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Jose Luis Melgarejo Vivanco, itacii el 19 de agosto de 1914. 
Un grupo de ami go s penso que debia publicar sus vie jo s versos de 
juventud, como el hotnenaje de su cmcuentenario. 

En Veracruz hay concientia clara de la position que ocupa en 
el mundo de la investigacidit',tii^tifif4/y.-4f- W:^tHr4. dentro de! 
arte. La obra que hoy escribe, )a ewafca en let juventud contempo-
ranea, una orient^is^mitd'^iUlttiid.dibaft 4* la vida,y sitalrea-
lidad hara que, tarde oiemprano, seformule un juicio a su obra de 
conjunto, estaquedaria tmnca faltando el impuho initial. "Vieja 
Rirna" cubre tal espacio. Son versos juveniles, que la fue pese a 
sus hondas preocupaciones desde lamfamia.En eltos apuntan 
serias discrepancies defondo y hastade.' forma, porque su juventud 
ocurrio a rafa de-qm Jaldpa samdiaiaRepiblica con el movimien-
to estrtdentista, hoy vttelto a resucitar aunque sin galas literarias. 
Y ya va siendo tiempo de que los profesionales del oftcio critico 
mediten la signification de que, quienes en v erdad quieren la re-
volution social, digan su apremio con format y con palabras que 
son patrimonio comiin y no rito esolerico de una cofradia; o si 
los verdaderamente revolutionaries pueden diagnosticarse por lo 
clasico de sus convicciones y lo romantico de sus anhelos. • 

Sea de todo ello cuanto se quiera. Nosotros, los amigos de Jose 
Luis Melgarejo Vivanco, publicamos "Vieja Rima", porque nos 
emocionan sus poemas, y porque no tenemos mejor manera de 
concurrir a la celebration de quien ha dedicado su vida inlensa-
mente, a Veracruz, como manera positiva de inlegrar la devotion 
a Mexico. 

Los Editores 

qOHIGGO 



E L L A 

Un tinte vago en los ojos 
con un palido sin fin, 
los labios rosa de otono 
sellando el tibio marfil. 

Muy negra la cabellera, 
muy intensa la pasion, 
blanca, muy blanca la vida, 
muy nitido el corazon. 

Profunda filosofia, 
ternura de aroma y luz, 
muy lejana de la vida, 
muy proxima de la cruz. 

Para mis fuerzas muy lejos, 
junto al sueno, eternidad, 
muy distantes los amores, 
muy cercana su amistad, 

Orfebre para mi vida, 
fervor de nieve y cristal, 
muy separada del mundo 
pero cerca del ideal. 



C A R T A 

Pese al tiempo que marcha enloquecido 
yo espero sin cesar 
una carta, fragante, blanca, y tibia, 
que nunca ha de llegar. 

Espero en los crepusculos azules 
donde se arrulla el mar, 
cuando vuelven las barcas a la otilla 
cansadas de pescar. 

Espero entre la selva florecida 
con embriagante olor 
al insecto que robe los nectarios 
de su carta hecha flor. 

Espero que la carta de mi anhelo 
sea un balsamo al dolor 
haciendome sentir la dicha inmensa 
exclusiva tan solo del amot. 

Pese al tiempo que marcha enloquecido 
yo espero sin cesar 
una carta, fragante, blanca, y tibia, 
que nunca ha de llegar. 



R E T R A T O 

Ella fue asi, como la estatua griega 
prisionera en el manto del deseo, 
distinta de los marmoles tranquilos 
donde muere la flor del gineceo. 

Tenia en los ojos ese raro enigma 
que la patina roba de la historia 
cuando es el triunfo de la vida humana 
escalon luminoso de la gloria. 

La luz dorada de la miel hiblea 
en que sacia el profano sus antojos, 
cual milagro sutil de la floresta 
se destilaba entre sus labios rojos. 

Y su alma, sonadora y errabunda, 
que colgaba su nido en el arcano, 
era el tabu del Continente Nuevo, 
era el misterio del Oriente anciano. 

Ella era como America, corola 
para un mundo febril de sonadores, 
la perfection que se supera siempre 
con la leyenda de los cuatro soles.. 



E X C E L S A 

Era todo un poema de pasion y ternura, 
la fragancia de un verso que llego de ultramar, 
y al hallarla en mi Ioca tentacion de dulzura 
con delirio y con fiebre yo la tuve que amar. 

