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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 ... 
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PENSAMIENTOS ... 

Pensamientos son tus vagos 

Ojos: taciturnos lagos 

De quimeras y de Olvido ! .. 

Pensamiento es tu sonrisa, 

En que suspira la brisa 

Del Paraíso Perdido 1 

Un pensamiento soñé, 

Rojo, mudo, y también sé 

Que sufría como yo ... 

Nació triste, vivió ileso, 

Se morfa por un beso, 

Y una lágrima lo ajó ! .. 
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MADRIGAL FLORIDO 

Dices que mi , margarita• 

Te prometió la exquisita 

Felicidad que le pides, 

Deshojándose con tierna 

Solicitud á tu cuita .. . 

En cambio tu • no me olvides t, 

Oh I mi amada sempiterna, 

Me da la muerte infinita 

Al darme la vida eterna 1 

LAS • LUNAS DF.: ORO 

LA DULCE HERIDA 

Rosa : ignoráis qué es Amor ? .. 

- Es una rosa divina; 

El que la besa se espina 

Y siente un grato dolor ! .. 

Benemérito traidor, 

Es dulce al par que cruel, 

Recuerda el insecto aquel 

Del alevoso aguijón : 

Cómo duele el corazón 1 

Y qué sabrosa es su miel ! 
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LA ILUSIÓN Y EL POETA 

- Di, qué buscas hermana? Doloroso regreso 

Emboscado te aguarda en la cuesta sombrla ; 

Perderás á la vuelta tu blancura de día, 

Tus nupcial es cortejos y tus virgen es todas. 

Vuelve al mundo que es noche ; abandona ese peso 

De inquietud y nostalgia 1 

- Imposible, alma mia 1 

Yo estoy triste, me alejan vanidades y modas : 

Oh, yo busco una lágrima en el fondo de un beso 

Para hacerla engarzar en mi anillo de bodas ! 
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- Y tú, hermano, qué buscas ? Eres joven y fuerte, 

Y en tus ojos, no obstante, suda sangre una herida; 

Vamos seca esas lágrimas . . . ah, no quieras perderte; 

No demores, ya es noche ; perderás de esa suerte, 

El camino de rosas que conduce á la Vida ! 

- Dame un beso ! 

- No puedo! 

- Slgueme ! 

- Soy inerte 1 

- Oh, qué esperas? 

- Yo aguardo á mi fiel prometida; 

Es puntual; no me engaña. 

-Quién es ella ? 

-La Muerte 1 
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AMOR TRAVIESO 

- Amor es una inconciencia ! 

- Y una conciencia infinita ... 

- Es una cosa inaudita! 

- Es ofuscación ! 

- Es ciencia ... 

- De dolores 1 

- Son cariños ... 

- Ay I de quién fle en sus gui1ios, 

Que Amor es un Arlequín ! 

- Amor es nifio ... y al fin 

Todos hemos sido niños 1 •• 
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HISTORIA DE LOS CELOS ... 

Vagaba Psiquis divina 

A caza de mariposas, 

Cuando en eso, entre unas rosas, 

Vuelca y se clava una espina. 

Por quitarla Amor afina 

Su ciencia y en vano suda .. . 

Desde ese percance duda 

La Diosa del embeleso, 

y siempre que brinda un beso 

Se abre la herida aguda .. . 
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AMOR ~PICO 

Amo un amor-diluvio, amor que viva 

Entre los elementos infinitos : 

Arca y ciclón, paloma azul y oliva, 

Amor á truenos, lágrimas y gritos, 

Noé que implore y Jehová que escriba, 

Sobre la comba eternidad de arriba, 

Un verso de colores inauditos! .. 
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~OOISMO 

e Agua de olvido, yo necesito 1 • 

Gritó á mi alma tu vida rota. 

Horrendo grito 1 

Yo vi en tus ojos el Infinito, 

Y tú en los míos la Nada Eterna. 

Y en tu derrota, 

Yo no te quise dar ni una gota 

Del agua dulce de mi cisterna ... 

4! 



• Sombra de muerte, yo necesito 1 • 

Gritó á tu alma mi desconsuelo. 

Horrendo grito 1 

Yo estaba pálido de Infinito, 

Y tú solemne de Augusta Nada. 

Y en mi desvelo, 

Tú no quisiste darme el consuelo 

De tu profunda noche estrellada. 

LAS LUNAS l>E ORO 

SUSPIROS . . 

Suspiros del viento en una 

Noche de verano, cuanto 

Has de llorar, y qué llanto 

En el invierno por • una , ... 

En el invierno por • una, 

Que fué pasajero encanto, 

Y que juró amarte tanto 

Cual no te amará ninguna . .. 
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Cual no te amará ninguna 

Aunque te diga ser franca 

Como el sol, en una blanca 

Mirada como la luna. 

Suspiro de amor por una 

Que pronto será ninguna ! .. 

Oh, efímera de mi encanto : 

Primavera, Sueño, Luna . . . 

