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LA SOLEDAD

( JUNTO AL LAGO}

A ti Julicto

Hoy mi jardín de pálido poeta
Con azucenas de orfandad se viste,
Un sólo nombre vive en mí: Julieta 1
Canta, mi amor, tu soledad, y piensa
Que sin el sol de su mirada inmensa
Mi alma solloza como una agua triste ...

Talleres

.
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LAS LUNAS DE ORO

Canta, mi amor, tu soledad, y piensa
Que sin el sol de su mirada inmensa

Llega hasta mi una música divina

Mi alma la sueña como un agua de oro

De besos y nostalgias : Es Julieta
Que suspira en el piano una indiscreta

Una forma sublime en la glorieta

Confesión de latidos . . . Ella trina

De mi esplritu, vaga. . . se detiene

- Alondra y surtidor y brisa fina -

Y me mira. . . un crepúsculo violeta

Su canto_ encaje y tul y perla rara.

Junto á sus ojos inspirados tiene :
Es mi quimera y es mi hurí, la inquieta

Canta, mi amor, tu soledad, y piensa

Revelación de mi ansiedad obscura.

Que al ver el sol de su mirada inmensa
MI alma revive como un agua clara .. .

Canta, mi amor, tu soledad, y piensa
Que bajo el sol de su mirada inmensa

III

Surge en delgada y gótica silueta,
La tentación de la primera cita,

La buena luna sabe ser discreta
y parece que se oye á Margarita

Decir : • un beso 1• .. • júrame I t .. • te adoro lt ..

Mi alma la espeja como un agua pura ...

9
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IV

Silencio y luto en mi jardín inerte ...
Ni pájaros, ni brisas ... De etiqueta

POEMA VIOLETA

Severa viste el lago y el poeta,
- Mi corazón - se acuesta con la muerte,

Ella se fué ! . . decrepitud secreta.
Vacío, Eternidad, Horror y. . . Nada!

Vivir : astros que amanecen,
Ebrios de sonambulismo ...

Canta, mi amor, tu soledad, y piensa

Morir: cual gemas de un mismo

Que sin el sol de su mirada inmensa

Collar que se desvanecen !

Mi alma está muerta como un agua helada !
Conjugar el imposible
Con muchos • cielo • y • aimé ! •,
Mientras el tiempo insensible
Se aleja en puntas de pie . ..

11

12

DIVAGACIONES ROMÁNTICAS

LAS LUNAS DE ORO

V en tanto en el bosque giran

Y si nostalgias te bruman

Elfos de ensueño y driada~,
Suspiran porque suspiran

Por algún amor • lontano ••
Me contarás en el piano

Las fuentes enamoradas . ..

Una quimera de Schumann.

Nevar de frescos jazmines

Oh, soledad ! Oh, retiros !

La ingenuidad de tu moño,

Oh, éxtasis! Oh, aflicciones !

Mientras lloran los violines

Un ¡ ay I entre dos suspiros,

Amarillos del Otoño ...

Como dos interjecciones.

Regresar juntando lilas

En esto soñaba, cuando

Por el camino más largo ...

Temblé de sorpresa al verte ...

Sentir llanto en las pupilas

Qué bella ha de ser la muerte

V sonrelr, sin embargo . ..

Juntos ... aquí ... suspirando 1

Rezar un Ave Maria,

- Dime si soy tu tesoro,

Rimados por la cintura,

Si me amas á lo inaudito ...

Y sorprendernos el cura

- Yo no te amo ... te adoro . . .

En esa impropia armonla ...

Y hasta te odio un poquito .. .
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Hora de i adiós ! y i quién sabe !

Te llaman Melancolía

De ¡ te amo ! y ¡ eres mla ! ..

Hermana del Arpa Eólica,

Tu mano tiene una suave

Porque eres el alma mía

Fragancia á melancolla ! ..

Y mi alma es melancólica ...

