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música.
A HUMANIDAD, en su primavera sagrada, 
apenas sabía hablar, pero cantaba como los pá- 
jaros, por que había aprendido la música en la 
Naturaleza.

La caña, antes que la cortase y agujerease
un pastor, susurraba melodías sin fin desde el fondo de 
los barrancos; y el sauce gemía en sus piolines verdes, 
acariciados por el arco invisible de la brisa; y el mar 
lanzaba sus eternos acordes desesperados, desde el 
teclado de rocas, donde el caracol cóncavo los guarda 
para encantar el oído de los niños; y la tempestad, des
pués de agitar la orquesta innumerable de las selvas, 
desvanecíase en el sombrío contrabajo de los últimos 
truenos.
El Hombre y el Universo se hablaban en este lenquage 

divino, la música, cuya traducción se ha perdido para 
siempre, pero que. de tarde, en larde, resucita 

como un eco misterioso, en el alma de los grandes 
compositores.

Jfafael oBarrett (español)
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J mor:

ispiri th al i dad

Jr mord a

Sensibilidad.

JI ma:

Jlenithd

ShaVe sentir
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1

I TU ALMA esta preparada para recibir las 
sensaciones de un amor espiritual, lleno de 
idealismo, donde los sueños y la fantasía te

jieron blanco lino que ha de servir de sudario a una 
mujer que amó hasta lo infinito y con la rueca de su 
ilusión hiló tanto, que el ovillo de sus sueños formó 
redes de plata alrededor de su alma;

HOJEA....
Si aún hay sueños azules en el ocaso de tu vida.

LEE....

Si las nubes de tus penas se alojaron y han de-

U— 



jado tu alma transparente y aún puedes gozar las 
fantasías de la edad primera

PROSIGUE....

Si vas a buscar entre mis páginas pasiones, ero“ 
tismo, arranques voluptuosos, sensaciones mórbidas 
de las carnes

DETENTE, NO SIGAS....!

Las hojas de mi libro están saturadas de beati
tud; son el glosario de mis sentimientos, escojidos 
entre mis más entrañables penas de amor.

He desnudado mi alma de misterios y sin gasa, 
sin túnica, te la presento.

Ve pasando sus páginas una a una, lenta, suave
mente; acaricia con tus miradas las imágenes de ter
nuras espirituales que ellas te brindan, si alguna vez 
tus ojos pardos, grises, negros, verdes o azules, se 
velan por el cristal de las lágrimas, recógete en la 
concha de nácar de tu exquisita sensibilidad y deja 
plombearse tu corazón con nuevas sensaciones de 
amores vividos.
ALEGRATE...
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Aún la fuente de tu ternura tiene lágrimas.

El sol se ha vestido de gala, y corre en su carro 
dorado, sonando clarines y trompetas para anunciar 
que entre las blancas espumas del mar, colgada de 
hilos de luna y meciéndose entre pétalos de rosas, 
asciende al cielo iluminada por el amor un

“ALMA ESCLAVA”.



MADO: te doy mi cnerpo desnudo, blanco, 
puro, como si hábiles artistas lo hubieran 
cincelado en el alabastro de mi fantasía, 

aquí, a la luz de la luna, junto al lago, oyendo los 
trinos de las aves, sintiendo la frescura del césped, 
con Ja madre naturaleza por manto.

*
* »

Entrelaza tus largos dedos entre mi oscura y 
suave cabellera, bésame los párpados, dime dulces 
frases, adorméceme entre tus brazos vigorosos, 



arrúllame hasta sentirme transportada por mi placi
dez, a lo ignoto, a lo soñado.

* 
* .*

Yo dejé siempre mi corazón vagar, y abandoné 
los amores estériles, acaricié las manos hambrientas 
de deseos, sentí palpitar mi cuerpo por I03 amores 
paganos, gocé todos los matices de la pasión; gusté 
la vida; la amenicé de sensaciones, amé al hombre, 
me hastió el mundo, ceñí la corona de la Maternidad, 
canté a la estética, llevé laureles de gloria, la belleza 
fué mi escudo, planté ortigas, recogí rosas del rosal 
de mi existencia sin herirme sus espinas, mis pupilas 
se miraron en el espejo de la dicha, nada anhelé que 
no alcanzara, mecí caprichos, entorné los ojos para 
recibir al amado, sufrí el misterio de las noches de 
orgías, el espumoso y dorado Champaña quemó mis 
labios, extravió mi mente... .la Marcha Nupcial so
nó en mis oidos como campanillas de cristal cuando 
descendía la escala del Templo del brazo de mi elejido.

Pero mi alma dormía; ella no sabía de nada, era 
una novicia dentro del claustro de lo desconocido...
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Hoy, amado, te amo a tí f

Siento que no puedo abandonarte, no puedo ale
jarme de tu recinto, estoy atada a todo tu ser, cuan
do te sueño me invade una dulce beatitud, cuando te 
presiento me extremezco, y si te adivino me siento 
tímida como una gacela; si estoy frente a tí siempre 
sereno, silencioso, extático, es tal la atracción que a 
tí me liga, que me abandono a tu destino y quisiera 
formar a tu*» plantas mi nido.

*

Hidalga recojo mis amores y te los entrego co
mo ofrenda de pureza, en homenaje a la hermosa 
trasmutación que tu amor ha efectuado en mi alma. 
Amado, mi alma, es un "‘Alma Esclava” de la tuya, 
recógela en tu nave y llévala a viajar contigo.
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5BítrIíni orarían

OR VEZ PRIMERA me miraste anoche, el 
cielo lleno de estrellas, era mas azul y bri
llaban tus pardos ojos llenos de mansedum

bre; leí en tus pupilas un poema de amor, no había 
la llama del deseo pasional, jamás vi unos ojos tan 
bellamente iluminados de ilusión. Sentí la vida aso
marse a mis pupilas y tierna, dulcemente escondí mi 
cuerpo en el pudor y te di mi corazón; dejé tus la
bios acercarse a mis entreabiertos párpados, formas
te eslabones de besos, fue mi alma tuya, la dejé que 
gozara de tus caricias, y alli entre tus labios, la



absorviete, te nutriste de mis sueños, mi paz se 
quedó en tí, tu ternura la envolvió y mis mágicos 
desvelos se anidaron a tus sensaciones, me encontré 
desposeída de mi albedrío, la corona de mi altivez 
cayó a tus pies. >

♦
* *

Busco entre mi corazón; en la negrura de la no
che mi alma ha huido, quiero recoger el ovillo de 
mis ilusiones y su hilo, entre mis manos pasa día y 
noche pero mi alma no vuelve en él a mí.

Tú la has encerrado entre tu corazón, hombre 
elegido, y ella infantil retoza con tu amor, ama y se 
deja llevar entre tus brazos al bosque, duerme en la 
montaña y se despereza en tus párpados, en tus ale
gres amaneceres.

#°#

La fuente la conoce de verla junto a tí, bañarse 
en tus amores, y los pájaros abren sus alas cuando 
ella pasa plegada a tu ilusión... .a su paso por el 
jardín del ensueño troncha con sus blancas manos de



nardos, margaritas, y se oye como un rezo de bíbli
cas oraciones, “sí”, “nó”, “quizás”, “sí”, “nó”, “me
quieres”? casi gime temerosa al caer de sus dedos el 
último pétalo, mientras un rayo de sol duerme en su 
frente.

*

Así, entre bis flores; así, entre las rosas, vaga y 
el alma no reposa; mi corazón sufre, no descansa 
desde que ella se fué; vuélvela, vuélvela, mi corazón 
te la dió casta, santa, y tú la envolviste en tu tem
pestuoso amor.

#
♦ «■

Oh, ilusión, tu te vas desvaneciendo porque sa* 
bes que la ha herido de muerte elamor ;pasarán los 
sueños, correrá ella por el campo de la fantasía y un 
día, un día alegre de sol, pleno de esperanza, sentirá 
la herida, como una blanca paloma, falta de calor, 
añorando el arrullo de tu amor; convulsa, sucumbirá, 
yertos los labios, caídos los párpados que velan su 
mirada vidriosa, donde llevará reflejada la imagen 
amada, como una chispa divina.



Sentiremos el estruendo al abrirse la tierra para 
darle lugar al desengaño que carga mi alma inerte 
entre sus brazos.

Me dolerá el corazón al enterrarse la pena en lo 
más profundo de mi sentir, vagaré siempre tras otra 
alma errante, que como la mía se recoje en una 
plegaria.



N MIS HORAS de sacro recogimiento, opri
miendo mi pecho entre mis manos, como dos 
blancas alas que se cruzan, palpo mi relica

rio, tú lo dejaste en mi cuello, cuando te marchaste 
¡o abrí; están en él tu retrato y tus canas, absorta 
contemplándote vivo, me voy tanto hacia ti, tanto, 
que muchas veces no me encuentro en mí.

*
# *

Una sortija son tus canas, que forman el aro.de 
nuestro amor. ¡Qué plateados tus cabellos! Cuán
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tas penas, cuántos secretos tuyos tendrán esos hilos 
de plata! Son como sombras de luz sobre tu cabeza; 
cuantas noches de insomnio recordando a la que pa
só, modelando a la que vendrá; tengo celos de tus ca
nas; yo no fui el motivo por el qué se tornaron en 
plata tus cabellos oscuros,

** *

He venido a tí, en una noche llena de estrellas, 
junto al mar, la Majestad de las olas me producía ti
midez; tus quedas frases de amor eran canciones que 
me embriagaron, tus ojos se volvieron luminosos 
para mirarme, fui tu deseo, tu alegría. ¡Pero no fui 
tu pena! ya tus cabellos eran de plata, brillaron en la 
noche de mi vida, y en tus labios tu risa tenía velos de 
tristeza. Hay amores que se entierran y otro amor 
los revive. ¡Acaso mi amor despertó a una amante 
de su tumba!

♦
* *

Dialogo con tu imagen, se va mi existir entre tu 
pasado, tu presente forma collares de estrellas y ras
gas el cielo con tu eterno pensar; buscando tu fiso-



nomía vivo, veo como si tu rostro en la cartulina se 
animara y sonriera bondadoso a mi profundo anali
zar; es que yo te busco en todo, sin pensar que todo 
tú estás, en el fondo de mí misma; cuando te buscan 
mis ojos no te encuentran, cuando te busca mi alma, 
3e oye el suspiro que se escapa de nuestro supremo 
anhelo, satisfecho en su leve chocar de alas.



OY EBRIA de ensueño hacia un camino ig
norado, tú vienes a mí, porque sabes que vi
vo haciendo filigranas en mi fantasía con el 

rosario de nuestro amor.

**

Una música lejana me trae la cadencia de tu voz; 
como notas de un laúd que armonizan mi vida, me 
adormecen, meciéndome en sus ritmos....



La primavera sonríe; los ruiseñores alargan sus 
trinos y las flores altivas se dejan acunar por la bri
sa. En todo hay ansias de vida.

*

Recuerdo cuando partí! En mi lúgubre sole
dad, mi único compañero de ilusiones fueron los 
nardos que viajaron junto a mí, sola en la noche. 
Su aroma me embriagaba y los sentidos me traían 
«suavidades tuyas. Dejamos a nuestra espalda la vi
da; se me antoja que juntos, cojidos de las manos, 
con los pies descalzos, pisamos ortigas como si fue
ran rosas de infortunio que brotan en nuestro 
camino.

*
• * *

Uno de los dos para siempre hacia el eterno 
viaje ha de partir. Qué triste canto ha de entonar 
el que sólo en el sendero espera al otro seguir !



espera

ICES que te espere. ¡Qué elegantes son las 
almas que en un largo y discreto silencio 
saben esperar! Los dioses siempre esperan 

que las almas retornen a su místico orar después de 
un resignado sufrir. Como el pastor espera la oveja 
perdida, que vuelva a su rebaño con alegres saltos, 
rompiendo el silencio de los verdes campos con su 
tintinear de cencerro.



Espera la tormenta Ja quietud del viento.
I el navegante que cese la tempestad; el náufra

go, el tronco de árbol que ha de salvarle la vida. 
Tú y yó esperamos que pase la primavera, que sonría 
el verano, que el otoño se meza en la hamaca de su 
fuerte brisa, alfombrándonos el camino de hojas se
cas; esperamos que el invierno una nuestras almas 
que han vivido en un largo, eterno y mustio esperar.



^Ilusión

NA MARIPOSA azul de radiante color, 
brillaba en el jardín de la ilusión; tenía por 
diadema los rayos del Sol.

Sentada en la orilla de la fontana, contemplaba 
yo su inquieto vagar de flor en flor.

Ligera rozó mis cabellos y en un sutil ruido de 
alas, como frases escapadas de una delicada garganta, 
en mis oídos dijo: “Estás en el jardín del amor, ni
ña de mirada sin rumbo; yo sé el misterio délas flores, 
el secreto de sus amores”. Siguió rápida su con



tinuo aletear y sobre un jazmín altanero, se posó, se 
sintió como la nota de un beso el cimbrear del jaz
minero, que con una gota de rocío a su jazmín en la 
noche de luna bafíó. Al abrazo de la mariposa el 
jazmín sobre el musgo cayó y -como un suave lamen
to la mariposa musitó: “Yo soy una viajera que 
triste gozó el amor en cada flor, cerró sus alas y vi
vió en la muerte con el jazmín su último amor’”.

