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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 ! . •

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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Como un exótico abanico de oro,
Cerró la tarde en el pinar sonoro. • •
Sobre tus senos, á mi abrazo impuro,

Ajáronse tus blondas y tus cintas .. •

LA LIÓA

• Honi soit qui mal'>' pense •· ..

y erró á lo tejos un rumor obscuro,

De carros, por el lado de las quintas 1..

Husmeaba el sol, desde la pulcra hebilla
De tu botina, un paraíso blanco ...
Y en bramas de felino, sobre el banco,
Hinchóse el tornasol de tu sombrilla.

Columplóse, al vaivén de mi rodilla,
La estética nerviosa de tu flanco ;
Y se exhaló de tu vestido un franco
Efluvio de alhucema y de vainilla.

LAS LUNAS DE ORO
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Entre la fuente de pluviosas hebras,
Dilula cambiantes de culebras,

QUAND L'AMOUR MEURT . ..

La tarde. . . Tu mirada se hizo muda
Nada en mis labios• •. Noche en su mirada.
Al

erótico ritmo; y desde el pardo

Plinto, un Tritón significó su dardo
Concupiscente, hacia tu liga cruda ! . .

No habla en nuestras almas ni una huella
De aquel amor, que, vagabunda estrella,
Ardió una noche Y se perdió en la Nada . ..

Inmóvil· · · muda •• • sin color ... helada 1
Ni un triste adiós, ni una postrer querella ...
Yo bostezaba de agonía ... y ella
Rió como una muerta embalsamada ...

LOS PARQUES ABANDONADOS
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En una trémula capilla ardiente
Trocóse el ancho azul . .. Macabramente,
El Carro de los Astros - re2io coche

LA VIUDA

Fúnebre del sepelio del Olvido -

Bajo la noche - su silueta aiuda,

Se apareció á mi estro; y sin ruido

Solemnizó - de adusto terciopelo ...

Nos envolvió el sudario de la Noche !

Una discreta brumazón de duelo
Turbaba sus encantos de viuda .. .

No sé qué Esfinge interro~ante y ruda
Nos constreñía á respetar el vel.o . ..
Mientras frivolizaba un ritorelo
él surtidor en la ller~da<l desnucta ...
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Interpretaban los silencios crueles
Y el imposible de un amor sin mieles,
Hadas del piano turbador, sus palmas ...

FIAT LUX

Hinchóse de solemnes confesiones
La noche¡ y oh, dulzura, á nuestras almas

Sobre el rojo diván de seda intacta,

Se aproximaron las constelaciones 1..

Jadeaba entre mis brazos tu vlrglnea

Con dibujos de exótica gramlnea,
Y exangüe humanidad de curva abstracta ...

Miró el felino con sinuosa linea

De ópalo ; y en la noche estupefacta,
Desde el jardln, la Venus curvlllnea
Manifestabii su esbeltez compacta,
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Ante el alba, que izó nimbos grosellas,
Ajáronse las últimas estrellas ...
El Cristo de tu lecho estaba mudo.

EL GALARDÓN

Y como un huevo, entre el plumón de armiño

Á punto de apremiarla en mi embeleso,

Que un cisne fecundara, tu desnudo

Me sonrela como á un pobre .1migo ...

Seno brotó del virginal corpiño ...

Y denigróme tanto, que del beso
De un rival insolente fuí testigo.

Ya derrotada se franqueó conmigo,

Llorando al «otro•, con instinto avieso ...
Y yo, siempre á su sombra á pesar de eso,
Fiel como un perro y como un vil mendigo 1••
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Fugaron tristes años. . . Cierto dla
La ingrata iba á partir. El mar gemía ...
- • Perdón 1- clamó de pronto - antes que huya 1•

BELÉN DE AMOR

• Te amo, te adoro 1• En actitud de loca,
Con un gran gesto, prosiguió : e soy tuya • ;

Soñaban los jardines, y á despecho

Y sollozando se volcó en mi boca.

