
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 



L.\S LU:,.',\S IH.: UIW 

ERES TODO! .. 

Oh, tt'1, de incienso místico l;i más delgada espira, 

Umpara taciturna y Ánfora de soñar! 

Eres tocia la Esfinge y eres toda la Lira 

Y eres el abismático pentagrama del mar. 

Oh, Sirena melódica en que el Amor conspira, 

Encarnación sonámbula de una aurora lunar ! 

Toma de mis corderos blancos para tu pira, 

Y haz de mis trigos bl:i1;cos hostias p:ira tu altar. 
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Oh, Catedral hermética de carne visigoda! 

Á ti van las heráldicas cigiieíias de mi Oda. 

En tí beben mis labios, vaso de toda Ciencia. 

Lírica sensitiva que la Muerte restringe 1 

Salve, noche estrellada y urna de quintaesencia : 

Eres toda la Lira y eres toda la Esfinge ! 

LAS LUNAS DE ORO 59 

LA AUSENCIA MEDITATIVA 

Je me sou11iens 
Des jours ancfen1 
Et je pfeure. 

VBRLAINI!, 

Tu piano es un enlutado misterioso y pensativo ... 

Hay un sueño de Beethoven desmayado en el atril ; 

Su viudez es muy antigua y en su luto intelectivo, 

Tiene lágrimas muy negras su nostalgia de marfil. 

En la abstracción somnolienta del espejo, está cautivo 

El histérico abandono de tu tarde juvenil, 

Su metaffsica extraña cuenta un cuento extenuativo 

Á la alfombra, á la cortina y al dolor de tu pensil. 



lill LOS l',\l(!/l,ES ,\11 \'.11D0'\ ,\UOS 

Tus glorietas me abandonan. Hoy los pálidos violines 

Me anunciaron la agonía de tus últimos jazmines ... 

Fué mi llanto á la ribera. Mientras el hada Neblina 

Abdicó frívolamente su corona de algodón ... 

En el clorótico espanto de la vela sibilina, 

Tus ausencias m~ditaban en mi ~ran desolación ! 

NIRVANA CREPUSCULAR 

Con su veste en color de serpentina, 

Reía la voluble Primavera ... 

Un billón de luciérnagas de fina 

Esmeralda, rayaba la pradera. 

Bajó un aire fugaz de muselina 

Todo se idealizaba, cual si fuera 
' 

El vago panorama, la divina 

Materialización de una quimera ... 



62 LCS !'ARQUES ,\B,\NOOJl:AOOS 

En consustanciación con aquel bello 

Nirvana gris de la Naturaleza, 

Te inanimaste. . . Una irreal pereza 

Mimó tu rostro de incitante vello, 

Y al son de mis suspiros, tu cabeza 

Durmióse como un pájaro en mi cuello 1 .. 

LAS LUSAS DE ORO 

HOLOCAUSTO 

Junto á la fuente, en posa de agonía, 

Con arrobo de trágicos juguetes, 

Hacías naufragar los ramilletes, 

Que fueran clave de tu amor, un día ... 

Con viperinas gulas, la onda impla 

Mordió los aromáticos billetes, 

Y el sol se desangró en la fantasía 

De tus sortijas y tus brazaletes. 
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La tarde ahogóse entre opalinas franjas ... 

En tanto, desde el fondo de las granjas, 

Avivó un piano los inciertos rastros 

De tu infantil amanecer primero, 

y te sacrifiqué, como un cordero, 

Mi pobre Cl)razón, bajo los astros 1 .. 

EL ABRAZO PITAGÓRICO 

Bajo la madreselva que en la reja 

Filtró su encaje de verdor maduro, 

Me perturbaba con el claroscuro 

De la ilusión, - en la glorieta añeja ... 

Cristalizaba un pájaro su queja ... 

Y entre un húmedo incienso de sulfuro, 

La luna de ámbar destacó al bromuro 

El caserío de rosada teja ... 

5 



LOS PARQUES ABANDONADOS 

Oh, Sumo Genio de las cosas ! Todo 

Tenia un canto, una sonrisa, un modo ... 