*♦ *

Sopló la bri«a, el jazminero se extremeció y so
bre el cadáver de la mariposa un blanco sudario de 
jazmines, extendió.
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E COGIDO caracoles nacarados y rosados 
por la tarde, en la arena de tu playa.

—Juega, mi niña, juega, que la arena y 
estas playas dejarán en tu alma, un día, recuerdos
de amor. ¿Hay sirenas en el mar, abuela, que se 
peinan con peine de oro, y aguardan sentadas en una 
ola al príncipe encantado, que sueñan venga a rom
perles el mágico encanto conque la varita de una 
maga en sirena las convirtió?

Leyendas que trae el vulgo y no se sabe quién 
las tramó.



— í Abuela, es verdad que es bella la vida, que amar 
es un delirio dorado, donde hay pájaros azules, rosa
les de estrellas, lagos de luna y espejos de sol, que 
hay un árbol que tiene la flor del amor? Oh, niña, 
no me atormentes, que también todo esto lo soñé yo 
y buscando el amor me quemé en un beso los labios; 
mi juventud se marchitó, mis cabellos se volvieron 
de algodón y mi alma duerme con el canto de la re
signación.

—Hay en tus ojos una lágrima, abuela, itu tam
bién diste besos de pasión? Se te abrieron las puertas 
del mundo, abuela, cuando conociste el amor?

—Mir8, mi hermosa niña, cuando se da el primer 
beso de amor, se nos abren las puertas de la vida, y 
sorprenden nuestras almas, las penas, las alegrías y 
el dolor.



siembra

OS CAMPOS están alegres; entierran can 
tando, sus semillas, los campesinos.

Tú siembras amores en el pecho mío.

Yo recojo flores cuando tú pasas por mi camino.

La tarde languidece enferma de hastío, el Sol se 
oculta tímidamente escondiendo un amor que con su 
calor ha nacido.

La luna hace su entrada triunfal en los salones 
del cielo y con mantos de nubes y estrellas cubre a 



los amantes que la esperan, los campos florecen, las 
florecitas silvestres se • adormecen con las aria? que 
le canta el céfiro.

El mar violento impulsa sus olas contra las ro
cas; celoso del firmamento.

Yo con mis manos en las espumas del mar, re
cojo tus besos, que me los mandan las ondan de tus 
pensamientos.

** *

Y mientras, mis lágrimas labran cristales de 
aumento para mirar tu alma cuando yo te sueño.



©enbrás ?

LEGASTE cuando estaba abatida y triste. 
Tocaste en la dolorosa ventana de mi 

vida.

Pasaban las horas, pasaban los días, pasaban los 
meses, pasaban los años y tú no volvías.

Mi reloj de arena, cambiaba mis lánguidas ma
nos todos los días.

La nieve coronó mi frente; el frió heló mi 
corazón; desposeída de alegría clamaba a los Dioses.

Y tú, no venías.



^uru qué?

ARA QUÉ, Señor, dorado y suave mi lecho? 
¿Para qué tan blanco el lino donde des

cansa mi cuerpo?

¿Para qué alfombras para mis plantas cansadas? 

Si aún mi alma no ha encontrado nido donde 
reposar en silencio.

• •
¿Por qué hay tristezas en mi alma, que dejó tu 
amor una noche de invierno?

IHÜI



¿Por qué llegas a mi puerta y dejas espigó (,e 
trigo?

Por qué tu voz se pierde en el misterio de tu 
mutismo?

¿Por qué abriste mi alma con la llave de tu en
sueño?

¿Por qué hiciste ritos sagrados en el templo de 
mi fantasía?

Por qué te alejaste de mi camino?

¿Por qué, Señor, la sierpe del deseo se enroscó 
en el tronco de mi fatalismo?

1
¿Por qué el romero, el tilo y la manzanilla en el 

campo nos perfumaron, atormentando mis sentidos?

¿Porqué una tarde romántica nos adormecieron 
las aves con sus melodías?

¿Por qué todo es mentira en el castillo en rui
nas de la vida?



¿Por qué, Señor, se pierde la góndola de mis 
ilusiones?

¿Por qué se cumplen nuestros destinos?

Por qué se me escapa el alma hacia lo desco
nocido?

¡ii i1iÚ1hMí¿í



¿Píos sunrie

ONTEMPLABA en la cubierta, la noche; 
mis ojos taladraban el firmamento; el barco 
rápido cortaba el agua y dejaba su estela 

reflejada como una línea luminosa, mi alma, dábale 
la espalda a un pasado que quedó en una montaña 
entre flores negras, brisas de suspiros y un lago de 
lágrimas. Todo era tranquilo, yo en la borda, bus
caba en el cielo como una promesa de esperanza, un 
rayo divino: vi volar una estrella, y como mágico 
milagro, llegó a mis oídos el arpegio sublime de un



violín; un Ave María en espiral hasta el cielo ascen
dió y vi como en una nube envuelta llegar hasta mí 
la sonrisa de Dios.



'Paisaje

A ESPUMA purifica las rocas solitarias y 
austeras, el mar recoge la oración de los pes
cadores, los peces dejan su tiempo en eterno 

dialogar con las estrellas; el orfebre del cielo talla 
* luceros; el horizonte se ensancha, todos los rizos de 

las olas te llevan mis ensueños; el alba luce majestuo
sa su cuello; y mientras, las gaviotas se juntan bus
cando el amor y formando nidos en la playa, en don
de dejaron las sombras labradas en la roca de mis
recuerdos.

♦



^Í1 ancla

LAVADA en las entrañas de) mar, el an
cla, deja mecer enternecida el barco; ella, 
gibosa de orin, sueña en su reposo, en lo 

profundo; su duro cuerpo añora el fondo del mar;
su amigo el coral, la espera; su compañera la ostra, 
la busca para anunciarle que ya en sus entrañas se 
aproxima el advenimiento de una futura perla; se 
siente ella feliz cuando sus ennegrecidas carnes ba-



jan a su recinto. Siente el bienestar de que con sus 
brazos en cruz, ha bendecido la. agonía de muchos 
náufragos.

Sé tú, en el naufragio de mi vida, mi ancla!



Jjgí, ÉJAME descansaren esta roca solitaria*, no 
aP¡ac^s de mi soledad; el barco de mi vida 

85^* se estrelló contra el peñón del destino, cuan
do iba hacia tí; yo que llevaba tantas cosas..! Mis 
ternuras, mis amores, mi resignación, las escondí 
tanto dentro de mi alma que las salvé de la tempes
tad de mi vida; solo perdí la esperanza, y hoy me 
baño aqui en esta roca, junto al caracol del desengaño.
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Adormécete tranquilo, que a la paz de tu vida 
no le han de faltar ternuras, bondades y cariños; las • 
tengo escondidas entre mis lágrimas y mis suspiros; 
cuando pasen las golondrinas te las he de mandar en 
sus picos, recójelas en sus mágicos trinos!

—44—
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«fítairre naturaleza

USCO la soledad como el peregrino el canto 
del melancólico jilguero, y el murmullo del 
arroyo; el agua cristalina y fresca del ma

nantial. Quiero vestirme con túnicas de sol, con 
gasas de nubes y luz de luna y luego anonadarme con 
rayos, truenos, y ayes de la natura; erupciones, es
tremecimientos de la tierra, cóleras del mar; para 
encontrar en el fondo de todo esto solamente tu ima
gen, Omnipotente Creador....!



Cogí flores en el camino e hice guirnaldas para 
tus cabellos; para tu cuerpo tejí con las niveas espu
mas del mar y platinados hilos de la luna una túnica 
salpicada de suspiros. Con lágrimas y pétalos de 
rosas y alas de mariposas hice tu lecho; lo perfumé 
con tomillo y romero de la montaña; con el recuerdo 
de tu inocencia formé una diadema y con mi fé en
volví el espejo de tu alma.

Entre el terciopelo de tus pupilas, te dejé mi 
imagen; y seguí errante, en el camino perdí mi 
corazón. Cansada por lo largo de la jornada caí ren
dida en el estanque del olvido, en donde vi tu rostro 
pálido esfumarse en el pico de un cisne que había 
robado tu blancura para tentar las garzas de mi 
ilusión. •

Rendida en mi camino me detengo al pié de este 
frondoso árbol, pienso que es como un hombre lleno 
de vida. Todo en tí es alarde de naturaleza. Tus 
verdes ramas tiernas y suaves y tu tronco grueso y 
fuerte parecen desafiar la longevidad.



Te meces como si te impulsara la vanidad, tu 
altura te hace olvidar de que todo es transitorio; que 
tanto tú como yo, estamos de paso, y día llegará en 
que algún leñador, necesitado de tí, te tronchará, o 
la Madre Naturaleza en una noche de tristeza, en
vuelta en ira despiadada, se desenfrenará en un des
vastador huracán; te arrancará de raiz y sufrirás 
tendido sobre la tierra, esperando resignado, que el 
sol y la lluvia desencadenen sobre tí sus furias, sus 
ímpetus.

** *

Toda tu sabia se extenderá entonces por la 
tierra, nacerán nuevos retoños de vida, nuevos gér
menes del árbol del Bien y del Mal; serás polen de 
muchas razas.

** *

Tú y yo, seguiremos esparciendo fuerzas de 
nuestras vidas; hasta que uno de los dos, rinda su 
tributo a lo que fué....



OY la aristócrata, visto el manto del silen
cio, y arrastro por los salones de la vida, la 
cola de mi ensueño.

Soy la tristeza y seré la última en abandonar a 
mi hermana la alegría; siempre la seguiré; mis pasos 
y los de Ella van unidos; los humanos me dejan por 



correr en pos de Ella; y luego se refugian en mí para 
envolverse en el manto gris donde se oculta ese otro 
hermano tirano y cruel: el Dolor.

** *

Le tememos a la otra, solo a Ella obedecemos; a 
nuestra dueña suprema, la que siempre lleva nuestros 
frutos sin un gesto, sin una lágrima, sin apenas un 
sonido; la que nos atenacea entre sus helados brazos; 
la invencible, la indeseada: la Muerte!

Déjame vivir en mi soledad, alejarme del mundo.

Soy la tristeza!



jfUtalcfirio

OS BAMBÚES forman abanico a la orilla 
del pantano, las aves del paraíso lucen bello 
plumaje, su blancura inmaculada ensombrece
las cristalinas aguas del lago.

Los nenúfares lentos se dejan pasear elegante
mente en el carruaje de la languidez, en tanto que 
los lotos tejen leyendas de oriente.

—50—



Un ruiseñor va limpiando el espejo de las aguas, 
mientras en su pico transporta ramitas y hojas secas 
para su nido.

*
* «• •

Entre tanta, observador, un buho desde un cer
cano roble lanza graznidos y oculta su fealdad, en su 
madrina, la noche; taladrando con su pico el cerebro 
de un hastiado que piensa en el suicidio.

»* »

Con campánulas azules engalana la naturaleza 
la tumba del desengañado. Los pájaros cantan, el 
arroyo murmura, la brisa deja sentir su orquesta con 
notas variadas, todo sigue su ritmo, y se envuelve 
en el piadoso manto del olvido. Nada detiene el ca
balgar del destino.



^Inexorable

E TU VIDA me voy, rompiste la gasa de 
mi pasión; estoy toda herida, te dejo en la 
sombra de tu retiro, tu alma intacta, tran

quila: mi paso de amor, inseguro. Voy regando de 
lamentos mi camino; dejaste huérfano mi cariño, me 
lo llevo de la mano hacia mi ignoto destino.

Se quebró el ánfora de mi ilusión cuando iban a 
fundirse nuestras vidas.

** *
Mañana tendrá mas brillo el Sol, será mas gran- 

de la luna, habrá mas estrellas en el firmamento, lu- 



eirá nías azul el cielo; poro Labra en tu vida menos 
ilusión. En la tristeza de la noche florecerá en tu 
alma la espiga de la desesperación. Tu pensamiento 
volará a mí, habrá en tu frente muchas espinas de 
angustia, que brotaron en la pradera de tu medita
ción.

Te acostarás en la luminosa cumbre del arrepen
timiento, buscando en la jaula triste de mi abnega
ción el Ave de Paso que despertó tu amor. Me ha
llarás tendida en la pradera de la conformidad.

Quedarás callado, se romperá en tu garganta tu 
voz, al ver a mis pies rota, la lira de mi blanco 
perdón.



ASEA la novicia su melancolía por las ga
lerías del claustro; en el templo de gasa de so 
misticismo borda encajes de oración.

Entre su frente tersa se dibuja la virgen arruga 
de su última ilusión, ella lleva en el templo de su co
razón un ídolo de frío mármol que ha cincelado su 
fantasía entre suspiros y desilusión. Reza, levanta 
sus lánguidos ojos hacia Dios, y ante la imagen de 
Cristo el nombre del amado, como la agonizante no
ta de un arpa, tímida de sus labios se escapó.



Jesús, piadoso, con el arrepentimiento tocó el 
alma de la virgen, que con el recuerdo del amado lo 
profanó.

*
* *

Todo es beatitud en el templo, mientras los pe
beteros esparcen su perfume de paz, el alma de la 
novicia melancólica se adormece junto a Dios.



