, cometas,
supino creador que ofreces además el hecho ignorado,
y llenas la mente humana de problemas, y de ensueños al soñador;
somos contigo.

En este remo fantástico y real; mirífico y macabro; global; 
en los despojos de las viejas hecatombes nos afirmamos y vivimos. ^
Son los muertos que nos dieron su vida, y nos dan sus huesos y cenizas, 
para que hagamos lo propio con nuestra descendencia.
En ese lento masticar paciente y tenaz, y fecundo,
que asoma en todos los rincones del máximo palacio: el mundo,
donde parecen diseminarse en la nada seres ávidos de vida y libertad, caídos;
el tiempo a su paso leve habrá anotado las opciones y derechos.

Por mi afán de comprender y ver entre los primeros el alborear de cada día, 
presumo que muchos de ellos quisieron ser dignos y modestos, árboles quizá, 
mas no puede haber aporte ancestral mío en ese rugoso, corpulento, secular 
ombú de nuestro jardín, que nos es aún así tan familiar; 
quise escuchar muchas veces sus confidencias, confusas como la brisa, 
y nada pude precisar por entre sus leves, armiíadores balbuceos.

Tantos, tantos según son mis abuelos, como asidos de la mano, 
comenzando por la raíz, y en esfuerzo pertinaz 
hubieron de vivir y de morir, ansiosos de asomarse, y ver.
Como ellos, en el copo verde de una copa arbórea, alta y fuerte, quiero tro

tearme poco a poco;
en un copo de una copa del ombú nativo, ubicado bien a lo alto en la cuchilla, 
mirando a oriente, enhiesto, para guiarme sin alterar mi costumbre matinal, 
y ser más eficaz.



Esplendente Cosmos nuestro que subyugas hermético al contemplativo, 
ineficaz soñador, sumiso, pasivo;
caos endemoniado que haces doblar las rodillas al extático, 
acongojado, vencido, aterrado;
selva opulenta, rica en primicias para el que la intima 
e, identificado, animoso, la cultiva,
quiero amarte como hijo, aliado y camarada, colaborador y amigo; 
y te bendigo.

Entraña cósmica hospitalaria donde todo se acoge y encuentra asilo; 
lo bueno, lo malo, lo bello, ¡lo inmundo, lo flojo y lo fuerte, 
y queda librado a su esfuerzo de eficiencia, de dominio y perduración, 
por selección, y responsable;
pista soberana donde todo, todo lucha y brega para sí mismo, asimilado a su 
lucha o reposo; canto o lamento; desierto u oasis: todo a la vez, [forma: 
mientras el día tiende a su ocaso, para amanecer, 
y pasas de largo indiferente a tanta y tanta cuita individual, 
entidad suma, yo te observo y te acato temeroso por mi pequenez, y también 
no sin erguirme por la enjundia de mi anhelo; [te venero,
y me digo: es Dios.

París, agosto de 1927.

P R E H IS T O R IA
A  la memoria de mi adorada hija María Mercedes.

Lejana región retrospectiva de brumas feraces, hoy opaca, 
tanto más cuanto más nos internamos en su seno fecundo; 
brumas que ocultan a nuestra mirada la soberbia sucesión de hazañas 
que acumuló el Cosmos, pletòrico de solicitud por construir nuestro mundo, 
paulatina, asidua y orgánicamente,
cuanto vemos y poseemos, que es poco y es mucho, porque es todo a la vez, 
eres conspicua matriz del Todo en el Todo.
A l remontar los tiempos pretéritos, con ser los de nuestro propio linaje, 
por más que nos empinemos para descubrir la cuna humana originaria, 
un fog impenetrable, tenso, nos detiene sin contestación.
Frente a esa incógnita compleja, enorme y honda, que nos abruma, 
sólo podemos inducir lo que hubo de cierto de tenacidad paterna, 
en ese reino originario autóctono, maravilloso, de anhelo pertinaz, global



Inclito embrión inicial y enjundioso, que füé nuestro ascendiente,
para alcanzar a la -dignidad de primate ya hubo de bregar, de luchar y de

[sufrir,
cuando se irguió afanoso, como los demas, por afirmarse; se arma hombre 
en vasto campo de vicisitudes premiosas, infinitamente varias; y Mega aquí.
AI pensar que no seríamos si en nuestra progenie un solo eslabón se hubiese

[roto;
al meditar sobre la indigente precariedad vencida por la indefectible aspiración

[vital,
donde fueron sometidos tantos obstáculos por la eficiencia del músculo,

[movido por la idea,
nos confunde una sensación extraña de intangible y vaga vacuidad.

Ese oculto y paciente laboratorio de formas gertuinamente reales, 
que plasmó el mammuth y la mariposa, el pez abismal y el concluí, 
y que se agita incesantemente para crear nuevas formas, el Cosmos, 
en cada serie de series de edades pretéritas, cada vez más pretéritas, 
a producirse en el tiempo, en infancia y senectud perennes, 
en busca de eficiencia y mejoramiento por selección, 
ese es nuestro abolengo y nuestro destino en acción.

E l gigante afán de nuestra suerte propia— afán individual y perdurable— 
nos impide ver que también somos agentes en ese laborar eterno, 
en el que lleva cada ser su hilo vital, vigilante, en el tejido inmenso, 
con una conciencia profundamente identificada a la estructura, y atenta, 
bien atenta para seguir el destino propio en la eomplexiva lid integral, 
ahora y siempre, siempre, según lo hacemos en el trayecto humano, señorial 

Somos dueños y responsables, pues, de nuestro destino en las batallas cós-
[ micas,

sin saber lo que fuimos y seremos;
eso lo dirán o no los tiempos, y en qué formas,
pero que así como antes fuimos, después y siempre hemos de ser: eso sabemos.



Retrospectiva sucesión de edades y edades prolongadas fantásticamente 
parpadeos de siglos y siglos dentro de una perennidad rotunda; 
suma de detalles ínfimos que sorprenden nuestra mente y la confunden, 
porque son ínfimos y uitratrascendentes a la vez: es nuestra historia,
A  la manera del infinitesimal sistema atómico, detalle cósmico, 
es nuestro sistema planetario— rincón insuperable y delicioso— , 
adorable pequeño rincón soberbio, enorme, 
que me es dado disfrutar como hombre.

París, octubre 12 de 1927.

E V O L U C IO N  H U M A N A
A  la memoria de los grandes proceres.

U n primate más apareció en la Tierra, y se hizo hombre, 
tosco, informe, nudoso y ágil, vigilante, anheloso. Librado a sí mismo, 
en las ásperas soledades rocosas, miró a su derredor en silencio, 
midió sur fuerzas y se dispuso a luchar, para ser más digno.
De cerebro exiguo y eficaz arbitrio, y listo,
de brazo hercúleo, ejecutivo y largo, buscó un arma, y la palabra
— inarticulado lenguaje que balbuceó sobre gruñidos— ,
y opuso el pulgar, para afirmar su garra;
luego se irguió vertical, por dignidad también.
De honda ambición, previsor y prudente, ocupó la caverna con su hembra, 
y ahí decidió la suerte del hombre.



Hubo de arbitrar alerta nuestro irreverenciado precursor lejano, 
cuya silueta híspida, en ei olvido irisada, se pierde en los tiempos, 
para decidir su destino de electo, en días tan inciertos.
Saturado de instinto prolífero, egocéntrico, sagaz intuitivo,
seguro de perennidad, la de su estirpe, que es la nuestra,
en horas de atisbo paciente, agresivo y tenaz,
ceñido a su genio incipiente, pugnaz, incisivo, de ahinco creador,
efectivo, y de ajuste preciso,
confiado a su mente, a su brazo y a un amuleto: su fe optimista 
frente a lo desconocido intangible, y se irguió, altivo.
Así asumió, valeroso, los arduos destinos de su raza en la base angular, 
la del vertebrado másculo nobiliario, íntegro, cabal y humano, 
y se irguió más y más a medida que abrió su criterio, y lo ajusto a la verdad.

ñ
Valerosa y firme la hembra lo secundó, nuestra madre pretérita, protectora, 

vigilante, sumisa, tierna, con devoción que aureola su nombre y es gloria. 
Todos sabemos de la santidad materna, de su amparo dulce y fuerte, 
y si alguien, por una gran desventura, no alcanzo a saberlo, 
ignora lo que es la poesía honda: fidelidad, abnegación, carino,
26 Pedro Figari

todo lo que engendra los encantos de la vida en la niñez y siempre; 
iy guay de una existencia que carece de tales sugestiones; es la aridez!

Aquel sano tronco étnico, fuerte, animoso, 
sobre su trífica base primaria: acción, combatividad, optimismo, 
modeló la idea de la prole en múltiples formas; con ello la acción, 
y en las tres ramas virtuales abollonadas, frondosas, cargadas de auspicio y 
nació el opresivo, el bruto, por defección; [de fruto,
amoral, voraz, inhumano, insensible, que perturba y ensombrece el bien de la 
Junto con él la fauna insociable iracunda, tiránica, de trágica amenaza, [vida, 
y el necio, el vano, el avaro, el rapaz; el truhán— pez listo de superficie 
y el sombrío, temible, nefasto, abismal, [destinado a la red—
Entre estos brotes abominables, o a despreciar, creció el hermano: el obrero

[fecundo,
el hurgador laborioso, hombre genuino, ejemplar ínclito de caucho y de acero,
fruto directo de la caverna ancestral,
el que por su ciencia, inerme, domina triunfal.

El Arquitecto 21



Antiquísima, nuestra cultura básica es de piedra, de piedra ciclópea y sim- ^ [bolica.
y toda edilicia debió ofrecerse en la secuela de los tiempos,
de previsión serena y proba, de trabajo útil, de aportes solídanos y de paz,
para ser digna de nuestra cuna. , , ,
Vino el sombrío, morboso maldito, y, al abrirse el ingenio al recurso, se incubo[opresor,
y se insinuó en la especie de tantas maneras y tan encubierto, 
que el hermano, aturdido, no atinó en tiempo a extirpar; 
y así es que aun hoy en el auge científico, de eclosión industrial, 
doquiera emerge funesto, y hace indigno el humano linaje, 
y mentido el dominio racial

Aquel hombre remoto hubo de ignorar el prodigio de la semilla opima,
esclavizó a algunos animales, por domesticación brutal y torpe, acaso;

y el déspota, a título de primaz, aleve y feroz, subyugó al hermano.
Para dominar al consanguíneo hubo de emplear brazo férreo y mueca simes-

[tra, repulsiva,

capaz de ruborizar al pudoroso gorila, que no ofrece en sus fastos monstruo-
[sidad igual:

así se articuló el ritmo infame de la tragedia humana, ante da excelsa majestad
[del Cosmos.

Hoy nos conmueve el pensar en la ósea sencillez de la vida primaria, 
simple, sobria, ruda, recta y eficiente.
La primer hacha— hacha amigdaloide— basta, zurda y recia, 
reliquia de familia que consideramos enternecidos en nuestro recogimiento; 
el primer rodillo-rudimental precursor de la rueda enjundiosa— ; 
la chispa y el fuego— fragmentos quizá del rayo y del astro; 
el primer tejido y el primer leño, i Oh, cuánto habrán exaltado a nuestros abue

los!
De espíritu auroral, según eran nuestros remotos antepasados, de pensar ace-

[rado,
hubo de ser admirable para ellos cada conquista, bien que embrionaria, y lo

[era;
cada instrumento, en la brega inicial, significaba afirmación y avance,
a celebrarse con una sonrisa en su hirsuta faz, anhelosa,
sonrisa esbozada en silencio solemne; pues cada hallazgo definía un rumbo a

[la especie.



Atiborrados do dudas angulares nuestros buenos abuelos: 
dudas que debieron afrontar en pie, y de frente, para acreditar la alcurnia de

[primates superiores
que les deparó su complexión, ya hubieron de excogitar, para resolver con

[dignidad racial.
Este hábil designio de sabia y amplia envergadura, elevado y valiente, 
gesto doblemente heroico en aquellos días de tensa refriega, 
resulta ser nuestro máximo abolengo esencial, de nobiliaria eminencia, 
y la idea-madre es nuestro amanecer glorioso, y modesto; es dignidad; 
hazaña suma, que engendró la cueva desnuda, a enternecer y a celebrar.

Lucido, macizo, estricto, ejecutivo y eficiente, 
según fue el cerebro cavernario medular, de macho fuerte, 
grave debió ser el desvío humano, y pertinaz, 
para que haya podido derivar el liberaloide abofellado y flojo, 
eí bajo logrero, el adulón gomoso, faldero histrión 
que espera alcanzarlo todo por sumisión : engaño.

A  tal desvío accede nuestra abigarrada civilización multicéfaía, 
incongruente, grotesca, bamboleante y sin vuelo, 
que desconecta la vida humana de la realidad substancial, 
en ludibrio insensato de autobefa idiota, en vez de extirpar.
Civilización que hasta ayer no mas hizo escarnio de su propia ciencia, 
y  cohonesta su conciencia codificando eí fratricidio mismo.
Entidad caótica y gazmoña, que, junto al Derecho, la Cruz Roja y el Pro

tocolo,
el nimio espadín y el oropel grave, hace alarde de su propia rapacidad gue

rrera,
con fausto y despilfarro, ante la grey hambrienta.



De honesta cepa congénita nuestros abuelos, y sensatos, 
no hubieron de pensar que la prole iría hacia atrás en cordura, 
así que avanza ruidosa su cultura y aparato, 
ni que el primer cuidado, un día, ante un invento, 
había de ser el de aquilatar su capacidad mortífera, 
para exterminar por proterva codicia, o someter, al propio hermano. 
Y  si hubiese cruzado por su estrecha frente oblicua 
la vislumbre de tamaño absurdo y vilipendio, 
quizá detuviera su brazo el primate, por dignidad.
Pujante el ascendiente cavernario, magno y preclaro, 
de optimismos acres, lozanos y jugosos, como un fruto silvestre, 
presintió acaso el triunfo del electo; y esto aguijó su empeño. 
Nuestro abuelo espera.

Timoneada hoy la viscera social a doble rumbo— rumbo contrario, 
todavía aspira al gobierno y lo asume, infecunda, nociva, 
la fósil lírica pasional romántica, belicosa y agresiva, 
ante el despampanante progreso de la ciencia experimental, 
de comprobada y comprobable eficacia emancipadora.
Por entre las culturas constructivas de asistencia a la especie,
tan penosa y gloriosamente alcanzadas, en el entrevero de las demoliciones

[humanas,
zigzaguea aun el visionario torvo, encubierto y pérfido, 
o se yergue audaz ante la turba necia, afirmado en aportes ajenos, paia des-

[potizar o medrar.
Entretanto el desertor racial, comensal sin deberes solidarios, 
hace dura la vida en la colmena, y la propia vida de la abeja útil.
Maldita estirpe a corregir o a exterminar, 
cuando no haya alma de parias en la turba humana, 
ésa, estulta, que al agresivo y cruel depara honores, 
en vez de vapuleadlo sin piedad en la picota.
Todos los que llevan acíbar, y hacen amargo el panal, 
todos son a eliminar.



El guía corrupto y corruptor que al pueblo adula, para oprimir, 
en vez de elevarlo a su eficiencia sabia, progresiva, organizada, 
y bastardea y perturba el pulular de aspiraciones solidarias por el engaño, 
es indigno de convivir; es la sama del rebaño.

hoy, ya, el pueblo contaminado se apresta a terciar, engreído, y a oprimir a
[su vez,

en esta paz ficta, onerosa, y precaria, que nos hace andar como beodos, 
por entre primores de ciencia y de ingenio, dando traspiés.

También la vida humana, por la ciencia, ha de mostrarse venturosa un día, 
con la serena dignidad del primate superior, eficaz y altivo, 
que adoptó la vertical como sello de su raza.
La escuela, por las artes y la ciencia y las industrias, afirmada en esa base 
y sobre una ética sana, fuerte y lapidaria, [pétrea,
que la conecte a la primitiva auténtica ancestral fcrogloditaria, 
ha de disponer al hombre a su vez al cumplimiento de la suma ley.
El que edifico en la zahúrda la ciencia humana— conquista suprema— , 
hombre auténtico, honesto y asiduo, que, con su ingenio nos emancipa, 
es el gran obrero racial, obrero eximio de la eficiencia y ía dicha humanas. 
Lo dirá la evolución en su fallo postrero, que es selección, 
mientras los manes de la caverna esperan...
1 Loado sea el Cosmos que nos permite una visión mejor!

París, setiembre Í5 de 1927.

C O L A B O R A C IO N
A mis amigos.

Articulaciones cual somos en la dinámica cósmica, 
donde se engendra, se trasmuta y se perpetúa el bien sumo; Ser, 
y también se dignifica por inexorable ley: la Selección natural, 
como las plantas, las aves, las abejas y las entidades más diminutas, 
todos somos artesanos, y copartícipes, en el regazo común.
Cada cual, según su entraña y su estructura, hace su aporte, que es su obra,
y concurrimos así al soberano festín de la natura;
todos ahí: los buenos, a cooperar; los malos, a ensombrecer.
Y  mientras la luciérnaga brilla, y gira, la abeja pone su miel;
las plantas, sus flores y frutos; las aves, sus cantos en el ágape máximo,
pone eí brutal su avidez, y se vanagloria.
Basta uno para frustrar el festín.

¡Torpe! Me incitas a inquirir, torturado, lo que hay de trágico en la vís-
[cera humana,

ea vez de vivir, de vivir laborando y cooperar en la fragua, 
para asistir, alta la frente, a la fiesta mundial.



Lo haces todo inhospitalario, por la hiel de tu entraña,
amargo, hasta el alvéolo ínfimo y regio, socucho y castillo encantado, que es

[mi rincón,
desde donde admiro y bendigo a la inmensidad.

Abre a la luz, hermano, tu entendimiento: y toma mi mano; 
corrígete o cúrate, atarantado, imbécil, e iremos juntos, 
como cachorros de vertebrado de antiguo y glorioso abolengo humano; 
o apártate, quedo yo con los buenos.
Como célula cósmica, quiero por mi aporte ser digno, 
según lo quisieron mis antepasados.
Quiero perdurar, y trascender, ansioso de eficiencia, de hombría y calidad, 
mientras los niños saltan y juegan, corren y ríen; y esperan.

Pont, agvslo de 1927.

T R A D IC IO N
A  mi prole.

Madre nuestra integral, óptima maestra, magnánima obrera de perennidad, 
que nos das cuanto llevas de enseñanzas y de anhelos en tu entraña, 
y nos empujas a constante avance 
para ser consecuentes con la hazaña primaria, gloriosa, 
incomprendida por ios incautos que te cristalizan, para magnificarte; 
previsora en los albores mismos de tu anhelo trascendente, 
en los días de honda incertidumbre que presidieron tus incipientes aleteos; 
ávida de conquista y señorío, por entre mil trabajos y peligros 
incubaste los destinos humanos en su base inicial, ya de dominio.
Cierto que, tímida, te acogiste al amuleto frente a las amenazas ilusorias del 
bien que intuías que no es enemigo, sino émulo; [Misterio,
por eso bregaste siempre por la emancipación, que es nuestra libertad, 
y bregaste sorda o abiertamente sin cejar.
Por entre la selva cósmica inextricable, nos indicas la senda, 
que es reñexivilidad, trabajo, y esperanza,
por el recto trillo.de la selección continua y de constructividad juiciosa, 
para elevar la condición humana, y prosperar.
En este nuestro reino natural insuperable,
que es ventura a conquistar por entre los matorrales de lo ignoto, 
cohibidos muchos por fatídicas quimeras y fantasmas, 
que desvían al hombre de la obra más proficua, que es hurgar, 
preciso es no abandonarse, y luchar.



Alcanzada la vida nuestra, bien máximo, por áspera y escabrosa senda, 
de ludias multimilenarias y abnegaciones, de labor pertinaz y de vigilias 
ansiosas, prolongadas en una secuela de sacrificios y cuidados, 
ininterrumpidas según fueron para llegar a plasmamos tal cual somos, 
es torpeza más que falta el no reverenciar tamaño esfuerzo, 
y quejamos aún.
Fruto genuino de tu entraña según somos, madre integral nuestra, 
quiero proseguir en tu afán de selección para limar cadenas, 
lo que me emancipa frente a mis émulos.
Es de auspicio el continuar tu obra,
por la vía que elegiste para llegar aquí, al reino de la ciencia, 
repudiando dogales, no sin cierto escozor que nos impone la costumbre, 
y quiero rehuir la esclavitud de ía obediencia ciega.
Quiero, como tú, ser combativo y ecuánime, por más fecundo y mejor, 
y tiendo a intimar con el ambiente nuestro, 
antes que a renegar de él, por defección.
Con tal divisa por la sabia ruta he de proseguir,
labrando mi más serena verticalidad, para ser digno de mi prole.
y mi prole digna de ti.

París, setiembre- de 1927.

