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PRELIMINAR

Estos versos que ahora publico son la cosecha 
de mi edad juvenil. Vida de ensueños y peregrina
ciones ha sido, hasta ayer, la mía. Por eso, en 
estas páginas tan sólo a ratos se manifiesta un 
pesimismo ocasional y prematuro. Es el otoño que 
se anticipa.

Este libro debió haber visto la luz hace ya va
rios años. AI publicarlo ahora, agregando algunas 
composiciones de los últimos tiempos, he tenido 
forzosamente que suprimir otras de la edad tempra
na. No sólo mi credo artístico ha variado, sino 
que además sustento el criterio de que esa labor 
inicial no debe refundirse: o se conserva tal como 
respondió al dictado del momento, o se suprime 
íntegramente. De mi eclosión poética sólo he 
guardado aquellas composiciones que requerían, 
cuando más, enmiendas de poca o ninguna signi
ficación.

Por lo tanto, aunque la selección que he hecho 
en mi propia obra no ha sido escrupulosa, he pros
crito las composiciones que, en aras de la expre
sión poética, hubieran necesitado refundirse total
mente y surgir en una forma nueva. Entre esas
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composiciones, hoy proscritas, figuran las más es
pontáneas y sentidas de mis primeros años de 
labor literaria. Recuerdo que apenas salido de la 
adolescencia, yo me envanecía con el título de 
«poeta del credo de amor», ese Credo de Amor 
que algunas niñas románticas copiaron, para orgu
llo mío, en los cuadernos de sus poesías favoritas. 
Y muchas veces hube de recitar, en jardines y salo
nes, aquellos versos candorosos que decían:

«Creo en amores castos y secretos 
que tan sólo se expresen por miradas, 
sin dejar a los labios indiscretos 
que revelen ternuras ignoradas.»

Otra de mis composiciones de aquel tiempo— 
¡no había cumplido todavía los veinte años!—era 
para recitada, no ya en los salones, sino en los 
cafés donde nos reuníamos los «muchachos que 
prometen», allá, en mi amada y distante ciudad na
tal. Es el Brindis bohemio. Cuando, pourépater le 
bourgeois, cada uno de nosotros pedía un vaso de 
ajenjo, no faltaba quien me propusiera, para darle 
más ambiente a aquel acto, que recitara el Brindis 
bohemio. Y yo, levantando la copa donde el ópalo 
tenue cantaba su romanza, decía enfáticamente:

«No se cubre con guante mi mano 
ni visto de frac, 

pero en mi alma rebelde y bohemia 
vibra el himno del arte triunfal. 
¡Soy bohemio! Poeta errabundo, 
yo no tengo familia ni hogar, 
pero guardo en el pecho escondido 
el perfume de un bello ideal.»
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mi

Max Henriquez Ureña.

Habana, 1913.

He suprimido esas composiciones porque a mis 
ojos no tienen mas prestigio que el que Ies da el 
recuerdo, y hubiera sido preferible rehacerlas, más 
que corregirlas. No figura tampoco en el volumen 
la extensa oda El pabellón cruzado, que mereció 
una medalla de oro en los Juegos Florales celebra
dos en Santo Domingo de Guzmán en 1907. Esta 
oda, escrita dos años antes de alcanzar ese lauro, 
no responde a la elevación del tema, ni tiene la 
deseada unidad y el vigor necesario de todo canto 
épico.

Se condensa, por lo tanto, en este libro, tan sólo 
una parte de mi labor poética. A ningún autor le 
asiste el derecho de renunciar a su producción 
precedente, pero tampoco puede exigírsele que re
coja, al publicar su primer libro, sus ensayos de 
juventud.

Bien sé, al cabo, que tampoco cuanto en este 
libro se condensa tiene otro carácter que el de en
sayo. Pero, al menos, sintetiza el esfuerzo de quien 
cree tener ya su orientación precisa, su credo, y 
hace, de esta suerte, su profesión de fe. En este 
libro están, en consecuencia, los gérmenes de 
labor futura.
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EN LA RUTA

X7oy como seca y errátil hoja
v que no ha encontrado quien la recoja 

y a rumbo incógnito con furia arroja 
en sus vaivenes el vendaval;
pero a la racha cruel que me azota 
opongo aliento que no se agota, 
y soy arista que rauda flota 
en las alturas del ideal.

Indúctil oro mi mente encierra 
y aunque mis plantasliwSí'ta tierra 

a un noble anhelo mi alma se aferra, 
ávida siempre de excelsitud. 
En campo agreste dejo mi huella, 
pero vislumbro cerúlea estrella 
que en mi camino su luz destella: 
¡luz de esperanza, de juventud!
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Cual se derrite la albeante cumbre 
ante la flava, candente lumbre 
del sol ignífero, mi pesadumbre 
se rinde al látigo de mi ambición. 
En pos de gloria vuela el perfume 
de mi alma ardiente, que se consumeO
en sacro fuego que desentume 
las torpes alas de mi canción.

Frente a gigante y estulta valla 
en rudos yambos mi voz estalla. 
¡Es arma fúlgida en la batalla 
la frase icástica de la verdad! 
¡Mi voz, que enciende cólera santa, 
es mar que ruge, lira que canta, 
rumor insólito que se levanta 
como preludio de tempestad!

Mas ¡ah! que a veces mi ser se entrega 
a íntima angustia que le doblega.
¡Es que en mi ruta de azar no llega 
la novia electa que busco sin 
hallar! ¿Fue acaso frágil quimera 
que por mi lado cruzó ligera, 
dejando en mi alma la primavera?
¡Oh Esposa! Dime: ¿vendrás al fin?
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¡Visión ingrávida! ¡Surge! ¡Ya es hora! 
Aún Juventa mi ruta enflora.
¡Prende en mi vida la nueva aurora! 
¡Mi pecho inunda de un nuevo albor! 
¡Rinde mi alma ruda y fogosa 
con un destello de tu piadosa, 
tierna mirada! ¡Te aguardo, Esposa, 
para la vida, para el amor!

En ferrocarril, de México á Guadalajara, 1907.
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ALMA PAGANA

A José Enrique Rodó

Joven alma que un día, con fruición pagana,
en la grave calma rusticana 

cantaste amor y juventud;
y dispersaste, en dáctilos, vírgenes sentimientos, 
y en las raudas alas de los vientos 
diste la nota de salud.

Y en la hímnica gloria de los bosques arcaicos 
dejaste, en babilonia de mosaicos, 
la pedrería de tu canción, 
saludando al apóstol de la nueva doctrina, 
al que vendrá, reuniendo en comunión divina, 
la sapiencia de Goethe y el alma de Platón.

Joven alma que un día, en candoroso espasmo, 
lanzaste un grito de entusiasmo, 
de vigorosa fe,
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y al mirar que el ansiado redentor no venía 
con el claro albor del nuevo día, 
dijiste: «¡Esperaré!»

Es en vano tu espera: las delicias estéticas 
del Jardín de Academos, y las peripatéticas 
disertaciones junto al mar;
el afán que buscaba la suprema belleza 
de las cosas, y el alma de la naturaleza 
ponía en un maravilloso cantar;

sucumben ¡oh alma joven! en un derrumbamiento 
de ideales antiguos. Vibra inútil tu acento. 
Al mundo envuelve ya negro capuz.
¡Tan sólo tú, en la calma de las playas desiertas, 
finges ver redivivas a las épocas muertas, 
fulgiendo entre cascadas de luz!

Monterrey, 1908.







O UBI CAMPI!

A Alfonso Reyes.

I

Oh tú, del campo agreste, paz generosa! 
¡Regazo de las églogas, tierna verdura! 

¡Oh tú, heliconia avena, que en la dulzura 
de tu acento, bañabas la selva hojosa!

¡Ovejas y pastores que en la dichosa 
quietud os reposábais de la llanura! 
¡Arroyos de perenne, limpia frescura, 
y de linfa versátil y rumorosa!

Cuando ávido de libre sosiego os busco, 
la realidad me hiere con golpe brusco. 
¡Ya la flauta bucólica en la sombría 
quietud del bosque, duerme sin esperanza! 
¡Eco, la ninfa, un vago gemido lanza, 
llorando entre las frondas vuestra poesía!



50 MAX HENRÍQUEZ UREÑA

II

Murieron los arcádicos ideales; 
no hay rústicos idilios, francos amores, 
ni celebran sus cópulas los pastores 
en tálamo de hierbas primaverales.

Desierto está el Olimpo: los inmortales 
huyeron. En las vegas y en los alcores 
ya no se ven los sátiros triscadores 
ni Pan suena en su flauta notas joviales.

Ese ayer es un sueño. ¡Hoy nadie envidia 
al hombre de los campos, que en ruda lidia 
con la ambición estéril que arrastra al mundo, 
es un mísero esclavo que vive uncido 
al poder de los fuertes, es un vencido 
a quien desgarra el pecho rencor profundo!

III

Él es el instrumento que las entrañas 
de la fecunda Gea con ansia explora, 
buscando sus veneros, el que perfora 
los altivos pezones de las montañas.

El paria que recorre tierras extrañas, 
el que a un Dios de bondades en vano implora, 
el que angustia y miserias contrito llora, 
el que vive en grimosas, frías cabañas.
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Es el que sudoroso, triste y hambriento, 
cual imagen sombría del sufrimiento, 
con el puño amenaza la azúrea comba, 
¡y en rapto de locura siniestra, lanza 
a la opulencia inútil, fulmínea bomba, 
con un gesto de cólera y de venganza!

IV

¿En dónde está ¡oh Virgilio! tu ingenua lira? 
¿Dónde el de Bión y Mosco rústico manto? 
¡Oh Teócrito! ¿Dónde tu dulce canto 
que, en los frescos idilios, de amor se inspira?

¿En dónde estás, Horacio? Ya el que se aspira 
en tu *Beatus ¡He...* rural encanto 
se ahoga en el horrible mundial quebranto. 
Despierta: ¡entona un himno de santa ira!

Que es hoy empeño inútil, empresa vana, 
buscar la paz eclógica y rusticana.
¡Un grito de impotente dolor se escucha, 
y afanosos reclaman los oprimidos 
corazones que vibren con sus latidos 
y hermanos que compartan su heroica lucha!

Guadalajara, 1907.





