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LAS DUNAS

a»Arena alada de las dunas leves,
que akogas a semkrados y lakranzas,
cuando nadie imagina que te mueves,

como el olvido, sin cesar7 avanzas.

Rodando siempre, siempre, no descansas;
y en silencioso cantico te atreves
a sepultar campmas y esperanzas,

y llanto y lluvia, por igual, emkekes.

Ok! desierto de calida ceniza7

de la pasion del mar y de la tierra;
el grande amor de lo imposikle encierra

tu vuelo de colinas en la krisa.
Union solo alcanzada en amarguras,
tierra que andas, oleaje que perduras!
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MAYAS DEL RECUERDO

ou playas de mi otono caudaloso
de ardiente cielo y soledad manna,

por bumedas arenas se encamina
el bombre triste del antiguo gozo.

Andar bacia el pasado es su reposo;

trasponiendo el presente, se llumina;
y el silencio que abonda, le avecina

al cantico del goce doloroso.

En esta abierta soledad poblada
—fugaz espuma y ola rediviva—•
expande al infxnito el pensamiento.

La duna del retiro perturbada
queda por su presencia, pensativa
la arena quieta, y detemdo el viento.
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LA LLAVE

LIave mobosa en vieja cerradura,
esta palabra que mdeciso trazo,
se me resiste, sin cederme el paso
a mis dias lejanos de ventura.

Terca en abrir, ya nada la apresura;

y dudo, y pienso si ella no es, acaso,

la misma Have; que va siendo escaso

el sol que en la alta duna aun perdura

iSobrevendra la nocbe, y detenido,
tratando de veneer la vieja puerta,
estare de mi esfuerzo tan cansado,

que no sabre, siquiera, si be venido
a ver una mansion, en que, desierta,
no queda ni la sombra del pasado.



 



MI PUERTA

(Surge, si cruzas mi cansada puerta,
lenta quejumbre prolongada y viva;

viejos herrajes, donde siempre alerta,
• • I o • o p o

vigila insomne mi pasion cautiva.

Abrese grave, temblorosa, esquiva;
busca callar, y con su voz mcierta,
canto y gemido, sin saber, concierta;
alma que pasas, quedas pensativa.

Hondo silencio de la casa entera,

palpita con la angustia de la espera.

Oprime el corazon esa acogida;

mas se cierra mi puerta tan callada
que sospeclias, al verla enmudecida,
el engano que trajo tu llegada.



 



EL PARQUE ABANDONADO'

De un muro de fatigas circundado,
este parque defiende su maleza,
y ofrece a quien sus zarzas atraviesa,
las flores que el olvido ka cultivado. *

jSendas perdidas . . . fuentes kan secado . .

malva y ortiga... y en la luz tropiez^a
del jacinto que mira; en la entereza
del lirio azul, que sigue en su remado;

en el pino que canta; en la palmera
que tiemkla; en tulipanes y narcisos

que recuerdan la muerta primavera*

en el viento que sake de imprecisos,
lentos suspiros . . . Y el pasado exkuma,
poklando el parque que el olvido akruma

IZ
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EL VILANO

Vilano que del cardo desprendido,
naciste alado por la cruel tortura
de tanta espma jcomo en ti apresura

el viento sus corrientes escondidol

Con suavidad d e vuelo, vas sin ruido
en tu puro ascender hacia la altura.
Nad le obedece con igual blandura
los ocultos desigmos; aun caido

en obscuro rincon, tu ser palpita
al mas ligero soplo- siempre alerta
vigilas tu sonar, y te despierta

el recuerdo del viento que te agita.
Mi aliento, en este verso contenido,
indeciso te deje, y suspendido

>9



 



LA CASA SOLITARIA

Un ramo de aleli ya desecado,
el sol postrero con su luz escasa,

plumilla lenta que en el aire pasa,

polvo en la luz que asciende lluminac

perfume de las sal as que lie cruzado,
y el bumedo silencio de esta casa,

todo me abruma, y la silueta traza
del sueno que ya viera disipado.

Como mi dura soledad acrece

el paso del recuerdo que perciboj
en nada esta, mas todo lo parece,

mi vieja Lenda sin sater revivo.
iSabor a sangre ya mi boca advierte,
la bebo y vivo de mi propia muerte.



 



LA LLOVIZNA

Esta llovizna con que el campo mojas,
otono por los aires esparcido,
va cayendo en el liuerto sin un ruido,
y cuLre los senderos de aureas, rojas,

verdes aun, con lagrimas las Lojas.
As! tamLien, oil! amor en mi Las caido,
cual polvo de rocio aparecido,
Lumedeciendo aquello que desLojas.

OL1 tnsteza de paz entremezclada
y de goce, a la vez, que se adivina,
semejante al gorjeo con que tnna

un ave cuando esponjase empapada
en alta rama, y leve rayo dora,
el sitio y la Lelleza con que llora.
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MI VERSO

Si todo pasa, y el supremo canto
al amor mas profundo, no lo evoca;
si el arte es pobre, y si la gloria es poca

y oculto vive en la sonnsa el llanto;

dejame en la soledad de mi quebranto.
Mi beso muerto en la sonnente boca,
en belleza florezca, obi alma loca,
que bien sonrie el que sufnera tanto.

Sirvame el verso solo como escudo,
y el disfraz de su extrana arquitectura,
mejor que en la sonnsa florecido,

lo diga todo, mientras quedo mudo;
y oculte en su belleza mi amargura,
JejanJome presente y escondido.



 



POLVO DEL CAMINO

Como el gravido viento del verano7

al mezclarse entre el polvo del camino,
le resucita y yergue, y luego en vano
nadie diria que a animarle vino;

en mi escondida senda sobrevino
un mistenoso soplo del arcano;
alzo unos ojos de mirar divino.
y el rumto mcierto de una blanca mano.

una tromba fugaz, toda destello,
trazo en los aires, el amor mas bello.
La mujer que en mi libro va esparcida

en la senda del verso emocionado,
a tu paso, otra vez, cobrara vida,
como el polvo, un instante mcorporado.

27



 



LAS ESTANCIAS DEL AMOR



 



aSUMMA

Estos que ves aqui; signos obscuros
en claras bojas de papel perdido,
esta vana materia, otrora lia sido
pulpa de bosques bajo cielos puros*

sangre la tinta de penascos duros;
y los pequenos signos ban nacido
de un solitario, que al baber sufrido,
les trazo con sus dedos inseguros.

Lo que abora es palabra, fue la vida,
con su sol y su cielo y su destino,
grato ensueno y dolor que sobrevino,

batalla ruda y luz desvanecida
en superada paz. Y amor regresa,

y su solemne eternidad empieza.

3'
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PRIMERA ESTANCIA

Del presentimiento

3



 



I
*

Esperar, esperar en la primera
bora del alba pura, que alucma;
y seguir a la lumbre mortecina
de la tarde, en la misma eterna espera,

Esperar, como es dulce en primavera,
como amarga el estlo si adivma
que esa espera constante no termina;
otono de esperar ya desespera.

Luego, frente a la lluvia desatada,
como crece esa espera de esperada;
y ante la negra nocbe que comienza,

' ' I
como ya en esperar solo se piensa.
Cuando la muerte llega, no descansa
mas alia de la muerte, la esperanza.

3/



 



II

Clara ventana en tenebrosa estancia,
sombra del sueno del vagar del bumo,
la vida entera solo en ti resumo:

barcos, nubes y estrellas a distancia.

Por ti penetra la bumeda fragancia
de los bosques y el mar, y en ti consumo
los dias bellos en que mas me abrumo,
mientras prosigue solo en ti mi errancia.

Pres la causa, y eres el objetoj
sin que me ates, quedo a ti sujeto;
por instantes escucbo tu llamada,

y viene una imposible pnmavera;
en flor me deja, y con el alma entera,
en su luz, para siempre, desvelada.
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Ill

Las nubes tie opulenta arquitectura,
que el cielo del otono, azul, decoran,
son cambiantes castillos donde moran

imposibles anbelos de ventura.

Inmensas moles, sin igual blancura,
solemnes torres que en el sol se doran,
inefables matices que coloran
altos valles, azules de dulzura,

a vosotros eleva el peregnno,
sus ojos de la tierra fatigados,
bregando por ballar algun camino

que vaya, entre esos montes extasiados,
al castillo de ensuenos donde vive

la imposible ventura que concibe.

39



 



IV

Surge una luz amanllenta y vaga

que exalta revelando toda cosa,

akonda el panorama, y mas liermosa
queda la tarde, aun cuando se apaga.