A U T O R ID A D

Bien sé que hay un cúmulo de antecedentes a reverenciar, por respetables, 
y reverencio, reconocido mas no sumiso, sino altivo y sereno, 
pues también soy descendiente del abuelo cavernario, el gran abuelo, 
que me deparó su ósea forma y su espíritu, ambos combativos verticales.
Bien sé que ellos, aun los más pretéritos, en línea inacabable, triunfal, 
construyeron mi arquitectura en todos sus resortes, 
y en su esencia de cuño humano, genuino, tradicional; 
pero dijeron por su obra misma de pertinaz perennidad, 
y de sesuda lucha selectiva,
que es preciso ir hacia adelante, alta la frente, y cada vez más libre, 
así que se hurga lo ignoto, y se conquista verdad, 
esa que guarda en su entraña, impasible a las vicisitudes humanas, 
y abierta al descubrimiento, el Cosmos.
Hijo de aquellos optimates luchadores, reivindico mi dignidad de hombre,, 
y, soberano en mí conciencia, exijo para mi alcurnia todos los honores, 
anheloso de verdad, de equidad y de eficiencia.
Cuanto pueda, quiero ser constructivo, en franca oposición a los demoledores r 
a los opresivos; a los insensibles; a los insociables; a los felones;



sin acatamientos incondicionales, subversivos, y de acuerdo con la ciencia 
credo sumo donde está mi fe, mis optimismos y estímulos más pujantes; 
quiero servir los anhelos humanitarios que se agitan en mi espíritu 
como cóndores encadenados, soñando vuelos caudales.

París, julio de ¡927.

A N SIA S D E  C O N O C IM IE N T O

Natura: entidad solidaria, esquiva, amiga, rival y nuestra; 
¡oh, Misterio que tanto conturbas nuestro entendimiento, 
y nos azuzas con tu recia espuela!
Y a hemos de dar con la clave de ese enigma que recubres, 
y que muda de continuo sus aspectos, 
bien que te escondas detrás de nuestra mirada atenta, 
en el antro obscuro de nuestro yo interno.
Nuestras antenas sólo pueden palpar un lado solo, por vez,
en vez de hacerlo por los cuatro a un tiempo;
deja que echemos poco a poco otras antenas; ¡y ya veremos!

P R E D IL E C C IO N

Más y más cada día me interesa el penetrar hacia el alma de los seres,
[que es su esencia,

para comprender, y saber a qué atenerme; lo demás me deja sin cuidado, 
por mecánico y pedestre.
Lo demás es un juego de mandíbulas, de orden material y secundario, 
bien que, por ser necesario, resulte esencial también.
De una planta es su flor y su fruto lo que más nos interesan, 
su sombra, acaso, a veces, y su leña,
pero es el perfume de la flor y del fruto lo que nos cautiva, 
y es lo que prima con ir tan dentro de los seres.
A l considerar la marcha general del Cosmos, en fin de cuentas, 
se observa que es por selección que se decide de su suerte, 
y es el alma— esencia de dos seres—  lo que informa la refriega, 
mientras fermenta triste y sordamente la materia.

# París, enero 27 de 1927.

Agazapados en el cielo opalino, triste, pálido, demacrado, 
enormes monstruos informes grisáceos y blancuzcos, 
aun nos hablan siniestros de lo ignoto con espanto.



Yo quisiera saber qué les dijeron a nuestros antepasados, 
esos hombrazos, adustos abuelos, con ojos de niño desconfiado, alerta, 
que tenían caudales de inocente credulidad en el cerebro, 
y fuerte y firme el corazón: digno corazón de la caverna, 
que calafateó y enalteció el hombre al penetrar el entrevero.
Ya sé lo que me dicen esos monstruos; y sonrío sereno.

La magia oculta, inverosímil, prodigiosa del amuleto, 
alivió aquellas ansias humanas congojosas^
entretanto el estudioso iba horadando el vientre' del arcano, atento, 
para dar al hombre guías más seguras por juiciosas, 
el balsamo que todo ¡lo serena: comprender; 
y es así que la superstición cede al saber.

A U T O IN C O M P R E N S IO N

La gran valla, a nuestro afán de conocer el obstáculo mayor, 
que nos perturba, nos cohíbe, nos humilla y atribula, 
es la tiniebla irónica de nuestra autoincomprension.
Que si penetrase bien por dentro alguna luz,
en este nuestro habitáculo sombrío, y lo aclarase,
nuestro espíritu huraño y receloso habría de aquietarse,
para entrar erguido y sereno a la majestuosa soberanía del mundo.

C O N C IE N C IA

Si es mí conciencia la fuente donde mi acción bebe, 
quiero ajustar mis pensamientos a mis actos 
y mis actos al canon natural, que rige soberano, 
para que la acción y la idea sean de una sola esencia, 
máscula y digna de la ardua misión que desempeña.
Responsable según soy de cuanto hago, si claudico,
¿cómo podría yo, incauto, ordenar mis pensamientos ?...
Es caso de decoro y de elegancia individual 
el asumir la responsabilidad propia sin desmedro; 
toda la Naturaleza en sus confidencias nos informa 
de que cada ser se identifica con su obra.



D IV IN ID A D

Propenso el hombre a desdeñar el mundo en que se sustenta y vive, 
fobioso por su propia incomprensión, y lleno de resabios, 
quiso y quiere asirse a la idea de un Dios personal, y aun de múltiples dioses

[tutelares,
en medio de las vicisitudes de la brega natural, para aquietarse;
y cayó en el máximo desvío de intentar substraerse de sí mismo, el visionario.
No se ha juzgado aún serenamente ese extravío humano,
que reniega de su propia esencia, para ir en pos de fantasmas y quimeras.
Yo amo y debo amar a la Naturaleza, suprema entraña,
que me integra y me sostiene con su savia;
y 3a quiero más y más así que la comprendo.
Complacido de ser una individualidad natural, 
trato de ser digno de mi cepa cuanto puedo, 
y como ella quiero, por dignidad, hurgar.

r * \  
$  ’

II.. LA VIDA, LA MUERTE, EL MISTERIO



L A  V ID A

Gon mayor o menor afán vivimos y aun penosamente, a veces, 
llevando anhelosos nuestra madeja vital junto al abismo; 
la custodiamos con preces o con vigilancia alerta y optimismo, 
amenazados según vamos por peligros varios que espeluznan, siempre, 
y amamos en la entraña ese tesoro tan precario, tanto.
Solícitos guiamos nuestra entidad y la seguimos en sus cambios, 
y la guardamos a la manera de joya incomparable, de bien definitivo, 
esa forma inconstante y frágil que tanto evoluciona en el camino.
Es nuestro haber esencial la vida: es mucho; más aún, es todo; 
es cuanto hay de cierto cierto, único bien efectivo para nosotros.

L A  M U E R T E

Si morir es perder la vida que tuvimos, 
cada parpadeo nuestro es nuestra muerte.
Irreponible según es en la ruta cada instante, 
vamos siempre hacia adelante, siempre, 
dejando definitivamente atrás lo que quisimos, 
y haciendo esperanza de todo lo que viene.



No es el pasado nuestra fuerza, ni es tampoco ei destino nuestro, 
sino el amar dicha reliquia y lo que nuestra ascendencia se esmeró en damos, 
en su anhelo de perpetuarse mejor en el Misterio.
Le debemos al pasado todo, todo tal cual somos, 
y hemos de pagar nuestro tributo a lo que viene 
en la secuela interminable de los tiempos, 
hijos y padres, según somos, de paternidad' perenne.

E L  M IS T E R IO
Vivimos y morimos dentro del inmenso, profundo misterio 

que es e! Cosmos todo, todo para los incomprensivos, 
y cuando nos replegamos sobre nosotros mismos, 
seguimos viviendo de lo inextricable incierto; 
sólo hay algunos claros que la ciencia ha puesto.
N i dentro del íntimo cenáculo familiar alguien sabe 
el grado de afectos solidarios del ambiente, eí de sus fidelidades, 
y en el sesgo que nos indican las sensaciones y las ideas, 
marchamos jadeantes en medio de tinieblas.

Abiertos los ojos, como los ciegos, y alerta el olfato y el oído, 
cada cual va tanteando con su báculo anheloso sobre lo desconocido; 
es el tacto en fin de cuentas lo que nos conduce, según puede, 
por entre el laberinto y los matorrales de la vida.
Ignorando lo que hay en realidad a nuestro derredor y más allá, 
unos, iluminados, se echan rendidos en brazos de la fe; 
otros, aturdidos, ebrios, quedan enredados en las zarzas del camino, 
mientras los hurgadores, pacientes y empeñosos, prosiguen su tarea, 
y aumentan el saber humano, que es dominio.
No pocos, desviados, acumulan con alma mísera de avaros, 
sin pensar que juntan, al fin,, para darlo todo a un tiempo; 
y muchas especies que llamamos inferiores, con desdén, 
disfrutan naturalmente, en tanto, de las glorias de este Edén.

París, enero de 1928.

C IE N C IA
Por una imprevisión a deplorar, por acto inconsulto de soberbia 

cualquiera lucubración de orden cognoscitivo se llamo ciencia; 
y ciencia es saber; anhelo augural, genuino, soberano, 
conquista suprema de nuestro poder orgánico.
Frente a la impávida indiferencia del mundo para con nuestra suerte, 
en días no muy lejanos aún de exaltación y aturdimiento, 
quiso el fanático, como álgido holocausto hecho a los mudos dioses, 
entregar al hurgador, sumo artífice del peculio humano.
Y  por entre las propias mentalidades que gimen y suplican, 
o clamorean iracundas y violentas, soberbias en su impotencia, 
enredadas en el dédalo humano infortunado, 
resurge y reina el instrumento primario, que es eficiencia, 
haber efectivo e invicto; recurso cierto, específico, terminal.



Por eso el saber como el león se impone severo, sereno, decisivo, 
y reasume su ardua proficua tarea de noble abolengo substancial, 
señalando la ruta mejor, la de la verdad, al hombre, 
a Jos pueblos, a las razas, a la especie por igual, ecuánime, 
prometiéndonos libertad y bienes, ávidos según vamos de emancipación y de

[dominio.

E G O ISM O
Esencia vital orgánica, que guías el ingenio alerta y tenaz; 

vilipendiada a causa de una ilusión de tu medula misma, 
custodias como supremo bien la forma propia: 
infusorio; árbol; molusco; vertebrado; ave o astro, 
con igual vigilancia asidua, atenta, solícita, sumisa.

Edificas maravillas de ingenio, y estructuras monstruos, 
cuando en formas torpes e infecundas te cristalizas, 
haciendo finalidad del instrumento, y no eficiencia,

desviada por estulta avidez de tu misión natural; 
y eres entonces menos que infecunda opilante, necia.

Por mil sendas y variados arbitrios que rayan el prodigio, 
plasmas formas de cepa superior, nobiliarias, buenas, • 
por sabia selección saturada de feraces optimismos, 
y, por desvío, al que se yergue violento y destructor, 
en medio del laborar sesudo, empeñoso, armónico, 
de las formas que se aplican en su cauce a prosperar, 
solidarizadas con el mundo por virtual identidad.

Siendo, según eres, Todo, eres el bien y el mal, 
y remora también, que sólo sirves, sin quererlo, 
para espolear al combativo y agigantar su esfuerzo, 
dentro del propio antro de tu estulta necedad.



E L  A L M A  D E  LO S M U E R T O S

Se dice que ei alma de dos muertos sobrevive ¡ 
así será.
Que se les instaura un proceso con justicia estricta, 
y que se aplican recompensas o castigos; 
no niego.
Pero, a juzgar por lo que aquí se puede ver, 
nosotros, los que vivimos sumidos en el mundo pleno, 
sabemos como el mundo late en nuestro ser; 
y no comprendemos.
No alcanzamos a descubrir la justicia de un fallo así, 
que se aplica a un espíritu descamado por completo; 
esto es, a otro, bien otro ser y no el que fue.
Despojadas las almas de lo que más queremos: 
sonrisas, miradas, palabras, actitudes y cariños,
¿qué hacen al volverse mudas e invisibles? ¿Adonde van?.. 
Si saben, según saben, que tanto las amamos, 
cpor qué callan y se esquivan insensibles? i por qué se irán!
¡ h, no son ya las almas que quisimos y queremos,
las que vuelven a la global mudez del misterio por la muerte; 
para no volver!
Esas almas, muertas como el cuerpo quedan, 
a nuestro dolor por entero ajenas.
Lo que queda y aletea es el recuerdo, 
y es el alma que pusieron en su esfuerzo: 
el alma de los muertos es su obra.
Por eso es que los fuertes y los buenos, 
se esmeran tanto al hacer su aporte, 
anhelosos de salvar su alma, 
esa que vive por arriba de la muerte.

Las hondas sugestiones ancestrales, con sus quimeras, 
nos cohíben, o nos hacen vacilar; 
pero, si la muerte ante todo nos apaga la conciencia, 
¿qué es el alma individual?
¿quién la reenciende; dónde; cuándo?...
¡Cómo la reenciende sobre lo que ya no es!...

París, noviembre de 1927.

Q U IM E R A S

Apenas se desconectó el hombre de la realidad, y divagó, 
por entre el fárrago de fantasías de todo linaje y calidad, 
de sano lirismo y de lirismo equívoco, cuando no insano, 
primó el sensorio en la humana selección natural; 
y se atentó a la suprema ley, por un espejismo vano, 
vano, según es el socorrido espejismo deí libre arbitrio.
Pospuesto el hecho: factor soberano, a la intención: falacia, 
el acto orgánico, fruto de complexión, se conceptuó deliberado, 
calculado, y no espontáneo y lógico, según es la flor.

E l A rquitecto  53



De aquella ilusión simpática, que nos adula y nos cautiva, 
pues va a la medula genuina, egocéntrica, ingenua, soberbia y voraz, 
de ahí que -vivamos en eterno entredicho: la idea y el hecho, 
que da a la vida un sesgo fatídico, el de una pesadilla sombría.

A  LO S Q U E  IM P L O R A N

i No te humilles en la mcondicionaljdad, jamás!
Recobra la vertical que tus antepasados te legaron, 
con tanto esfuerzo y penuria conquistada, 
y que perdiste al correr en pos de ía quimera, suplicante.
1 érgueíe en la Naturaleza, de la cual eres obrero y dignidad,
y trata de conquistar a tu vez nuevas ventajas
para la descendencia, según lo hicieron para ti tus ascendientes;
Y sí tienes aún libre un instante para orar,
habiendo tanto, tanto cuanto hay que hacer,
agradece a los que te dieron el ser, y cuanto tienes.
cY  el trabajo no es orar?
c*No es hacer propicio a Dios el conducimos bien?

E N T E N D IM IE N T O

Por entre las inextricables malezas del entendimiento nuestro, 
espesa urdimbre de excogitaciones ancestrales, todas anhelosas, 
nuestros ascendientes más pretéritos, los propios precavernaricws, 
pensaron según pudieron, a veces fuertes, dominantes; 
o bien rendidos, acaso, implorando, 
y, por camadas, urdieron así nuestro poder comprensivo, 
básico cañamazo por entre cuyos hilos vamos tejiendo, siempre, 
en nuestro afán de conocer y dominar lo ignoto.
Cuando pensamos arbitrar por nuestra cuenta, autónomos, 
quizá seguimos sumisos practicando los arbitrios ancestrales, 
y nos llevan los abuelos de ía mano a la plegaria, suplicantes, 
o nos incitan con altivez a cruzar por los senderos del dominio.
Nadie sabe cuál es su cuota libertaria cuando piensa, siente o delibera. 
¿Sé yo acaso si es bien mío mi designio?
¿Sé yo, por ventura, en concreto, lo que quiero?



R E A L ID A D

Severa» implacable; recia y lógica como el hecho, ceñida» sumaria, 
se impone a nuestro anhelo sentimental, y lo descalifica y desdeña, 
irrevocable.
H e ahí todo nuestro aprendizaje: el hecho,
ínclito maestro,
nuestro;
juez soberano;
hermano.

Pasa ante nuestros ojos asombrados, abismales, 
majestuosa,
mientras lucubramos, aturdidos 
sin comprender los designios científicos integrales; 
y preciso es asentir, 
o sucumbir.

* Y  en tanto que rueda serena, incontrarrestable, 
sin ceder mas que la forma, si acaso, cuando más, 
extraña a nuestros quebrantos, 
a nuestras alegrías, a nuestras suplicas, 
no es piadosa, ni es cruel; no es buena, ni inclemente: ES.

Es ajena y es nuestra; 
es hermana, y es combativa; 
es soberana, 
soberana a conquistar.

A S P IR A C IO N

No es vano espejismo el pensar que puedo aliviar una sola injusta miseria, 
y es obra útil y buena el hacerlo, mientras que se vive y se divaga, 
i Tantos son los que, altivos, piden una mano para desempeñar a conciencia

[su tarea!
Y  o quisiera ver una humanidad que se entreauxilia, proba, ecuánime y solícita, 
en vez de nauseanne con la visión de las tortuosas opresiones que denigran, 
yo quisiera que el concepto solidario, no el de barricada, sino el efectivo, 
ese sí cierto y nobiliario, fuese ordenando el oprobioso humano hacinamiento, 
de modo que toda energía útil fuese aplicada al anhelo, y el anhelo a la

[equidad.
Entonces sí que por entre da turba de las especies que se agitan en el orbe, 
podría el hombre decir, con razón: soy electo y superior en dignidad.



L A  O B R A  D E  A R T E  H U M A N O

La suma de aportes que concurren eficientes 
a atender el anhelo conjunto de la humana especie, ávida, 
en su empeño de perdurar, y de mejorar su condición, 
es lo que integra su obra de arte magna.
Según es el panal, para la abeja, lo que cuenta,
es para el hombre la enjundia de su esfuerzo y  de su ciencia; 
su arte es su panal, y su miel también.
Por mucho que brille el oropel de la palabra, 
solo cuenta lo que va por dentro de su entraña.

E F IC IE N C IA

En el proceso de emancipación, anhelo humano; conciencia; 
por entre la abigarrada agrupación social tan arbitraria, 
mitad organización, sólo una mitad acaso, y la otra montón, 
escorias de un incendio,
rezagadas • rente al prurito opresor tan inhumano, 
goloso de brillo, clamoreo y fausto,
surgió en silencio auroleado el estudioso, como un árbol promisoj. 
38  Pedro Figari

Obseso el hombre por sus fobias, y entregado al amuleto, otrora, 
inerme, incondicional devoto de cualquier quimera protectora, 
se hizo combativo poco a poco ; aumento su optimismo congenito, feraz, 
acentuó su vertical, la del primate, 
a medida que se desprendía de sus congojas lacerantes, 
por la idea, que es cimiento.

Y  si ante un misterio global impenetrado, cubierto de fantasmas, 
incomprensivo, suspicaz, inane,
fue enredándose él hombre en sus pujos visionarios; y se hizo esclavo, 
ante la serena, augusta majestad del Mundo, 
el conocimiento, siempre liberador, 
lo hizo obrero conspicuo, y mejor.



Como una serie de faros en ia sombra, la ciencia, que es saber, 
lleva guías y el consuelo de la luz a los cerebros; 
y la altivez a los corazones.
Por ahí vamos intimando con el ambiente nuestro, 
solidarios; identificados; erguidos; humanos.

A Ñ O R A N Z A

Cruzó leve un cuerpo, un cuerpo humano, el de un hermano, 
era de ópalo y como una sombra iba sorbido por el misterio, 
bajo las aguas que apenas gemían en el silencio.
Para bien verlo, miré ansioso; pero fue en vano; 
lo mismo ocurre con esos tus labios, flores de ceibo, 
que se movieron solo un instante, y se cerraron.

Yo quise tanto que me dijeras que me querías, 
tanto lo quise que esperé alerta por mucho tiempo, 
pasaron las horas, pasaron los días y en tal tormento, 
la propia pena, pena tan dura, me complacía; 
y aquel cuerpo leve, opalino, que se movía, 
era la efigie fría de un alma que fue fraterna.
F.l mismo ópalo que se sorbía por el silencio, 
era leve sombra en esas aguas que apenas gemían.

No sé por qué sino la desventura que me persigue 
mostróme la dicha bien promisara ahí a la mano, 
y como un imán una niebla me la cohíbe.
Me deja huérfano, con mis añoranzas ya tan lejanas, 
y es ese recuerdo lo que cultivo sin esperanzas.