NIRVANA





NIRVANA

TZ^n la grave calma de la hora
✓ vibra lentamente una campana.

Su agitación sonora 
invade la quietud de la mañana. 
¿Qué tortura encierran sus sonidos? 
¿Por quién se desperezan sus negros alaridos? 
Alma: ¿es por tí por quien llora la campana?

En la eclosión urente de la primavera 
andabas con Sileno por la anciana pradera 
siempre joven; para glosar la pauta 
de tus amores, Pan te dió su flauta; 
con Dyonisos, vaciaste las ánforas añejas; 
cual Endymión, dormiste con tus cabras y ovejas 
bajo la lumbre amante de Diana, 
y cantaste la gloria de la paz rusticana.

Mas ese fué un miraje de adolescente ensueño. 
Vino después la vida. Fue tu empeño 

w vivirla intensa y complicada.

* '
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La sencillez te causó profundo hastío. 
En el amor buscaste crueldad y desvarío 
y de torpes deleites tu copa fue colmada.

AsíttA marchaste en busca de raras sensaciones.
Recorriste la escala de todas las pasiones, 
de los goces malditos, de los dolores cruentos, 
y olvidaste tus juveniles acentos 
de fe y de porvenir. ¡Cuán tenebroso y frío 
estaba, pobre alma, tu recinto vacío 
cuando en vano buscaste, una mañana, 
el oro de otros tiempos: sólo hallaste el Nirvana!

Por eso me parece que el toque de agonía 
vibra por tí. Sombría 
en tu redor la vida se levanta.
Al oir ese bronce que canta, 
las notas torturantes de su elegía 
parecen evocar tus ansias, muertas 
al remontarse con las alas recien abiertas 
hacia el sol... Parecen evocar otra vida 
de gloria y de esperanza ¡pobre alma suicida!

Tampico, 1908.
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MOTIVOS DE OTOÑO

Il pleut doucement sur la ville. 
Rimbaud. ' 

Il pleure dans mon cœur 
comme il pleut sur la ville. 

Verlaine.

Es la hora opaca... Moribundo cl día, 
inunda los cielos tenue claridad.

La garúa desciende.... (Tal Rimbaud decía: 
«Llueve dulcemente sobre la ciudad»).

Vago pesimismo mis nervios enfiebra.. 
Mi espíritu asalta torva ofuscación. 
(¡Oh Verlaine! La lluvia sus bodas celebra 
con el llanto ardiente de mi corazón!)

Como negra nube que lleva en la entraña 
furor de tormenta próxima á estallar, 
sobre mi alma ciérnese ansiedad extraña... 
¡Ilusión! ¿En donde te podré encontrar?
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Habana, 1910.

La obsesión horrible de no encontrar nunca 
una luz que guíe mi vano existir.
¡Oh ideal! Responde si en mi vida trunca, 
cual flor de sepulcro, podrás revivir!

¡Responde! ¡Que a veces pienso, sin espanto, 
en buscar la eterna, dulce libertad!
¡Corazón! Desgrana tus cuitas... En tanto, 
«llueve dulcemente sobre la ciudad»...

¡Ay! ¡No sé qu¿ formas brindar a mi anhelo! 
Vanamente invoco mi muerta ambición. 
Quédase mi vista clavada en el cielo, 
y tortura el alma rebelde obsesión.

» .

-fe
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NOSTÀLGICA

Llego hasta tí, sediento y fatigado.
La escala del placer he recorrido, 

y el dolor de vivir he comprendido 
en la embriaguez sublime del pecado.

Cuanto haya que gozar, ya lo he gozado; 
cuanto haya que sufrir, ya lo he sufrido... 
¿Alguna vibración, algún latido 
habrá que el corazón no haya expresado?

En vano busco nuevas emociones...
He conocido todas las pasiones. 
¿Cómo podré calmar mi hogrrible hastío? 
¡Envuélveme en tu suave cabellera, 
y déjame soñar!... ¡Ah! bien quisiera 
hallar en tí la dulce paz que ansio!

Habana, 1912.









LA VOZ EN LA MONTAÑA

A una cantatriz.

Árido y seco., su eminente busto 
a los cielos erguía la montaña 

sin una flor, mas en concento augusto 
los metales vibraban en su entraña.

Fecundo el seno, mas sin flor la costra, 
no fue tal como Ibsen la soñara.
En un templo sin luces ¿quién se postra?
Ante un árbol sin flores ¿quién se para?

Aprisionados en la cárcel dura, 
con vago y repetido tintineo 
los metales vibraban, en la oscura 
obsesión de un nostálgico deseo.

Querían deslumbrar hechos colores, 
querían deleitar hechos sonidos, 
florecer en la cumbre hechos verdores, 
fulgir en luces, reventar en ruidos.

De súbito, con recia sacudida, 
trepidó la montaña; en ritmos suaves
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reanimóse en los árboles la vida, 
y otra vez hubo flores y hubo aves.

Al compás de esa orquesta majestuosa 
tu voz sonora y lánguida esplendía 
cual perfume hecho música gloriosa, 
como luz transformada en melodía.

Y el canto sublimóse en un conjuro 
de trinos y de notas tremulantes, 
hasta perderse por el éter puro 
en pos de excelsitudes fascinantes.

Era orquesta la fronda: el violoncelo 
fue el río; los insectos, saxofones; 
arpa los vientos; flauta el retornelo 
con que bordan las aves sus canciones.

El corazón de la montaña agreste 
do mezclábanse hierro, plata y oro, 
al oir esa cántiga celeste 
se estremeció con ímpetu sonoro.

Mas aunque se diluya en la alta esfera 
convertido en cadencias vaporosas, 
dejó al pasar verdor de primavera, 
resucitando el alma de las cosas.

. • /jet-»..







BAJO LOS ALAMOS

i

Llueve en la tarde gris... Bajo el follaje 
de la alameda plácida y silente, 

se despereza la tranquila fuente 
como un eterno y musical encaje.

Mientras llora melódico el boscaje, 
clavo un instante la mirada ardiente 
en la regia apoteósis de occidente, 
extasiado en un fúlgido miraje.

Hacia el ígneo poniente, absorto veo 
un deslumbrante y purpural trofeo 
que brilla en el azul como una espada 
bañada en sangre y refulgente en oro, 
mientras como un inacabable lloro 
cae la lluvia en lánguida cascada.
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II

En el silencio de la tarde fría 
oigo el cantar de la fontana pura: 
es un dejo infinito de dulzura, 
lleno de amor y de melancolía.

¿Escuchas? El ramaje de la umbría 
contesta con idílica ternura.
¡Así tambie'n, en nupcias de amargura, 
se estrechan con amor tu alma y la mía!

Ceñida contra mí, siento el latido 
de tu tremante corazón, rendido 
de pasión a mis súplicas ardientes. 
Sin despegar los labios ¡cuántas cosas 
se dicen nuestras almas temerosas, 
mientras paseamos, mustios y silentes!

III

La tarde lentamente se suicida.
La sombra avanza con discreto paso 
y en la lejana curva del ocaso 
sucumbe en un tremor la luz dormida.
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A mi lado, de amor estremecida, 
contemplas el claror de luz escaso 
que semeja, al hundirse en el acaso, 
una postrer palpitación de vida.

t
¿Por qué mi labio trémulo te nombra 

con un súbito ardor? ¿Por qué en la sombra 
mi alma en un espasmo desfallece 
con la tarde que muere en el paisaje?
¡Ay! La angustia en mi pecho crece... y crece... 
¡y te abrazo con ímpetu salvaje!

IV

¿Por qué huiste de mí? Las tentadoras 
euritmias de tu cuerpo fascinante, 
me hicieron olvidar que en cada instante 
que se aleja fugaz, se van las horas.

Mis palabras de amor, imploradoras, 
las explosiones de mi labio amante, 
mi abrazo tremuloso y anhelante, 
mis ánsias que estallaban triunfadoras,

pretendieron en vano detenerte
¡oh novia eterna! junto a mí. Y al verte



Ásí, yo espero que la muerte venga 
a buscarme mañana, compasiva. 
¡Mi existencia es la pálida cautiva 
de una neurosis incurable y luenga!

Cuando junto a mi losa se detenga 
tu doliente figura pensativa 
como fúnebre lámpara votiva 
que mi sepulcro abandonado tenga,

sentirás que contesta de mi fosa 
una implorante voz: <Te aguardo, esposa. 
Ven, su regazo mi pasión te ofrece...» 
Mas ¿dónde estás? ¿No escuchas? ¡Ay! Te has ido. 
Cantan las aves en el fresco nido...
Ya despiertan los bosques... ¡Amanece!
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IDILIO DE PROVINCIA
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X nejo amor de provincia! ¿Por qué acudes
* a mi memoria enferma y fatigada?

¿Por qué mis cuerdas íntimas sacudes 
y finges en mi ocaso una alborada?

i
Mis pretéritas ansias reverdecen, 

mas, consumidas por vehemente fuego, 
se dispersan ingrávidas, y luego 
en el eter azul se desvanecen.

II

Fueron tus quince años opulentos, 
pletóricos de núbil hermosura. 
Eras la primavera: a tus acentos 
cantaba un himno heroico la espesura.
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Fue nuestro amigo y confidente, el piano. 
Mudo el labio en aquellas graves horas, 
se unieron nuestras almas soñadoras 
en las notas heridas por tu mano.

Me arrancó de tu lado el ansia ignota 
de buscar horizonte dilatado 
a mi ardiente ambición, y en el teclado 
vibró, implorante, la armonía rota...

III

Atravesé montañas y océanos, 
y por doquier, cual toque de agonía, 
me acompañó la trunca melodía 
que sollozaba ayer bajo tus manos.

Confundido en el tráfago sonoro 
de las ingentes urbes populosas, 
luché sin tregua, deshojé las rosas 
de la pasión en cálices de oro.

■KH
!

Tributario febril de la aventura, 
no hallé un instante de reposo fijo, 
en lances romancescos fui prolijo, 
y tuve por aliada la locura...
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Mas... ¡cuántas veces iba el pensamiento 
hacia tu paraíso provinciano, 
y evocaba tu imágen junto al piano, 
tu mirada, tus labios y tu acento...!