Tu seno ; y tu cabeza de Golconda

De Abril, gemía en fluctuación redonda,
Se deshojó de esplln sobre mi pecho ...

En la quietud ingenua del barbecho,
La arruga de mi mal se hizo más honda ;
Y un cisne daba luz entre la fronda
De un sauce, á orillas del estanque estrecho.
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Con la última voz del campanario,
Ardió la tarde, como un incensario ...

Cediendo débilmente á mi querella,

Mojáronse tus ojos de idealismo ;
Y en nuestro corazón á un tiempo mismo
Que en el azul, reverberó una estrella 1. .

FLOR DE ÁNGEL

Causóle pena el desenlace amargo ...
No era un cuento de niños, por supuesto ;
Iba en los dieciseis, y aparte de esto
Me sorprendió con su vestido largo.

- • Filys murió de amor y bajo un tiesto
De rosas, duerme el eternal letargo t . ..

Dije ; y huraña, al contener su embargo,
Miró á la noche humedeciendo un gesto ...
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Ful yo, la luna ó la ocasión traidora
Que abrió su tenue corazón de aurora ? . •
Su frente de irreales alabastros

BROMURO

Se inclinó apenas, como el heliotropo

Burlando con frecuencia el vasallaje

Que se despierta bajo el primer copo
De blanco amor, y expira hacia los astroc 1..

De la tutela familiar en juego,

Nos dimos citas, á favor del ciego
Azar, en el jardln, tras el follaje . . .

Frufrutó de aventura tu aéreo traje,
Sugestivo de aromas y de e~pli~go ...
Y evaporada entre mis brazos, luego,
Sodaste mundos de arrebol y encaje ...
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Libres de la zozobra momentánea
- Sin recelamos de emergencia alguna En los breves silencios, oportuna

,\IUERTE OL.\NCA

Te abandonabas á mi fe cxpontánea;
y !>Obre un muro, al trascender, la luna

Morías, como un pájaro en su nido,

Nos denunciaba en frá&il instantánea 1. •

Tus dedos picoteaban al descuido

En tu trono emoliente de escarata ;

La fresa que asomaba entre la bata ...

Á ratos delirabas la sonata

Que te inspiró un amot desvanecido ;
Y oh, resurrexit ! con la aurora beata
Se abrió á tus ojos un Edén florido.
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Plegóse en suavidades de paloma
Tu honda mirada; un religioso aroma

REPERCUSIÓN ACIAGA

Fluyó del alma, entre los labios flojos, Monologando en intimo desdoble,
Y florecieron bajo tus pupilas,
Como sonrisas muertas de tus ojos,
Dos diminutas mariposas lilas 1

Desplomóse tu frente entre tu mano ;
La solariega ancianidad de un roble
Era testigo de mi mal lejano ...

Subía la montaña al son del doble,
La mancha oscura de un cortejo aldeano ;
Y junto al ataúd, aullando, el noble
Perro gemía con un llanto humano.
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Fraternizando con tan honda nota,
Ligónos una horrenda simpatla ...
Por una breve inpiración remota,

El cisne del amor cantó aquel día,
Y en el mismo pañuelo de agonla,
Fundimos nuestras almas, gota A gota.

LA CONFESIÓN

Á plena soledad, mientras Atropos

Hilara lentas horas en mi estro,
Creció lúgubremente el amor nuestro,
Entre las 'fuinas como los hiSO!'OS ...

Atraía, en idllico. secuestro,
Tus manos, que en la tarde eran dos copos ;
Y, al par, mí beso- como un silfo dles.tro Fugó~e pot tu nuca de heliotropus.
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Callamos 1. . . Yo, por férvida maniobra,
Tu, de pena, de enigma y de zozobra ...
Después, como soñando hacia las vegas,

Rieron de perdón tus labios finos;

EL JUEGO

Que nunca lleaaremoa á encontrarnos ...
HIIINli

Y al primer astro, en éxtasis divinos,
Se confesaron nuestras almas ciegas !