^1 fhrnpn

W AMINANTE, detente, i A dónde vas ?
WM&f ¿De dónde vienes? ¿Por qué tu cabeza cae 

rendida sobre tu pecho? Vuelve tu cara, 
quiero ver tus ojos, donde se esconde tu alma. An
das como si llevaras un gran peso sobre tus espaldas. 
No sigas. ¿En pos de qué vas? Es hermosa la ma
ñana: el Arco-Iris se ha dejado ver, lo he sorprendi
do en el cielo; el agua del arroyo corre limpia, su 
murmullo suena musical. ¿Vés las alondras? To
das cantan fuera de sus nidos. Las flores coquetean



con el sol y el viento acaricia las palmeras, es bella 
la natura. El Universo está alegre. Tú eres lo úni
co triste que he visto hoy.... Detente! Ya estoy 
cansada de seguirte, me duele mi garganta de gri
tarte. Atiende, no quieres oir mis lamentos!

Te llamo, te llamo y no me escuchas. ¿Cuál es 
tu ruta, hacia adúnde vas? ¿Por qué crees hallar 
lejos lo que quizás tienes aquí? ¿Dónde está el 
mundo que ha dorado tu pensamiento? ¿A dónde 
te lanza el impulso de tu ilusión?

** *

Já, já, já. Yo soy la alegría, te brindo amor, 
cariño, placer, noches de luna a orillas de la fuente, 
dónde mirarás tu rostro y bañarás mi cuerpo. Mis 
campos son bellos, sus flores te embriagarán con sus 
perfumes y los rayos del sol renovarán tu vigor.

Te daré a beber el agua del manantial cristalino 
que nos dá la fé, la llevaré a tus labios en las cuencas 
de mis manos. Soy la Samaritana. Sufro por tí. 
Vengo regando el sendero con mis lágrimas, que bri
llan como diamantes ante el sol. Mis plantas san-
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gran, no se cuánto tiempo hace que te sigo. Estoy 
rendida, compadécete.

¡Te has puesto ya tan viejo! Volvió el hombre 
la cabeza. Su larga barba era blanca como copos de 
nieve, sus cabellos lucían como nubes de pensamien
tos, su cuerpo era una varilla de nardo que se caía; 
el báculo, servíale de sostén.

Y me dijo: Me sigues inútilmente. Nunca lle
garás a mí. Mi misión es andar, andar siempre.

Jamás me he detenido en el camino.

Pero, en fin. ¿Quién eres?

Como si la tierra se abriera, y saliera su voz de 
una caverna, sobrecogida, oí: “Yo soy el Tiempo”.



(íaprirljü

«
L OVILLO de mi recuerdo devanando fue 
mi vida. Tenía muñecas en mis brazos, 
corría tras el aro del dolor; mis ojos seguían 
los globos azules que formaban mi ilusión, en el ale
gre parque de mi niñez. Y mi primer sentir mater- 
nal, al ver rota mi muñeca, dió la primera flor.

Cuentos y nanas maternales fabricaron castillos 
de duendes en el campo de mis quimeras; mientras 
los gnomos y las hadas construían torres de marfil 
para embellecer mi mente ante la creación.



Vino a mí eí primer capricho que Fa vida me* 
negó; corrí, huyendo de la mano severa de mi aya- 
por las elevadas escaleras ascendí; mi madre en sü> 
reclinatorio oraba; era la hora del Angelus. De la> 
aldea vecina, venía el eco de la»campanas que invi
taban a la oración. Rompí el silencio de la estancia 
dando fuertes golpes con mis frágiles pies sobre eb 
pavimento,, gemí con voz de llanto “Madre,, quiero* 
romper el cielo, robarme las estrellas para sembrarlas 
en el jardín; quiero la luna, madre, para traerla en
mis brazos desde el firmamento y cantarle nanas 
cuando en la noche tú me duertnas en el balcón”.

Besó mi frente mi madre, apenada por mi dolor; 
no, nifia, éso que pides son los juguetes de los ánge
les que han volado hacia Dios.

Madre, eómprame tú unas alas, que hacia él 
quiero volar yo.... I
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muerte freí poeta

AY un gran -concierto en el Campo Santo.
L03 cipreses sombríos y olorosos, y el 

augusto sauce, sacuden sus ramas. Yo he 
visto al ruiseñor afilar su pico mientras ensaya su 
mejor arpegio, y a las alondras peinarse el plumaje y 
lanzar en el aire a las musas sus trinos. Se han en
cendido los fuegos fatuos en los salones del cemen
terio.

Rondan las trujas interrogando por qué todo 
aquello; y las hadas con sus delicadas manos en su



rueca de marfil tejen cortinas de ensueño. Todos 
están atareados, nerviosos, diligentes.

Hay un desfile de sombras por el camino triunfal.

Ha muerto un poeta: el que pinta los sueños; el 
que viste la luna de espuma y fabriea con pompas 
de jabón, luceros; el que con la punta de su pluma, 
como si fuera un diamante, formó en la negra roca 
de la vida, de bellezas, un museo; el que en la mente 
tiene siempre un cielo azul, y casa al sol con la no
che, llevándolos en su carro de oro a viajar por el 
Universo.

•
El que hace abanico de plumas de garzas; y pin

cela el lago como un espejo; el que ha prendido el 
volcán del amor en muchos pechos; el que con sus 
versos ha curado la nostalgia de muchos corazones 
enfermos.

El que desnuda a las vírgenes y forma de naca
radas conchas sus senos.

El cansado, el hastiado, el que no encontró una 
musa de lirio y fuego, que detuviera su alma en la



corriente de su afán inquieto; el que se dejó mecer 
por el mimen en la cuna de su fantasía; el fatal, el 
bueno; que sembró un jardín de amores y doró de•
belleza lo feo. ** *

El poeta ha muerto, sólo, en el palacio de cris
tal de su poesía.

Las puertas del infinito se abren para darle paso 
al príncipe de los sueño«.

Llora la primavera; las gotas de rocío brotan de 
los corazones de los lirios igual que si fueran 
perlas....!

Se siente un leve murmullo..es que la natura
leza reza un rosario por el joyero que hizo en el ver
de césped esmeraldas y en el crisol de su mente cris
talizó gemas.

El sol se esconde en uua cortina de neblina; se 
oscurece la tarde.

Talán, talán, talán; ha caído un cuerpo en la fo
sa; ha volado un alma con alas de blanca mariposa, 
cortejada por miles de crisálidas, hacia el cielo!

murmullo..es


ratta

ESDE un blanco papel, como si fuera la seda 
de un lirio, han pasado por mis ojos tus ras
gos caligráficos; una letra pequeña, cual si

imitara breves duendecillos que fabricasen artísticas
rejas florentinas.

* 

* *

Tu carta fue anoche en la soledad de mi recinto
como la partitura de una salve. Frente al Arpa que 
hace vibrar mi alma, sentí plombearse mi corazón.

Mis pupilas inquietas iban descifrando tu emo
ción; mi anhelo cogía caracoles en la playa de mi
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complicado amor; quedamente la leí; una, dos, tres 
veces; en mi ensoñación repetía lo que tú escribiste 
y sonaban en el aire tus palabras como una canción; 
mi alma se movía como una paloma blanca que quie
re escapar de su palomar, para llevarte en su pico 
de coral, un beso.... El premio a tu mágica pa
sión ....!

Dices que penas porque dudo de tu amor; ama
do, agita al viento las campanas de tu alegría, que 
también peno yo; cese ya tu angustia y oye mi secre
to: si tú me amas, también te amo yo; si tu sufres, 
lo mismo sufro yo; amaste mi alma y ella te amó.

# » *

Tú llevas como los caballeros del siglo XVIII, 
un corazón que arde en fuego y se consume en un 
inmenso amor. ¡Cuántas veces en mi mente te he 
visto batirte con tu espada; qué orgullosa brillaba a 
la claridad de la luna en una solitaria calle de Flo
rencia! Mientras yo impaciente, velados mis djos 
por las lágrimas, estrujaba entre mis manos un pa- 
fíuelo de encajes de Bruja; y allí, esclava en la celo-
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sía presenciaba el duelo y recogía tu voz: “Por mi 
dama, por mi honor”; todos los anhelos que brotan 
en tu carta, se van como la yedra, adhiriendo a mi 
corazón.

¡Cuántas flores hemos visto florecer en el jardín 
de nuestro amor! Ya’ves cómo tu sentir y mi ilu
sión han cuidado el geranio de nuestra pasión; él, 
Amado, nos ha dado su mas rica flor.

No temas; yo no he de hacer el viaje de mi futu
ra vida, sino en la barca en que remes tú; mis labios 
no sabrán de besos sino cuando de allá, de lejos, me 
los traigas tú; mi cabellera y mi cuello no sabrán de 
dulces caricias hasta que tus manos morenas se hun
dan amorosas en ellos.

Toda yo, he de ser para tí; es mi sino; se cum- 
plirá nuestro destino, quieras tú o no quiera yo.

Habrá un día luminoso en nuestra vida sonrosa
da, en que han de fundirse nuestras almas, como la 
vida al dolor.



Una gitana me leyó ayer la mano; me dijo: 
¿tSerá moreno, serán sus ojos pardos como las hojas 
de un té chino; caballero galante en el amor; te ro
bará un beso en una noche de luna y te dejará el su
yo retozando en tu corazón”..



NTONCES yo te amaba locamente con un 
grande y cascabelero amor; en el invernadero 
de mi vida, encontraba siempre una nueva flor.

Entonaba salmos a la vida y vivía en mí como 
una llama ardiente tu amor; a cada momento, entra
ba en erupción el volcán de mis celos, temerosa de 
perder tu amor; mi alma gitana, rabiaba de pasión.

Era una enferma de tu amor; arrastraba mi alma 
doliente llena de quejas; el umbral de mi vida lo pre
sentía atroz.
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Mis labios ungía de miel para esperarte y endul
zar nuestros besos de amor; refrescaba mi alma con 
una oración y perfumaba mi cuerpo para entre
gártelo a tí, de quien era esclava, atada a la cadena 
de tu pasión; noche y día ardía el pebetero, que ante 
Buda mi mano colocó, y allí, desnuda, de hinojos, 
ofreciéndole las bellezas de mi cuerpo, le pedía para 
siempre nuestra unión.

¡Oh, qué sabes tu, del calvario que he andado 
por tu amor! También yo, como el N’azaret, he 
sentido las espinas del dolor.... Y así se deslizó 
mi vida entre el dolor y el amor; entre el sentimien
to de adorarte y de vivir para tí y la realidad que 
destroza a su pa3O la cabeza de la sierpe de una ma
la pasión.

** *

Todo esto se desvaneció; el viento se ha llevado 
las cenizas de mi pasión; ya no hay notas alegres en 
mi vida; todo, todo pasó... .en ondas se eleva el sa
humerio que nos perfumó y el Buda impasible su 
sonrisa plegó.



¿Ausencia

OY he sentido en mis tristezas mas hondas, 
la nostalgia de tu ausencia; recorro en mí, 
el nido de nuestro amor; todo es triste en el 

castillo feudal de mis recuerdos.

Hay rejas simbólicas de hierro que me alejan de 
tí, quizas si para un largo ¡siempre! Voy con mi 
carga de ensueño hacia tí, abriendo caminos con 
mis aspiraciones, cortando distancias con la hoz de 
mi desesperación; qué dolorosa la sensación de poder 
caminar entre todo el pasado!



Voy con mi carga de añoranzas hacia tí, a nues
tra casita poblada de recuerdos; aún deben de estar 
en sus paredes, en la tenue luz de la tarde, envueltas 
nuestra? sombras, que como antiguos gobelinos, la 
decoran.

* *

Cuántas noches de espera, dibujando con mis 
lentos pasos tu figura de la sala al balcón; en toda, 
en toda ella estás tú; te veo en el espejo, te veo en la 
ventana; yo cantando, esperando tu llegada y otras 
veces, tú extasíado, junto a mí mientras yo amorosa 
te recito “Implacable”.... ¿Te acuerdas? Una lá
grima imprudente, una noche, mientras mirábamos 
la luna, junto a la ventana, de mis ojos escapó; la 
viste tú; pusiste la palma de tu mano y hasta ella ro
dó. “La guardaré toda la vida”, me dijiste; la llevas
te a tus labios, y allí se escondió; abrazados, mira
mos hacia el mar; un barco salía; parecía que se 
rompía un lienzo de Dios. Comenzaste a hacer pla
nes sobre sus verdes y tranquilas aguas; me habla
bas de un viaje que juntos, en luna de miel, haríamos 
los dos.
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Yo no sé dónde estás; todo, la vida me lo quitó; 
se desplomó mi casita blanca y la ausencia de mi la- 
do.te robó; celosa la muy mala de mi pasión....

*
* *

“No lleves la vida asi”, me dices, “no vivas con 
tanta pena”.

Es que desde q. tú te fuistes, el mundo de cris
tal de mi alegría, rodó de mis manos y se rompió.



I UNA MUJER de rostro pálido, llena de 
profundas arrugas de sufrimiento; y un niño 
de bronceada cabellera y pupilas verdes co

mo un lago; su traje desgarrado; flaco, amarillento.
Era, en un jardín infantil, un nardo marchito.

*

* *

Había en la cara de la mujer y en la del niño 
tanta tristeza, como de muy lejos traída que la ale
gría se amedrentó y huyó de mi lado; se habían he
rido mis más suaves sentimientos; corrí tras la mu
jer y el niño para aliviarlos de sufrimientos; melan



cólica y piadosa, cargué mi cesta de manjares; presu
rosa, llegué a ellos, detuve su camino, y la deposité 
a los piés de la madre. ¿Tienes hambre? interrogué 
al niño; me miró con sus grandes ojos verdes, como 
si fueran un trozo de mar; y me dijo con una voz 
mu3r débil de niño enfermo: mamita no quiere que 
yo me vaya a buscar a papa al cielo....