Vamos hasta el campo santo 

A celebrar nuestra luna 

De miel . . . que será de llanto 1 
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EL IDEAL 

-Señora: 

Tengo sed ! Crucé el desierto de tu corazón. Y ahora 

Llego á tus ojos. . . En este 

Oasis debo morir. Si quieres salvarme, llora 

Un hilo de agua celeste ... 
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LOS CELOS 

Fué en un parque opalescente: 

Siguiendo la mariposa del Amor ¡ ay ! de repente, 

Me clavé una espina ... en eso 

Te vi á mi lado. Si me amas, tu puede~ lánguidamente, 

Quitármela con un beso ! 
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EL SUE~O 

Pediré, cuando me muera, 

Que me pongan por sudario 

Tu divina cabellera, 

Y tu corazón á modo de divino escapulario ... 

Á la fosa del olvido iré más tarde á soñar. 

Llegará el dla del Juicio ... Cuando la trompeta austera 

Llame á los muertos - inútil 1 - yo no querré despertar. 
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EL PIANO 

Pa· ¡•1da . yo me quedé taciturno ; Ella se puso muy , 
. á la luna mi vaguedad metafísica ... Fué á suspirar 

11 , •ocación del ,Nocturno• .. • Se extenuaba en un so O!IJ •ª cv 

Y ella engarzó su cabeza entre sus manos de tlsica. 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ...... . ... . . . . . . . . . . . . 
. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Un frlo de tempestades nevó el recm·rdo en su frente : 

_ No llores, la dije, ven ! • · 

y yo lloraba también : . • 

_ Qué te ha herido? 

y en la sombra destacóse fieramente 

La dentadura del monstruo que despedazó á Chopin 1 

L.\S LUN,\ S UE ORO 

EL VIAJE 

Mo<lo Heine. 

Juntaba rosas, suspensa de la Ilusión de un Edén, 

É interrumpiendo la alegre balada de sus amores, 

Me pareció en su sonrisa darme el feliz parabién : 

- Me dirás, florista ilusa, para qué son esas flores? 

- Para tejerle, me dijo, una guirnalda á tu bien . 

. ..................... ' ....... .................... . 

............... .......... ............... ' ..... ' ... 
De regreso, por el bosque, me hallé con un carpidor, 

Al verme dejó la azada, suspiró. . y meditabundo 

Pidióme al fin el pañuelo para secarse el sudor. 

-Qué haces buen hombre, le dije, y ese hueco tan profundo? .. 

Estoy cavando una fosa para enterrar á tu amor! 
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LOS OJOS 

En una senda sombrla 

Vilos, y como eran dos, 

Me rendl pensando en los 

Riesgos á que me exponía ... 

Su aventurera hidalgula 

Me condujo á un torreón ; 

Diéronme un néctar y al son 

De mágicos violoncelos, 
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Me aletargué en el divino 

Tálamo de la Ilusión . .. 

Nadie á perturbarme vino 

Y el generoso ladrón 

Excedióse en su atención 

' 

De echar en mi copa vino ... 

Más, al despertar oh Cielos 
' ' ' 

Me hallé sin el corazón 

Tiritando en el camino 

Torvo de los Desconsuelos ! 
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E::L BESO 

Si has sabido besar, di: qué es un beso? 

- Es fuego en dulce, es vida en elixir ; 

Un juramento de ventura impreso 

Con lacre ardiente en mudo confundir; 

Rosada eucaristla, ideal suceso ; 

Pentecostés de dulce redimir; 

Es madrigal con que el amor travieso 

Abre el álbum azul del Porvenir ; 

Un punto suspensivo de embeleso; 

Es almo radium de eternal vivir ; 

L.\ S LUN.\S DE URU 

Ciego Euforión que entre su llama opreso 

Se abrasa sin poderse consumir; 

o Sésamo labio• de un amor confeso 

En las Miliunanoches de un fakir; 

Lámpara bruja de Aladino obseso; 

Ave de encanto de augural decir; 

Tesoro astral de un so11ador que es Creso; 

Rubí de un mago que es Abrum Hamir; 

La escala de Jacob ; un tren expreso 

Al Sol, con rieles de metal de Ofir, 

Hipnotizado por el astro ileso 

Que oyó Beatriz en el Edén latir! .. 

Es renacer en Buda, es sumergir 

El Yo finito en el Gran Todo espeso, 

Afirmación brahamana de progreso; 

53 



i;cos 

Futuro en flor del verbo preexistir ... 

Es ser sonoro . es comprender ... subir 1 .. 

Robar el fuego sacro en sacro exceso, 

Y ver el Paralso ... entremorir 

Bajo una ilusa túnica de Neso; 

Es toda la Epopeya del sentir ... 

Soñarse Dios en luminoso acceso ; 

El Infinito entre dos labios preso, 

Y ciego ver y con placer sufrir ; 

Llevar un cielo y no sentir su peso; 

Volverse transparente y de zafir; 

Medir la Eternidad . . . un beso es eso, 

Y es más : morir . . . y nunca más morir 1 

t.• de Abril 1900. 

LOS PARQUES ABANDONADOS 