Jugando al escondite, en dulce aparte,
Niños ó pájaros los dos, me acuerdo,
Por gustar tu inquietud casi me pierdo,
Y en cuanto á ti ... problema era encontrarte ! ..

Después, cuando el esplritu fué cuerdc,
Burló mi amor tu afán en ocultarte . ..
Y al amarme á tu vez, en el recuerdo
De otra mujer me refugié con arte.
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De nuevo, en la estación de la experiencia,
Diste en buscarme, cuando yo en la ausencia,

TRANSPIRACIÓN DE VI RGEN

Suerte fatal, me disfracé de olvido ...

Por fin, el juego ha terminado ... Trunca
Tu vida fué ! .. Tan bien te has escondido,
Que, vive Dios, no nos veremos nunca! ..

Ni recordado ni olvidarlo puedo ...
De senda en senda, peregrino iluso,

Te hablé al ofdo Y te pedl confuso ...
No puedo recordar. . . fué en el viñedo.

No lo podré olvidar : ta tarde puso
En tus miradas y en tu paso quedo,
Tan peligroso encanto, que me excuso
De recordarlo porque sjento miedo ...
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Ahogaste un grito, Y mientras en el acto,
Te atempestabas de pudor intacto,
Me saturé de una copiosa esencia,

NOCTURNO

Como de selva virgen : zumo ilc50

Todo era amo¡ en el lozano ambiente ;

Del fruto virginal de tu inocencia,

Todo era fiesta en el galante prado ;

Que nadie, nunca, gustará en tu beso ! ..

Y en un banco decrépito á mi lado,

Yo sólo el mudo y tú la indiferente . ..

A qué insistir ! me dije obsesionado,
Muerta de noche y sin color la frente ;

A qué insistir I si esa mujer no siente,
Si no sabe sentir, ni nunca ha amado !
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Soñó la orquesta en la terrasse contigua,
Y todo se turbaba de una ambigua
Pesadilla de Schumann. . . Entre tanto,

Tu clara risa con que al cielo subes,

LA ALCOBA DE LA AGONfA

Y fué un cuervo galante que visitó mi jardín .••

Aparecla bajo un tul de llanto,
Como un rayo de luna entre dos nubes ! ..

Tú llorabas ; y junto á la etiqueta,
Maríil arcaico, de tu pena clara,
Violentamente se asomó en mi cara
El mordisco sutil de tu peineta.

Parccióme, de pronto, á la discreta
Luz espectral de la cortina avara,
Ver á la Duplcssis en la mampara
Regando con su llanto una maceta.

!.AS LUNAS DE ORO
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Esa noche fué eterna. Arrodillado,
Ante el sueño lilial de tu calzado,

MOMENTO POÉTICO

Sudé todo mi horror. Y al otro dla,
Con las pupilas ebrias de visiones,
En el vidtial que lagrimeó el relente,

Persiguiendo una estrella asaz remota1

Tu mirada pensaba locamente,

fbamos con la sombra que denota

Y mi frente lloraba todavía.

Las inefables reverberaciones ...

Yo suspiraba, sin saber razones,

ú hablaba indiferente

y como idiota

Ella rela, con sonrisa ignota,
Aunque menos que en otras ocasiones.
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Era simple quimera, amor cobarde,
Romanticismo 6 nubes de la tarde?
Yo sólo sé que regresamos llenos

EL ALMA DEL POEMA

De visiones, soñando hacia una estrella . ..

Como una vieja estampa se fundía

Yo suspiraba un poco más. . . y Ella 7

En bermellones tonos de dibujos

Y Ella sonreia un poco menos 1..

Religiosos, la gama de anchos lujos,
Del p:iisaje espectral en su agonía ...