IV

Hoy te encuentro al pasar. Sólo un instante 
nos vemos, y adivino en tu pupila 
la suave luz de un nuevo amor: radiante 
miro tu faz seráfica y tranquila.

Casta virgen, propicia a la leyenda, 
que esperabas un príncipe encantado...
¡Huye por siempre la engañosa senda 
y no intentes vivir lo que has soñado!

Que en esta edad de crueles emociones 
viajar suele el amor en tren expreso, 
¡y en la alquimia de raras sensaciones 
el artificio sustituye al beso!

V

Yo no pretendo detenerte. Acaso 
conserve mi recuerdo su fragancia 
para tí, cual la flor que en frágil vaso 
llena de aromas la desierta estancia.



MAX HENRIQUEZ UREÑA

La realidad tan solo es un vestigio 
del ideal un tiempo inasequible: 
¡Viviré para tí con el prestigio 
romántico que guarda lo imposible!

No así tu imagen en el pecho mío: 
¡Hijo soy de este siglo decadente, 
y siento doblegarse ya mi frente 
bajo el imperio de incurable hastío!

Santiago de Cuba, 1912.







EN PRIMAVERA

H 1

Amanece. En prodigio fascinante 
conjuga el so! el oro de la aurora.

Al beso de su luz deslumbradora 
lanza el bosque un vagido tremulante

y dócil al influjo del instante 
los dormidos capullos abre Flora. 
¡Misterioso dominio de la hora, 
que hace brotar lq vida palpitante!

En el árbol caduco rompe un trino, 
dice la fuente un canto monodino, 
nace en verde apoteosis la pradera, 
prende un virgen renuevo en cada rama, 
y en el jardín romántico derrama 
prestigio floreal la primavera.
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II

Ese fue' el escenario donde al leve, 
dulce halago de ingenuas soñaciones, 
se confundieron nuestros corazones 
en una dicha adolescente y breve.

Ansia ninguna fué torpe o aleve 
en nuestras juveniles expansiones. 
¡Los rosales, cuajados de botones, 
reventaban en púrpura y en nieve!

Y deshojé las rosas en tu frente. 
Tu blanca veste recibió el torrente 
de pétalos, cual lluvia perfumada; 
e inmóvil ante el cárdeno reflejo 
del sol, te erguiste en el jardín añejo 
cual blanca efigie en sangre salpicada.

111

Y tus ojos, violetas enlutadas, 
fueron por sendas de melancolía 
arrobando tu alma con la mía 
en la visión de dichas ignoradas.
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Los lirios de tus manos invioladas 
se unieron con mis manos aquel día, 
y en ese raro instante de poesía 
quedaron nuestras vidas enlazadas.

Las rosas de tus labios encendidos, 
como un eco de todps los latidos 
que cantaban la estrofa de la vida, 
dóciles se entreabrieron a mi ruego 
¡y en mi pálida frente enardecida 
desgranaron sus pétalos de fuego!

IV

Bien hicimos, lejana compañera, 
en rechazar el ansia maldecida 
del placer, amenaza suspendida 
sobre ese casto idilio en primavera.

No profanamos la piedad severa 
del beso, no rendimos a la vida 
su tributo: en la senda florecida 
nos separamos con ternura austera.

Grato al recuerdo nuestro amor acude 
como la imagen de sereno río
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México, 1908.

que la suicida confluencia elude. 
¡Hubiera sido nuestro mutuo espasmo 
choque brutal de efímero entusiasmo 
que acaba en la ribera del hastío!

Pues domeñamos la pasión nefasta, 
en mi senda tu imagen palpitante 
emerge como la fulgencia amante 
que envía a su pastor la luna casta.

Cual a Endymión y a Hécate, nos basta 
la tierna lumbre de un amor distante.
Me amas como una estrella a un astro errante, 
y el tiempo nuestro encanto no desgasta.

V
K

No importa que remotas tentaciones 
asalten nuestros mudos corazones 
y nos separen lóbregos abismos. 
¡Esplende nuestro amor sobre la altura, 
como un astro que vivido fulgura 
por encima de urentes paroxismos!







LA BALADA DE LOS OJOS

Guardo en el alma atribulada 
por el suplicio de vivir, 

la suave luz de una mirada 
que embelesaba mi existir. 
¿En dónde está vuestra luz pura? 
¿En dónde está vuestro fulgor? 
¡Ojos que fuisteis mi ventura! 
¡Ojos que fuisteis mi dolor!

¡Oh! ¡Las pupilas soñadoras, 
de tierno y lánguido mirar, 
donde en aquellas dulces horas 
mi imagen pude contemplar! 
¡Hue'rfano estoy de vuestra lumbre, 

vuestro casto resplandor!
¿Quie'n calmará mi pesadumbre, 
ojos que fuisteis mi dolor?
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¡Huid! Visiones de otros días, 
¡que ya el encanto roto está! 
De mis ingenuas alegrías 
la débil luz se apaga ya...
¡Cuán breve fue vuestra caricia, 
cuyo recuerdo embriagador 
evoca el alma con delicia, 
ojos que fuisteis mi dolor!

Envío:

No pretendáis, es vano intento, 
hacer que olvide aquel amor. 
¡Aún os imploro en un lamento, 
ojos que fuisteis mi dolor!

Habana,
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^EFLORESCENCIA

Lj'ué en la vetusta aldea provinciana... 
* Mustio paisaje. El cielo, gris. Desierta 
la antigua calle. Tu ventana, abierta. 
El eco de una música lejana...

¡Fue allí! La dicha, del amor hermana, 
llamó, gentil y alegre, a nuestra puerta. 
¡Oh dulce idilio de ventura cierta 
junto a la vieja y rústica ventana!

Tus labios con mis labios comprimidos, 
tus latidos al par que mis latidos 
vibrando en ritmo de pasión suprema, 
¡fueron aquellas juveniles horas 
de amor y de promesas tentadoras 
las primeras estrofas del poema!

V
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II

Después, la rima quedó trunca. Un día 
nos separó la torva suerte. Vino 
el silencio. Doliente peregrino, 
seguí mi ruta de melancolía.

Hoy te vuelvo a encontrar. El alma mía 
tiembla al verte de nuevo en mi camino... 
¡Obedece el mandato del destino! 
¡La juventud es nuestra todavía!

Aún tienen nuestras almas primavera. 
Para nosotros guarda la pradera 
eternal florescencia. A nuestros ojos 
se extiende un luminoso panorama.
No importa que haya obstáculos y abrojos: 
¡cantan dos aves en la misma rama!

Habana, 1910.







LA APOTEOSIS DEL LLANTO

El cielo en fulgor áureo se colora. 
Las gotas de agua, en nube convertidas, 
son, en oro y en púrpura teñidas, 
un prodigio de luz deslumbradora.

"N/foja S°1 su Pincel» que el éter dora, 
* * en las pálidas nubes conmovidas, 
y sobre las alturas adormidas 
dibuja la acuarela de la aurora.

Habana, 1906.

¡Oh corazón! Cuando en la noche oscura 
te asalte inesperada desventura, 
deja correr tus lágrimas, que luego 
alzarás a la aurora alegre canto, 
¡y en diluvio de púrpura y de fuego 
el nuevo sol transformará tu llanto!

* >0.
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¡PASO AL SOÑADOR!

Cual don Quijote, mi glorioso hermano, 
voy en caballeresca romería: 

con loco empeño mi ambición me guía 
hácia un jardín mirífico y lejano.

Contra todo lo ruin y lo villano 
en mis labios florece la poesía, 
y llevo, cual blasón de mi hidalguía, 
un manojo de lirios en la mano.

Cada estrella, en la calma vespertina, 
al surgir melancólica, ilumina 
en mi espíritu nuevos ideales;
y es mi novia una pálida princesa 
que con tierna emoción mi frente besa 
prometiéndome dichas inmortales...

Habana, 1906.
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LA CATEDRAL SIN TORRE

La catedral de Santo Domin
go, la más antigua de América, 
quedó sin torre, por vicisitudes 
de la época de su construcción. 
Hoy, transcurridos cuatro si
glos, se pretende agregarle una 
forre.

I

TZ^ué en los tiempos heroicos de la audaz aventura...
* La genial ignorancia de Cristóbal Colón 
le arrastró a cometer la divina locura 
de regalar un mundo á la ibera nación.

Mas también a la Iglesia; que los conquistadores 
trajeron, con su hazaña, la cultura y la fe 
católicas, y para expiar culpas y errores, 
pusieron una ermita dondequiera que el pie.
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De tal suerte, en Quisqueya, en la isla llamada 
por Colón, Hispaniola, levantaron un templo 
las huestes laboriosas de invasores. ¡Colmada 
fue su misión católica con tan piadoso ejemplo!

Fue' una obra soberbia, aquella catedral 
que hicieron para orgullo de la Ciudad Primada. 
Mas ¡ah! maguer su empeño, no vieron terminada 
la torre que soñaron orgullosa y triunfal.

Y tal quedó la torre, trunca, cuando la ibe'rica 
gente, volvió la espalda á la virgen región, 
dejando tambie'n trunca en la joven Ame'rica 
su labor imperfecta de civilización.

II

En piedra dura y fuerte, de la antigua cantera, 
con su macizo aspecto de reliquia ancestral, 
entre almenas gloriosas, impasible y severa, 
al beso de los siglos se alza la Catedral.

En las claras mañanas, por los altos vitrales, 
convertido en diluvio de colores el sol, 
entra, corre, difúndese y enciende, cual murales 
dibujos, sus hogueras de oro y de arrebol.
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En las naves austeras, cuando el órgano estalla 
en preludios solemnes, repercute un clamor 
impetuoso y terrible, un clamor de batalla, 
y el templo se estremece con soberbio temblor.

Las columnas sacúdense mientras recio retumba 
el trueno fragoroso: tal dijérase que 
los rudos invasores se yerguen de su tumba 
para imponer de nuevo su bandera y su fe.

Dijérase que el alma de las viejas legiones 
que trajeron unidos el puñal y la cruz, 
despierta, entre el tumulto de las imploraciones, 
transfigurada en ondas de sonido y de luz.

La Catedral es símbolo de la audaz aventura. 
Heroico propugnáculo, más que altar, es su altar. 
¡Del coloniaje extinto es la imagen segura, 
y trunca ante los siglos por siempre ha de quedar!

Habana, 1909.