Un rapto azul de amor, ó Dios, quién sabe, 

Nos sumó á modo de una doble ola, 

y en forma de • uno t, en una sombra sola, 

Los dos crecimos en la noche grave ! .. 

LAS LUNAS DE ORO 

EL ROSARIO 

Sólo la noche y tú, Casto Incensario, 

Sabían mi odisea pecadora ... 

Volviendo de una orgía, hacia la aurora, 

Te vi, la última vez, bajo el sudario ... 

Sé que me amaste, Lirio Visionario, 

Que por mi culpa, - enferma y soñadora, 

Pasabas la vigilia, hora tras hora, 

Confiando hacia los astros tu rosario ... 
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Abrazado á la Cruz, pensado aquellas 

Náufragas horas desmayé la frente, 

Rompiendo, al fin, en lúgubres querellas ... 

Mientras sobre tu tálamo yacente, 

La noche desgranaba dulcemente, 

Como un rosario fraternal de estrellas ! .. 

LAS LUNAS DE ORO 

EL JARD(N DE PLATÓN 

Todo callaba. El cristalino arpegio 

Del campanario se apagó ; y resumen 

De aquella gran melancolía, Lumen 

Soñaba en la quietud del plinto egregio ... 

Con un suspiro ante el Ocaso regio, 

Cerramos el poético volumen; 

Y tus largos silencios en mi Numen 

Tejieron un divino florilegio ... 
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En éxtasis tus ojos de cisternas; 

Mirábamos las lámparas eternas, 

Cuando al contacto de fugaz chispazo, 

Nos enlazamos, conteniendo un grito, 

Y, oh, maravilla ingenua, en ese abrazo 

Nos pareció abrazar el Infinito! .. 

LAS LUNAS DE ORO 

EL BESO 

Disonó tu alegria en el respeto 

De la hora, como una rima ingrata, 

En toilette cruda, tableteado peto 

Y pasamanerías de escarlata ... 

De tu peineta de bruñida plata 

Se enamoró la tarde, y junto al seto, 

Loqueando, me crispaban de secreto 

Tus actitudes lúbricas de gata. 
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De pronto, cuando en fútiles portias, 

Me ajaban tus nerviosas ironías, 

Selló tu risa, de soprano alegro, 

Con un deleite de alevoso alarde, 

Mi beso, y fué á perderse con la tarde 

En el pafs de tu abanico negro 1 .. 

LAS LUNAS DE ORO 

LA CULPA 

Ante la tumba, que el destino torvo 

Abriera por tu amor, nos citó á juicio 

La honda conciencia, y fué nuestro suplicio 

Como un vampiro de implacable morbo ... 

Bajo el influjo del menguante corbo, 

Que acuchillaba un grave maleficio, 

Bebimos el horror del sacrificio, 

Agonfa á agonfa y sorbo á sorbo. 
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Sudando noche y asumiendo abismos, 

Borramos algo de nosotros mismos .. • 

Fué entonces que con fúnebre embeleso, 

Ay! saboreamos la crueldad vencida ... 

y ahogando de dolor un postrer beso, 

Partimos en silencio hacia la Vida ! 

LAS LUNAS DE ORO 

ELOCUENCIA SUPREMA 

La odiaba con pasión, con entusiasmo ... 

Y oh, dicha de vengarme I Á poco trecho, 

El mar. La noche arriba. Y yo en acecho, 

Gustándola con risa y con sarcasmo 1 .. 

Miréla ante el abismo. Sentl espasmo . .. 

Ya la iba á hundir en el dantesco lecho ; 

Hablóme el mar ... se conturbó mi pecho ... 

Y me detuve con profundo pasmo 1 
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Ante esa voz, la noche, el inaudito 

Silencio eterno, comprendl contrito, 

Cuán pequeño y fugaz es lo que existe 1 .. 

Impetréla perdón con hondo acento ... 

Ella fué blanda I Y desde aquel momento, 

Suyo es mi amor ligeramente triste! .. 