Yo la ame por su acento con arpegios de ola, 
por la blanca novela que temprano vivio, 
por sus ojos cual perlas que una tierna corola 
recogio en plenilunio cuando un astro lloro. 

Por aquel inefable sortilegio divino 
con que hablarme solia cual poeta oriental, 
por la bella romanza que dejo en mi camino, 
por su extrana leyenda de un pais tropical. 

Cuanto ame la quimera de mis anos mejores, 
la mujer por quien supe lo que vale un amor, 
y al mirar en sus manos marchitarse mis flores, 
mi alma enferma, enlutada, retorno a su dolor. 

Y cruzo nuevamente del camino distante 
los desiertos umbrios por sutil vaguedad; 
pero, artista exquisita, supo hacer del instante 
un poema de gloria que sera eternidad. 



I N T I M A 

No me digas palabras, te comprendo 
como comprende mi alma, 
ya he leido el secreto de tus ojos, 
por favor, calla, calla. 

No quiero que interrumpas el silencio 
de la ilusion que muere deshojada, 
no quiero que te acerques al misterio 
donde ya esta enterrada. 

La ilusion fue cual pajaro de brumas 
y gigantescas alas 
que colgara su nido entre tus ojos 
como en dos fuentes claras. 

Pero quiso el secreto de la vida 
que paloma de arrullo se tornara 
y entre la flama de tus rojos labios 
muy casta dormitara. 

Aunque quiso tambien que sin tus besos 
muriese con su angustia muy muy blanca, 
como saben morir las ilusiones, 
cual mueren las palabras. 

No me digas razones, no me digas 
esas cosas que callo y que tu callas; 
respetemos los dos, con el silencio, 
la muerte de las almas. 



N O R M A L 

Vieja Escuela, que ajena te miro esta manana, 
ya no eres como ayer, cuando estudiaba yo, 
f-sera porque la nota de una pasion galante 
para siempre murio ? 

jSera por ser distinta sin ella, la ufania 
del prisionero acorde que tiembla en una flor ? 
dporque sin ella nada son el jardin desnudo, 
los campos marchitados y el triste corredor ? 

Olvidame, decia su mano al despedirme, 
su carta perfumada tambien lo suplico, 
y el corazon, cobarde para las cosas intimas, 
a pesar de su ruego, ya nunca la olvido. 

Vieja Escuela, que pronto la vida se transforma, 
como cambian las cosas con tanto desamor; 
yo tambien soy distinto, ya no sueno imposibles, 
ni creo en la existencia de mi vieja ilusion. 



U N A S O 

Si, parece mentira, exactamente un ano 
hace que sucedio; 
entonces ni yo mismo lo creia, 
era tanta la dicha en lo interior, 
que sus palabras fueron, de la vida, 
el poema mejor. 

Entonces el otono me aturdia 
con la miel escarlata de un Iicor, 
la vida era sinfonica novela 
en azul pentagrama de ilusion. 

Entonces, en sus ojos, ni un reproche; 
a mis labios, entonces, ni un temblor; 
el fruto amargo no calmaba entonces 
la sed intransigente del dolor. 

Pero, hace un ano, justamente un ano 
y ese tiempo una vida consutnio. 
Ella esta muy lejana, tan lejana 
que mi espiritu mismo la perdio. 

Qu£ tiempo de ceguera y salvajismo 
gris tiempo de dolor... 
vivir sin una fe ni una esperanza, 
vivir sin un amor. 

Hace un ano jamas habrta creido 
que la dicha se debe terminar; 
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hace un ano, cual siglo en el recuerdo, 
que se apago su luz en la Normal. 

Ya estaban los jardines marchitados, 
ya estaba silencioso el corredor, 
y alia junto a los campos deportivos 
ella me dio su amor. 

jDcspues ? a que seguir, todos lo saben, 
lo saben como yo, 
tiempo del viento negro, quien creyera 
posible una existencia sin amor. 



C O B A R D I A 

Recordar un amor, ese que al sueno 
se llega sin sentir, 
ese amor que por tiempo indefinido 
mas nos hace sufrir. 

Recordarlo sabiendolo suplicio, 
sabiendolo dolor, 
o sabiendo de cierto ser la misma 
negation del amor. 

Y sonar en los tenues plenilunios 
la calma singular 
de la mujer que a toda nuestra vida 
se ha venido a mezclar. 

Somos cobardes, cierto, muy cobardes 
por amar en el sueno a la mujer 
que ha matado en nosotros la esperanza 
de un fotimo querer.. 