Tu peinador lila viste

Muere la tarde de ~eda,

La ambigua tarde ojerosa,

Muere la tarde y me encanta ...

Y está llena de una rosa

Tiene la fragante y queda

Felicidad ... algo triste !

Agonía de una santa! ..

Todo flota en un dormido

'

IV

Ambiente de más Allá ...
Y la tarde en tu vestido

Hay nebulosas discretas

Se embriaga de resedá ...

Sobre tus labios delgados,
Como sombras de violetas
Suspiros precipitados.

'
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Intriga, muerde, provoca

No temas que te hagan daño

Y te da un beso en la nuca,

Mis fieras desolaciones :

El gnomo que se acurruca

Como Pedro el Ermitaño

En los hoyos de tu boca . ..

Jugarás con los leones !

V

En todo este desconsuelo
Que late dentro de mi,

Cede á mi lírico arranque,

Sabe que hay mucho de cielo,

En tanto que taciturnos

Espolvoreado de ti !

Sollozan en el estanque
Los violoncelos nocturnos !

Consolará mi infortunio
Tu frente, que es la mitad

Deja rodar la fortuna,

Serena de un plenilunio

Ebriamente descuidada,

Pálido de Eternidad !

Como un rosario por una
Mano que ha estado entregada.

VII

Tu dolor que apenas noto,

La tarde que unge tu vida,

Como una tenue fragancia,

Hermana de tus sonrojo¡,

Tiene la triste elegancia

Se detuvo ante tus ojos

De tu primer guante roto.

Hasta quedarse dormida ...

17
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Tus languideces figuran

Fuera en mi escudo augural,

Convalecencias escuálidas,

Tu frente, como un cometa,

Y se piensa en las que apuran

Con su cauda zodiacal

Vinagre para estar pálidas ...

De cabello ultravioleta.

Mientras la tarde se pinta

Por tu mirada nocturna,

Para sus bodas de muerta,

Desolado mar que pasma,

Sueñas con gracia inexperta,

Boga hacia Dios taciturna

En una toilette de extinta ! ..

Mi alma, buque fantasma!

Tu mirada busca el ciclo

Todo lo que en mi te adora

Como un incensario, y ella

Me duele cuando te ruego:

Se inclina como una estrella

Tal un huerfanito ciego

Amiga de mi desvelo.

Que quiere hablar y en vez llora !

La desolada embriaguez

Muchas veces presintiendo

De mi nostalgia moruna,

Que al fin me puedas amar,

Suena con tu delgadez

Me sube como un pesar

Aérea de joven luna.

Feliz de seguir viviendo !

ti
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Y pienso en las oportunas

No hubiera mayor lisonja

Muertes de iluso desmayo,

Que hacer de mi pecho adusto,

Y en el casual fin de algunas

Un monasterio á tu gusto

Novelas que parte un rayo ...

Para que entraras de monja!

Como una indulgencia clara,

En la inmensidad remota

Sobre mi pecho depón

Huye la tarde, y naufraga,

Tu mano que se hizo para

Como una galera vaga,

La súplica y el perdón 1

Bajo el incendio en derrota.
El viejo parque se embruja

VIII

Y se idealiza el canal

La tarde que una Estambul

Y se agrava la Cartuja

De oro pintó en tus quimeras,

De silencio medioeval.

Se ha dormido en tus ojeras
Con un éxtasis azul.

Te singulariza un sello
Varonil de gracia loca,

Tus dichas tristes en tan to

La paradoja de vello

Se muestran siempre inclinadas,

Lila, que sueña en tu boca.

Como esas enamoradas
Que adoran el campo santo ...
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Tu frente bajo la bruna

Mi acento lleno de miedo

Duplicidad del bandeaux,

Y

tus miradas infijas,

Delira un claro de luna

Se asocian como sortijas

Entre dos sombras: tú y yo!

Hermanas de un mismo dedo.