J.\c; 1.UN,\S DE ORO 

CREPÚSCULO ESPIRITA 

Mustio fugaz y tétrico amaranto! 

Tu precoz primavera se ahogó un dla 

En la escarcha final. La negra Harpía 

Te vió y celosa te raptó á mi encanto ... 

Ante la escala de ultra-tumba, tanto 

Fué tu enagenamiento de agonfa, 

Que en la ansiedad de tu sonrisa ardla 

La misteriosa insinuación de un canto. 
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Soñé en la tarde - con molicie inerte -

Darte mi ánico beso : el de la muerte ... 

Con trágicas fruiciones, paso á paso, 

Gusté en tus labios la fatal delicia, 

Mientras sensible á mi primer caricia, 

Se sonrojó tu alma en el Ocaso 1 

L~S LUNAS DE ORO 

DISFRAZ SENTIMENTAL 

Bajo un azul severo de pizarras, 

La noche te amparó como una tienda, 

La última vez que te encontré en la senda, 

Por entre el laberinto de unas parras ... 

Dolíasc, con líricas bizarras, 

Un piano en la poética vivienda, 

Y en él Chopin atempestó una horrenda 

Tortura con aullidos y con garras ... 
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Solos con nuestras almas y la noche, 

Ni un halago cambiamos, ni un reproche ... 

Yo te mentía de un amor ligero ; 

y tú exultabas con unción fingida, 

Mientras en nuestros ojos un lucero 

Sorprendia una lágrima escondida ! .. 

I.AS LUNAS DE ORO 

EX-VOTO 

Cantaban los estanques de agua ciega, 

Al mismo tiempo que quintaesenciara 

Tu amor, como una ambigua dulcamara 

De miel y duda, en la armoniosa vega. 

El bosque olla á mirras como un ara ... 

Y los tritones de la fuente griega 

Soplaban en su trompa solariega, 

Alucinados por la ninfa ciara. 

6 
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Me arrodillé 1. . y apenas á la infija 

Opalescencia, junto al sicomoro, 

Se abrió tu mano de musmé prolija, -

Te di, bajo el crepúsculo sonoro, 

Sobre el áspid sutil de una sortija, 

Mi alma en una lágrima de oro ! • • 

LAS LUNAS DE 0"0 

IDILIO ESPECTRAL 

Pasó en un mundo saturnal : Yacía 

Bajo cien noches pavorosas, y era 

Mi féretro el Olvido ... Ya la cera 

De tus ojos sin lágrimas, no ardía. 

Se adelantó el enterrador con fria 

Desolación. Bramaba en la ribera 

De la morosa eternidad, la austera 

Muerte hacia la infeliz Melancolla. 
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Sentl en los labios el dolor de un beso. 

No pude hablar. En mi ataud de yeso, 

Se deslizó tu forma transparente ... 

1 da e·briedad de nuestros mimos, y en a sor 

h 'ó la tapa y nos dormimos Anoc ec1 

Espiritualizadlsimamente. 

LAS LUNAS DE ORO 

DETERMINISMO IDEAL 

Otra vez el pasado, con abstrusa 

Niebla, obsedía su razón serena, 

Y yo insinuaba á tanta sorda pena, 

La sutileza de mi larga escusa .. . 

Su llanto era un reproche en una ilusa 

Pauta de amor, y más que su alma buena, 

Me hablaba en elocuencia extraterrena, 

Su palidez celeste de reclusa. 
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Hacia la noche negra y estrellada 

Volvimos abstraldos la mirada ... 

Nos pareció que sobre el tiempo amargo, 

Cala desde el cielo un gran borrón . .. 

y nos volcamos bajo un beso largo, 

Todos los astros en el corazón ! .. 

LAS LUNAS DE ORO 

LA INTRUSA 

Por aquella, que siempre me acompaña, 

Y á quien canto en mis versos sientes duda 
' ' 

Que llora cuando lloro y que restaña 

Mi negra herida con su mano ruda ... 

