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¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida.

Un desastroso espirítu posee tu tierra:
donde la tribu unida blandió sus mazas,
hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra,
se hieren y destrozan las mismas razas.

Al ídolo de piedra reemplaza ahora
el ídolo de carne que se entroniza,
y cada día alumbra la blanca aurora
en los campos fraternos sangre y ceniza.

Desdeñando a los reyes nos dimos leyes
al son de los cañones y los clarines,
y hoy al favor siniestro de negros Reyes
fraternizan los Judas con los Caínes.

Bebiendo la esparcida savia francesa
con nuestra boca indígena semiespañola,
día a día cantamos la Marsellesa
para acabar danzando la Carmañola.

Las ambiciones pérfidas no tienen diques,
soñadas libertades yacen deshechas.
¡Eso no hicieron nunca nuestros caciques,
a quienes las montañas daban las flechas! .

Ellos eran soberbios, leales y francos,
ceñidas las cabezas de raras plumas;
¡ojalá hubieran sido los hombres blancos
como los Atahualpas y Moctezumas!

Cuando en vientres de América cayó semilla
de la raza de hierro que fue de España,
mezcló su fuerza heroica la gran Castilla
con la fuerza del indio de la montaña.

¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas
no reflejaran nunca las blancas velas;
ni vieran las estrellas estupefactas
arribar a la orilla tus carabelas!

Libre como las águilas, vieran los montes
pasar los aborígenes por los boscajes,
persiguiendo los pumas y los bisontes
con el dardo certero de sus carcajes.

Que más valiera el jefe rudo y bizarro
que el soldado que en fango sus glorias finca,
que ha hecho gemir al zipa bajo su carro
o temblar las heladas momias del Inca.

La cruz que nos llevaste padece mengua;
y tras encanalladas revoluciones,
la canalla escritora mancha la lengua
que escribieron Cervantes y Calderones.

Cristo va por las calles flaco y enclenque,
Barrabás tiene esclavos y charreteras,
y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque
han visto engalonadas a las panteras.

Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!                            1892
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Desgraciado! Admirarte la pobre América?
Esta tierra ignorada que delataste?
Seria ésta una idea super—quimérica
pues, por tu culpa, Iberia, nos hizo paste.

Nos inyectastes a todos sangre de aquellos
bandoleros piratas e inhumanos.
Ahora sólo pensamos en los degüellos;
y en pleitos entre moros y entre cristianos.

En lugar de los típicos rabi-tapados,
nos hiciste unos “levas” con sus boleros.
Un país de incendiarios asegurados
de guardias nacionales y de bomberos.

En lugar de que manden nuestros caciques,
manda quien más se amarra los pantalones
y yo quiero, Cristóbal, que tú me expliques:
dónde está la ventaja de estas cuestiones?

Somos imitadores, amigo mío.
(permite que mi dedo en la llaga ponga)
Los que aquí antes bailaban El Sanatillo
ahora, solamente, bailan La Conga.

Hoy se imponen los ricos con sus dineros
y el que no tiene plata, no entra al combate
¡Qué va de nuestros indios que iban en cueros
a comprar con monedas de chocolate!

Somos ahora una recua de malandrines
y el más idiota sabe más de mil trucos.
¡Ojalá hubieran sido tus “gachupines”
como los calandracas y los timbucos!

Cuando los españoles, con sus antojos
sedujeron a la india. ¡Los muy carrizos!
todos los españoles cogieron piojos
más dejaron la raza de los mestizos.

Mejor hubiera sido que no vinieran
esos hombres de instintos más que felinos;
porque así, nuestros indios, no conocieran
ni barcos, ni aeroplanos, ni submarinos ...

Si éramos gente buena, gente sin cines,
sin modas, ni “yasbanes” ni marranadas.
Emprendíamos la caza de chacalines
por el procedimiento de las pedradas.

Ahora tenemos cheques, tenemos banco,
ahora hay aseguros, tenemos cajas.
No era mucho más cómodo, mucho más franco
enterrar los caudales en las tinajas?

El Cristo que trajiste, se está quedando
solo; sus hijos cuéntanse con los dedos.
Y si son nuestros puetas, se están paseando
en los García Lorcas y los Quevedos.

Las personas decentes, andan a pata
y los burros de plata, tan sólo en autos
porque ahora ha resuelto la suerte ingrata
que los “vivos” se lucren de los incautos.

Encontraste esta tierra por carambola;
Nunca te imaginaste el mal que hiciste
Desgraciado Almirante, Colón sin cola;
vuelve a cubrir la tierra que descubriste ...
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