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A don Joaquin B r i t o  Benitez, 

mi padre, respetuosa p tiernamente, 



M E  PESABA S U  N O M B R E  

M e  pesaba su  nombre como un  grillo de hierro, 

me pesaba su  nombre como fiirrea cadena, 

me pesaba i u  nombre como un  fardo en 10s hombros, 

como atada a mi cuello me pesara una piedra. 

Ya no est& junto a1 mio la injuria de su n-qbre ,  

y . . .  me pesa! 

M e  pesaba su amor ambicioso y mezquino, 

me pesaba su amor de deseo y de queja, 

me pesaba s u  amor que m i s  que amor fuii odio, 
su dignidad abrupta que m i s  era soberbia. 

Ya no  tengo s u  amor, su dignidad, su odio, 
y . . .  me pesa! 
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M e  pesaban sus celos pendientes de mis gestos, 
me pesaban sus celos candentes de tragedia, 
me pesaban sus celos adustos, implacables, 
envolviendo mi cuerpo con obscura sospecha.. . 

Ya no tengo sus celos, su sospecha, su injuria, 
y iDios mio! me pesa ... 

FuB asi - 1422. 
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OtoGo pensativo, 

Otoiio d e  la tierra, 
ipara mi has sido, Otoiio, 
la Primavera! 

De jugar cansadita 
a la madre te  acercas, 

juntando a mis mejillas 
tus  mejillas de  seda. 

Mi inquieto amor te atrae, 
mi inquieto amor te besa . . .  
LEres mi primer nijo 

o mi liltima muiieca? 

1 .. 

i N o  tienes frio, dime? 

El Otoiio comienza . . . 
iQuC te  importa el Otoiio 
si soy tu Primavera! 

Para ti han sol mis ojos, 
mi pecho savia fresca, 
mis brazos cuna tibia, 
mi amor, ternura inmensa . .  
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&Qui! t e  i m p r t a  que el vientr, 
sillw iracundo afuera? 
iOtono es d e  10s niiios 
q i le  tienen niadre muerta! 

FuC. asi - 1922. 
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J U G U E T E S  

Os0 de piel paciente 

que la diviertes tanto 

con tu s  grandes orejas 

y tus  flicidas piernas de  trapo, 

eres su predilecto, 
su juguetito amado. 

Se  rie cuando puede tirarte contra el suelo, 
y en t u  gru,esa barriga 

vibra gozoso el sonajero.. . 
iPorque la haces dichosa, 

tanto como ella yo te  quiero! 



16 MARIA MONVEL 
_. 

Ya saben dar besitos dulcisimos sus I a b i ~ s ,  
1- su boqiiits oprime 
tus mejiiias de tA .a p o,.. 

iPor eso yo te  beso 

dozde ella tantas veces t e  ha besado! 

Fu; 2s; - 1922. 
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N O  E N T E N D I O  

N o  entendid mi cariGo, 

que era un amor de madre 
y era un amor de niiio. 

No entendid mi ambicidn, 

que si le hurtaba el cuerpo 

le daba el corazdn. 

No entendid mi locura 

que le abrazd las manos 
sedienta de ternura. 

No entendid mi martirio: 

buscar, buscar un alma 
con singular delirio. 
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No cornpreadi6 mi anior: 

diamante bien pulido 

con llamas de dolor. 

iNo me comprendib nunca 
Y asi fuC como entonces 
quedb mi vida trunca ... 

Cuando busquC sus labios, 
me mordieron s u s  dientes 

infirikndome agravios. 

Cuando busquk sus ojos, 

me hirieron SUB miradas 
como dos dardos rojos. 

Cuando busquC s u  pecho, 
me asaltt, su deseo 

como hurnc in  deshecho.. . 

No m e  entendit,. . . Partimos 

por sendas diferentes 

y.. . jni adit,, nos dijimos!. . . 

Pni .si - 1922. 
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R E T R A T O  D E  E L L A  

Retrato de ella, 
que me acompanas sin mirarme, 

que me acaricias sin hablarme, 
retrato de ella, . .  

Sobre mi mesa est& 
en su actitud, gracia in&nita, 
como una rubia margarita 
sobre mi mesa est&. 

Dulce dulzura mia 
ensimismada en su delirio, 
p&da y triste como un lirio, 

dalce dulzurn mia. 



. -  20 MARIA MONVEL 

De tu inquietud, de tu  locura, 

toda mi vida e& pendiente, 
labios cerrados y dolientes, 
ojos transidos de ternura.. . 

Retrato de ella ... 
Ella se marcha, tti, jamb!  
Tti siempre me acompaiiarie 
retrato de ella ... 

FIG n s i  - 1922 
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Y PARA AMARTE A S i  ... 

Nunca y a  un tal  amor incendiari mi vida, 
para quererte asi me declaro vencida. 

Cual racimo exprimido en un vas0 de arcilla, 
asi en la suya  ruia mi alma pura y sencilla 

dej6 su judo dulce ... iQu$ podri  darte y a  
de cindido, de nuevo, de virginal? ... E s t i  

mi coraz6n marchito. marchito! ... V& a buscar 

una novicia iagenua en el arte de amar. 

El no  era digno, es cierto, pero entonces la vida 

no  me habia enseGado que puede ser fingida 
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la exaltacibn m6s loca de amor, mentira vil, 
la querella m i s  dulce y el beso mHs gentil . . .  

Hoy, lo sC todo. Acaso y o  tambiCn he fingido 
y mis OJOS, mi boca, mi sonrisa han mentido. 

. .  

A l p n a  vez ,  quien sabe si una ligrima ardiente 

me hizo, siendo culpable, pasar por inocente. 

Si  el registro total  d e  mi voz, porque pueda 

ser, a mi voluntad, amable, dulce o queda... 

Th eres m u y  grande y noble, y C l  era infarne y necio, 
a ti te  admiro tanto como a C l  le desprecio, 

per0 no  h a y  dos amores iguales en la v ida ,  
y para amarte asi, me declaro vencida! 

Fni asi - 1922. 
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A P E S A R  ... 

H a y  en tus  ialios un acento puro 

de  amor y de  verdad. 
Tal v e z  como me quieres, nunea nadfe 

me ha querido jamis: 
per0 a pesar de todo, aqui en el pccho 

mi corazbn inquieto est&. 

Hay en t u  mano al estrechar ia mia 

un  no s i  qir i  de  dulce y d e  leal 
que es como una caricia y un amparo: 

algo de amor con algo de piedad. 
per0 a pesar de todo, aqui en el pecho. 

mi corazhn inquieto est&. 
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TUB ojos en mis ojos se han posado 

pero 10s ojos mfos no  se alegran ... 

y aqui en mi pecho, el coraz6n inquieto 

llenos de ensu&o y de humildad, 

jestin t an  habituados a llorar! 

a pesar mio est;! 

T u  601. no puede ilorecer mis rosas: 
se ha helado mi rosa1 ... 

Ya n o  pod& tus  labios sonrosarme 

10s lirios muertos de la faz. 
La  vida toda me anegci en acibar ... 

T u  amor n o  me valdr i ,  
porque a pesar de todo, aqui en el pecho, 

mi corazbn inquieto.. . inquieto est;! 

Fui a d  - 1922. 

L 
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L L A N T O  

Sobre el almohad6n mul l ido  
eu palidez es t an  pil ida,  
que la rosa de sus labios 
parece una rosa blanca. 

La reciCn nacida llora 
con lianto que turba el alma ... 
iLlanto de reciin nacida, 
pena obscura, queja larga, 
inconeciencia del dolor 
en un  alma que aun no  es alma! 

S e  acrecientan las ojeras 
de la rnadrecita phlida 
y su palidez se torna, 
m i s  grave y atormentada. 



Llanto  de reciin nacida, 

calla, calla, calla, calla.. . 
Llanto  que su pechs &no 
atraviesas como espada, 

csthn llenando sus ojos 

con el agua de sus  ligrirnas! 

Grito tenaz, que parece 
como si la reprocharas, 

grito de reciCn nacida, 
calla, calla, calla, calla..  . 

Fu; asi - 1922. 
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V E . l N T E  A A O S  N A D A  M A S  

Veiute  aiios, nada rnks ... 
y un  alma inquieta y dulce 
y un corazbn sin par. 

Vein te  aiios, nada m6s ... 
Roja sangre en 10s labios, 
blanea nieve en la faz. 

Veinte aiios, nada m6s..  
Carnes de nardo, hnas, 

ojos verdes de  mar. 

Vein te  aiios, nada mis ,  

iy h a y  quikn, muchacha hermasa, 
osa te  condenar? 
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iB&sale bien y mie! 
ilos labios bellos tienen 
derecho de besar! 