JMorikunda belleza, como embriaga!
Ya 1 a noclie se acerca; temblorosa
se desliace en mil petaios la rosa

del cielo de la tarde que divaga.

Solemne y kondo su claror alumkra;
el valle adquiere, en su fulgor kanado,
relieve de otro mundo. Se vislumkra

la comarca mefakle que lie sonado.
Divmo resplandor desvanecido,
mi verso enciendes cuando ya te kas ic

4-1



 



V

^Quien atisLa detras de esa ventana,

que distmgo en las noclies, encendida7
brillando mas y mas palidecida,
en una espera prolongada y vana?

^,Quien otra vez la encendera manana;
a quien aguarda; quien es la perdida,
alma o dolor que asi toda la vida7
alumbra, aun entrada la manana?

En estio, llevado en mi vagancia

por los suaves senderos del pasado7
desde la liora primera vespertma,

tnllata esplendorosa en la distancia;
pero como el otono ya lia llegado,
distmgo^ apenas7 su kalo en la neblma

4-3



 



VI

Todo en mi vida es un presentimiento.

Soy como lioja medio desprendida
que ya la agita, sin llegar el viento;
una boja temblorosa y conmovida.

Amo, sin verla, clara imagen pura;
• • • • • o

y mis ansias7 mi angustia y mi tristeza,
solo esculpen y buscan en la dura
realidad de la vida a la belleza.

Yo sabre quien espera y quien me llama7
animando el misteno y escondida.
cuando esta fiebre que a mi ser inflama,

cma7 por fin, la forma apetecida.
De amor bumano bacia el amor divmo,
voy labrando, sin tregua7 mi cammo.

4-/



 



VII

Invisible reside aqui, a mi lado;
sonrio mas alia de mi conciencia;

goce de entrever, viendo en transparency
a traves del presente limitado.

Porque algo trasgredi, yo me lie enfermado
de una suave ansiedad, vaga dolencia
que ignoro y sufro, al recibir la mfluencia
de ojos que aun no llegan7 y ban mirado . .

IVle veo loco7 mas me estimo cuerdo.
jDe quien es el anuncio o quien se escond
Inquieto dudo; en mi buscar me pierdo,

pregunto al corazon y no responde;
^presentimiento acaso, o bien recuerdo?
que existe, se, y sin saber en donde . . .

4-7
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VIII

Ave a la que se mega rama y rama,

buye, rauda7 volando enloquecida;
sigue y sigue buscando quien la ama,

y vuela y vuela, sin caer rendida.

Ok! tu, a quien escribo y que no existe,
llusion de una sombra de mi sueno,

imagen ideal en que persiste,
de un miposible amor, el loco empeno.

No, no eres tu, ni es esta, m es aquella;
^donde esta quien decia me esperaba?
<>en donde el alma pura, amiga y bella,

alma que nunca viera, y ya me amaba?
[Ok, 1ejana, a quien amo, y no venida,
antes de ser, tu ya eres en mi vida!

4-9
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IX

En dura soledad, mientras denva
mi rlo sin retorno, aqui suspenso,

presiento que en mi sueno cruzas viva,

al irse embelleciendo lo que pienso.

Se torna toda mi alma sensitiva,
mi languido vivir, vuelvese mtenso;

y tu image.* contempla, compasiva,
el amor que me tiene asl mdefenso.

En el aire sonrles dolorosa;
sin poderlo evitar, a ml te inclinas;
callado espero, y tlmida adivmas

como tu imagen, cuando a ml me roza,

me agito tanto, y tanto me conmueve,

que tu sombra se aleja, y no se atreve.



 



X

Incita a la cancia el musgo blando;
a tener levedad, el agua pura;

a seguir sin fatiga caminando,
una remota luz en nocbe obscura.

Despierta la nostalgia toda nave;

ata nuestro pensar el oleaje;
si Loguera del ocaso cruza un ave,
la acompanan los ojos en su viaje.

El nino que sonrle, nos depura;
la mano que acancia, nos domina.
Xodo para el amor se transfigura:

belleza en la mujer es la divina
y suprema presencia. Ha encarnado,
el alma misma y base revelado!

S3
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SEGUNDA ESTANCIA

Del advenimiento



 



XI

Imagen pura; luz antecedida
de la aurora que al sol siempre precede;
divmo ser que su fulgor no puede
ya contener: tu surges en mi vida,

sonnendo de misterio, apercibjda
de perlado rocio. El alba quede
en ti, y revele cuanto te sucede,
tu flor azul7 en Dios bumedecida!

*Surges de un invisible mar ausente;
un velo de agua y luz que cabrillea,
cine tu cuerpo, y en la sombra crea

suprema clandad. Asi sonnente
tu bianco rostro llegase a mi lado,
de divma presencia, circundado.

S7



 



XII

Sin saber yo de ti, tu ya eras mia
al encontrarte, en ti reconociera

algo perdido que7 en la tierra entera7
sin saber lo que fuese7 perseguia.

Desde la misma eternidad venla

cuan seguro y atento; se dijera
que sabia tan solo que no era7

aquello que7 un instante7 parecia.

Asi fui prosiguiendo mi jornada7
obediente al instinto y al destino;
curioso de una luz que sobrevino,

me quede con el alma deslumbrada,
reconociendo el bien que apetecia
con un terrible asombro de alegria.



 



XIII
/

Ningun dolor te cuesta esa belleza;
nada esa clara luz que de tx fluye;
cuanto llevas, adquiere tu pureza;
amedrentado como somfcra liuye

el pensamiento bajo, que enmudece.
Xoda tristeza esboza una sonrisa;

en todo peclio Amor se exalta y < rece;
los corazones laten mas apnsa.

Y tu lo ignoras; asombrada miras

el estupor que nace cuando llegas;
sonries, callas, pasas y suspiras7

y a las miradas avidas te entregas.
El impalpable roce te querella,
y en ansiedad de ausencia estas mas bella

61



 



XIV

Vas impelida por mandato obscuro
timida ensayas en doliente giro,
con paso leve y raudo, el mseguro
vuelo imposible que callado miro.

Atenta escucbas mi silencio grave,
buscas sonriente, en turbacion rosada,
desviar el fuego del poder que sate
enlazarte, invisible, a mi mirada.

Incierta acudes, si me acerco lento;
palpitas, ries, callas y, vencida,
asomase tu alma en el lamento

de tu boca, que queda estremecida.
iSentimos ambos el pavor divino
de entrever la tragedia y el destmo.
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XV ✓

Quien Lien ama el Amor, calia y espera
Nunca pide una dadiva; parece

que el don asi otorgado desmerece.
cuando el busca que lihre se le quiera,

Xanto ama, el Amor, de esta manera

que antes de ser amacio, m que empiece
a lograr la ternura que merece
ese amor mfinito del que muera,

el ya, se da7 sin tregua, ni medida,
su ternura mefable se derrama
y el alma de su amor y de su vida

.

termma por amar a quien tai ama.

Y sin saber siquiera por que brota,
mana ese puro amor que nada agota

5
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XVI

Yo estaba en ti, ob! amada7 como un sueno;

en tu invisible boguera., era una llama;
sonando florecia el seco leno,
mezclado con tu luz> el que te ama.

Por adentrarme en ti7 en mi no estaba;
abora me despiertas, y regreso;
mas sigue mi alma de tu ser esclava,
siempre mi corazon en ti esta preso!

Si asi tu me aprisionas £como quieres

que libre, este y yo sea responsable^
Si por tus ojos, con tu sol me lneres,

y a bonzonte me impulsas, msondable,
yo mas me encuentro en mi, si en ti resido,
y mas despierto voy7 si mas dormido.

67



 



XVII

5olo el silencio que te expresa entera,
aun mas que tu palabra y tu belleza,
me susurra que solo la nobleza
en tu alma pura soberana impera.

Callado escucho, y a mi vez quisiera
decir con mi silencio que ya empieza,

y revelar con el esta tristeza

que nmguna palabra tradujera.

Absortos en quietud y suspendidos,
escucbar sin palabras, sin oidos*
y atentos, y a la vez ensimismados7

expresar el misterio y lo mefable,
al quedar con los ojos enlazados
dejando que el silencio solo liable.

*9



 



XVIII

Responde tu silencio al amor mio,
con un lenguaje tan maravillado,
que es como el remanso de algun rio,
donde al Leber me veo retratado.

Como un campo que sientese banado
en el polvo mconsutil del roclo,
me recorre la luz de un calofrio;
tu silencio a mi alma la La besado!

Crave dulzura que a mis ojos cierra7

me desprende liviano de la tierra;
Y mi silencio, al tuyo entremezclado,

dejan nuestra existencia suspendida,
alcanzando el milagro de una vida
que en palabras jamas bemos logrado.

