
TEXTOS DE LA PRIMERA ETAPA 
 
 
HAY UN ORO DULCE Y TRISTE 
(de Jardines Lejanos) 
 
Hay un oro dulce y triste 
en la malva de la tarde, 
que da realeza a la bella 
suntuosidad de los parques. 
 
Y bajo el malva y el oro 
se han recogido los árboles 
verdes, rosados y verdes 

de brotes primaverales. 
 
En el cáliz de la fuente 
solloza el agua fragante, 
agua de música y lágrima, 
nacida bajo la hierba 
entre rosas y cristales... 
 
...Ya el corazón se olvidaba 
de la vida...; por los parques 
todo era cosa de ensueño, 
luz de estrellas, alas de ángeles... 
 
Sólo había que esperar 
a los luceros; la carne 
se hacía incienso y penumbra 
por las sendas de los rosales... 
 
Y, de repente, una voz 
melancólica y distante, 
ha temblado sobre el agua 
en el silencio del aire. 
 
Es una voz de mujer 
y de piano, es un suave 
bienestar para las rosas 
soñolientas de la tarde; 

 
Una voz que me va haciendo 
llorar por nadie y por alguien 
en esta triste y dorada 
suntuosidad de los parques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De tu lecho alumbrado de luna me venían 
no sé qué olores tristes de deshojadas flores; 
heridas por la luna, las arañas reían 
ligeras sonatinas de lívidos colores... 
 
Se iba por los espejos la hora amarillenta... 
frente al balcón abierto, entre la madrugada, 
tras la suave colina verdosa y soñolienta, 
se ponía la luna, grande, triste, dorada... 
 
La brisa era infinita. Tú dormías, desnuda... 
tus piernas se enlazaban en cándido reposo, 
y tu mano de seda, celeste, ciega, muda, 
tapaba, sin tocarlo, tu sexo tenebroso. 

  
 
                             *** 
 
 
Nacía, gris, la luna, y Beethoven lloraba, 
bajo la mano blanca, en el piano de ella... 
En la estancia sin luz, ella, mientras tocaba, 
morena de la luna, era tres veces bella. 
 
Teníamos los dos desangradas las flores 
del corazón, y acaso llorábamos sin vernos... 
Cada nota encendía una herida de amores... 
-El dulce piano intentaba comprendernos.- 
 
Por el balcón abierto a brumas estrelladas, 
venía un viento triste de mundos invisibles... 
Ella me preguntaba de cosas ignoradas 
y yo le respondía de cosas imposibles... 
 
 
                                       *** 
 
En el sopor azul e hirviente de la siesta, 
el jardín arde al sol. Huele a rosas quemadas. 
La mar mece, entre inmóviles guirnaldas de floresta, 
una diamantería de olas soleadas. 

 
Cúpulas amarillas encienden a lo lejos, 
en la ciudad atlántica, veladas fantasías; 
saltan, ríen, titilan momentáneos reflejos 
de azulejos, de bronces y de cristalerías. 
 
El agua abre sus frescos abanicos de plata, 
hasta el reposo verde de las calladas hojas, 
y en el silencio solitario una fragata, 
blanca y henchida, surje, entre las rocas rojas. .. 
 
 



El amor 
 
El amor, a qué huele? Parece, cuando se ama, 
que el mundo entero tiene rumor de primavera. 
Las hojas secas tornan y las ramas con nieve, 
y él sigue ardiente y joven, oliendo a rosa eterna. 
 
Por todas partes abre guirnaldas invisibles, 
todos sus fondos son líricos -risa o pena-, 
la mujer a su beso cobra un sentido mágico 
que, como en los senderos, sin cesar se renueva... 
 
Vienen al alma música de ideales conciertos, 
palabras de una brisa liviana entre arboledas; 

se suspira y se llora, y el suspiro y el llanto 
dejan como un romántico frescor de madreselvas... 
 
 
 

TEXTOS DE LA SEGUNDA ETAPA 
 
 

1 
 

1 de febrero 

 

Soledad 

 

En ti estás todo, mar, y sin embargo, 

¡qué sin ti estás, qué solo, 

qué lejos, siempre, de ti mismo! 

Abierto en mil heridas, cada instante, 

cual mi frente, 

tus olas van, como mis pensamientos, 

y vienen, van y vienen, 

besándose, apartándose, 

en un eterno conocerse, 

mar, y desconocerse. 

Eres tú, y no lo sabes, 

tu corazón te late y no lo siente… 

¡Qué plenitud de soledad, mar sólo! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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!— 

a ti mismo, ¡mar único!, 

a ti mismo, a ti solo y en tu misma 

y sola plenitud de plenitudes, 

… ¡por encontrarte o porque yo te encuentre! 
 
 
 

7 de febrero 

 

Cielo 

 

Te tenía olvidado, 

cielo, y no eras 

más que un vago existir de luz, 

visto ─sin nombre─ 

por mis cansados ojos indolentes. 

Y aparecías entre las palabras 

perezosas y desesperanzadas del viajero, 

como en breves lagunas repetidas 

de un paisaje de agua visto en sueños… 

Hoy te he mirado lentamente, 

y te has ido elevando hasta tu nombre. 
 


