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JOSE LORA, POETA 

Quien sólo conoce a José Lora por ms ojos de sonám
bulo poeta, por sus cabellos en ondas que él ama derramar 
sobre la frente con cierta complacencia barriolatinesca o byro
niana; quien lo juzga únicamente por el rasgo bohemio de 
pedirme a mí -un compar:ero de armas literarias- estas no
tas de introducción a sus versos, lo clasifica sin duda como un 
travieso personaje de Murger. 

Quien sólo conoce a José Lora por ms alias de juventud 
laboriosa, de rudo struggle en ciúdades febriles (¡donde ti ve
ces hay qué ablandar el pan con lágrimas!) lo cree un lucha
dor que no sabe soñar; uno de esos sajones obstinados que 
atraviesan el mundo con sú lowra de millones. 

Ni sajón, ni bohemio enteramente. Hay en él una duali
dad de luchador y soñador que le permite un sano equilibrio . 
Cuando la musa le es molesta, porque lo llaman tareas prosai
cas de un periódico, la deja encerrada e:1 su escritorio y ella 
se está allí, quieta y seria, esperando un cuarto de hora de 
lirismo para dictarle al oído armonías y locuras y fantasías. 
Ella no es turbulenta ni le placen los modales af,::ctados de 
otras inspi,.adoras. Es sencilla, fácilmente se conmueve y Ctl!lt:

do quiera hablaros en verbo épico, 110 le creáis, porque no 
ha nacido para trompetear en tono mayor, sino para d~iar 
fluir su voz meliflua y pánica, con el ritmo elegíaco de las 
fuentes y de tos ruiserlOres. 

Por esto José LOía tiene el "'grano de locura" de que 
habló Musset. Pero es la locura de rm hombre cuerdo- No 
puedo olvidar el día, ya lejano, en que fue a darme tm apre
tón de manos antes de partir a Panamá. Su decisión habia 
sido pronta y fécil como sus versos. Era el tiempo en que 
esa república guerreaba por independizarse de Colombia. Lora, 
el compañero de universidad, el buen amigo con quien charla-

• 



VI 

ha de Nietzsche o de Bécquer (¡oh el revoltijo de nuestros 
cerebros de estudiantes!) portia a tentar fortuna en un tiem
po incierto, en un país revuelto. Disuadirlo era imposible. Al 
despedír al amigo, inquieto pensé: .. Lora está loco" . Pero al 
ver su mirada tranquila, al sentzr su americano shake-hands 
me dije : .. Tal vez es un conquistador.-

Sin noticias del amigo errante, esperaba que cualquier 
dia me anunciaran su nombramiento de general de la Reptí
biíca de generales ... No volvió de general, pero sí de poeta, 
lo que es algo 1JUÍs raro. Bajo el sol africano de Panamá se 
había madurado su juventud y sazonado su lalento. Eso sí, 
llegaba cetrino y escuálido como un escapado de presidio, con 
los cabellos tonsurados y una llama de fiebre en las pupilas. 
Me dijo: 

- Parto mañana a Buenos Aires. 
Iba a tentar fortuna a la gran república donde el latido 

de vida es terrible para los hijos de regiones tranquilas, donde 
la lucha exige mzÍJculos de yankee. Dimadírlo era imposible. 
Al despedír al amigo, inquieto pensé: - Lora está loco. - Y al 
ver su mirada ardiente, al selJtir su tembloroso shake-hands me 
dije: -Está perdido este cazador de quimeras.» 

Pero el cazador de quimeras supo sembrar y cosechar 
realidades. - Las cuartillas sirve1l a veces como billetes de 
banco. - Aprendió esa ciencia que no se enseÑa en escuetas 
ni en universidades: la de saber vivir en todas partes sin ser 
rentista. Y otra que es complementaria: la de no echar raíces 
como los seres vegetativos, sino tener sin cesar prontas las 
alas - inquieta golondrma - para emigrar a tierras más be
nignas cuando los vientos fríos soplan. Demoró en Chil~, pasó 
los Andes, fue obrero oscuro y devoto en esa maravillosa fábri
ca de progreso y de ideas que se llama La Nación, fue director 
de periódico en Bahía-Blanca, fue Secretario de ministro en 
el Congreso Pan-Americano de Río de Janeiro; y si este infa
tigable 110 llegó a ser hacendado en Pa/agonia, alcalde en Perú, 
cacique en Bolivia, coronel en Venezuela y quién sabe cuántas 
cosas más, fue sin duda porque prefirió a tales glorias, ser 
simplemente poeta)' ciudadano de París. 
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Se villo aquí porque tiene el temperamellto l1úJ!./,atorio 
de un aventurero castellano o de un globe-trotter sajó/'i, pero 
más que todo porque es ésta la metrópoli de los poetas, la 
flores/a armoniosa de las quimeras, la forja roja de los su e
¡íos candentes, la ciudad-vorágine donde el cerebro vive una 
vida intensa y devorante. Las musas blondas y maliciosas le 
fueron bospitalarias. Co!,oció las exaltaciones y las angustias 
de una historia sentimental. Por eso buena parte de este libro 
pertenece a una sola musa :v tiene el tono de una cOllfesión ... 
(El prologuista comienza a ser indiscreto.) 