71



 



XIX /

De Diana cazadora, el vivo aliento,
respiro cuando quedas a mi lado;
del kosque y la llanura, perfumado
eco y suspiro del temklor del viento.

un ciervo kendo escucko en el lainento
de iu verLo, en ia Inga aceierado;
y tus ojos me dicen que kan mirado,
de pupiia en acoso, ei sufrimiento.

En flores de kumillada pnmavera,

agil, tu pie, conserva la carrera.

Si el azul de tus ojos lo deslies

en dulces lejamas, extasiada,
tu meiilla ilumma, sonrosada,
el oculto deseo al que sonries.
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XX

Evoco en tu presencia, una llanura
entre bosques soberbios, y un profundo
abismo entre los montes, donde bundo,
en agua de zafiro, en la angostura,

que abierta al mar, traspasa la espesura,
mi vivo sueno de un ignoto mundo.
Con tranquilo mirar yo te circundo,
y aprecio, asi, la nitida blancura

de tu soberbia nieve; la serena

paz de tu lsla, que en secreto vive.

Xe veo, en fin! y como en ti concibe

termino el desear que a mi me llena!
De misteriosos mares circuida,
en tu lsla ignota transcurrir la vida!

7/



 



TERCERA ESTANCIA

JDe la renunciacion



 



/

XXI

«>No amas la penumbra? Ann no encient

trata de adivxnarme entre la sombra;
aprendamos a bablar, asi, callados.
El dia ba de llegar en que comprendas

que es mi voz inaudible quien te nombra,
cuando estemos mas tristes y alejados.
J?ercibe en esta nocbe que ya cierra,
del amor los sutiles resplandores7

y miralos temblar emocionada.
Cuando viva yo ausente en otra tierra7
en el perlume de nnposible flores7

seras por mi recuerdo acanciada.
Calla abora, y en plena nocbe obscura,
alumbre esta esperanza a mi tortura.

y<)
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XXII

ISTunca escogi, por ignorancia viva,
del verde prado de la suerte obscura,
amplio camino a la llusion segura;

prosegui en mi jornada pensativa,

por angosto sendero en que perdura
el ansia msatisfecba y mas esquiva.

Ay! tan aguda, intensa y sensitiva,
se va trocando el alma, que apresura

el paso, cuando ve, desde su via,

que los bienes sin fin, que perseguia,
ban quedado a la vera de otra senda;

y todos van alzandose y le miran

y pareeen que claman y suspiran,
sin que el alma a sus voces las atienda

Si

6



 



XXIII

Y todo: cielos, mares, continentes,
en medio puse en busca de sosiego.
Y en las remotas olas que navego,

oigo iguales planidos, persistentes;

y en ciudades extranas, veo gentes
espejos de tnsteza* si a ellas, ciego,
me acerco emocionado, no me entrego
dupl icas de mi angustia son latentes.

Y al levantar los ojos a los cielos,
miro la luna igual, el sol el mismo;

y al buscar lo infinito del abisrno

nocturno— fin de los posiLles vueloS'—
veo surgir estrellas ignoradas,
cual lagnmas aiin no derramadas!



 



XXIV

Despues de luz celeste a ml se vino,

tu luz, Lumano amor, y quede ciego.
La mas cruel de las pruebas sobrevmo;
en desatada tempestad navego.

Alas cuando llegue a la remota orilla,
desbecba toda enbiesta arboladura,
amargas aguas me daran dulzura,
y timebla msondable, paz que brilla.

jMtas alia de sus bienes y sus males,
esta bumana pasion, al ser vencida,
vencera las fronteras de la vida;

sera como los dioses mmortales;
y la alta soledad ira poblada
de su acento, su gesto y su mirada.
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XXV

Hui sangrando, y sin saber a dond<
Por luenes tierras y en remotos mares
mi rastro de tormentos y pesares,
el mundo lo conserva, y no lo esconde

Pasan los anos, si el olvido viene

y una paz aparente me rodea,
surgen de cielo y mar la misma idea,
y a mi alma, de escapar, nada detiene.

A1 agotar la vastedad del mundo,
y al sentir que me encierra su frontera
cual ciervo que, en acoso, nada espera,

el pie cobarde lo detengo y bundo.
Y cuando me resigno con mi suerte

desdenanme dolor, locura y muerte.



 



XXVI

Sucesion de un otono perseguido,
siempre encontro la ruta que siguiera;

y a mi regreso, sin saber, trajera
rosano de ciudades en olvido.

De mi tristeza nunca me lie movido;
los siete mares y la tierra entera,
el mundo liolgado en mi dolor cupiera;
nada colmarlo, nada lo La podido.

Asi retorno, y liumillado llego;
mudo y vencido a mi pasion me entrego
Alanda el destino del dolor las lieces,

y si a mi encuentro tu venir pareces,
sonrisa que al morir solo naciera,

sonnente partes, palida extranjeral

8?



 



XXVII

La tarde como un barco que me d
su velamen va lzando, enrojecida;
y en invisible mastil va encendida
remota estrella; su fanal refleja

sangnenta estela y lummosa queja.

En el cielo y el mar quedo prendida
la postrera y suprema despedida
de la otra nave que de ml te aleja.

El crepusculo acoge aquella liistoria,
en sus cielos mas bondos y mas tnstes

y surges cada tarde en mi memoria,

y el mismo adios en repetir persisted.
Al barco de la tarde va5 unida7
reviviendo esa eterna despedida



 



XXVIII

To 11^ 0 'anta paz siempre habia en mi concieneia,
exenta tie pasiones y cuidados,
que mis dias iguales, serenados,
formaban solo un dia en mi existencia

JVladuro estaba y nino me sentia,
cuan absorto en mi placido destmo;
de un ave misteriosa el dulce tnno,

mi vida, por oirlo, consumia.

Llego el amor y se esfumo el becbizo,
su brusco despertar fue tan violento
que el vertigo, sonambulo, yo siento

al mirar la inconsciencia que deslnzo.
Creime joven, sabio, alegre y fuerte.
jAVrame tnste y loco liasta la muerte!
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XXIX

Xanto lia cavado mi pensar doliente,
sus surcos en mi alma penetrando,
que estoy en soledad entre la gente,

y sin pensar en ti, te estoy pensando.

Ya tengo el sentimiento dolondo
de sentir y sentir: es una llaga;
quien no me dio el amor, me de el olvido;
a mi Loguera creciente nadie apaga.

Venci, me digo, cuando mas rendida
mi secreta pasion y sufnmiento
Imge la paz, y un nuevo sentimiento

me deja toda el alma conmovida.
Y solo alcanzo el angustioso espanto
de estar tranquilo y estallar en llanto.



 



XXX

Por fatigar sin tregua a mi esperanza

hoy la veo a mis pies caer rendida,
la socorro y la urjo sin que mida7
las fuerzas que le restan7 mas no avanza.

Si antes en ella puse mi confianza
hoy de mi ella espera nueva vida.
E-ntre mis hrazos yace estremecida
creyendo ver en todo una acechanza.

Inutil que razone, pues delira;
smtiendo que en mi pecho al fin descansa7
la sonrio enganado. [Y ella expira!

iOh7 suhita, espantahle y cruel mudanza7
el mundo entero contra mi conspira

al saher que he perdido mi esperanza!

5>7
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CUARTA E5TANCIA

De la melancolia



 



XXXI

El mismo sitio a recorrer yo vuelvo
ayer lo vi como koy; igual manana;
ok! kusqueda y espera siernpre vana,
tikieza de llusion en que me envuelvo.

Fiel como un perro, nunca me resuelvo
a dejar la ciudad; en tu ventana
estas presente, cuanto mas lejana
de aquel saludo que otra vez devuelvo.

La fria soledad no me reckaza,
aunque yo kusque y kusque, y nunca te
distante tu alma, siernpre acude y pasa

y amma los okjetos de tu calle*
en mil cosas kumildes y diversas,

• • • •

sin ojos, miras; y sin voz, conversas.
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XXXII

Haciendo y desbaciendo igual andanza,
camino bacia el pasado y el recuerdo;
tan distante me alejo, que me pierdo;
y aun sigue mi buscar, y no descansa.

iSumida entre la niebla, nada alcanza
esta vaga locura de bombre cuerdo:
pasos sin fin, pensar en que remuerdo
acibar de una dulce remembranza.

Y.sigo sin cesar en mi paseo,

absorto, silencioso y pensativo,
• •

ajeno a mi presente y cuanto veo,

penetrando sin fin en el deseo
del remoto recuerdo en el que vivo,

unica realidad en la que creo!

i°3
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XXXIII

Cuando a mi lado estaba, iba reclulda
en su cuerpo, su voz y su mirada;
el mundo la rodeaba; enternecida,
basta la luz quedabase extasiada.

