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H, St e volumen contiene poesi'as tomadas de los dife-
rentes libros con que en los tiltimos anos el poeta ha
iniciado una nueva fase de su existencia como creador:

Camino de las horas, 1934; Otofio en las Dunas, 1940;
Esta bella ciudad envenenada, 1945; y No mas que una

rosa, 1946 (Losada, Buenos Aires). El autor mismo ha

enriquecido esta serie con algunos poemas nuevos, ine~
ditos, que parecian llamados a completar las insinuacio-
nes y sugerencias despertadas por los otros.

Se trata, pues, de una antologja. El compilador corna

con ella, como con todas, el peligro de que se compu-

siera de fragmentos sueltos, sin armonla correlativa, en

que un verso oscureciese al vecino y en que acaso todos
vinieran a quedar ensombrecidos y contrariados.
1 Para conjurar este peligro, era preciso establecer cual
fu6 el sentimiento, cual la pasion que movi6 al poeta

a crear estas palabras, cual el norte a que se dirige el

bajel inmovil. No fue dificil establecer que esa pasidn
era el amor. Pero no un amor cualquiera, sino todos los
amores de que es capaz el alma del hombre, desde la
tierra que lo nutre hasta Dios, pasando por el ensueno,

la fantasia vol&til y la mujer.
Senala en este libro el poeta, con claridad perfecta,

todo lo que como amor encierra su universo, que no es
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por cierto otro que el universo mismo, comenzando por

el suelo que le es natural y llegando, de esfera en esfera,
hasta el asiento de la Divinidad.

Quien le acompana en la ascension ha de sufrir el
extasis y el desencanto pasajero, el hechizo de las nubes
y hasta el vertigo de las alturas. Lo propio del poeta es

arrebatar consigo a las almas estaticas, sobre las cuales

pesan las ataduras carnales.

El Premio Nacional de Literatura que rubrica la
honda huella impresa por la obra de Prado en las letras
de lengua espanola, ha venido a justificar la urgencia
con que se procedio a formar esta gavilla de versos. Los
lectores que no saben por d6nde comenzar y que ni si-

quiera tienen a la raano todos los libros de Prado, casi
todos agotados ya, disponen de hoy en adelante de un

libro coherente en el cual desfilan corno en panorama los
mejores momentos de una larga, fecunda y variadisima
labor poetica.

No es una antologia de toda la obra del fecundo crea-

dor que es Pedro Prado, porque abarca una reducida
serie de anos; pero tal vez se podria aventurar que en

ella quedan los momentos mas felices, algunas explora-
ciones audaces, tales y cuales aciertos de expresidn en

que el espiritu, incomunicable por esencia, logr6 hallar
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un camino como el que se habia trazado Ariadna reha-
ciendo sus huellas.

Fragil y limitado como todos los libros, tiene la bre-
vedad del caracol que arrojan las olas sobre la arena de
la playa desnuda. Pero, si sabemos oir, en su rumor al

principio indistinto podremos escuchar los ecos de una

alma en cuyos ritmos hay musica de luz.

Raul Silva Castro.
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EL PASEO SOLITAlilO

Cual tarde de los anos, el Oiono ya aviva
los jardines celestes de inmensa perspectiva.

El tiempo se ennoblece. En un desfile lento,
las horas cruzan graves, llenas de encantamiento.

Al igual del amor que en el beso limita,
por el labio del mar que tremulo palpita,

fatigado viandante, que en las playas sedientas
tu soledad ansiada por fin tranquilo ostentas,

en la humeda arena de la playa rendida,
como un beso insaciado, vaga ahora tu vida.

En el ultimo Ihnile paseas prisionero;
entre el mar y la tierra tu trams un sendero.

Si al liegar a las rusiicas veredas campesinas
prefieres como senda mi verso, le encaminas
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a esa tierra de nadie, a esa playa sin olas
del desierto de dunas, donde piensan a solas

los que al mar han vencido y la tierra encimaron,
los que en la vida ocultos, con su angustia lograron,

mas alia del dolor, del deseo y placer,
mas alia de las playas del hombre y la mujer,

vencida la apariencia y el ensueno vencido,

conquistar a la muerte al triunfar de su olvido.

* * *

Ya el Otono enrojece toda carnosa doca.
La mas suave caricia, que apenas si las toca,

hace caer las hojas del allramuz y el brezo.
Un viento humedo y frio murmura como un rezo,

y un sol resplandeciente, en stibita alegria
desgarra, al fin, la niebla, igual que en la agonia.

Abandona las playas donde las olas mueren;

las sendas que se borran, los sabios las prefieren.

Crecerd tu fatiga y tu andar serd lento,
mas prosigue tranquilo. jLa duna es pensamientol
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En donde tti descanses se amoldard a tu pecho:
ella es camino y termino, la fatiga y el Iecho.

Cual punado de arena veras estos sonetos
escurriendose suaves entre tus dedos qnietos.

Como un grano impreciso, tal vez qnede adherido
algun verso que pugna por veneer a tu olvido.

Con infimos fragmentos de arena gris y leve

que el viento ha entremezclado, nadie, nadie se atreve

a realizar de nuevo la blanca y primitiva
estatua de alabastro en que sonriera viva

la forma del amor absoluto y sagrado
que todos perSiguieron y ninguno ha logrado.

Trozos indefinidos, distantes y diversos,
reuniera en mis cantos al agrupar mis versos.

jOh, locura constante, oh, tarea perdida
de animar lo que es polvo y volverlo a la vida!

Como el dolor postrero que en milagro culmina,
esta duna estd muerta, pero es tibia y camina.
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Fue en la roca altivez, y en el tiempo, esperanza;

ya duermc, pero muerta, prosigue y no descansa.

/Ola ardiente, ansia pura, espunia ilusionada,
si todo en ti paso, aun murmuras callada!

Pasion del mar violento por la tierra sumisa,
de aquel amor supremo aun quema lu ceniza.

iGris, siempre gris? Se enganan. Aquel que se reclina
en ii, oh! duna, el mds leve matiz adivina.

Los granos de tu arena ruedan, ruedan iguales,
y entre los dedos pasan oro, escoria, crislales!

En el verso o la duna, perenne ondula y queda
un oleaje nienudo que a los mares remeda.

En esta hora solemne, toda recogimiento,
en que arena es tu sueho, niebla tu pensamiento,

en donde el mar comience y la tierra concluya,
tu espirihi que sufre, ignordndola, intnya

la suprema verdad que magnifica puebla
el cielo y el amor, que brillan tras la niebla!
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CIRCULAN EN N. OSOTROS

Nl'ESTROS MUERTOS

Circulan en nosotros nuestros muertos;

circulan en tu amor sin que los veas,

mas lejanos estdn, menos inciertos
te ayudan en tu rumbo y tus ideas.

/;Por que solo llorarlo? El esta vivo;
oigo cuanto me dicta su consejo.
Mi corazon, mi ritmo pensativo,
mis acciones, son solo su reflejo.

El llevaba a su padre, y este, a otros;
todos estdn en mi, yo nuncd mido
la inmensa multitud que hay en nosotros.

La oculta sucesion de mis abuelos

es luz de mi pensar, es el latido

que sostiene a mis alas en sus vuelos.
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YO SOY AQUEL

Yo soy aquel a quien no modelara
caricia de mujer en tierna infancia,
un boceto inconcltiso, un alma rara

siempre como suniida en la distancia.

Callado, solitario y pensativo,

gestando estoy la madre que yo anoro;

su remoto recuerdo apenas vivo,
cuando empieza a surgir me turbo y lloro.

A ugusta sombra de mi sueno nace;

hija de mi pensar, mi madre acude;
prosigue su tarea, y asi rehace

su obra. Inconcltiso, ella me reanude!

jOh, madre, nuevamente me acompanasl
jOh, alegria al gestarte en mis entranas!
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LLAMADO DE VEREDAS

ENTREVISTAS

Llamado de veredas entrevistas;

vislumbre de jardines inieriores;
eco de prolongados corredores,
mi atribulado corazon conquistas.

Con nieblas, con celajes lo despistas;
y bien vaya por paramos o alcores,
siento en el aire un perfumar de flores.
Vives en todo, sin que en nada existas.

Oh! mujer misteriosa de mi arcano,

deshechas huellas de tu cuerpo, en vano

busque entre las mujeres de mi vida.

Si en todas vives, nadie te coniiene;
mirar te veo, si alguien se detiene,
mas distinta en aquella parecida!
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UN EOSTRO

Un rostro hello, timido, doliente;
un paso lento, sonador, lejano;
tin gesto amhigno que enlazd su memo

entre las mias, cuando mas ausente.

Un hablar del amor, indiferente;
un sonreir con impetu o desgano;
un callar y callar, en que malsano
como la nada del mvir se siente.