C O N F O R M ID A D

N o quiero pensar en lo que de miserias y flaquezas hay, a veces, 
en el fondo del corazón humano; 
es hermano.
No quiero discurrir sobre lo que hay de crueldades y vilezas, 
en el alma del hombre, el semidiós vano; 
no es mi hermano.
No quiero argüir sobre las defecciones del hombre falso, rum, 
bestia cargada de ingenio e inteligencia; 
es mi ciencia.
No quiero gustar, palpar, oler, ni escuchar, ni ver 
lo que hay de inmundo en nuestro cesto, 
es defectuoso el mundo, pero es el mundo nuestro.
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M E N S A JE
Entre dos ondas levemente claras, dos luces, una verde y otra rosa, 

pasa ascensional y oblicuamente un insecto anaranjado en vuelo, 
con mutismo esquivo: acaso lleva en sus alas un mensaje más al Misterio, 
y va temeroso de que le intercepten su paso a las regiones infinitas 
nuestras ansias de saber.
\  me pregunto, tímido también, si el mensajero es Dios, 
pues lleva en su arca mínima, mínima, todo el secreto cósmico; 
prodigio que no acierto yo a explicarme.
Aguardo a que descienda el mensajero, para interrogarlo, 
ansioso de penetrar lo R eal; 
y en este circo cuyas gradas son el éter infinito, 
transparente como una evidencia,
el que oculta como muro lo que de cierto lleva dentro del alma, 
quedo anhelante de una verdad ignorada, 
esperando la palabra que define: la de la Ciencia.

H U M O R IS M O
Vivimos incomprensivos, que, al fin, eso es uno mismo, 

y para nadie mas que para sí cada cual ignoto,

antro individual impenetrado como el todo cósmico,
que nos hace vivir en constantes desacuerdos íntimos,
fuera del otro— desacuerdo habitual— el del ambiente propio.
Las cosas nuestras, que nos son más peculiares,
suelen parecemos por algo extraordinarias,
y ese «algo», de excepción, por espejismo peregrino,
resulta casi siempre ameno y divertido.
Acaso es la pluralidad de los aspectos nuestros 
lo que dificulta nuestro compenetramiento mismo; 
somos varios los que mandamos, en nuestro fuero intemo, 
y cada mandón pretende dejar a los demás sin mando.
De este juego singular que es el «yo», o sea el individuo, 
nacen imprevistos quiproquos entretenidos, 
y a la vez que vivimos, y nos vamos informando, 
va naciendo el humorismo, va creciendo y retozando.
AI apeamos del solemne asno, que es sosera, ya se intima; 
se aproximan y se ponen de acuerdo los mandones, 
según lo hacen a menudo los altos funcionarios, 
después que desfogóse el altercado.
Y  como ellos se hacen confidencias muy bajito, y hasta fiemas,
de ahí que se oiga reír por dentro del antro, en el silencio,
risas que se sienten, por pudor, muy comprimidas,
según ocurre, con gracia y elegancia de buen tono,
cuando nos miramos libremente en el espejo, tanto más si es anamorfo.
A  la manera de las viejas cortes, en los cónclaves internos 
hay un bufón, a flor de piel, siempre ocurrente y travieso, 
y, por su propia complexión, alegre y aun chistoso.
Cuando no es un enorme simio es troglodita, 
y nos hace travesuras .por debajo de la levita; 
o gruñe, huraño; se regodea; o, irónico, nos mira, mudo, 
y nos hace estallar de risa.
De tal suerte es que a los que han aprendido a vivir,
se íes ve tan a menudo reír, o sonreír balito, sonreír, sonreír*
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III. - CIVILIZACION



A S P E C T O S  D E  L A  C IV IL IZ A C IO N

Estamos en la feria, como en la selva.
Puro ojo; puro oído; puro olfato; susceptibilidad voraz y tacto, 
tacto flexible, y listo, para echar a tiempo la garra felina, 
spbre lia codiciada presa mimada, esquiva.
Astutos, el mercader y el comprador, mercader también, inconfeso, 
oblicua la mirada puesta en el mostrador, tortuosos giran y mienten; 
otros se tientan, y, en tal trajín, poco a poco, todo se corrompe, 
la vida se ensombrece y se frustra, se hace torpe y ruin, 
por un afán acumulatorio insensato, estulto, de rana-buey.

Estamos en la fiesta; es fiesta oficial.
Los dignatarios, uniformados y graves;
los estadistas y diplomáticos, condecorados, solemnes,
y los políticos de pacotilla— voraces— , por entre la turba atónita,
que se amotina, hediendo a mugre, y se pregunta: ¿son hermanos?
Altaneros, los funcionarios presiden la ceremonia oficial,
que es gata-parida, torpe y sensual,
fruto del sufragio y de la adulación; y el rey del planeta
en siervo se trueca, por devoción.



Estamos en la escuela: es superior.
Liega un perigallo muy grave, informado sobre el misterio, en forma dogmá-

[tica, pedante, glacial ;
íe SIgue m  crey€nte’ quejumbroso y llorón, pues ha escuchado la Revelación; 
y ya no es posible la vida, el solaz.
Un pajarito, en el jardín contiguo, desde una rama, dice: «Recapacita..., 
te agrias, necio, creyendo saber; todo trasmutas, todo lo arruinas, 
kaz como yo.» Y  en vuelo ondulante, lleno de gracia, él se marchó.
Los que confiamos en los consejos del buen sentido, nosotros, al menos, 
mos confundimos dos cuerdos, los buenos.

Estamos en la guerra.
Los expedientes y los tratados y protocolos ya sucumbiere».
Es el reino de lo más novedoso: el proyectil bacteriológico y el gas asfixiante, 
donde suena el iusií, el canon y el obús— el sumo progreso de la química
. explosiva— ,
jumo a .a proclama; y donde los aves apenas se oyen; ni hay para qué.
Y  en medio de una refriega, peor que selvática, nos enternece la caridad. 
En este reino de lo brutal, nada más justo ni más natural 
que premiar al más bruto; 
y a él pagamos nuestro tributo.

Pedro Figari

Estamos en la calle.
En dorado palacio o en la zahúrda inmunda, llena de hediondos harapos,
que, impávidos, se codean y le dan lustre a la mansión señorial;
nace el tirano, mordido por sed morbosa, despótica, de dominación;
atisba y maquina, hurga y calcula impune, para oprimir; ¡enfermo maldito!
y traba y oprime, y a veces avanza engreído,
dominador, por entre primores y maravillas:
parques, castillos, jardines, asilos y hospicios;
y lunares u horrores: tabernas, burdeles, pocilgas,
mientras preside en lo alto, tañidora, la soberbia catedral.

Estamos en el mitin.
Incorporado el hombre a la brega integral de selección, que debe ser efectiva, 
proclama en alto la igualdad... ¡Oh!
Cobijados unos y otros en el panal humano, obra de esfuerzo e ingenio 
que edificaron los artífices en su ardua tarea constructiva y proficua, 
todos pretenden por igual participar; no pocos para medrar, sin contribuir, 
y algunos para despotizar.
A  favor de este insensato ludibrio, ni se atina ya a saber lo que es la moral;
y es la ley natural: eso es cordura, y lo demás escarnio o sandez,
que perturba y enluta la vida del hombre,
mientras las aves, llenas de gozo, cantan y vuelan, dichosas,
porque ciñen su vida a su ley.

París, aijoslo de 1927.



V ID A  M O D E R N A
La urbe trepida con zumbidos de gigantesca colmena, y crepita; 

se arremolinan con ruidos múltiples los vehículos a bencina, 
por entre el hormigueo de los viandantes, turba que pulula alerta, 
para salvar su osamenta, jbah!, una osamenta que va tristemente recubierta, 
con trapos negros y grises, y, si acaso sólo alguna nota alegre, vistosa.
En el dédalo de movimientos zigzagueantes, se atina apenas 
a escurrir ei bulto del entrevero, hasta que se abre éste en dos 
para que pase el concienzudo Cuerpo de Bomberos, con sus trompetas.
Es un incendio a apagar. ¡Cuidado con el fuego!... 
i Ese sí que es evangelio!
Autobuses, autos y camiones con entraña bulliciosa y maloliente, 
llevan más arrogantes a los conductores que a los amos, 
y los palacios, ufanos, con sus ojos fijos y sus bocas rectangulares, 
cuando no tragan, vomitan, tragan y vomitan gente, sea más, sea menos. 
En tanto que las chimeneas van despidiendo humo, suenan las campanas; 
son las iglesias, que, desde lo alto, asombradas, al verlo todo, todo, 
se preguntan despavoridas si es verdad que él mundo se ha vuelto loco.
Las nubes, a ia sazón, desde más arriba, asumen formas muy extrañas, 
y sonríen o hacen muecas macabras, según van viendo lo que ocurre; 
el gobierno, entretanto, solemne declara que todo va bien, y cada vez mejor.

Algún atorrante, y algún mendigo, van con la mano puesta en la bragueta, 
a falta de botón, y con la otra, el uno husmea el suelo, como si fuese mina; 
el otro, las miradas puestas en los transeúntes para saber cuando ha de estirar

[la mano,
a menudo en vano, mientras que, con gran dignidad, el polizonte vigila, 
celoso del orden, que es la gran consigna; y las midmettes, picaras, sonríen, 
sabiendo que todo acaba frente al poder de su mágico talismán, irresistible, 
i Qué pobre cosa es la severidad!
Y  en tanto que cada cual se preocupa de la suerte propia, 
lo propio hace el truhán, el que, como el atorrante y el mendigo, es puro ojo, 
y mano, para apropiarse de lo que no tiene dueño, dueño conocido, 
o sea listo, que es lo mismo; y lo mismo hace por lo común el mercader. 
¡Oh, Arcadia!, ¿adonde has ido?...
En las dos filas de los grandes humanos palomares, lujosos o mugrientos, 
nadie sabe lo que ocurre, y sólo por los «Faiís divers» algo se colige. 
Aburrimiento; neurastenia; celos, celos salvajes e infidelidades felinas; 
sordidez; codicia; vida gris purulenta; ayes que no osan asomarse, 
por temor a! abucheo callejero; algún suicidio, a título de finiquito, 
y también alguna fiesta donde las alegrías son fingidas, según se sabe, 
y lo sabe de corrido cada cual. También hay óperas y operetas, y hay

[dancings,
dancings negros con jazz-band, y zangoloteos al natural; y hay revistas, 
revistas de vestidos y desnudeces, que hacen las delicias de los sastres, 
y de los alcahuetes de ambos sexos. Claro que ellos lamentan que no hayan

[más,
para dar vuelo a su industria; y hay además cines, donde todo se puede ver, 
desde la estultez mayúscula hasta al propio Garlitos Chaplin, el gran Charlot, 
que ha cautivado al mundo sin pronunciar ni una sola sílaba, con los ojos, 
su chaquetín y sus zapatos, y su manera peculiar de andar. ¡Es un coloso! 
(Lo que pone en transparente ridiculez a los oradores de club, los tiburones.) 
H ay también sandios enamorados de la cinta, enamorados de ambos sexos; 
de la cinta, que es papel.



Quedan así rezagados los autores y actores con sus dramas y dramones, 
pues sólo aguanta la competencia del cine el sainete, si es verde, y mucho: 
así marcha en punta la humanidad. Y  que marcha en punta es bien cierto, 
ío que no se sabe es cuál de las dos puntas es.
También es verdad que hay algunos estudiosos, y ellos nos abren los ojos, 
y nos permiten mirar y ver, y basta comprender lo que vemos y somos.
Por ellos sabemos que somos seres sumamente aturdidos y vanos— lo que ya

[es algo— ,
y así es que al vernos en el espejo sonreímos, nos peinamos y salimos; 
salimos ufanos por la fachada, y sabiendo que por dentro va el entripado. 
Tenía razón aquel demonio: «El mundo marcha»; i demonio de Pelletan!

V ID A  IN T E R IO R
Nos place acercarnos al silencioso rincón de la intimidad propia, 

mientras se mueven y chocan aturdidas las olas humanas, locas, 
ora sordas, murmurantes, o soberbias, empenachadas, con estrépito, 
y siempre, siempre misteriosas.

Nos place mirar, divagar, y soñar serenos, 
según miramos absortos los movimientos del mar desde la orilla, 
y soñamos así, como en la playa, vagando mareados con nuestros propios

[sueños.
Nuestros pensamientos dan revuelos ágiles como las gaviotas, y libres, 
libérrimos por sobre las aguas que tortura o abanica el viento; 
pensamientos albos entonces, los pensamientos nuestros, 
como el pecho de estas aves caprichosas.

Trabada así una amistad íntima y cordial consigo misino, 
comienza a tomar la vida y el mundo poco a poco otro carácter, 
el carácter de una orilla, de una orilla en el abismo.
Antro insondable que es el mundo humano externo, arisco y vano, 
el que vive a menudo de falaces seducciones y de efímeros cascabeleos, 
descuidando al alma ajena, y la propia;
ese mundo artificioso que nos lleva a la decepción y al desengaño, 
o bien chistoso, y sonriendo a veces según va un verdugo.

Cultivamos así nuestro rincón leal, que es el silencio, 
reino autónomo, paraíso efectivo nuestro recogimiento.
Desde ahí miramos las olas humanas afiebradas, bulliciosas, 
y sonreímos, no como verdugos, sino comprensivos, expedentes, 
apenados ante ese rodar aturdido de estéril agitación ociosa, 
donde se diseminan y dispersan tantas, tantas energías y se pierden.

París, julio de 1927.



A S IS T E N C IA
En la frondosa selva de ■ quimeras y resabios» 

de fobias congojosas y pululantes carestías, 
con el tamo andar de los tiempos, que es saber, 
la limosna que deprime——mane— , y que envilece, 
va cediendo su cetro a la asistencia, día a d ía ;
y cada etapa nos deja ver que hace más un suero que cien limosnas, 
si éstas algo hacer pudieron,
en su tarea ciega» afectada, ineficaz, compasiva.

ri con ese andar de ios tiempos» tardo, y el saber, 
por el impulso del investigador tenaz y probo 

cultor de la ciencia experimental tan fustigada, 
la propia que devuelve su dignidad a la conciencia humana— , 
íino el hospital; vino el asilo; y también la escuela» 
que amparan al pueblo todo, esto es, al hombre, 
al creyente y al ateo por igual, al rico y al pobre.

Con el andar de los tiempos tardo, tardo, y el saber, 
por esta senda ha de llegar el pueblo un día, tal vez, 
a ser apto para convivir emancipado, sereno, altivo, 
en un reino de probidad y paz, único reino digno de ser vivido, 
por el vertebrado que se irguió arrogante en vertical; 
y habrá de ser reverenciado en forma el hurgador paciente, 
héroe máximo de esta proeza de eficiencia, ella si triunfal.

E L IM IN A C IO N
La regla es apartar, alejar el fruto picado, 

para salvar el mejor; 
pero en los fastos humanos, 
por acto de compasión,
se cuida más del peor, infringiendo la ley natural.

Incompatible según es la suerte del malo y la del bueno» 
hay que optar,
en vez de hacer a todos desdichados 
en triste promiscuidad,
por acto de sensiblería, inconsulta piedad hacia el malo.



De organización selectiva, el régimen normal 
preciso es que se defienda la suerte del mejor; 
lo otro es inmoral, 
atenta en su base a la ley soberana; 
lo indicado es sancionar.

Por entre el cúmulo de errores inveterados, 
se redescubre boy una verdad natural y sencilla,
que poseyó nuestra ascendencia más remota: eliminar, 
tan sencilla y natural.

M IM E T IS M O
Al moderno, primaveral invento del camuflaje acude», como el hombre, 

y desde bace ya mucho tiempo,
algunas especies de las que denominamos inferiores, 
en nuestro léxico soberbio.
Y por lgua:| emP]eaT1 dicho subterfugio como acto de defensa y previsión, 
si bien preciso es hacer al respecto una previa distinción.
Las especies inferiores, por lo común, se defienden unas de otras, 
en tanto que la humana, la selecta, se defiende de sí misma; 
y hace bien, que es lo peor.
De no hacerlo, correría el peligro de ser exterminada, 
y esto sería para ella por demás a lamentar;
quedaría el Cosmos sin el semidiós, el imperial que es m  campeón, 
y se resignaría, que es lo triste, a poco andar.

E L  S U P E R H O M B R E
Muchas cosas que me parecieron graves o alegres, antaño, 

hoy me hacen sonreír, no apesadumbrar o reír como en otros tiempos, 
mas no he podido alcanzar aún el sumo progreso, ni ogaño, 
de pasar insensible ante las miserias y dolores ajenos, 
que muerden aún mi entraña,
y me digo: No es superhombre el aristócrata que se yergue 
por sobre el ordinario nivel para brillar, dominador; 
sino, al contrario, el que surge eficiente como Pasteur, 
solidarizado y amante humano, humano, y gran benefactor.

Entre la autocracia y el comunismo: antítesis del gobierno, 
después de haber cursado tanto derecho constitucional, 
que se llamó ciencia, con extemporánea e inconsulta pedantería, 
el pueblo, perplejo, no sabe aún por qué ha de optar.



Es el hombre el que desempeña el mando, en fin de cuentas, 
y el que lo hace bueno o malo en los extremos radicales y en el centro, 
por manera que es el hombre y aún más el acto lo que importa, 
no el nombre más o menos campanudo que se dé al procedimiento.

El grado de libertad de un Pueblo lo fija su conciencia, 
y el legitimo derecho la aptitud para conducirse bien.
Hasta que el pueblo no sea capaz de sancionar con ética granítica, 
será un alea su derecho, su libertad, su bien; sin garantías.

E L  LO B O  H U M A N O
Me ves cubierto de lana, sandio, y piensas que soy camero; 

tan lobo soy como tú, si quiero; o si me obligan.
Ocurre que yo he oído hablar de cosas que tú no entiendes, 
y trato de hacerme digno.

No vayas a pensar que no se que eres capaz de todo*
miserable lobo: peor que lobo siberiano,
pues sientes no sólo el hambre, sino la fruición de! daño.
T al vez metieses miedo a un lobo auténtico, si no fueses cobarde;
te conozco en el andar.
Y  no vayas a pensar que soy tan incauto y de magín tan pobre, 
que espere una prueba mas a tu respecto, para raiiar.
Y a sé quién eres, falso 'lobo, falso hombre.

V E R T IC A L ID A D  H U M A N A

Si yo fuese gobierno alguna vez, que no seré, 
prohibiría el uso de la vertical a los indignos, 
y para no ofender con esto a las especies inferiores, 
los haría andar en tres patas nada mas.
Esta sabia medida de selección, ella sí preventiva y eficaz, 
seria de gran provecho, y aun pintoresca, que ya es algo; 
pero no seré yo quien asuma gobierno alguno, 
pues él se ha hecho para la monótona rutina y el hartazgo.



S O L E D A D
La máxima, soledad es la urbe populosa, plena, 

la que se agita a nuestro lado inquieta, 
y nos deja en el desamparo del desierto; 
eso es como vivir entre los muertos; 
es la soledad glacial.
Vivir acompañados y sentimos solos 
es hallarnos desprendidos del mundo nuestro; 
es vida muerta, más cruda y áspera que la polar.
Vivir, y vivir en la urbe con la muerte dentro,
es carga fatídica, no beneficio óptimo cual debe ser la vida,
pese al pesimista, incomprensivo aciago, supino.
Cuando no tenemos, ¡ay!, con quién comunicar, 
con antenas en el sensorio,
¡es por demás solitaria y triste así la soledad!

S O L ID A R ID A D
Cautiva aun el gesto arrogante y vano, desdeñoso, 

que pasa altiva la mirada, insensible a las ajenas miserias, 
gesto indigno del vertebrado humano, resignado, 
que reputan superior los cultores del ensueño y la quimera.
En tanto que ellos se acorazan, ser muy eficaz yo bien quisiera, 
para bregar por los anhelos de mi especie en orden solidario, 
y cohonestar así, mi conciencia superior de vertebrado.

6 0  Pedro Figori

E L  LO B O  P A S T O R
Es un hecho que el mundo está equivocado, y aun enfermo, 

así como que todo esto asume carácter grave, 
por cuanto el mal— que es error— ataca las visceras internas 
y  tiene su cuartel general en el cerebro, que es la idea.
Por eso sonrío, o me sublevo, cuando oigo hablar de justicia 
por entre aviesas y felonas zancadillas; o de igualdad.
Eso es llevar la ilusa biblia al vientre de la selva, 
es ubicar el derecho en los colmillos de la nera.
Nuestra ideología, ingenua, anda campando por las nubes, 
mientras el tigre humano se esconde en la maleza, 
y atisba y espera, para dar él gran zarpazo.
Hasta que no forme una más cabal conciencia el rebaño, 
capaz de procesar y de hacerlo con justicia severa, y serena, 
no con brutalidad,
seguirá el execrable lobo-pastor guiando a la oveja; 
y no sin perorar.

E L  C IV IL IZ A D O
Por entre los pliegues de la camisa almidonada, 

lleva su táctica fría y solapadamente por doquiera, 
ya sea sonriendo o grave, según las circunstancias, 
el civilizado, y la hace maniobrar a su manera.
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No se sabe dei almidón que va por dentro,
y es ya mucho el que sirva para algo bueno,
que, en cuanto a ese otro almidón, el que va por fuera,
suele servir para disfrazar lo inconfesable,
de tal modo que el civilizado a menudo nos espanta,
como felino, esto es, un .punto más que el más salvaje.