Pero abora, al saberla ya perdida,
cuando ausencia terrible la anonada,
liumo del barco, estela de su vida,
en misterio mayor queda lograda.

Un sol velado alumbra el universo

melancolico y suave; nace el verso,

y en temblor y perfume de belleza,

en todo, como Dios, esta latente;
en su tormento mismo, el alma siente

como es dulce sufnr de esta tnsteza!

'of



 



XXXIV

Luce un dia de plata ensonecido;
vivo en un mundo de anoranza pLna;
si pienso lo lrreal, tu lo lias querido
ok! re fiejo de amor en luna llena.

A1 diluirse del mundo la aspereza
—todo contorno por tu luz se esfuma-
mi recuerdo florece su tnsteza

como ola de la mar su suave espuma.

Esta noclie dulcisima7 lunada,
es suave playa a vida ya cansada.

• •

a que muriera se retira,La ol;

y otra ola con el agua moribunda
viviendola otra vez, la playa munda;
la muerte rediviva, es quien suspira!
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XXXV

Desde obscuro nncon de la terraza,

amarga de nostalgia y sensitiva,
mira mi alma la nave fugitiva,
llena de luces que en la nocbe pasa.

Aqui, en mis manos, la menguante brasa
del Lumo del recuerdo, en que cautiva,
una silueta emerge pensativa,
y lenta vaga en mi desierta casa.

Alii resplandeciente, la alegria:
musica boy, manana un nuevo puerto;
aqui mi porvenir que veo incierto.

Pequena brasa de melancolia,
basta las luces de aquel barco pierdo;
pero tu quedas, bumo del recuerdo!

IO<)
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i

Esta flor siempre es fiel a su perfume,
hoy liuele este jazmin como el de antano,

igual, el mismo, nada lo consume,

el nos ha sido fiel ano por ano.

Donde tlanco florezca, siempre cuenta
la Instona del amor que yo viviera;

y en su perfume, mudo se lamenta
que todo en este mundo pase y muera.

Huele a nostalgia mtima y secreta,
el decir de esa flor en mi memona;

perfume mas sutil, mejor concreta

los rasgos vagos de olvidada Instona.
Mas que en el verso dura en el perfume
el amor que en la vida se consume.
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XXXVII

Ausencia silenciosa y prolongada7
tanto el recuerdo esculpe en el olvido
ya tienes una voz y una mirada,
un regazo de niebla donde anido

mi doliente cabeza. Aqu'i callada
mejor me hablas7 y vuelvese mi oido
en la sombra, el silencio y en la nad
mas sabio de entender su contenido.

La fiel imagen en tu ausencia vive7

y tanto te recuerda. y te semeja7

que mas perfuma cuanto mas se aleja

tu sombra y tu destino; aqui concibe,
en masible vertigo perdido,
latir mi amor viviendo en el olvido

8
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XXXVIII

Esta tu mano inexistente tiene

albura y 1uz de marmol encendido;
cuan tibia de recuerdo siempre viene,

y me bace senas, sin bacer un ruido.

El misteno le da perfil augusto
de un Lecbo milagroso y sobrebumano:
en un jiron Je niebla es donde gusto
ver lo invisible de tu propia mano!

Penetra como un fluido a mi aposento

y vuela cual un ave luminosa
sin dar su sombra, ni mover el viento.

Nadie, nadie la ve, y en mi se posa;

y en el misteno del amor dobente
• • • •

acaricio tu mano inexistente ...



 



XXXIX

Y. .esa cancia en que me sientes tuyo,
oli! suavidad perfecta de una sombra,
estremece el silencio, y no concluyo
el naciente suspiro que te nombra.

Y gracil, blanca7 gravitando apenas,

sostenida en el aire cual un ave,

tu rozas suavemente mis antenas

como un mensaje del amor que sabe

lo que vana palabra nunca alcanza.
E<s roce diluido en su tibieza,
como melancolia en la belleza,

como dolor nutriendo la esperanza;

ob! milagro de ensueno y de ternura,
sutil caricia, inolvidable y pura.

117



 



XL

Estando viva, logras, como muerta,
estas visitas, que sin ser, presiento;
se agita mi alma tremula y alerta,
en goce que es un puro sufnmiento.

En esta soledad de mi aposento,

vaga la luz, liermetica la puerta,

surge, como la reina de algun cuento,
tu Llanca imagen, temLlorosa, incierta.

Ningun amigo su amistad compara
con el coloquio de tu sombra tnste.
Su presencia parece me dejara

el don de amar a todo cuanto existe.

Cuando tu imagen sobre mi se inclina,
mi alma se bace visible y se ilumina.
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XLI

Xuve el ansia de ti quemante y pura,
ese beso imposible de besar,
un estorbo del cuerpo en la ternura,
una alegria de querer llorar.

Veia tu misterio y tu dulzura,
tu alma misma queria yo alcanzar,
no la carne que es fuente de amargura:
solo tragedia pude a 1 fin 1ograr!

En esta soledad lluminada,
tras la batalla que abora ves perdida,
en la derrota misma fue alcanzada

la maxima victoria apetecida:
que boy por el dolor, cuando yo escribo,
paso a tu alma y por el en ella vivo.
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XLII

Contemplo airado mi unico destmo;
yo voy trazando, sin saher, mi senda;
si tengo algun igual, tal vez comprenda
la nada, en campo ahierto, de uri camino.

Til « •odo lo quiero en mi vivir sin tino;

y lie de escoger, en intima contienda,
esta misena; y no hay qtnen me defienda

de tan estrecho y despreciahle sino.

que me sirve este vivir menguado?
Las olas al nacer, ya van muriendo;
para vivir la vida, la consumo.

Inutil tierra, de mi senda, al lado;
deseo inextinguihle, no comprendo
que aun mi nada se disuelva en humo!



 



XLIII

Amor y juventud amkos se lian ido,
ya todo a despedirse se apresura,

de tanto sol que ardiera., aun perdura
la klanca luna como sol de olvido.

Xnutil queja por lo ya perdido;
silencio de la kumana desventura
al contemplar la inmensa nocke okscura,
apagando a la vida y su sentido.

Xodo paso, mas <j,que es lo que ka pasado?
ardio nuestra existencia tan a prisa,

que ka dejado ceniza de ceniza7

polvo kecko de polvo y dispersado.
Y a todo mi vivir es tan okscuro;
ni aun de kaker vivido estoy seguro.

I2Z



fcjfSUOTOCA NACIOWAH
CHIL.SHA



XLIV

La noclie viene7 en ella nada m'10
tendre de mi existencia enriquecida;
como maximo fruto de la vida7
apenas si algiin litro en que sonrio

con lento gesto amtiguo que no acierte
a dejarme en el litro o en la muerte,

Apenas si otras almas ilusorias7
en edades cercanas o remotas,

veran en mis palabras sus Listerias.,
al mirarse, tamtien7 sus alas rotas.

Apenas si un recuerdo7 un ltnpreciso

verso que no se sate quien lo luzo;
un nomtre7 acaso, que no dice nada
de larga vida y de lator lograda.

i*9
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XLV

Ya dispuse de bienes y ccnsejos7
al bermano7 al pariente y al amigo;
solo reservo para estar conmigo
un verso noble de los txempos viejos

Al pulirlo se llena de reflejos;
con emocion y clara voz lo digo;
ol,! sombra de mi vida. si consigo

aparecer en ti7 como en espejos

resurgire velado en mis sonetos,

con la insegura vaguedad doliente
de algun fantasma que avanzar se siente

con lnstorias de amor y de secretos,

que quiere revelar, y no confla
basta desvanecerse en su agon'ia.



 



XLVI

Nada es nuestro, mas todo lo queremos;

[como se desbarata breve vida!
De ansxa de eternidad, bambre tenemos,

y un dia, tras nacer, ya esta perdida.

Y ayer, no mas, la tarde parecida,
y un dla igual, identico al que vemos;

y manana, lo mismo; y detenida
1\sl vida es ayer u boy? no lo sabemos.

Ob! dolor y belleza entremezclados,
tal la espma y la rosa en los rosales,
que baceis de nuestra vida un desconcierto;

^.estos dias bumanos, superados
lograran, por encima de sus males,
entregarme sus rosas cuando muerto?
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XLVII

Llega la bora del languido abandono;
suave desato, calidos, mis brazos;
todo me entrego7 litre de los lazos,
mas alia del olvido que menciono.