Fijó en mí, la mujer, su3 ojo3 tristes y hundi
dos, muy negros, tan negros como sus penas: se me 
fué el que era mi amor y me dejó sola una noche, 
con este hijo, que e3 una espina en mi corazón, que 
es su recuerdo, tan largo....!

** *

Salté sorprendida de mi tálamo nupcial; desper
té toda llorosa de tan amargo sueño.

Junto a mí dormía el amado, me sentí madre; 
mi corazón era más piadoso, mi alma se iba trans
formando como la crisálida; era el fluir de un nuevo 
sentimiento; sentí la espina; algo dentro de mi re
ventaba en flor.



Contemplé fija al amado; quería robarme sus 
rasgos, para, a su imagen, formar a mi niño en mi 
barro; para tenerlo en pequeño, al Adorado, como 
ia mujer del sueño que fundió, en su hijo, al amado, 
yerto e inolvidable.



UGABAN dos chicuelos en la calle. Si me 
compras mis bolas de cristal, te las vendo; 
las hay azules, rojas, negras, verdes, de to

dos los colores; tú sabes con el orgullo que ellas jue
gan; muchas veces han derrotado las tuyas, si vieras 
cómo las quiero! Es el único juguete que tengo, 
me las trajeron los Reyes, dijo enternecido el 
niño...., me da pena venderlas.

* 
* *

Se paró un anciano que pasaba y lo escuchó: 
¿Porqué las quieres vender? con voz sorda le re-



criminó; ¿porqué las quieres vender? acaso capricho 
de chiquillos, ¿y te aburren? ¿Tienes un nuevo 
juguete en tu imaginación?

— ¡Oh, no, Señor! Es que mi abuelita está en
ferma; no ha comido, y debo llevarle dinero hoy.... 
Sintió el anciano una lágrima correr por su rostro, 
pensó en la belleza interior del niño, y cariñoso, una 
moneda de oro le entregó

*

« *

Y tomando las bolas de cristal entre sus manos, 
las vió como estrellas bajadas del cielo, y al niño las 
regaló.
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¡LMütnu

UE VENDRÁS pronto, me anuncias; que a 
mi solitaria roca llegaras; que anhelas verme 
de nuevo; que ya se acerca el día que nueva

mente nos unirá.

*
* *

Si vieras cómo paso mi vida, siempre en mi si
llón; como una dama antigua, meditando silenciosa, 
envuelta en mi visión: sin querer que nadie entre en 
mi tibio resinto; temerosa de romper el encanto de 
que estás en mi compañía.



Eres mi ensueño de cada día; cuando te traigo a 
mí, me envuelve una dulce melancolía.

Rara enfermedad ésta, la mía, me enferma tu 
ausencia; la lejanía!

Cuando el cielo se oscurece y se viste de negro 
el firmamento, es como si un indiscreto presenti
miento viniera a traerme tristes nuevas tuyas.

Cuando sale en la mañana el sol y sus rayos al 
caer sobre mi desnudo hombro, rompen mi pudor, 
recibo tus caricias y me seduce tu pasión; hay algo 
en todo esto que me habla de tu amor....!

Cuando en la noche .orgullosa de su misterio, 
contemplo desde el lecho, la luna, creo que te escon
des en ella y río de tu infantil diversión.

Si son muchos los luceros, les hago descifrar tus 
mensajes de amor; y si las estrellas rutilan, me pare
ce que celosas me vienen a contar que te han visto 
en la reja ante otro nuevo amor; y si el cielo es muy 
azul y se engalana con blondas de nubes para coque-



tearle al sol, te veo meciendo una cuna añorada en 
mi estéril amor.

Y si voy a la orilla de la playa, me dejo llevar en 
el vaivén de una ola en la promesa de ir a tí y sor
prenderte en tu tranquila mansión. Y si estuviese 
impetuoso el mar me entregaría obediente a sus 
aguas para romper esta separación.

Así vivo como una flor de inquietud, queriendo 
ir a tí, o traerte a mí.

Mas, se acerca aleve mi madrina, la reflexión; 
trae lleno el cofre de los consejos, y un consejo dis
frazado de consuelo me anuncia que retornas. Pero 
otro, el mas viejo, se acerca a mí y como un secreto 
me dice muy quedo: ¿Para qué? si la fatalidad lo 
ha de separar de nuevo de tu rincón?

No vengas, déjame oir la voz del último consejo; 
el humano, el prudente; seguiré haciendo madrigales 
de ensueños, siempre en mi balcón.



Sigue escondiéndote en la luna, que yo te bus
caré en mis retozos amorosos.

Déjame, que cuando la tarde me hunda en tu 
recuerdo, yo me meceré en la hamaca de mi deses
peración.



h Ijan rubabú a ÿias

OS CIELOS se rompen y lanzan rayos y 
centellas; los mares se rizan furiosos retor
ciéndose en tempestades y tormentas; la 

tierra tiembla de ira y los terremotos abren su puer
ta y los volcanes levantan cortinas de lava, como si 
fueran banderas de guerra; se desbordan los ríos; las 
aves forman una peregrinación hacia el espacio; las 
fieras rugen, se ensordecen los humanos; los hom
bres medrosos forman masas y esconden sus pasio
nes; las mujeres lloran maternales; llueve; la lluvia 
llena los mares; el viento, furioso, arrasa los campos; 
todo es conmovedor en el Universo.



Todos confusos ignoran por qué ha despertado 
<*1 genio del Mal.

¡Es que se han robado a Dios mientras dormía!

Cuanta un ángel que la virgen cosía un girón, 
que el ala de un ángel había hecho en la cortina del 
♦cielo, y un pájaro negro, con alas de fuego se coló 
por la ranura del cielo; llegó hasta Dios, que dormía 
y fabricaba sonrisas para los niños enfermos, lo car
gó en sus garras y se lo llevó.

Llegó la hora de la cena, y Dios no venía; lo 
buscaron en todos los recintos del infinito, y no a- 
pa recía.

¿Serán los Judíos? No, si ya están convertidos 
en la tierra. Luzbel? No puede ser, por que le huye 
a la cruz.

Se confundieron los pensamientos, «se aturdieron 
las mentes y los sabios adivinar no podían,

** »
Un niño de tez de rosa y labios de seda se lanzó 

por la montaña de la fé, con un Padre Nuestro entre



los labios/ subió cordilleras azules, descendió por la 
cumbre de la esperanza y siguió andando por la ver
de pradera de la constancia; el Señor seguía su sue
ño; junto a una peña, el pájaro de la incredulidad, al 
ver sangrando los piés del niño, con sus garras de la 
duda, se arrancó los ojos y cegó....

♦
*

Ha vuelto al mundo el canto de oración; todo 
es paz y alegría en la creación.

El Señor camina sonriente de la mano del niño, 
y sobre su cabeza inocente, brilla la guirnalda del 
Divino amor.



UESTRO pasado ha sido el herrero que for
jó nuestra voluntad, haciendo de cada«eje de 
nuestro carácter varillas flexibles y adapta

bles a la vida. Ningún ser humano debe quejarse 
de sus errores sino a sí mismo, puesto que las vicisi
tudes y las caídas, alegrías o dolores son deudas pen
dientes que tenemos que pagarle al pasado.

** *

La naturaleza nos da ejemplo de que no existe el 
error en el templo de lo divino; cada cosa ocupa su 



puesto merecido, cada ser ha nacido donde su físico» 
y su espíritu están acordes con los engranajes de la 
vida; es por ello que el humilde, el pobre lleno de 
harapos, se siente cohibido en el suntuoso salón del 
poderoso; asi como el que nació con todo el instinto- 
preparado para un infinito refinamiento se depri
miría con los harapos del pordiosero.

* *
Igualmente, el salvaje sacado de su selva y en

caminado hacia la civilización, siente la nostalgia de 
sus bosques sombríos, del agua clara de la fuente, de 
la orquesta de sus pájaros; añora su vida entre sus 
flores silvestres; le hace falta la rudeza de su vida 
primitiva y vive maquinando el retorno a lo suyo; le 
teme, le aterra todo lo que al hombre moderno lo 
encarcela, y se siente triunfador cuando enreda en
tre sus pasos, la huida hacia lo suyo.

** *
Lo mismo, al hombre que se meció en la cuna 

del progreso le enfurece perder las grandes ciudades, 
y sólo sabe caminar entre los últimos inventos del 
Hombre.
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No debe olvidar cada ser, la parte espiritual pa
ra vivir su vida; el que desarrolla su físico debe hi
gienizar su mente, modelar su alma dentro de todas 
las purezas; pensemos en todos los errores cometidos, 
no nos lamentemos a la vida, que inconsciente hace 
la hermosa labor de traernos a un mundo donde ca
da cual debe escoger su senda según su preparación 
espiritual; anotemos días tras días en el libro de nues
tro presente los errores cometidos, que asi, al abrir 
el libro de nuestro porvenir veremos que toda3 núes 
tras penas y sufrimiento son justa compensación a 
nuestro pasado; no lancemos nuestras frases de re
beldía contra nuestro destino; error, error; bien, ese 
error hay que rectificarlo cincelando nuestro carácter, 
nuestra voluntad, haciéndonos firmes, fuertes a las 
vicisitudes de la vida.

** *

Hay algo en nuestro interior que debe guiar to
dos nuestros pasos; a ello debemos consultar día y 
noche, quejarnos de nuestro bien y nuestro mal; an
tes de salir una queja de nuestros labios a otros 
oídos, debemos de hacerla confidente de nuestro se-



creto: “la Conciencia” es la brújula que debe guiar
nos en todos los senderos de la vida; ella nos prepara 
el instinto para atacar o defendernos y otras veces, 
las más nobles, nos prepara a olvidar, a perdonar, a 
rectificar.

Wl



NDO todos los caminos que me anudan a tí. 
Gira mi vida indescifrable sobre la llama de 
tu pasión y me faltan alas para elevarme a
tu ilusión.

El vendabal me lleva hacia la nada, perdida mi 
existencia, entre la interrogación y el barro de la 
realidad.

Deliro frente a la Caverna de tu perenne serenidad.

Mientras tú buscas la luz, yo me oculto en el mis
terio de tu oscuridad.



iNo te persuaden mis llamadas?

i No te retornan mis augustos silencios.... ?

Eres el enigma de todos mis tiempos.

Me duele la distancia que va royendo mis senti
mientos.

Ando como ciega peregrina todos los caminos que 
hacia tí me llevan.

No encuentro una llama azul en el firmamento que 
me indique si has pasado tú en algún momento.

Ni el aroma de tus perfumes me anuncia tu 
proximidad.

Ni las huellas de tus sandalias me señalan el ras
tro de tu retiro.

Todo es polvo en el mundo mío; sigo atenaceada a 
tí, sin poder romper las ligaduras conque me anudó 
a tu vida el cariño.

En su continuo girar el Mundo, ha separado nues
tros caminos.



Se ha abierto la tierra; se ha adentrado el mar: no 
tengo puente para pasar, me he sentado a la ovilla y 
contemplo, perdida la esperanza de verte llegar....!

El oleaje con su raro lenguaje me invita a bus
car la paz en tu vida, y yo, vencida, le he ofrecido 
decepcionada la mía....

♦* »

Voy doblando los minutos de mi existencia, que 
se han hecho eternos con la separación.

Y so me ha hecho profunda como una caverna el 
al ma para amarte.

En la dulce beatitud conque te sueño Jo amo to
do; y en el fondo de ese todo, vagas tú!

Fuiste montaña en mi pena; y hoy eres grano 
de arena en mi alegría.

No importa que cieguen mis ojos, si mi alma te 
ve constantemente ligado a mí.... Como el trigo 
ala espiga!



Hoy es mayo en el campo del alma mía.
Se ha hecho un jardín de rojas rosas mi corazón.

Toma sus flores pronto, sangran mis carnes.

Han traspasado mi pecho sus espinas, es intenso 
mi sufrimiento, acércate: la suavidad de tus- labios- 
mitigará mi dolor.........



alma està cn ìi

O TE ALEJES, acércate más; que te sienta 
junto a mí; que el cristal de tus pupilas se 
abra para que me deje, indiscreto, mirar tu 

alma; mira que tengo muchas cosas que contarle, 
muchas quejas que darle; sabes? he cogido muchos 
jazmines en el jardín de la espera y quiero perfu
marla con ellos. Yo 9é que se sentirá feliz como una 
niña buena.

Además, si supieras, quiero contarle la pena que 
siento cuando tú te alejas y te la llevas; se extiende 



sobre mis ojos una limpia gasa de lágrimas; mi ima
ginación se escapa de mí, picando violetas, estro
peando madreselvas con mis plantas; me llaman con 
sus trinos los jilgueros para detenerme en mi cami
no; yo no los escucho, sigo mis pasos pensando solo 
en tí y cubierta con la nostalgia de que te has ido; 
tengo celos de la vida, que no deja tu alma vivir 
conmigo; no te alejes, déjame estar siempre cerca 
de ti; siéntate otra vez en mi camino; quiero tocar
la de nuevo con un lirio, como si fuera la varita 
mágica que la detenga para siempre en mi camino; 
quiero bañarla en el lago de mis lágrimas y dormirla 
entre el vaivén de mis suspiros; tú no sabes que yo 
tengo notas en mi alma, que aún ella en el armonio 
de su vida no ha sentido; llamaré a los ángeles para 
formarle un coro y dormirla.