E L  P U E B L O
Te halaga, niño grande, que te hablen de igualdad, sandio, 

pues supones que son tontos los demás, y que puedes engañarlos; 
y cuando te ponen el dogal y te envían a la noria, a dar vueltas y a tirar, 
gimes con aire de víctima, o protestas embravecido contra la iniquidad. 
Esperas que por arte de magia se transforme a fondo toda tu suerte 
en la refriega social, según lo proclaman tus pregones, 
antes de que se halle preparada tu conciencia, que es tu haber, 
tu haber y tu derecho;
y vas así en pos de una quimera, que es decepción.
Hasta que la conciencia del pueblo no sea apta a sancionar,
¡ guay de que pueda volcarse la voracidad de los cerebros y sensorios, 
sin el contralor policial!

P R E P O T E N C IA

Luchador vencido por tu propia locura, supuesto procer, 
fracasado congénito;
eres incapaz de ser combativo y ecuánime a un tiempo,
constructivo,
superior;
ni en la opulencia eres señor.
Menos que infusorio en la lucha cósmica, 
oprimes, matas y destruyes, sin necesidad.
Insensato, no eres hombre, 
eres monstruo, deforme, 
nefasto: eres calamidad.



IV. - A M E R I C A



R E S U R G IM IE N T O
Como prodigio de irisaciones áureas, de pronto, en la lejanía 

apareció una tierra opulenta, un continente inmenso; 
diríase un sueño fabuloso de magos ebrios de megalomanía. 
Frente al Viejo Mundo militarizado, aguerrido, imperial, 
era aquel un Mundo Nuevo, manso, inocente gacela en la loma, 
y el más civilizado no tardó en lanzarse sobre él presto al botín.

A  nadie molesto, ni ofendo; no perturbes la paz de mi retiro, 
atónito primero, altivo después y dispuesto a la pelea, 
parecía decir el indígena— salvaje de una apartada tierra—  
al hermano invasor, el cristiano;
y el agresor, altanero, confiado en su fuerza, ansioso de dominio, 
parecía contestar: «Seas quien fueres, te voy a subyugar.»



Con armas cándidas, el indio se aprestó al combate; 
con heroísmo y denuedo defendió su suelo; 
pero fue en vano: el agresor venció.
El vencido, celoso y pertinaz guardián de su paraíso; el americano 
se rehizo; luchó; resurgió.

Hoy, América, engalanada con su autóctona alcurnia, serena 
se incorpora al mundo pleno, consciente, autónoma y libre; 
y Ío integra anhelosa de cooperar eficaz, solidaria.
Aspira a una civilización ética, constructiva y ecuánime,
basada en la escuela y el trabajo: en la ciencia, las artes e industrias,
que repudie la violencia salvaje, sin más.

EL G A U C H O

Arrogante, el conquistador dejó un germen, el óvulo hispano, 
germen de auspicio, identificado al ambiente de América: el gaucho. 
Oseo embrión de nueva y lozana, varonil estirpe, 
de humano bronce elástico y de alma sutil, sutil y máscula, 
ecuánime; de sagaz ingenio y de cepa nobiliaria, 
plástica y recia; sufrida; dura y diáfana como el diamante; 
étnica síntesis nativa, como la autóctona, obstinada también, 
se enamoró de su edén: de sus llanos, sus lomas, sus montes, 
de sus aves, de sus cantos y silencios 
y en su mente alboreó augusta la idea de Patria.

A l entrever esa raza primaria un continente augura!: América, 
jugosa tierra extensa y varia, maravillosa, suculenta, inverosímil, 
paraíso que al través de azules esplendentes, deslumbrantes, etéreos, 
muestra, en su inmensidad, al infinito excelso; 
y al amar el nativo esa tierra, su cuna de oro, 
quedó consagrado el autóctono anhelo: Libertad.



Incisivo, como mirada de águila; trascendente, como vuelo de cóndor; 
el gaucho hizo suya la causa de una estirpe vencida, cobriza y valiente, 
de una raza que bajo un sol ^dorable y adorado, ardiente, radioso, 
modelaba y tejía en ese reino otrora autocefalo, pluriforme, incógnito, 
y quedó triunfante, en alto el autóctono anhelo: Autonomía.

Rural nómade, o esbelto caballero diestro de campo y salón, 
hidalgos gemelos; criollos gemimos, 
conspicuos factores de la América nuestra, la de Colón; 
mundo para el mundo; granero ubérrimo; cerebro claro, 
ambos, por igual, hermanos proceres de la jornada emancipatoria, 
nos llenan de anhelos y bienes, de honor y  de gloria.

«Nadie es profeta en su tierra», se ha dicho y está bien; 
ni este aguilucho, con ser gaucho, lo fue.
Libertario sesudo de acero flexible, librado a sus intuiciones,
en tierras ofuscantes donde se ensaña el misterio;
entidad criolla de estructura enjundiosa y sencilla, sumaria cual es,
preparó las eclosiones de una raza pujante y braquial, de cuño nuevo,
virgen troquel en el mundo viejo.
Y  esta raza, que bebe en doble fuente, la mundial y la propia, 
para hacer sus aportes a una era de equidad, de labor y de paz, 
al ampliar el anhelo aborigen plasmó su anhelo integra;!.



Más que centaura cultor de justicia limpia, el gaucho campero, 
alerta durmió con su china de hierro dulce en el rancho de adobe, 
o solo, solo con sus ansias, con sus amores, con sus cariños, puros y hondos, 
sobre el recado, errante, en los matorrales.
Rústico macho; varón estoico; asceta; ínclito procer archiespartano, 
dándolo todo, con tener poco; leal a su causa, que es causa común, 
por un espejismo, quizá, esa esfinge criolla con trenzas, 
por ella— diríase un mito— dio su brazo, su vida y su fe.

Encariñados con esta tierra nuestra, tan india, y después colonial, 
de vuelo en vuelo— el vuelo emancipa— sin previo acuerdo, 
el gaucho de bota, por debajo del pantalón, en la urbe incipiente, 
y el hermano de campo, de barbijo y vincha, rodajas y chiripá, 
plasmaron un mundo gallardo y prístico, con alma aurora!.

París, junio de 1 9 2 7 .
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C R IO L L A  D E  C A M P O
De piel áspera, como ©1 camoatí, almíbar por dentro, 

con trenzas gruesas y duras, con vincha y moña; 
almidonadas y amplias, claras polleras, y medias blancas,
Eusebia, sólita, espera a Lucio en el rancho, ansiosa.

U n leve, metálico chirriar de insectos agita melancólico el silencio, 
mientras el día declina y un leve tul pertinaz, 
cada vez más azul, lo va tmendo todo, excepto a las estrellas, 
que aguzan su luz y titilan, cada vez más fulgentes en la lejanía. 
Siniestros, los cuervos crascitan; los pájaros callan.
Algún mugido lánguido, estertoroso, mide el tiempo con tristeza, 
en tanto Eusebia espera a Lucio, por si viene, en tierno recogimiento; 
erizada la piel, y dulce por dentro.



Un acre, recio relincho, genuino zumo silvestre, 
como látigo, ’estalla.
Llegó Lucio. Descuelga la guitarra, y, taciturno, la templa; 
trae penas. Eusebia espera; y calla.
Con grave bordoneo Lucio vuelca su acíbar en décimas tristes;
Eusebia se encoge; acomoda sus trenzas; y espera;
y mientras espera, hace suyas aquellas penas,
las penas de Lucio— ruda de campo, de canto y guitarra— ,
guitarra encintada y de soledad;
y si Lucio la mira, y sonríe,
alegre y tiesa, Eusebia, ufana, radiosa se yergue como una reina, 
erguida lo besa, como una diosa.
Barhizon, junio de 1927.

E L  R A N C H O
Adobe mísero de barro y rama; enorme peludo curtido a rudezas; 

muerto de campo que yace en la soledad, tendido; 
de vientre pobre y hospitalario, y de aleros gruesos, 
hoy con los años de terciopelo verdibroncíneo, y lunarejo, 
mustio el viejo rancho, desamparado espera.
Hace ya tiempo, y mucho, que quincharon esos aleros con paja-brava, 
las manos machas de gaucho crudo, por dentro tierno... 
iQue si supiera!...

Vivienda que hospeda de balde 
como al tordo el nido ajeno;
hogar primario de una raza sobria, sufrida y noble:
raza de la América nueva, fuerte y buena; de cogote tieso.
El rancho, reliquia nuestra de días épicos,
rezagado hoy y solitario, inerte, muy oxidado, se descascara
en la inmensidad virginal de campos y cielos amplios:
edén de pájaros que se consagran a sus ternuras
y perpetúan, con sus amores, himnos camperos eternamente.

Queda el pobre rancho sin más tutela que la del cielo, 
como no sea el recuerdo de sus entrañas de miel y acero, 
las que custodian nuestro tesoro, que es la epopeya. 
Todo, en el campo, todo, todo es una espera.

París, setiembre de 1927.



En campo extenso, muy llano, llano, 
vasto, amplio, inmenso, inmenso, 
trepidan sordas plétoras vitales 
que van por debajo, hacia la entraña, 
bajo una bóveda azul profunda y diafana; 
y ahí, en ese paraíso suculento, pleno, 
grave y lánguido mana congojas un bordoneo.

Jorobado, un paquidermo grisáceo, 
hecho con barro, con rama y con paja, 
se recuesta macilento a un ombú arrogante, 
muy torturado, no obstante, y protector; 
bravo aborigen sufrido y enhiesto gigante 
que vigila con india dignidad.
Es un ser paradoja!.

El paquidermo es el rancho criollo 
que se hastía, el pobre, en el abandono, 
entre mugidos y balidos lastimeros, 
salvajes, siniestros, agoreros.

Ni el graznan periódico de las aves 
logra romper el monótono zumbar del campo, 
ni el silencio de! cielo; 
melancólico, inquietante...
Y  ahí, un hornero, al instante, 
alegre y jovial, 
lo inunda todo, todo, 
con canto augural.

A l conjuro de ese canto mágico, 
el del hornero aborigen, clásico, 
la pampa emerge abierta, amena, 
y vibra y brilla vigorosa, serena.

P aría , setiembre ¿e 1927.



E L  P A M P E R O
Silba insolente el pampero y chicolea al ombú, y al pasto de los llanos, 

otrora temblorosos como el chirriar de las chicharras en la siesta estival; 
deja acostados en el cielo de amatista, purísimo, rebaños grises y resáceos, 
y las ovejitas balan, melancólicas, a la luz crepuscular.

E L  O M B U
Sobre corchosos muslos hincados en la tierra, que se hunden ocres, anhelosos, 

y, vertebrados, se asen como garras en el suelo, para enviar sus frondas bien a
[lo alto,

nuestro baobá, corpulento y altanero, émulo del pampero americano de soplo
[pavoroso,

se yergue soberano, con su copa autóctona, frente al cielo puro de cobalto. 
Solitario, en el campo inmenso, tan solitario como es el campo nuestro, 
severo y salvaje, va viviendo y añorando...

El pobre indio, eremita silencioso, siente a fondo sus nostalgias gauchas, 
añora encintadas trenzas duras y percales claros, bailes criollos y bordonees; 
y a la china ingenua que canta sus vidalitas, el pobre onabú, goloso de amores

[y de cielos.

L A  T A P E R A

Residuo mural, obscuro y pobre según eres, mudo y arrumbado; 
nido de reptiles ágiles, inquietos, aun así nos enterneces.
En los escasos vestigios que aun guardas dispersos en tu entraña, abierta,
como si fueses formidable fortaleza o palacio encantado,
hay una página de oro más que en tu mudez ofreces
aí que sepa comprender la masculinidad de tu mueca macabra,
para historiar el trágico, híspido, horrendo drama épico de América.
Los yuyos que a ti van humildes son laureles
que pone a tu planta el campo, tu fiel amigo, de antemano,
mientras el hornero, otro eximio camarada tuyo leal,
que se anida en el barro de tu barro, con saber tus pesas,



porque sabe de tu alta prosapia criolla en la leyenda, 
entona himnos en tu honor con su agreste clarín campero 
y se anticipa, propiciatorio, a hacer tu viril apología 
en tanto llega la vigorosa legión de tus másenlos voceros.

A L M A  D E  C A M P O

Van mariposas, muy temblorosas, de a dos en dos 
una paloma, con voz de flauta, solloza y llora.
Con trenzas negras y ojos glaucos, y blanco moño, 
yo vivo sólo de mis amores; y vivo sola.

Homeros de oro, bacen su nido con el piquito, 
frente a mi rancho, cantan felices mientras que lloro. 
Ellos no sienten mis hondas penas, los pobrecitos; 
y emparejados, en tibios nidos, viven dichosos.

Se fue mi alma con la carreta, y quedé sola; 
no sé si vuelve, ni para cuándo; y me desespero.

Y a hacen las aves sus lindos nidos, y están alegres 
con sus cariños, por el invierno tan comprimidos; 
por entre flores, rústicas flores, van las abejas 
juntando azúcar; no hay miel de amores para mi nido.

Tristes balidos pintan mi pena en el silencio; 
yo miro y miro; miro a lo lejos, y nada veo. 
Muy quietecita, una cigüeña está en su charco, 
yo, como ella, quedo sólita aquí en mi rancho.



j Puede que venga! Junto mis llantos, junto mis penas, 
y mis caricias en la orfandad se hacen más tiernas.

Es mi guitarra, de cintas blancas, fiel compañera; 
ella me escucha; oye mis ansias y mis anhelos, 
los desparrama sin amargura, y sin venenos; 
las cintas blancas, estremecidas, se balancean.

Mientras los pájaras cantan de dicha, la noche viene, 
quedo sólo con los graznidos; y quedo alerta, 
acaso venga mi Lucio guapo, si el pobre puede; 
y yo lo espero, puestos mis ojos sobre la puerta.
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L A  M E D IA  C A Ñ A
Epica música irrumpe grave por las bordonas; 

las guitarras, casi salvajes, trotan y trotan sin miedo, 
van con cintas azules y blancas: cielo con cirrus de nuestros campos; 
al oír la música, enternecidas, las cintas se estremecen, y coquetean. 
Pudibundas, las bailarinas criollas, van tiesas, muy serias, 
con gran señorío de la mano vienen, una a una, en ronda, varias parejas, 
altivas, serenas: son fruto y flor de nuestro terruño, el ríoplatino, 
y chirrían las pesadas rodajas machazas, que chicotean, y chicotean 
prendidas al tobillo, como espolones al ras del fleco del calzoncillo cribao, 
y crujen las enaguas almidonadas, recias, por debajo de los percales.
Las cabezas radiosas de sus dueñas, que son morochas,
van con dobles trenzas y ojos verdes, y los llevan como reliquias,
arrogantes diosas de vincha y moña, hermosas, insuperables.



De pronto, con gracia criolla, se ponen a un lado, y castañeteas; 
del otro los gauchos, con vinchas blancas, barbijos negros, y zapatean. 
Hondas, nostálgicas, cantan las damas, con gran dulzura, su vidalita:

En mi pobre rancho no existe calma, 
desde que se fué el bien de mi alma, 

¡el bien de mi alma!...

Y por rítmicas evoluciones de una elegancia sobria, de señorío silvestre 
se van turnando los compañeros.
De nuevo, épica música por las bordonas galopa, galopa fuerte, 
y las parejas se van en ronda como vinieron; 
se van soberbios, diosas y dioses; ellos son nuestros.

Paris, octubre de i 927.

E L  M A T R E R O
Como ave vivo— buscando nido— y el mío no encuentro; 

en mis recuerdos voy apartando, con gran esmero, 
montes y llanos: aguas y sierras van desfilando, 
y mi buen rancho— ni aquí, en mi tierra— logro avistar.

Yo, como el tordo, toda la vida he de vivir.
Esa es severa— en mi destino— la ley que impera; 
si bien camino, camino sin dar.

Duermo en el monte— como vizcacha— atento, alerta; 
mis pobres ojos apenas se cierran para dormir; 
y esta es mi tierra.

¡Cómo vivir, si en campo abierto— abierto e inmenso— se me persigue! 
Bien que maté— maté en pelea: es mi derecho— esa es mi ley.
En cuanto a bueno, pruébeseme...
Si soy paloma para el amor;
pero es al ñudo— antes que nada—está mi honor.

París, octubre ¿ e l927.



E L  P IL L U E L O  A M E R IC A N O

Bajo un cielo de amplía bóveda azul, 
azul cobalto, profundo, sin nubes, 
de todo se oye; de todo se ve: 
bovinos que mugen; ovinos que balan; 
los pájaros cantan; las plantas en flor; 
y va un cascarudo, a paso tardo, 
grave, solemne como un señor.

En el arroyo, por entre talas, 
hoscos los peces colean, colean; 
van ágiles, listos, como saetas.
Tristes las aguas, sordas murmuran, 
lánguidas corren, leves y azules, 
por entre reflejos, reflejos de nubes»

106 Pedro Figari

Cosmos: ¿por qué te ensombreces?
Con aire torvo, prehistórico, 
severo, otro cascarudo 
va abstraído, hosco, ceñudo.
— i Es un filósofo!— gritan a un tiempo 
los circunstantes— . 1 Guay !
El aludido, abohetado, pedante, 
va a hablar.

En lo alto de un gajo seco, 
listo, tunante, un venteveo 
irrumpe con su silbido: 
i Bichofeo! [Bichofeo! ¡Bichofeo!...
Y  el aludido mohíno, confuso, triste, 
pone punto en boca.
Meditabundo, su marcha reemprende; 
y se comprende: [una!, [dos!; [una!, [dos!



Cariacontecidas, dos gallinetas, 
desde su charco, esto comentan :
— ¡Has visto la irreverencia!...
— ¡Bien está!— exclama la más provecta; 
estos sabiondos, con sus macanas, 
nos dejan sin buen sentido; 
sin saber ya cómo vivir.
V el travieso venteveo,
chilla y chilla: i Bichofeo! ¡Bichofeo!

Moraleja: si quieres ser práctico, 
en la Naturaleza has de aprender.
Es todo cuestión de buen sentido; 
y con optimismo ha de ser.

París, agodo de 1 9 2 7 .

LOS N E G R O S

I .— T r a f ic o  d e  e s c l a v o s .

Atisba el mercader aleve a la mansa tribu confiada, salvaje; 
echa por sorpresa su sórdida garra sobre la mercancía: el hermano; 
deja a un lado, por inservibles, al enfermo, al niño, ai anciano; 
y haciendo lujo de ferocidad disciplinada, el traficante 
leva en largas horquillas atada a la presa, por el pescuezo, ¡marche! 
A  la voz del azote, y a patadas, rellena la bodega del velero; 
y zarpa el barco, hecho esto.
Los huérfanos, en cuclillas, esperan: 
unos, en Africa; otros, en la bodega.

Llega al puerto el velero; los negros salen a la luz, y ríen; 
van al mercado, y quedan perplejos; ya se comprimen, 
hasta que alguien los compra; de nuevo, se ponen contentos, 
y van radiosos a casa del amo, a servir; 
esclavos sumisos, leales y buenos.



La tribu, desflorada; los residuos, en su guarida; 
atónita espera, sufre y olvida, sin amo, 
en el despampanante paisaje africano.

I í .— LOS ESCLAVOS.

Salvajes retintos los negros salvajes, alegres; 
¡dichosos esclavos que ríen!
Trocados de súbito en civilizados, los negros temibles, 
fieles, firmes, no ingratos,
en gloriosas carnestolendas se expanden, amenos,
•por entre el mundo épico, severo, 
o ceremonioso y vano, 
del amo.

Mientras las negras remiendan, y cosen trapitos, 
y, clamorosas, juntan cintas, oropeles y cuentas, 
ellos, los negros, procuran viejas pilchas y viejos zapatos,

fracs y levitas, uniformes y elásticos y lustrosas chisteras, 
a la espera de la fiesta patria: genuina fiesta africana, 
abigarrada fiesta salvaje, y humana.

Unos y otros, por tribus, eligen sus reyes y reinas, 
para la visita que han de hacer al Gobernador, en su palacio, 
y al Cuerpo Diplomático;
"y cumplido el protocolo pintoresco, con unos realitos, 
unos realitos para el festejo, 
presiden ufanos, solemnes y niños,
la gran fiesta de los Reyes, que es día tórrido, africano; 
reyes efímeros, reyes humanos.

I I I .— C a n d o m b e .

Sordas zumban las marimbas con florestal sugestión acre, sintética, 
vago zumbar de los enjambres selváticos de tierras tórridas, 
y aturde el tamboril, dominante, monótono, erectil ritmo usual africano,



ahí reviven, los negros, la áspera y másenla vida primaria, su vida ancestral. 
Hercúleos supermonos parlantes, ágiles, uniformados, relampagueantes; 
opulentas y lustrosas las negras, emperejiladas, radiosas con sus atavíos, 
dúctiles se contornean en pleno estío, sensuales, prognatos de lujuria hen-

[chidos,
zangoloteando sudorosos sus cuerpos de bronce antiguo, moro subido.
Las cabezas, rellenas de furor dionisíaco, congestionadas; 
albos los dientes, labios violáceos.