FnC aoi - 1922. 
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R E N O V A C I O N  

A m o r  ilnico mio, 
de mi vida, amor bueno, 

que haces de nuevo c h d i d a  mi alma, 
mi cuerpo virgen y mis labios nuevos. 

Maravillosa esponja 
de mis dolientes desengaiios, fueron, 
buen amor, e l  dulzor de tus  palabras, 
piadoso amor, la esencia de  t u s  besos. 

Milagro de milagros, 
que logras el renuevo 
en el crista1 obscuro de mis ojos 

y en 10s claros cristdes de mi pecho. 
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Fanal que me alumbraste 
el perdido sender0 
cuando m i s  extraviada mi I 

huia del dolor y hallaba el 

Busqub eon a f in  tanto, 

que encontrt. a1 f;n mi prer 
mi buen amor, que transfor 

las taciturnas sombras de n 

De mi vida, amor idtimt 
de mi a h a ,  amor primero, 
me apego a t u  dulzura, 

en tus brazos me estrecho, 
y asi no tengo miedo de la 
asi no tengo miedo! 

Fn6 asi - 1922. 
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M I E D O  

Llegt, hasta el fondo mismo livido de la muerte 
y cuando abrit, 10s ojos a la vida de  nuevo, 
a su lado dormia, imiiagro de milagros! 
3u vidita de  flor entre nevados Iienzos. 

Las entranas exhaustas, la madre estaba blanca, 
como la cera blanca, mas la mi& sonriendo 
con un enorme asornbro que era dicha en 10s ojos, 

y e n  10s pilidos labios un  temblor que era miedo ... 

Fub asi - 1922. 
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E L  O L T I M O  A M O R  

El roce invisible de  mi amor perdido, 

bus& 10s caminos de su corazbn, 

y para escucharle se tendib su oido.. . 
iY asi f& el milagro de mi hltimo zmor! 

Amor  que ha florid0 milagrosamente 

con cerco de espinas y vicisitud, 
con raiz de  llantos y desencantos 

y es bpimo fruto de mi juventud. 

En su dulce boca de  artista y de santo, 
io exprimirC todo para su gozar. 

Para bien amarle, he amado antes tanto 
y cant;? antes para saberle cantar! 

t 
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Porque quedh ciega de mis desalientos, 
me he queilado en hxtasis, muda de fervor 
con 10s luminares de sus pensamientos 
en el joyel iureo de su corazbn. 

Cien amores pesan en mi desventura, 
cien amores para dudar del amor, 

y hoy le siento y canto, hoy me abrasa y canto 
estos 10s poemas del  bltirno amor. .  . 

Pu6 80; - 1922. 
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Alteza de tiempos pretkritor. 
pretCritos como el no ser. 
Majestad serenisima 

que viviste en un lejano ayer 
tan fantisticarnente lejano 
que tambien parece n o  ser. 

Farabn jovenzuelo 
torturado por el poder, 

jcuAntos tormentos dispusiste en tus horao de tedio, 
infante, por frigil, mis  cruel? 

Fara6n jove nzu elo , 
una noche,. una sola en mi vida 
te  ami  . . .  
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E n  t u  obscuro palacio 

donde 10s ti tr icos hachones 

tornaban tetrica y mis  espiritual t u  palidez.. 
Tenias las plantas apoyadas 

en el escabel 
de uti miserable esc jwo,  joven 
como tli, joven el tambikn, 

de un  esclavo hecho un  ovillo de rei*cores 
humillado bajo t u  pie. 
Adolescente, ojos de llama, 

alt ivo fara6n con manos de mujer ... 
Tenias dulce el beso 

serenisimo rey, 
y acre la mordedura de tus dientes de luna 

e n  la herida sensual de t u  boca de rniel! ... 

Faraon d e  inaudita leyenda, 
iprincipe rnio!. . . Rey! 
en toda t u  inverosimil existencia, 

en todo t u  obscuro palacio llanieante 

de hachones, en t u  esclava m i s  bella y m i s  Gel. 

en todo t u  dilatado imperio, 

jovenzuelo abrumado por miximo poder: 
e n  toda t u  coleccibn de filtros nigicos, 
en todas tus  brujas reales, 

en t u  corte de sabios, Tutankamkn, 
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no conociste segiirammte nucea 

un beso como el mio, aqu.1 

que me diste y t e  Ji una  :zoc'fie, 

fantistico, 
serenisirno, 

principe I .  

T u t  anka m Cn ! 

LOS melore. poetns - 1925. 
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H A B i A  O L V I D A D O  E L  A M O R  

H a b h  olvidado el amor. 

En rnis recuerdos era LID leiio 

q u e  a1 arder, difundia suave calor. 

Era un v ino  agridulce 

mucho m& sutil que 'embriagador. 

Un miximo embeleso 
y tin dolor 

m i s  hipbcrita goce que dolor. 

iSC demasiado bien ahora 
que habia olvidado el amor! 

Ya lo tengo presente 

dentro de mi. Clava en mi coraz6n 



-=9 
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sus garfios y en mi lengua 

se zraban el dolor y el terror. 
iOh, Dios mio, cuAnto hsbia olvida.do el amor! 

Teilgo Hie1 en 10s labios 
y s u  quemadura es atroz. 
Es un le60 encendido 
q u e  a1 arder, arde e- desesperacion. 
§e enturbian mis pupiias, 

en mis !abios seem se apaga 13 voz, 

un cascabeleo d e  iocvra 
me hace girar en dcrredor.. . 

Caigo herida de muerte. .  . 
AQuidn lograri  mi salvacicin? 

. I  

Loa mejores poetas -1925. 
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E N  E L  F R i O  D E  T U  SBNRISA 

En el frio de t u  sonrisa 

no quedaba y a  resplandor . 

pero aun  la carne se me eriza 

cuando pienso e o  aquel arnor! 

Veinte azos apenas 10s miss. 
jPudiste haberme dado el ser! 
T; eras crepbsculo sombrio 
y y o  era un ciaro amanecer! 

En  ti no habia y a  memoria 

d e  la pasada juventud. 
TU bltimo sueno era la gloria 
para despuCs del atahd. 
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La  nieve a blanquear eomenzaba 
en t u  sien. i P o r  eso te a d ? .  . . 
y una larga arruga surcaba 
las frias manos que ador;. 

LleguC yo-mariposa loca- 
iQuk habia en ti, qui. habia eh ti 
que se prendieron en tu boca 
mis iabios frescos d e  rub;? 

i c o n  guien hiciste pacto, viejo, 
que te ador6 mi juventud 
y a u n  t e  aiioro, con un dejo 

de  inmensa y triste laxitud? 

Con quikn hiciste pacto, para 
que nunca t e  olvidara bien 

y aun souara, aun sonara 
e n  tu inGerno, desde mi edkn? 

- - 

T; no eres nada. Es el recuerdo, 

61 es el que n o  muere en mi 
y es cuando en mi misma me pierdo 
cilando estoy m i s  eerca de ti! 

Cerca de las dos manos f;ilas 

que el trabajo n i  el sol, dor6 
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y que me Ilenaron de espiias 
el inocente corazbn.. . 

T ~ I  n o  me importas. Te hallo viejo. 

T e  vi hoy pasar y me rei. 

jNi una huella queda, ni un  dejo 

del amor porque padeci! 

Per0 el Chopin que amabas tanto,  

culpable de esta evocacibn, 
hoy me tiene ciega de l lanto 

viviendo la misma pasibn. 

iC6mo odio con amor inmenso 
m- 

el recuerdo que vive en mi, 

y sobre todo cuando pienso 

en la juventud que te  di! 

Los mejores poetas - 1925. 
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Pedacito de carne rubia 

con hebras de sol en el rostro. 

Carrillos soiirosados como frutas, 

pequeGos pies inirtiles que adoro. 
Cuerpecito encendido de hesos, 

manecitas con menudos hoyos, 
h o m o  azul caido entre mis manos 

y que bebo a besos sonoros. 
Maravilla otorgada a mi vida, 

iroica que colrna mi asombro, 

niGo que crece entre mis brazos 
como un astro frente a mi rostro ... 
iNo sabia que hubiera en rnis entraiias 

sol, resplandor y oro! 

Los mejores poetar - 1925. 
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LA M U J E R  Q U E  A D O P T O  U N  H I J O  

Mnjer frivola y rica, hzs adoptado UR hijo. 
T u  dinero ha comprado c u i n t a s  cmas dese6, 

pero no  quieres nada. mujer frivola y rica, 
inada! m i s  que aquel hijo que te  negara Dios. 

Has hecho buena obra. El dinero de sobra 

en e\ hijo adoptado lo gastaris mejor. 

