
IV

Entonces era un niño con los bucles rizados:
a la tarde, solía jugar por el jardín;
feliz con mi trompeta, mi caja de soldados,
sin más novelerías que los cuentos de Grim.
Había algunas niñas, amigas de mi hermana:
Leopoldina era rubia con oros de trigal;
Carmencita, morena como una sevillana;
¡Lucila era tan pálida!... Y la traviesa Juana
reía en el crepúsculo su risa de cristal ...

Esta era la alegría: en cuanto era llegada
se poblaba de trinos el amplio caserón,
con su vestido blanco, su carita rosada
y aquellos labios, rojos como una tentación ...
De todas las muchachas era la pr~ferida:
ella fue mi primera visión sentimental...
Al recordar ahora su silueta querida,
siento que mi alma tiene dulzuras de panal...
)1;) estaba enamorado de mi amiguita ... Un día
en que el sol de su risa brilló más retozón,
eché a correr tras ella por ver si la cogía;
y la cogí. .. y, entonces, como ella se reía,
yo besé aquella risa, que era mi tentación... 

XVII

¡Honor para vosotros, y gloria a los primeros
que arriesgaron la vida sobre los lomos fieros
del salvaje elemento
de la mar dilatada:
nautas sin otro amparo que la merced del viento,
y sin más brujulario para la ruta incierta
que la carta marina de la noche estrellada,
sobre sus temerarias ambiciones abiertas!… 
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ALEGORÍAS

BALADA DEL NIÑO ARQUERO

I

El rapaz de los ojos vendados golpea mi puerta

y su golpe atraviesa temblando la casa desierta:

—Voy, Amor… ¡Con qué afán mis deseos bajaron a abrirte!

Entra, Amor; francas tengo mis puertas para recibirte…

¡Todo el día arreglando mi casa, desde muy temprano,

porque en todo resultara digna del gentil tirano!

Las estancias recogen el ánimo de pulcras y olientes.

He colmado los viejos tibores de flores recientes

y por dar a su carne rosada reposo y provecho,

con plumón y con cándidos linos conforté mi lecho…

¡Como una ascua reluce esta noche mi vieja morada,

cual, si lleno la hubiesen de estrellas, toda iluminada!

El rapaz de los ojos vendados golpea mi puerta 

y su golpe estremece de gozo la casa desierta…

—¡Te esperaba! A mi ruego devoto fue blando el Destino;

con las rosas primeras del año te alfombré el camino

y en la arcada de piedra musgosa que marca el lindero,

bajo un verde festón de follaje, colgué este letrero:
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«¡Caminante que llevas por báculo un arco encantado

» y a la espalda, supliendo la alforja, tu carcaj dorado:

«no prosigas tu viaje más lejos, que estás en tu casa.

» Jovencito: ¿Si Eros o Cupido te llamares? ¡Pasa!»

El rapaz de los ojos vendados franqueó mi puerta:

¡su visita dejó perfumada la casa desierta!

 II

¡Cuatro veces fui muerto, cuatro veces, Amor, me has herido!

¡Más de cuatro pasaron tus flechas silbando a mi oído!

¡Cuatro heridas sangrientas que el arquero causó, envenenadas!

¡Oh dolor! Cuatro duras saetas en mi alma clavadas:

La primera en la frente descargó su artificio violento…

¡Su ponzoña hizo presa en la llama de mi pensamiento!

La segunda, en los ojos. ¡Ciego soy, mas me sirve de guía,

en la ruta, una mano que siento temblar en la mía!

La tercera, en la boca. ¡Mi mal tiene delirio sonoro:

repetir de continuo las cifras de un nombre de oro!

Y la cuarta en el pecho… ¡Oh, mal haya la punta homicida,

que, a la par de causarme la muerte, dejóme la vida!

¡Cuatro veces fui muerto, cuatro veces, Amor, me has herido;

más de cuatro pasaron tus flechas silbando a mi oído!
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¡Oh tristeza! Mi alma, que un pacífico sueño envolvía,

por tu causa salmodia la pena de esta letanía:

«Duro Amor veleidoso… Simulacro de eternos ardores:

»te juzgamos propicio tan sólo para nuestras flores!

«Breve Amor lisonjero… Decidor de una paz no turbada!

»tu licor en mis labios sedientos fue sed renovada!

«Cruel Amor fatalista… Olvidar tus cadenas no es dable;

»¡tienes toda la inmensa amargura de lo irremediable!»

De tal modo mi queja a los aires lanzó tus rigores…

¡En mi ser batallaban conmigo los cuatro dolores!

¡Cuatro veces fui muerto, cuatro veces, Amor, me has herido…!

más de cuatro pasaron tus flechas silbando mi oído!

III

¡He cerrado la verja de hierro que guarda la entrada

y he arrojado después al estanque la llave oxidada!

Por troncar en olvido apacible mis duros enojos,

he atrancado las puertas del patio con dobles cerrojos,

y he clavado las altas ventanas que vieron al frente 

los lejanos pinares dorados al sol del poniente…

¡Estoy solo; mi espíritu es lleno de un algo inefable!