Dime, qué brisa te peina,

Allá en la nocturna calma

qué lucero te adora,

Tiembla un astro sensitivo,

Y qué cabeza de reina

Como un punto suspensivo,

Humilla tu pie de Aurora?

De tu alma hacia mi alma.

La tarde 'que en tus pupilas

Y la violeta augural

Alhajó sus primaveras,

Que ajan tus labios de flor,

Ha pintado en tus ojeras

Ríe á mi pena cordial

Un vago jardín de lilas.

Como una hermana menor.

Qué húmedas penas efluvia

Murió la tarde violeta,

Tu mirada ultravioleta,

Tu hermana de soledad,

Dice la luna incompleta

Murió exhalando una quieta

Que tiene ojeras de lluvia.

Fragancia de santidad ...

Y
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Deja que tu alma retarde

Hacia confines aciagos,

Desvanecida en mi hombro,

Y todo : montes y lagos,

Mientras nos unge la tarde

Se congestiona de Schumann !

De vago verso y de asombro.

- Mira el azul constelado.

Condúceme á la imposible

Qué grata iluminación !

Helicona donde bebe

Todo ese cielo estrellado

El Infinito y las nueve

Lo tengo en mi corazón.

Musas del Incognoscible.

Oh, tú, la copa irreal

Sé tú la sacerdotisa

De algún elixir atómico,

De mi eterna Religión,

La mayúscula inicial

Y alza en la celeste misa

De mi breviario astronómico.

Tu divino corazón.

Haz de la luz que te viste,

Amor nos llama, mi dueño,

Que en mi penumbra se integre ;

Dame de soñar tu ciencia,

Con tu dicha un poco triste

Dame de beber la esencia

Yo harla mi pena alegre.

Melodiosa de tu ensueño.
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Yo iré hasta el pozo en que arde,
Samaritana tu vino,
Como el lucero divino
De mañana y tarde á tarde.

Á la manera de Schumann.

Y sabré, ciego y de hinojos,
Cómo ante el lúgubre Amós,
Todo lo que hablan tus ojos
De la otra vida y de Dios !

En tus férvidas pupilas
Reza mi esperanza, y todas
Celebran sus dulces bodas
Tus ilusiones tranquilas.
Tu hablas y en mis dolores
Antiguos sale la luna,
Y trina al instante una
Pareja de ruiseñores.
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En mi pálida vigilia

Son cisnes de negros copos

Tu recuerdo viene á mi,

En la tarde que caduca,

Como un olor de benjuí

Los rizos que hay en tu nuca

Nostálgico de familia.

De cambiantes heliotropos.

Todo te adora. . . el hierático

Misterio, pena ó reproche,

Cisne de ensueños, se esponja ...

Es esa arruga tranquila

Copia el crepúsculo extático

Que pone un poco de noche

Tus actitudes de monja.

En tu frente de Sibila.

La tarde que unge tu vida

Yo era feliz y risueño ....

Y que dora tus quimeras,

Pasó tu sombra á mi lado

Se detuvo en tus ojeras

Y en forma de ¡ ay ! afilado,

Hasta quedarse dormida.

Me hundió un puñal en el sueño.

Una antigua aristocracia

Cuando abates tus miradas

Tu eufónica mano afila,

Me suspira Lonhengrln,

Y atenúa tu pupila

Y me llaman del jardln

De un vago polvo de gracia.

De las almas inclinadas.
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No camines tan de prisa;
Detén el paso y deshoja
Sobre mi negra congoja
Como un clavel, tu sonrisa.
Bien cupieran en tu joven
Abril, mis horas que abruman,

Como un dolor de Beethoven
En un ensueño de Schúmann.
Abrázame, ¡ oh, blanda cruz 1
Amor me unirá á tu encanto
Con sangre, besos y llanto,
Como con clavos de luz.
Y, pues, lo quiere la suerte ...
Como Ofelia un azahar,
Deshojando el verbo amar
Entraremos en la Muerte ...