Toda una vaciedad indefinida
que el dia opaca, si las horas llena;
tin desconocimienlo de la vida

que a cuerpo, mettle y alma los cercena;

una belleza que sonrio perdida
incapaz de obra, sueno, goce y pena.
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N I AMOR IRRADIA

Ni amor irradia, ni amistad fulgura;
vive la lastimera mediania

de un reir por reir, sin alegria,
de un dolor que no llega a desventura.

Es nieve loca, y, como nieve, fria;
danza y canta, y apenas si murmura;

inquiela viene, vase y se apresura,

en torno gira, y vuelve todavia.

Sin ver me mira, sin oir me escucha;

mejor se ofrece cuanto mas rehuye;
y tanto al alejarse se aproxima,

que todo el vano amor es una lucha:
si acaricia, su gesto no conduye;
si me hiere, ella misma se laslima.
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ESTUVE A PUNTO DE

ENTREVER EL CIELO

Estuve a punto de entrever el cielo;
senti mi espalda que se hinchaba, ardiente,
y espere, por instantes, de repente,
nacer mis alas desatando el vuelo.

Si nunca me eleve, hoy miro el suelo
a mds bajo nivel, que el alma siente
cual si hubiese alcanzado con la frente

mayor altura con el solo anhelo.

No logrS yo el amor; tu lo perdiste;
mas poseo un dolor tan cristalino,

que en transparencia el gran amor subsiste.

Con mi frente diria que adivino
mayor belleza al encontrarme triste;
jflorezco en soledad como el espino!
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LAS ROSAS OCULTAS

Nunca me viste, nientrever sabtas,
til que tanto mirabas largamente
mas alia del espejo de mi frente
mis grandes rosas de fugaces dias.

Y nunca sospechaste en tus porfias
la paz perpetua de ignorada fuente
que, en pleno basque de mi ser sonriente,
solo con alas alcanzar podrias.

No de raices que en la grande hondura
el oro huyen, y en ligeros roces

embeben, sabias, sus disueltas sales.

Sin que viera?i tus ojos mi ternura
it alejaste, creyendo que conoces

mi bien oculto por visibles males.
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N A D A

Tatnafki angustia y esperanza tanta;
temblor de vuelo y fiebre de agonla;
sol de mi noche y sombra de mi dia,

estrangulando el goce a mi garganta;

mi divino deliquio, mi ira santa
si al acercarnos mas nos desunia

la soledad que, en plena compania,
la risa enturbia y el llorar decantal

iDonde esa vida de vivir violento
que huy6 del goce y exalto la pena?
Donde termina desatado el viento

que atraviesa la paz de una llanada:
en sol extinto, en polvo que enajena;
y tras el polvo, el aire; y tras el aire, nada. . .!

\
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SOLO EN MX LO HAS SIDO

De aire, cielo y silencio azul me evade;
de luz desfallecienle, enlibiecida;
se borran las fronteras de la vida
al fimdirme con todo lo creado.

A ti, oh! drbol, a ti mi vida ahado;

y a ti, flor o mujer, vuela y anida
el reftejo de mi alma gue, encendida,
mantiene al universo iluniinade.

Fm ti, de mi cayera enamorado;
en ti, de mi me hiriera de ofendido.
Hoy cuando mas te alejas de mi lado,

en el recuerdo, como el ave anido.
La vida es solo tin sueno ilusionado!

En ti no fueras, solo en mi lo has side!
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TODO TE DI

Todo te di, que al darte tu sentido
te di principio y fin, causa y objeto;
te di belleza, sugestion, secreto;
vivir creias sin haber nacido.

Naciste en mi tal como en rama y nido
el vuelo nace; tal como sujeto
oculto se insinua y crece inquieto
preparando el huir desprevenido.

Unica, dulce, diferente, plena,
desde el ser al no ser, toda la gama,

presencia fina, yfirme, y bella, y buena

—Dios retorna a crear en hombre que ama

todo por El, de mi lo has obtenido;
todo, si, hasta el no ser; hasta el olvido!
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CUANDO AHORA TRANQUILO

Cuando ahora tranquilo te diviso,
sonriendo digo iluminado el ceho:

«A esa mujer mi corazdn la qiiiso;
en ella tuve, como un hijo, un sueno».

El pasajero embrujo se deshizo,
revivirlo seria vano empeho;

si ahora mefatiga y la desdeho,
con emocion recuerdo el bien que hizo.

El cuerpo luce y brilla en el amante

como espejo en que el alma se refleja
sonriendo apenas pasajero instante.

Cuando el amor declina o ya se aleja
se hace turbio el espejo de un semblante;
opaco, inutil al crislal lo deja.
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SI EL AMOR NOS POSEE

Si el amor nos posee, no lo vemos:

es como nuestro rostro en el olvido;
en miradas ajenas se ha podido

sospechar que algo ocurre, y no sabemos.

El amor con sus ojos no se mira,

que sus ojos los tiene de manera

que solo sabe del mirar afuera,
y no distingue el mismo si suspira.

Pero si el rostro de la amada advierte,
como ante un claro espejo se sonri-e;
y llega y la contempla de tal suerte

que el cree que la ve; y ahi a su lado,
en bella y dulce imagen que le He,
ve su rostro, que ignora, reflejadol
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i O H ! TARDE

Oh! tarde que en los cielos eres la flor del dia,
inmensa rosa mustia que el vespero deshoja,
tu tienes la belleza de la melancolia

y aroma de infinito que el animo acongoja.

$D6nde aspire tu aliento, oh! flor que me conmueves?
Ique recuerdo profundo tu perfume revive?
En petalos de nubes, que lentamenle mueves,

un aliento divino mi esperanza concibe.

Insecto pequenito se interna en una rosa,

y el dulce nectar bebe en embriaguez que olvida.
En ti me interno, oh! tarde, y olvido loda cosa,

y al beber en tu nectar, oh! rosa enrojecida,
tu despiertas la vaga memoria misteriosa,
cl confuso recuerdo de una suprema vida.
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MIL GORRIONES

Mil gorriones con loca algarabia
—un corazon en la ciudad inmensa—

modulan en los aires una intensa,

extrana y multiforme melodia.

Hierve la tarde su invisible espuma,

como si fuera un vino que fermenta;
y el hombre que cansado se lamenta,

en esta plaza su recuerdo exhuma.

Como una abeja que al lagar cayera,

envuelto en el gran cantico se embriaga
vuela su pensamiento que divaga

hacia esa palpitante primavera;

y entre gorriones mil, estremecido,

ensaya aquel su canto en el olvido!
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VERA S A PIE N CIA

Distante de la humana muchedumbre,

en vez de las alturas que he logrado,
bitsco en la pequehez de algun collado,
suave declive hacia una humilde cumbre.

Vera sapiencia, rustica techumbre

quiero gozar, sencillo bien sohado.
Diera por no vivido lo pasado,
este engahoso amor y pesadumbre.

Si de todas las horas, es la tarde

la mas hermosa, dnimo, que aim arde
el sol divino. Otoho tiene elfruto,

y vuelo es el caer. Mira las hojas:
pagan en oro alado su tributo,
y truecan en belleza sus congojas!

41



LA ROSA INEFABLE

Belleza de la rosa, transparente,

parece va a trizarse si suspiro.
Temeroso, mefinjo indiferente:
apenas hablo, apenas si la miro.

Mas que verla, en el aire la respiro.
Circula de mi sangre en la corriente
con el ritmo de paz de este retiro
moviendo el corazon desfallecienle.

Belleza de la rosa, indescifrable,
concrecion de infinito y de imposible.
Nadie diria que una flor nos hable,

y la rosa ante mi alma, tan sensible,
va diciendome siempre lo inefable
y mostrdndome siempre lo invisible.
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LA LLOVIZNA

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

verdes, aun, con lagrimas las hojas.
Asi tambien, oh! amor en mi has caido,
cual polvo de rocio aparecido,
humedeciendo aquello que deshojas.

Oh! tristeza de paz entremezclada

y de goce, a la vez, que se adivina,
semejante al gorjeo con que trina

un ave cua?ido esponjase empapada
en alia rama, y leve rayo dora,

el sitio y la belleza con que llora.
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UN VAHO S U E G E

Un vaho surge del azul profundo,
humedo da su luz y bianco brilla;
se expande inmenso entre la paz sencilla
de las tierras en extasis del mundo.

Veo el cielo de Dios de amor colmado,

y en honda hoguera azul, al mar divino;
y subir de los surcos del arado,
oraciones de gracias al deslino.

Hay algo de infinito en cada vuelo
de las aves que ahondan horizontes;
y es una gloria y ma-jestad el cielo

que reposa en los mares y los montes.
Luz inmortal en la manana pura,

es un cdntico cada creatura!
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EL AGAVE

En grieta angosta de una dura pena,

estrangulada la raiz le cabe
a inmenso y gris y desmayado agave

que en altivo vivir hosco se empena.