Antes que de las pa,isinas se enamoró de París. Más de 
un mes duró su luna de miel. Mientras tanto bebía sin mode
ración el amarf!.O vino de Baudelaire templándolo con alf!..unas 
gotas del cbalñpagne verleniano. Pero no se embriagaba l por
que los vapores de pesimismo ;amás se le fueron a la cabeza.. 
Sin pertenecer a la escuela del doctor Pangloss, cree que la 
vida vale la pena de ser vivida. Chocano y Rubén Daría (no 
el Rubén Daría de los «Cantos de ... Muerte y DesesperanzaD) 
le han enseííado a enjugar sus lágrimas con rosas. Los ce plei
tos", escritos en sobrio y melódico lenguaje - quizá lo mf'
jor del libro - son la mirra y el áloe quemados a esos dio
ses penates. Lora tiene los suyos ¿quién 110 los tiene? Al cam
biar los rumbos de su vida aventurera, no le precisa formar
les en su l1ueva residencia un nuevo santuario. Los lleva escri
tos en la memorIa y exprimidoj en el corazón. "Cuántas' vece~ 
en la nocbe turbulenta del bulevar - en un café o ambulan~ 
do - ha engarzado a sus frases ritmos de ajenas músicas, sus
pirando una misa rosa de Rubén Daría o un aria italiana de 
Stecchetti O el preludio de una wa,gneriana trompetería de 
Chocano. Porqlle Lora, con un simpático eclecticiúno, no re
conoce escuelas ni fronteras. La lengua de Camoens y la del 
Dan/e y la de Montaigne le SOI1 tan amadas! maternaLes co
mo la de Cerva1ltes. Los libros de D' Al~l:tlmio son su g,ramá
tica de italiano. El autor de Mireva va a darle leccioneS de 
provenzal. Sueña con aprender ru~zano, y cualquier día nos 
revela a algún genial poeta muy conocido ... en Rumania. 

Este libl"O es el tributo romántico de los veinte aFias a 
la diosa Belleza, la primicia de una primavera lírica, semejante 
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~n armoniosa devoción a esas cándidas guirnaldas, tejidas de 
rosas y de súplicas, con que las muchachas de Atenas, después 
de las insomnes noches de su naciente pubertad en la inde
cisa luz de-la mañana, decoraban el altar de Venus Afrodita. 

Quizá las manos candorosas eran alguna vez inhábiles 
por la misma abundancia de pasión. Quizá por la premura de 
la exaltada tejedora no se expresaba en perfecto ritmo apolí
neo todo el ardor del voto secreto. Pero en cambio las rosas 
difundían una sana fragancia de juventud. Al aspirarla, los 
corazones se hinchaban de alegría yero violento y dulce su 
latido. Y los antiguos devotos del amor, los que acudían a la
mentar un ·abandono o llorar un desengaño, al ver los innu
merables botones que reventarían milagrosamente más tarde. 
sentían de seguro florecér su fe vacilante. 

Así los versos de José Lora. Tal vez algunos requiera1z 
todqvía los últimos retoques del taller para recoger y conden
sar como los diamantes perfectos, toda la luz ambiente en sus 
facetas. Tal vez algunos fueron escritos con el pulso temblo
roso de la borrachera lírica que no le place a Eufrosine. Yo 
no lo sé ni puedo saberlo porque los amo demasiado para te
ner la imparcialidad amarga de Zoilo. He asistido a su flora
ció" como un curioso y conmovido jardinero. He visto caer 
las simientes sobre un alma feraz, ansiosa de dar pronto el 
esperado fruto. He visto la semilla que se hace tallo, el tallo 
que abre sus poros innumerables al rocío y a la santa luz, la 
savia nueva, la sangre nueva y briosa que hincha el tallo y 
revienta en bellas llores de melodía. 