Los reyes, fornidos, empotrados en su investidura, y medallados, 
sencillos, festivos o graves, pueriles, altivos, churriguerescos, 
entre trapitos multicolores, junto al adornado altar con santitos, 
y un plato con trigo que apenas germina, 
esmeraldas vegetales exiguas;
dignatarios de un día, presiden la fiesta, erguidos en la tarima, 
enclenque improvisado trono de bayetón bermejo, rojo encendido.

Esperado todo el año ese día opulento de esclavos, 
al verse trocados los grandes niños negros en grandes señores civilizados,

salvajes por dentro, que resucitan, 
imágenes duples se atorbellinan,-
desbordantes, lujuriosas, hipnóticas, en los motados y recios cráneos de ébano; 
y al conectarse con el reino autóctono, 
pierden el juicio, ebrios y locos.

E i alma en la nuca, el vientre altanero, 
lejana, lejana la mirada de ensueño, ausente; 
nostálgicos de su paraíso virginal! y lujoso, de fuego esplendente, 
se agitan convulsos, sensuales, religiosos, brutales, funerarios, 
en el paroxismo de un anhelo enjundioso, humano y torpe, íncomprendido, 
que los embriaga y exalta, cautiva y domina; 
y hace presa en su entraña y su mente, su mente oprimida.



Viril irrumpe el deseo que esculpe la medula del antro macho, 
mientras la negras, coquetas, se bambolean; 
se sacan las levitas, se sacan los zapatos, sátiros frenéticos, 
sátiros que gruñen, gritan, chillan, bailan y deliran; 
y caen exhaustos.

Parts, agosto de i 927.

I Î 4 Pedro F igón

V. - FLORES, HOJAS, ESPINAS



A  los niños.

juguete colosal; enorme, inmenso, infinito, íntegra!;
¡eres fiesta para niños; ni que hablar!
Con tus jardines y montañas y praderas; cielos, nubes, estrellas;
con tus establos y animalitos; árboles, casitas;
palacios, castillos y rústicas chozas: el rancho y la tapera,
que son nuestras, bien infantiles, pues son hermosas,
por ahí vivimos, jugamos, corremos, cantamos, reimos;
hasta que viene el sueño; y nos dormimos.

A l despertar, ¡ oh maravilla! Estás de nuevo ahí, arca infinita, feria global;
las aves trinan, gorjean, graznan; las ranas croan, quejosas;
las abejas y mariposas revolotean por entre las flores, las hojas;
y tú, gran juguete terrenal, con parecer tan grave e importante a los tontos,
si somos buenos, es verdad; [nos llenas de alegría.
o te ensombreces, si somos malos, como mamá.



A L T IV E Z

Como diminutos paquidermos, los insectos, 
como insectos gigantes 'los paquidermos marchan, 
protegidos por sus corazas, dignos, alertas, y severos; 
en verdes varas temblorosas los jilgueros cantan, 
mientras lleno de misterio un silencioso vuelo de aves migratoria«, 
cruza el cielo en busca de refugio, lejos, lejos.
Cada cual en esta brega eterna, vive y lucha 
por la dignidad de su caparazón;
el hombre, alocado por sus fobias y quimeras tenebrosas, 
aturdido por su ilusa casta de excepción, se desespera; 
cae rendido; se humilla y ora.
Yo quiero disfrutar de mi cuota, por entero, 
consciente de mis deberes y derechos.

D E S P O E T IZ A C IO N

Acaso los que desdeñan el ensueño y los lirismos 
ven antes lo que hemos de palpar después; 
pero, ¿qué es la vida sin aquello?
Visto el mundo por el lado de la prosa escueta y las miserias, 
¿oh, qué miserable es !
Cuando lo miramos por su aspecto generoso, 
es un edén.
Los que despoetizan la vida, la frustran por completo; 
los que la conocen, ellos no.
No me hables de ñoñeces, iluso: la vida es breve, 
y no quiero perder mi tiempo en el trayecto.

R E F L E X IO N
Ambicionamos la estima de los demás, $m saber si somos dignos, 

y quisiéramos tener a nuestro lado a los mejores; 
y tenerlos como amigos.
La necedad: planta que brota a maravilla en la maceta humana, 
nos Impide ver con claridad lo que a nosotros se refiere, 
y esa cuenta queda así bastante mejorada.
De tal error nace el eterno refunfuño y la protesta que se advierte, 
en el tendal de los que asumen el papel de víctimas, tantos, tantos; 
no pediendo ser los victimarios.
En el tablero humano, donde juegan piezas de todo linaje y calidad, 
y donde hay mucho tomajón, no sabe uno ya qué pieza ha de moverse; 
vivimos así en constante perplejidad.



De esta mala táctica: abuso y desconocimiento, ei propio y el ajeno, 
nacen en tropel las miserias de la vida, que son, al fin, desinteligencias, 
por mucho que se las denomine de otro modo.
Resulta así la partida, que es nuestra existencia, partida suma, 

torpe movimiento de piezas a menudo torvas, insidiosas, aviesas, 
ajetreo pérfido en que todos perdemos, los malos, los buenos, 
i Y  cómo evitarlo! Habría que rehacer a un tiempo muchas piezas, 
que es como hacer marchar de frente a los cangrejos.
Hasta que no se esmeren en construir piezas cabales, las escuelas, 
hemos de resignamos sin alivio a este necio juego; sin remedio, 
pues esto es obra de conciencia y selección, no simplemente de fe y ensueño, 
que si fuese por el ensueño y por la fe que hubiese de llegarse, 
estaríamos en la meta hace ya tiempo.

D IV A G A C IO N

Sé bien que ei burgués se reglamenta; 
de un lado, el corazón; del otro, la osamenta.
No soy hombre de orden, lo sé, lo sé, ni quiero serlo,

en la acepción que se da a este vocablo;
yo quiero un previo acuerdo conmigo mismo, y claro,
para ordenarme con lo demás, si es bueno.
Asunto tengo ya con mi tic-tac cardiaco, 
que, sabio, mis intenciones reglamenta, 
y por ahí voy con lirismos, 
y con ilusiones, no con espejismos; 
y si me dicen que soy loco, 
eso me importa poco.
Bien sé que hay decepciones, desmayos,
y amarguras en el camino,
pero yo voy seguro, derecho a mi destino.

jSoñar, soñar, soñar!...
También he soñado yo; ¿para qué?
Para volver a vigilia, 
y veces hay que ni volver quisiera 
a fuerza de aspirar, 
a fuerza de no poder.
Pero a mí me basta saber lo que he soñado, 
que es mi mundo, y también mi maravilla; 
y si me dicen que soy loco, 
eso me importa poco.



E L  A F E C T O

En nuestro jardín ya deshojado que es la vida» 
después de haberlo cultivado y de aprender 
con un mentor incomparable: el sufrimiento, 
queda una flor en su tallo verde» pequeñita.
De cultivo muy paciente, acendrado y tierno;
de afinidad espiritual, y simpatía,
la flor que a las nevadas sobrevive,
cuyo encanto tiene algo de lo eterno,
es máximo consuelo de una vida que se extingue-

Acaso esta planta arraiga más en lo hondo, 
y su raíz se alimenta de la medula primaria, 
la genuina; por eso sobrevive a las heladas, 
e ilumina hechicera nuestro ocaso y lo perfuma, 
con las luces y perfumes de una aurora; 
¡convengamos en que dicha planta es bien tacaña!.,.

E L  T IE M P O

Con el inane afán, tantas veces frustrado, 
de detener el curso de los tiempos, 
tañen, tañen plañideras las campanas, 
ignorando que el tañir es vano.
No por eso desesperan de su intento, 
y con la terquedad con que el tiempo rueda, 
y vuela por entre los enhiestos campanarios, 
tañen, tañen por si acaso las campanas, 
mientras rl,rjda pertinaz el tiempo, y vuela.

L A  B E S T IA  IN T E R IO R

I Sosiégate; no me empujes a la irreverencia, incontinente I 
¿N o ves que es preciso guardar las buenas formas?
Comprendo que tú sonrías o le enfades como niño, cuando hay gente, 
la que ai fin no siempre merece complicados y solemnes protocolos; 
pero hay que comprimirse, aun asi, por cuanto es esa la Regia: 
y vale más delinquir que faltar a ella.



L A  T A B E R N A

Charlas; gritos; humo de pipas; ruido de vasos y platos; 
efímero tumulto de abulias incoherentes, tumulto vano 
que tanto ama en su aturdimiento el soñador.
Querrías llevarme también a mí de una oreja, esclavizado; 
pero prefiero el estado de vigilia para hurgar.
Y o amo más que nada el silencio, el silencio fecunda dar.

F E M IN IS M O

Si muestras lo que tienes, 
tú muestras lo que eres, 
si no, haces soñar.
Opta; y hazlo con tino.
Por el bastón, el pitillo y el copetín, vas mal; 
te despoetizas y semejas a un animal: el hombre, 
ese atarantado que vive aturdido, de nubes y quimeras; 
mental raro, y aun deforme,
que no ha de ser tu rival, desde que eres la compañera.

V E N D E T T A

Se clama contra la Vendetta, y se clama fuerte, 
ofuscados por el ciego impulso de la costumbre, se condena al agente, 
sin considerar lo que hay en él de pasión de justicia, 
y de nobleza en su entraña.
Es la víctima, la que, por solidaridad honesta, persigue certera y mata; 
mata al bellaco prepotente,
desesperada, nauseada por la ausencia de amparo; severa ante la sociedad 
insensible, farisea, indiferente. [impasible,
Se teme el exceso, ¡el de la víctima, 
si para ella puede haber algo de exceso!
Y  se dice: ¡Gu-ay con aceptar el fallo de un juez así, apasionado, 
del hijo, del padre, del esposo, del hermano!
¿Y  el fallo del juez?... pero es noble y aun bello perdonar.

Por esto es que cuando leemos relatos de los héroes de la macchia, 
nos parece soñar, soñar despiertos, 
y quedamos confusos, sin saber lo que hay de cierto.
¡N o es acaso vendetta la propia ley!
Y  en el caos de nuestra ideología, y de nuestra moral, 
que no es la moral canónica, ni menos su ideología sumisa, 
nos preguntamos: si es un heroe, un mártir o un crimina! el héroe, 
el héroe del matorral.



Pero es más hermoso y fácil perdonar.
Preciso es tener corazón de coronilla, para vengarse.
Yo quisiera ser implacable para con mis enemigos gratuitos, 
y no puedo: para eso no da mí corazón.

Nadie reiría más espontáneo que el muerto, si es compasible, 
ai ver la negra suerte que espera a su ejecutor, el forajido, 
como no sean los émulos de éste, los adversarios crueles y enemigos 
y no sería poca venganza, al fin, para con el infame 
el dejarlo librado a su destino fatal y miserable, 
si hubiese un adarme de justicia en la conciencia social.

P arís, febrero de 1928.

A  U N A  M U JE R  D E  SE L E C C IO N

Tú misma, que eres regia flor, exquisita, 
del jardín humano, vario: flor de selección, 
sientes una áspera huella en la entraña; 
la de tu ascendencia silvestre, ruda y bravia.
A  fuerza de solícitos cuidados, muy tenaces, 
pudiste domar las intemperancias ancestrales, 
con la dulzura y el hechizo de la gracia y el encanto; 
eso explica que se te quiera tanto.

Y o te miro según se mira el brillo de una estrella, 
puro el corazón y llena de ensueño la mirada; 
eres una estrella fugaz, que, a tu paso, llevas 
el brillo de la luz en el infinito etéreo;
¡y es ese el cielo!

D O L O R
Sonreímos al ver la mirada irónica del escéptico, 

huraños, basta con cierto menosprecio e incómodos; 
nos parece que son esos los ojos del experto, 
allá, cuando sumidos en la aflicción, lloramos.
Si nada es seguro en este mundo tan precario,
no habría que cultivar anhelos hondos, ni tampoco afectos;
pero, ¿qué valor tiene la vida sin afectos hondos, sin anhelos?...

D IC H A
Felices— decimos— las aves, los niños, 

porque cantan y ríen, y no saben que lo son.



¿Es feliz un reloj, porque anda y da las horas? 
Despreocupados, sí, mas no dichosos, 
los que ignoran el valor de lo que tienen, 
y la enjundia de su obra, y lo que pueden.

Cuando cesan los niños de ser niños, 
transformados en seres responsables; 
cuando las aves quedan cautivas, 
ai recordar los días de libertad, perdidos, 
se dicen: ¡cuán felices fuimos!

¿Qué es, pues, la dicha?
¿Es salvar los bienes conquistados?
No: es alcanzar; es conciencia; es saber; 
es luchar, es vivir y lo demás, todo a la vez; 
y preciso es haber sufrido mucho, 
para saber lo que eso es.

D E SIL U SIO N

Así que amamos, atribuimos al ser querido 
lo que deseamos.
El, por su parte, va en su senda; 
cae nuestra venda; y nos quejamos.

E L  JU G U E T E

Como quimera luminosa de áurea niñez, ya tan lejana, 
así se abre la visión del juguete, en mis recuerdos, 
imagen que se desdobla, se dibuja y se colorea; 
y aun me seduce con sus encantos, magnificada.

Como un retoño de mi propio ser yo lo acaricio, 
y es sólo un juguete—r-cierto que todo lo es, al fin, en la vida , 
esos tres muñecos multicolores que quiso darme mi vieja tía, 
en festejo del fausto, solemne día del natalicio.



Eran un verdugo—-su hacha en alto— ; el ajusticiadlo y el juez; 
tomé yo ia causa del último, la causa del magistrado 
— se comprende que no iba a tomar la del más infeliz, el condenado— ; 
pero pude tomar la del fuerte, la del verdugo, también.

Pienso hoy con horror lo que pudo cambiarme todo una incidencia. 
Si me inclino del otro lado, el del verdugo, que es el del fuerte, 
eso habría trazado ya el plan de mi vida y el de mi suerte; 
y andaría yo a cuestas penosamente con mí conciencia.

IN S T R U C C IO N

No vas tan desprovisto en tu ignorancia, analfabeto, 
cuanto semeja al erudito vano, 
mientras él se guía por el libro, 
íü tomas la senda del buen sentido, 
que es vieja y curtida sabiduría; 
así es que él vive por fuera del mundo, 
y tú vives en tu reino soberano.
Eres mi hermano.

C O N C E P T IS M O

Cargar de afeites, atildamientos y ropajes a una idea, 
si es buena,
es lo propio que vestir en demasía a una doncella, 
si es bella.
Eso se aconseja para decorar a una sesentona 
presuntuosa,
una de esas que a fuerza de recubrir sus arrugas y moretones, 
parecen polvorones.



ID E A L IS M O
Caída cual atiende su idealismo a su manera, 

porque todo puede ser un idealismo,
-a ventura de sus semejantes para unos es lirismo; 
para otros, el llenar las faltriqueras.

IN C O N G R U E N C IA S
Cualquier maltrecho cuzco intelectual, 

entretanto atisba colas para oler, 
puede levantar su patita espiritual 
y mojar tobillos, cuantos quiera, a su placer.
Algo así también puede hacerlo un gato de albañal; 
pero si un buen vecino hace esto en la vereda, 
no ya que se desfogue a su gusto como aquéllos, 
el guardia civil lo coge, y la turba se subleva, 
viviendo en el reino pleno de la libertad.
Se proclama como superior lo espiritual, 
sin que exista profilaxia alguna a este respecto; 
por lo demás, hay que confesar que es cierto, 
que tampoco la hay en el orden material.

E L  T A P O N  D E  C O R C H O

Te afirmas, torpe, te empotras y te empacas en el cuello de botellas gene- 
de burdeos, de borgoña y de champán, [rosas,
cuando hay tantas otras cosas más indicadas a obturar.
Si tuvieses un adarme de buen sentido, y de ingenio práctico, 
con tu solo poder darías un gran vuelco al mundo: 
bastaría con que te colocases en tu mejor lugar.
Comprendo que temas, y no sin razón,
las impertinencias del tirabuzón, lo que, al fin, es algo fatal;
pero, con darte maña, con quiebros y verónicas, podrías quizá cuerpear.
Cierto es también que para servir a ingratos,
vale más no meterse en honduras, ni hacer alardes,
como no sea para reirse buenamente un rato.

P R O B ID A D

El propio ignorante sabe o intuye cual es su ley moral, 
la que tan sesudamente como mejor escogieron los abuelos; 
esa misma que sirve de muleta a los pillos y logreros, 
para ocultar su intención, y su proceder antisocial.
En ese juego pérfido, que es de felonía a castigar, 
el que se esgrime a  destajo en esta época abstrusa y tan jacarandosa, 
para engañar y explotar a los buenos y confiados, que son pocos, 
llevan éstos, no obstante, la carta más segura y auspiciosa.
Lo malo es que son buenos y longánimos, por demás, los buenos,



y no aplican sobre la llaga el cauterio con rigor, 
según debe hacerse sin piedad, si es cierto que es mejor, 
que es mejor la probidad; y los malos se aprovechan de! receso 
y aun se mofan, que es lo peor.

R E L U M B R O N

Armado según estás para medrar, 
plumaje de oropel, entraña de viento, 
eres arquetipo de infecundidad; 
y reputas loco o sandio al que sirve, o hace algo, 
mientras tus burbujas sólo hacen mido al estallar.
Bien sé que la grey se ufana cuando le hablas, y se conmueve: 
que, por llevarte a la cumbre, se hace añicos; 
por eso te condeno, porque haces daño, 
te engañas, y vives del engaño.
De ahí que el mundo marche mal, 
a pesar de la democracia y el sufragio universal.

E G O L A T R IA

¿Crees, mentecato, que eres el propio sol, 
y que el mundo, sumiso, gira a tu derredor?
Te engañas; al girar sobre ti mismo te mareas, 
porque eTes egocéntrico, más que un insecto: 
ese ser mínimo que marcha con tanta cordura, 
mientras tu vas derecho a la locura.
Si por algo me humilla la impotencia, 
fatuo, es porque no puedo iluminarte; 
tu orgullo y mi sencillez no pueden concillarse, 
¡Y qué sería de mí, desventurado, 
si hubiese de someterme a tus designios: 
consideramos el mundo de modo tan distinto! 
Tanto, tanto, que en vez de convivir chocamos, 
y la vida, que es bien, resúltame quebranto.

A  dar tanto hisopazo magnificatorio del lado dei corazón y del cerebro, 
quedó el vientre olvidado, y el hombre se creyó extraordinario, 
por eso es que cuando hace sus proclamas, tambalea y vacila, 
como un borracho vulgar.
E l hambre pretendió salir de su radio, el natural, 
para pavonearse en las alturas, en el eter; 
y eso no puede hacerse impunemente.



Después de este doble fracaso: el animal y el espiritual, se queja,
se queja el animal,
en vez de corregirse’ buenamente.

EL P R O L E T A R IO  Y  E L  C A P IT A L IS T A

Con apetitos y mandíbulas que espantan., 
se clama contra el capital;

. con capitales enormes, y usurarios, 
con alma sórdida, voraz, 
se proclama la igualdad. 4 

i E l mundo está loco; loco de atar!
Lo que en realidad se pretende 
es lo propio que se ha de ocultar, 
pues apenas se muestre, 
resulta intención criminal; 
unos y otros, van luego a rezar.
¡Al demonio con la humana conciencia 
en lo que atañe a la riqueza, 
a la miseria, a la igualdad, 
a la humildad, a la mansedumbre; 
y a ía bendita confraternidad!

ID E N T ID A D

Es ardua tarea la de compenetrarse dos almas, 
si acaso es posible esta ventura.
Por planos paralelos ellas van, como fantasmas, 
y giran ansiosas e incomprendidas, y hurgan.

Es espejismo la coincidencia plena 
en ía pluralidad de los prismas individuales; 
ilusión que nos hace caer en la quimera, 
de que hay almas iguales.

Vivimos así buscando afanosos, buscando siempre, 
un alma gemela, sin hallarla; 
es esta suprema congoja humana, 
la pesadilla que cesa con la muerte.



En la propia convivencia más estrecha, 
hay paralelismos, y aun ocultas divergencias; 
al fin, tiene un raro encanto el codearse desde puntos muy lejanos, 
algo así como de dos núcleos planetarios.

R A IC E S
El tosco amuleto, sencillo, 

poco a poco fue convirtiéndose en lujoso templo; 
la piragua fue crucero, dreaghnowth y submarino, 
hélice el rodillo, 
con el andar de los tiempos; 
el hacha: fusil, cañón, obús y otros primores, 
así -que desbordó la ambición de dominio opresivo, 
con el andar de los tiempos.
Algún troglodita rudo, cabal y músculo, según era, 
se hizo crápula y truhán, 
con el andar de los tiempos...