MAUPASSANT

Fue un coloso de mármol, con el alma de acero 
y el cerebro de oro; en su ardor pasional 

amó a Naturaleza, y su robusto acento 
lanzó un himno al fecundo y eterno germinal.

Una daga—su pluma—clavó en el duro seno 
de la hipócrita, y ciega, y torpe humanidad, 
y con la hirviente sangre, roja como un incendio, 
trazó un poema enorme de vida y de verdad.

Tan rudo fue el embate de sus nobles ideas 
por conocer el mundo, y abandonar ligeras 
de aquel ígneo cerebro la grandiosa prisión, 
que al choque formidable de ese bregar sin tregua 
se estremeció el coloso ¡y entre la sombra densa 
de una angustia infinita, se extravió su razón!w

Habana, 1907.
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EVA

(Escultura de Rodin)

T a fábula que intenta descifrar el arcano 
' la pinta como madre del amor inmortal, 

como el germen prolifico del hormiguero humano, 
como el brote robusto del pecado carnal.

Las ramas armoniosas del prohibido manzano 
sirviéronle de palio en su fiesta nupcial, 
y en tálamo de hierbas fragante y rusticano 
abandonó su inútil belleza virginal.

¡Fue madre heroica y fuerte! De su vientre fecundo 
surgieron los remotos pobladores del mundo, 
que chuparon la vida de sus senos en flor, 
y que, según nos dice la bíblica leyenda, 
¡cruzaron las montañas con su errática tienda 
mientras iban cantando la palabra de amor!





RESTE ENCORE!

(Vals de Thérese Wittman)

Del cielo de París, en copos blancos, 
la nieve cae. La revuelta alcoba, 

simula, en su romántico desorden, 
nido ideal de pétalos de rosa.

Ella, de pie frente al galante espejo, 
abrocha su corpino, y se destaca 
su busto de escultórica hermosura 
palpitante de amor y ardientes ansias.

Y él la dice al oido, suplicante:
—«No te vayas aún. Todos los besos 
que mi urente pasión dejó en tu boca, 
en tus ojos, tus brazos y tu seno,

7
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son no más que el preludio de un poema 
cuyas estancias forja el pensamiento, 
son lava de un volcán de testa ignívoma 
que en roja llama abrasará tu cuerpo.

¡No te vayas! Las rosas de tus labios 
no me han brindado aún toda su esencia 
y de tus brazos la coerción dulcísima 
mi indómita y febril pasión espera.

Los lirios de tus pies, los blancos lirios 
que tanto adoro, mis caricias locas 
no han gozado, y tus manos exquisitas 
de mis cabellos la tersura ignoran.

¿No ves la nieve? Para darle envidia 
de tu piel con la albura inmaculada, 
descíñete las ricas vestiduras 
y ante mi vista absorta surge icástica.

¡Oh! ¡No te vayas! Temo que la ge'lida 
ráfaga inquieta del adusto invierno, 
queriendo acariciar tu carne blanca, 
ponga un beso fatal sobre tu pecho.

•
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*
¡Quédate aún! ¡Las rosas desvaídas 

deshojaré a tus piés en suaves pétalos 
y mi pasión deshojaré en tus labios, 
en dulce lluvia de triunfales besos!»

Y ella, volviendo el rostro enardecido 
por los amores que su pecho inflaman, 
le dice: «¡Adiós! ¡Quedarme es imposible!» 
Y al besarlo murmura: «¡Hasta mañana!»

Por la escalera sus menudos pasos 
se alejan, y ya solo el triste amante, 
un guante de mujer halla en la alfombra, 
¡y con furiosa angustia besa el guante!

Habana,
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ROSA MÍSTICA

Blanca flor de neurosis, flácida y mustia, 
el mundo fue a sus ojos siniestro abismo;

buscó el refugio casto del misticismo, 
y derramó en plegarias de horrible angustia 
el perfume enervante de su histerismo.

La oración, mariposa de alas ligeras, 
de sus labios beatíficos ascendía 
a mundos ideales, y en sus ojeras, 
esmeraldas de insomnio, palidecía 
el frescor de sus vírgenes primaveras.

Ferviente enamorada del Nazareno, 
ante su excelsa imagen se prosternaba. 
Él con cariño inmenso su fe pagaba: 
¡renacía su rostro, dulce y sereno, 
en explosión de vida, cuando ella oraba!
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Fué así cJmo^una tarde lluviosa y fría, 
ya al florecer la noche lánguidamente, 
ella vió a Jesucristo que, lentamente, 
de la cruz, melancólico, descendía, 
y llegando hasta ella, besó su frente.

Fué una amante caricia, de anhelos llena, 
la del fantasma místico del calvario. 
No fué un ósculo casto, de unción serena; 
y ella, novia doliente del visionario, 
se sintió pecadora cual Magdalena.

Sintió dulces temores, anhelos ciertos, 
de ser crucificada por su ternura 
¡y al contacto de aquella caricia impura, 
brotó en sus labios de éxtasis, mustios, yertos, 
una sonrisa trágica de locura!

Habana, 1905.
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MARINA HEROICA

A Enrique Hernández M ¡yares.

La gallarda nave, desplegada la lona, se apresta
a surcar los mares, desafiando al soberbio huracán,

a subir ligera de las ondas airadas la cresta, 
a sufrir el choque de las aguas que vienen y van.

Allá va: risueña, sobre el piélago rápida vuela, 
el aura la besa y le dice «buen viaje» al pasar, 
y al ver cual persiste en las aguas rebeldes la estela 
se agitan los peces en su alcázar mirífico: el mar.

Y sigue su ruta. ¿Por ventura la espera bonanza? 
¿O acaso la aguarda indomable y feroz tempestad? 
¿Qué importa? La alienta con su luz la divina esperanza, 
y surca impasible la insondable y azul soledad.



108 MAX HENRÍQUEZ 11 RE ÑA

ni W /“*, tt vt?.?v7¿4.

¿Qué importa? La lucha es del héroe, del noble, del fuerte, 
del que no vacila y el peligro inminente no ve: 
si encuentra a su paso, en mitad de su senda, la muerte, 
caerá con su escudo, sin dudar un instante en su fe.

¡Gloriosa es la lucha! Y mi espíritu altivo se lanza 
confiado en su fuerza, animado por noble ambición; 
mi senda se inunda con la luz de divina esperanza 
y sigo impasible, cual la nave en la azul extensión.

¡Ay del que se queda en la playa arenosa y desierta! 
¡Ay del que no intenta conquistar una palma inmortal! 
¡Del que no se lanza en la ruta escarpada e incierta, 
buscando afanoso en qué cumbre hallará su ideal!

¡Del que no despliega a los vientos airados la vela, 
cual la hermosa nave que en la inquieta y azul extensión 
imprime gloriosa, al pasar fugitiva, su estela, 
y sigue su ruta hacia ignota y distante región!

Habana,







CAMPANAS

Amanece. La neblina 
abre su manto indeciso, 

y en el aire, de improviso, 
suena una nota argentina.

Suena, suena, suena... y llueve 
la misma viajera nota 
que multiplicada brota, 
fugaz, metálica y breve.

Un diluvio de sonidos 
se une a esa nota, y se puebla 
el aire de suaves ruidos 
que alados rasgan la niebla.

Son las alegres campanas 
que cuando despunta el día 
entonan, frescas y ufanas, 
su tremante sinfonía.
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Cuando las oigo vibrar 
evoco mi muerta infancia 
cual si quisiera aspirar . 
una remota fragancia.

En esa edad de candor 
que vivir de nuevo ansio 
tuvo mi alma el frescor 
de una gota de rocío.

Así, al oir las campanas, 
sus sonidos estremecen 
mi memoria, y reflorecen 
las muertas horas lejanas.

Y al metálico clamor, 
al incierto vocerío, 
siento en mi alma el frescor 
de una gota de rocío.

Habano, 1907.







SOUVElilRt D’ENFANCE

A Mademoiselle Ferdinande Fache.

En tu precioso idioma, en la lengua de Francia, 
que de la rosa tiene la exquisita fragancia, 

del champagne el espíritu sutil y embriagador, 
y la armonía inefable de una canción de amor, 
narraste en espontáneos y delicados versos 
uno de esos recuerdos- que aún se agitan, dispersos, 
en mi avara memoria- de mi niñez florida, 
¡de la edad deliciosa del alba de mi vida!

Noviembre había pasado sobre mi tierna frente 
tan sólo siete veces: travieso e inocente 
al par, daba en mi seno albergue a la tlu^y 
y cual desgrana el ave en perlas su canj 
brotaba de mi pecho infantil la alegría 
para cantar la gloria y saludar el día«

* w.>5 I
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Y tú, gentil y amable, llamándome a tu lado 
en una hermosa tarde que nunca he olvidado, 
me interrogaste: «Dime, niño ¿qué anhelas ser? 
¿No te seduce acaso la senda del saber? 
¿En la filosofía pondrás tu pensamiento?

te aclame, de tu verbo sintiendo la virtud? 
¿O apóstol de la ciencia «¡Levántate y camina!» 
dirás al que padece?... ¿La toga peregrina 
Sel grave sacerdote no te encanta? ¿Inmortal 
pintor ser no quisieras, o músico genial? 
¿O quieres por la patria esgrimir el acero 
y obtener la victoria, intrépido guerrero?»

Dijiste, y esperando mi respuesta, tus bellos 
labios acariciaron mis oscuros cabellos. 
Yo medité un instante, y sacudiendo, inquieta, 
la frente, dije entonces: «Quisiera ser... ¡poeta!»

Ese es el tierno rasgo de mi dichosa infancia 
que conservaste en versos, en la lengua de Francia; 
y hoy, cuando ya se han ido las bellas ilusiones 
de aquella edad florida, y vierto en mis canciones 
todo el vigor lozano de ardiente juventud, 
todas mis ambiciones de amor y de virtud,
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viene a mí tu recuerdo, delicado y amable, 
y acaricia mi frente un ensueño inefable, 
pues revive la infancia en mi memoria inquieta, 
y digo como entonces: «¡Quisiera ser poeta!>

Envío:

Trasponiendo los mares y salvando las cimas 
de los Alpes altivos, lleguen a tí mis rimas 
y lleven mis anhelos de eterno soñador, 
diciéndote al oído mi amistoso mensaje. 
¡Acógelas, que llegan fatigadas del viaje, 
y esperan que tu seno les dé abrigo y calor!