Y mas cobardes cuando a pleno dia, 
bajo la luz del sol, 
en algun rinconcito inadvertido 
aun guardamos para ella nuestro amor. 



E N EL F I N 

Madre naturaleza, si muero sin que sepa 
mi suplicio infinito, tu se lo has de contai 
una tarde con lluvia silenciosa, 
una tarde invernal. 

Mis flores le diran: somos las rimas 
que son6 para ti, 
el rocio es el llanto de sus ojos, 
la sangre del sufrir. 

Las brisas le diran; somos las voces 
que a nadie le confio, 
la indefinihle angustia de su angustia, 
su poema mejor. 

Y entonces, por si acaso me recuerda 
o la miras Uorar; 
Madre Naturaleza, no le digas 
que vivi por amar. 



P A N U E L O 

Este panuelo bianco, este panuelo 
que una mujer bordo, 
antes de que a mi mano se Uegara 
un beso recibio. 

Fue bordado el panuelo a los temblores 
de una ingenua pasion 
y obsequiado en manana del otofio 
con mistica oblation. 

Y alia en la biblioteca, toda oliente 
a gardenias en flor, 
bajo el oro del sol, una muchacha 
me lo dio con su amor. 

No percibl el secreto del panuelo 
y di las gracias con gentil candor, 
ignorando que aquello era el mensaje 
de un blanqulsimo amor. 

Hoy quisiera volver a esos instantes 
entendida la voz; 
pero el panuelo, como blanca mano, 
se agito con el signo del adios. 



N U E V O A M O R 

Aun el viento zumba y canta 
su monotona canci6n, 
pero en el jardin hay trinos 
de una musica interior. 

En las arboledas grises 
hay muchos brotes de flor 
y la ilusion dolorida 
inicia un hermqso amor. 

Amor muy puro y muy bianco, 
terso como manantial 
que ha brotado, simplemente 
porque tenia que brotar. 

Mecido al soplo del viento 
y al ritmo de su cancion, 
mientras florecian las almas 
con una nueva ilusion. 



E N EL M A R 

Beso tibio y perfumado 
como exquisite licor 
que se toma sin premura 
en una playa sin sol. 

Beso de novia muy nuestra, 
beso con sabor de sal, 
beso que se da con alma 
entre las olas del mar. 

Pasion de cuerpos mecidos 
entre la espuma febril, 
bajo caricia de brisas 
y en una playa sin fin. 

Rumor de las barcarolas, 
temblor de nave y cancion, 
beso salino que se abre 
como perfume de flor. 

En el milagro de un sueno 
y en la presencia del sol, 
beso tibio y perfumado 
como languido danzon. 

Copa donde se sublima 
la inocencia del cristal, 
beso tibio y perfumado, 
beso con sabor de sal. 



I N V I E R N O 

Para los dias de invierno 
tengo una palida flor 
que dejar entre tus labios 
como un romance de amor. 

Para tu angustia un consuelo, 
por cada llanto un cantar, 
y para cada esperanza 
lo selecto del ideal. 

Tengo, por cada neblina, 
mi lagrima de copal 
y una corola tan blanca 
como el encaje del mar. 

Para cada dia de invierno 
tengo una palida flor 
embriagante como el vino 
que deja un beso de amor. 



C A N C I O N 

Lucha Maria, desde hace tiempo 
estoy debiendote una cancion, 
cancion que dicen los Pescadores 
pero que nadie conocio. 

Ellos la dicen con sus redes 
cuando hay bonanza en alta mar, 
o con sus remos destrozados 
cuando no amaina el vendaval. 

Y tu la ignoras, cuando partiste, 
nadie mi pena te conto, 
ni fue a tu borda la gaviota 
ni mi panuelo al malecon. 

Lucha Maria, cuando hay ciclones 
la jarcia dice tu cancion, 
mi capitan, desde cubierta, 
ordena izar el pabellon. 

Levamos anclas y zarpamos 
a los crepusculos de un sol 
que ha veinte siglos, no se oculta 
para la proa del galeon. 

Y en el Ofir de la leyenda, 
y en el Catay de nuestro amor, 



surge un extrano paraiso 
en una playa de alcanfor. 

Lucha Maria, con mi recuerdo 
sigo debiendote la cancion 
por aquel beso, que me diste 
sobre la playa y bajo el sol. 

Bajo aquel sol de nuestra tierra 
que tantas veces nos miro, 
vivir la gloria del poema 
que nunca nadie conocio. 