Lo elegiste herrnoso para sus trajes ricos, 
para que armonizara dentrc? de t u  esplendor. 

Despuks de tantos aGos de vida vana y hueca, 
ipor  quC adoptar un  hijo? LSentiste el sinsahor. 
el vacio insufrible, la aridez tenebrosa 

que la mujer sin hijos lleva en el corazhrt? 
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Dios me perdone, <<madre>>, mi  pensamiento ingrator 
cuando vas con <<tu hijo,,, siento angustia y rubor, 
el rubor y la angustia de la mentira cierta. 
Cuando te iiaman ((madre. digo: <cprofanacibn,. 

Siento piedad del ni6o que llevas a t u  vera, 
piedad por su elegancia y piedad por t u  amor,  
y me lleno de iigrimas interiores y obschras 
porque teniendo <<madre>> nunca la conoci6. 

Juguete  de t u  oro, juguete nuevo y lindo, 

jiuguete de quien tantos juguetes destrozb, 
!nocencia conhada que v a  diciendo imadre! 
t e  estreclmra llorando sobre mi coraz&! 

Los mejoreo poetas -'1925. 
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M I  H I J A  JUEGA E N  E L  J A R D I N  

Mi hija juega en el jardin 
y yo la miro quieta y triste, 
triste de  tanta dicha, triste 

porque la dicha tiene fin. 

Viene corriendo y se v a  luego 

y me da un  beso o una flor. 

S u  voz  musita a vez u n  ruego, 
a vez un mimo encantador. 

Es la m i s  linda de las flores, 
en ella es t in  dicha o dolor ... 
~ Q u k  han sido todos rnis amores 
comparados con este amor? 



50 MARIA MONVEL 

No pienso en destinos amargos 

ni en que las cosas tienen fin, 
per0 quisiera largos, largos 
estos momentos del jardin. 

Loa mejores paetas - 1925. 
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H O T E L  

Casa de todos 
o casa de muchos. 

Cada cuarto cs una familia, 
una costumbre a veces, 
a veces una naci6n distinta. 

Mal simula una casa 
la pared fria y enemiga 

y las camas donde no hay sueiio 
ni reposo para la fatiga. 

Todo lo tenemos, las mantas 
las mesas, las sillas. 
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Si llamamos, vienen a nos 
servidumbres solicitas 
y si abrimos 10s blancos grifos 
mana acariciadora y blanda 
el agua tibia. 

Espejos, editores mitltiples, 
despuds de muchos otros nuestros rostros editan, 
y el ropero ofrece fugaz albergue 
a nuestros abrigos y chalinas. 
Todo  e s t i  presto, y nos demuestra 
una especie de hip6crita alegria 
que y a  di6 antes a otros 
como una prostituta sabia en mentiras. 

Odiamos el hotel con sus luces varias 
en la alcoba poblada de sombras idas. 
Hace frio en la pieza cerrada 
y en el lecho es Aspero el hilo que cobija. 
Aborrecemos a1 viandante 

que dej6 esa mancha en la cortina, 
y como si fuese de resorte 
nos rechaza el sill6n con su  tela amarilla. 

No agradecemos su  aderezo 

ni en acogernos bien, su  priaa, 
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y nos marchamos justamente 
cuando ernpezibamos a ser amigos, 

amigos de toda la vida! 

Lon mejores poetaa - 1925. 
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T E  V A S  

Te vas. 

Esta vez no he logrado bacerme amar, 

T e  vas. 

Con tu antorcha de cabellos mbios, 

te vas . . .  

T e  vas. 

En un largo camino, 
doamido en 10s brazos del mar. 

Te  vas, 
y me 1Ievas contigo 

sin saber, sin querer.. . ipor fatalidad! 
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T e  vas  . . .  
Mis labios se quedan inertes 
de mi deseo de besar. 

T e  vas. 
No aprendit, en ti mi espiritu 

mAs que el dolor de amar. 

Te vas. 
No logrk a s h .  
Tend; 10s brazos sin lograr . . .  

Te vas. 
Mi espiritu ineauto 

se arrojt, en van0  en t u  profundidad. 

T u s  olas le agitaroa, 

per0 es ockano insondable 

t u  mar. . .  

T e  vas. 
De  rodillas me quedo 

y rezo, aunque no sC? rezar, 

por la boca que no fu; mia, 
por la imposibilidad eterna, 

por mi perpetuo sollozar. 
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I N T E R I O R  

Suman penas mis nostalgias. 
Hace frio, llueve, h a y  viento. 

La vida plena en mi alma 

y el coraz6n descontento. 

Lograda en puiio nervioso 
la felicidad sostengo. 

Mis hijos rien en coro.... 

y el corazbn descontento. 

De toda la dicha grande, 

nada se fuk entre rnis dedos, 
per0 se escap6 una briziia 

y el coraz6n descontento. 
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Inmhvil ,  de pie en t u  corriente 

me arrastras hendiendo mis esfuerzos. 

El peso de t u  garra 

se me clava en el peeho 

y en el rostro, como una mancha de &nix 

t u  risotada de desprecio. 

Deseo de !a estrella hlante 

que dej6 como un polvo de or0 en rnis dedos. 
del agua clara de  la fuente 
que hizo la sed en mi desierto ... 

Deseo, 

t e  mato yo o me muero! 

Lis  majores poesias de 10s mejores poetas - 1925. 



U N  C U A R T I T O  D E  H O T E L  ... 

U n  cuartito de hotel, Iindo y desconocido: 

horizontes azules, focos esmeriladds 
en donde entramos juntos, absortos y turbados 
por el Lero imposible que habiamos vencido. 

El me b e d  en la boca. Yo le entreguk rendido 
el cuerpo frigil, dulce. de niiio exteniiado ... 
iOh, reposo indecibie despuks de lo pasado! 
jOh, delicia inefable despu6s de lo sufrido! 

... Yo no  senti rubor de mi carne deenuda. 
M e  ahogaba la dicha como una mano ruda 

y el crista1 de mis ojos se enturbiaba de Ilanto, 
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mientras 61, de rodillas, con BUS besos furtivos 

abrazaba el mar61 de mis pies sensitivos 
con la Gebre ardorosa de su boca de santo. 

Lor mcjorem poetas - 1925. 
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B E R C E U S E  

Duerme. Tus  juguetes se durmieroa ya. 

Si la niGa duerme, dormir i  mami. 
Y, ipobre mami! bien lo necesita! 

iSe doblan 10s brazos de la mamaita! 

y aunque eres en mi almo un  mont6n de luna, 

te  rnezo, te  mezo tierna y fatigada ... 
iDuerme, mientras llenas de luna mi almohada 

y vuelves contigo de plata la cuna! 

Duerme, que despuhs, LdormirAs tan quieta 
como duermes entre mis brazos sujeta? 

LDormirAs tan dulce, tan hondo dormida 
eomo ahora duermes a1 sen0 prendida? 

iDuerme mientras puedas! Mi, tarde, bien mio, 
te  d a r i  el amor vivo calofrio, 

5 
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te desvelari con sus inquietudes 
y terrible guerra clari a tus virtudes. 

El Deseo en llamas quemari t u  lengua 

y la desazdn te  inflingiri nengua  
y del desengaGo la desilusidn 

h a r i  nido muelle de t u  coraz6n. 

iDuerme mientras puedas!. Arrorro,  mi vida! 

jQuh dicha mirarte, dormida, dormida! 
MAS tarde, despuis, arruga primera 

da r i s  desazdn a la mi hechicera. 
La primera cana t e  d a r i  tortura 

y t e  oprimir i  como soga dura 

y el sueiio, arrorr6, no vendr i  jamis ,... 
Duerme, que despuds y a  no  dormiris. 

7-2 

Duernie, que mis tarde tu s  bracitos breves, 
ser in  cuna de  otros fardos asi ieves, 

y cuando tus  ojos se cierren cansados 

has de abrirlos luego, grandes y asustados 
porque t u  be!,.; t e  despertari 

como tti despiertas ahora a mami. 

Duerme, que tambihn yo quiero dormir. 

ikli brazos son frigiles para resistir! 
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y t e  dejarC caer, pobrecita, 
en aquel rinc6n con la muiiequita, 

entre tus  juguetes, gatos y corderos, 

jgloria la de  t u s  aniores primeros! 
Y desde un rincbn el tor0 vendrL 

y en castigo, fuerte, fuerte, mugiui! 
Comerb muneca, comerh ninita, 
Horari solita, jpobre mamaita! ,. . 

- 

S e  durmib. La  acuesto. S u  cuerpo en la cunn, 

fuige leve, corn0 si fuera de luna. 

C o s  mejoren poetss - 1925 
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Como a1 demonio: amaris!,) 

-te dijo-y no amaris jamis. 