E-spero el no esperar, el darme al sueno;

la vida se consume y ya no avanza;
me entrego sonriendo en la confianza
de otro mundo mejor que el que desdeno,

iSer sin estar; dormir, dormir, amigo;
ser en la paz, disuelta la conciencia;
fundido en la unidad., sin diferencia;

al penetrar en Dios, no ser conmigo;
circuJando dormido en sufnmiento7
ser en su mente, acaso un pensamiento!
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XLVIII

Cuando llegue a su termino mi bistoria
y contemple el extenso panorama,

desierto lo vere de breve fama
que ya nadie retiene en su memona.

Mi orgulloso saber, ya sin objeto,
y sin sentido inutil, mi riqueza;
de todo cuanto fui, solo sujeto
a la bdelidad de mi tristeza.

Mi 1 uz extmta en el amor perdido,
los amigos lejanos y dispersos,
y otono que se inicia, iran mis versos

cayendo bacia la sombra y el olvido.
Desnudo ante el misterio que ya empieza,
tendre solo a mi lado la tristeza.
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XLIX

Mi vida se akra a toda inesperada
kora que venga, y sin cruzar mi puerta,
desde la altura como el sol se vierta,

o surja cual saeta envenenada.

Ya esta mi senda de ankelar gastada*
no se kurla el destmo en una incierta

kusqueda. La kumildad real convierta
mi vivo ardor a espera resignada.

Ya con vivir y sin desearlo, espero;

y en la medida de mi olvido muero;

y soy de tan msolita manera,

acatando el mandato de la suerte,

que me sangra, a la vez que me kace fuerte
el mismo dano, cuando mas me kinera.
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iSi de todos los bienes de la vida,
ninguno llega a tu milagro, oil! sueno;

si en ti que no eres nada, soy el dueno
de aquella que en vigilia esta perdida;

si la mayor nqueza apetecida,
se desvanece en liumo en tu teleno
^di por que el bombre vano tiene empeno
de a la brega volver de amanecida?

Si tu que eres breve, de tal suerte

me dejas el cansancio de menguado;
si entre sombras me tienes enganado

£por que no babra de bacerlo asi la muerte

d**To Dios reparo de las luerzas diera
al sueno, y si, esperanza al que muriera.
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D el retire



 



LI

Del ser7 arbol y roca eres despojos
—sedimento de la bora que nos buye—
en ti todo pnncipio ven los ojos7

y el termino que todo lo concluye.

Ln ti que eres reposo7 en ti me muevo;
de la que es nuestra suma, vivo ausente;
caigo pronto en tu seno, si me elevo;
menos resido en ti7 y estoy presente.

Llevamos contigo nuestras casas;

de todo vano fruto eres sustento;

si todo pasa en ti7 tu nunca pasas,

ob! cuna del verdor y el sufnmiento;
nido de amores fieles y de mciertos;

iob7 tierra acogedora de los muertos!

14.j
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LII

Distante de la Lumana mucbedumbre,
en vez de las alturas que be logrado,
busco en la pequenez de algtin collado,

declive bacia una bumilde cumbre.suave

Vera sapiencia, rustica tecbumbre
quiero gozar, sencillo bien sonado.
Diera por no vivido lo pasado,
este enganoso amor y pesadumbre.

Si de todas las boras, es la tarde
la mas bermosa, ammo, que aun arde
el sol divino. Otono tiene el fruto,

Y vuelo es el caer. AHira las bojas:

pagan en oro alado su tributo,
y truecan en belleza sus congojas!
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LIII

Ni remoto el lugar, ni tan vecino

que no liaya la ocasion de una sorpresa.
Para el amigo puesta esta la mesa:
sabroso el pan y envejecido el vino.

No faltara, despues, algun camino
Lueno de platicar; a la represa
el arroyo desborda; nunca cesa
su cantico; cercano vese un pino;

a su sombra tendidos, largo rato,
callados pasaremos; bondo y grato
ensonar. Al llegar la despedida,

jay! vere, nuevamente, emocionado,
como fue de profunda aquella berida:
bable de cicatriz y no ba cerrado!

•4-9



 



LIV

iSe entolda ya la tarde, sopla el frio;
de cuan grata tibieza encuentro llenas
al tenderme7 en la duna7 las arenas.

El mar inmenso tornase sombrio;

el valle esta en el sol7 destella el rio;

las olas que retumban y mis penas
de un mismo desear parecen llenas;
lejano incendio apaga un caserio.

Las gaviotas y mi alma el sol poniente

contemplan descender. La liebre siente
con mi Lumana inquietud. La noclie avanza

trayendo mas profunda semejanza:
esa estrella primera que titila
brilla tambien y rueda en mi pupila.

i/i
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LV

Esta lluvia al cristal Late con zana;

por dentro, con el vaLo de nn aliento,
cual si fuese una Loguera el pensamiento,
a ese mismo cnstal, turLio lo empana.

El cemciento dia mas me engana,

pues oigo entre la lluvia tu lamento;
tiemLla el cnstal estremecido ai viento,

y afuera y dentro en lagrimas se Lana.

Cada reguero que indeciso empieza,
al cristal se diria que lo triza;
el parque, antes oculto, se divisa;

la luz se Lltra merced a esa limpieza;
parece que luciera una sonrisa,
alii donde lo limpia la tristeza

'-T3



 



LVI

Espera continuada y sin sentido
en mitad de la nocLe campesina,
a vago galopar que se avecina,

aLres el alma y tiendes el oido.

RetiemLla el viejo puente carcomido,
y luego en el crucero, se adivma
como el paso detiene, y examina
su senda, el mensajero o perseguido.

Eadran con furia en la dormida era;

en el aprisco, mquietase el reLano;
y rozando los muros de mi casa,

a mi nocturna y anlielante espera,
exacerta de angustia y Lace dano,
todo galope que en la nocLe pasa.
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LVII

Baje a la playa y al benar del rio
a recibir la ofrenda de la bora.
Los verdes juncos del recodo umbrio;
la luz divma que el ribazo dora;

el agua lenta, el brillo donde aflora,
de pez oculto el leve calofrio;
bumos lejanos, cbozas donde mora

la paz sencilla; cielo al que conflo

como una nube que en ardor se inflama,
mi mas oculto y puro pensamiento;
extrano estado, angustia que bien ama,

privada del amor, su sufnmiento.
Barcaza negra, entre el claror que dura,
cruza a mi lado bacia la mar obscura.
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LVIII

La profunda vislumbre submarina,
de esta abierta ventana tibia y verde,
acoge la modorra campesina,

y va baciendo que mas y mas recuerde.

Cbispa de fuego que, de arder, termina,
una abeja penetra y ya se pierde,
y en la sombra, volando, se avecina,
y musita algo oculto que remuerde,

como una confesion msospecLada.
Batir de alas.. . y una repentina
clandad, a mi estancia la ilumma,

al cruzar, en su vuelo, una bandada
de palomas. Luego, un blando arrullo
abonda mi recuerdo y lo baee tuyo.



 



LIX

En los dias postreros del verano,
lleno con varios frutos, vasta estancia;

goce de plemtud en la abundancia,
agradecido quedo yo a mi mano.

iSin embargo sacudeme un desgano;
siento que me penetra la fragancia,
y el recuerdo me lleva a gran distancia
del vario fruto y reluciente grano.

Absorto en la penumbra, la bodega
que asi de su nqueza va colmada,
tan solo mi tristeza oculta entrega

en dones de la tierra trasmutada.
De tan grande abundancia, es el perfume
fruto invisible que a ella la resume.

\6\
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LX

Va prosiguiendo, audaz entre las penas,
este caminOj trasponiendo montes,

y en la altura, ante vastos horizontes,
suspira con el viento entre las Lrenas.

Ok! tu que pasas, y un mstante suenas,
acaso alguna vez aqul, confrontes,
cuando maravillado te desmontes
ante la Laja tierra que desdenas,

que en su vasto y abierto panorama,
todo lo que vexas con tristeza:
sordida estancia y fatigado suelo,

parece revelarse, y que te llama,
desplegando su incognita belleza,
desde esta altura que parece un vuelo.
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De la revelacion



 



LXI

Anbelaba encimarte, alta y postrera
cumbre adusta que el ambito dominas;
mi cuerpo y mi dolor tu lo reclinas
entre las flores de esta primavera.