C O N V I C C I O N 

Este verso es el tuyo, diosa incierta, 
es tuyo y nada mas, 
lo formo para ti, cuando el encuentro 
no te sorprendera 
que adivine lo ignoto de tu vida, 
mi sefcreto de amor, 
y que por un capricho del anhelo 
surgiste del cansancio en mi dolor. 
Tu no sabes quien soy, tambien yo ignoro 
quien eres, pero puedo adivinar 
tu existencia ligada en mi existencia 
si en mi rata te llegas a cruzar. 
Conocere tus ojos, tu sonrisa, 
el perfume que dejes al pasar, 
y mi verso, siguiendote de hinojos, 
muy quedo te ha de hablar. 
Escribo para ti, guardo este verso 
que te debo brindar 
el dia en que por milagro de la vida 
nos podamos amar. 

Te conoci en un sueno, te he sonado, 
te pude conocer, 
ly quien se equivocaba?, eres la misma, 
si, la misma mujer, 
la que cambio mi vida en una noche 
con un sueno de amor, 
la que se abrio en la sombra de mi alma 



como palida flor, 
la que me dijo en el oido rudo 
palabras de ternura y compasion, 
la que quito a las alas el cansancio, 
la que volvio a la vida una ilusion, 
la misma que una tarde sin crepusculo 
hasta mi se llego, 
aquella que gemi'a bajo la fronda, 
aquella que brillaba con el sol 
disolviendo en sus Iabios mis poemas, 
la que tenia en el alma mi pasion; 
la misma, tu eres esa, la del sueno, 
la mujer que buscaba el corazon. 



C O A T E P E C A N A 

Muchacha entre cuyos labios 
hay vino de Coatejpec 
que transforma los pecados 
en un dulce no se que. 

• Muchacha que suenas besos 
tibios, humedos, con fe, 
olientes a liquidambar 
y a las jflores del cafe. 

Oro de los naranjales, 
orquidea de Coatepec, 
muchacha que cada tarde 
a Maria Enriqueta lees. 

Muchacha del vino rubio 
y el vino de roja miel, 
dame tu amor en un beso 
que ya mi alma te brinde. 



A N G U S T I A 

Madre, tu nino no te ha dicho nunca 
su secreto de amor; 
sonaba una quimera que parecia imposible 
hasta que la encontro. 

La encontro superior a sus anhelos 
y el corazon le dio; 
pero ella, la esperada tanto tiempo, 
el amor le nego. 

Mil anos de martirio serian breves 
pot la blanca ilusion, 
y hoy, muerta la esperanza, solo queda 
el eterno dolor. 

Por eso va tu nino a esos misterios 
de donde un alma ya no vuelve mas; 
no fue digno a sus ojos, madre mia, 
y es inutil llraar. 

Madre, ruega por ella, y si la ortiga * 
de mi tumba da flor, 
bendi'cela, es que sigo conservando 
para ella mi amor. 



I M P I E D A D 

Y tu, la sonadora de quimeras, 
le negaste a mi alma la limosna de amor, 
y en tus labios benditos un beso contenido 
se deshizo en perfume lo mismo que una flor. 

Que canciones tan bellas le sugeriste a mi alma 
huerfana de carino, con tu piadosa voz, 
y evocando leyendas de tiempos marchitados 
la tarde luminosa sus fuegos apago. 

Que fragancia dejaste sobre mi came joven, 
que nitidos anhelos, que inmaculado ideal; 
me volviste a la vida y a la lucha esa tarde 
cuando ensayaba, triste, mi poema final. 

Y tu, la sonadora de quimeras, 
le negaste a mi alma la limosna de amor, 
y en tus labios benditos el beso contenido 
se deshizo en perfume lo mismo que una flor. 



S U P L I C A 

Tu que percibes los ritmos 
de las corolas abiertas 
^no has oido por la noche1 

sobre la polvosa senda 
la caravana enlutada 
de unos versos que se quejan ? 

Dulce amada, ^no escuchaste 
que llamaban a tu puerta ?, 
el vendaval azotaba, 
la noche siguio muy negra, 
murio el alma del viajero 
y no escuchaste su queja. 

Pobre del arbol de otofio 
esperando ave viajera 
sin un fruto entre sus ramas 
tras que Sored en primavera. 