Magdalena de la risa loca, 
masca cenizas, cecizas t u  boca. 

Boca que no  sabe del beso 
todo renunckci6n y embeleso, 

nunca derramaste la Esencia 
con sublime rnagnificencia, 

iii enjugaste sus pies ungidos 

con t u s  cabellos extendidos, 

ini le seguiste, ardiente y fuerte, 
hasta la muerte, hasta la muerte! 

Magdalena frigil de ahora, 

rizos de sol, ojos de aurora, 

toda i t e r  y literatura, 

iniquidad y desventura, 

ni alegre, ni  dolida, 
ni amante, ni  querida ... 

Loa mejora poetas - 1925. 
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Am6 el quejido leve y la pie1 suave y Gna. 
Las carnes de  or0 y rosa, 10s labios encendidos. 
Quiso la boca dulce y la mano ambarina 
y la buscb en 10s hondos crephsculos dormidos.. . 

Gustadora dilecta, no quiso la aspereza 

y pref;riij la boca que canta, beea y reza... 
Gozb de 10s deleites m&s sutiles y fuertes 

y virgen, conservci intacta su belleza 
para donarse virgen aun a I:! misrna muerte. 

Bilitis, catadora de 10s raros placeres. 
de 10s raros deliquios, mujer casta y ardiente, 

el amor para ti, fu& en labios d e  mujeres 
a n  fuego fatuo, per0 todo resplandeciente. 

Bilitis, que gustaste d e  la blandura suma, 

d e  la suma belleza en las cien actitudes, 
dame de t u s  placeres blancos ccrno la espuma 

y enshiiame la gracia roja de t u s  virtudes ... 

Loa mejoree poetas - 1925. 
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.(<LA Q U I E R O  P O R Q U E  L A  Q U I E R O > >  

<<La quiero porque la quiero 

-dijo el que asi la queria- 

Yo que de  su amor me muero, 

la quiero porque la quiero ... 
iOtros motivos no  habria! 

c<Como una flecha es vibrante! 

--de ello ta l  vez la querria- 
Me gusta el alucinante 

vibrar de su fantasia ... 
ZPor quC no am& flechas antes 

si por ello la querria? 

<<Es Clara como un  lucero, 
-de ello ta l  vez  la querria- 
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Y me gusta el altanero 

desddn de su bizarria ... 
ZPor qud antes no  am& un lucero 
si por ello la querria? 

<<Am0 sus risas eruentas 
-de ello tal v e 2  la querria- 

Me  gusta, en herir sangrienta, 
su risa sin alegria. 

LPor qu& no  amk risas cruentas 

si por ello la querria? 

t<Es triste corn0 la pena 

-de ello tal  ve2 la querria- 

M e  gusta su frente llena 
de aguda melancolia. 

LPor quk antes n o  amd la pena 

si por eHo la querria? 

crEs blanca como la luna,  

--de ello t a l  vez  la querria- 

iMe gusta como la luna! 

iNo amaba tanto a la Iana 

euando 2 eIIa no In queria! ... )) 
......................................... 

4 

Los mcjoree poctas - 1925. 
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E L  E R U D I T O  

Una sala cuadrada 

y un silencio de  piedra, 
y en 10s libros obscuros 

ciencia , . . . .  

Tan to  iibro da miedo, 
grandes son o menguados, 

per0 en todos un hombre 

su pensar ha  dejado. 

jCuintas cosas obscuras! 

iCuintas cosas radiantes! 

La  razbn en instantes, 

en instantes locuras! 
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Y un hombre all; en el medio 
m i s  pilido que un muerto 
con e l  cerebro en llamas 

y el coraz6n desierto. 

Habla bajo su lengua 

dentro la boca dura 
que ha besado su amante 

sin entibiarla nunca. 

Una  saia cuadrada 

y u n  silencio de piedra ..., 
un corazbn que late 

su tinta espesa y negra. 

Los mejores poetas - Barcelona, 1925. 

d 
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L A B E L L A  D E L  B O S Q U E  D U R M I E N T E  

A mi hermena 

Princesas de cuento, princesas, 
las mis  bellas y poderosas, 
que como brazada de rosas 

llevan su carga de sorpresas. 

Las m i s  cintilantes y puras, 

per0 que, inocentes y audaces, 
en inconcebible aventura 

se dan en amores tenaces... 

Y la de este cuento e8 princesa 

como no la habido mejor, 
que nunca en realeza y belleza 

mis alta princesa bubo amor. 
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<<Una cunita suspendida 

entre dos coronas reaIes, 

donde hay  una niiia dormida 
como rosa entre dos rosales. 

<<El paisaje, u n  quieto y silente 

atardecer de primavera. 

Para la futura Durmiente, 

i q u i  otro paisaje mejor fuera? ... 

<<El rey  e s t i  pil ido y grave, 

el goce le pone severo: 

la reina cobija suave 
rubor en el rostro hechicero. 

KDiez hadas madrinas rodean 

su gracia en la cuna de  plata, 

y un suave viento juguetea 
en aquel paisaje escarlata. 

L 

SLas hadas le donan apriesa 

belleza, talentos, fortuna 

y nunca, ninguna princesa 

mHs bienes obtuvo en la cuna. 
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‘CClaro est& que no faltb una hada, 
gota de ajenjo en la alegria, 

con sus ojoa de encrucijada 

y su boea ncgra y vacia. 

uY €u& una rueca su instramento ... 
Nada sin ella sucediera ... 
iNunca en maraviilosa cuento 
la Belia del Bosque durmiera! 

UNunca de su sangre una gota 
tiiiera nuestra fantasia 

inesperadamente rota 

en centelleante mediodia. 

CCNunca, en deshojarse de rosaa 
- en tardes grises y otofiales, 

cayeran personas y cosas, 

princesas y pavos reales. 

uCrecib maleza y dura espina, 

tal, que no h a y  hacha que la hienda 

hasta que hasta alli se encamina 
el principe de la Ieyenda. 
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<(El beso madur6 cien aiios 

para hacerse fruta ,de encanto 

y fuerte rompedor de enga5os 
y blando enjugador de Ilanto; 

(ctaiiedor de campanas muertas 

y encendedor de sol y luna, 
Gmpara en las salas desiertas 
por el embrujo de la cuna, 

((oriente en las perlas dormidas 

en el sen0 de la princesa 

y sobre todo fuego y vida 
en la roja boca que besa. 

((Latido profundo en el pecho 

que a la vida el amor a h a ,  

mientras se atraviesa en el lecho 

un  despierto r ay0  de luna,. 

Princesa, quk bien que soiiamos 

para que se aquiete la vida, 

para que durmikndonos vamos, 
princesa en el Bosque Dormida ... 
Loo mejorcs pootss - 1925. 
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M A D R I G A L  DE M U J E R  

La fortuna te dib s u  escaso privilegio. 

V a n  sus cadenas iureas a tu s  manos prendidas 
tornindote m i s  bello su extrano sortilegio.. . 
iY t u  ambici6n recela que es poco aun, mi vida! 

Los honores doblaron en reverencia grave 
su multitud de frentes a t u  valer rendidas. 

Besb tus  pies la gloria con su gran beso suave, 
iy t u  a m b i c i h  recela que es poco aun,  mi vida! 

- En tus  venas elisticas, la sangre azul circula. 

Ni una gota bastarda hallb en ellas cabida. 
T u  escudo en campo azur el de un  infante emula 

iy tu ambicihn recela que e6 poco aun, mi vida! 
6 
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Alabardas ha puesto a tus  cuarenta aiios 
la juventud, para salvaguardar erguida 
t u  frente, donde no  h a y  surcos de desengaiios 

y t u  ambici6n recela que es poco aun,  mi vida! 

S e  c l a d  la belleza como un sol en tu s  ojos. 
Did la luna a tu s  dientes esa luz desvaida 

y ha agonizado el dia en tu6 cabellos rojos ... 
jy t u  ambicidn recela que es poco aun,  mi vida! 

Mi corazbn estruja tu mano despiadada 

y me es dulzura y miel esta mortal herida. 

Mujer,  como una nina me muero enamorada 

y t u  ambiaibn recela que es poco aun,  mi vida! 

1929. 
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M O T I V O S  D E L  H I J O  P R O D I G O  

*Te.amo mis, mi hijo Prddigo, que a1 otro, mi hijo Fiel. 

Porque me abandonaste te amo m6s que a el. 
Porque me abandonaste sin dolor y te  fuiste 

sin volver la cabeza a1 sitio en que naciste: 
porque en t u  despedida no hub0 gesto cobarde 

ni humedecit, una &rima tus  ojos esa tarde ... 