Santiago de Cuba, 1904.









AQUELARRE

En las viejas avenidas de olvidado cementerio 
surgen tétricos fantasmas, de la noche en el misterio, 

y reunidos en comparsas, en extraño carnaval, 
lanzan gritos estentóreos, carcajadas bulliciosas, 
caminando entre las tumbas como negras mariposas, 
o enigmáticos augurios de un ignoto, acerbo mal.

Y en las tristes alamedas, empolvadas y sombrías, 
se oye un canto, un himno extraño de macabras armonías, 
cual rugido formidable del indómito Aquifón;
y los vientos, impregnados de quejidos funerales 
que nos cuentan las delicias y venturas sepulcrales, 
llevan lejos en sus alas esa lúgubre canción.

Son los duendes, son las brujas: en las noches estrelladas 
se convocan, y celebran sus fantásticas veladas 
de los pálidos luceros al medroso titilar.
¡Cuántas veces, perturbados por las voces clamorosas, 
los dormidos esqueletos se levantan de sus fosas, 
y se mezclan al tumulto, y hacen coro en el cantar!

-1W i JJ?
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Pronto el baile da comienzo. Son los sauces los violines, 
los rosales son las violas, los cipreses bandolines 
de la orquesta misteriosa que ejecuta un vals de amor; 
vals que cuenta las pasiones ignoradas de ultratumba, 
y en las viejas avenidas melancólico retumba 
cual gemido eterno y flébil de recóndito dolor.

AI sonido de la orquesta, en confuso torbellino, 
las parejas van, y llena de fulgores el camino 
de errabundos fuegos fatuos el inquieto resplandor; 
y se ven los elegantes y delgados esqueletos 
cual murmuran al oído de las brujas los secretos 
de sus almas consumidas por incendio abrasador.

Pero pronto se suspende la tremenda algarabía 
porque van las claridades anunciando el nuevo día, 
y al brillar de nuevo el prado como alfombra de verdor, 
en el viejo cementerio sólo hay tumbas olvidadas 
y un alegre trino puebla las tupidas enramadas: 
¡es que canta entre los sauces, inspirado, el ruiseñor!

*

Santiago de Cuba, 1904.
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CHOPIN

Santiago de Cuba, 1905.

Se agitaron en torno de su frente 
alados genios, en divino coro, 
y cual lluvia de lágrimas de oro 
los acordes poblaron el ambiente.

Soñador, y cautivo de inclemente 
tristeza, al piano se acercó. Sonoro 

raudal de notas reveló el tesoro 
de su angustiado corazón doliente.

Y surgió imperatoria la tristeza, 
coronó de laureles su cabeza 
y su mente de ensueños palpitantes, 
y la cruel amargura de su vida 
se esparció por el mundo, convertida 
en un raudal de notas sollozantes.
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ESTROFAS MUDAS

A Rafael PuIIés.

TZJntre sueños deléita mi oído
' la áurea rima de un canto de amor, 

una rima que fuera un sonido, 
un destello, una luz, un gemido, 
un diluvio de ritmo y color.

Una rima que fuera un tesoro 
infinito de amor inmortal. 
¡Quién tuviera una lira de oro, 
y en un ritmo brillante y sonoro 
modulara esa rima ideal!

También sueño una estrofa gigante, 
de rugiente y altivo dolor, 
que su látigo, airada, levante, 
y lo deje caer, restallante, 
en la frente de inicuo opresor.

9
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Una estrofa de ritmo altanero, 
una estrofa que fuera un puñal. 
¡Quién tuviera una lira de acero, 
y entonara, cual grito guerrero, 
esa estrofa sangrienta y genial!

En mi alma la rima dorada 
canta un himno de amor ideal; 
en mi pecho la estrofa acerada 
se desborda, rebelde y airada, 
en un grito rabioso y brutal.

Mas no tengo, de acero o de oro, 
esa lira que quiero pulsar.
¡Llevo oculto en el pecho un tesoro, 
y no puedo en un ritmo sonoro 
mi pasión o mi anhelo expresar!

Guantánamo, 1905.







IN MEMORIAM

A! poeta Desiderio Fajardo Ortiz 
(El Cautivo)

<T'^ú fuiste un ruiseñor, que aprisionado 
* en un zarzal, y con las alas rotas, 

vertiste en el torrente de tus notas 
el dolor de tu espíritu angustiado.

¡No podías volar! Pero inspirado 
desgranabas tus trinos como gotas 
de llanto, y ascendiste a las ignotas 
regiones de ideal inmaculado.

Tal fuiste tú, poeta. La inclemencia 
sufriste del destino. Tu existencia
fue azotada por negra desventura. 
¡Pero forjado en tu letal quebranto, 
más dulce y armonioso fue tu canto, 
henchido de tristeza y amargura!

Santiago de Cuba, 1905.
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ANTE EL ARA

Llego hasta vos, señora,
y el alma joven, de ternuras rica, 

ofrendo a vuestra gracia seductora. 
Mas mi labio no implora: 
mi labio arrulla, pero no suplica.

Ante vuestra hermosura inmaculada 
tributará mi verso su perfume; 
pero no os pide el alma enamorada 
ni un suspiro fugaz, ni una mirada, 
aunque en fuego ardoroso se consume.

Yo soy un peregrino.
Nací para soñar, y entusiasmado 
por ideal divino, 
me lancé al mundo, en pos de mi destino, 
en mi esperanza y en mi fe escudado.

Cuando el dolor, sombrío, 
forjó a mi paso tétrica negrura, 
se irguió invencible el pensamiento mío, 
y remontóse, con sereno brío, 
al ideal, a la radiosa altura.
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¡Allí vive, en la cumbre! Triunfadora 
se alza mi juventud altiva y fuerte. 
Y voy sonriente al porvenir, señora, 
pues mi alma soñadora 
no teme a la desgracia ni a la muerte.

Llego ante vos. Murmura quedamente 
mi labio un homenaje de ternura, 
vuestro tan sólo. Llego, alta la frente, 
y aunque no imploro, humilde y reverente* 
vuestra es mi alma enamorada y pura.

Errante peregrino, os hago ofrenda 
de mi ferviente amor, mas nada os pido. 
Solitario, en mi senda 
seguiré', sin que nadie me comprenda, 
indomable y tenaz, nunca vencido.

Voy hacia el porvenir. Absorto y mudo 
mi espíritu se embriaga con la gloria 
que pretende alcanzar. ¡Será mi escudo 
vuestro recuerdo, en el combate rudo, 
y vuestro nombre, heraldo de victoria!

Santiago de Cuba, 1904.
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VISIÓN

Grabada está tu imagen en mi verso.
Tu nombre, de inefable melodía, 

cual símbolo ideal de la poesía 
va en mis rimas erráticas disperso.

Eres mi musa. Delicado y terso 
tiene tu rostro el esplendor del día. 
Eres sonido para el arpa mía. 
Eres mi escudo contra el hado adverso.

En mis horas de amargo pesimismo, 
cuando quisiera, en loco paroxismo, 
como Werther, romper mis ligaduras, 
aparece tu rostro delicado 
brindándole románticas dulzuras 
a mi espíritu enfermo y angustiado.

Santiago de Cuba, 1904.









À LÀ HIJA DE UN HEROE

TROVA GALANTE

Pensando en la magna y augusta victoria 
que en épicas justas un tiempo alcanzó 

€1 noble guerrero de homérica historia, 
miro en tí la imagen núbil de la gloria 
que con áureo nimbo su frente cubrió.

Él es una encina hierática y fuerte 
que al tiempo resiste con ruda altivez; 
tú eres una alondra que en violas convierte 
las ramas ubérrimas, cuando trinos vierte 
bajo las arcadas del verde dosel.

Él es sol poniente que las cumbres dora: 
tú eres alba nube que juega en su luz 
y el cielo en celajes de múrice enflora, 
mintiendo en la altura resplandor de aurora 
cuando en lento ocaso desmaya el azul.
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¡Oh tú, casta nube que el sol empurpura 
en conjugaciones de luz y color!
¡Oh alondra que cantas en la fronda oscura! 
¡Oh gloria, que brindas la ofrenda más pura, 
la ofrenda solemne del filial amor!

Estalla en rumores ¡a selva a tu trino, 
los cielos glorían tu róseo esplendor, 
e inmensa nostalgia siente el peregrino, 
que al ver en tí el premio de un noble destino, 
quisiera ser héroe, ser árbol, ser sol.

Monterrey, 1908.

c
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MARINA MÍSTICA

Son místicas las ondas.
Ellas guardan creencias ignoradas, 
y a la hora solemne del crepúsculo 
entonan su plegaria.

on místicas las ondas.
Yo sé de las plegarias 

que en la tarde, al morir el sol de oro, 
con sus rumores alzan.

Elevan su oración en un murmullo 
doliente, extraño, que estremece el alma; 
un rumor misterioso como el eco 
de tristezas profundas y olvidadas; 
un suspiro, una queja que se pierde 
por la extensión inmensa y solitaria...

Nueva York, 1901.
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CARTA ÍNTIMA





A Enrique Ap. Henriquez.

TZJran tiempos muy dulces,
' muy floridos, muy bellos...

Corrían de mi infancia jovial y turbulenta 
los días postrimeros,
y ante mí la existencia aparecía
como el vago jardín de los vagos ensueños.

«La vida es dulce y bella», 
exclamaba sonriendo.
Y al escuchar el canto sonoro de las aves, 
o el murmullo del viento;
al ver como en el cielo florecían

V
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cual rocío de oro los luceros; 
al oir la armonía vigorosa, 
fecunda y eternal del universo; 
al reclinar mi frente alborozada 
en el regazo del amor materno, 
exclamaba «¡La vida es dulce y bella!»

Brotaba de mi pecho
un himno jubiloso de plácida alegría; 
que en el correr de tan hermosos tiempos, 
cuando encendido llanto bañaba mis pupilas, 
era como rocío puro y tierno 
que de las castas flores de mi alma 
humedecía los fragantes pétalos.

Mas ¡ay! Más tarde supe 
que las gotas de llanto eran amargas: 
cuando mi santa madre, sobre el lecho, expirante, 
derramó por vez última su armoniosa palabra.