ÍN C E R T ID U M B R E
Así como una ola majestuosa, que lejanos mares modelaron, 

se deshace frente a la opilativa contextura del peñasco 
dejando las espumas anhelosas,

así el bien de la vida humana, alcanzado a fuerza de asiduidad heroica, 
en la secuela de los siglos, infinita,
viene a estrellarse contra la torpeza, que es peña, y dura, 
dejando también mil anhelos generosos, palpitantes.
En el selvático entrevero extenso, humano, 
donde hay primores de ingenio, y almas tan selectas, 
horas hay en que no sabemos donde afirmarnos 
para llegar a ellas, en busca de la ruta, 
y aturdidos por los clamores del tumulto vano, 
no sabemos ya distinguir lo bueno de lo malo.

- T A B U

No en Polinesia, sino en tierra firme, 
en el corazón mismo del mundo nuestro, la verdad fue i abu, 
un día no lejano, día sombrío; y la verdad es luz.
La conciencia humana incurrió en tamaño desvio, e irreverente
a la presencia de Dios.



\  el mundo, que es su obra, y la de nuestros ascendientes, ínclitos, 
fue pérfido tentador,
en tanto que los osados, y buenos, descubren sus veneros, 
y construyen un paraíso, en el infierno mismo.
La ciencia, que es saber, y el saber es luz, 
un día, día sombrío 
también fue tabú.

E X P E R IE N C IA

Encandilados, sedientos de vivir al recorrer el sendero nuestro, 
sucesión de paisajes y de cambios que se advierte por doquiera, 
eternamente, por ruera y dentro de nosotros mismos, así que varaos, 
hay una verdad cierta en cada instante, que no penetramos, 
alucinados, ebrios de vida y de auge, según, vivimos.
Múltiples cosas y dejos conceptos cuya entraña nos pasó inadvertida
van cobrando sentido, al vivir; se construyen y se perfilan poco a poco como

[los niños;
se yerguen luego con charlas y mil matices, y nos llevan de la mano; 
y así que andan nos iluminan.

A l agitar afiebrados sus cascabeles el amor, la gloria y la riqueza nos oruscan, 
y aleccionados, una vez recorrido nuestro camino, comprendemos: 
acaso para alcanzar tamaños bienes nos bastó el ser buenos.
Tardo y torpe cual es nuestro aprendizaje, interminable,
vamos distinguiendo lo que hay de cierto en el sugestivo canto de las sirena;.*,
a menudo tarde.



No es la realidad un hecho fijo, sino un hecho en marcha, en perenne marcha,
que evoluciona, guarda su esencia, muda sus formas y sus aspectos,
io propio que se transforma todo, con nuestro ser y con nuestra entraña:
nos basta, pues, comprender el sesgo, el sesgo eterno;
y d  penetrar el sentido cierto de la vida cósmica y de la vida humana,
tíesaiucinados ya, vamos timoneando más seguros y serenos,
por el piélago inmenso, inmenso,
donde cantan, quizá, otras sirenas; y se espera ver acaso otras orillas.

M A M A R R A C H O  H U M A N O

Así como llevas tu abigarrada indumentaria, llevas el alma, 
en pleno enredo enciclopédico, repleto de meandros; 
todo lo afrontas; todo lo invades; todo lo intrincas, 
y aun presumes que eres algo serio a considerar.
Cuando por fuera te veo, te veo por dentro: eres igual.

IN D O L E N C IA

Incompleto, según eres, quisieras ascender y prosperar 
sin hacer esfuerzo digno de tal merecimiento; 
y no observas cómo sonríen los demás, 
al ver que tú, cobarde, no eres ya émulo.
Vivir inertes es menos aún que quedar fijos en el sitio, 
dado que la marcha nos relega cada vez más; 
hay que esmerarse en ir en constante avance, 
para no quedar cada día más atrás.

V A C U ID A D

Por mucho que podamos estiramos, 
logramos apenas una pulgada, quizá; 
pulgada de vacuidad.
Preciso es ir por dentro, fuerte, y por debajo, 
para crecer en lo firme un punto mas.



A U T O M A T IS M O

A  fuerza -de acumular visajes y morisquetas, gestos y ademanes, risas y
[sonrisas,

todo de confección, sobre una base ya mecanizada de antemano, 
resulta ser puro automatismo el tan zarandeado rey humano; 
i y preciso es ver lo que por dentro hay de artefactos y cortapisas! 
Adoptado así, por elección, el mísero oficio de falsos muñecos, 
toda reunión resulta asaz divertida, si se la quiere examinar, 
y tanto más cuanto se va escalando hacia el mundo medio, no el pueblo, 
ni tampoco el sector verdaderamente selecto, y señorial.

E L  H O G A R

Tibio nido protector; rincón tranquilo de afinidades; 
vivero de esfuerzos comunes y empeñosos, solidarios, 
para forjar estímulos y para construir, confiados, 
y rehacemos de los bríos perdidos en la-lucha integral.
Regazo donde se hospitaliza cariñosamente al enfermo, al vencido; 
templo donde se llora y se vela al muerto, y se le quiere aún, 
entretanto- que las simpatías y las ternuras van, tejiendo asiduas 
y ordenan un núcleo, un mundo, el nuestro, el más nuestro y más íntimo 
en la vastedad infinita, indiferente y bendecida;
¿qué eres sin aportes, sin afectos, sin cuidados, sin cariños?
Eres menos que guarida.

C O R IA C E O S

Gente de cuero, reseco aún y reseca el alma, 
de cuero también, se atreve a opinar 
cuando su voz es puro y áspero berrido cerril, 
hecho para espantar o hecho para sonreír.
Lo que tiene más gracia es observarla en tren de exquisiteces, 
hablando de monadas, de elegancias y ñoñeces...
Es algo que sorprende, y nos hace vacilar;
¿es el caso de reír o es el caso de pegar ?

B IO L O G IA

A l buscar cada especie, siempre ansiosa, cuanto puede, 
según le acomoda o le conviene,



va compíexivamente bregando en constante selección; 
y es esta la ley natural*: ed hecho.
Triunfa así el más apto, el más consciente y previsor.

Sé bien que de la clave integral soy posesor, 
esa que está doquiera y vibra en mí total y soberana; 
cuando intento adueñarme se evade encubierta, esquiva, inhumana, 
dejándome anhelante, esclavo y señor.

D E S V IO

Eres inteligente, sí ; pero te sometes a la pasión innoble, 
no a un ideal de selección;
eres así desleal hasta para contigo mismo, y torpe, 
puesto que traicionas lo que hay en ti de mejor.
Es por su eficacia ética que la inteligencia se aquilata,
no tan sólo por su aptitud para esgrimirse hábil,
no es poco inteligente a veces el propio monstruo criminal.

IN C O N SC IEN C IA

Inquietante como luz inopinada en plena noche, 
el destello de verdad en la mente obscurecida, ciega, 
ha de sublevar o humillar como un reproche, 
a los seres que viven tristemente de tinieblas.



vi. - LO QUE NOS DICEN LOS DEMAS



E L  C A B A LL O  V IE JO  Y L A  L A G A R T IJA

Consolaba una lagartija a un caballo viejo, echado, moribundo 
en un rincón áspero, allá en lo más silvestre y apartado de una serranía.
Los ojos tristes,—ya estertoroso el pobre equino; el pescuezo suplicante

ív curvo,apenas vivía.
—-Ten paciencia— decíale condolida la lagartija , resígnate , 
es ésta, al fin, nuestra ley y la suerte común que a todos nos espía.
A l oír dicha exhortación se animó el enfermo, enternecido, 
y di jóle:— No es por mi suerte que me ves triste, mi buena amiga,
¡me abandonaron después de tanto y de tanto andai!...
¡Y a me había acostumbrado al techo, al maíz, a la manta y hasta al canño! 
— Tienes la culpa— dijo la amiga—  de haber creído; 
por eso es que no hago migas con los ingratos, ¡oh, no!
A l asentir, el caballo clavó el hocico en tierra; y expiró.



L A  C A L A N D R IA  Y  LO S C H A JA S

No sé como no te recatas, calandria; tu te muestras por demás;
— dijo la chajá, mientras el macho sonreía satisfecho— ; 
no olvides el proverbio: los trapos sucios se lavan en casa.

* o me muestro ral cual soy contesto la aludida— y no me avergüenzo, 
porque en ser cada vez mejor cree que me esmero.
Tú, en cambio, haces como las viejas arpías,
que sólo muestran su bondad y gentileza a las visitas.
AI oír esto, el chajá frunció aprobando el entrecejo.

E L  A T O R R A N T E  Y  L A  R A N A

Al ver a una rana, sonrió con malicia el atorrante, 
que, sentado se hallaba al borde de un charco, 
y ella, a su vez, hizo lo propio, al mirarlo.
De pronto, el primero dijo, para explicarse:

Veo que tienes el mismo concepto que yo de la vida; 
y pasas así tus días estérilmente sin hacer nada.

Te equivocas-—contestó, con enfado, la rana-— ; 
tú llevas tus carnes muy sucias, y vestidas,

y yo vivo desnuda, fecunda, canto y me baño: 
bien ves que vives en un triste engaño.
La rana comenzó a croar, en tanto que el otro meditaoa.

EL P A L A C IO  Y  L A  PO C IL G A

Hoy tenemos gran día— dijo ufano el palacio a la pocilga ; 
una recepción de gala, y vendrá mucha gente: ¡hay jazz-band!
— ¡Qué suerte!— exclamó la pocilga, alborozada' ¡Qué maravilla! 
A l fin sabré lo que es jazz. H e oído hablar tanto, 
sin saber lo que es; y, ademas, estoy toca por oailar,
— Dependerá del viento que reine el que tú puedas oír,
— dijo el palacio, con aire señorial... ¡Si es norte clavado!
— ¿Por qué? ¿No hace gran ruido? ¡Vo creí que era un delirio!
— Sí; y no poco; pero como es en la planta alta el sarao...
— ¡Qué broma! Si pierdo esta oportunidad, moriré sin oírlo; 
y, resignada, agregó: ¡Y quién sabe no sea mejor así!...,
Tan acostumbrada estoy a quedarme con la curiosidad.
— Así es todo en la vida— agregó el palacio, compungido— ;.
¿acaso no morimos, nosotros, sin saber lo qué es una pocilga?
Sonrió la pocilga, enternecida.



E L  C H U R R IN C H E  Y E L  B U E Y
¿No te da vergüenza el mostrarte así, amilanado; con esos cuernos?

— exclamó interrogando un rojo churrinche a un buey barroso, ceñido al yugo. 
— ¡Si me agarraron entre varios!— contestó el buey, triste y envilecido.
— ¿Y  por qué te sometes? H az como nosotros: nos dimos la consigna: 
Nada de jaula, dijimos; y el hombre más codicioso nos mira, y nos respeta. 
— Yo nada puedo hacer ya, si dejo a mi amo. Es malo, pero es amigo; 
y mis antigpos camaradas, cuando me ven, se ríen y mofan de mí.
— ¿Es cierto lo que me dices? ¡Qué atrocidad! y ¿por qué?
El buey, macilento, se acercó al oído de su interlocutor, y algo le dijo.
— ¡Eunuco!— exclamó al punto el churrinche, lleno de asombro despectivo; 
y se marchó hacia arriba en vuelo zigzagueado, como si fuese con su canto 
prendido de una risa metálica: ¡churrín!, ¡churrín!, ¡churrín!, ¡churrín!...

EL  H O M B R E , E L  C A B A L L O  Y  E L  T A B A N O
No comprendo-—dijo el primero— para qué se ha hecho el tábano. 

¿Para qué sirve? Y  no sólo eso, sino que además es cruel; 
bien podríamos, a la verdad, pasarnos sin él.
— Es que tú eres demasiado egoísta— contestó el tábano— ; yo apenas te

[molesto un rato;

con unas gotitas de sangre ya estoy listo, contento y despachado.
— No es eso sólo de las gotitas— añadió el caballo— lo que mortifica, 
sino ese aguijón que usas, tan ardiente. Parece una brasa, y pica.
— ¿Y qué me dices de la espuela?— el tabano con ironía observo,
no sin mirar al jinete de soslayo— ; cuando ella viene impaciente, es brutal
— Eso lo empleo alguna vez no más, para dar coraje al animal.
Así dijo, con un aire muy cordial y bonachón, el caballero.
El caballo sonrió con cierta malicia; dio un relincho, y agregó:
— Si no fuese por el maíz, no serías tú mal tábano tampoco.

E L  H A D A  Y E L  SIM IO

¿Qué quieres, monono?— preguntó un hada a un simio ; 
aquí estoy para complacerte: pide no más, mi amigo.
Y  él, modesto y meloso, dijo: — h o no quiero casi nada. 
lo que se ve, y el resto; y eso contigo, mi hada.

E L  P A T A N  Y  E L  C A R A C O L

¿Preguntas acaso de dónde vengo—observó el caracol, altivo—, 
y qué he hecho yo para vivir?
— Eso es cuenta tuya— dijo muy desenvuelto el palurdo.
— T ú me sorbes, patán, iy abur!...



E L  C A M A L E O N  Y E L  P IN T O R
¡Qué hermoso eres— dijo el pintor-—, qué líneas elegantes!

Quédate quieto un instante, te lo pido por favor.
— i Como! No me conoces, ¿y ya te aprestas a pintarme?
— Sí, tengo pronta mi paleta: ¿ por qué no ?
— No seas incauto: si me ignoras, ¿qué puedes decir de mí?
— ¿No veo yo acaso tus formas y tus delicados matices?
— Preciso es que me comprendas, además: lo que soy, y por qué soy así. 
Tu relato tendrá el interés que hayas puesto en dicha tarea; 
y tu grado de comprensión será el mérito de tu tela.
Al advertir esto el camaleón miró al pintor; y severo se alejó.

E L  C A R A N C H O  Y E L  P A V O
¡Muéstrame tus alas, pedestre vulgar, desgraciadoI 

Esto decía el carancho a un pavo, que lo miraba con su cola en alto.

— ¿Para qué?—  contestó él— yo ni las uso siquiera;
¡para lo que me da el cielo! Eso está bien para los audaces.
Me agrada mucho más abrir la cola; lo otro tiene sus bemoles...
— Y a sé; los perdigones—interrumpió el audaz— ; ¡pero es tan hermoso 
ver todo desde arriba! Resultas compasible, te aseguro... [el vuelo,
— Yo casi arrastro mi barriga; y asimismo me doy corte: ése es mi gusto.
Y  el pavo comenzó a hacer caracoleos.
— Está bien; pero eso será basta que te tiren del pescuezo.
— Y a sé; y me metan en el horno; pero olvidas las nueces previas; ¿te

[parece poco?
El carancho lo miró con menosprecio, y tomó con garbo un vuelo espiral.
E l pavo, en tanto, se despanzurraba de risa al verlo volar.

EL  B O T A R A T E  Y  E L  H O R N E R O

Realmente, no comprendo tu alegría con una vivienda tan pobre;
¡Si vieses la mía! Habló así el botarate al hornero, radioso con su nido.
El pájaro lo miró despavorido; subió a una rama más a lo alto, 
y, después de menear la cola en signo de prudente seguridad, dijo:
— Yo tengo aquí lo que me es preciso. Con esto y mi hembra, no necesito más. 
— Pues con bien poco te conformas; cierto que eres pájaro, y bien miserable. 
— Ese es el secreto de mi dicha, tonto, el contentarme con lo preciso.
Tú, en cambio, eres aturdido e inconformable; por algo se te llama botarate.



EL C A N D IL  Y  E L  FO C O  E L E C T R IC O

Dime, papá—preguntó al candil el foco— ; ¿cómo has podido vivir tanto 
en semejante tiniebla? ¿No te aburrías?
— No creas— contestó grave el interpelado— ; yo era el que mejor veía.

E L  F R A C  Y  E L  H A R A P O

Hazme el favor— dijo el frac al hampo— , no te me acerques; 
¿no ves que vas a tiznarme? ¡Ten cuidado!
— No es mi culpa si te tizno; es que tú no me has limpiado.

EL C A R A D U R A  Y  L A  V IB O R A

Haces mal— advirtió el caradura a la víbora— en mostrar tu lanceta; 
haz como yo, que escondo la mía. A  nadie mis secretos revelo.
__T ú usas de tu lanceta para herir— dijo la víbora con altivez,
mientras que yo la empleo para castigo, en defensa.

E L  H O M B R E  Y E L  P E R R O

¿Cómo puedes—preguntó al hombre, el perro—olvidar tan fácilmente 
lo que te hacen: ya sea en bien o en mal, aunque sea gratuitamente?
— ¡H ay que perdonar!— contestó longánimo el interpelado ¡hay que

[perdonar!...
__No creo que sea moral dicho perdón; es de rigor sancionar;
¿y por qué no agradeces?
— ¿Te parece poco lo que tengo que atender? Doy las gracias, y san seacabó; 
a otra cosa, como al mus.
— Ahora colijo— agregó el perro— la causa de tu generosidad; y es claro: 
perdonas, para que te perdonen.
E l hombre ni pestañeó.



E L  V E C IN O  Y E L  E S T O R N U D O

Comprendo que sientas íntima fruición al dar tu berrido,
y que te haga gracia el expandirte así, cerril, w
pero no esperes ya la rueda de vecinos con su: «¡Salud; por muchos anos.»,
pues ya comienza a incomodar tu escopetazo inopinado.
El aludido, a esta juiciosa observación que hizo el vecino, 
contestó:— Bueno fuera que no pudiese yo refocilarme, 
con el inefable placer de largar a todo trapo mi cosquilla:
1 es preciso ver cuánto me alivia!
__Y a veo; lo advierto en tu empeño de lograr un franco acceso:
la boca abierta, boca de rana, y fruncido el entrecejo, 
como si llamases desde muy abajo, para ir de golpe am era, 
pero el vecindario juzga tu fogonazo de otra manera.
— ¿Qué piensa? ¡Dígamelo por favor, vecino!
— Piensa que debes reprimirte cuanto puedas...
A l escuchar esto, el estornudo quedó el pobre entristecido.

E L  C A M P A N A R IO  Y L A  Z A H U R D A

¡Arriba, muchachos— dijo el campanario muy jovial— arriba, vecinos!... 
Es día de fiesta, y hay que celebrarlo, ¡hay gran oficio!
— Yo no puedo acudir-—dijo la zahúrda con tristeza, 
hay que apuntalar, pues el techo me amenaza la cabeza.

L A  C A N IL L A  Y  L A  JA R R A
¡Cómo te has puesto triste y barrigona, hermana mía!... 

— dijo a la jarra, chocante y bulliciosa, una canilla -. 
— Yo hice y hago cuanto puedo, por cuidar del aseo; 
y me puse hidrópica a fuerza de hacer lo que yo puedo.

E L  H O L G A Z A N  Y L A  A B E JA
Dime en confianza cómo haces tu panal, y cómo te conduces, 

para conseguir una miel tan abundante y dulce.
Así preguntó muy cordial el holgazán a la abeja; 
y agregó: Puedes creer que he de agradecerte la receta.
— Yo quisiera complacerte, y claro: sin contar con tu gratitud
— contestó la abeja lista, con gran solicitud;
pero es asunto que demanda tiempo, paciencia y tino,
que a ti te faltan más aun que a mí, que trabajo cuanto puedo.
— Me bastaría saber de una flor, aunque sea de un pastito...
__Comprendo: tú querrías la mejor miel con el menor esfuerzo...
jacaso mi panal; insensato: si lo tocas, yo te pico.



LA BAILARINA Y EL ELEFANTE
¿Observa con despejo la gracia y ia elegancia 

que hay en mis curvas, actitudes y movimientos!...
Así dijo al elefante la bailarina, con jactancia; 
y comenzó a bailar.
Echóse a  reír, desternillado, el buen paquidermo, 
y apenas pudo comprimirse, advirtió, ya severo;
— ¿A  eso llamas tú elegancia y gracia, insensata?
¡Si vieses mover a mi hembra, ésa si que es gracia!
Esto es puro garabato insulso— agregó con menosprecio.

E L  C E R D O  Y  E L  G L O T O N

Está bien que conmigo hagas morcillas y chorizos; 
es tu derecho; yo lo acato y me someto; 
pero te excedes cuando hablas de mí en tono despectivo 
y eso no está bien. Por tu propio recato, lo lamento, 
así como tu modo de comer, que es bien grosero.
El glotón calló, y miró al cerdo muy contrito.

L A  V IO L E T A  Y  EL V A N ID O SO
Si por lo que vales, y lo que crees valei,

¡yo te pudiera comprar y vender!...
Así dijo suspirando una violeta sumamente pobre 
a un inflado vanidoso: era un hombre.
__Por lo que me dices, colijo que no eres tan modesta
— advirtió el interpelado— ; según te reputa la leyenda.
— Toma mi perfume; cotéjalo en conciencia con el tuyo,
— replicó la violeta— y verás que no soy yo la que presumo.

LA S M A R IPO SA S Y L A  BABOSA
No te detengas a discurrir con ese estropajo: ¿no te da asco?