Dejaste el lecho blando que recogit, amoroso 
tu s  gentiles fatigas de  adolescente hermoso 

por la piedra y la paja dura de 10s caminos. 

iP&jaro en libertad, quisiste ensayar trinos! 

* S o y  rico sin embargo. T; tambikn, hijo mio. 

Desde niiio fuC. t u y o  el corder0 mejor 
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!entia que habias de  marchar sin recelo 
bando en la mia, la bendicidn del cielo! 

iiste: y o  llore. Nunca llorL., t b  sabes: 
8 alter6 a1 morir t u  madre mi rostro grave, 

IlorC por ti. Nuoca te he amado tanto,  

asi, desaf;ando mi cttlera y mi llanto. 
~y vuelves! Dame tus  sandalias. Yo quiero 
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treptt contigo por abruptos senderos 
herida a t u  pie flexible y vagabundo, 

tando e l  cansancio de t u  paso ligero 
ompaiitt por todos 10s caminos del  mundo. 

. 

encuentro una palabra de reproche y te miro, 
iro a las pupilas que se han vuelto mAs grises 

irar tantos cielos de otros tantos paises! 
ue no fui contigo, hijo mfo, surpiro! 
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<ciQue no me odien 10s siervos que miraron mi llanto! 
iHijo mio, el mayor, t6 que me fuiste Lei, 
perdona si no puedo amarte como a 61 
y perdbnalo a 61 porque y o  lo amo tanto! 

<<Sacrif;cad corderos, sacriAcad palomas 

y alabemos a Dios porque ya lo he encontrado. 
A la mujer mAs bella por rnujer suya toma 
porque y a  nunca m i s  h u i r i  de  mi lado!,, 

.................................................................... 
S e  matan cien palomas. S e  rezan tiernas preces 
pero el viejo que llora a su hijo abrazado, 

sabe, que a1 otro dia quiz& se habri  marchado 

sin mirar hacia a t r is ,  como las otras veces. 

1298. 
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Fruto d e  todos 10s climas 

el amor de l  marinero, 
soleado de l  mejor sol, 
oreado ai mejor invierno. 

iEstrechar entre sus  brazos 
a1 que dirige ios vientos 

y cuaado quiere, 10s unce 

a1 earro de 5u velero! 

El sol aclarb su tez 
y destiG6 sus cabellos. 

iOh! la delicia de amar 
a1 mLs rubio marinero! 

iOh! el sabor a continentzs 
que ha de haber entre SUE besos 

y el olor a algas marinas 

que ha de poseer su cuerpo! 

Amantes de las sirenas 
deben ser 10s marineros, 

por eso llevan 10s ojos 
retenidof de  misterio.. . 
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U n  momento nada mHs, 
tocar sus rubios cabellos, 

besar su boca agridulce, 
ser novia de un rnarinero! 

1929 

















Conoces la manera de  ceder a1 deseo 

para que sus raices no perezcan sin riego 
y eternizar el rio sediento de mis besos! 
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Centellea, como dos 
ojos negros en mi vaso, 
prende infhi tas  antorchas 

en mi corazbn helado 

y arrastra mi pensamiento 

hacia caminos fzntAsticos. 

Bebo, y no estoy ebria no, 

Muerdo el crista1 de mi vas0 
y hago trizas 10s espejos 

que miran y estoy mirando. 
Me sumerjo en mi licor 

como en olas de cobalto 
y aunque bebo, n o  me estalla 
roto el cerebro en pedazos, . . 

Disuelvo mi pensamiento, 

licor con sabor a labios 

y en t u s  olas de ernocicin 

toda voluntad deshago. 

Centellear de ojos zrdientes, 

aunque muero, no me embriago, 
y aunque he disuelto mi vida 
en la copa de t u s  labios! 
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Pero entre mi alma y t u  alma 

hay  una pared muy alta ... 
Tu sabes c6mo se llama! 
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Ya nada mis. Miro borrosos 
10s negros dias del pasado. 

De t u  semblante tan amado 

no  queda un  rasgo tembloroso. 

T b  nombre no  turba el reposo 

de mi coraz6n fatigado 

de haberte tanto y tanto amado 

con amor hondo y silencioso. 

Libre de  fiebre a1 fin me siento. 

Mi corazbn libre camina 
tndeble, per0 indiferente, 
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y es la vida espejo pulido 
donde contemplo consumido 

mi rostro de convalesciente. 
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Mi corazhn repudia t u s  besos inocentes, 
y aunque mis manos buenas t e  acaricien clementes, 

ya  n o  eres para mi sino . i n  sueno perdido! 
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T e  odio. Lo digo con la unci& enorme 

con que dije t e  amo. 

Pasaste de un extremo al  otro extremo, 

sin transici&n, de an salto. 
Ayer no  m6s t e  amk y hoy  te aborrezco 

y apenas he  cambiado. 
Siempre sueno contigo por las noches 
con hondo sobresalto. 
Siempre y sin darme menta ,  me detengo 

muda, ante t u  retrato. 

Siempre que miro un  &bo1 en las tardes 
es que te estoy mirando, 

siempre que n o  respond0 a una pregunta 

es que en ti me distraigo, 

8 
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y siempre que se nubla en mi la vida 

y que quiero morir, estoy pensando 
en aquel roce silencioso y hltimo 
de t u  mano y mi mano.. .  

Todo es igual, per0 antes amor era 

y ahora es odio en cambio. 
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Tienes la frialdad horrible de una estatua, 
de  una estatua de piedra en un jardin dormido. 

E n  van0  echo a t u  cuello las dos serpientes blancas 
de mis dos brazos blancos: nada puedo contigo! 

Me tienta el espejismo de tus  ojos de acero 

y me doblo ante el frio r ay0  de s u  mirada. 
Si levanto la voz, en sus focos de or0 
como u n  collar de vidrio se quiebran mis palabras. 

Pecho de hietro donde se golpean mis pu;1os 

hasta sangrar ... T e  amo, y me muero de anhelo. 
Yo no soy sin0 el hilo de u n  deseo que asciende 

de  un amor a tus  pies como u n  nudo deshecho! 
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Porque me quieres, va muriendo 

presa de  vkrtigo tremendo 

mi corazbn, porque me quieres! 
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Cuando es m u y  dura para mi la vida, 
te  miro entrar por esa puerta abierta 
y es la visi6n tan nitida y tan cierta 

que hago mia otra v e z  la dicha ida. 

Tiembla mi mano de la t uya  asida, 
se alza de  nuevo mi esperanza yerta 

y revive en t u  amor mi vida muerta 

a todos 10s hnlagos de !a vida ... 

Otra vez vivo y otra vez me muero 
cuando mi boca estrechas con t u  cabo 
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en cruel y pasajera fantasia 
para desvanecerte tan Iigero, 

que despierta otra vez, mi mano toca 

la puerta a que n o  llegas todavia! 
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13 

A m o r  que te m e  niegas, espera aun,  espera, 
soy joven todavia. 

soy joven todavia! 
N o  cruces a mi lado sin detener el paso, 

Ni una arruga me cruza la frente melancdica 

Entre mis manos frigiles t u  angustia y t u  deseo 

y si acaso las mueves, mi mano aguda y pil ida 
s i  que se prestaria 

a la caricia timida o a la caricia cruel 
que t6 le ensebarias. 

sin t u  caricia fria. 

cabrian, si, cabrian 
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Mientras las animaste, en  mis pupilas jbvenes 
la dicba s3nreia. 

No supe de otros goces n i  de otro dolor supe 

%lo de amor llor;, &io  de amor sufri, 
s610 de amor reja. 

q u e  el que de ti venia. 

T ~ I  que mi vida fuiste, nunca pens&, oh ingrato, 

que me abandonarias! 

Inv&ntame torturas, prukbame en mi! fatigas, 
todo io sufriria 

porque de nuevo amor, se abrase en t u  calor 

esta mi v ida  iria ... 
Amor que t e  me niegas, espera aun ,  espera, 

espera todavia! 



I N V I T A C I O N  A L  V I A J E  
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Por  eso es que cogi el barco 
que se marchaba m6s lejos! 

Pasaj era silenciosa, 
recojo mis pensamientos, 

10s lavo en agua de mar 
y como nuevos 10s dejo. 

Para lavarles meJor, 

cog! el bareo que iba lejos.. 

Y una manana me ofrecen 
en una bandeja el puerto: 
azucarillos de casas 
y chocolate de negros 
que llevan entre sus -manos 

10s m i s  rubios marineros, 
que por eso cogi el barco 

que se marchaba m6s lejos. 