Su espina Mere, y con su gris desdena
el agua viva y el nidal del ave;

nadie diria que tan solo sabe
de inextinguibles ansias en que suena.

De ese bravo vivir, oscuro y fHo,
aliento yo el amor del hombre fuerte;
un dia, como el mdstil de un navio,

agave me alzare cuando despierte;
serd mi inmensa flor un desafio
al amor, al destino y a la muerte!
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EL P E R R O

Enflaquecido, inquieto, sibilino,
con trote die traves, romero errante,

solitario soslaya, jadeante,
un can hirsuto el arenal marino.

Buscar siempre a sti dueno es su destino;
llega humilde, a la vez que suplicante,
y de error en error, zigzagueante,
trisle se va, cuando amoroso vino.

Curiosidad, temor, castigo airado,

siempre produce desazon, desvio,
ese beso que husmea humedo y frio,

que en manos distraidas ha dejado.
jTambien busco a mi dueno, oh! can hermano,
y el beso pierdo al confundir su mano!
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CON UN LENTO VAGAR

Con un lento vagar ensimismado,
sin rumbo alguno y el deseo ausente,
atravieso los bosques, cruzo un puente,

y sigo entre los surcos del arado.

Al llegar a la altara del collado,
veo el milagro de la tarde ardiente:
un mar eterno surge inexistente,
entre las islas de un pais sonado I . . /

Ante la inmensidad que me anonada,
absorto en lejania y pensamiento,
soy un Ho rizado por el viento

que inmdvil al subir la marejada,
transido de oracion y maravillas,
ensancha como un sueno sus orillas.
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EL V IL A N O

Vilano que del cardo desprendido,
naciste alado por la cruel tortura
de tanta espina jcomo en ti apresura
el viento sus corrientes escondido!

Con suavidad de vuelo, vas si?i ruido
en tu puro ascender hacia la altura.
Nadie obedece con igual blandura
los ocultos designios; aim caido

en obscuro rincon, tu ser palpita
al rnds 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.



LAS DUNAS

Arena alada de las dunas leves,

que aliogas a sembrados y labranzas,
cuqndo nadie imagina que te mueves,

como el olvido, sin cesar, avanzas.

Rodando siempre, siempre, no'descansas;
y en silencioso cdntico te atreves
a sepultar campinas y esperanzas,

y llanto y lluvia, por igual, embebes.

Oh! desierto de cdlida ceniza,
de la pasion del mar y de la tierra;
el grande amor de lo imposible encierra

tu vuelo de colinas en la brisa.

Union solo alcanzada e?i amarguras,

tierra que andas, oleaje que perduras!
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LA CUMBRE

Anhelaba encimarte, alta y poslrera
cumbre adusta que el dmbito 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 misterio de la vida.
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OLVIDANDO

Amo la vid que entre las piedras crece

y al sabio olvido del amor conjura;
vinillo escaso, de la piedra dura
la paz extrae, nunca me entristece.

Tarde y cansado cuando el aire mece

del alamo, la copa, alia en la altura,
la acidez de cse vino es la dulzura

que hasta la tierra compasiva ofrece.

Sangre a mi sangre de la humilde roca,

sueno a mi sueno de aquel triste yermo,

todos acuden a besar mi boca;

y no sana mas rdpido un enfermo
del angustioso mal que le sofoca,

que yo en olvido, cuando ausente duermo.
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AMOR ES AL otono y

Amor es al Otono lo que un astro a la tarde;
lo que la noche y lluvia, a viva hoguera que arde
en remota posada, con mudo peregrino,
calado por el agua, que bebe lento el vino.

Otono es al Amor una hoja embellecida,
mds dorada y ligera al entregar la vida:
el nido que algun drbol oculto tener pudo,
y que solo revela al quedarse desnudo.

El Amor y el Otono son dos hermanos fieles:
ambos tienen abejas, aguijones y mieles.
Tan iguales parecen, que el hombre se equivoca

y busca en el Otono el beso de una boca.
Y si el Amor lo exalta, lo sacude y desprende,
la mds entristecida belleza en el se enciende!
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UN GAL OPE EN LA NOCH

Espera conlinunda y sin sentido
en mitad de la noche campesina,
a vago galopar que se avecina,
abres el alma y tiendes el oido.

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

Ladran con furia en la dormida era;

en el aprisco, inquieta.se el rebano;
y rozando los muros de mi casa,

a mi nocturna y anhelante espera,

exacerba de angustia y hace dano,
todo galope que en la noche pasa.



LA V E N T A N A ENCENDIDA

$Quien atisba detrds de esa ventana,

que distingo en las noches, encendida,
brillando mas y mas palidecida,
en una espera prolongada y vana?

iQuien olra vez la encendera manana;

a quien aguarda; quien es la perdida,
alma o dolor, que asi toda la vida,
alumbra, aun entrada la manana?

En estio, llevado en mi vagancia

por los suaves senderos del pasado,
desde la hora primera vespertina,

brillaba esplendorosa en la distancia;
pero como el olono ya ha llegado,

distingo, apenas, su halo en la neblina.
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DE AUSENTE ARANA

X

De ausente arana la invisible seda

que cruza el abandono polvoriento,
me acaricia en secreto el pensamiento
si en el call-ado rostro se me enreda.

Que bien la gracia del amor remeda!
tal si una sombra me besara, siento

que acaso el beso del remordimiento
el roce de esa sombra me conceda.

Si hebra tan ligera asi me pesa,

y roce tan liviano, cruel, me hiere;
comprenderds, acaso, mi tristeza.

Mi alma, de sufrir, ciega se engana,

y un sentido de amor siempre confiere
aun a la leve seda de la arana.



SOLO EL BULLICIO jy-

Solo el bullicio de una fiesta ajena

que discurre en magnificos jardines,
el eco de los ultimos violines,

y un perfume, en la tarde, de verbena.

La risa ardiente que a lo lejos suena,

las cascadas, las aves, los jazmines,
el ocaso que incendia los confines,
y los ultimos pasos en la arena.

La luz de la alegria ya se apaga;
la casa va quedandose desierta;
lloroso un eco entre la sombra indaga,

encuentra a la tristeza y la despierta;

y la tristeza crece y se propaga

despues que cierran la pesada puerta.

59



LA IMAGEN

Si a tus pupilas la mirada elevo,
perdona si te miro emocionado.
Sonries sin saber todo el pasado
que en tus ojos asoma. Y no me muevo,

no contesto, no inquiero, no me atrevo
a respirar. /Oh, Dios, no me disuado!

iQue no es verdad! /Que estoy enajenado!
iMirandote sin ver, yo me conmuevo!

Til me recuerdas un amor supremo,

que tu presencia, sin saber, evoca.

Yo conozco esos ojos y esa boca.

Torque bien los conozco, bien los temo.
Eres lay! mi pasado fugitivo,
mi amor, ya muerto, que asombrado vivo!
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LOS LARGOS ANOS

Los largos ahos de mi vida oscura

buscaron siempre a la mujer divina;
mi vida ya a su termino camina,
y aun el deseo, sin hallar, perdura.

Ella ha sido mi miel y mi amargura;

la sombra misteriosa que ilumina
el linde de la muerte que, vecina,
a mi alma en su alma transfigura.

En ti quefueras, si una vez lo fuiste;
en ti que liegas, si una vez lo eres;

no se yo en donde, pero se que existe

la esperada entre todas las mujeres.
En todo vario amor, solo el persiste,

y en su espera inmortal vives y mueres.
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NINGIJN DOLOR TE CUESTA

/

Ningun dolor te cuesta esa belleza;
nada esa clara luz que de ti fluye;
cuanto llevas, adquiere tu pureza;
amedrentado como sombra huye

el pensamiento bajo, que enmudece.
Toda tristeza esboza una sonrisa;
en todo pecho Amor se exalta y crece;

los corazones laten mas aprisa.

Y tu lo ignoras. Asombrada miras
el estupor que nace cuando llegas;
sonries, callas, pasas y suspiras,

y a las miradas avidas te entregas.
El impalpable roce te querella,
y en ansiedad de ausencia estds mas bella.
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HASTA EL PERFUME >

V

Hasta el perfume de una flor me hiere,
jtanto mi corazon es sensitivol
Tanto el ensueno mi razon prefiere,

que hasta una nube me llevo cautivo.

Es un ver sin mirar, todo intuitivo;

siempre el misterio mi vision inquiere;
en esta vida ya otra vida vivo,
donde la vida de apariencia muere.