— observó así a su compañera k  más recatada de las mariposas— ;
¿no ves, tonta, que es un gargajo?
— T ú no aprecias en debida forma mi virtud, porque eres imprudente, 
— dijo la babosa—  y esa tu arrogancia te lleva derechito al alfiler.
Sabiendo lo que es el hombre-rey, que ama las apariencias más vistosas, 
he tomado mis precauciones, para que me desprecie; y así me .respeta mas. 
Sorprendidas las incautas por un razonamiento tan sesudo, 
se fueron muy preocupadas; y aun tiemblan a menudo.



E L  E N V ID IO S O  Y  E L  Z O R Z A L
Noto que sonríes con desgano— dijo al envidioso el zorzal, 

cuando, gozoso, me echo a cantar. D im e: ¿ Ye hago mal ?
— Y  cómo notas mi envidia? ¿Acaso no la oculto bien?
— Cierto es que sonríes; peno no basta para ocultar una sonrisa; 
querido: no da para tanto esa camisa.

E L  M E G A T E R ÍO  Y  E L  M IC R O B IO
i Detente—  exclamó el microbio con voz vibrante— ; no invadas, osado,

[nuestro dominio!
El megaterio, como si nada digno de atención ocurriese, avanzó grave, en

[su camino;
no sin mover las orejas. A  poco andar, como si algo inconcreto le ocurriese,

[detúvose un instante,
V pensó: Me parece haber oído algo; pero no veo por aquí nada de extraer-

[diñarlo.
El paquidermo sonrió al pensar que pudiese ser aprehensivo, él, tan grande,

[grande.
Todos, menos él, oyeron, y  se .dieron cuenta de que su arrojo era más ¡que

[temerario;

mas como nada les iba en la partida, dejaron correr, para ver y reír coa
[la novedad un rato.

— ¡Muchachos—se oyó—, al ataque! Era la voz del mismo jefe, el de la
[anterior prevención:

y en perfecto orden, y en silencio, hicieron evolución varios regimientos, y[atacaron
en tanto que el descomunal gigante avanzaba sereno y severo, inconsciente

[de la agresión.
Poco a poco, el corpulento megaterio fue languideciendo tontamente, ojos

[en blanco,
y, cuando ya, moquicaído, miraba muy suplicante, le dijo el microbio: ¿No

[te previne?
Vencido el compasible gigantón, meditaba, filosofando inste al borde de

[un charco;
y se decía: No cabe duda de que es la misma «Jetta» la que conmigo se

[ensaña, y me persigue;
con estas mis orejas tan en alto no debo pensar que hayan cosas que me[escapen,
y con mi tamaño, nadie puede haber tan osado que se atreva a desafiarme,

[a mí, i el megaterio!
Entretanto, los microbios radiosos, reían ahí mismo, poco después, en el

[vientre, del cementerio,
y se aprestaban desorbitados al gran festín: hubo gran mesa, opulenta; hubo

[buen vino,
y no faltó de cierto el gran jazz-band.
Todos la vieron; todos oyeron, y lo callaron.



EL C O R D E R O  Y E L  C R IS T IA N O
Porque es tierno mi cuerpecito, sabroso e indeienso, 

me llamas dulcemente cordero; me matas, y me comes luego. 
No tengo reparo a eso, dado que te soy útil y grato; 
y, si no indispensable, también, de cierta manera necesario. 
Pero no me comas condolido, y humildemente, te lo pido 
a nombre de tu propia sinceridad para conmigo, 
y, antes de que me olvide: cuando me comes, no suspires; 
ni me hables en latín.

E L  L A B R IE G O  Y E L  B O R R IC O
¡Ten confianza en mí; no dudes!——dijo al labriego el borrico . 

Bien sabes que soy tu amigo.
— Sí, lo sé— contestó aquél— ; pero desde que me diste la coz,
¡qué quieres! Mi gran confianza en ti ya cesó.
La confianza es de vidrio muy frágil; debieras saberlo.
— ¿Y no aciertas tú a comprender que la coz se me fue sin quererlo? 
— Yo no aludo a la intención: la respeto; es a la coz que me remito. 
— De tal suerte, tú me vejas— dijo el borrico con acento lastimero. 
— Esto lo hago sin querer, siguiendo un impulso instintivo; 
y, al decirlo, se alejó al sesgo, vigilante, el rústico labriego.

EL FILO SO FO  Y E L  SA PO
¿Sabes tú qué es la belleza?— esto preguntó un sapo 

a un filósofo muy copetudo, un gran filósofo.
— Fácil es explicarlo— dijo éste— ; pero es largo: 
el arte egipcio; el arte griego; el arte romano...
— ¡Bah! Mi sapa, que es bien mía— , dijo aquél, y se marcho.

L A  T IE R R A  Y L A  L U N A
¿Por qué me sigues? Dímelo en confianza— anhelosa preguntó la Tierra

[a la Luna— .
¿Tanto te interesa mi suerte o es tan sólo un acto de admiración al hombre-rey?
__N o seas necia: lo que ocurre es que no puedo desprenderme de ese film

[tan divertido;
v lo sigo. Aguardo ansiosa el desenlace. ¿Comprendes? Eso es lo que

[espero ver.
— Francamente, no acierto -a concebir la diversión a que tú aludes, pues

[esto va en serio.
— Eso es lo divertido; no seas tonta. Si fuese chacota, no tendría gracia.



— Me sorprende lo que tú me dices— dijo, en desconcierto, la Tierra contur-
[bada'—-;

yo pensé, y hace ya mucho tiempo de esto, que tú posabas así, hierática y
[plateada,

para que te canten los poetas; que era ese el fin recóndito de tus guiñadas y
[cabriolas;

también para que los enamorados se encuentren a gusto, al bañarse en tu
[luz pálida,

de modo que puedan narramos en detalle los aterciopelados prodigios del
[antier,

fuera, naturalmente, de tu alta misión reguladora de mareas, que es de honcr;
y, por lo que me dices, resulta ser todo esto punto menos que ridicula fan

tasía!
__T e pido una reserva absoluta; es para mí asunto de muerte o vida: ¿mt

[lo prometes?
— Sólo puedo prometer el callar a  medias— dijo la Tierra muy severa ,

[oye:
reserva franca para con todo y todos, excepto para con el rey : di 'hombre.
— 1 Jesús!— exclamó desorbitada la luna, palida ; ¡esto sena la mayor cali-

[mida!!
S i es el rey, justamente, lo que más me interesa en el film: iqué hago 30

[sin el gran protagonista?
Consternada la luna, a fuerza de llorar, y tanto, a la Tierra enterneció, 
lo que no es chica proeza, pues no es poco testaruda; y de esta suerte, todo

[se arregló.
Nadie hay más que la Tierra y yo, en posesión de esa confidencia; eso

[del film;
por eso es que cuando miro a la luna no puedo dejar de sonreír.

168 Pedro Figari

E L  Z O R R O  Y E L  E N G R E ÍD O
Se trataba de un pronóstico sobre la evolución del amor: si era a cambiar

o si, según lo sostenía el zorro, por mucho que cambiase, em exactamente
[lo mismo.

— Puedes creerlo—afirmó rotundo el engreído— ; yo no me equivoco.
__¿Que no te equivocas?— dijo el zorro con malicia, y sm sorpresa— ;
sé que eres docto, pero eres bípedo y, por Jo propio, estás expuesto la error. 
Con decirte que yo mismo, que soy zorro de gran cola, me engano; 
y eso, varias veces al día, durante todo el año: créeme, es asi.
Esa propia noche robaron al engreído varias gallinas, y morcillas ademas.

E L  SA B IO  Y L A  R A N A
T ú, que sabes t a n t o — preguntó al sabio una rana

ca qué no sabes como me llamo?
—-Batracio— al punto dijo el interpelado.
— T e engañas.
— j R ana!
— Tampoco. En mi tribu me ¡llaman Monona, 
y también me dicen Monada.



E L  Y O  Y  E L  T U
Eji una. reunión numerosa, heterogénea, 

un sapito articuló:— Amigos, vamos a ver; 
les pkio yo una opinión en conciencia:
¿qué es lo que hay de más importante en el mundo? 
Un «Yo» unánime, firme y rotundo, 
explotó veloz en el cónclave, hasta ahí mudo. 
Repuesto del sobresalto, dijo el sapito, modesto:
— Creí yo que todos ustedes iban a decir: «Tú». 
La carcajada fue tal en la rueda, 
que se diría el estallido de un obús.

EL O R A D O R  Y LA  C H IC H A R R A
Un día, de pleno estío y de propaganda eleccionaria al sol. 

Inflado de vanidad, preguntó a la chicharra el orador:
— ¿Qué te ha parecido mi discurso? Dilo con franqueza.
— ¡A  eso llamas discurso!— contestó ella, con sorpresa— ; 
solo oí yo picardía, por dentro de tu flatulencia necia.
— Repara en lo que dices, que es suma irreverencia;
¿acaso tú, insecto vil, te hallas en condiciones de juzgar?

__Sí, y es por eso que dije aquello; haz como yo, paleto,
hablo para decir lo que pienso y lo que quiero; 
y ¡al decirlo, ufana, la chicharra comenzó a chirriar.

EL  JA R D IN E R O  Y  L A  H O R M IG A
Con gran carga iba una hormiguita muy empeñosa, 

cuando el labriego la vio, y le dijo: — ¡Detente, ladrona!
La hormiga, asustada, dejó su carga, con pena, y siguió su camino, 
mientras el jardinero la seguía para ponerle encinta el zueco, 
y ella se escurría, buscando protección en cada hueco.
A l día siguiente, notó á  labriego que la presa había desaparecido.
Esperó pacientemente, y, ya muy tarde, vió de nuevo a la hormiga, 
que iba como antes cargada hasta el tope, la pobrecita.
— ¡Cómo te atreves a reincidir— exclamó él— , ladrona audaz.
Dejó su carga la hormiga; se acomodó bien protegida, y ya insumisa.
— Así seguiré haciendo-dijo ella— hasta que me dejes en paz;^ 
y alerta y ágil, gambeteando al zueco, la infatigable obrera se alejo a pnsa-

E L  S A P O  Y  L A  C A L A N D R IA
Armado el batracio a gelatinoso y húmedo cemento, 

como culebra arrollada, con cascarañas, 
dijo a la calandria:



— ¿Por qué cantas? Mejor sería que croases; prueba, 
y -así puedo reinar.
La calandria lo miró; movió ágil la cola, 
insensible a la sugestión traidora; 
y se echó a cantar.
Contrariado el batracio, volvió al charco, a saltitos; 
volvió al charco a croar.

E L  E L E F A N T E  Y  E L  G U S A N O

¿Qué haces tú, mínima expresión de lo miserable?
El elefante al gusano, con gran, arrogancia, así lo interpeló.
—-Es que me juzgas por el tamaño, necio, y no por lo que soy; 
si me juzgases por mis ambiciones, ya verías que no son can despreciables. 
— Permíteme que sonría en cuanto a  eso también; las mías son colosales... 
Pero dime, por curiosidad deseo saberlo; ¿Cuál es tu máxima ambición? 
— Por de pronto, yo te tragaría en un santiamén, estulto gigantón.
El elefante meneó la trompa, y, cabizbajo, se internó en los matorrales.

EL N E G R O  Y  E L  N EC IO

Cierto que eres salvaje-d ijo  el necio en tono despectivo— ; 
pero no atino a comprender cómo logras habituarte a tu color tan renegrido. 
¿N o sientes escalofríos, m tampoco comezón?
__Vea el amito— contestó el negro, zumbón— , nos vamos acostumbrando
desde chiquitos. Pica al principio, y despacito nos rascamos;
al salir de la escuela ya quedamos tranquilos, acostumbrados a la negrura.
— ¿Y  es cierto que ustedes son caníbales? ¡Jesús! ¿Cómo pueaen comer

[esa basura?
— No crea el amito; preferimos la carne blanca, y la del pavo, ¡tan rica! 
Al decir esto, fe brillaron los ojos al negro, y castañeteó sus dientes.
El necio se alejó apurado, mientras el salvaje se regodeaba y reía.

E L  G A L L IN A C E O  Y E L  P A L E T O

Abohetado, cogotudo, pesado y torpe, 
con quijadas a rudo y doble resorte, 
que crujen con fruición al funcionar,



así iba el palurdo, redondo, zurdo y tosco; 
de persuasivo ademán.
Un gallináceo, al verlo tan orondo y tan burdo, 
de lejos lo interrogó, haciendo con sus patitas embudo: 
— Dime: ¿es verdad que te supones superior?
Sonrió el zoquete, y contestó sin vacilar:
— jSí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!...

EL  C R E Y E N T E  Y E L  H O R N E R O

Me pregunto cómo puedes acomodar tu conciencia y tu vida. 
— Hijo el m&mboretá al hornero— , 
si no crees en lo que hay allá arriba I 
— ¡Qué no he de creer! ¿Quién te lo ha dicho? Yo creo, 
pero creo a mi manera, esto es, según mi conciencia cabal, 
y ajusto todos mis actos a  esto, paría vivir tranquilo.
Adoro a mi hembra y mi nido, y más que a  nadie a mis pichoncitos; 
y hasta exijo que sean buenos, de ley, para honrar a  mi raza.
— Eso es asunto de conciencia...
*— Es la ley de la existencia, ora cada cual a su manera; 
y radioso el pájaro, recalcando, se echo a cantar.

T.-v ^

E L  A V A R O  Y L A  H O R M IG A

Buen día, mi estimada colega y arruga 
— dijo muy cortés el avaro a la hormiga. 
— Colega, no— contestó ella al punto, altiva— ; 
y amiga, eso mismo, hasta por ahí no más; 
yo vivo de lo que he menester, 
y tú juntas sin necesidad, para guardar.

EL ' A T O R R A N T E  Y  E L  M IL L O N A R IO

T ú, que tienes de rnáa—dijo al millonario el a to rran te - 
¿por qué no me habilitas? Hay que ser más justos, 
para ganar la gracia de Dios.
— H az tú lo mismo que hice yo: trabajo y madrugo, 
yo trabajo por dos. Eso es lo que Dios quiere, para premiar.
Bien lo sé yo; te lo aseguro.



L A  U R R A C A  Y  E L  C H IN G O L O
No comprendo cómo puedes resignarte a una vida así, tan sencilla 

•—decía una urraca a un chingólo, repolladito, sereno y manso— ; 
si yo no me agito, aunque sea en vano, no soy feliz.
— Es que no tienes— repuso el chingólo— el seso sano, 
y vives de enredo, sin eje ni plan. En todo te metes, en todo fracasas; 
haz como yo, que vivo y canto junto a mi nido, 
disfruto de todo, y dejo que cada cual viva en paz.
La pobre urraca, que era intrincada, quedó insatisfecha, 
y el cuerdo chingólo saltó a  oti¡a rama, para cantar.

E L  G A N SO  Y L A  R A T O N E R A h
Preguntó muy grave el ganso a la ratonera: ¿Eres feliz?

Pequeñita cual eres, entre las pitas, te muestras activa y locuaz.
Muy sorprendida por la pregunta la ratonera, echó un gorjeo; 
y, luego, dijo: la propia pregunta me hice yo al verte: unilateral, 
pesadote, pretencioso y torpe, con tu fagot que suena a destiempo; 
desatinado; pero yo, al punto, repuse: ¡Es ganso; él lo sabrá! 
y a lo mejor es por eso que va presuntuoso, abdomen en alto, soberbio.

Sacudió la cola el paknípedo; hizo sonar el fagot, y, con paso mareta 
se alejó asombrado de que tan chiquita la ratonera supiese quién era;^ 
y ella, movediza, ágil y sencilla, cantaba por entre las pitas, alegre y modesta.

L A  D E S G R A C IA  Y  L A  F O R T U N A

En un gran parque encontráronse de improviso dos viejas damas,
la una, en andrajos; la otra, emperejilada.
— Buen día— dijo ésta— . N o lo es para mí, por cierto 
—compungida contestó la dama pobre, haciendo pucheros— .
— Cuéntame tus penas— compasiva rogóle la afortunada— ; yo te escucho. 
Reanimada la aludida, con gesto señorial y aun elegante, 
a la verdad algo trasnochado, exclam ó:-!T odo  lo perdí, y tanto que tema, 
— eT e acuerdas cuando te deda— interrumpió la otra, al instante— ; 
atiende más a lo tuyo, y no gastes tanto í
__|Quién iba a creerla!— la pobre dama respondió en llanto ;
pero lo más amargo es ver la ingratitud y la indiferencia 
de los propios que asistieron a mis fiestas, y me olvidan; 
el no poderme venga*: ieso cree que me afrenta!
¡Con tan buen corazón los invité!...
__¿N o será por vanidad, más bien?— interrumpió la amaga.



— ¡Todavía me dices esol— iracunda, la infeliz balbuceó, 
entre lágrimas, hipos y roncos sollozos; y agregó:
— ¡En cuanto a ti, es bien ¡duro el tuyo; tocios lo saben: te lo aseguro! 
¿No piensas té que hay en esto algo de envidia,
— observó severa la afortunada— y aun mucho de orgullo?
— ¡No lo dudo, no lo dudo!— apresuróse a decir la desdichada, despavorida, 
al ver que la Fortuna abría con disimulo la cartera; 
y ella miraba, ansiosa, para adivinar lo que eso era.
Algo guardó, agradeciendo, almibarada; 
y quedó zaherida, rezongando airada.

L A  D IO S A  Y  E L  P E Ñ A S C O

Sobre la barranca de un río, en un tranquilo meandro, 
apacibles discurrían una diosa y un peñasco:
_-No atino a comprender— aquélla decía— , por más que me desviva,
cómo se hace de mí: carne y hueso ¿a que no lo adivinas?
Nada menos que un principio; me llaman La Libertad.
— ¡Ah—agregó anhelosa— si tuviese yo tu poder y consistencia!
— Ya lo conseguirás— dijo el ’peñasco ; pero ha de. ser von el tiempo, 
tú tienes más ambición que cordura: trata de hacer conciencia, 
has de ir poco a poco, y, además, con mucho tiento.
— Es demasiado largo, querido; y me falta la paciencia.
__Es qUe tú vives de frases, hijita, por eso vives inquieta;
yo, en cambio, vivo del hecho: ¡y guay del que me toca!
Ni sé cómo me llaman; y esto poco me importa.
¡Oh, si te oyese mi hermanito!— ella dijo— . ¿T ú sabes? ¿Es El Derecho!

— Sí, mi alma, ya me habló Bismark alguna vez a! respecto; 
pero vo sonrío, y dejo correr; siempre que pasen de largo.
— Tienes duro el corazón— dijo ella, suspirando....
__N o es mía la culpa— afirmó el monolito, modesto; 
me vi obligado a hacerme así, a fuerza de golpes y ultrajes.
— Tus enconos— dijo la diosa— créeme, son rudos, recios, salvajes. 
— ¿Para qué me hostigan?— contestó él— . Es paz, io que yo quiero. 
- ¡ O h ,  si supieras! Se nos obliga; se nos hacen tantos y tantos arrumaco.,
¡si oyeses los discursos!...
A l oír esto eqhóse de golpe a dormir el peñasco.
Eran tales los ronquidos, que la diosa creyó llegada su ñora; 
se le acercó por detrás, y le dió un empellón tamaño.
Despertó él. y, con aire paterno y zumbón, le dijo: --T on ta , 
me provocas: ¿no sabes que soy como de acero? Por eso es

y advierto con pena que sangras, hijita; acaso te has lastimado.
— No es nada—dijo la diosa haciendo pucheros, muy compungida , 
lo que lamento es que tú puedas dudar de mi intención.
-C u a n to  a esto, t r a n q u i l í z a t e - a d v i r t i ó  él, ahí, en segu ida-; 
yo no me meto en tales minucias; no hay de eso en mi cortizon.
De cualquiera manera, soy yo quien quiere este punto aclarar;
¡es cuestión de pundonor! ,
Y  bien: ¿qué es lo que quieres decirme? Estoy dispuesto a a5CUC"ar’
- S o n  mis hennanos-aseveró la d iosa-ios que me hacen perder la caUz . 
El Derecho, La Justicia, La Igualdad: y el más pequemto: La Con r^-

Los veo aburridos; bostezando a desquijare en el altar; con sus cirios;
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recibiendo mítines, proclamas y rogatorias a destajo; me miran, contritos, 
y parecen decirme a cada rato: ¿Y  qué haces tú, hermana: La Libertad? 
El buen peñasco, enternecido, la tomó por la cintura; y algo le dijo al oído. 
Ella, con gran dignidad, desprendióse de aquel brazo hercúleo, y se alejó. 
— Se lo contaré a mis hermanos— declaró, al recoger su caña de pescar; 
e iba diciendo entre dientes, al marchar: ¡N o seré yo quien caiga en tai

[desliz!,
al propio tiempo que llevaba m  su mano ensangrentada la nariz.