Hombres pilidos, me dkis 

amistad y amores nuevos: 

palmeras, me echCis a1 rostro 
vuestro hi l i to  de desierto 

que para hallaros, cogi 
el barco que iba m i s  lejos. 
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Luna, a c h a m e  a 10s labicjs 
t u  blanco disco de hielo 

y disuelto en agua fria 
v a y a  a refrescar mi pecho, 

que por eso cogi el barco 
que se marchaba mis  lejos. 

Y a  siento sobre mis sienes 

el milagro de tus  dedos! 

No importa que nuevo amor 
me d k  nuevos sufrimientos.. . 
oh,  silencioso vi i je ,  

larcias y velamen sueltos, 
por eso he cogido el barco 

que  se marchaba mis  lejos! 

. .  

9 
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Cuando viajamos creemos 
e n  el milagro del mapa 

y en la linea equinoccial 

que peina a1 mundo en dos bandas. 
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En dos trozos parte el barco 

el lienzo azul de  la mar. 

i&u& L e n  q u e  se va  en un barco, 
quC bien que en barco se va,  
hacia la ilusi6n de  un guerto 

que no hemos visto jamis! 

Como un elefante manso 

se deja el mar cabalgar 

aunque se ha tragado barcos 

y aunqEe nos puede tragar. .. 
Somos en la noche negra 

como una estrellita mAs 

que ha resbalado del  cielo 

y se ha caido en el mar. 
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Como un gato orienta el barco 

su paso en la obscuridad ... 
iy el torrero d e  la luna 
que se olvidd de  alumbrar! 

El torrero de la luna 

ebrio se habri  puesto y a  

y las estrellas, sus hijas, 
se cansan de guiiiear, 

de guiiiear ai torrero 
para que suba a alumbrar. 

E n  la noche y sin torrero 
el barco impasible v a  

esquivando nuestros cuerpos 

a la codicia del mar. 

Solos a merced de Dios ... 
qud bien que en barco se v a t  

con un puerto hacia nosotros 

y un puerto que queda a t r b  ... 
E n  las manos de la muerte, 

sobre el asombro del mar, 

hdroes de la inconsciencia, 
qui  bien que en barco se va! 
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Ya se acostumbra mi pie 

a1 suelo inestable y frio. 
Hace veinte dias ya 
que sobre un  'barco camino 

y el viaje no me depara 

sin0 10 mismo, lo mismo. 
Ya maldigo de este viaje, 

Len d6nde est5 lo imprevisto? 

iquC se me da a mi de puertos 

i g ual es , a u n q u e d i s t i n t os? 

iquC se me da a mi de gentes 

nuevas, y todas lo mismo? 



El cielo est5 eiempre azul, 

el mar est& siempre limpio, 
en el espejo de  siempre 

paracido rostro miro. 

Siempre el corazhn latiendo 

y siempre e l  mismo latido ... 
Pero a1 fin me di6 ventura 

la voz de  tin desconocido. 
Una mirada no m i s  

y yo  suya, y 61 ya  mio. 
Nunca nos dijirnos nada 

de lo que 10s dos queriamos, 

per0 me parecih e l  mar 
d e  un  claro azul m i s  distinto. 

El cielo era como nuevo 
y el barco como R O  visto 
y en el espejo d e  siempre 

era mi rostro distinto. 
Ya puedo viajar cien aGos 

porque eucontrk lo imprevisto: 
no f u i  sino la mirada 

azul, de  un  desconocido. 
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Luna del trhpico, ancha y derretida como la man- 

tequilia en verano. Cielo azul sin nubes, con remi- 
niscencias d e  sol, aun a media noche. Palmeras d e l  
trbpico, delgadas como una mujer joven: senos pe- 

queGos y caderas lisas COEO una adolescente. De  nocne 
aiz6is en alto vuestras cabelleras verdes y flotantes, 

ernpinindoos en la punta de !os pies, y a1 borde de 

las playas estrechas y h a s ,  pareckis grandes sirenas 

encantadas. 

Desnuda bajo mis sedas chinas, se adormece mi 
cuerpo sobre el puente, se adormece de  laxitud, y 
mis deseos despiertan inquietos. 

Alrededor de mis senos y de  mi vientre, entre 

rnis muslos Iisos y pegados, circula una larga ser- 

l 
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piente cuya -caricia atroz y dulce, me produce esca- 

lofrios hondos. A momentos aletea su hocico como 
una mariposa sobre mis labios apretados. Me  rodea 
10s brazos para inmovilizarlos, y con su lengua fina, 

lame mis pezones erectos en busca de leche. Por  entre 
mis rodillas ceiiidas continda circulando, leve como 

un soplo, y sensible como una caricia inteligente. 

moribundo. 
La  luna simula el ojo dilatado y blanco d e  un  

El mar, unbmar que es una sombra, respira con 
blandura . . . 



SUS MEJORES POEMAS I39 

6 

Redonda y blanca la luna 

tiende su  puente imposible 

por entre la noche obseura. 

Nadie se lanza por 4. 
Ya no somos 10s rombt i cos  

adolescentes de ayer. 

L a  luna nos hace seiias 
con su foco de  luz fija: 

ya no creemos en ella. 

§e agot6 la fantasia. 
Ya no le contamos nada, 

y a  no es nuestra luna amiga. 
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Llevamos anores  dentro, 

pero la luna no sabe: 

nos hernos vuelto discretos. 

Aprovechando del ocio 

de nuestras noclzes acf mar ,  
quiere volver por nosotros. 

1 1  

Mentiroso disco blanco, 

y a  no creemos en ti: 
crecimos ya demasiado. 

Wiela la luna en el cieio 

y con tr&nulos d e  luz 
nos tiende puentes de ensueGo. 

Via je  que nos vuelve niiios 
rominticos. .  . Ya niiramos 

a la luna con cal-iiio! 

Si el viaje se prolongara, 

nos cogeria la luna 
entre sus rnallas de plata. 
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No mira nuIica atrhs el emigrante, 

siempre mira adelante.. . 
VolviC, la espalda a todo lo que am6 ... 
No mira at r is ,  a su dolor. 

Con la pipa apuntada en la boca 
parece una gran piedra, una roca 

que  renunciara a todo moviniento 

y a todo sentimiento. 

-la fortuna fe&ica- 

El v a  solo en  el barco a descubrir su  Amkrica, 

Es un hiroe todo kl  de la aventura 
y la resoluci6n en sus ojos fulgura. 

El nunca mis  verh  este mismo paieaje, 
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iil es el verdadero hdroe de este viaje 
que nosotros hacemos en costoso pasaje 
ligeros y rominticos, de vuelta a nuestro hogar. 
El se arroj6 de bruees en brazos del  azar! 

donde no l lorarin por d l ,  si se muriera ... 

siempre mira adelante. 

Marcha a una tierra esquiva donde nadie le espera, 

No mira nunca atrib el emigrante, 
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Todos vienen, Paris, a ti 
Yo, como tantos, he venido. 
Mira que mucho has ofrecido 
lo mismo que a otros, a mi! 

Ya t u  piedra negra senti 

debajo mi pie conmovido, 

oh!, c6mo temo haber veoido 

tambikn inhtilmente aqui! 

Cruzo tus calles, pensativa. 
El Sena mis ojos esquiva 
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como una viscosa alimana 
y la torre Eiffel a mi lado, 

en alto el brazo deslumbrado, 

es una copa de  champana. 
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Doce dias de andar el barco. 

para arribar al  puerto. 
Como un  animal fatigado 

se arrirna a1 rnalecbn desierto 
y respira (roncos pitazos) 

arrojando, hum0 aegro, el aliento. 

Pobre barco! bestia cansada, 

sobre su lomo me paseo 

acariciando suavemente 
su crin de maderas y hierro. 

El puerto se ha inmutado apenas, 

est& t a n  habituado el puerto 
10 



a1 asesar desfallecido 
de  10s grandes camellos del ockano! 

Sudan  chorros de agua sus ijares 
y compadecidos 10s negros 
desglan, entrando en su vientre 

por cientos, 
llevindole cestas cargadas 

de obscuras frutas, carbbn, su alimento. 
De lejos, es un  edin verde  y or0 

la estampa luminosa del puerto. 
Llegan barcos de sitios prbximos 
con menos jadeo en el pecho, 

Africa blanquea las casas 

y dora y endulza 10s techos. 
Indios, negros, blancoa, y la inquieta 
curiosidad del extranjero! 