No hay sino ella que á mi noche acuda, 

Con frente desolada y alma extraña, 

Á darme el beso de su boca huraña 
' 

Y mirarme con ojos de viuda ... 
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Ella es mi hermana de melancolia, 

Que con pálida mano de abadesa, 

De mustia luna mi camino alfombra ... 

Ay! si te viera, cuánto te amarla 

La triste soledad, tu rival, esa 

Que odias y es apenas una sombra ! .. 

LAS LUNAS DE ORO 

EL JURAMENTO 

Á plena inmensidad, todas las cosas 

Nos efluviaron de un secreto mago. 

Waiter Scott erraba sobre el lago, 

Y Lamartine soñaba entre las rosas ... 

Los dedos en prisiones temblorosas,-· 

Nos henchimos de azul éxtasis vago, 

Venciendo á duras penas un amago 

Inefable de lágrimas dichosas. 
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Ante Dios y los astros, nos juramos 

Amarnos siempre como nos amamos ... 

Y un astro fugitivo, aquel momento, 

Sesgó de plano á plano el Infinito, 

Como si el mismo Dios hubiera escrito 

Su firma sobre nuestro juramento ! .. 

LAS LUNAS DE ORO 

ALMAS PÁLIDAS 

Mi corazón era una selva huraña .. . 

El suyo asaz discreto era una urna .. . 

Soñamos. . . Y en la hora taciturna, 

Vibró como un harmonium la campaña. 

La Excéntrica, la Esfinge, la Saturna, 

Acongojóse en su esquivez extraña; 

Y torvo, yo miraba la montaña 

Hipertrofiarse de ilusión nocturna. 
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- Sufres, me dijo, de algún mal interno ? .. 

ó es que de sufrimiento haces alarde ? .. 

- Esplln 1 .. - la respondl- mi esplín eterno ! .. 

- Sufres? .. - la dije, al fin.- En tu ser arde 

Algún secreto ... Cuéntame tu invierno 1 

- Nada!- Y llorando: - Cosas de la tarde ! .. 

LAS I.UN \S l>B ORO 

EL GATO 

Una música absurda y poseida, 

Con cárdeno sabor de sepultura, 

Dislocó de macabra y de otra vida 

El daño de mi enferma conjetura ... 

Exasperó mi carne desabrida 

Tu beso de adulterio y de locura; 

Y agrio de aquella pesadilla oscura, 

Empuñé el hierro con unción suicida. 
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Súbito, á modo de instintiva alarma, 

Con mudo espanto, invalidóme el arma 

La antigua sugestión de tu retrato ... 

Se ahogó mi sueño en muecas de fantoche; 

Y displicente bostezó en la noche 

La fúnebre corneta de tu gato ! 

LAS LUNAS DE ORO 95 

EL CREPúSCULO DEL MARTIRIO 

Te \li en el mar, te oí en el viento .. 

Con sigilo de felpa la lejana 

Piedad de tu sollozo en lo infinito 

Desesperó, como un clamor maldito 

Que no tuviera eco. . . La cristiana 

ÜSSIAN, 

Viudez de aquella hora en la campana, 

Llegó á mi corazón ... y en el contrito 

Recoe-imiento de la tarde, el grito 

De un vapor fué á morir á tu ventana. 



96 LOS PARQUES ,\B,\SDO'.liADOS 

Los sauces padecían con los vagos 

Insomnios del molino. . . La profunda 

Superficialidad de tus halagos 

Se arrepintió en el mar. . . Y en las riberas, 

Echóse á descansar, meditabunda, 

La caravana azul de tus ojeras ! . • 

LAS LUNAS DE ORO 

ÓLEO BRILLANTE 

Fundióse el dla en mortecinos lampos, 

Y el mar y la ribera y las aristas 

Del monte, se cuajaron de amatistas, 

De carbunclos y raros crisolampos. 

Nevó la luna, y un billón de ampos 

Alucinó las caprichosas vistas ; 

Y embargaba tus ojos idealistas, 

El divino silencio de los campos ... 
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