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“Primeras poesías” 
 

Parque viejo 

Me he asomado por la verja 

del viejo parque desierto; 

todo parece sumido 

en un nostálgico sueño. 

Sobre la oscura arboleda, 

en el transparente cielo 

de la tarde, tiembla y brilla  

un diamantino lucero. 

Y del fondo de la sombra, 

llega, acompasado, el eco 

de algún agua que suspira, 

al darle una gota un beso. 

...Mis ojos pierdo, soñando, 

en el vaho del sendero: 

una flor que se moría, 

ya se ha quedado sin pétalos; 

de una rama amarillenta, 

al aire trémulo y fresco, 

una pálida hoja mustia, 

dando vueltas, cae al suelo. 

...Ramas y hojas se han movido, 

no sé que turba el misterio: 

de lo espeso de la umbría, 

como una nube de incienso, 

surje una rosa fantástica, 

cuyo suavísimo cuerpo 

se adivina, eterno y solo 

tras mate y flotante velo. 

Sus ojos clava en los míos 

y, entre las brumas huyendo, 

se pierde, callada y triste, 

En el irse del sendero... 

Desde el profundo boscaje,  

llega, monótono, el eco 

de algún agua que responde, 

al darle una gota un beso. 

Y allá sobre las magnolias, 

en el traslúcido cielo 

de la tarde, brilla y tiembla 

una lágrima lucero. 

...El jardín vuelve a sumirse 

en melancólico sueño, 

y un ruiseñor, dulce y alto, 

jime en el hondo silencio. 

 

 

 

Adolescencia 
En el balcón, un instante 

nos quedamos los dos solos. 

Desde la dulce mañana 

de aquel día, éramos novios. 

-El paisaje soñoliento 

dormía sus vagos tonos, 

bajo el cielo gris y rosa 

del crepúsculo de otoño-. 

Le dije que iba a besarla; 

bajó, serena, los ojos 

y me ofreció sus mejillas, 

como quien pierde un tesoro. 

-Caían las hojas muertas 

en el jardín silencioso, 

y en el aire erraba aún 

un perfume de heliotropos-. 

No se atrevía a mirarme; 

le dije que éramos novios, 

...y las lágrimas rodaron 

de sus ojos melancólicos. 

 

 

“Arias tristes” 

 

Río de cristal, dormido 

y encantado: dulce valle, 

dulces riberas de álamos 

blancos y de verdes sauces. 

-El valle tiene un ensueño  

y un corazón: sueña y sabe 

dar con su sueño un son lánguido 

de flautas y de cantares-. 

Río encantado; las ramas 

soñolientas de los sauces, 

en los remansos caídos, 

besan los claros cristales. 

Y el cielo es plácido y blanco, 

un cielo bajo y flotante, 

que con su bruma de plata 

acaricia ondas y árboles. 

-Mi corazón ha soñado 

con la ribera y el valle, 

y ha llegado hasta la orilla 

serena, para embarcarse; 

pero al pasar por la senda, 

lloró de amor, con un aire 

viejo, que estaba cantando 

no sé quién, por otro valle-. 
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“Melancolía” 
 

Tercetos melancólicos 

Moría la sonata y las rosas olían... 

La tarde era de lluvia... La primavera se iba 

desnuda, con la carne violeta estremecida... 

Declinaba la hora; moría la sonata, 

y las rosas olían, empapadas de agua...; 

por la ventana abierta, mojado, el aire entraba... 

Yo fui palideciendo con las últimas notas... 

Un deseo inefable de perderme en las rosas, 

de morir, embriagaba mi alma melancólica... 

¡Y cuando se extinguieron los llantos del piano, 

caí, como una hoja marchita; entre sus brazos, 

casi sin vida, herido, de niebla, sollozando! 

-... ¿Qué tienes? - su voz bella, apagada, me dijo. 

-... Tengo..., ¡qué sé yo!...nada... ¡el corazón 

partido... 

y he visto lo infinito..., y he visto lo infinito! 

 

 

 “La soledad sonora” 

 

    Pájaro errante y lírico, que en esta floreciente 

soledad de domingo vagas por mis jardines, 

del árbol a la yerba, de la yerba a la fuente 

llena de hojas de oro y caídos jazmines..., 

    ¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde 

que sueña dulcemente en la cristalería? 

¿Eres, como yo, triste, solitario y cobarde, 

hermano del silencio y la melancolía? 

    ¿Tienes una ilusión que cantar al olvido?, 

¿una nostaljia eterna que mandar al ocaso?, 

¿un corazón sin nadie, tembloroso, vestido 

de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso? 

 

 

“Poemas májicos y dolientes” 

 

Primavera amarilla 
Abril venía lleno 

todo de flores amarillas: 

amarillo el arroyo,  

amarillo el vallado, la colina, 

el cementerio de los niños, 

el huerto aquel donde el amor vivía. 

   El sol ungía de amarillo el mundo, 

con sus luces caídas: 

¡ay, por los lirios áureos, 

el agua de oro, tibia, 

las amarillas mariposas 

sobre las rosas amarillas! 

   Guirnaldas amarillas escalaban 

los árboles; ¡el día 

era una gracia perfumada de oro, 

en un dorado despertar de vida! 

Entre los huesos de los muertos 

abría Dios sus manos amarillas. 
 
   
“Laberinto” 

 

Olor de jazmín 

En camisa pareces un jazmín... Por tu carne 

morena hay olor de jardín soleado... 

Son como dos serpientes que salen, entre rosas, 

los chorros apretados y tibios de tus brazos. 

Tu pasión enervante, doliente y prolongada, 

evoca las livianas lujurias del verano; 

en tus ojos profundos hay regueros de estrellas, 

hay rumores de aljibe bajo tus pechos pálidos... 

Igual que un oleaje crepuscular y ardiente, 

tu carne de mimosa se levanta, arrullando, 

y eres fugitiva cual un agua entre hierba 

bajo el anhelo loco de las calientes manos... 

 

 

 

“Diario de un poeta reciencasado” 

 

Mar 

Parece, mar, que luchas 

- ¡oh desorden sin fin, hierro incesante! – 

por encontrarte o porque yo te encuentre. 

¡Qué inmenso demostrarte, 

en tu desnudez sola 

- sin compañera... o sin compañero 

según te diga el mar o la mar-, creando 

el espectáculo completo 

de nuestro mundo de hoy! 

Estás, como en un parto, 

Dándote a luz -¡con qué fatiga 

ti mismo, ¡mar único!, 

a ti mismo, a ti sólo y en tu misma 

y sola plenitud de plenitudes, 

... ¡por encontrarte o porque yo te encuentre! 
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