Desde el corazbn de las calles 
miramos el mar con recelo 

y apegado a 10s muelles, cansado, 
nuestro bondadoso camello 

ah i to  de carbbn, se duerme 

con 10s ijares secos. 
Maiiana de  alba, descansado, 

cs tar i  en movimiento 
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hacia un  puerto mejor, hacia el puerto 

donde est& fijo nuestro ensuei;o 
y donde dejaremos, ingratos 

a la bestia de jarcia y hierro 
sin volver  10s ojos a ella 
ni dedicarla ni  un  recuerdo! 
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Amores de Col6n. Amores 

de negros y blancos. 
En el ambiente hay  olor a amor salvaje 
como en Paris, olor a amor civilizado. 
Mercaderes de las Mil y una Noches 
que enseiian a 10s ojos asombrados 

las sederias estupendas 

de 10s antiguos califatos. 
Y el Canal de P a n a m i  
y 10s marineros rubios y blancos ... 
Colbn es un lienzo en el suelo 
firmado por Picasso. 
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Sobre su  superficie lisa 

(no tiene m i s  que una meseta) 
un  vientecillo se desliza: 

abanico de una coqueta. 

Abanico dulce, que agita 

el vientecillo perfumado, 

por tantas rnanos manejado, 
que el ardor del verano evita. 

SueGa traDquilo el espanol. 

Ninghn imposible desea 

como no le quiten el 
u n  sol de brasas que caidea. 
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Maneja blondas la espaiiola 

sobre la cabellera ardiente. 
La  peineta es sobre su frente 
como una pagana aureola. 

H a y  sitio para don Quijote 

que pasea de extremo a extremo . 
a la zaga de Sancho el memo 

conversando con Lanzarote. 

Cristo preside en toda cosa 

siempre coronado de espinas.. . 
(Coronkmosle a1 fin de rosas 
y arranqudmosle las espinas!) 

La  Virgen toda engalanada 
10s amores castos preside 

celestial y desdibujada.. . 

Procesiones funambulescas 

cruzan graves en 10s entierros 

porque se perdonen 10s yerros 
a1 que yacerH en tierra fresca. 

Mientras que sidicos empanan 

abajo la arena del ruedo, 
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donde el caballo heroic0 y quedo 

se deja vaciar las entraiias. 

Espaiia torera y sensible! 
Unica th, rincbn romAntico 

del romanticismo imposible.. . 
jperdona lo burdo del ch t i co !  

I 

Lo balbuceo enamorada 

de ti ,  mi Espana, Espana mia, 
saeta de melancolia 
que llevo en el pecho clavada! 
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Tengo dos hijos, y tengo - 
un muneco. 

Todavia j uego yo ,  todavia 

~Juego? No, jugar es risa 
y alegria y movimiento. 
Con el muGeco en 10s brazos 

me siento. 

tambitin juego. 

Tiene 10s ojos rasgados y tristes. - Es un muneco 

de comisuras caidas 
y como yo 
joven, viejo. 
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Mira de soslayo, y.. 
ipensari mucho el muiieco? 

Su carne de trapo palpo 
y a veces le doy un beso 

m u y  leve, sobre la frente 
que no siente y que y o  siento. 

Mira la vida sentado 

con amargura y despecho. 
S u  mundo es mi coraz6n. 

iQuC? ver i  el muneco dentro? 
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Hoy vi reir a una chiquilla. 

Q u i  dientes claros! qui luz Clara 
sobre su simpitica cara, 
sobre su dorada mejilla! 

Mi ojo pHlido y penetrante 
la mir6 todo deslumbrado, 

i pe ro  es que tambikn rei antes 
en un nebuloso pasado? 

LY fuC asi t an  fresca mi risa? 
jmi s  ojos asi centellearon? 
iTa le s  relHmpagos brotaron 

estos montones de ceniza?, . . 
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Y boy vi llorar. NO es cosa rara 

risa y llanto en un  mismo dia. 
J o v e n  era la que reia 
como joven la que llorara. 

iOh, desconsuelo juvenil! 

oh! iagenuidad desesperada! 

iQuC honda amargura reflejada 
en aquel semblante pueril! 

Y tambihn antes he llorado. 
iDichosos tiempos! H o y  que v i v o  
atenta a1 eorazbn cautivo 

tan hoscamente reservado, 

no  SC Ilorar. Ya  no  me bebo 
la sal del llanto con 10s labios. 

Ya no disuelvo mis agravios 
en un  licor que y a  no  pruebo. 

Rostro de esfinge y de ceniza. 
Espejo gris del desencanto 

sin el claro sol de la risa, 
sin la lluvia Clara del llanto. 
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Esta noche, Noel, ilegas cargado 
con el bolso que tienes de quimeras. 

N o  pases junto a mi,  como quien p2s2 

frente a! que nada espera. 

Lo aguardo todo de t u  fantasia, 

tl: prodigalidad es inf;nita. 
A u n  a1 mAs arnbicioso satisfaces 

por mucho que t e  pida. 

Si te piden riquezas, t h  las traes 

de la alforja prendidas, 

y encontrt, gloria el que te  pidi6 gloria 

y encontrt, amor aquel que amor pedia. 
11 
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§C de un  dichoso qile pidib dolores 

y tambiCn se 10s diste. 
Tis frutos son como 10s de la vida, 
vario el color y Yiarios 10s matices. 

Quiero pedir con fe, como te  piden, 

10s niLos que te  piden, 
per0 dame la le, para pedirte 
io que voy a pedirte! 

Si me lo das, me salvo, si lo niegas ... 
si lo niegas me pierdo, 
porque es tan poco y a la vez tanto! 
Nael, quiero UTI deseo ... 

I 
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Estamos mhs cerca, avancemos 

No huyamos su contact0 frio 
ni por rehuirle clamemos: 

son suyos t u  cuerpo y el mio. 

Tu mano deshecha en la mia 

apoye su rara entereza. 
Busquemos la fria belleza 

que ofrece la Selva Sombria. 

No aferremos con mano inquieta 

sobre nuestros hombros desnudos 
la capa de  vida sujeta 
con 10s mLs vacilantes audos! 
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Aderecemos la sonrka.  
No Laya erispaduras e l  miedo ... 
Por no interrumpir, vamos quedo, 
vainas sobre todo de  prisa! 

U n  paso mis ,  y y a  serernos 

o no seremos, mejor, nada. 

La vida otra vez abarquemss 
y dame la hltima mirada. 

Qilizhs 10s caminos inciertos, 

la eterna noche, el gran mutism0 

la selva obscura y el abismo, 
la quietud d e l  eterno puerto, 

son dulces. Vamos! Fiesta breve. .  . 
i N o  era una fiesta a1 fin la vida? 
&No era hermoso el  blanco en la nieve 

de aquella montaiia dormida?. . . 
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CASINO 

S u  palidez esparce la bola diminuta 

por entre el apretado grupo de  jugadores. 
Nunca t u v o  virtud tantos admiradores, 

ni  log& mis amantes ninguna prostituta. 

La  hembra de marGI sigue corriendo, ciega, 

y su rumor parece risa hueca y cascada. 
Lleva el diablo en e l  cuerpo la hembra descocada 

que se ha ofrecido a todos y a ninguno se entrega. 

Las mujeres le  ofrecen amor lesbio, temblando ... 
El demonio del ansia su cuerpo fustigando 

la hace correr sin pausa sobre su propia huella. 
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Y cuando a1 An, ahita de deseos se para, 

se escucha en la tiniebla la mano que dispara 
del hombre o la mujer  que se mat6 por ella. 
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BALADA A DON JUAN 

Cbmo evoco t u  recuerdo, don J u a n  
esta noche 19281 
Miro feas calvas, y recuerdo tua rizos y tus  plumas, 
veo tiesos smokIngs y recuerdo tus  trajes de terciopelo 

y t u s  adorables puGos de  encaje 
Oh ,  don J u a n ,  y pensar quc no  puedo volver a ver te  
porque a1 morir tuviste niiedo 
y te  encerrb el cielo en sus altas rejas inapelables! 

Oh, don J u a n ,  tener miedo th ,  
t6 que hacias saltar la sangre con la punta de t u  espads 

como quien descorcha botellas d e  c h a m p h !  
Tener miedo a u n  poco de  fuego y de ceniza 

y no tenerlo a1 hastio del cieio! 
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C6mo se conoce, don J u a n ,  que en esta vida no.te aburriste nunca! 

y c6mo me parece ahora verte 
de  la mano de  doila 1116s 
--matrimonio que dura cuatro siglos- 
e n  m-dio d e  muc’nos Angeles sentado. 

E n  el bastio celestial, ‘CUS ojos b a b r h  perdido e! brillo 
y t u  mano Lrme se habrL pue;to p6iida y gorda, 
Oh, don J u a n ,  t u  cobardia d e  un  minuto 

nos priv6 de ti para siemprc. 

A b o r a  10s hombres odian a don J u a n  
y pasan cerca de las mujeres que tambidn les odian 

dejando apenas <csu,> recuerclo 

como el rocio de un  perro en una puerta. 