Como la flor, la nube, el sol, el viento,
has herido tambien mi pensamiento.
Le hieren tu silencio o tu mirada,

tu pregunta, tu gesto, tu caricia,
que en todo, para mi, pronto se inicia
la verdadera vida revelada.



LA ROSA HUMANIZADA

Con el silcncio de una rosa, tnira;
con el perfume que ella emana, besa;
con el mutismo de su ser confiesa
lo que sufriendo huye, teme, inspira.

Con la dulzura de una flor respira;
con el asombro de su luz se expresa;

con las espinas de su flor apresa
lo que sangrando busca, quiere, admira.

Mujer por la pasion enflorecida;
rosa por la belleza humanizada;
beso en perfume, cdntico en mirada,

ansia en espina, suplica en herida,
desatando vas tu alma de la vida,

volards cuando asciendas deshojada!
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LA VENDA DEL AMOR X

Nad ignorante, prosegui exlraviado,
llego el amor y quiso adoctrinarme,
mas nunca en sus lecdones vino a darme

la razon del haberme enamorado.

Al quedar otra vez ilusionado
de tamana ilusidn busco salvarme.

Logro por fruto desamor, que amarme

amor no quiere si no estoy vendado.

El ojo iniUil aunque vaya abierto,
guiado por pasion enganadora,
tras venda espesa de que va cubierto,

une a ignorancia su ceguera, ahora;
y en tan oscuro estado solo es cierto

que si menos le ve mejor le llora.
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LA ROSA Y LA MARIPOSA

Como una mariposa arrebatada
del quieto valle al sorpresivo viento,
y loca vese, sin hollar sustento,

volando sobre el mar enajenada,

adormecida mi alma en la morada

de un viejo y amoroso sentimiento,
en vilo fue cogida a barlovento,
hacia el mar, por el cielo y desterrada.

Para mayor tortura de sus males,
esta azul trasparencia es tan inmensa,

joh! mar de los fugaces rosedales,

que ante el abismo de lo eterno piensa
en el amargo nectar de tus sales,
f Volar en su locura y su defensa!
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EL ENSUENO

Yo eslaba en ti, oh! amada, como un sueno;

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

For adentrarme en ti, en mi no estaba;
ahora me despiertas, y regreso;

mas sigue mi alma de tu ser esclava,
siempre mi corazdn en ti estd preso!

Si asi tu me aprisionas icomo quieres
que libre este y yo sea responsable?
Si por ius ojos, con tu sol me hieres,

■y a horizonte me impulsas, insondable,

yo mds me encuentro en mi, si en ti resido,
y mds despierto voy, si mds dormido.



MI F U E R Z A DIERA

Mifuerza diera por tu gratia fina;
mi probado valor, por tu dulzura;

por tu leve sentir, esta amargura

de un pensar y pensar que no termina.

Diera la luz que a veces me ilumina,
por sdlo tu recondita ternura;

mirar, remota, en tu pupila pura,
de Dios, la estrella en que el amor culmina.

Mis ansias sobrehumanas por el ansia
de un amor terrenal, mas sin medida;
sdndalo con la multiple jragancia

de su flor, de su sombra y de su herida;
drbol celeste que une la distantia
de tierra, y cielo, y sangre, y muerte y vidal
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PHESENCIA

En silencio la observo si a mi encuentro camina:

al llegar a mi vera de llegar no termina.

For sus ojos abiertos—ha quedado extasiada—
prosigo penetrando en su propia mirada.

A lodas las palabras las abruma el sentido;
no las dice su boca, no las oye mi oido;

se eniretejen al aire que en un vortice gira;
si el alma las escucha, el cuerpo las respira.

En el mundo invisible del grande encantamiento
la came es solo cdntico y el aire es pensamiento.

Iniitiles las bocas, porque nada ya expresan,
heridas implorantes largamenle se besan.

Tras un vuelo de pdrpados su mirar me ilumina

y me llevan sus alas donde el mundo termina.



Sus ojos se doblegan, la fatiga la escuda;
al entrar en el sueno me sonrie y saluda,

y vase asi, presente, y canla asi, callada;
y en el amor y el sueno penetra iluminada. . .

Hendiendo va el abismo con su gracia suprema;
una luz sin la llama, solo alumbra, no qutma!
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UNA C A N C I O K ENSAYO

Una cancion ensayo de ritmo vago y lento

para quedarme ocullo en su propio lamento.
Unas palabras puras, grandes y silenciosas,
como naves que zarpan en noches mistert-osas.

Un ritmo que circula sin cesar en el pecho,
y rige el corazon con un abrazo estrecho.
Una emocion sulil que penetra profunda,
y me conmueve el alma y en ensueho la inunda.

Un verso insospechado que al relator su historia,
seadhiere como hiedra, se queda en la memoria.
Elmilagro conitnuo que una cancion esconde:

aquel que la poser,, con su amor le responde.
Oh! cieticia de lets ciencias que quisieran los sabios:
besarte con mis versos si los dicen tus labios.
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PARA MEJOR AM ARTE

Para mejor amarte no te amara;

renuncie yo a tu amor, mas nunca al mio.
Tu viste en mi actitnd solo nn desvio,
tin alma absurda y una mente rara.

Y la mas pura lagrima llorara;

sufri, de la locura, el desvario;
de la muerte temida, senti el frto;
mi angustia crece, y de crecer no para.

Te vi tan bella, que te quise pura;
te vi tan dulce, que te quise buena;
te heri para apartarte de mi lado;

para mi deje solo la amargiirci.

Hui el amor para escoger la pena,

y en honda soledad mejor te he amadol
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(QUE IM PORTA?

iQue importa, di, que fuera pasajero
nuestro sueno de amor y desvario,
si este presente, que yo llamo mio,
le vivo apenas, cuando ya le muero?

iDonde lo eterno que por siempre espero?
Del tiempo, tan fugaz, ya desconfio;
de la vida y sus cambios, me sonrio.

/El recuerdo tan solo es duradero!

Y en el, presente, bien que fue pasado,
en el advienes, mas sin ser futuro.

;El recuerdo es el tiempo eternizado!

A qui envejezco; pero en el perduro:
siempre amante sonries a mi lado. . .

jSolo de mi recuerdo estoy seguro!
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BEN DIG O MI DESEO

Bendigo mi deseo insatisfecho
y la oculta tragedia que destila
la Idgrima que enturbia mi ptipila,
y el peso extrano que me oprime el pecho.

Bendigo el anhelar siempre en acecho,
que dia y noche, sin cesar, vigila;
bendigo la faliga que encandila
y ve belleza en lo vulgar de un hecho.

Que serla de mi, si ya saciado
de tu cuerpo, de tu alma y tu hermosura,
fueras vago recuerdo del pasadol

Prejiero, sin querer, mi desventura;
acaso te amo por no haberte amado,

que amor insatisfecho siempre dural
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HACIA EL OLVIDO

Hacia el olvido que la mar procura,
Imcia el cansancio que el trabajo presta,
en el aturdimiento de una fiesta,
o en vino amargo que a los tristes cura;

a

bitscando hasta el suplicio y la torlura,
o el ocio vivo en prolongada siesta;
bien persiguiendo aquello que mds cuesla,
o aquello baladi que menos dura;

hacia todos los dmbitos humanos,

y hacia todos los dmbitos terrenos;

zahiriendo a los hombres mis hermanos,

o amandoles por tristes o por buenos,
tan solo van de ti mis dias llenos,

y todos mis esfuerzos me son vanos!
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melancolIa

Cuando a mi lado eslaba, iba recluida
en su cuerpo, su voz y su mirada;
el mundo la rodeaba; enternecida,
kasta la luz queddbase extasiada.

Pero ahora, al saberla ya perdida,
cuando ausencia terrible la anonada,
humo del barco, estela de su vida,

en misterio mayor queda lograda.

Un sol velado alumbra el universo

melancdlico y suave; nace el verso

y en temblor y perfume de belleza,

en todo, como Dios, estd latente;
en su tormento mismo, el alma sienle
como es dulce sufrir de esta tristeza!



UNA VEZ EN MI VIDA

Tanto conozco esta ciudad pequena,
su mar, su caserio, su laguna,

que el corazon la mira y la desdena;
no encuentra en ella novedad alguna.

Y una vez en mi vida, solo en una ^

—tanto el amor la eternidad ensena—

noche de niebla azul, anhelo y luna,
el alma vi de mi ciudad que suena.

La mds bella y amada compania,
con la luna y la niebla evanescente,
otra ciudad me dieron, diferente:

toda calle del mundo se salia;

segui por ellas, sin saber que hacia;
por ellas sigo indefinidamente. . .
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EL RECUEKDO

Te pienso bella, te recuerdo pura;

eres un sueno que soni despierto;
a tu rostro el olvido transfigura
cual la sonrisa que ilumina a tin muerlo.