«Hijos, voy a morir— dijo serena- 
amad a vuestra patria;
sed buenos, hijos míos, dadme ahora 
un abrazo, y ¡adiós!» Y en sus palabras
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había la unción divina 
que la grandeza del deber consagra.
¡Con ese gran dolor me sentí hombre!
¡Y supe que las gotas de llanto eran amargas

111

Hermano, a quien la sangre
y el afecto me acercan:
igual desgracia en su crespón te envuelve. 
¡Nos une desde hoy más la misma pena!

Yo conozco la insólita amargura 
del castizo dolor que te doblega; 
pero sé que del choque 
de tan crueles tristezas, 
ha de surgir más fuerte y más pujante 
el ideal que alumbra tu existencia, 
como brotan lozanas en las tumbas 
las blancas y fragantes azucenas.

¡Yérguete con viril melancolía, 
surge a luchar en la batalla cruenta, 
que aquel que llora con la oscura noche 
una alborada en el futuro espera!
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La vida es intrincada
y tenebrosa selva;
pero nunca vaciles
aunque las sombras del dolor te envuelvan; 
porque en la altura esplende 
del ideal la luminosa estrella.
Buscando su calor el alma asciende 
hacia la luz: ¡La vida es cruel y bella!

Santo Domingo, 1906.







HACIA EL DOLOR

i

'npú empiezas a vivir... Yo voy cansado
* hacia el futuro. Tengo lo sufrido 

por más bello que todo lo gozado... 
Tú, apenas si el dolor has presentido.

¡Extraña simpatía nos acerca!
Iluminas mi otoño prematuro 
como refleja la escondida alberca, 
dándole vida y luz, al bosque oscuro.

Pero no importa que tu mano breve 
mi mano oprima con fruición callada. 
¡No he logrado encender ni un soplo leve 
de amor en tu alma tierna y delicada!

Y si, cediendo al virginal encanto 
con que perfumas mi secreto hastío, 
le cuento mi pasión y mi quebranto, 
me dices que ese amor es desvarío.
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Y exclamas: «Hallo en tí calor y amparo, 
mas me asusta tu cruel escepticismo: 
todo lo encuentras triste, todo raro, 
y en cada corazón ves un abismo.

>yo busco juventud, franca alegría, 
y sueño con un novio de leyenda 
que llene de locura el alma mía 
y que en mi pecho la pasión encienda.

>Ha de ser un galán altivo y bello... 
¡Tejido con los besos de mi boca 
pondré un collar de rosas en su cuello, 
abrazándome en él, en ansia loca!

>¡Oh! ¡El poema de idílica ventura 
que el porvenir a mi esperanza ofrece, 
no lo hallo en tu tristeza prematura! 
Tú vas hacia el ocaso: ¡en mí, amanece!»

Y prosigues, ardiente, arrebatada, 
narrándome tus éxtasis risueños. 
¡Aún se encuentra tu mente aprisionada 
en la malla inconsútil de los sueños!

Tienes razón. La dicha que pretendes 
no es la misma que puedo yo ofrecerte. 
Prosigue tu camino: aún no comprendes 
este amor doloroso, heroico y fuerte.
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II

Has de volver. Te esperaré. El destino 
te enfrentará a las crudas realidades 
del humano vivir, y en tu camino 
florecerán engaños y crueldades.

Pisando abrojos y aspirando esencias 
irás por el sendero florecido;
sufrirás las rabiosas turbulencias 
del mar, en el esquife del olvido.

Y cuando por mirar hacia la altura, 
pongas la planta sobre el cardo aleve, 
tiñendo, en sangre, de fus pies la albura, 
cual floración de rosas en la nieve.

Cuando el encrespamiento de la onda 
tu frágil barca con furor sacuda, 
y a tu ardiente clamor, nadie responda, 
y en tu auxilio, al oirte, nadie acuda.

Cuando invoques a Dios, y su clemencia 
no llegue a tí; querrás ver confundida 
la amargura letal de tu existencia 
con el cruel desencanto de mi vida.

11
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¡Oh sí! ¡Verás entonces cual se enlazan 
en firme alianza tu dolor y el mío!
¡Dos náufragos seremos que se abrazan 
para surcar el piélago vacío!

Suave carga serás para mis hombros, 
y en mi existir pondrás, cual luz que envía 
la luna sobre pálidos escombros, 
un sello de romántica poesía.

Habana, 1913.
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MARINA TRÁGICA

(PARA RECITAR)

IZ>ella la tarde. La frágil barca 
airosa surca la mar azul;

y el sol sucumbe-rubio monarca-
la sien orlada de roja luz.

La frágil barca, ligera y sola, 
sobre las aguas corre fugaz, 
y rasga alegre la inquieta ola 
que sus costados viene a besar.

La barca guían dos pescadores... 
,¿Por qué en sus rostros alumbra el sol 

secreta, mudos rencores, 
deudas de odio? cuentas de amor...?

IKIJI iSüa
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Mudos testigos: arriba el cielo 
y al pie las aguas de ingente mar. 
De pronto, un grito: «¡Deja, Marcelo! 
¡bastante lejos estamos ya!>

«Ambos vivimos en cruel zozobra 
por los encantos de una mujer; 
y de nosotros, pues... ¡uno sobra! 
que los dos vivos... ¡no puede ser!»

—’«Juan —dice el otro—la misma fiebre 
que te enardece, me abrasa a mí.
¡Pues uno solo su amor celebre, 
dejando el otro la vida aquí!

Recemos antes, los dos, al cielo, 
como cristianos, una oración.» 
Y prosternados, Juan y Marcelo 
con fe sencilla ruegan a Dios.

Luego, iracundos, los dos rivales, 
riñen con furia, y en la extensión 
las finas hojas de los puñales 
brillan con tétrico resplandor/
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AI fin, la barca se tiñe en roja 
sangre, tan roja como el coral, 
y un cuerpo al agua Marcelo arroja: 
¡es el cadáver de su rival!

La noche avanza. Brilla Selene, 
su luz de plata refleja el mar. 
Coqueta y rauda la barca viene 
sobre las ondas, viva y fugaz.

Marcelo rema. Tras la victoria 
ansioso late su corazón, 
y va buscando placer y gloria, 
hacia la hermosa de su pasión.

Santiago de Cuba, 1905.
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Oh señora, señora! Vuestros balcones, 
enflorados de rosas, están desiertos.

Salid, que ya os aguardo con mis canciones 
vírgenes cual capullos recién abiertos.

Loreley impoluta de otras regiones 
que vislumbré en mis sueños raros e inciertos, 
a vos ofrendo en rimas mis ilusiones 
nacidas en la tumba de amores muertos.

¡Salid, que ya os aguardo! ¡Salid, señora! 
¡que pronto en el Oriente surge la Aurora! 
Cual pájaro aterido que pliega el ala, 
en vuestro fiel regazo forja el deseo 
un nido venturoso. ¡Yo soy Romeo, 
y aguardo a que Julieta lance su escala!

*4 —
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II

¡Nevermore!
Edgard A. Poe.

Tú en el piano. Yo a tu lado.
Todo afuera triste y negro. Noche te'trica imperaba. 
En la alcoba se escuchaban los sonidos de tu piano 
y en las alas misteriosas de la ráfaga 
nos llegaba una caricia turbadora...

Como mística plegaria, 
como suave vibración de un arpa eolia, 
una dulce melodía, sollozando, se elevaba. 
¡En tu alma, cuántos sueños! 
¡Cuántos sueños en mi alma!
¡Cuántas bellas ilusiones que ahora han muerto!

Y Chopin, que suspiraba
en las notas doloridas de un nocturno
¡cuántas cosas nos decía, tan sublimes, tan aladas, 
y a la vez, como la risa de tu boca, 
melancólicas y extrañas!
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Calló el piano. Se extinguió la melodía.
Y oprimí tu blanca 
mano yerta entre mis manos. 
Nada hablamos: nuestras almas 
sin hablar se comprendían... Cual dos perlas, 
de tus ojos desprendiéronse dos lágrimas...

Y de súbito, rasgando 
la quietud, rumor de alas 
azotó nuestras cabezas cual fatídico presagio... 
Era el cuervo que pasaba, 
era el pájaro siniestro...
y oprimí tu blanca 
mano yerta entre mis manos.
Nada hablamos: nuestras almas 
sin hablar se comprendían... ¡Cual dos perlas, 
de tus ojos desprendiéronse dos lágrimas!



174 MAX HENRIQUEZ UREÑA

III 4

DEL BAILE

Cuando cl vals expiraba, 
vibró tu risa musical y pura. 
La música gentil, que a tu cintura 
hecha ritmo elegante se enroscaba, 
se fundió con tu risa cadenciosa. 
Y dulcemente unido 
este sonido con aquel sonido, 
formaron una escala luminosa, 
un ideal acorde nunca oído 
que ascendió, imperceptible, 
por el e'ter, en pos de un imposible, 
y en desmayado giro 
se deshizo por fin como un suspiro...!
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IV

¿Qué extraña voz, qué dulce acento, 
qué ritmo alado rasga el viento? 
En torno mío ¿por qué siento 
como un arrullo encantador? 
¡Oh! ¿Qué visión desconocida 
resucitó mi fé en la vida 
dejando el alma enloquecida 
por un perfume embriagador?

¿Qué altiva y noble gentileza 
con su romántica belleza 
pobló de ensueños mi cabeza, 
llenó mi espíritu de luz? 
No sé, mas fulge en mi camino 
destello mágico y divino, 
encuentro dulce mi destino 
¡y suave el peso de mi cruz!

Pues con tu gracia gentilicia, 
con tu mirada que acaricia, 
con tu romántica delicia 
y con tu acento seductor, 
¡visión de luz y bienandanza! 
resucitaste en firme alianza 
con mi ilusión y mi esperanza , 
mi íé*en la gloria y el amor. / '
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V

¡Oh dulce ensueño de mejores días! 
¡Oh visión que engendraste mi amargura! 
¿Por qué te acercas hoy, frágil y pura, 
a presenciar mis lentas agonías?

Encendiste el amor en mis sombrías 
noches, y hoy que ese astro no fulgura 
y me envuelve de nuevo la negrura, 
con tu imagen mi olvido desafías.