T; tenias las miradas ceatelleantes, 

pero no tan to  como las monedas d e  OPO 

que armjabas con espiendidez, 

Nunca t e  manch6 las manos el trabajo 
ni su preocupaci6n la imaginacibn. 

Habia  esclavos entonces, don  J u a n ,  

para que tli fueras dichoso, 

ilurmieras en el dia, 

y escalaras tejados pop la  noche 
como romintico gato del mes de Agosto. 

Elixir en contra del hastio 

poeeias, don J u a n ,  



y lo disipabas con t u  sombra 
hasta de dentro de 10s eonventos. 

Tu negra c a p  ensombrecia mis  In noche 
y velaba el so1 en e l  dis 
cuando t e  hacia falta. 

Pew 10s hombres quisieron suprimir 10s esclavos, 
y para ser todos sefiores, 

se convirtieron todos en esclavos. 
Hoy, pagan el champ&n texerosos 
con billetes feos y opacos 

co i l lo  sus ojos cansados de ofkinas. 
H u y e n  de la mnjer 

q u e  todavia no paga SIJS gastos. 
iTan !ibre t6, don J u a n ,  en carnbio 

sin la naldicibtl del trabajo! =% 

a, 
i u  belleza y t u  or0 

seducian a las mujeres por igua!, 

que  oi-0 sin belleza no es bello, 

p r o  tampoco e b  M i a  la belleza sin oro. 

Valiente caballero 

que creias en otra  vida 
y no temias por e l l0  a la muerte. 
Oh, cbmo te  ~ V O C O  en  esta noche de Gesta 

entre tanto hombre de smoking 
esclavo del dia de manana ... 
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Todos pobres, hastn 10s rieos 

y 10s pobres r n i ~  pobres que nuuca! 
Y Laberte marchado th a! cielo, don J u a n ,  

y haherte dejado 13 espada a la puerta 

y t u  j u b 6 n  de terciopelo y t u  pluma adorable 
para vestir ttinica y a las  

como un moscard6n de mal gusto! 

Y no poder salir y a  nunea 
de la celestial oficina 
donde tienes que escuchar las conferencias de 10s Angeles 

y beber ambrosia ... 
-ley seca, como e n  Nueva York- 
y quizas vestirte de smoking 
para ias ceremonias ohciales. . . 
Oh don J u a n ,  mafivilloso don J u a n ,  

haberte perdido para siempre! 

. I  

Habana, 1928. 
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U N A  B A L A D A  DE G O E T H E  

-Entra, viejo! y en este gran szll6n silencioso 

nos contaris el cuento que sepas, mi s  hermozo. 
Mi madre recogida est& orando en su altar. 

Mi padre el sanguinario lobo fuese a caiar. 

Cintanos t u  cancibn, cintala muchas veces. 

Si la aprendemos, t e  pagaremos con creces. 
Hace tiempo que habiamos de un  bardo menesterr 

para 10s ninos es el oirlo up1 placet-.-- 

<<En una noche horrible, en la desolaci6n 
de un  brusco asalto, noble y rica mansi6n 

deja el Conde, y tambikn 10s tesoros que encierra.. 



Por  10s obscuros campos abandonados yerra. 

Mas, algo IIeva en su fuga preeipitada 

gu- envuelve estrechameate e n  su capa encarnada. 
Es la pequeiia nina a quien ha dado el ser,,. 

Para  10s ninos es e! oirle un placer. 

.- 

CcDespunta e l  breve dia. El bosque y e l  poblado 
asilo a 10s errantes fugitives ha dado. 

E1 meniliga por tiempos inf;nitos. S u  barba 

es  de  mi s  en mis  blanca y de  m i s  en  mis  larga. 

Eu sus Srazos creci6 2ent i l  la criatura 
coma bajo la influencia de  un signo d e  ventura. 

Bajo el manto, al abri<o del viento y de  la Iluvia, 

m i s  blanca es  eada vez y eada v e z  m i s  rubia. 
No ha vue l to  a v e r  el cielo que la viera nacer,,. 

Pam 10s niiios es e! oirle un placer. 

<<Los aiios que caminan, descoloran el manto 
que se cae a pedazos y que ha servido tanto. 

Emocionado el padre contempla su belleza 

Feliz retoiio de tan preclara nobleza, 

y aunque anciano y mendigo, es m i s  feliz ahora 

porque la herrnosa niiia que t.1 adora, le  adora. 
S610 por ella aiiora e l  esplendor de  ayer,. 

Para 10s niiios es el oirle un placer. 
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<<Pass a caballo un prineipe. Ella tiende la mano 
para pedir la ofrenda que nunca pidi6 en vano,  

pero 61, en vem de dar la limoscz pedida 
coge su m a c o  y dice:--ccDArne’!a por la vida)). 
- c(Es una rnaravilla de nobleza y beileza 
--dice el viejo-hien puedes eocvertirla en princesa. 

T e  casarAs con ella antes de  anochecer>). 
Para  10s nifins es el oirie up1 Fixer .  

. .  
c<Un cum !OS bendice dentro 1s iglesia vieja. 

1 hlla con gran piaeer y disgust0 se aleja: 
es feliz por el principe que camina a 811 iado 
e infeliz por el padre que de j6  abandosado. 
Mientras, e! vie30 bardo que cantacdo camina 

da placer cor, la pcna que  amarga le  domina ... 
Yo tamhiCn he  ,&ado con elia aiios enteros, 

con la que f u &  conmigo por todos 10s senderos ... 
Y en la amargura errante de mis dias inquietos 
en la dulce emoci6n de besar a mis nietos 
que bendigo en la noche y en el amanecer.. . )) 

Para 10s nifios es el oirle un  placer. 

Los bendice. D e  pronto, cruje la puerta afuera. 
Es el padre que torna de matar a la &era 

y aunque corren 10s niiios a besarle la mane 
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no logi-an eludir de su  vista a1 anciano. 
-LEn turbar con t u  canto mentiroso te  places 

a estos ninos, necdigo? Viejo loco, i q u &  haces? 

Apoderaos de Cl por temerario, arquero, 
y a la cueva m i s  16lrega, llevadle prisionero!- 
L a  madre de rodilias sus  sliplicas murmilra 
para ablandar a1 principe que ha el Anima t an  dura,  
y es deleitosa mlisica s u  ruego de inujer. 

Para 10s niiios es el oirle un  placer. 

. 

.- 

Mas,  como 10s arqueros no  osan llegar a1 viejo, 
se  acrecienta la c6lera del principe perplejo. 
Los ruegos insistentes v a n  su rabia acreciendo 

y estalla a1 fin de slibito, el silencio rompiendo: 
(CiVillana miserable que ha de mendigos raza, 
eclipsate del real aniparo de mi casa! 

M e  arrastrt, t u  belleza a desigual coyunda 
y a mi ruina por tanto,  plebeya vagabunda!>> 

Los niGos se ban echado a llorar sin querer 
ellos, que antes oyeran la historia con placer. 

Mas,  el viejo le escucha con frente levantada, 

a l t ivos,  ceno y gesto, serena la rnirada. 

Los arqueros deponen s u s  armas siflenciosos 
y se escuchah afuera del viento 10s sollozos. 
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((Desde siempre he mi dicha conyugal maldecido. 

ihe aqui 10s frutos que ella me habia prometido! 
No se apreude nobleza, y bien dice quien diga 
q u e  raza de mendigos me ha dado la mendiga?,, 

Los ninos se han secado 10s ojos para ver  
a su abuelo en el bardo, y no pueden creer . . .  

-<<Si el padre, si el esposo os echa de sus brazos 
y rompe con vosotros 10s rnis sagrados Lzos, 

no llor&is tal infamia y veniros conmigo 
que, quien sabe si puedo, miserable y rnendigo, 
y as; dcbil y anciano, y asi desposeido, 

tornaros a la ;lustre senda en q i  e hab&s nacido. 

Este castillo es mig. Por t u  maldita raza 
me encontr; sin dominios y mi L j a  sin casa. 
Tengo prestos mis titulos y me podhis creer))- 

Para  10s nines es el oirle un  placer. 

-Un  r e y  piadoso y justo 10s derechos me ha dado 

para recuperar e l  bien que me has quitado. 

Soy  pues el amo, per0 depongo mis enojos ...>>-- 
Y agreg6 con la calma y el amor en 10s ojos: 

-<<La ley  que y o  os anuncio,  serh ley de dulzura. 

LevAntate, hijo mio, que t u  estrella fulgura. 
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No para ti, mendiga, mendigos ha engendrado. 

Princesa, s610 sangre de  principes t e  ha. dado,,. 

T6mala que es un prfncipe qui& boy t e  da mujer,, 
Para 10s ni6os era el. oirle un placer. 

- 

-. 

1932. 
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