Invisible y magnifica escultura
en que la vida y el morir concierto,
aire del aire que sin aire dura,
amor perdido, y por perdido, cierto.

Ser que alienta tan s6lo en la memoria
eternamente atado a la cadena

de iguales eslabones de una historia,

tu muerte vives y mi vida llenas.
Trocando vas en cdnticos mis penas

y manana mis cdnticos en gloria.
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A U S E N C I A

Su paso era tan grdcil, tan liviano y tan lento,

que azul trasparentaba todo su pensamiento.

Tuvo la dignidad que nunca se apresura,
buscaba en el amor tan sdlo la ternura.

Igual que el horizonte del barco cuando avanza

en torno suyo siempre radiaba la esperanza.

Volviendo lenta el rostro al sol que la ilumina,
en ella lo vi hundirse, igual que en la marina.

Toda su cabellera en torno de ella ardia;
la noche eslaba en todo, y en ella aun el dia.

Como nube a la tarde la aureolaba el ocaso,

que su alma era una llama, y su cuerpo era tin vaso

Isla o nube remota, toda de lejania,
la belleza es mi reino, y por bella fue mia.
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La tierra que es el lodo, y el hambre, la amargura,

todo lo arrebataba en vuelo hacia su altura.

Con el dSn impreciso de la luna en el dia,
esperaba la pena para dar compania.

Alzando Iewe y suave, pausada y dulcemente
su mano, como el sueno, se posaba en mi frente.

Abria su sonrisa lo mismo que una flor;
mi angustia embellecia con su propio dolor.

Quedaba en un silencio tan hondo y tan lejano
como un rodar de estrellas en noche de verano.

Hermeiica sufria, mas tan divinamente,
que su boca sangraba, como herida sonriente.

La enjoyaba la pena, la angustia la esculpia;
era perfecta y pura cuando asi sonreia.

Su dolor, por profundo, transparente y sencillo,
no lloraba una lagrima, mas mostraba su brillo.

Tan leve y tan igual al recuerdo que emana,

que a mi lado, presente, se veia lejana.
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Con belleza inmortal, que en el cuerpo declina,
superior a nosotros, parecia divina.

Dios mio, Men lo sabes, las palabras son vanas;

el nombrarla me duele con las voces humanas!
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TIEMPO VENCIDO

A completar la vida,
aqui vuelvo de nuevo,

a realizar mi obra,
a proseguir mi sueno.

Despojo que no avanza,

en vortice sufriendo,
iodos pasan, y siguen,
yo vuelvo, vuelvo y vuelvo.

Todos viven la vida,

yo vivo de un recuerdo

que busco continue,
y no puedo, no puedo.

A qui estd detenido
en el aire su vuelo,

y no cae ni avanza

inmutable en el cielo.



Todos sin suenos suenan,

viven y aman ligeros,
presurosos olvidan

y despiertan serenos.

Yo te amo, te amo, te amo,

oh! sueno siempre identico,
el mismo, aztil, perenne,

igual, constante, eterno.

Liberada una imagen
mas alia de su cuerpo,

se recrea en mi alma

como en un universo.

Va espigando las flores
de oculios pensamientos

que sembro su presencia
al cruzar mis senderos.

iCon que finas materias
y que hdbiles dedos
modelare, Dios mio,

mi imposible deseo?
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I-Iebra fina del aire,
voz del mar, luz del cielo,
cudn toscos me sois todos

si os observo en silencio.

Con polvo de una sombra,
con eco de un destello,
con palabras no dichas

y oldos que no oyeron,

con esperanzas muertas

e indecision de ruegos,

con albas no nacidas

de los dias mas bellos,

con las tardes solemncs

que nunca, nunca fueron,
rompiendo este marasm o

proseguirlo pretendo.

Aquel amor—&amor?—
que pasara secreto
se alza sin voz y clama
por su vida y su cuerpo.
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Quiere vivir, y como!
Busca lo olvide, pero. . .

La materia y su forma
Idonde estd? No la encuentro.

Vida sin vida vivo,
muerte sin muerte muero;

vencida va la ley,
salido estoy del tiempo.
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LA LLAGA

Tanto ha 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 dolorido
de sentir y sentir: es una llaga;
quien no me did el amor, me de el olvido;
a mi hoguera creciente nadie apaga.

Vend, me digo, cuando mas rendida
mi secreta pasion y sufrimiento
finge 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.
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LA PRESENCIA INVISIBLE

En dura soledad, mientras deriva
mi rio 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 intenso;
y tu imagen contempla, compasiva,
el amor que me tiene asi indefenso.

En el aire sonries dolorosa;
sin poderlo evitar, a mi te inclinas.
Callado espero, y timida adivinas

como tu imagen, cuando a mi me roza,

me agita tanto, y tanto me conmueve,

que tu sombra se aleja, y no Se atreve.
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LA M A N O

Esta tu mano inexistente tiene

albura y luz de mdrmol encendido;
cudn tibia de recuerdo siempre viene,

y me hace senas, sin causar un ruido.

El misterio le da perfil augusto
de un hecho milagroso y sobrehumano:
en un jiron de 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 misterio del amor doliente
acaricio tu mano inexistente. . .
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EL DESPERTAR

Tanla paz siempre habia en mi conciencia,
exenta de pasiones y cuidados,

gue mis dias iguales, serenados,
formaban sdlo un dia en mi existencia.

Maduro estaba y nino me sent'ia,
cudn absorto en mi placido destino;
de un ave misteriosa el dulce trino,
mi vida, por oirlo, consumia.

Llego el amor y se esfumo el hechizo.
Su brusco despertar fue tan violento

gue el vertigo, sondmbulo, yo siento

al mirar la inconsciencia gue deshizo.
Creime joven, sabio, alegre y fuerte.
jMtrame triste y loco hasta la muertel
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LA PRUEBA

Despues de luz celeste a mi se vino,
tu luz, humano amor, y quede ciego.
La mas cruel de las pruebas sobrevino;
en desatada tempestad navego.

Mas cuando llegue a la remota orilla,
deshecha toda enhiesta arboladura,

amargas aguas me dardn dulzura,
y tiniehla insondable, paz que brilla.

Mas alia de sus bienes y sus males,
esta humana pasion, al ser vencida,
vencerd las fronteras de la vida;

serd como los dioses inmortales;

y la alta soledad ird poblada
de tu acento, tu gesto y tu mirada.
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LA ULTIMA COMPANIA

Cuando llegue a su termino mi historia
y contemple el extenso panorama,
desierto lo vere de breve fama

que ya nadie retiene en su memoria.

Mi orgulloso saber, ya sin objeto,

y sin sentido, inutil, mi riqueza;
de todo cuanto fui, solo sujeto
a la fidelidad de mi trisleza.

Mi luz extinta en el amor perdido,
los amigos lejanos y dispersos,
y otono que se inicia, irdn mis versos

cayendo hacia la sombra y el olvido.
Desnudo ante el misterio que ya empieza,
tendre solo a mi lado la tristeza.
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EL CANTICO DE LA NOCHE

Ahora que soy la sombra,
en luz de verdad me enciendo;

ahora que ya no busco,
sin salir de mi, me muevo.

Sin nada que apetecer,
ahora que estoy sin cuerpc,

fundida cual te quisiera
yo, jamds, en mis ensuehos,

contemplo como me amas,

ahora cuando estoy ciego;
ahora cuando sin brazos,

el abrazo es mas estrecho;
cuando sin labios, sin labios,

de unidos, somos el beso;
cuando desnudos de todo:

vestido, rubor y cuerpo,

ansias, angustias, dolores,

sdlo somos pensamiento;
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cuando perdida la voz,

sin voz tenemos el Verba;
cuando sin vida, oh! milagro,

sin vida somos lo Eterno!

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 sonreir, sonreia

desde el fondo de tu espejo.
Y no eras tu, ni yo era;

eramos solo misterio;

incomprensible verdad,

que comprendemos de muertos.
Como no iba a buscarte

por tierra, por mar y cielo!

Ignorandote, sufria
mi tenaz presentimiento;

y al encontrarte, en anillo
de eternidad quede preso.

Ambos a la vez sentimos

de Dios el deslumbramiento.
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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 came es ceniza,

como ceniza del fuego;
cuando en el viento hecho polvo,

ahora el cuerpo los vuelos;
o al impregnarse de lluvias

es arcilia de alfareros,
matiz de flor y perfume

y fruto en jugosos huertos;
cuando trae a los caminos

la indecision de un crucero;

y en cordilleras remotas,
azul semeja el ensueho;

cuando en las nubes incendia

fulgores de pensamiento;
cuando en olas fosforece,

en noches negras, destellos,
que granos hay en las playas

de aquella cal de sus huesos;
cuando en las dunas retiene

la marcJia como un recuerdo. . . I
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Desde aqui mira las sombras,
fantasmas de aquellos suenos

que nos hicieran sufrir.
Ahora cuando, despiertos,

a semejanza del Alma,

que el Todo es y es el Centro,
desvanecidos se agitan,

obscuros, vagos, pequenos,

infimos granos innumeros,
en esta duna dispersos. ..