Pobres de las ilusiones 
que forman las rimas muertas, 
pobres de las esperanzas 
que no encontraron respuesta, 
y pobre de quien a solas 
toda una existencia espera. 

emuOTEC* 
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E S T U D I A N T I N A 

Dulce amada, ^no escuchas?, yo te ruego 
con el fervor que tienen mis arenas 
y la voz aprendida de la brisa 
entre aroma de blancas azucenas; 
te ruegan mis palmares y la playa 
en tus ojos de virgen Macarena 
ofrenda la cancion de la resaca 
cuando en la luna nueva 
fosforecen las olas, y entre mangles, 
el pescador enciende sus hogueras. 

Princesita encantada, no escuchas 
como el ensueno azul de un cuento de hadas 
a tu reja, con diafanas canciones 
viene a dar el amor que tu sonabas? 
Tu esperabas, temblando de presagios, 
el tintineo de li'ricas palabras, 
la ternura infinita de unos ojos 
y unos labios ardientes como brasas. 
Tu crexas en romanticas pasiones 
y en la pasion como febril plegaria 
y en la plegaria un suspirar de amores 
y en el amor como la ley del alma. 
Tu alumbraste mi sino en la tormenta, 
tu quitaste cansancio de mis alas, 
convertiste mi otono en primavera 
y me diste blason de tus guirnaldas; 
me brindaste la sangre generosa 



que a mis venas faltaba 
y yo vengo a dejarte, con mi vida, 
mi dolor, mis quimeras, y mi lagrima. 

Yo me bare digno de tu amor, no existe 
nada que amor no venza, 
te rimare metaforas de oro, 
te arropara la luz de mis poemas, 
forjare, con sonatas doloridas, 
la purpura triunfal de tus leyendas, 
con el aura vendran tus ilusiones 
y en la hora postrera, 
te ofrendare mis lagrimas de incienso 
como hacen los copales de mi tierra, 
y el trino de mis aves amorosas 
y la sangre febril de mis arterias. 
Yo alumbrare tus noches tropicales 
con rutilar de liricas estrellas, 
copiare tu bondad y tus candores 
en el terso cristal de mi cisterna. 
Yo colmare de suenos luminosos 
tu pedestal de virgen, y en la inquieta 
tersura de tus labios, pondre amante 
la miel de mis ensuenos de poeta. 
He de poner mi corazon de alfombra 
porque a tu planta el guijo no la hiera, 
en triunfo he de llevarte por el mundo 
y tu nombre sera, cuando yo muera, 
el poema del mar que no hice nunca 
y el poema inconcluso de mi tierra. 



A D I OS 

De modo que debemos intentar un adios, 
y que manana ya no vendtas a la Normal 
como venias diariamente, repasando 
tu silogismp de cristal; 
y que, como el ejemplo clasico de las golondrinas 
emprenderas el vuelo en la ultima tarde otonal, 
y no habra en mis aleros el calor de tu cuerpo, 
ni habra en mis crisantemos tu perfume sutil, 
ni en mis npches de invierno, sobre la fuente diafana 
los iuceros bohemios, como en un Sinm 
robaran el fulgor de tu mirada, 
ni las aves el timbre de tu vox, 
ni mis brisas marinas tus panales, 
ni mis versos tu amor, 

Mira, se consecuente, convengamos 
en que: tal (osa tenia que suceder 
pero que no lo quiero; ha sido tan hermosa 
esta ilusion 
que surgio ha inucho tiempo, desde cuando 
ritmabas tu provinciana cancion 
bajo los plenilunios, en el parque municipal, 
y arrullabas munecas jugando a la inarisola 
o a dona Blanca, y a la vibora vibora de la mar, 

Cuando los campanarios de tu blanca parroquia 
daban a los Jabriegos la bendicion rural, 
como la gaviota de Cristoforo Colombo 



tu espiritu, volaba con rumbo a la Normal. 
Aquel amanecer oliente a Santos Reyes 
mientras fingia la niebla copos de navidad 
y dejabas caer la reprimida lagrima 
sobre cada vestido de percal. 
Madrugada del pueblo, la vecina 
que te fue a despedir, 
y el chico que te amaba silencioso 
cifrando en su barbecho el porvenir. 
Los asombros del viaje, fantasia 
de las canadas humedas en pastoral verdor 
acompasando el himno de bosques primitivos 
como ruego disuelto en oration. 

Y aquf, azorada, en el trajin de un mundo 
extrano por completo para ti; 
el examen, cuando mordias tu lapiz 
contestando que cien por diez da mil, 
que Morelos fue Un heroe. 
que da fierro el Ural, 
o que una vocation irresistible 
te hizo buscar la luz de la Normal. 