Tú vienes a mí, cansado, lento, arrastrando tus 
plantas, y sobre tus hombros cargando penas; déja
me tu pesado fardo en mi camino; yo te cambio mis 
lotos blancos y mis notas alegres por las cruces ne
gras con que te cargó el destino.

No te alejes, acércate más; hoy hay fiesta en el



campo mío, y para ver bailar la danza de mi vida, 
han venido de todos los mundos; será bella la vendi
mia de nuestro cariño; el dios Pan, ha ordenado al 
pastor que toque su flauta como el día mejor.

Anoche no dormí; preparaba la fiesta, quería 
que fueran más bellas las flores hoy, y me mandó el 
sentimiento que las regara con las lágrimas de mis 
amores. ¡Si vieras que bellas están! Hay una gar
denia tan hermosa, que tengo celos de que me robe 
tu amor; dame la mano, ven a mi jardín, pero no las 
toques, no las hieras; tienen tanto rubor, que a ratos 
se esconden ante el sol; no te alejes, acércate más; te 
has reido, ya viene andando tu alma, andando por tu 
corazón; me lo indican tus besos, que ya se anuncian 
con blando arrullar.

** *

Voy a decirte el secreto que hace tiempo a mí 
me enfermó: mi alma está en tí; una noche de en
sueño, en que besaste mi mano, coqueta mi alma, 
fué a mirarse en el espejo de tus pupilas, y tu amor 
traicionero, me la robó.



N DIA, un día muy triste para tí, muy lar
go, muy oscuro, en que sentirás el deseo de 
habitar solitario convento, tu cuerpo te pe

dirá, cansado, abatido, el sayal del monge arrepen
tido; y como un Francisco de Asis, cuando tu alma
impura y tus manos profanas de caricias, quieran 
recogerse en su paz, y abrir el devocionario, pen
sando en la rectificación de tu vida, te sentirás cerca 
de mí, y en cada cuenta de tu rosario habrá un suspi
ro que te llevaste cuando estabas junto a mí; me ve



rás como a la virgen, con la aureola de felicidad que 
quise darte, y como la virgen María, también habrá 
un niño en mis brazos que se parecerá a tí.

** *

Cada vez que toquen las campanas en el conven
to a la oración, en tu marcha por las galerías, con su 
olor de antigüedad, me sentirás adherida a tí.

Yo piadosa, y por tu pesar dolida, sintiendo tu 
pena como si fuera la mía, me calzaré mis sandalias 
de ilusión, lenta, misteriosa, iré a tí, una noche que 
tú duermas, que se haya apagado el candil en tu 
celda, que haya mucha luna en tu balcón; escalaré 
los muros de tu resignación; y buscándote, palpando 
en la penumbra, dejaré una rosa de mi piedad y una 
espiga de mi marchita ilusión, en tu plateada cabeza 
que tendrás reclinada tal vez en la almohada de la 
decepción.

** *

Tendrás un amanecer lleno de esperanzas; serás



más humilde, habrá purezas en tu alma y te sentirás 
más cerca de Dios/ lleno de satisfacción te asomarás 
a la verja del convento para respirar mejor; verás 
un cortejo y un ataúd blanco donde iré yo; y una

■

paloma trémula se posará en tu hombro, te llevará 
mi alma, que en un arrullo, la virgen te la envió.



(inoraba iré balar

AS MONTAÑAS austeras, en la quietud de 
la noche se recogen; el cielo en un azul desva
necido deja que las estrellas le formen 

trono a la luna; y los luceros en una escena de nues
tro amor romántico, mientras suenan los cascabeles 
de plata de nuestra risa, llevan mensajes a los astros.

El valle fresco de rocío, deja extender su verde 
túnica de esmeralda, y la noche, todo lo bello del 
Universo, lo exhibe.



Soñábamos los dos; yo descansaba mi ensortijada 
cabeza sobre tus hombros; tú abrías tus grandes 
ojos pardos llenos de lealtad para mirar al cielo; se 
oían las misteriosas notas de una flauta mágica con 
que nos obsequiaba la sorpresa; tu silencio era a cada 
minuto más largo y la alegría se rompía en mi gar
ganta, al contenerla mi prudencia.

*

* *

I

Al fin, despertó tu mutismo, y rompiendo la 
quietud, tu voz melosa me dijo: ¿Por qué tu carta 
me anuncia Aleluya, Aleluya, y la terminas con 
punto suspensivo? Oh, noche de misterio, cómo se 
desnudó tu alma de dolor conmigo....I Cómo se 
escaparon todas tus espiritualidades que vestías de 
rectitud, en los salones de la farsa de la vida!

#

* *

Se entreabrieron tus labios, comenzó a hablar 
tu pesar suavemente: “yo era un peregrino que ha
bía perdido la ruta de mi vida; en mí no había bro
tado aún la flor del sentimiento, no sabía de dulzu-



...........

ras; mi alma no entendía lo que era encontrar otra 
alma en su desierto; pasaron muchos amores por mi 
vida, y todos se iban desesperados, enfermos; una 
vez, comenzó una niña a despertarme de mis sueños; 
cuando volví por ella, entre los velos de su pureza, 
se la habían llevado al cementerio; volví a mí, has
tiado; me revelé contra la vida, que me habia quita
do todo aquello”.

** *

Mientras entraban a mi alma tus revelaciones, se 
iluminó tu rostro moreno de resplandores extraños.

Tu voz se hizo más dura, más fuerte; sonaba en 
el aire su eco como aullido de fieras y me dijiste: 
hablé con el mar, le pedí un pedazo de roca y escon
dí mi alma allá dentro; tenía que defenderme de los 
hombres, que venían a mí con la maldad dentro; las 
mujeres me prometían amores, adornados de bellos 
sentimientos y engañaban mi alma, ella se escondía 
cada día más, en lo incierto.
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Has llegado tu, y su ruca al mar le he devuelto; 
dejemos que se besen nuestras almas, ya no estoy 
solo en mi playa.

* -x-

Escucha la respuesta a tu pregunta, Amado: 
Alégrate; entre esos puntos suspensivos, está el ni
ño, al que los duendes han de tejer sustos entre los 
cuentos que le hagamos los dos....

Se entiesta de jilgueros el firmamento. Míen* 
tras vuelan, desgranan sus picos una canción de cuna-



^rntunÍH

AY ALGO de misterio en tu amor; cuando 
te invoco, toman corpórea forma mis anhe
los; sacudo mi espíritu; como queriendo des

prenderme de la obsesión que me domina, te haces 
largo, eterno en mí....!

¡Arte es sentir tu amor!

Vivir en la armonía de saber que vibra otro ser
al unísono de nuestro sublime sentir.... 1
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Hallar música en el amor es sensibilizarnos y ro
zar la belleza en todas las cosas.

Es la hora lila; la hora de la tarde, hora de paz, 
en que esconde su rubor el día en la noche, el sol al 
retirarse arrastra un dorado manto que ilumina 
nuestras almas sensibles a la belleza; luz que vivifica, 
se enamora la tarde de la noche, los trovadores 
muestran la belleza del Universo y con sus poemas 
nos elevan la vida a un paraíso.

** *
El pintor con sus pinceles forman del cielo su 

lienzo y recoge en el campo sus colores para armoni
zarlos en su paleta.

Hay un grito de arte en el ambiente.

Pasa corriendo una oveja de vellón blanco, y 
suena como una nota de ensueño, su esquila.

** *
Yo voy buscándote en mi mente; se recoje en tí 

mi espíritu de artista, en donde hallo la afinidad a 
mi vivir.



Nuestro amor es arte en el sentir.

Alfombramos de rosas el sendero, cojidos de la 
mano, en clara comprensión sellamos nuestros 
destinos.

* *

Una música pastoril esparce sus notas en el 
ambiente y llena de armonía nuestro camino; hay 
algo de mágico que hace descender hacia nosotros 
una música divina!



STÁBAMOS tú y yo muy tristes; tú conso
labas mi pena de amor; yo te contaba que 
muchas noches me sorprendía una voz mis

teriosa que me impulsaba a dejar la vida; tú te asus
taste, temiste la verdad, miraste mis ojos y leiste en 
ellos lo que engendraba mi cerebro. No te vayas de 
la vida,—me dijiste lleno de terror,—me entierras 
en un negro abismo, no puedo vivir sin tu amor; 
tengo sed de tu cariño, tu alegría es la armonía de 
mi vida; amo tu alma, ella aleja los ciervos de mi 



negro dolor. Se me envolvió de ternuras el alma y 
rompí en llanto; me besaste los ojos; también lloras
te tú; nuestras lágrimas se unieron; sacaste tu blan
co pañuelo y en él se hizo sagrado nuestro amor, en 
el trozo de lino, comulgaron nuestras almas; fué la 
hostia sublime que nos elevó hasta Dios.

Han pasado muchas noches y muchos días y ca
da vez que toco tu pañuelo, encuentro entre sus do
bleces, nuestras promesas de amor.

* * «

Y al dolor de nuestra separación, anoche le hice 
esta ofrenda sagrada: “Cuando yo muera, tú serás el 
sudario que cubra mi rostro, como la gasa de mi 
ilusión”. Encarcelando mis suspiros, hacia tí, mi 
pensamiento voló; he plantado un rosal de esperan
zas y a sus pálidos botones les pondré las cuatro letras 
de tu nombre, y cada vez que brote de mis pupilas 
el llanto por tu amor, tu pañuelo lo llevaré a mis 
ojos como la mágica esperanza que aleje mi dolor.
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reiba

N EL TRAYECTO hacia la escuela, hay- 
una Ceiba. Su tronco tiene una anchura 
desmesurada, en donde, de pequeña, en 

unión de mis amiguitas formaba, con nuestras bre
ves manitas, argollas que se alargaban en cadenas 
infantiles para jugar a la rueda.

Han pasado los años, y he vivido muchos ratos 
felices, junto a la ceiba; ansiosamente he esperado al 
amado; entre mi mente crecían los fantasmas de la 
duda; pasaba el tiempo en solemne silencio, contem- 



piaba la vida con mi mirada fría y vaga, pero al fin, 
llegaba; había en sus ojos un negro abismo; la luz 
de la luna nos abrazaba, un gélido sudor bañaba mi 
frente, el amado reía, después de mil promesas de 
amor, nos despedíamos; contemplaba yo atónita su 
marcha, muda desesperación se apoderaba de mí. 
Una noche, al pasar por la ceiba, el amado con otra 
la escena repetía; quedé consternada, se rompió mi 
fé, me volví fatalista, envolví mi corazón en un pal
pitar de congojas, mas, nunca a la ceiba volví; ai 
pasar recordaba mi amor y oía cantar a las niñas lo 
mismo que canté y ó:

"sn un jardín de venus
cuatro niñas están. 
Rosita 1a del medio, 
hija de un Capitán........ ’’

Cuántas cosas cuenta mi abuela que pasaron 
junto a aquella sombría y centenaria ceiba! historias 
de mil batallas gloriosas junto a ella. Se la cita en 
los hechos, como si fuera un héroe y ya se la consi
dera personaje en un sin fin de leyendas.
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Hoy, si queremos aterrar al nene, es el cuco, 
que sale del carcomido tronco de la ceiba; no hay 
personaje que se nombre más ni mas antiguo en mi 
tierra.

Ella es como el árbol sabio, donde vienen los 
otros árboles a consultar, a la más vieja; nada pasa 
en el mundo botánico que no lleve a ella sus quejas; 
ella cura enfermos, da opiniones, como si tuviera 
una mente y un alma que todo lo llena, y es tanta 
su experiencia, que siempre acierta.

Así dicen las beatas, que le hacen su saludo ves
pertino, cuando repican las campanas llamando a mi
sa y acude presuroso el enjambre de estas mujeres 
piadosas que a todas las fiestas de Iglesia están siem
pre atantas; muchas noches, los poetas sus bohemias 
pasean junto a ella; ha sido el motivo de muchas ri
mas, esta orgullosa ceiba.

Hasta la luna dialoga sus secretos con ella; sus 
raíces siguen la divina misión de regar su savia por 
la tierra.
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Cuántas niñas como yó, con sus rizos de espigas 
de oro y sus ojos azules como cuentas de cristal, han 
sentido palidecer su nacarada y rosada tez junto a 
aquella ceiba! cuántas han oído de labios del amor 
que les pintaba un bello nido y les colocaba el velo 
de tul y la guirnalda de azahar! cuántas como yo han 
sentido celos de aquella ceiba que ha cobijado tantos 
idilios, donde han nacido y han muerto tantas ilu
siones; cuántas mentiras, cuántas promesas, cuántos 
“nunca”, “siempre”, “jamás”....

*
# *

Y sigue desfilando por ella la vida; se repiten 
las mismas escenas, la ceiba sonríe, sacude sus ra
mas, con magestad espera todo lo nuevo que trae el 
mañana; y el Señor Sol, la obsequia con sus rayos 
de color y ella discreta, inconmovible, desafía al hu
racán y es leal compañera del tiempo.



A SUAVIDAD de tu mano morena, tiene 
ternuras de raso;cuando dejo mi mano entre 
la tuya, siento como si fuera una blanca pa

loma que hizo nido en la tibia cuenca de tu mano.