¿Por qué cuando en mi pecho desolado 
el fuego del amor está apagado, 
cuando entre sombras mi ilusión expira, 
surges en mi memoria como un sueño? 
¡Ay! ¡Querer olvidarte es vano empeño, 
que para mí eres alma, verso y lira!
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fe Cuando la noche misteriosa avanza, 
al ver que tu ventana está desierta, 
me siento a descansar junto a tu puerta 
soñando con idílica añoranza.

Y al bañarme la tierna remembranza 
de aquella historia de ventura incierta, 
radiante de emoción mi alma despierta 
en brazos del dolor y la esperanza.

Sólo entonces la mágica poesía 
presta a mi inspiración dulce armonía; 
que aunque todo acabó, y aunque perversos 
me rechacen tus ojos soñadores, 
cuando recuerdo tu pasión, mis versos 
brotan del alma cual fragantes flores.
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Absorto te contemplo mientras alegre sales 
del teatro. Se escucha tu risa cristalina.
Un saludo. Una frase. Y con crueldad felina 
clavan en mí tus ojos sus agudos puñales.

No más. Como en la calle soplan vientos glaciales, 
tiendes al pisaverde que ¡unto a tí camina 
tu capa color fresa, y ¡oh tortura asesina! 
él la ciñe a tus hombros bellos y esculturales.

Junto con él te alejas. Le miran dulcemente 
tus ojos y recorre tu cuerpo, levemente, 
un vago calofrío... ¿Sabes qué pienso, en tanto, 
al ver tu acompañante tan fino y tan cortés? 
En hundirle mi acero, llenándote de espanto, 
y dejarlo sin vida tendido ante tus pies...
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VIII

¿Por qué ofreciste tus fragantes labios 
a mis ardientes besos?
¿Por qué embriagaste mi febril cabeza 
con el perfume de tu casto seno?
¿Por qué entregaste en mis amantes brazos 
tu inmaculado cuerpo?

En la riente mañana de la vida 
a mi lado cruzabas el sendero, 
llenas de amor y dicha nuestras almas, 
bajo la inmensa eternidad del cielo. 
¡Cuántas veces miramos elevarse 
de nuestro amor el cándido lucero, 
cuando la noche pálida extendía 
sobre el azul purísimo su imperio!

Al ver como surgían las estrellas, 
trémula te abrazabas a mi pecho, 
y pasaban las horas sin minutos 
en esa dulce floración de ensueño...

Hoy, cuando llego, conmovido y triste, 
implorando de nuevo

"A
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tus sonrisas, tus férvidas miradas 
y el perfume enervante de tus besos, 
un dolor infinito me tortura, 
pues mi ferviente anhelo— 
frágil vaso de místico perfume— 
se estrella contra el mármol de tu pecho.

Y al ver que la impiedad de mi destino 
hace inútil mi ruego, 
sigo mi ruta llena de zarzales, 
bajo la azul mentira de los cielos.

Cuando la noche, sigilosa, avanza, 
a veces me detengo 
a contemplar cual surgen las estrellas 
en el espacio inmenso.

Las estrellas me observan compasivas, 
y el cándido lucero 
que fue de nuestras cuitas confidente, 
me parece que llora desde el cielo.

¡Ay! ¡Tan sólo me resta 
para calmar mi temerario empeño, 
vivir con mis tristezas 
la vida luminosa del recuerdo!

‘•i», .-.JTr-:



ÁNFORAS

IX

Visión de otros tiempos de luchas y ardores, 
¡cuán fúlgida huella dejaste al pasar!
Aún miro en mis noches tus blancos fulgores, 
aún brilla tu estela grabada en el mar...

En ondas calientes de savia fecunda, 
en llamas pujantes de rojo esplendor, 
surgiste a mi paso, gloriosa y jocunda... 
¡Tú fuiste la vida! ¡Tú fuiste el amor!

¡Tu voz! Fue un conjuro de notas de oro, 
melódico hechizo, vibrante raudal, 
torrente de arpegios brillante y sonoro... 
¡Tú fuiste la dicha, la fe, el ideal!

Llenaste mi pecho de sana alegría, 
cantaste epinicios de fuerza y salud, 
pusiste en mi senda la gloria del día, 
¡colmaste mi loca, feliz juventud!



MAX HENRIQUEZ URENA
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¡Te has ido!... ¿Qué importa? ¡Si aún miro tu huella 
fulgir, de la sombra rasgando el capuz, 
tal como en el cielo romántica estrella 
después de apagada nos presta su luz!

¿Qué importa? Mi mente, celosa y avara, 
aún guarda, a despecho del tiempo veloz, 
tu nombre armonioso, tu imagen preclara, 
y aún vibra en mi oído tu lírica voz...

z
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COMO UN NENÚFAR

(Pensamiento de Ibsen)

Con el tierno mensaje que amoroso te envío, 
toma esa flor, que a orillas de silente laguna 

nació, sobre el abismo de color verde-oscuro: 
es un blanco nenúfar.

Colócala en tu pecho, dale seguro albergue, 
que en sus pe'talos lleva, perfumadas y ocultas, 
las vaguedades tétricas, la misteriosa calma, 

de la quieta laguna.

¡Ah! Teme a los halagos pérfidos de las aguas, 
y al ensueño que guardan en su corriente turbia: 
las ondinas se duermen y el nenúfar se mece 

en la verde laguna.

Mas si escuchas las ansias que en tu pecho se agitan, 
oye la voz del agua envuelta por la luna.
Las ondinas se duermen y sobre el verde abismo 

tiembla el casto nenúfar.

Habana, 1906.
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ENCUENTRO

(Pensamiento de Ib sen)

IV h! Fue en la primavera, sí. Un bello día 
**por la verde avenida nos encontramos: 
con su raro misterio nos atraía 
el paisaje mirífico que admiramos.

Era dulce la brisa del manso Oeste; 
azul, limpio de nubes, estaba el cielo; 
y en su nido, en las ramas de un tilo agreste, 
vaciaba un ave en notas su retornelo.

AI ver que yo intentaba copiar aquellos 
parajes, dando al lienzo vida y colores, 
reían con la risa de sus destellos 
unos ojos oscuros deslumbradores.

El piar de los pichones al desenvuelto 
gorjeo de la madre, tierno se unía 
cuando nos separamos. ¡Ah! No hemos vuelto 
a encontrarnos más nunca, desde aquel día.
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Y ahora, cuando solo, por la avenida 
florecida y romántica, me paseo,
los cantos de las aves—himnos de vida 
y de amor—abren alas a mi deseo...

La alondra confidente que nos oía, 
formó con lo que hablamos una romanza, 
y hoy mezcla en su selvática melodía 
nuestra remota y dúlcida remembranza.

Y cantan la romanza todas las aves 
que pueblan la vecina, riente pradera, 
pues evocan alegres, con trinos suaves, 
ese adorable día de primavera.

Habana, 1907.
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SIN ESPERANZA

(De Eugenio de Castro)

^u frialdad agiganta mi deseo:
* cierro los ojos para no mirarte, 

y mientras más me empeño en olvidarte 
más en mis ansias fe'rvidas te veo.

Por tí en la dicha y en la gloria creo, 
y aunque de mí no llegues a apiadarte 
nunca por eso dejaré de amarte 
y serán tus desdenes mi trofeo.

Sé que tu virgen cuerpo delicioso 
estrechará en sus brazos, venturoso, 
un rival; sé que nunca serás mía.

Mi alma, tranquila hacia el futuro avanza, 
que es mezquino el amor si en algo fía: 
¡sólo es grande el amor sin esperanza!

Habana, 1905
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SONETO DE AMOR

(De Petrarca)

Señora: cuando miro el mar constante 
un peñón fustigar con duro estrago 

besándolo después en dulce halago, 
el saber que esta lucha es incesante

no me sorprende ya: loco, anhelante, 
vencer intento vuestro orgullo aciago; 
dudo y confío, imploro, sufro, amago, 
sin nada conseguir, mísero amante.

Mas aunque pienso que en remoto día 
el mar y aquel peñón que desafía 
sus iras, no serán tal como ahora,

nada puedo esperar, que este quebranto 
me mata lentamente, y entre tanto 
vuestras rosas el tiempo descolora.

Habana, 1909.









GOTAS

/
(De Giacomo Mondello)

T^\e la bóveda pétrea, lentamente, 
las gotas de agua caen en el seno 

de la montaña, en ritmo persistente, 
cual eco antiguo de amargura lleno.

O la vena ignorada y escondida 
entre las rocas busca su camino; 
tiembla al surgir; después, con nueva vida, 
corre impetuosa en pos de su destino.

Tal, de mi pecho dolorido, el verso 
brota, cual eco de remota fuente, 
y ya desciende fresco, ágil y terso, 
ya con ímpetu escaso, lentamente.

Habana, 1910.









DUALISMO

(De Etienne de la Boetie)

i contemplo asombrado vuestros divinos ojos 
^■Areo en ellos reflejarse mi espíritu, señora; 
la dicha me sonríe, fugaz y engañadora, 
y en mi senda florecen rosas en vez de abrojos.

Pero si desafiando vuestros crueles enojos 
que mitiguéis suplico la sed que me devora 
¿Por qué hieren glaciales, el alma que os adora, 
las palabras que surgen de vuestros labios rojos?

Si al corazón que os ama le brinda dulcemente 
un mundo de ilusiones vuestra mirada pura, 
¿por qué ese dulce ensueño vuestra boca desmiente?...

¡Ah! Dejaros quisiera sin labios, y quedarme 
sólo con vuestros ojos divinos; y extasiarme 
en su luz, que me ofrece inefable ventura!

Santiago de Cuba, 1905.
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EL GATO

(De Charles Baudelaire)

Ven, reclínate sobre mi pecho enamorado: 
guarda ¡oh gato! tus unas, domando tus enojos, 

y deja que escudriñe en tus profundos ojos 
donde el metal encue'ntrase al ágata mezclado.

Cuando tu lomo elástico y tu cabeza amable 
mis dedos acarician, con amor, lentamente, 
y palpando tu cuerpo eléctrico y ardiente 
embriágase mi mano con placer inefable,

recuerdo a mi querida. Su mirada inquietante 
como la tuya, hermoso animal, es profunda 
y fría, cual un dardo, rápida y penetrante.