E L  B O L IC H E R O  Y  E L  P IS A V E R D E

{Era de ver la arrogancia con que miraba el pisaverde al bolichero! 
Este, después de haber ambulado con sus cajas al hombro, se había esta

blecido
con un puñado de baratijas, en un sucucho, bien pobre por cierto.
El pisaverde, que era vecino, con soma, di jóle un día: ¡Che, turco, irás

[lejos!
Acomodó el bolichero su fez a los atormentados rulos de su gran cabeza; 
y contestó:— Yo no voy, como tú, en busca de mis clientes: eso ya lo hice; 
ahora quiero que vengan hacia mí, ¡y ya verás que han de venir!..
AI día siguiente, al regreso de su paseo, venía radioso el pisaverde; 
pero notó, con gran sorpresa, que estaba lleno el boliche, y animado;

El, que deseaba burlarse, ufano con su paseo en el que fue muy celebrado; 
quedó atónito, al ver al turco en un tren tal de prosperidad y de auge. 
Entretanto, un buen vecino, se le acercó y le dijo:-—Mocito,
¿sabe usted lo que lleva a la espalda? Es un gran aviso:
«El poliche de Sadi es el que pende más parato en todo el par rio.» 
Quedó el petimetre consternado.



VIL - NOTAS Y ESBOZOS



P R O S A  B IO LO G IC A
Cada cual va con su panza grave» atento, reverente, 

según se lleva con gravedad, atención y reverencia un palio; 
y los demás sonríen al ver cuán solícitos van los portadores, 
no sin cuidar de la panza propia cuanto pueden; 
y unos y otros hacen bien: ¡cuestión de honor!
En este prosaico vaivén donde el vulgar esta en su remo,
y los demás en sus dependencias,
circulan con fingida modestia los viandantes,
sabiendo que llevan en su panza el Todo,
un todo que para los terceros es bien poco;
y así se vive, se marcha y se prospera,
de los bienes celestiales a la espera.

P O S M A
Especie de gorgojo o de babosa, aun ensimismado con ser tan miserable, 

permíteme que arroje sobre ti mi antipatía, 
para quedar tranquilo.
Bien sé que eso te tiene sin cuidado— ¡so carnaza.— *,



pero, como yo me cuido,
y quiero hallarme de acuerdo conmigo, según lo siento y lo pienso, 
lo que aquí digo es lo que pienso y siento.
Que no vengan los gazmoños sensibleros a decirme que soy malo, 
porque así, viscoso, yo no íe trago.
No debo, ni quiero, ni puedo violentarme; y menos aun por ti, 
por complacerte o halagarte, cuando nada haces por merecerlo; 
quiero, al contrario, afirmarme y retobarme dentro de mí mismo, 
para volcar sobre ti mi menosprecio.

( ! 0 a

L A  M O D A

Sonrío al ver a tantos, tantos que a la moda se someten, 
mansitos, como esclavos, o como bueyes al yugo; 
sonrío porque creo saber de dónde la moda procede, 
y si no lo sé, lo intuyo.
Que vayan los «modelos»— que van pagos— contentos y ufanos,
por su propia condición: eso se comprende;
pero ir pagando y a empujones como muñecos..., eso no.
Se sigue hablando, no obstante, de libertad y de autonomía, 
en la prensa y en el aula; 
de fueros individuales, derechos y prerrogativas; 
y vivimos a ¡la manera de simios de zoo, en jaula, 
i con una moral, una ética, y una ideología I...
Hombre, ¿es esto serio?..,



O R G U L L O

Todo, todo es más excusable que tu vano aiarde
esa tu arrogante, inconsulta vanidad, 
que, como sonoro rótulo en un frasco fétido,
nos incita a mover el pie.
N i frente al espejo adviertes que eres un necio mas,
y te reputas un portento;
yo quisiera verte muerto, y no soy cruel,
para llevarte al cementerio a puntapiés.

p r u d e n c i a

Si es cierto que el otro mundo se provee en éste, 
ha de encontrarse en él mucha gente conocida; 
deteriorada por el tiempo todavía.
Quedemos aquí; me parece más prudente.



E L  P E C A D O
Confiesa, hermano, seudohumilde, sediento de reinos fabulosos, 

que eres incapaz de marcar el paso, sereno, al ritmo cósmico, 
y bien que te reputes creyente, bamboleas como un ebrio.
Nadie quedó ni quedará libre de pecar, nadie, 
si para el hombre el ser humano es un pecado 
y no un deber impuesto por su propia complexión.
De ahí, de tal rebelión, la gazmoñería que empequeñece la vida; 
esa eterna ficción que anubla la mente del rebaño, 
la inquieta, la atribula y la castiga.

M E G A L O M A N IA
Es fácil para ti el ser magnífico y magnánimo, 

para tu magín de procer multimillonario; 
tan fácil es que con sólo tener enfermo el seso, 
con eso, sólo con eso,
compadeces a los demas, mentecato, y, ufano, te contoneas. 
Sin un centavo, aun así, desborda tu riqueza, 
y puedes ser longánimo;
mas no eres por eso envidiable, sino compasible.
Quedas al margen de la colmena, por inservible; 
tu miel es nominal; tu aporte vano; 
eres un desdichado.

E L  V E L O R IO

Entre los buenos, se llora al muerto, 
sereno, yerto.
¿Es por el muerto por quien lloramos, 
o por nosotros, que nos quedamos?

E L  A M O R  P O R  E L  C IN E

Dime, dime por favor: ¿es cierto que estás enamorada de ese actor?
— i Oh!
__¿Qué es lo que te enamora?.••
- ¡ O h !
— Con eso nada me dices; pero presumo que presientes...
— ¡Oh! .
—A l suspirar así, comprendo que te derrites de amor...
— ¡Oh!
— ¡Y si lo vieras!
— ¡Ah! ^
La niña se desmayó.



E L  M O D E R N O  T E N O R IO

Yo he nacido para el amor...
— ¿Y eres feliz así, y afortunado? 
— Soy infeliz; soy desgraciado... 
— cPor qué?
— Yo amo el desinterés.
— ¡Hazme el favor!...

IN T R IG A

No para cazar insectos nutritivos, astuta, tiendes tu rea, 
sino para procurarte golosinas, pérfida arana insidiosa, 
y la atiendes alerta, y sonríes insensible, felona y cruei. 
Cuando la presa cae, caes sobre ella, jadeante, radiosa,
sean quienes fueren los caídos; 
y los enredas cuanto puedes en tus Kilos.

V IO L E N C IA

Bestia iracunda, abyecta, 
infame, felona, infecta, 
de trágica misión.
Teñida en sangre y eructando babas,
cruel, informe, caótica,
aleve, sañuda y torpe,
sádica sin entrañas;
baja, traidora, ciega,
inhumana, inhumana,
obrera de destrucción.
¿Eres entidad? No.
Eres negación.
¡|Y hay quien confía en tu misión! ¡Oh!...



IM P U L S IV ID A D

Piensas hacer obra -de varón» 
al mover tu brazo iracundo» violento, 
en ciega impulsión.; 
y lo atas a lo irreparable.
] Desgraciado!
Eres compasible por insociable, 
eres execrable por complexión.

ID IO T E Z

Inconsulto es pensar que se hallan todos en su patio, 
los idiotas, con su respectiva chapa y su birrete; 
los más andan sueltos y creen tener envidiable inteligencia» 
por manera que es tiempo perdido el demostrarles lo contrarío. 
La idiotez, al fin, es puro asunto de conciencia.

B L U F F

Con este cebo sorprendente, el bluff de cien colores, 
muchos se insinúan por doquiera de cien modos tentadores, 
y caen como peces hambrientos los incautos, 
mientras ios avisados sonríen, y pasan de largo» 
ruborizados por la torpeza grosera del agente, 
o por la idiotez seráfica o taimada del que muerde.

M A LD A D

Tú, mísero chuchumeco» pigmeo del Congo, 
no tanto por tu arquitectura animal, ya sospechosa, 
cuanto por los atributos de tu alma,
¿por qué te acoges a la urbe populosa, 
en vez de ir a la selva a prosperar?

E L  T R U H A N

Adopta el truhán todas las lom as de la simulación, 
para dar el golpe, y triunfar;
y es tan impermeable al buen sentido el seso de las gentes, 
que siempre quedan incautos y picaros-inocentes a desplumar.



C L A SE
Menos que arrieros, los logreros, como lacayos indecentes y soeces, 

dispuestos a oler, a lamer o escupir, por igual, 
según las circunstancias lo aconsejen, 
ocultan su juego con cualquier maquiavelismo barato...
Se cuadran, al ser interpelados, solemnes, 
y declaman, con soberbia: «¡Alto ahí, que tengo cíate!»
Al oír esta frase me pregunto si será clase de moral, 
que buena falta les bace, y otra de urbanidad.

FIC C IO N
Por entre los que mangonean en la promiscua humana selva, 

también van los que viven sonriendo, alma de caníbales por dentro. 
Como la vida moderna es tan compleja, y se marcha tan a prisa, 
cuesta ver lo que hay, de cierto, por debajo de la sonrisa.

EL V IV ID O R
Transcurrido el Siglo de las Luces, y al tercio, casi, del que subsigue, 

vigésima centuria de la Era Cristiana, 
en la colmena humana aun vive y colea el vividor.
Como de arcilla, plástico, se insinúa en mil endiabladas formas, 
y hace amagos,' que es su trabajo y su arma, y lo que tiene de mejor.
El caso es llegar a la miel; nada más que llegar ai panal,
pues al palpar cada sector, harto sabe hasta donde es dado tomar.
El vividor, en suma, vive de su ingenio con desparpajo, 
según vive el vivo del zonzo, y el zonzo de su trabajo.

A S F IX IA  M O R A L
Lo* buenos avaros, infelices, curten su alma con gran cuidaao, 

hasta que logran hacerla poco a poco por completo de insensible barro, 
impermeable a los ayes; y quedan, los pobres, sin alegrías.
Bien retobados, los buenos avaros, con gran pena concluyen sus días 
por lenta asfixia, los pobrecitos, muy sofocados.

E L  E N E M IG O
No es nuestro adversario, no, el enemigo temible, 

sino el que guardamos bajo el ala, como aliado,



y medra, el felón, y, al traicionarnos, sonríe; 
ese es el adversario funesto: el malvado.
No es la oposición, no, ni es la crítica,
lo que puede causarnos daño,
es la mofa solapada, por dentro del engaño.

Los que sólo se informan del mundo por sus aspectos, 
sin percatarse de lo que las cosas llevan por dentro, 
como inocentes párvulos, quedan ubicados allá en el limbo 
A  todo, antes que a párvulo, yo me resigno.

S E M IV IG IL IA

Kaleidoscópicos, nuestros estados de media vigilia, leves, 
nos muestran seres extraños que se trasmutan, que se deslizan, 
truecan sus formas y sus colores, instante a instante, 
así que se mueven, así que se esfuman, después que se agitan.

No sólo cambian sus formas y sus colores, que todo cambia,^ 
en nuestra vida de plena vigilia, en pleno auge y en pleno aia.

E L  A M O R

¿Qué es amar, amar, al fin?
¿Es hacer íntimas confidencias, 
y manifestar la suma simpatía?
¿Es aprecio y es confianza selectiva 
por complexiva estructuración?
No, es natural afán de 'perpetuación, 
y no hay poco de sadismo- en el amor.

R E S P O N S A B IL ID A D

Acostumbrado a contar con una tutela invisible, y atenta, 
no se aviene el hombre a confiar en sus propias fuerzas, y ora; 
ora cada vez más descreído.
Vendrán días en que pueda contar consigo mismo, 
y será así más eficiente el hombre, y mejor.



SABIDURIA
No es sabiduría ei mucho saber» sino el saber a tiempo; 

por eso es que anda a menudo con más tino y más contento, 
el insecto mudo, con su corteza, 
que ai erudito con la biblioteca.

A S T U C IA
Eres temible, sí, mas no fecunda, astuta sirena; 

te veo por el reverso, y el reverso te condena.
Como tu obra no es de ingenio constructivo, sino de maña, 
eso es pan para hoy, y hambre para mañana.

FEMINIDAD
De la ancestral pasiva sumisión de la hembra, 

quedó su delicada forma actual de complacencia» 
ti® piedad sexual femenina a enternecer.
Y enfrente: la brutalidad de! macho soez.

NECEDAD
Inflada la necedad como bola de jabón, 

se la podría aventar con un garbanzo, 
si hubiese una cerbatana espiritual. 
Suprimido tanto ganso, la vida sena mejox.



L A  B U R L A

La burla se anticipó al espejo, algo más imparcial, 
pues nos hace reflexiones juiciosas, si lo sabemos mirar. 
De esta suerte es que el burlón se burló, el pobre, 
de todo, salvo de la opacidad de su propio azogue; 
y queda condenado el burlón, corno el espejo, 
a vivir miserablemente del reflejo.

E G O C E N T R IS M O

Las abejas me dan su miel; 
las aves, sus cantos; 
el sol, su luz.
Todo gira a mi derredor.
¿No seré yo Dios?

IN C O H E R E N C IA
AI verte desnuda, más de una vez por pudor me comprimo, 

y basta me halaga el pensar que me he equivocado; 
pero tú, dadivosa e insensata, necia flor del cerebro humano, 
te complaces en hacerme creer que soy infalible y adivino.

F A L SE D A D
Eres taimado y culebreas cobarde, 

para herir en la sombra más seguro; 
y tan a menudo exclamas, miserable: 
¡Escuche, como hombre de honor, lo juro!

C O M B A T IV ID A D
jCómo callar ante la bienhechora hazaña!

¿Por qué cruzar mis brazos ante la infamia?
Hay que aclamar y agradecer; 
hay que fustigar y demoler.



Oro moral es la buena fe : arquetipo de cotización in am ana i , 
todo lo demás es valor movible, aleatorio, ele especulación, 
que establece el carácter de lo precario en la vida rea¡L 
Es el tronco que sustenta firme la actividad orgánica, 
donde las frondas se yerguen; donde florecen, y se pierdan.

E L  V A G A B U N D O

Como perro errante, de raza, 
que vive de la limosna. y el puntapié; 
a$í vivo. Nadie sabe lo que llevo «a mi «iom. 
¡Y m tanta la miel!

T R A IC IO N

Te alias con extraños, contra los tuyos, ¡vil traición! 
El pago lo tendrás y lo mereces: abyección.

A FE C T A C IO N

Antepones el artificio a la conciencia, 
para vivir, para hacer tu obra y luchar; 
no alcanzas por ahí a tu grado de eficiencia; 
Oye: para eso hay que proceder con probidad.

P E R D U R A C IO N

Eos que vivimos en el declive de la vida, y siempre ansiosos, 
solemos decir: ¡Algún día, ya verán: nos han de dar la razón,
¿Qué puede importamos, a l fin, un lejano testimonio así, tardío?
Es que vamos siempre, anhelosos de dejar huellas-guías en el camino.



E L  H O N O R
Obreros cual somos todos, y factores responsables en el Mundo; 

dioses árbitros de ios destinos nuestros, 
preciso es ser dignos de tan alta investidura, 
v asumir no sólo el honor, severos, 
sino también la responsabilidad, serenos.

C R E A C IO N
Si el mundo es todo, y todo es no-tributario: ¿cómo crear? 

jIlusión! Nada más hay ni bubo que transformaciones; 
no hay espectadores. Todos, en el mundo, somos actores.

P R E V IS IO N
Nada es más hermoso que el anticiparse a los cambios en los tiempos 

nada más justo que pagar peaje a los rezagados y los necios.

P R O C E D IM IE N T O S
Observan, callan y rumian lentamente, ios reflexivos; 

y mientras gastan pólvora en salvas, los impulsivos, 
van aquéllos cargándose como vieja escopeta hasta la boca 
\y guay cuando la escopeta explota!

LA  G U E R R A
Espasmo de crueldad; arquetipo de estulta soberbia, 

eres fuerza, es verdad, eres fuerza ruinosa, proterva, 
monstruo fragoroso; cuerpo sin cabeza ni entraña, 
sin cordura; sin honor, ni probidad; 
eres terrible, odioso desvario; horrenda patraña, 
menos que inane; menos que indigna: eres atroz iniquidad.

D E S P O T IS M O
Alto, muy en alto tu puño rudo, audaz y prepotente; 

el gesto ceñudo, el ojo inclemente, sediento, ávido de sumisiones, 
que aceptas desdeñoso como ofrenda hecha a tu linaje,



nefasto linaje de megalómanos
siniestro, insensato, execrable,
defraudas nuestra vida, máximo bien, inicuamente.
La despojas de cuanto hay de grato y auspicioso,
y te -ensoberbeces cada vez más con tus desmanes,
que reputas proezas, en tu aturdimiento infame.

Se requiere tener alma digna, 
para que sea dado el lujo de exhibida. 
Bello es ver que la bestia se ha domado, 
y que gruñe sometida por debajo, 
así que se comprime y disciplina.
Toda vez que la bestia es quien domina, 
la ficción es la ley que nos impone, 
y reina, así, por debajo de la máscara: 
y, osada, a veces, también se pavonea,
¡nauseabunda la gran fiera!

M E D ID A

Preciso es dosificar todo, todo, hasta lo bueno, 
apenas se extrema deja de serlo, y es al revés; 
quisiéramos todo, y todo a la vez, 
y esto reduce nuestra ventura, por desenfreno.

S U P E R V IV E N C IA

Si pudiésemos creer en una vida individual definitiva, 
¡eso sí que sería terrible pesadilla!
Por fortuna, hasta los más osados se comprimen.



S U P E R IO R ID A D
Si fuese el saber un privilegio humano, 

el saber que hay un misterio,
1 Hombre; es poco saberI 
El caso es hurgarlo, hurgarlo; 
hurgar hasta comprender.

C O N T IN E N C IA
Es tan poco frecuente el ceñirse ai freno inhibitorio, 

que ya el solo hecho de intentarlo resulta meritorio; 
y, a la vez, obra maestra.

é " f e
r>

JA C T A N C IA

El hombre, se dice, es un ser extraordinario, 
puesto por fuera del común osario; 
y preciso es acatar la afirmación.
Mas en su fuero interno pregúntase cada cual:
¿este v el lito mío es adorno de excepción, 
o sólo es un complemento natural?
No hablemos de otras minucias* no de rarezas...
¡Oh, si fuera el hombre siempre digno de la Naturaleza!



V A N ID A D

Basado en un juicio arbitrario de tu estulta vanidad, 
lo tuyo, sólo por tuyo reputas extraordinario y superior; 
y la vanidad es virtud que nadie ostenta mejor, 
que el idiota y el criminal.
j O pta!

L IG E R E Z A

Disociase un vínculo, con una palabra; 
y se habla [se habla!...

D E C E P C IO N

Ansioso de penetrar corazones, bien por dentro, 
hice mi viaje con una piel de oveja, envuelto;
¡Es talismán!
Si quieres saber, ¡ya lo sabrás!

IN SA C IA B IL ID A D
Crece mi apetito así que me das. 

Necio: i comprendes ?
Me adeudas más.

B R U T A L ID A D
Con orgullo y vanidad, 

con prepotencia y crueldad, 
y un desmedido apetito, 
haces bien el amasijo, 
y eres tú: brutalidad.

D ISC O N FO R M ID A D
Los pequeños se estiran, y se yerguen 

y trazan amplias curvas con los brazos y la \oz, 
para disimular su estíptica pequenez,



los granantes, afrisonados, se adelgazan, y se encogen con cuidado, 
para disimular su grosera complexión;
ni los unos ni los otros piensan, que, si en vez de atender a su tamaño, 
atendiesen a su moral, mejorarían su condición.

Nadie pregunta a la víbora, ni discurre 
para saber por qué emplea su lanceta, 
se le aplasta con el taco la cabeza, 
y eso es todo lo que ocurre.

Una cabeza, dos mandíbulas, dos piernas y dos brazos, 
con iguales elementos; y bien: identidad corporal.
Distinto funcionamiento en cada lugar y caca caso, 
con iguales elementos; y bien: diversidad, esencial.

Si hubiesen de distribuirse los bienes, derechos y prerrogativas sociales,
acaso la equidad no consintiese dos cuotas iguales; 
y como cada cual, de buena fe, exige más de ¡lo que le es debido, 
no veo cómo pueda practicarse el sueño de la igualdad humana.
Según su entraña, muestra el hombre todos los matices de la fauna; 
junto al ¡arquetipo de excepción, el cabal, están los otros, 
y no es posible hablar de igualdad sin el lecho de Uncusto* 
si positivamente se aspira a un remado regular y justo.
La igualdad consiste en admitir que se entre al panal, por vía de ensayo,
mas no establecerse en él, por derecho primario, natural
sin contribuir' a la miel: cuenta la cuota, que es lo fundamental.



A U G U R IO

Despojadas de cenizas perezosas, 
y vueltas a la tarea constructora, fiel hijo amigo,

no en la exedra familiar tranquila, 
han de encontrarse de nuevo nuestras células en el camino eterno

y se reconocerán, espero.
Tú, pujante, vertical y altivo,

has de haberte reincorporado al Cosmos, no sé en qué forma;
por la propia ley de inercia, 

siempre ha de ser tu anhelo erguido, y fecundo y digno.
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