#* *

Tengo una ventana frente al mar y trae cargada 
de violeta la luz que se divisa en el poniente; y al 
recordarte, recojo la sensación de que desmaya la-
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tarde en mis brazos, enamorada de mi balcón; como 
con ella sostengo todos los días un diálogo de amor, 
cuando encierro mi silencio en la caja de sándalo de 
mi mutismo, se enfada la tarde conmigo y entabla el 
lenguaje del sentir: me pone alegre, me pone triste, 
y toda recelosa por que no le hablo de tí, se enoja, 
adelanta la noche, y vengativa me inunda de tristeza 
y se aleja de mí.

** *

Me siento rejuvenecida, los años en que ama
mos tienen misterio mientras dura ese amor: nos 
sentimos volver a la juventud, e infantil retoza nues
tro corazón; hay algo de niñez en todos los amores 
que empiezan.

** *

Cuando pasa el amor, envejecemos; nos deja 
tantas sensaciones de dolor, tantas lágrimas..! año
ramos todo lo que vivimos dentro de él, un algo 
misterioso nos envuelve de pronto en el hastío y se



marchitan a nuestros piés tantas flores de ilusión, 
que cada amor que pasa nos va hiriendo de muerte 
el corazón!

** *

Vives en mi pasado que me ata a tí; huyéndote 
siempre; pero mis pasos me llevan hacia tí....



Ifo carretera

RA UN ZIG-ZAG que iba haciendo el au
tomóvil entre curvas y rectas, mientras tra
gaba distancias por la carretera; una cinta 

de piedra y brea que convirtió en serpentina la ma
no del hombre. Corríamos deshaciendo el carretel 
del tiempo, tranquilos los dos, felices, alegres, go
zando la libertad del campa; hablábamos de la in
comprensión de los hombres: filosofábamos tú y yo>

Cuando de veras amamos, profundizamos en las 
cosas más pequeñas, nos volvemos analíticos y todo 



se nos torna taciturno y sombrío; nos convertimos- 
en seres melancólicos.

De pronto paraste la marcha. La puesta de? 
sol parecía derretir en fuego el firmamento.

Los dos con los labios atados por el silencio,, 
mirábamos y buscábamos como buzos en el fondo 
del mar, la riqueza del panorama.

Todo era bello esa tarde/ las nubes blancas se 
desperezaban y dejaban caer su telón al día que ter
minaba/ cada minuto era más grande nuestro reco
gimiento.

Todo en la natura era sincero arte; vimos correr 
un río y sus aguas cristalinas se llevaba en su mansa 
corriente nuestras sensaciones mejores; el olor a 
campo, a ubre, nos perfumaba los sentidos, era pura 
nuestra alegría.

Las montañas se mostraban a nosotros, desnu- 
nudas, con cuerpos de carne verde.

¿Cómo no creer en Dios? me digiste,—¿acaso 
no fue el Creador quién hizo todo ésto?
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Yo te mira'ba ante aquel cuadro que la natura 
<nos regalaba para escenario de nuestro amor.

Se hizo mi pasión por tí mas inmensa, mas ve
hemente; te vi artista, juzgando el pincel divino'; 
había tanta inspiración en tus pupilas, tanta ambi
ción de belleza, que todo era arte en el alma que 
ocultabas dentro; yo solo recogía tantas sensaciones 
nuevas... .iba repujando el paisaje en mi pensa
miento; te amé como nunca a la caída de aquella tar
de, que se quedó para siempre en mi retina....

Seguimos nuestra marcha; la tierra púrpura se
mejaba carne humana; los campesinos se recogían 
en sus bohíos, satisfechos de haber ganado el pan 
con el sudor de su frente; el arado negro, fuerte, 
como un hércules, había rendido su faena; orgulloso, 
descansaba en el último surco en donde lo había sor
prendido la tarde.

Los semilleros parecían dibujos lineales hechos 
por manos de niños.

Qué bien cuidados los huertos! Las hortalizas 
semejaban bordados en la fértil tierra..».



Los pájaros dejaban sus trino« ai día y volvía» 
a su nido, a darle calor a sus pichones, que aguar
daban la tibieza de sus alas queridas.

Los árboles se preparaban a bañarse en el lago- 
de plata de la luna y a dejar retozar y esconderse 
entre sus ramas a los luceros.

El a pama te coposo ofrecía sus ramilletes de páli
do lila, como flores de melancolía; los flamboyanes- 
frondosos alfombraban la carretera con sus rojos cáli
ces, sangrantes,corazones en flor; los asnos grises 
como acero, animales de trapos rellenos de paja, con 
sus ojo3 brillantes como pequeños discos de breay 
seguían su marcha tranquilos.

Los bueyes en los prados pastaban lentos y eran 
manchas en el paisaje, blancas, negras, café.

Las mariposas en enjambre nos cortejaban por 
el camino; todo instaba a amarse; nos daba el ejem
plo, con su culto a la vida, la tierra.

Una mujer se nos interpuso en el camino; llamé 
tu atención y te dije: mira qué cuadro más bello!
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Traía sobre su cabeza un haz de leña, el traje 
muy corto, rojo; parecían sus girones, adornos de 
primavera, encajes de un sueño de abril; era una 
acuarela ante nuestros ojos....

Cambiamos nuestra vista hacia el valle. Lucía 
joven, fresco; la primavera le daba la gema de todos 
los verdes; a sus piés crecían flores; una casita muy 
verde recortaba su techo color de ladrillo y en el 
frente, una enredadera de campanillas blancas como 
velo de novia; corría cerca un arroyuelo; me hacía 
pensar en nuestro nido de amor....!

Había olor a tilo, a madreselva; el geranio con 
su fuerte perfume a vejez, nos transportaba, produ
ciéndonos un bienestar lleno de gozo.

Los girasoles cerraban sus pétalos sensitivos al 
relente de la noche; las violetas se escondían entre 
sus hojas, como si fueran verdes corazones de esme
ralda, esperando la gota de rocío que había de des
pertarlas al amanecer.

Orgulloso el ambay, con su tronco de seda y sus 
hojas de plata, sacudía sus ramas, llamando a la llu-



via, queriendo gritar su nombre en lenguaje guaraní 
(árbol de hoja de agua).

Una mata de plátano, parecía que con sus ver
des y largos brazos abanicara al tiempo.

Las aves desde el corral volaban a sus ramas, 
huyéndoles a las tinieblas, y comenzaba un ténue si
lencio, todo hablaba un lenguaje tímido; tú y yo, 
llenábamos la vida con nuestros besos; todo era ter
nura en nosotros, parecíamos dos amores que huían 
de la tierra hacia el paraíso; habíamos entretenido 
nuestro amor aquella tarde con la obra del Creador; 
nos recreó el panorama de la Madre Naturaleza; había 
rezos y amén en todo esto.

Erala hora del terror de los niños, de la vengan
za de los hombres malos y las traiciones a los hom
bres buenos.

Yo llevaba el corazón lleno de esperanzas, nu
triéndome los sentidos, adorando la vida junto a tí; 
nuestro espíritu se unía para sentir.

Y aquella tarde se abrió en tu corazón con la 
espina de la sensibilidad, la flor de tu amor.



La voz de un místico romanticismo habló en 
nosotros; vagaba en nuestros ojos el temblor de per
dernos; yo, ávida de algo sobrenatural, quería en
cerrar tu amor, hacerlo eterno en mí; así descubrí tu 
sentir, estaba maravillada, había llegado a tu alma 
insondable!

Todo parecía un inmenso telar donde se nos 
ofrecía un gobelino de estambre, que las manos má
gicas de la naturaleza habían confeccionado para re
creo del Universo.

Caía la neblina, todo estaba lleno de brumas; 
nos sobrecogió la noche; nuestra sonrisa era melan
cólica; había en nuestro rostro una pena fresca; so
plaba la brisa y Eolo jugaba con nuestras cabelleras.

Al frente de una ermita, esperaba un grupo que 
abrieran las puertas; les retozaba en los labios una 
oración,

Todo invitaba al recogimiento; un campesino 
sentado en el portal de su casa, abrazaba una gui
tarra y en una güagira lanzaban sus notas, melancó-



licas quejas; se vestían los duendes para hacer su 
aparición en un mundo negro; se montaban en sus 
escobas las brujas, y echaban fuera sus ojos viejos.

* 

* *

Empezaban a encenderse las luces en el pueblo; 
había una silente aristocrática tristeza en todo.

Entramos en la ciudad; autos, luz eléctricas, 
timbres de cine, letreros lumínicos, multitudes in
quietas. corriente de masa humana; todo nos traía 
a la activa realidad; nos miramos a los ojos, me 
apenó el brusco cambio del ambiente; cuánto bullicio! 
parecía que se rompía mi sueño; leí en tus ojos, tu 
mirada fué una dulcecensura a mi tristeza; habíamos 
nacido en la civilización y nuestra vida era todo esto.

*

* *

Un piano dejaba escapar sus notas por una ven
tana; y oímos “Más cerca de tí, Señor”; fué una ca
ricia de caridad, con que nos obsequiaban esas notas 
piadosas; nuestras almas sonrieron, eras más mío 
aquella tarde; nuestro sentido artístico nos unía; se



había hecho luz en el fondo nuestro; descubríamos el 
tesoro, mágicamente lo habíamos adivinado, entre 
nosotros no había duda«?, secretos; nos conocimos y 
nuestro amor violó el misterio.

** «

Hoy conozco la ventura de quererte; no me 
dejes conocer la amargura de perderte....’



(Añoranza

IENSO EN TÍ cuando el sol atrevido quema 
mi cara; y si la luna con su peine plateado, 
peina mi cabellera, es como la caricia de tu 

mano, que viene de lejos en ella.

Cuando en las noches claras se llena de sombras 
mi jardín, eres tú que vienes a mí.

En mi obsesión, me sigues para siempre; eres el 
caracol y como un molusco, vivo en tí; mi orgullo no 
puede romper el estambre que te teje como una ma- 



lia a mí; soy cáliz en la flor de tu vida, soy lágrima 
que en tu tristeza empaña tu pupila; en el cristal de 
mi ilusión, le doy calor al crisol de mi pensamiento, 
para hacer búcaros y poner las flores de tu amor; soy 
pólen en tu vida, estás tan fundido en mí, que te lle
vo en mis pupilas pardas’y todo lo que miro se pa
rece a tí; eres la tierra donde afirmo mis pasos; estás 
en el cristal del vaso de baccarat donde mis labios sa
cian mi sed.

Eres el arroyo de mi esperanza, donde crezco a 
tu orilla como el berro y la verdolaga.

En la jaula de mi canarioeres granito de alpiste, 
y cuando regala a mis oidos sus trinos, son como las 
notas de tu alegría que vienen a mí.

En el arpa de mi alma, eres la cuerda más sensi
ble, donde mi mano arranca la mas afinada nota.

En la más tormentosa de mis noches eres el lu
cero de mi fé, y cuando voy a la montaña, eres el 
húmedo musgo donde me acuesto.



Ayer pusistes en mi mano, en el dedo del cora
zón, tu anillo, “hazlo respetar”, me dijiste! ¡Si 
vieras con la veneración que me quedo extasiado 
contemplándolo minuto a minuto!

Oh, si fuera el círculo que encierre nuestras 
vidas!

Oh, este cuerpo de esclava que te ofrezco día 
a día!

** *

Solo tu cariño ha de ser el dueño mío; seré tu 
esposa espiritual; amansarás la loba de mi rebeldía 
con una mirada tuya; verás qué bien se vive y cuán
ta quietud hay en el estanque de mi vida.

Sabrás de mis alegrías en mi sombría mansión; 
ya tú verás cómo són mansos mis pensamientos; los 
tigres de mi orgullo y la leona de mis odios ante una 
mirada tuya, te lamerán las manos .y se irán mansos, 
tranquilos, a la muda selva.



No te mires más en el cristal del prejuicio: róm
pelo, habíame en un lenguaje divino, humano, don
de haya vida, amor; tómame por esposa, sin la es
clavitud de un deber; no quiero argollas que me li
guen a tí; no quiero que arrastres cadenas por mi 
sendero; sé puro; nada temas a lo que piensen ni a lo 
que digan; nuestro amor está trenzado con la seda 
de la sinceridad; habrá una chispa divina para alum
brar tu camino; yo haré desyerbar la vereda, y 
cuando tú llegues, no tendrás que hollar ninguna 
mala planta.

** *
I

De qué me sirve divagar y que mi imaginación 
prepare escenario para nuestra futura vida; que seas 
mi ídolo, que grabes en mi mente que todo lo que 
ha de venir mañana será lo mejor; si mientras más 
te pienso, si mientras más te quiero, y mientras más 
me entrego a mis sueños, aun sabiendo que tú me 
quieres, que tú también me sueñas, mas nos separa 
el ogro del destino.



Yo siento como si en mi alma tú hubieras de
jado las raíces de un amor inmenso y ellas se exten
dieran por todo mi cuerpo; todo lo que respiran mis 
poros es cariño tuyo; a veces me despierto sobresal
tada, creyendo que han florecido jazmines por todo 
mi cuerpo; estoy atada entre tus raíces, que cada 
día se hacen más fuertes.

Vamos como dos naves, con rumbos distintos 
buscando el mismo puerto, pero rota3 las velas y 
perdida la ruta.