Mal curado de amores, ya pronto estaré saludable…

De las viejas cenizas mis manos hurtaron el fuego
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y en el vivo y cruel sobresalto pusieron sosiego…

¡Oh, qué bien este canto sereno que en mi alma se vierte!

¡Oh, cuán grande este dulce reposo que es casi una muerte!

¡Oh, temor! En el harto silencio se escucha un ruido:

¡alguien anda crujiendo la arena del parque dormido!

¡Han hablado: oigo voces perdidas al pie de la fuente!

Voy a ver… ¡Es tan sólo un capricho de convaleciente!

Abriré los maderos, no abriré los velados cristales.

¡Nadie puede forzar de mi empeño los firmes umbrales,

que he cerrado la verja de hierro que guarda la entrada,

y he arrojado después al estanque la llave oxidada!

¡Nada veo! El misterio nocturno de mi alma se adueña…

¡El jardín en la noche de plata parece que sueña!

Abriré; sólo vanos temores turbaron mi aliento:

Son fantasmas que fingen los pinos mecidos del viento…

El silencio del alma al silencio del parque se aúna.

¡En el cielo se abrió, toda blanca, la flor de la luna!

En las sombras un pájaro arrulla quejosos remedos.

Un temblor que renueva mi angustia, me llena de miedos…

¡Algo cruza en un rápido vuelo rozando mi oído!

Un silbido atraviesa la noche… ¡Gran Dios, me han herido!…
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¡He cerrado la verja de hierro que guarda la entrada,

y he arrojado después al estanque la llave oxidada!…

ENVÍO

¡Otra vez, dura flecha, por matarme saliste traidora

de la aljaba de los ojos negros de la flechadora!

¡Otra vez en mi carne te clavaste con alevosía

y tu hierro gustó el dejo amargo de la sangre mía!

Di a la mano de nieve que lanza contra mi ventura

que al tú herirme respondió mi pecho con ciega locura:

«¡Bienvenida saeta, mensajera de males de amor!

¡Si hay dolor en tu punta acerada… divino Dolor!…»

ORACIÓN

¡Rubén, arca del sacro pensamiento latino!

Tu índice iluminado nos señaló el camino,

mas era sólo tuya la inmaterial virtud.

Ritos y formas nuevas buscó tu poesía…

¡Maestro! Al fin hallaste la perfecta Armonía.

¡La última pauta lírica reposa en tu quietud!

Perdón si es que el poeta, loco o irreverente,
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puso un pagano mirto sobre tu helada frente

y vertió, en vez de lágrimas, rocío, vino, miel…

Que, al exprimir la viña sabrosa de tus días,

vio cómo a los cipreses las rosas preferías,

y al funerario sauce, los brotes del laurel.

Llore el ciprés al muerto, no al que es eterno y fuerte:

la pena de los dioses es no alcanzar la muerte

-clamó tu boca un día, soberbia de ideal.

No fue tuyo el destino de los demás humanos:

-Tánatos y el Olvido son logaritmos vanos-

El Verbo, la sustancia del Dios, te hizo inmortal.

Febrero de 1916.

HA LLEGADO UNA ESCUADRA

A Eladio Moreno Durán

Ha llegado una escuadra: anochecido

buscó refugio al sur de la Bocana

y a la ciudad entera ha sorprendido,

surta en el antepuerto, esta mañana.

Seis unidades de combate forman

la división, y sus guerreras trazas
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sobre el ambiente mate se uniforman

con el esmalte gris de sus corazas.

Por toda la ciudad ha trascendido

la noticia, y el ánimo despierto,

por toda la ciudad ha trascendido

la noticia, el ánimo despierto,

por toda la ciudad se vio invadido,

en un afán de novedad, el puerto.

¡Helos allí! Con sus recién pintadas 

carenas y sus fúlgidos metales,

torreados de cofas artilladas:

graves de orgullo y de vigor navales.

Y acusan sus severas proporciones,

en son de paz, una agresión latente…

Desde las explanadas y espigones

los curiosea, a su sabor, la gente…

Más lejos, los de tipo acorazado;

ya en bahía, las fuerzas de crucero;

y junto al farallón, pulimentado
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como un juguete lindo, un torpedero…

Brega por las cubiertas e imbomales,

en fajina, la tropa marinera; 

y pasan los imberbes oficiales

con los gemelos a la bandolera.

Y pasma la premura diligente

con que ejecuta el atinado coro

las órdenes que mandan desde el puente

los comandantes de silbato de oro.

Todo está listo. Cesa el ajetreo.

Los artilleros guardan avizores.

¡Todo es prestigio, precisión y aseo,

bajo los emblemáticos colores!

Y en tanto que las nubes se serenan

y la mañana perezosa avanza,

a intervalos iguales, lentos, truenen

los veintiún cañonazos de ordenanza...
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