Pareceme otear la tierra entera:

bosques sombrios, fertiles colinas,
llanuras de labranza aqui vecinas,
valles remotos, blancas cordilleras;

y todo circundado por la inmensa

amplitud de los mares y los cielos.
De mi pequeno cuerpo surgen vuelos,

mi alma en oracion sube suspensa;

y en vertigo final, desvanecida,
se pierde en el misteno de la vida.
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LXII

Siento errar invisible una presencia;

algo oculto diria que se mueve;

susurro que se micia cuando llueve;
y ser que se delata por su esencia;

extraordinano signo de advertencia;
temblor imperceptible, blando y leve;
extrano presentir que nos conmueve

como luz de razon en la demencia.

Diria que en mi sueno ya se advierte,
traspasando el misterio de esta vida,
un beraldo del alba ambicionada,

que, anterior a la boguera de la muerte
en perfume de luz trae encendida,
invisible, una antorcba a mi jornada.
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LXIII

Piensan y saben lo que yo deliro,
ini vida mandan sm que nada pueda.
Voz me dinge el balbuciente giro,
obras me nacen en la mano queda.

<j,Quien reina en m'l y en mi entusiasmo canta?
<^Quien sate todo lo que siempre ignoro?
^Quien pone en este brazo fuerza tanta,

y vuelca en mi pobreza tal tesoro?

La voz se extingue y la luz se oculta,
ya vienen la fatiga y la pereza.

^.Quien me abandona y cruel ya me sepulta,

y la tortura renovada empieza?
La angustia espero y solo olvido ansio,

cuando regreso a todo lo que es m'10.
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LXIV

Xan Ltondo me concentro y te investigo,
oli! vida mas alia de mi frontera,
que es este mi vivir solo una espera7
existencia sin ser, si soy conmigo.

No resido ya en mi, m estoy siquiera
alli donde me angustio y me fatigo;
meditacion suprema y sin testigo,
rebasa7 sin cesar, mi vida entera.

jMlas alla7 mas alla7 y en todo y nada7
tanto atruma tu circulo infinito7
que el vivir que me mueve es como un grito

y la espera expectante a esa llamada.
Rompes mi carcel oli! extasis y espanto;
tu luz me ciega y ruedo en dulce Uanto . .
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LXV

Acaso tengo abierta semejanza

a pira solitaria; de ella sube7
al superar saber que nada alcanza,

lo de mis versos, lenta nube.en vue

iSurge de la madera que se enciende
la clara luz, el liumo y negra escona;
mi vida obscura, su valor trasciende
y asl reliace a su sabor la liistona.

Donde leyes se extinguen y devoran
en el propio mandato de su esencia,
y donde los dolores ya no lloran,

y el antes debil cobra su potencia,
mi espintu, que estaba sojuzgado,
en recrear se place a lo creado!

17/



 



LXVI

/ •Como una cuerda proxima a romperse,

la embriaguez de mi esencia suspendida,
se aleja de mi ser por la lionda lierida
de un sueno misterioso, y al perderse

la vision de su luz, desvanecida,
levanta el estupor a mi cabeza. , .

jMiuy lentamente, mudo de belleza,
al volver, me sumerjo en esta vida.

u dej o de sabor desconocido,
le roba basta la miel el propio gusto;
es un deslumbramiento por el susto

de nunca, como aliora, baber vivido!
Y quedo para sxempre en el acecbo
de esta angustia feliz que sangra el pecbof
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LXVII

Consciente de mi vuelo que comienza,
escucliando el murmullo que se lmcia,
en reposo de languida caricia

el vivo sueno de mi vida piensa.

5umido voy en vaguedad suspensa,
en irreal y fulgida delicia,
alcanzando por fin una pnmicia^
del puro ser en libertad inmensa.

El suave divagar alucmante7
entrega mi memoria y compama,

y voy como si fuese semejante

a pura, eterna y maxima alegria.
En su luz el recuerdo empalidece,
y amor Lumano un desamor parece!
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LXVIII i

Es algo tan sutil y tan intenso;
no lo veo7 no lo oigo y no lo toco;
cuando creo pensarlo, no lo pienso;
51 sueno poseerlo, me equivoco.

El se queda invisible y en suspenso,
no vale que yo espere, si lo invoco;

acude cuando sabeme mdefenso,
y se va7 sin sentirlo7 poco a poco.

El alma, como queda deslumbrada;
el pecbo se me oprime y se me extiende;
bay un algo mefable que me biende;

como el mar, mi razon esta agitada;
cual vaso en plenitud, su espuma vierte
mas alia de la vida y de la muerte.
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LXIX

XJn dla semejante a cualquier dla,
caminaba sin prisa y sin objeto;
el cielo era sereno, en mi no Labia
anbelo alguno, a nada iba sujeto.

A1 consumir el ultimo deseo
ful saliendo del cuerpo despreciado;
mas alia de su sombra, aun me veo

seguir camino de mi cuerpo al lado.

Cuan pequeno le vl; que sin sentido:
el paso lento y el mirar cansado.
Ma ausencia le dejo desonentado;

tremulo de terror, se vio perdido.
Al ver la libertad que se acercaba
toIvio mi alma, ob! crueldad, a ser su esclava.
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Como fue de terrible la alegria
que yo tuve al rodar bacia tu seno;

todo de maravilla estaba lleno*
oil! divmo placer, como sufria.

Estaba traspasado de armoma

este mi debil corazon terreno,

arrebatado por la luz y el trueno
del sol eterno en mfinito dia.

All i sumiJo en sintesis extrana7

yo fui la etermdad que el mundo bana.
Hoy la vana apanencia que me esconde,

su luz me riega; oculta no responde.
Extrangulado estuve en susto y goce;
ob, paz ardiente del que a Dios conoce!
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LXXI

Mi abierta soledad ya se concreta;
la ausencia, por constante, es compama;
de puro, mi dolor, ya da alegria;
mi pena, de profunda, no es secreta.

Hay una luz que es sombra, y es violeta;
y un placer que es sufnr: melancolia;
amargo es el amor, y nunca bastia,
alnnento del alma del poeta.

Me siento igual, y veome cambiado,
y miro con tnsteza, que es dulzura,
las liuellas de mi oculta desventura,

de aquello que muriera y no La pasado.
Confuso de verdad, cierto de engano,
sonnente sulro, con placer, mi dano.



 



LXXII

El • 00 ... In mi digno vivir ensimismado,
luces de sol pomente y luna llena
Loy brillan para ml. Viene el pasado
como una tarde con su goce y pena.

Postrer rayo del sol besa la arena,

y bundiendose en el mar, miro extasiado,
— ob! increible bebeza que enajena—
la lsla de oro y fuego que lie sonado.

Y a la vez, resurgiendo tras el monte,
con su claror de plata diluida,
besando la altivez del borizonte,

a la luna, en la sombra, presentida.
El sol se fue, pero la luna llega,
y tnste y dulce cual mi paz, navega.
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LXXIII

Ame el Amor en la mujer que amara;

no el pecbo en oleajes del anbelo;
nr por la gracia de su mano en vuelo,
el ave atada que buscara el cielo;

no el canto de plata que llamara,
en su destello, miisica de risa;

no el ojo puro, si liumedad lo irisa;
ni aroma del andar7 disuelto en brisa;

no meditar por alto; luz si mueve

cabello de oro puro; pie7 por breve;
por lo que fue7 sera o imaginara;

no por la gracia7 ensueno ni pureza;

del becbizo que mana la belleza7

ame el Amor en la mujer que amara!
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LXXIV

Termino tiene la labor que un dia
gozo pusiese en mi ambicion obscura.
Loco viviera ayer; de esa alegria,
solo el cansancio tengo y su amargura.

Hoy nace puro un cantico sereno

que abreva lento en podredumbre y lodo,
y viene y surge, del profundo cieno,
la flor suprema que lo dice todo.

Y mi voz se abre; sobre el agua quieta
luce blanca corola 1uminosa;

surge el advenimiento del poeta

en bombre loco y sabio, y toda cosa
vuelve al comienzo de su vida pura/
retornando a la paz y a la ventura.
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LXXV

Fuego que al agotar asi se agota,
toda vana inquietud se consumiera;

si antes vivi del desear y espera,
solo Loy cemza por los aires flota.

FJo liay victoria mayor a la derrota,
por el Lien superior que ella liLera,

cuan liLre queda el alma pnsionera
si dura adversidad viene y azota!

OL! paz que por la angustia Le descuLierto,
oculta vas a perfumar mi sueno;

mas haLre de vivirte cuando muerto;

cuando nada posea, sere El Dueno.

Y esta palaLra que oyes y conservo7
la perdere tamLien al ser El Verio!