Tal una perla, la ciudad surgía ,
Sobre el golfo, á los cárdenos reflujos;
Y un grupo de cipreses parecía,
Bajo de la capucha, hondos cartujos.
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Piadosos clausuramos la lectura ...
Y creímos sentir como una oscura
Voz sobrehumana de inefable encanto,

EL DRAMA DEL SILENCIO

Que entrelazara, en milagrosos versos,

Huyendo de la frívr•la algazara,

Elegla á elegía, y llanto á llanto,

Tomamos por un sido verdcgeante,

Nuestros destinos para siempre adversos 1

Y l!l encontrarnos solos, tu semblante
Se veló al punto de una nube rara ...

Pcrdióse el eco de una murga errante,
Como un suspiro de la noche clara,
Y el gran silencio que nos circundara
Iba á morir en la terrasse distante.
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Nada, ni un getto de sacerdotisa,
Suscitó mi conducta harto indiscreta ...
PRIMAVERA

Mi alma pcndla como una violeta

De la dilatación de tu sonris:i,
Y ay I para siempre, me robó la brisa,
Tu amor, en una lágrima secre~a ! ..

Con sus livianos trece años iba
Detrás mio y crispándome de abrojos;
Su clara risa entre sus labios rojos
Triscaba como un chorro de agua viva.

Luego, de pronto, sin que hubiera enojos,
Tornóse hostil, y á mi inquietud esquiva
Se replegó como una sensitiva

'

Y un llanto de oro se agolpó en sus ojos,
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Fué brusco amor, fué pubertad, fué instinto,
Fué una perturbación de primaveras ?..
Vuelta al hogar me pareció distinto

LA GOLONDRINA

Su encanto, y harto graves sus maneras,

Batiendo lindes y salvando zanjas,

Con un misterio nuevo en sus ojeras

Alegraba el amor nuestros latidos;

Brumadas de un crepúsculo jacinto ! ..

Pailuclos · charros de amarillas franjas
Dijéranse los predios florecidos ...

Tiñeron el azul, desvanecidos
Celajes rosas, lilas y naranjas ;
Y collares de fósforo en fluidos

Ouiños, relampaguearpn en las granjas ...
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Pidiéndome que entrase - en tu querella Mi alma en tu alma y anidase en ella,
Busqué en tu boca el oportuno acceso ;

Y mi alma - pájaro invisible cuya
Gorgeante nota fuera un frágil beso Entró cantando al seno de la tuya 1..

PANTEÍSMO

Los dos se:ttimos impctus reflejos,
Oyendo, junto al mar, los fugiti\03
Sueños de Gluc, y ¡;or los tiemro:; viejos
Rodaron en su tez oros furtivos ..

La luna hipnotizaba nimbos vivos,
Surgiendo entre abismáticos espejos.
Calló la orquesta, y descendió á lo 1c;os
Un enigma de puntos suspensi,os ...
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Luego : la inmensidad, el astro, el hondo
Silencio, - todo penetró hasta el fondu

EL RUB( DE MARGARITA

De nuestro ser. . . Un inaudito halago
- Piensa en Fausto, Margarita; deja el ingenuo santuario
De consubstanciación y aéreo giro

De tu alcoba, en el jardín la luna llena te cita¡

Electrizónos, y hacia el éter vago

Ponte el vestido más blanco y la joya favorita ¡

Subimos en la gloria de un suspiro 1..

De capa roja, te aguarda un elegante emisario.

- Dile que iré muy ufana, cuando termine el rosario.
- Huye, no temas, tu madre junto á la rueca dormita.
- Antes quiero consultará mi Hada la Margarita,
Y ver si ha comido toda su golosina el canario . ..
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Ya volvié muda y marchita, Margarita. (Oh, el avieso

Mefistófeles 1.. ) Jamás podrá confesarle al cura
Ese pecado ! .. Ni existe la absolución para un beso . ..

Corre al altar, virgen viuda de su infantil regocijo,
Y al sollozar una súplica de perdón y de locura,
Sobre su anillo de boda sangra un rubí el Crucifijo.

EL ABANICO DE PERLAS

