


Y ALZ6 LA COPA BAJO LAS ESTRELLAS 

Sobre las inquietudes y 10s odios, 
como una alondra despert6 el poema, 
ebrio de insospechables episodios 
en la tarde enigmhica y suprema. 

FuC en la terraza, frente a1 mar. Zadara 
iluminada de melancolia, 
empez6 a recitar como si hablara 
con el ocas0 y con la lejania. 

, 
Ella ponia sus secretos fuegos 

a1 decir el poema, lentamente; 
iquC bien lucian esos versos griegos 
all& en el fondo d e  su voz calientel ... 

La sombra suave fuC creciendo en torno 
de 10s dos. El Creptisculo violeta 
fuC borrando con gracia su contorno 
como .para robarse su silueta. 

' 

DespuCs llena de ensueflo y de inocencia, 
a1 margen de una breve frase mia, 
d a  sostuvo con sutil vehemencia 
toda la charla de filosofla. 



ARTES Y LETRAS 

Habl6 de Francia y su literatura, 
defendi6 a loa fil6sofos germanos, 
y en 10s ataques a la razdn pura 
se di6 con Kant un apret6n de manos. 

Yo en tanto recordaba las gloriosas 
noches desvamecidas y olvidadas: 
todo un mundo de ligrimas y rosas 
con discusiones y con trasnochadas. 

En una hora bulliciosa y honda 
la conoci. Tenia el alma griega, 
y detris de sus ojos de Gioconda 
ternblaban 10s recuerdos de Noruega. 

- Fuk en un bar apartado. Amanecia. 
1 El alba derramaba un visionario 

gris azul. Un violin languidecia 
con Grieg ... #El caminante solitario,. 

Nos saludamos riendo. La oportuna 
mtisica nos uni6. V a nuestro modo, 
fuimos emperadores de la luna, 
en el placer y en el desprecio a todo ... 

Y cuando, pura de melancolia, 
bebi6 conmigo por su ainada Europa, 
me pareci6 que toda el alba habia 
hichose ensueiio dentro de su copa .. 

DespuCs en s u  nostalgia siempre viva, 
murieron sus palabras delirantes 
y se qued6 un momento pensativa 
y con 10s ojos m6s enormes que antes. 

Estaba encantadora su cabeza 
de soiiadora, inrn6vil y sombria, 



bajo la albada suave. S u  tristeza 
amaneci6 celeste como el dia .... 

DespuCs se fuC. Los ojos tristes, graves ... 
y me dej6 al marcharse apresurada, 
10s labios ebrios de palabras suaves 
y el coraz6n lleno de madrugada. 

No volvimos a vernos. Alas de ave 
tiene el recnerdo. Vuela a sus abismos 
y caha ensueiio es una pobre nave 
que va encharcdndose en nosotros mismos. 

Y asi nos encontramos de improviso 
en la terraza frente a1 mar. FuC ella 
como un desvanecido paraiso 
que regres6 con la primera estrella. 

La noche surgi6 a1 fin, honda y extraiia, 
borrando el mar. Faltaba en el ambiente 
la melodia simple de una caiia 
que se fuera alejando humildemente ... 

Nuestros cuerpos estaban silenciosos, 
la champaiia esperaba. A las vacias 
copas llegaban toques luminosos 
desde las moribundas lejanias ... 

Luego bebimos locamente. Para 
brindar por todas las pasiones bellas, 
con devoci6n altisima, Zadara 
alz6 la copa bajo las estrellas. 

Yo vibrC de celestes emocion;s, 
como si fueran en  aquel instante, 
a caer todas las constelaciones 
en s u  pequeiia copa de bacante. 
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Despuks, bebi6 y me dijo: Sotiaremos 
con orgias y yo triunfarC en ellas, 
tengo en el coraz6n ritmos supremos. 
He bebido charnpaiia con estrellas. 

iEl milagro! ya las constelaciones 
no estaban en 10s hondos firmamentos, 
y las sombras, en nuestros corazones, 
se enroscaban como arrepentimientos. 

$ 

Era una obscuridad trdgica y nueva. 
Nosotros, ebrios, trCmulos y mudos, 
nos estrechamos como Addn y Eva, 
sintikndonos perdidos y desnudos.. . 

MirC la copa lirica y vacia, 
y pude contemplar unos instantes, 
que en el crista1 quedaban todavia 
aleteos de estrellas titilantes. 

La tragedia pas6 por nuestras vidas 
y el mar qued6 en tal calma sumergido, 
que ambos, entre las sombras doloridas, 
sentimos como si se hubiera ido ... 

Y la terraza en la quietud nocturna, 
parecia una barca abandonada, 
que iba en la noche ciega y tackurna 
enfrentando la proa hacia la nada. 

DANIEL DE LA VEGA. 