Aqui aprendiste otro sabor de manzana repasando 
el binomio de Newton, por introspection 
los caracteres recesivos que nos imponen 
la recontiliacion, 
a leer en el juego de los ninos 
el futuro de anil, 
sin Juan Jacobo ni Fray Pedro de Gante 
pero con la ternura de Francisco de Asis. 
Aprendiste la suave musica que tiene 
aqui en Jalapa, la voz de la mujer, 
a conjugar los verbos del carino 
y encontrar el teorema de la dicha 
por el estetico placer. 
Aqui tu deletreaste, como en ruleta nautica 



mirandote a mis ojos, lo que las coordenadas 
de los besos miden al estallar; 
juntos hemos vivido los minutos de triunfo 
entre liricos pampanos y flores de coral... 
por eso no me resigno a la idea 
de que te tienes que marchar; 
no se que haria yo solo por los jardines palidos 
ni que por la penumbra del triste corredor, 
para quien ya mis versos, a quien mi serenata 
si junto del balcon 
tu ya no escucharas la estudiantina 
que suspira de amor; 
y cuando, por la fuerza de la costumbre, 
piense que marcho junto a ti, 
te contare mis cuitas, te dire mis quimeras, 
y los demas muchachos de mi se burlaran 
al oir que hablo solo 
como si estuviera loco de atar. 

Conque, siempre te marchas... 
vamos, no llores, 
habiamos convenido que cuando 
este momenta hubiera de llegar 
serxamos fuertes, con esa fortaleza 
del ciclon de mi tierra en lucha contra el mar, 
porque cuando zarpara la nave de tu ensueno, 
cual un coro pagano te seguiria el aplauso 
de la Escuela Normal. 



T O N A D A 

De alia vengo, jno me sienten 
sabor a yodo y a sal?, 
me fosforecen los ojos 
porque traigo su mirar 
incrustado en la retina 
por el orfebre del roar. 

Del mar vengo y en mis labios 
retozan sur y ciclon, 
la espuma se hace gaviota 
y la gaviota cancion 
escrita para su nombre 
con tono de sol mayor. 

Hablo la voz de la brisa 
y el arpegio del manglar, 
por el olor de su cuerpo 
quintaesenciado en el mar 
"donde los marineritos 
van diciendo su cantar". 

Cantar del mar en sus labios, 
cantar de su corazon, 
traigo en el alma fragancia 
de sus claveles en flor 
que revientan como auroras 
y se calcinan al sol 



Traigo mi vida y su vida 
disuelta en anil de mac, 
traigo su miel y su acento 
limpios como un colmenar 
y en esta copla, se apaga 
mi lagrima vesperal. 



P O S T A L 

Escribeme, por favor, 
y que tu carta me diga 
la palabra que mitiga 
los desvelos del amor. 

Escribeme junto al mar 
bajo el farol de la luna, 
en el papel de la espuma 
con un granito de sal. 

Escribeme sin tardanza 
para evitarme la pena 
de que mi bianco poema 
se muera en desesperanza. 

Manda tu carta en el viento 
que retoza por la playa 
y veras en tu atarraya 
de amor, a mi pensamiento. 

Si tu escribes con el sol 
y este realiza el encargo, 
tu carta sera el milagro 
que sono mi corazon. 



P R E G O N 

Caballeria de marina 
que has galopado por el mar, 
si en algun puerto la encontraras 
un cablegrama me pondras. 

Las olas dicen que la vieron 
a sol y viento, en alta mar, 
izada en todos los imposibles 
por el mas bravo capitan. 

Y me contaron los marineros 
en una copla singular, 
que con sus redes la pescaron 
entre jardines de coral. 

Caballeria de marina, 
tu me la tienes que devolver 
desde las playas del deseo 
ardiendo en llamas de placer. 

Dicen que aun tiene la belleza 
por la que un reino le brinde 
y que aun repite mis poemas 
y mis canciones y mi fe. 

Dicen que aun tiene de su cuerpo 
la soberana majestad 
que mis insomnios acrecientan 



y en el recuerdo se hace ideal. 
Caballeria de marina, 

tu que conoces a esa mujer, 
aunque galopes veinte siglos 
me la tendras que devolver. 



S O L E D A D 

Hoy he vuelto a buscarte donde se que no existes 
con la misma esperanza de la vida escolar, 
y he dejado en silencio una lagrima fria 
en las piedras eternas que nos vieron pasar. 