En el cdntico que somos,

son ellos nuestro silencio. . .

Victoria solo de dioses

la del propio vencimiento;
por ella solo se alcanza

la luz y el amor perfectos.

Que somos, pero no estamos

y en Dios estamos, sin serlo!
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TAN ENTREGADO ESTUVE YO

A LA MUERTE

Tan entregado estuve yo a la muerte,
tanto me despidiera de este mundo,

que ya sano otra vez, hoy me confundo
al no saber gozar mi antigua suerte.

Me veo entre los hombres solo y fuerte,
mas sabio en el amor y mas profundo
en el pensar; pero fay! a un moribundo,
si regresa, no habra quien le despierte.

Yo soy como un viajero defraudado,

contemplando su barco que se aleja:
todo el es un clamor, y estd callado!

Cuando mudo regreso, paso a paso,
al recordar mi barco, aquel ocaso

para siempre en mis ojos se refleja. . .
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CONVALECIENTE

Convalecienle, con mi herida abierta,
recibo el sol en languido desgano;
clama una voz en la mansidn desierta,

y el eco debil la devuelve en vano.

Atruenan golpes la cerrada puerta

y los dejo sonar, y no me afano;
ya vuelve aquella voz, y queda alerta;
retornan golpes de invisible mano.

No espero ni deseo compania;
no sonrio anlielante ni desdeno;
se mece mi alma, sin saber, vacia;

no vivo en la vigilia, ni en el sueno.

Me veo de mi mismo tan lejano,

que no me busco jbuscaria en vano!
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LA ROSA INALCANZABLE

Mas me valiera, amor, no haber nacido

que ser como la hierba de un alero;
si la rosa es fugaz, la mia ha sido
de la fugacidad lo pasajero.

IIui la tierra, y sin haber vivido
aun la tierra despreciada quiero;
ansiaba el cielo, y sin lograrlo mido
esta mezquina altura en que me muero.

Todo perdi, ;,Que cosa hube alcanzado
de cielo y tierra al verme desterrado?
Solo aire, en torno, desolado miro;

un turbio sueho palido me deja
ver como oscureciendose se aleja
la rosa inalcanzable a que yo aspiro.
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NADA ES NUESIRO

Nada es nuestro, mas todo lo queremos;

jcomo se desbarata breve vida!
De ansia de eternidad, hambre tenemos,

y un dia, tras nacer, ya estd perdida.

Y ayer no mas, la larde parecida,

y un dia igual, identico al que vemos;

y manana, lo mismo; y detenida
ila vida es ayer u hoy? no lo sabemos.

iOh! dolor y belleza entremezclados,
ted la espina y la rosa en los rosales,

que haceis de nuestra vida un desconcierto;

iestos dias humanos, superados

lograran, por encima de sus males,

entregarme sus rosas cuando muerto?
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SOLEDAD

Mas que viejo y cansado, mds que herido,
arrastro en torno tanto aislamiento,

que, soledad, serias mi contento
si me dejaras de la paz circuido.

No duele cosechar un grande olvido;
ni cansa el habituarse al sufrimiento.
Me duele por tenaz el pensamiento,
me duele por callado o por perdido.

Me duele mi pensar por su riqueza,
porque taladra su potencia extrana

que su impetu creciente cuando empieza,

pronto es torrente que devasta y dana,
y lo que pudo ser gloria y ayuda
me da la soledad y me desnuda!
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IY AQUEL DESTINO?

iY aquel destino que alcance a entrever;

aquel absorto e inmenso panorama

que se ofrece y espera si nos ama,

con su abismo inquietante, la mujer?

iAquel asombro de mirar y ver;

aquel misterio que en silencio llama;
aquella hoguera que invisible inflama
el mundo, el cuerpo, el sueno, el alma, el ser?

Trasmutacion de todo lo sensible:

en reino, el cielo; en ley, la voz; en sierva,
la vida en gloria, donde Dios se ve.

Nada de ese milagro es ya posible;
y el alma absorta el estupor conserva

de lo que viera, y pudo, y supo, y fuel
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ME DUELE EL SUENO

Me duele el sueno que al vivir perdiera,
me duele la vision desvanecida;
solo fue sombra, pero sombra herida
que sangra sin cesar y sin que niuera.

Como me duele lo que nunca fuera;
como mi vida vive sometida

a un sonar sin contorno en que perdida
de alta la esperanza, nada espera.

Co-mo el destino que paso a mi lado
con mayor claridad y mas firmeza,
creo para mi mal y mi exlravio,

solo en el sueno que no fue logrado
esta imago de angustia y de belleza,
lo unico sin ser, por siempre mio.
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NO TODO P A S A

No todo pasa; que el poder no cesa

del vivo sueno que yo viese un dia.
Limitada y fugaz fue la alegria;
infiel en persistir fue la tristeza;

tSrmino tiene lo que un dia empieza!
Solo lo que no fue, mas yo veia,
sin luz brillaba, y brilla todavia!
Azul fidelidad siempre profesa.

Cuando todo a su termino camina

solo lo que no fue, por ser se obstina;
existe sin vivir, y no se muere.

Si nunca comenzo; pues no terminal
Por confnar en Dios, El le confiere
pura existencia, inmaterial, divina!
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LA AMISTAD E S AMOR

La amistad es amor en serenos estados;
los amigos se hablan, cuando estan mdscallados.
Si el silencio interrumpo, el amigo responde
mi propio pensamiento, que tambien el esconde.

Si el comienza, prosigo el curso de su idea;
ninguno de nosotros la formula ni crea.

Sentimos que hay un algo superior que nos gula,
y logra la unidad de nuestra compania.

Y nos vemos llevados a pensar con hondura,

y a lograr certidumbre en la vida insegura;
y sabemos que encima de nuestras apariencias,

se adivina un saber, mas alia de las ciencias.
Y por eso yo busco el tener a mi lado
el amigo que entiende cuanto digo callado.
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CANSANCIO

Como aquel que enfermo, y aun no sano,

as ya convaleciente de su herida,
sumido en languidez gusta en la vida
leve placer en intimo desgano,

con incierta sonrisa dolorida,

con gesto ambiguo e indecisa mano,

ni deseo, ni busco, ni me afano,
en salir de esta vida detenida.

Cual agua bulliciosa que remansa,

espuma que deshecha se consume,

y limo que en la sombra se congrega,

de caminar el alma aqui descansa
y observa que la vida se resume

en solo este silencio en que se aniegal
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MI SOLE DAD

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

Ilay una luz que es sombra, y es violeta;
y un placer que es sufrir: melancolia;
amargo es el amor, y nunca hastia,
alimento del alma del poeta.

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

de aquello que muriera y no ha pasadc.
Confuso de verdad, cierto de engaho,
sonriente sitfro, con placer, mi daho.
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TRANSFIGURACION

En olas muertas, de marismas quietus,
cuajas, oh! mar, en soledad, tus sales;
del agua densa, el amargor concretas;
tus tragedias conviertes en cristales.

Los hombres, de sus mares interiores,

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;

Idgrimas rubias va cuajando el pino;
vuelos les nacen a las hojas mustias;

a hogueras muertas, azulados humos;
soles pasados va entregando el vino;

y versos, las preteritas angustias.
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TRANSITO DE LA ESPINA

A LA ROSA

Labre el aire, y en careel de sonido
eche a volar el corazon sediento;
triste jilguero, al p'arecer contenlo,

que canta enire palabras oprimido.

Teji la estrofa cual si fuese un nido;
incube mi dolor, le di alimento,

y al trocarse en alado pensamiento,
emprendio un largo vuelo hacia el olvido.

Asi libra el dolor quien le embellece
en la magia verbal de hechiceria;
la tristeza hecha verso no parece;

siempre el vuelo serneja una alegria;
i<y es el rosal una ascension de espina
en trdnsito a la rosa en que terminal
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EL V U E L O

De todos los oficios, el mas duro
es el de la palabra dolorosa;
nos hiere la belleza por hermosa,

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
la inconsciencia en que suenas inseguro.

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 inmovil, retenido el vuelo,

surges, por fin, en vuelo arrebatado.
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LA ROSA DEL AMOR

Amor es brote en dspera corteza;

y en la madez del agua transparente
es el canto que nace en la corriente,
que luego de extasiada se apereza.

Es la rosa que mira y se adereza
y penetra al espejo de la fuente;
y no hay en todo el cielo del Oriente
una estrella que luzca su belleza.