* « *

Siento flotar mi cuerpo en un lago tranquilo; 
me dejo mecer por la corriente de la conformidad; 
te sueño e iluminas mi sentir; quiero ser la compa
ñera de tu alma; paseo mis tristezas esperándote 
siempre en mi camino; a veces hay en mí el espejis
mo de que llegas, me tomas entre tus brazos y me 
llevas contigo... .Pero después, roto el ensueño, te 
busco, y estás tan lejos que no oyes mis gritos; ni 
sabes de mis embriagadores sueños.



Anoche yo dormía en el valle, la luna cubría 
mis pudores; tú llegaste callado, con tus piés des
calzos, y me dijiste con una voz de misterio: “qui
siera que fueras dorada espiga de trigo y que en mi 
vereda crecieras, y yo ser el segador que con mi hoz 
cortante te tronchara; sentirte mía y que tú, senci
lla, a mi amor te entregaras; que renunciaras a todo y 
que fueras el mejor grano en el granero de mi vida”.

** *

Puedo grabarte en mi mirada, y analizándote, 
buscarte en mi interior; y como una blanca vestal, 
mi alma se iniciará en todos los misterios de tu 
ilusión; no habrá rito entre mis suspiros y tu amor 
al que no me someta.

Yo soy una rebelde en el amor, en la pasión...!
Pero para amarte a tí, he hecho de todas mis 

rebeldías, sagrada renunciación; seré dulce, suave, 
humilde, presta siempre a las vibraciones de tu voz; 
yo soy una rebelde que por tí, como una limosna, a 
los incomprensibles de la vida, sus rebeldías legó.
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¿Hi ítesfínn es amar

A SUTIL SENSIBILIDAD mía me ha he
cho descubrir que nací para amar, lo adivino 
en lo inquieto de mi sentir.

Siento sensaciones sublimes, hondas, allá en lo 
más profundo de mi alma; cuando me dejo llevar por 
mi ensoñación a las nubes de tu recuerdo, es tan 
esencial tu amor para mi vida, que casi hay un deli
to en ello; eres la culpa por la que expío tantas no
ches de dolor.



Dicen I03 sabios, que el mirto es el emblema del 
nmor; pues bien, en el jardín de mi ilusión, se han 
marchitado todas las flores y solo mirto cada maña
na, mis manos blancas siembran para llenarme la 
vida de tu amor.

*:•
* «■

Lo único que hace vibrar todas las armonías 
de mi cuerpo, mi complicada alma, es amar; mi sen
tir interior se beatifica en el pebetero del amor; en
tre las grietas del ruinoso mundo, crece siempre una 
flor de amor: mi anhelo es hallarme entre tus bra
zos, abandonarme a tí en un dulce desmayo, en una 
divina y sagrada entrega. En la penumbra incierta 
de mi vida, se escapan suspiros de mi alma; son los 
preludios de un infinito y delicado sentir; lívido mi 
rostro, llena de placidez, me dejo mecer en un a- 
gradable desvanecimiento; es en ese momento cuando 
se manifiesta en mí que nací para amar; nada hay 
en mi vida, que no sea amor.



La vida en !o físico es movimiento, actividad; la 
vida en el almu es amar; cruzarse de brazos ante el 
amor que nos hace sensibles, es morir sin conocerlos 
goces de la vida. Debemos afligirnos cuando nues
tro corazón no responde al amor, es señal de vejez 
en el alma!

Me amas con un amor tan grande, porque todo 
lo que te di al pasar por tu vida, estaba lleno de a- 
mor; y se cumple siempre la ley kármica: la vida 
nos devuelve lo que le damos....

Tengo sed de amarte; quiero aprender a sentir, 
a vivir entre lo invisible que hay en tí; me atrae tu 
silencio, ese cerco de incomprensión conque apareces 
ante mí; tus ojos que parecen siempre vagar por el 
país de lo desconocido, como si en otro planeta exis
tiera el complemento a tu felicidad.

No importa que se desmaye la flor de mi pureza 
entre tus manos; dame tu copa de pasión para beber 
en ella; déjame antes que se derrame por sus bordes, 
tu hastío; y cuando sientas sed de amar, bebamos



juntos; toma en mis labios el amor, que su contacto 
te sabrá mejor que el frió cristal de los amores que 
se han ido.

*#

Yo nací para Amar: ven una tarde o en la Auro
ra de mi amanecer, a la quietud de mi retiro y como 
una sombra pálida, éntrame en tu alma tímida; te he 
esperado tanto, que no habrá sorpresa a tu llegada; 
aleja de mí mi melancolía, que yo nací para amarte 
Toda.

Llegando está el Ocaso de mi vida; ven pronto, 
que aún hay azul en el cielo mío.

Me verás como el ópalo, ante tus frases de amor, 
cambiar de color.

Sangra desde que te vi, mi pasión: yo nací para 
amar, como Cristo para la Redención.

Compasión para los que jamás sintieron el amor.



Alabados los que mucho amaron y se elevaron en 
su noble dolor.

Yo nací para amar.
Bendito sea el amor

He ahí mi plegaria, por el sufrir de un amor 
que fué música melancólica en mi vida, sombra do
liente de una larga ilusión.........



ONDÚCEME contigo; recorramos juntos el 
trayecto de lo inesperado.

Soy sombra que te separa de tu sólita-
rio abismo; cuando abstraído, emprendas la marcha
buscando lo que a tu alma traiga paz, cuando vuel
vas tu rostro, verás que siempre te sigo; si vas tris
te, cabizbajo, o tu mirada es fría y vaga, apareceré
ante tí; si la experiencia de la vida te ha dejado un
sin fin de amargas penalidades, en tu momento de 
sagrado recogimiento, sentirás mi voz que como 
una esperanza, se acercará a tí.



Cuando las rondas del hastío, silenciosas, en ex
traña inquietud se apoderen de tí, contemplarás 
atónito, mi vaga silueta cerca de tí.

Si mi amor florece, ,v hay juventud en el jardín 
mío, es porque la gloria de tu mirada ha caído en mí.

Pódame mis tristezas, no dejes que las ramas de 
mi amor se sequen; dale savia de tu savia y brotarán 
nuevos retoños.

Tómame como la rosa que el caballero llevó; en 
mi jardín no hay jardinero plañidero que llore mi 
amor; llévame contigo, que mi vida se tronchó; in
jértame en tu tronco para ver si revivo tu amor.

Llévame contigo y verás cómo ébria de ensueño 
sigo tu tortuoso camino y como un enjambre de 
avispas, me cubrirá la resignación; a toda tu pena 
me uniré; todo, todo lo acepto, menos la indiferencia 
de tu amor.



Tú que lo eres todo, el poderoso para mí,rompe el
hilo de mi mala suerte y has un nudo fuerte con 
nuestros destinos y verás cómo comienzan a nacer 
flores silvestres, albahaca, yerba-buena y tomillo; 

. llévame contigo, correremos por los prados y se nos 
harán cortos los camino?.



UENA fuera la lluvia; son los hilos de las 
hadas con que tejen los cabellos de los niños. 
La lluvia tiene un taciturno sonido; son las 

lágrimas de los ángeles que han roto sus juguetes 
divinos.

La lluvia tiene notas de un violín, que de las 
manos de Dios huyeron mientras él dormía.

Son notas sagradas que como un imán nos ligan 
a la vida.

Sigue lloviendo, semejan piedras de ópalo ensar
tadas en hilo, las gotas de agua.
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La lluvia nos trae algo de misterio a nuestras 
almas; a ratos atisbo por el cristal de la ventana, y 
veo caer de las ramas los nidos; los pájaros hu
yen ateridos y con sus alas caídas de frío', se cobijan 
en el alero de la casa vecina; me pongo furiosa y 
censuro a la mala lluvia.

No puedo dormir; la lluvia se empeña en desve
lar a Morfeo; con un suave ruido en el cristal me 
llama, encaprichada en dialogar conmigo; brilla co
mo una cortina de fina sal mientras cae como un ve
lo de espuma por el balcón.

Tu imagen va tomando forma en la gasa con 
que ha dejado empañado la lluvia, el transparente 
cristal.

Llueve; se ha colado un aire glacial en mi alco
ba; hay un recuerdo cariñoso que me hace buscar tu 
calor; frío de soledad, hambre de lana y abrigo.

¿Acaso tu alma sueña esta noche conmigo?

¿Tendrá también ella frío?

— 141 —



esfinge

UIERO SER de piedra cincelada a martillo; 
£?M’que los pliegues de mi cuerpo sean para las 

aves, nido.

Quiero ser estatua de mármol donde el escultor• •
dejó mis bellezas, en su arte frío; quiero ser la Eva 
que orgullosa en su columna, adorne el jardín del 
olvido, por donde paseen todos los amantes y reco
rran con su mirada, mi cuerpo, sin que yo sienta 
pudores, ni se bafíe mi frente de frío sudor; quiero 



ser, de las tres gracias que adornan el patio del mu
seo, la más ingénua, la que no tiene en su movimien
to, amor.

Quiero ser la Venus, ante quien extático el 
nftundo se postró, y consagró con los laureles de la 
gloria, al artista que sus brazos le tronchó.

Quiero ser la diosa que, vendados los ojos, es 
emblema en el palacio de justicia.

Quiero ser la mujer de Lot, que al volver la ca
ra curiosa, en estatua de sal se convirtió.

Todo lo que el hombre en piedra, mármol y 
barro ideó; quiero ser para tí, yo.

Quiero ser ídolo de Pagoda, donde tú de hinojos 
hagas sacrificios, por alcanzar mi amor.

Pero eso sí, no busques en mí a la Galatea que 
te inspire un traicionero amor; quiero ser un 
eterno fuego en tu vida, nunca un amor que se extin
guió.



Déjame en el desierto sola, donde el destino me 
colocó, con mis ojos muy abiertos a la vida, impo
tente, sin manos con que darle agua al sediento; sin 
pié conque correr trás de tí.

La Esfinge, incomprensiva, a la que no se le en
cuentra en su rostro un rictus de alegría o dolor.

Cuando el Simún cante con su mejor voz y 
barra impetuoso la arena del desierto, desde mi 
cumbre, en mi soledad, con mis ojos de piedra, como 
la dura venganza, veré insensible, tu dolor.

Quiero ser todo lo que no tenga alma, que solo 
se conmueva ante la voz de Dios.

Quiero ser de cristal de roca como tu frialdad 
me convirtió, donde penetre tu mirada y al traspa
sar mi corazón, vea cómo toma forma la oruga de tu 
amor, que la visión de tus pupilas te refleje mi 
interior.



A DESTRENZADO por la montaña su 
cabellera la natura, en una blanca y cristali
na cascada, de la que surge un manantial; 

son tan largas y ondeadas sus guedejas, que van por 
el mundo llenando rios, rizando arroyuelos y for
mando lagos de límpido cristal.

Como una blanca túnica, va velando los pú
dicos cuerpos de las cumbres, deshilacliando catara
tas de espuma que semejan diosas de agua clara.



Los duendes del misterio hacen cuentas para el 
rosario de la oración con las gotas de agua que se 
pierden de las cascadas y ruedan perdidas por el va
lle de la incredulidad.

Las mozas presurosas acuden, porque según la 
leyenda, la que tóme agua al amanecer, al pié de 
la colina, el manantial la irá poniendo más bella 
cada día.

Tráe mágicas melodías la cascada, es orgullo y 
alegría del campesino; cuánta serenidad tráe en sus 
corrientes estas aguas; y eso que dicen los espíritus 
raros, que es arisco el manantial.

*
* *

Yo veo tanta grandiosidad en estas blancas aguas 
cuando las contemplo, que quisiera entregarles mi 
cuerpo desnudo, convertirme en cristalina corriente, 
rodar por montes y valles, llegar hasta el arroyuelo 
que hay junto a tí, sentir que me tomas entre tus 
manos, y me llevas a tus labios, y en liquido divino 
me adentro en tí.



ORDO UN BIOMBO chino, en negro raso. 
¡Cuánto misterio graba la aguja mientras el 
paisaje traza!

Bordando con escamas e hilos de plata un jar
dín, mil lotos sagrados sembré aquí; sentía como 
si las escamas fueran lágrimas mías que caían por 
tus hondas tristezas; se hacía más negra la tela y 
brillaba como alas de cuervo.



De seda blanca y copos de algodón imité un rio; 
una barca con dos amante« son los únicos personajes 
que le dan vida; tú y yo, en mi pensamiento viajá
bamos en biocorriente del ensueño; mientras las fibras 
de seda de lado a lado pasan por el fúnebre material, 
mi fantasía sueña.

Hay un inmenso disco de oro que es el sol y es 
tan real mi visión, que muchas veces sus rayos han 
quemado mis manos en 3u ejecución.

. Faisanes, pájaros de mil colores en un bosque 
de árboles enanos, me han traído en sus trinos, tus 
frases de amor.

Una casita blanca terminé con cristales de colo
res en sus ventanas, descansa sobre horcones; cuando 
cerré sus puertas y finalicé mi obra, me pareció que 
nos quedábamos dentro; la amueblé y decoré; mi 
visión fué completa: yo sentada al piano ahuyentaba 
tu noche y te llenaba la vida de misteriosas melodías.

Ya terminé una hoja del biombo; mi pensamien
to ha trabajado contigo todos los días; también tú 
has tomado parte en mi arte, al adornarlo.
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Ahora comienzo la otra; la llenará un dragón en 
hilos de oro, al relieve; ya le puse dos piedras ver
des en los ojos; centellean; parecen la ambición; le 
he hecho sus pata3. Son enormes! Semejan garras 
de león: hay algo de feroz en su cuerpo; su cola’ la 
he formado de puntadas muy unidas, que copian car
ne de serpientes como anillos labrados por el sol.