 



LXXVI

E/rrores e ignorancias tambien tuve;
Lien conozco la tierra que tu babitas;
en ella padecr, y alii entretuve
con mis sencillos cantos liondas cuitas,

al monr, del amor, la roja nube.
Vague por las ciudades y los valles7
por las playas soleadas y al extremo
del ultimo konzonte donde tu lialles

solo un lulgor, amigo, cuanto temo

que nada veas, y si ves lo calles.
5i tu confiesas la vision divina,

igual que me sucede, una sonnsa

aparecera en las gentes, y la prisa

que tienen de negar, y que se obstina.
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LXXVII

&,n este no sater, que yo confieso,
un mas tondo ignorar lo sate todo;
la vida verdadera lo es a modo
de aquel que estando litre vese preso.

Nos perturta el otjeto y el suceso;
en amor pasajero, ves el todo;
en la lluvia del cielo7 frio y lodo;
jcuan poco ves si miras en exceso!

Batalla contra el sueno o la tristeza;
mira, si yo los venzo, que consigo:
de la muerta ilusion, tonda telleza;

del dolor que me tinera7 un fuerte amigo
ue la vida del satio o del poeta

paso agitada, pero muere quieta.
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LXXVIII

Descubre el bombre7 al abondar la vk

que el alma tiene un alma; ella se ofrece
en suprema vision desconocida.
Hay un alma que solo lo parece,

vive msegura y en sonar persiste;
mas bondo, en plena paz7 el alma existe.
Si alguna dicba a mi se acerca escasa,

la imagino lejana7 en cruel recuerdo;

si algun pesar me biere y nunca pasa7

anticipo el futuro, y ya le pierdo.
Serena asi mi vida, muda juega

y vive de un presente en que, mezclado,
si sufre del dolor que aun no llega7
sonrie ante el dolor que ya ba llegado!
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LXXIX

Nueva y variada soledad constante,
ok! 1ago entre montanas elevado,
el dia en que te vivo es un mstante,

por la aksorta alegria que rue kas dado.

Todo lo acoge tu espejeante seno;

este mundo concentras en reflejos;
no existe mngun viaje mas ameno;

ni puedo en otro alguno, andar tan. lejos

Yo te pretiero, soledad serena;

sin kuscarte tu llegas a mi lado;
cuando todos se kan ido, luces plena,

jok, luna en alta nocke, te ke amado!
El viajero a quien nada ya es sorpresa,
de la mas alta soledad regresa.
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LXXX

Llego, por fin, al milagroso puerto;
en ciencia y sangre le entregue mi vida
al gran barco que flota como un muerto,
al barco que traia suspendida

la derrota que acecba la existencia.

bJnidos, agotamos cuanto babla:
el, todo el maderamen, yo, la ciencia
en el divmo amor que presentia.

iSm podernos volver, bemos llegado;
es imposible consumir ya nada;
esta es la paz, la grande paz ansiada,

la misteriosa vida que be sonado!
Para llegar a superior destmo,
la ley manda agotarse en el camino!
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LXXXX

egura soledad de mi aILed rxo!
Vallado que se opone a los que esperan

turbar de vagos suenos lo mas m'10.
istancia a que me alejo si sonrio*

silencio que devuelvo a quienes quieran

entregarme un saber que no confio.
Tranquilo, las torpezas aLandono*
y de calles lejanas y calladas,

© o • • • m

acancian mis pies y mis miradas
la piedra en que tropiezo y que perdono
Con una sensacion de paz sedante

ego a mi verja y voy por el sendero;
no liay parque igual, ni casa semejante:

aqui nacx, aqui vivo, y aqui muero.
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LXXXII

Soy un muro roqueno liacia el poniente,
tibio para las nocbes de tus dias7
bebedero de luna en que se siente
dar al agua que suena, melodias.

Soy en sutil perfume un alma ausente7
diluida en silencio y lejanias,
que surgiendo del aire ves presente,
pura7 entregarse a tus melancolias.

Soy el pan de tus intimas meriendas7
anuncio oculto en corazon tamdo7
te descubro el saber., asi tu entiendas

misterios y saudades que bas vivido.
Xe dejo en ti7 y a grande amor te entrego.
Ya sonrie a su luz el que era ciegol
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LXXXIII

Sombra de la llusion de una quimera
va encendiendo en mi alma suave lumbre7
cual, mirando la tarde7 en alta cumbre,
nube que la embellece toda entera.

Xarde y vida ilumlnanse en la boguera
de ese fuego tornado en dulcedumbre,
y que oculta futura pesadumbre7
al trocarse en ceniza cuando muera.

iComo, en un raudo dia, tarde breve
parece de continua y de suspensa!
La emocion, de extasiada, no se mueve;

en el maximo goce7 no se piensa;

que en sueno mtenso, y en fugaz belleza,
Una la vida7 mas lo eterno empieza.



 



LXXXIV

Dardo de sol el ahandono cruza ...

polvo en espejos ... soledad y olvido...
vago recuerdo que encontrar rehusa
el nomhre de la imagen que ha surgido.

Huerto en clausura, arholes emergen
al cielo inmenso de la paz agrana*
nomhres y nomhres., todos se sumergen
y ahondan la visita solitaria.

Cahe las playas, donde se ahre el cielo,
hesando el claro horde de una nuhe
cual un eco remoto y paralelo,

naciente estrella surge de la somhra,
rasga la noche, emhellecida suhe,
y su hrdlo, que explende, a 1 fin te noml
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Xanto fuiste deseo7 y koy, recuerdo*
tan ligera pasaras por mi lado7
que dudo sin saLer si te lie alcanzado,
pues te alcanzo en el sitio en que te pierdo.

Carne de ensueno y alma de sonnsa,
• • 0 1 f

mujer7 entre rtiujeres7 llusona;
en tu dia lugaz7 cate mi liistoria;
como una estrella, mi alma te divisa.

Xu cruzaste7 dejando las miradas
de tus ojos mortales7 desprendidas7
y7 enganado7 mi amor cree encendidas

esas luces de estrellas apagadas.
En luminosa irrealidad perenne,
tu amor7 ya muerto7 siempre viene y viene
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LXXXVI

Quiero yo bablar, y la palabra pura
que me revele, terca se resiste;
no te esperaba, y crece mi tortura;
muno el amor y muerto, en luz, persiste.

Todo declina, media ya la tarde,
y, al ver las cicatrices de mi vida,
tiembla este pobre corazon cobarde;
el sabe mi tragedia, y no la olvida.

Siento el repudio de este cielo claro
por oculto cansancio que me abate;
se que soy para todos un ser raro

que cree baber vencido, y no combate.
Ob! gran victoria, nunca la refiero;
nadie comprende, y yo su fruto espero.
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LXXXVII v'

Estos nervios sutiles que me lian dado,
ensanchan mi presente, y confundido
voy vxviendo, sin ser, lo no venido,
y vivo, todavia, lo pasado.

Vivo asi de un presente eternizado*
manana, Loy o ayer, nada lie perdidoj
como Lrilla su amor entre el olvido;
la mujer que se fue, yace a mi lado.

Que si antes de encontrarla yo la viese,

y sin amarla aim, fue luz y gu'ia;
si tuve anticipada la alegria,

y el dolor, sm llegar, yo lo viviese;

deja que mi penar suave sonria,

muerto su amor, me arna todavlal
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LXXXVIII

El mvalido vive de tal suerte

que en dia obscuro, cuando el cielo es triste,

milagroso dolor vence la muerte,

y siente vivo el brazo que no existe.

Para siempre en penumbra de agonia
tiene un dolor .sin cuerpo, una tortura
al agitar la manga en que, vacia,

su brazo ido, en el dolor perdura.

No liay balsamo posible, no bay ternura

para calmar ese dolor extrano.
As! siento y me agito, obi desventura,

creyendo vivo, porque me bace dano,
este amor imposible, ok! A esvaviOy

que se en la muerte, y que le siento mlo.
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LXXXIX

El punto tnismo de tangencia esquiva,

que alcance de tu vida pasajera,

eterno fue, que ya mi vida entera,
por el perdura, y solo en el estriba.

Existe solo de esa muerte viva;

el vano suceder, en el cupiera,

en que, ajena al pasado que se fuera,
vienes Uegando y sales fugitiva.

Y.persistes por siempre en ese instante
mas alia de la vida presurosa,
maravilla de flor sin semejante,

milagro del amor, que en su demencia,
te desLoja sin fin, drnna rosa

que eterna vives en fugaz tangencia!
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Clamo por la llusion que ya muriera;
deseo el desear que esta vencido;
por superar la vida7 aliora pido
volver a la miseria que yo fuera.

Vuelto a ella otra vez, como quisiera

desterrar mi memona liacia el olvido;
sentir mi pequenez7 y alli7 perdido,
revivir el anbelo que muriera.