Es astro en tierra; y es mndez en canto
en ingrdvido cuerpo, peso y vuelo;
es dolor de gozar, y goce en llanto;

es huir lo real por el anhelo;
y en tal locura y en trastorno tanto,
se confunden la tierra con el cielo.
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E L T I E M P O

No al recio mdstil roe la carcoma,

lima no gasta perjida el acero,

como este sol de jubilo, que asoma

del alio extinto, al comenzar Enero.

Que burla el aire de inocencia tohia;
que lujo de esperanza en que no espero

inutil, vieja y repetida broma
va haciendome gozar de lo que muero.

Mai rie quien desciende, si percibe
de suave loma ungida en primavera,
la ayuda que prestdndole el declive

a su marcha, sin termino, acelera,
hasta dar en el vertigo en que vive
el espanto y la muerte en su carrera.
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SERENIDAD

Nueva y variada soledad constante,

oh! lago entre montahas elevado,
el dia en que te vivo es un instante,
par la ahsorta alegria que me has dado.

Todo lo acoge tu espejeante seno;

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

ni puedo en otro alguno, andar tan lejos.

Yo te prefiero, soledad serena;

sin buscarte lu llegas a mi lado;
cuando todos se han ido, luces plena,

joh, luna en alta noche, te he amado!
El viajero a quien nada ya es sorpresa,
de la ?nds alta soledad regresa.
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DE QUE MUNDO IGNORADO

De que mundo ignorado habre venido,
que lenguaje es el mio tan arcano,

que si a alguien tiendo con amor la mano,

ignora lo que ofrezco o lo que pido.

Me se distinto de mortal nacido:

ntno o zagal, maduro ya o anciano,
no encuenlro al alternar, y busco en vano

iy entre tantos! a alguno parecido.

Sonnendo miran como quien indaga,
sin comprender jamas lo que yo quiero,
y con tal inconciencia se me paga

que alejarme, por ultimo, praftero.
No hay cosa mia que a alguien satisfaga;
me siento entre los hombres extranjero!
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V I D E N T E

Yo soy aquel que al comenzar su dia,
miro al poniente y entrevio la larde;

aquel que en nube roja y fuego que arde,
presiente ya la noche, y se extasia.

Soy el que viene y da la compania;
con sencilla palabra, sin alarde,
conmuevo y turbo al corazon cobarde;

pero le sirvo de sosten y guia.

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

el goce ansiado y la transida pena.
A la kumana vision yo la supero;

burlo la muerte, y de la muerte espero.
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LIBRE DE AMOR

Libre de amor, de pena, de cuidado,
al sueno ajeno, de deseo exento,

a la sordina va mi pensamiento,
borrosa sombra caminando al lado.

Que paso al avanzar, tan. reposado;

que sin esfuerzo todo movimiento;
que distante el amor y su tormento;

que grande rio Jiacia la mar, callado!

Al hacerte mas hello y mas sensible,

reflejo de la nube sumergida,
que fdcil en tus aguas va la vida!

el alma entre tus ondas, que apacible!
Sobre el olvido oculto y trasparente,

;que solemne es la paz de tu corriente!
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Pldceme asi ensayar, ni enfermo o triste,
de solemnc quietud todo circnido,
ese futuro tiempo en que el olvido
de la vida y la fama nos desviste.

IQue compahia! /Nadic nos asiste!
Que poco vale lo que tanto ha sido;
sin nada que desear, ya nada pido;
el alma sola entre la nada existe.

En la alia mar del horizonle mudo

soy una barca que en silencio avanza;

a alguna parte, sin saber, acudo;

erguido el mdslil como recia lanza,
perdi ya todo, nienos la esperanza;

tranquilo de morir, muero desnudo!
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LA V I S I T A

Dardo de sol el abandono cruza. . ■,

polvo en espejos. . . soledad y olvido. . .

Vago recuerdo que encontrar rehusa
el nombre de la imagen que ha surgido.

Huerto en clausura, arboles emergen

al cielo inmenso de la paz agraria;
nombres y nombres, todos se sumergen

y ahondan la visita solitaria.

Cabe las playas, donde se abre el cielo,
besand-o el claro borde de una nube

cual un eco remoto y paralelo,

naciente estrella surge de la sombra,
rasga la noche, embellecida nube,
y su brillo, que explende, al fin te nombral
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LA ROSA BLANCA

La flor secreta de un amor escondo
en el oscuro pozo de mi vida;
es una rosa blanca suspendida
en agua de iiniebla, en lo mas hondo.

A su silencio, con dolor respondo;
cae en ella mi lagrima perdida;
la rosa del amor queda encendida
refulgiendo purisima en el fondo.

Nadie la escucha, pero canta suave;

nadie la observa, pero brilla pura.
Como el reflejo del volar de un ave

Pasta la estrella de la noche oscura

baja a mi pozo, y por mi rosa sabe
beber belleza en aguas de amargura.
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ATENTO ESPERO

A lento espero sin saber si viene,
yo no se desde donde, a mi destino,

ignoro si es amor el que me tiene, ,

o acaso, sin saberlo, amor ya vino.

Siempre aguardo sin tregua ni sosiego;
y mas aguardare, cuando lo tenga;
a todo lo que ocurre soy un ciego;
y teniendolo, espero aim que venga. . .

El beso que voy dando $en donde queda?
prefiero aquel que viene y que no llega;
es tanto lo que vivo en esta entrega,

que no se, de mi ahora, si suceda.
El futuro es tan solo lo que vivo;
cuando el es ya presente a el lo esquivo.
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COMO DESDENO

Como desdeno en este Amor la vida;
cudn confuso de ardor yo desvario;
me muerde en su besar, y en esta herida
se encienden mi ilusion y mi desvio.

Me exalta ardiente, cuando mas me abruma;

estoy sin ser, alii donde me incita;
si me trae la angustia, se perfuma;
y el supremo placer, mi hastio evita.

No logra su conquista hacerme suyo;

no consigo tampoco se someta;

y ni ella se me rinde, ni concluyo

en esta lucha de pasion inquieta.
Yo no se como amar la vida esquiva
con alma libre, que se ve cautiva.
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PRESENTIMIENTO

Todo en mi vida es un presentimiento.
Soy como hoja medio desprendida
que ya la agita, sin llegar el viento;
una hoja temblorosa y conmovida.

Amo, sin verla, clara imagen pura;

y mis ansias, 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 llama,
animando el misterio y escondida,
cuando esta fiebre que a mi ser inflama,

cina, por fin, la forma apetecida.
De amor humano hacia el amor divino,

voy labrando, sin tregua, mi camino.
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IMAGO

AI otorgar el signo y el sentido,
tu esencia oculta en el amor depara
una inedita luz, toda una rara

presencia del manana prometido.

No vives en el tiempo, eterna has sido;

quien en ti se encarno, en mi dejara
nueva rosa perenne a la que atara
el misterioso amor apetecido.

Vencedora del tiempo, en coda ocaso,

prosigues sin pasar, rio y camino;
ideal y verdad, ansia y fracaso,

certidumbre y mujer, ley y destino;
vino de sed, y perdurable vaso;

vaso trizado, y perdurable vino!
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LA ROSA REVELADA

Si tu supieras lo que buscas tanto,
si no ignorase lo que tanto anhelo,
ni tu tendrias desespero y llanto
ni yo dudara del azul del cielo.

Los dos sentimos que nos cubre un velo;
pero ahora ese velo si levanto,
ambos sabemos que termina el duelo
ante un misterio prodigioso y santo.

Algo agoniza, y al morir transido,
surge de la invisible sepultura
la rosa del amor que, hacia el olvido,

en el eterno olvido siempre dura.
Mas alia del amor hemos vivido,
alii donde el amor se transfigura.
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LA ROSA DIVINA

Si un milagro de Dios en flor convierte
el debil brote de un rugoso leno,
El nos revela que en la adversa suerte,
a aspereza mayor mds fino el sueno.

Tambien el hombre al entrever la miierte,

el cuerpo inmovil, extasiado el ceno,

en la agonia de su angustia advierlc
la flor divina de que Dios es dueno.

Entre la espina y aspera corteza,

en el rugoso leno de la vida,
desde el instante en que el dolor empieza,

brota tambien la rosa inadvertida,

que creciendo a la par que la tristeza,
por la mano de Dios es desprendida.
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YO SOY SIN SER

Yo soy sin ssr; si de verdad lo fuese,
no seria mi estar donde resido,
ni quisiera mi ser verse perdido
en cuerpo que no dura y desparece.

Yo sin saber siquiera que acontece,

desperte en este mundo; quede herido
de todo cUanto existe, y no he podido
saber si esto es un sueho o lo parece.