¡Y de pies a cabeza aire sutil inunda 
su cuerpo de morena, pues tenaz la circunda 
un perfume nirvánico, peligroso, embriagante!

Habana, 1909.









De “La vida de las alcobas”

LA ALCOBA Y EL ESPEJO

(De Georges Rodenbach)

El espejo es el alma gemela de la alcoba;
es su amor: contemplándose en él, ella se arroba, 

pues iodo allí refléjase en callado himeneo: 
el baúl, la estatuilla, el antiguo trofeo...

El amor... ¿por ventura no es verse acompañado 
y en un «yo> más hermoso sentirse duplicado?
La alcoba se duplica al fondo del espejo 
con renuevos de ensueño y juventud. Lo viejo

renace... Mas las cosas, en su marco dorado, 
dijérase que sufren con la vida inactiva: 
¡el espejo, egoísta, las guarda enamorado, 
como en un retroceso de existencia cautiva!/

El amor del espejo, profundo y absorbente, 
de infinito ensombrece la alcoba, que vacila 
cuando llega la noche, pues comprende intranquila, 
que el espejo su imagen no encierra íntegramente!

Habana, 1911.
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De “Al margen del alma”

LOS ENSUEÑOS

(De Georges Qodenbach).

Los Ensueños! Al menos son amigos leales, 
joyeles donde duerme una luz singular, 

multicolora, eterna, como el agua... Un tesoro 
brillante en nuestro pecho nos hacen vislumbrar...

¡Oh, señor! ¡Que en mi alma prospere esa riqueza 
de la cual propietario y guardián soy al par! 
En concederme ensueños proceded con largueza, 

y un ensueño por día permitidme gozar!

Habana 1911.
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De “Del silencio”

INVOCACIÓN A LA NIEVE

(De Georges Rodenbach).

Oh nieve! ¡Todo ruido lentamente adormeces!
¡Oh dulce y pensativa hermana del silencio! 

Un manto de indolencia llevas ¡oh inmaculada! 
que aún en la oscura noche tu palidez conservas.

¡Oh! ¡Cuán dulce! ¡Cuán dulce! Tú apagas y atenúas 
los dispersos tumultos e indecisos rumores, 
y dijérase ¡oh nieve vacilante! que mueres 
en el vago oleaje de avenidas lejanas!

Y es tu muerte la muerte que todos invocamos: 
una muerte piadosa, blanca, lenta y serena, 
de perdón y de calma, envuelta en un rosario 
de copos, en camándula de blancura acolchada...

Es el final: el cielo, bajo envoltura fúnebre, 
es un muerto. Desplómase en copos, lentamente. 
Mi corazón se llena de astros blancos: ¡parece 
convertido en inmenso cementerio de estrellas!

Habana, 1911.
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De “Los trofeos”

EL NACIMIENTO DE AFRODITA

(De José-María de Heredia)

un principio el Caos circundaba los mundos 
' do el tiempo y el espacio rodaban sin medida; 

después, a los Titanes, Gea, que les dió vida, 
abrió el noble regazo de sus senos fecundos.

Cayeron. Recibiólos la Estigia en sus profundos 
remansos. Mas los soles en la altura dormida 
no hacía brillar la riente Primavera florida 
ni Estío maduraba los trigos rubicundos.

Los Dioses que habitaban en el Olimpo frío 
ignoraban la risa. Pero viril rocío 
cayó, cual germen fúlgido, de la altura infinita.

Se entreabrió el Océano. Icástica y radiosa 
emergió, entre el tumulto de la espuma ardorosa, 
en la sangre de Urano, la invencible Afrodita.

Santiago de Cuba, 1908.
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De “Los

ANTONIO Y CLEOPATRA

(De José-Maria de Heredia)

El invicto guerrero, bajo la gran coraza, 
cautivo de un ensueño infantil y distante, 
siente contra su pecho cómo tiembla, anhelante, 
el cuerpo voluptuoso que estrechamente abraza.

trofeos”

Habana, Octubre de 1905.

Juntos, los dos contemplan, de la altiva terraza, 
adormecerse a Egipto bajo un cielo radiante, 

mientras serpea el Nilo, rumoroso y gigante, 
en torno al negro Delta que sus ondas rechaza.

Ella desató lánguida sus oscuros cabellos, 
y le ofreció sus labios; de fugaces destellos 
una lluvia dorada sus ojos despedían, 
y al inclinarse al bello Imperator romano 
vió en esos grandes ojos un inmenso océano 
donde errantes galeras derrotadas huían.

¿OKA!

•K Can*
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De “Los trofeos”

LOS CONQUISTADORES

(De José-María de Heredia).

Cansada de miseria—cual huye una bravia 
banda de gerifaltes, de la sierra natal- 

desde Palos la gente de aventuras partía 
en la embriaguez de un sueño de heroísmo brutal.

Iban a la conquista del que Cipango cría
en sus minas lejanas fabuloso metal, 
y las latinas velas el viento alisio henchía 
al borde misterioso del mundo occidental.

Cuando un mañana épico, cada noche, aguardaban, 
las fosfóricas ondas del trópico encantaban 
su ensueño con mirajes de auríferas centellas.

O de las carabelas en la borda inclinados 
con asombro miraban, en cielos ignorados, 
del fondo de los mares surgir nuevas estrellas.

México, 1908.









De “Los trofeos”

EL BANCO DE CORAL

(De José María de Heredia.)

Bajo del mar alumbra el sol—¡extraña aurora!— 
de abisinios corales el bosque enmarañado 

que en los tibios estanques de su seno ha mezclado 
la bestia submarina con la viviente flora.

Y cuanto la sal tiñe, cuando el yodo colora,— 
anémonas, erizos, musgo aterciopelado, 
algas,—el madrepórico lecho vermiculado 
con suntuosos dibujos de púrpura decora.

Velando el vivo esmalte de sus áureas escamas 
navega un pez enorme tras las sangrientas ramas. 
Cruza con indolencia la sombra transparente, 
en el cristal inmóvil y azul choca su espalda, 
y hace brillar, al golpe de su aleta ignescente, 
relámpagos de oro, de nácar y esmeralda.

Guadalajara, 1907.









De “Los trofeos”

LA VIDA DE LOS MUERTOS

Al poeta Armand Silvestre.

(De José-María de Heredia.)

México, 1908.

Hasta el sol llegaremos, y en su fragua viviente 
irán nuestros espíritus a fundirse en la ardiente 
felicidad que irradian las llamas de esa pira.

Y en su fúnebre vuelo de olvido, silenciosa, 
esa Muerte divina que tu verso ha cantado, 
nos trazará en el cielo, con lento ritmo alado, 
hácia los astros nuevos, una senda radiosa.

Al par que, consagrando al cantor y al amigo, 
nos dejará la Gloria vivir bajo su abrigo 
con las sombras augustas que hizo hermanas la lira

Cuando sobre nosotros la cruz triste y piadosa 
planten, pues ya la tierra nos habrá sepultado, 

revivirá tu cuerpo en un lirio nevado, 
naciendo de mi carne una sangrienta rosa.
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Epitafio para José-M.a de Heredia

(De Ernest la Jeunesse.)

Vo quise que mi muerte fuera igual a mi vida,
* y que en su empuje rápido, cual de brutal torrente, 

un doloroso rictus esculpiera en la frente 
de la ciudad voluble, por el placer rendida.

Con mi pluma, en conjuro vibrante convertida, 
resucité en mi época, nostálgico vidente, 
el honor de Pavía y la mirada ardiente 
de Cleopatra, la plástica altivez, la fe perdida.

Gracias a mí volvieron los héroes a la gloria, 
y tendrán lecho heroico y ensueños de victoria 
en mi enlutado féretro, ungido por el llanto.

¡Oh siglos, deteneos! Mi sangre ya se agota, 
y el manantial prolífico que de mi cuerpo brota 
cubre mi alma viajera con su purpúreo manto!

Habana, 1905.
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De “Chantecler”

HIMNO AL SOL

(De Edmond Rostand.)

Tú secas en las plantas el llanto matutino 
y haces, de una flor muerta, mariposa vivaz, 

al caer, cual si fueran páginas del destino, 
las hojas del almendro, que el penetrante y fino 
viento del Pirineo comienza a despojar.

Te adoro ¡oh sol magnánimo! cuya luz, cada frente 
do se posa, bendice; cuaja en miel el panal, 
y entrando en cada choza y en cada flor, sonriente 
se fracciona, y no obstante queda íntegra y ardiente, 
cual queda, aun repartido, el amor maternal.
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MAX HENRÍQUEZ UREÑA

¡Te canto! Soy levita que a tí eleva sus preces, 
ya que en la tina enciendes el azul del jabón, 
y escoges, cuando orlado de arrebol despareces, 
los vitrales humildes de una ventana, a veces, 
para lanzar en ellos tu postrimer adiós.

Mueves los girasoles del mudo presbiterio 
y sobre el campanario alegre haces brillar 
a mi hermano de oro; y cuando, grave y serio, 
marchas entre los tilos, formas en el misterio 
rombos de luz que absorto me pongo a contemplar.

El barniz del cacharro conviertes en tesoro 
de esmalte; un viejo trapo, en lábaro triunfal; 
la rueda del molino, por tí, un penacho de oro 
ostenta, y la colmena, donde cantan en coro 
las abejas, corónase de fulgor auroral.

¡Gloria a tí en los viñedos! ¡Gloria a tí entre los prados! 
¡Bendito entre las yerbas y en el muro, al besar 
de los lagartos verdes los ojos asombrados! 
Bendito sobre el dorso de los cisnes alados, 
¡rey de la línea firme y el detalle fugaz!
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AnruwAa

Separando la hermana gemela y misteriosa 
que se acuesta y alarga de cada objeto al pie, 
has duplicado el número de todo ser y cosa, 
dándoles una sombra, compañera piadosa, 
más bella muchas veces que la cosa o el ser.

¡Oh sol, te adoro! Pones, en el ambiente, rosas; 
en el arroyo, llamas; en el boscaje, un dios; 
formas una apoteosis en las ramas frondosas 
de algún árbol oscuro. ¡Ah! Que sin tí las cosas 
¡oh mago sol! serían apenas lo que son.

Habana, 1910.
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