He tornado a las viejas araucarias del parque 
donde aquella manana me confiaste tu amor, 
y he sentido en la tersa lejania del paisaje 
la fragancia exquisita de tu mistica voz. 

Como sombra he cruzado la empinada calleja, 
el geranio aun da flores en tu propio balcon 
y entre juegos de ronda de los chicos del barrio 
aun se arrullan las cunas con la misma cancion, 

Quien lo hubiera creido, la vecina mas triste 
me obsequio su sonrisa de infinita piedad 
mientras una campana del arioso Calvario 
con sus tremulas voces envolvia la ciudad. 

Esta noche, la niebla me arropo con su manto 
de novicia que nunca sera esposa del sol 
y ha llorado conmigo su ilovizna secreta 
en los grises aleros del inutil dolor. 

Hoy he vuelto a buscarte donde se que no existes 
con la misma esperanza de la vida escolar, 
y he dejado en silencio una lagrima fria 
en las piedras eternas que nos vieron pasar. 



R I T O R N E L O 

Murio el amor, Exacto; pero nacio el recuerdo. 

Ya mis labios la ignoran, ya otros nombres abrieron 
sus corolas al intimo estertor del momentQ. 

Murio el amor. Correcto; pero en aqueltos dias, 
cuando amargado y solo me nego la existencia 
su mas leve razon de seguirla viviendo, 
ella me dio los rumbos fugitivos del viento. 

En sus ojos, la estrella de la tarde se mira 
declinar hacia un punto que no tiene regreso, 
y en el frio contacto de la Uuvia deshecha 
entumece mis carnes la embriaguez de su cuerpo. 

El rodo ya no tiene transparencia de luna 
ni en la vieja corteza, ni en el nuevo epitelio 
donde, un polen sagrado fecundando al olvido, 
insinua los frutos temblorosos de invierno. 

En las nuevas calendas de su fiesta, no queda 
la palabra encendida por el vino del ruego, 
y en el foro desierto, nuestra dulce amargura 
distorsiona las notas del eterno silencio, 

Murio el amor. Sin duda; pero cuanto ha existido 
desde aquella manana desgajada de besos. 

Testifican su muerte nuestros viejos rencores; 
pero, en cambio, quien duda que nos mata el recuerdo. 



E N T E L E Q U I A 

De todos, vine a ser el mas fiel. 

Uno te dio riqueza. 
Yo tenia, para ofrendarte, 
solo mis versos, pobres a flor de piei. 

Otro, te dio el encanto de su alegria congenita 
entre las castaiiueias de un aureo carnaval. 
Y yo, con la tristeza de mi pueblo, 
te ofrendaba mi sal, 

Este, brindo el arrojo de su apuesta figura 
realzando tu belleza, como deseo sin fin, 
Y yo escondia en la sombra mi lagrima de siglos, 
en tanto un viento frio soplaba su esmeril, 

Aquel, te dio con creces las noches luminosas 
que a las mujeres bellas logra dar el poder. 
Yo era un aldeano, y solo te daba mis resinas, 
el beso de los lirios, el oro de la miel. 

Todo paso. Se fueron las mananas de marzo, 
y en las tardes de octubre, llego a morir el sol. 
Con su helada ventisca de noviembre, la vida, 
todo borro. 

De la triunfal belleza, del poder, del halago, 
de la frase insincera, solo hubo una leccion 



tan eterna, que hoy vas, came del pueblo, 
por el polvoso barrio, Uena de contrition. 

Y sin embargo, vive tu luz en mi ufania, 
tu ritmo esta en mi sangre, tu impulso esta en mi ser, 
porque alentando todos mis liricos empenos 
clavaste una bandera sobre mi muerta fe. 

Ya ves la ruda historia que vivimos hoy dia. 
Luchemos por un tiempo donde no muera el sol; 
a veces, en el aire se presienten auroras 
donde los hombres todos, resplandecen de amor. 



P U B E R T A D 

De momenta, sinrio en los pezones 
un dolor placentero 
que a los labios fue miel. 

Se paso la manana cavilando 
el sonrojo que hormigueaba su piel. 

Era cuaresma: 
En el valle, floreaba la palmera, 
y en el brenal pajizo, la dgarra 
insistia con la misma cancion de primavera. 

En el suefio, saboreaba 
pastillitas de anis. 

Miro al mundo tan bello, 
que desperto en espera 
de su primer desliz. 



R E C I P R O C O 

Me desangro por tu dolor y el mio 
hasta el grado, de mandar fusiiar todos los llantos 
en el germen sin fin de lo posible. 