Si digo que no se, no me disuado,
e ignoro de mi vida el propio objetol
Deseo regresar, y estoy sujeto;

caminos y saber, los he olvidado. . .

Yo soy sin ser; si de verdad lo fuera,
no viviria en inquietud y espera.

139



E>E EST A SONRISA

De esta sonrisa que me fluye pura,

sin deseo ni termino concreto,

como un don de la gracia y su secreto,
mana y asciende sin igual dulzura.

Son mieles que yo acopio; es la ternura
de un poder superior. Y me someto

amoroso, sonriente, libre y quieto
al goce de este bien que el alma apura.

Al dejar a mi cuerpo sumergido,
como ancla entre las cosas, llego donde

principia ya el misterio. Es un tanido

que se revuelve en luz; fulgor que esconde
el perfume, el color, el roce, el ruido. ..

mas alia del pensar y del sentido!
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SUMIDA EN GRANDE ARDOR

Sumida en grande ardor que la consume,

esta vida, extinguiendose se acrece,

y pasa a ser fulgor, y se resume

en claridad desnuda que apetece

cruzar de sensacion a pensamientos,
de ese pensar a musica inaudible,
diluir vuelo en vuelo de los vientos,

y veneer la apariencia y lo sensible.

Lejos de mi, de todo, yo me evado.
No soy el hombre triste a quien se ignora.
El ser extrano que una vez ha amado,

vive de lo que piensa y lo que anora.

Con paso vago y con semblante abierto,
en extasis sonrio a un mundo cierto. . .
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TAN HONDO ME CONCENTEO

Tan hondo me concentro y te investigo,
oh! vida mas alia de mi frontera,

que es este mi vivir solo una espera,
existencia sin ser, si soy conmigo.

No resido ya en mi, ni estoy siquiera
alii donde me angustio y me fatigo;
meditacion suprema y sin testigo,
rebasa, sin cesar, mi vida entera.

Mds alia, mas alia, y en todo y nada,
tan to abruma tu circulo infinito,

que el vivir que me mueve es como un grito

y la espera expectante a esa llamada.
Rompes mi cdrcel oh! extasis y espanto;
tu luz me ciega y ruedo en dulce llanto. . .
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VERTIGO

Y en ese instante fui desposeido;

y en ese instante vime arrebatado;

quedo mi cuerpo en su locura, asido,
de la vida a la muerte prolongado.

Cai por siempre en el abismo hundido;
vole por siempre hacia la altura alzado,
enlazando la muerte y el olvido,
con la vida y la gloria en ese estado.

En tremante volar al infinito

por invisible atmosfera divina,
vida de un hombre que al amar se incendia,

la voz trocada en sofocado grito,

logre el supremo estado en que culmina
la luz de eternidad que nos compendia!
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6 X T A S I S

Como fue de terrible la alegria
que yo tuve al rodar hacia tu seno;

todo de maravilla estaba lleno;

joh! divino placer, como sufria.

Estaba traspasado de armonia
iste mi debil corazon terreno,

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

Alii sumido en sintesis extrafta,

yo fui la eternidad que el mundo bana.
Hoy la varia apariencia que me esconde,

su luz me niega; oculta no responde.

Estrangulado estuve en susto y goce;

oh, paz ardiente del que a Dios conoce!
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UN VERTIGO TOTAL

Un vertigo total en paroxistno
se apodero de mi, de mi destino;
iinico me senti joh Amor Divino!
Ioh, plenitad del ser sin egoismo!

Clame por comprender como, en mi mismo,
pude llegar a ser cuanto adivino:
penetro el Todo en mi; fui cristalino,
y llenS como el aire a todo abismo.

Y el que fuera mi projimo, es mi mano;

y el daho que le hiciera estd en mi kerida;
unico ser total era mi vidtt,

y yo tambien estaba en ti, joh, hermano!
No temi por locura o por orgullo:
en la unidad del Ser, lo mio es tuyo.
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TUVO MI PEQUENEZ

Tuvo mi pequenez plena grandeza;
logre con mi inquietud hondo sosiego;
aun llaga el resplandor, y loco y ciego,
se mezcla esa alegria a mi tristeza.

Yo soy aquel que, al termino, comienzo
vislumbre de otra vida en la frontera;
al regresar de nuevo a cuanto fuera,
me turba el recordar, si en ello pienso.

Y fid todo disuelto en pensamientc;
y mas lejos aun, en maravilla;
yo vi que lo traspasa quien se kumilla,

si logra del Amor conocimiento.
Ya nada de aquel ddn a mi me resta,

y yo fui la pregunta y la respuestal
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TAN PEQUENO ME VEG

Tan pequeno me veo y sin sentido
y tan enorme dddiva me hicieras,
que bien yo se, Sehor, que consideras
querer anonadar lo que he vivido.

La brasa de tu don en mi yo anido;
pero esta debil fuerza que me dieras
ya sucumbe ante Ti Ioh, Tu, que imperas
en la dddiva misma contenido!

Y yo que nada soy, de Ti provengo;

y yo que nada se, ni nada puedo,
cuanto mds me anonado, a Ti te tengo!

/Poder abrumador, oh! goce y miedo,
inefable misterio del arcano,

de ser divino en este cuerpo humano!
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SUFRO, SEN OR, DE NO SUFRIR

BASTANTE

Sufro, Senor, de no sufrir bastante;
sufro la frialdad de mi tristeza;
turbacion vergonzosa donde empieza
a nacer un dolor sin semejante.

Era mi pena pura y abundante;
mas, menguando, ya siento la bajeza
de cdmo es mi dolor otra pobreza
ante tu puro corazdn amante!

Tragedia de un dolor en agonia;
deseaba el vivir, y ya se muere;

y en mi pecho musita que prefiere

dejarme, si me agota, la alegria.
Mas no lo logra, y cuando extinto pasa

jay, el dolor de no sufrir me abrasa!
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SIN SALIRME DE MI

Sin salirme de mi, yo estuve fuera,

y al exterior vivi tan en mi adentro,

que fue como un salir hacia mi encuentro
sin haber yo sentido que saliera.

Sumido en un estado de quimera
yo rode sin saber hacia mi centra;

lejano me crei, y estaba denlro;
que nunca de mi misnio me moviera.

Camino de estupor joh, maravilla!
no me reconoci, y en mi yo andaba;
Uberrima era mi alma antes esclava;

ya habia traspasado toda orilla.
Ahora, al regresar donde resido,
me parece que nunca me he movido!
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DAME, SEN OR, UNA ORACION

S U P R E M A

Dame, Senor, una oracion supremo,;

dame la voz, el ritmo y el acento;

que todo tuyo sea el pensamiento,
y tuyos el poela y el poema.

Anonadado en Ti, sea un emblema,
de como por amor, con nuestro aliento,
te expresas a ti mismo el sufrimiento
de esta vida que brilla y que nos quema.

No me dejes recluido en mis fronteras,
pues quedo tan inerme y desvalido,

que terno, mi Senor, que si algo pido

no •sera de esa suplica que esperas.

Como para tu gloria vivo y muero,

lo que quiero pedir yo no lo quie.ro.
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LA L E Y

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

la derrota que acecha la existencia.
Unidos, agotamos cuanto habia:
el, lodo el maderamen, yo, la ciencia
en el divino amor que presentia.

Sin podernos volver, hemos llegado;
es imposible consumir ya nada:
esta es la paz, la grande paz ansiada,

la misteriosa vida que he sohado!
Para Uegar a superior destino,
la ley manda agoiarse en el camino!
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PASAN LOS ANOS

Pasan los ahos de mi vida incicrta

con el rodar sin logica del sueho;

tanta verdad de un dia, ahora muerta;

de un gran misterio oculto, ahora dueho.

Lo que crei saber. . . jcdmo sonrio!
donde la burla estaba, estd el asombro;

ya no pregono todo lo que es mio,

y oculto mi tesoro y no lo nombro.

Cuando tu en mi esperabas, yo nada era;

ahora que me niegas, yo comienzo;
rasgue ya el velo de la vida entera;

iu no sabes quien soy y lo que pienso.
Si digo, como ayer, las mismas voces,

tti crees conocer, y no conoces.
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mas alla del deseo

Mds alia del deseo y la quimera,
por sobre la esperanza y la vislumbre,
al lograr otra altura, nueva cumbre
en injinita sucesidn me espera.

Tu has turbado, Sehor, a mi remanso,

perdona si hoy aguardo nuevos dones;
mds veo yo tu amor, mis ambiciones
se exaltan mds y mds mientras avanzo.

Ni tu rostro, Sehor, ni tu alegria,
a mi alma insatisfecha y que confia,

podrian ya saciar. Nunca serd harta,

hasta ser en tu Ser y que comparta
tu gloria inmarcesible, hasta que ruede
al seno ae tu seno y alii quedel
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