A1 ensueno, la fiebre y la locura,
arrojar esta vida que posee

ansias de eternidad, sin que desee

cruzar la linde de la nocbe obscura.
*Ser tan loco, tan ciego y tan bumano
que ame ese mismo amor que amara en vano ?
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XCI

Yo soy aquel que al coraenzar su dia,
miro al poniente y entrevio la tarde;
aquel que en nube roja y fuego que arde,
presiente ya la noclie^ y se extasia.

/Soy el que viene y da la compama;
con sencilla palabra, sin alarde,
conmuevo y turbo al corazcn cobarde;
pero le sirvo de sosten y giua.

Si alguien viviese como yo el presente,
bencbido del futuro que le llena7
beberia mezclados, y en su fuente,

el goce ansiado y la transida pena-
A la luimana vision yo la supero;
burlo la muerte., y de la muerte espero.
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XCII

Llego solo liasta aqui; no mas avanzo;

voy a tenderme en la mullida bierba;
siempre la tierra para rn'i conserva

un milagroso don7 si asi descanso.

Placerne lr mordiendo un verde tallo,
igual a mi pensar acido y rudo;
sentir muy liondo, y solitano y mudo,
ver como duele el grande amor que callo.

Quedar mmovil ensayando, acaso,

el dia aquel que de mi boca brote
la verde bierba, y se repita el caso:

tendido un bombre en su sabor le note,
un dejo amargo, mientras mas le muerde?
acido jugo que el amor recuerde.
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XCI1I

En olas muertas, de mammas quietas,

cuajas, oil! mar, en soledad, tus sales;
del agua densa, el amargor concretas;
tus tragedias conviertes en cnstales.

Los kombres, de sus mares mteriores,

la sal del verso, extraen, que sazona
el pan de cada dia; sus dolores
los truecan en belleza que perdona.

Olas antiguas, dan la sal en grumos;

lagrimas rubias va cuajando el pino;
vuelos les nacen a las Iiojas mustias;

a Logueras muertas, azulados bumos;
soles pasados va entregando el vino;
y versos7 las preteri tas angustias.
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CXIV

iSiento la llaga de escribir sin pausa;
la mquietud de una fuente que no agota
m la pena7 ni el canto; y no denota
entrever el origen y la causa.

Es un roce sin termino que aflora
y que msiste adentrandose constante.
Si acancias un triste7 luego llora:
la cancia al dolor es semejante.

Si el blando roce de una suave mano

contmuado persiste, sangre afluye.
Mi verso que parece beneficia,

a escondido dolor no llama en vano;

y cuanJo una cancion asi concluye7
deja una berida alii d onde acancia ,. .
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Todo lo dije, y yo expresar no pude
lo que quise decir de mas certero;
de todo busque bablar, y lo que quiero

decir7 me evita y7 sin llegar me elude.

Tras el buscando el pensamiento acude;
cuando creo tenerle prisionero7

mas se aleja de mi, y donde espero

alcanzar otra vez que el reanude

el ensayo imposible que persigo7
menos reside en el; si se aproxima,

y mas lejos de mi, si esta conmigo.

Que siempre, entre nosotros, una cima
nos separa msondable; y no consigo
smo ver la sonrisa que lo amma.
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XCVI

De todos los oficios, el mas duro
es el de la palabra dolorosa;
nos biere la belleza por bermosa,
y sangra el pensamiento cuando es puro

En luz se enciende el padecer obscuro,
y brotan las espinas a la rosa

del verso, que al nacer canta y destroza
a mconseiencia en que suenas mseguro.1

Te adentras en tu ser? y alii percibes
raices invisibles de que vives;

y al saber que a la tierra vas atado

por el agua que sube, y como al cielo
buscas mmovil, retenido el vuelo,
surges, por fin, en vuelo arrebatado.
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XCVII

No del soneto busco la alabanza;
no que alguien, al quejarme7 se conduela;
bay ave berida que7 aun sangrando, vuela7
y bay ave ciega que7 al cantar, descansa.

5m nada que esperar7 bay esperanza;

y la mas alta libertad revela7
quien canta a su dolor7 y no recela
imaginar que vive la anoranza.

Del estrecbo presente, prisionero7

por sutiles palabras7 liberado,
pajaro que en la altura va ligero7

volando canto; pero voy cegado;
y libre del futuro, en que no espero7

espero lo imposible del pasado.
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XCVIII

Tu que me vas leyendo, me liberas;
transido en la emocion que te sacude,
sabras ya tarde que en mi verso pude
encerrar las futuras pnmaveras.

Pulpa tie un fruto tu avidez termina,

y deja en libertad mi almendra oculta;
tu mano me abandona y me sepulta,
y a germinar de nuevo, me conmina.

Mi corazon como una almendra amarga,
sin saberlo, en tu pecbo lias escondido;
pero la lluvia del dolor se encarga

que ella germme en tu alma sin un rui<
un dia de emocion y de extraneza7
tu diras7 con mi verso, tu tristeza.
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XCIX

IMlujer becba de luz y pensamiento,
este amor;, todo ensueno, en que deliro,
engendra con el beso de un suspiro,

el advemr de un alma, el nacimiento

de nuestro hijo en el verbo 5u lamento
tu voz recuerda, y en la estrofa miro

tu dulce ceno, y en el verso aspiro

como en un labio immaterial, tu aliento.

La union ambicionada que no quiso

nuestro destino realizar, el la bizo.
iSu perfil nuestros rostros armonice;

su boca a nuestras bocas las concierte;

y en sus ojos sonambulos, la muerte
a este amor, por ser bello, lo eternicel
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Atado por mis versos a la vida,
ceniza el cuerpo, olvido la tristeza,
vere sin ojos tu irreal helleza;
se sentira tu somhra conmovida.

Mi litro veneera ya la vencida
pasion eterna, que otra vez empieza,

y aquel que ira leyendo, su pohreza
la vera por mi amor enriquecida.

Y si mientras vivi, nunca lograra
rozar tus latios ni encender tu cara7

acaso mientras dure el castellano,

he de lograr por el dolor y el arte,
a futuras pasiones enlazarte,
y hacer que guie tu amorosa mano.



 



 



 



Akora que soy la somkra,
en luz de verdad me enciendc
akora que ya no kusco.,
sin salir de mi, me muevo.

iSm nada que apetecer7

akora que estoy sin cuerpo,

fundida cual te quisiera

yo7 jamas, en mis ensuenos,

contemplo como me amas,

akora cuando estoy ciego;

akora cuando sin krazos,
el atrazo es mas estreclioj
cuando sm lakios, sm lakios,
de nnidos7 somos el Leso;
cuando desnudos de todo:

vestidoj rutor y cuerpo7

ansias, angustias., dolores,



 



solo somos pensamiento;
cuando perdida la voz,

sin voz tenemos El Verio;
cuando sin vida7 oil! milagro7
sin vida somos Lo Kterno!

Y eras en mi y te buscaba
afuera, y estabas dentro;
y tu presencia divina,
era mi propio reflejo!
Mi alma yo en ti contemplaba
con un supremo embeleso;
y al sonreir7 sonreia
desde el fondo de tu espejo.
Y no eras tu, ni yo era;

eramos solo misteno;

incomprensible verdad,
que comprendemos de muertos.
Como no iba a buscarte
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por tierra, por mar y cielo!
Ignorandote, sufria

• • »

mi fenaz presentimiento;

y al encontrarte, en anillo
de etermdad quede preso.

Ambos a la vez sentimos

de Dios el deslumbramiento.
El amor es como el alba
del dia unico y pleno;
cuando por libre el espiritu,
es en el y en lo diverso;
cuando la carne es cenxza7

como cenxza del fuego;
cuando en el viento Leclio polvo,
anora el cuerpo los vuelos*
o al xmpregnarse de 11uvias

es arcx11 a de alfareros,
matiz de 11or y perfume
y fruto en jugosos buertos;
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cuando trae a los caminos

la indecision de un crucero;

y en cordilleras remotas,
azul semeja el ensueno;

cuando en las nubes mcendia
fulgores de pensamiento*
cuando en olas fosforece,
en nocbes negras, destellos,
que granos bay en las playas
de aquella cal de sus buesos;
cuando en las dunas retiene

la marcba como un recuerdo!.

Desde aqui mira las sombras,
fantasmas de aquellos suenos

que nos bicieran sufrir.
Abora cuando, despiertos,
a semejanza del Alma,
que el Xodo es y es el Centro



 



desvanecidos se agitan,
otscuros, vagos, pequenos.,
infimos granos innumeros,

en esta duna dispersos . ..

En el cantico que somos,

son ellos nuestro silencio. .
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