Tu silencio, es el mismo en la planta de los arboles, 
pero cumplo el mandato de cuaresma. 

La soledad, gotera de luceros 
en esta negra formation de auroras. 
El grito de tu carne, que por sonar 
al tiempo de mi grito 
enmudece atronando los espacios. 

Falta sinceridad. 
Yo clamare con la yema de mis ojos, 

la sangre de tu nombre sarraceno, 
y tu vendras, en el orgullo ausente. 
con la flama del nardo en cada seno. 



R E M O R D I M I E N T O 

A pesar de tu ausencia sin el germen del verso, 
la Sonata instruments su silencio mayor. 
Para mi tu no has muerto, 
y en la noche mas negra te oontempio mejor. 

Mis pupilas recogen de las llamas extintas 
el fulgor donde tiembian tu suspiro y tu ser. 
Es la suma del tiempo que los hombres perdieron 
ignorando el axioma de una bella mujer. 

Si pudiera rogarte por la fe inexistente, 
gritaria las angustias de mutismo estelar. 
No hay verdad en los labios donde un beso se ha muerto 
una noche sin luna y al cobijo del mar. 



E X P I A C I O N 

Fuiste gota de luz en el oceano 
de mis remoidimientos; por eso el caliz 
con tus manos formo. 
Si tuviera derecho a la esperanza, 
te imploraria el retorno. 

Embalsame tu nombre con leyendas 
de mi propia derrota, 
y seguire plantado en el desierto 
hasta volverme zarza, en cuyo garfio 
sea fragancia el sollozo de la roca. 

Deja expiar mis pecados, 
el perdon es tortura, 
y cuando esten mis huesos calcinados 
de amor, ven a buscarme 
hasta el santuario azul de la locura. 



U F A N I A 

Si lograra ralrinar mis pccados 
en hoguera de amor, te haria un poema 
tremulo de ventura, donde fuera 
tu nombre como un lema. 

Insuperable, tu me has venido amando 
tan silenciosamente y en tal forma 
que ya eres, 
al sol cjemplo y al diamante norma. 

Tu fuiste impulso generoso 
en mi doliente soledad, 
v a tu cuidado, 
se cargaba de frutos la heredad. 

Envuelto en esa luminosa 
ternura de tu vida, hoy te vengo a buscar; 
con mi silendo lleno de timpias annonias, 
como el del viento mismo cuando lo arnilla el 



P L E N I T U D 

Mi novia es la maestra del pueblo, 
y cuando la visito, 
mirando el celo parvulo, 
mi pobre corazon queda contrito. 

Nunca me ha preocupado 
el comentario insano 
de quienes asi entretienen su tedio; 
por eso la pradera conoce nuestros nombres 
y nosotros el intimo sabor de su misterio. 

Mi novia, para esposa, tiene 
todo cuanto sone tuviera, 
su espiritu es un huerto luminoso 
en dia de primavera. 

Si hablamos de los ninos, 
yo la siento 
como al antiguo bosque 
donde madura el viento. 

A mi beso, sus manos estremecen 
los lirios de San Juan, 
y adquiere nuestra vida, 
la cristalina luz del manantial. 



T U Y Y O 

Yo percibo en la noche tus auroras, 
16s azoros de amor y la ufania 
de tu beso febril, donde se funden 
mi cronica herrumbrosa y tu poesia. 

Distingo, entre los leves 
temblores de tus labios, el idioma 
universal y eterno donde todo 
rencor se vuelve aroma. 

En la mas tibia seda de tus manos, 
he sentido 
desbojarse los nardos 
del vencido 

Y en el calor piadoso de tu seno, 
la inmaculada flor, 
limpia de mis pantanos el veneno. 
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A N U N C I A C I O N 

Heroica tu, que agonizando auroras 
viniste por la senda calcinada 
para dejar en mis resecos labios 
el calido licor de tu granada. 

Ya ni la piedra soportaba el arido 
paisaje de mis mundos interiores 
y apagando crepusculos, 
el trueno germinaba en mis rencores. 

Nada pude ofrecerte; 
ni el acido sonreir del vencido, 
ni el sarcasmo plomizo de mis grietas; 
en cambio, con tus lagrimas, me dabas 
un olvidado aroma de violetas. 

Hoy me anima la vida, reverdecen 
los viejos cardos, y una primavera 
se perfuma el aliento para darte 
la mas grata noticia de la tierra 
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