Como brilla este dragóni Hay en él tanta vi
da, que temo sea el genio de la mala pasión; a ratos 
me parecía que mis ojos lo sorprendían en temblo
res sádicos y tuve miedo que se escapara del telar; 
mientras lo labraba, se enervaban mis carnes, me 
inundaba un dulce desmayo y moría febril en tu 
amor; era locura lo que sentía cuando las sensibles 
yemas de mis dedos rozaban las metálicas fibras de 
este dragón.

Tuve momentos en que me poseía, me aprisio
naba este misterioso personaje oriental, y su lengua 
de fuego, a ratos, a mi mejilla acercaba; había en sus• 
ojos tanta sugestión, sufrí tánto en su ejecución, que 
antes de terminarlo temblé y se paseaba por mi



cuerpo el terror; era el espíritu de la lujuria que en 
tus noches de ausencia, a tí, me encarceló; todo esto 
resultaba misterioso.__¿Será así tu amor. — ? Ya
he terminado el paraván chino; ya mi sufrimiento 
cesó y mi ensueño se rompió; temerosa al pecado, 
he rezado una oración.

*
. * *

He guardado la aguja y el dedal de plata que 
fueron cómplices de mi imaginación.

Y hoy, frente a mi tálamo, orgullosa luzco el 
biombo; es la seda discreta, que mi lecho a las mira
das curiosas ha de ocultar, como la verja de mi car-4
cel nocturna que en tu ausencia, para tí me ha de 
cuidar, y entre su negra seda mis quejas se perderán.



N EL OVILLO de mi maternal amor, deva
no cantos meciendo una ilusión, mezo entre 
mis brazos la sombra de tu otro tú, que está 

en mi anhelo; una linda flor de carne viva le pido al
Creador; por ojos dos astros en forma de luceros que 
alumbren siempre mis pasos hacia tí, que nunca 
detengo; te traigo en un infinito silencio y mientras 
tú callas yo dibujo tus ojos vagos, los coloreo más 
pardos, tus cabellos plateados los hago más negros, 
más rizos; tu tez morena la cubro de rosas; el rictus 
de tu boca pequeña lo acentúo más risueño; la nota 



de tu voz es gorjeo de alondra que afino en las notas 
del amor con que lo duermo; todo, mientras en mi 
fantasía yo te copio, se va moviendo en mi psiquis, 
como si breves manos de ángeles envolvieran una 
estrella que rutila en hebras de seda. Mientras mi 
cuerpo se rinde y se deforma, arrastro mis pasos por 
mi aposento, lenta, paseando mi espera, invadida de 
una dulce ternura; la aguja entre mis manos, como la 
espina de un rosal, pone encajes.y lazos como pétalos 
para un lirio.

** *

Todo late en el fondo que me anima, susurra 
la tarde en brazos de la brisa.... Fué algo que tú 
dejaste en mí, tan tuyo... .el pólen de un rosal de 
amor en la savia de un beso.... como un carbón 
prendido en la nieve de un pasaje de mi vida. Im
paciente, veo correr en su fuga el tiempo.

Hebras de sol, sombras de luna está tejiendo la 
vida dentro de una blanca magnolia para su cuna.



Se van mis suspiros, en el camino se encuentran 
con tus ansiedades que vienen a mí y en loca carrera 
se forman corte de besos en los labios tuyos y míos 
para esperar al nuevo Mesías.

Las aves traen trozos de cielo y mandan las llu
vias sus nubes y los mares sus mas finos y transpa
rentes encajes de espuma para arropar al ángel que 
ha tomado forma enJa partitura de nuestro amor, 
en un “Te amo” y en un tenue y vago sentir....

** *

Pensativo lo contemplarás, apenas habrá luz en 
la alcoba; medirás su frente, copiarás sus pupilas, 
lo envolverás en tu piedad y sentirás dentro de tí la 
comprensión de la vida: viajará tu mente por un ca
mino desconocido, regresarás a tu niñez; algo dentro 
de tí irá colocando espinas, como si un martirio for
mara una corona de sacrificios en tu corazón.

Un dolor que se agarrará a tu vida hilado con 
ternuras; es un astro nuevo que alumbrará el mis’ 
terio de tu existir.



Se hará luz en tu alma; enamorado de tu obra 
me la querrás robar con el pensamiento.

Una luz astral nos envuelve a los tres, y yo, 
hidalga, te lo entrego plegando cuidadosamente sus 
alas, lo deposito en tus manos saturadas de mis ca
ricias, al brote de un sagrado y largo dolor, cum
pliéndose así la profecía divina....... .-.

•
Las notas de su quedo llanto, como fino cristal, 

serán para nuestros oídos músicas llenas de melodías.

Nuestros ojos están fijos en él, nos parecen pe
queños para mirarlo; la tarde nos roba luz al con
templarle; como alas de mariposas se agitan sus bra- 
citos y sentimos cómo se acercan y se buscan nues
tros corazones. Nos sentimos águilas para defen
derlo y entre las verjas del cuidado lo encierra nues
tro esmero.

Amares construir: se hará santo mi seno para 
amamantarlo; un ángel de seda será la argolla que 
haga más fuerte nuestro amor; hallarán otros en él



tu lozanía, llenaré su alma de tantas bondades que 
brillará en su frente un lucero de espiritualidad.

* •* * •

Y yó, besando su frente, en mi hijo, he de ben
decirte todas las largas y oscuras noches de mi pere
grina vida.

Mientras velo su sueño, tejo guirnaldas de oro 
para su Gloria, junto al cofre de sándalo donde he 
escondido mis sueños....



(Marinera

AVEGO SIN RUMBO, perdida en la nave 
f gEMRhfde mi destino, se han roto los remos de tu 

' cariño; me ha abandonado el timón del amor 
mío; deja que vaya a otras playas a buscar viejos 
ritmos; se ha nublado el cielo que envuelve mi sino; 
va no hay estrellas en el azul mío; deja agarrarme a 
|a vela de mis noches nostálgicas, llenas de acordes.

Voy flotando sobre las olas con la barca rota, a 
yjj alma le han salido alas para acercarse a tu playa 

D las gaviotas; aún cantan mis tristezas sus despe



didas, llenas de melodías por que aunque e8té des
hecha mi barca, tengo notas alegres para tí en mi 
fantasía; ya se divisa en el Oriente» la estela de otro 
barco que se lleva muchas almas que como yó dejan 
atrás su dolor; lo siguen las nubes como pañuelos 
que gimen un adios.

Se están riendo las olas y lanzan alegres caraco
les a la arena mientras flotan sobre las aguas los 
blancos encajes de sales.

Mira que las algas marinas se están bañando de 
luz y los peces rizan sus escamas para que el sol los 
dore por las mañanas.

E3toy perdida en el mar de lo incierto; Saturno 
guiña el ojo como el más picaro planeta mientras 
Venus teje canastillas de amor en las brillantes face
tas de la frivolidad.

Pasa cantando la luna con su coro de calandrias 
y yó con mi barca rota naufrago en el mar de mi 
desengaño, queriendo con mis manos pálidas unir 
los remos rotos de tu cariño.



Los luceros 9e duermen en mi seno y «) la con
cha de mi vientre se están casando los astros que 
una noche se quisieron.

Voy flotando sobre las sombras envuelta en la 
aurora boreal, ya las olas se han llevado los restos 
de mi barca.

Todo lo que a tí te gustaba lo he donado a las 
aguas y mi alma, que tú no conocías y yo con mimo 
te ocultaba, me la ha arrancado el gavilán de la in
gratitud y se la lleva entre las garras.

** *

La mar canta una barcarola por un alma que se 
pierde. Y tú me verás noche tras noche reflejada en 
el profundo océano de tus pasiones.

Será mi amor un amor marinero y en el fondo 
de mis pupilas habrá una pecera con mil colores de 
sueños.

Y miéntras, tú, en otras playas, recojes ansioso 
el cabo que amarran los restos de mi barca....



Sigue cantando mi vida barcarolas de despe
didas.

El tiempo me va alejando más de tí cada luz del 
día, mi corazón se ha hundido persiguiendo una ilu
sión y una tarde que todo sea zozobra en el mar, un 
pescador sentirá doblarse su caña por el peso de mi 
gran corazón, que prendido en su anzuelo, surgirá 
de los mares, inerte al amor....

Aún me trae el aire lejanas notas de la barcaro
la de tu vida y se precipita mi marcha en cada nota 
de tu canción.

Barcarola... .barcarola.......barcarola....... de un
triste amor... .que pasó:

** *

Oye el canto de los mares, en esta noche de sua
ve calma.

Son los ayes de los amores que se rompen con
tra las rocas de los imposibles.
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PERDERTE ME HE resignado como se 
resigna el niño, cuando se le rompe su me
jor juguete; entre lágrimas y risas suspenso 

su dolor inocente.

Yo siento una suavidad que me enreda entre ter
ciopelos y perfumes de Oriente cuando se escapa mi 
pensamiento y va a tí.

He renunciado a tu cariño; me resigno a no 
tenerte; goza mi mente con tu recuerdo y todo se 
mece junto al sauce de mi indiferencia.



Me he resignado a perderte como se resigDÓ 
Cristo a la Cruz: es que he tirado tanto del hilo de 
tu ausencia que todas las noches hago ovillos en los 
rayos de la luna, y con el calor del sol hago piras para 
que ardan tus recuerdos.

Ya se extingue el fuego... .el aire se está lle
vando las cenizas de mis sufrimientos; he renuncia
do a tí....

Todo está impregnado de tu cariño. Tu alien
to lo siento junto a mí como si la brisa delicada a- 
banicara mi pensamiento.

He renunciado a tí. Se me han quedado abier
tas las ventanas del alma y todos te ven en ella reto
zando con mis sentimientos.

Me he despojado de tí. Me resigno para siem- 
pre a perderte.

e
** *

Tonto! No ves que te has ido de tí... y te o- 
cultas dentro de mis sufrimientos!....



He renunciado a tí, como el cisne al estanque, 
como el pez a la mar, como el ave al viento, como 
la flor a la tierra, como la fiera a la selva, como el 
jazmin a su perfume, como el blanco e inmaculado 
lirio al pantano, como la campana al sonido, como 
el volcán a su erupción, como el rayo a la tormenta.

** *

Me resigno pero no te olvido; todos los días te 
arrullo, todos los días te columpio cuando se acerca 
a mí tu sombra y reposa en mi pecho.

Se van corriendo mis ilusiones y en loca carre
ra llegan a tí.

** *

Estás sentado en la peña de tu sorpresa contem
plando el camino que he hollado cuando de tí huí.

He renunciado a tí; me voy con los brazos car



gados con haz de espigas marchitas; el camino está 
lleno de zarzas; los niños con sus cantos rompen Ho
sannas; es muy alta la cumbre por donde he de as
cender; me resigno a perderte....

He renunciado a tí.

* *

La orquesta de la resignación va marcando en 
el contrabajo de mi vida un triste y nuevo preludio.

Se han abierto los salones de la esperanza en es
ta noche de mi inmensa renunciación; me alejo de 
ti como la alegría del dolor.



($b&£cióit

U MIRADA ME persigue como un suplicio.
Voy hacia adelante y tus ojos siempre 

están frente a mí. Por mas que la vida pa
sa y te quedas tras de mí, tu mirada me detiene y 
me funde a tí. Guarda tú, en el estuche de tus pár
pados, tus ojos; recoje tus pupila? dolientes en un 
olvido de lejanías.

Quiero que entornes tus ojos en un enigmático 
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ensueño; que mi sombra se te vaya esfumando hasta 
perderse y apagar para siempre la luz de tus pu
pilas.

¡Quemándome estoy!

¡Arden mis carnes! ¡Vivido fuego que me abra
sa es el fulgor de tu mirada si la recuerdo!

Se está muriendo la noche, ya va naciendo el 
día y tiemblan sobre mi nivea almohada tus pupilas.

Mis ojos sobre el cristal del espejo se reflejan 
y como dos áscuas taladran el tranquilo lago de la 
luna; tus miradas encarcelan mi alma virgen.

Recoje tus pupilas que han profanado las blan
cas desnudeces mías: llévatelas entre las tormento
sas corrientes de tu vida.

Qué cieguen para siempre los ojos que apaga
ron la antorcha de mi dicha! Mientras lloran mis 
ojos y se queja mi alma, me contemplan tranquilas 
tus enigmáticas pupilas.



El arco de tus ojos me lanzó desde tu profundo 
mirar dos flechas que envenenaron mi vida.

Rompe el encanto que secó el amplio mar de la 
esperanza mía.

Cierra tus ojos y verás cómo me pierdo en las 
tinieblas a donde me arrastraron tus pupilas.

Y si te miro, compasiva, sale alegre mi alma y 
se enreda en tus pupilas.

Y si hay oscuridad en mi noche, tus miradas, 
como cocuyos luminosos, se encarcelan en mi rizada 
cabellera, como si misteriosos formaran una corona 
de luceros para adornar mis sienes.

Recoje tus pupilas, que mientras más me miras, 
más crece la fatalidad de mi vida. Déjame buscar 
fuerzas en el monte de la fé a donde no llegue la im
placable mirada de tus pupilas.
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