Me he exaltado con estos versos porque dicen también 
el verbo de mi embriaguez. Son la voz de un espíritu herma
rJO porqtle están colocados bajo la invocación de nuestro pa· 
dre Verlaine. Expresan las primeras inquietudes, los primeros 
dolores que han conmovido a nuestra generación al traspasar 
los veinte años, «funesta edad de amorgas desengaíios· como 
dijo el poeta de Teresa. Bim sé que otras generaciones canta
ron lo mismo y lloraron nuestras lágrimas y rieron nuestras 
risas. Pero hay tan poca retórica, es Ion humano y conmovido 
el acento con que se expresa aquí la emoción perenne, que 
la sinceridad toma colQr d, novedad. Estov seguro que los 
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viejos poetas sonreirán con simpatía a este nuevo poeta. Des
de el confín de la ruta donde penosamente llegaron, verán 
avanzar a este ingenuo peregrino, coronado de rosas, que - co
mo el divino Francisco - abre sus ojos atónitos al milagro 
del mundo y le cuenta sus penas al «hermano ruiseñor». Y 
se dirán: 

- Bueno es que todas las almas recorran el mismo ci
clo. Tengamos compasión de nuestros ojos lúcidos enfrente 
de la visión falsa y rosa de este divino beodo. Se queja por
que es un optimista ¡quién lo fuera! Se sorprende de sus pri
meras lágrimas porque es joven y todavía está en el paraíso. 
No le digamos que todo es vano, hasta el dolor. El mayor deli
to es quitar la venda a un alma ilusa. Que cante, que cante 
su -Cantar de los Cantares·. Tiempo tendrá para recitar el 
-Eclesiastés· del vie;o rey. 

¿Qué nuevos hermanos seguirán a este libro primogé
nito? Mucho me temo que la razón sofoque al lirismo, que' 
la prosa haga olvidar la poesía. Lo prosa de la vida. Porquf' 
en los ojos de José Lora he visto a menudo pasar un ansía 
de conquista. El periodismo, la política, la omnipotente " 
devoradora política, que él ama, no le dejarán quizá tiempo 
para la orgía del ritmo. Y el que quiera ser poeta debe aten
der exclusivamente a su tirano culto. -Dejarás el mundo y no 
obedecerás sino a la Musa·, di;o Emerson al poeta. ¡Pater
nal y rudo consejo de visionario! 

Los que creemos esto, los que pensamos que para con
servar la celeste pureza de los sueños, preciso es guardar fren
te a la vida el aislamiento piadoso de un cenobita, no pode
mos ocultar nuestro temor por este combatiente que se ciñe 
las armas. Y al despedirlo a la puerta de nuestro castillo soli
tario, antes de que parta a la conquista, prendemos a su cime
ra de oro una rosa como un emblema, del mismo modo que 
las castellanas de otra edad ponían sobre el pecho Jel caba
llero cruzado una imagen santa, para preservarlo en la ruta 
del fatal encantamiento de los dragones ... 

Ventura García Calderón 
PARlS, 1907 
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ANUNGlACION 

ELLAS 

1 

Sol. Fronda. Primavera. Entre los mimbres 
De la pendiente cárcel, claros timbres 
Rodaban de una plácida canción. 
Sobre el jardín flotaba un incensario; 
y era, bajo su faz, un relicario 
La gracia parisina del salón. 

En aquel día se muri6 mi madre. 
¿Recuerdas. coraron? 

3 



4 . LORA Y LORA 

JI 

Otoño. Gris. En la fangosa alfombra 
Un enjambre de trasgos en Ja sombra 
Tejían un monstruoso rigodón. 
En las almas un soplo de neurosis 
Y, de niñas y flores, las clorosis 
Albeaban bajo el rosa del salón. 

En aquel día me besó mi novia. 
¿Recuerdas, corazón? 



ANUNC'IACION 5 

TROPICO 

A G. Andréve y 'A. Dutal'J 

Huye la sombra cautelosamente 
Como avisada rapazuela. El gallo 
Despierta a las sultanas del serrallo 
Con su clarin y su aletear batiente. 

En el parque la brisa complaciente 
Abanica a la fronda parladora. 
y el,primer dardo del carcaj de Aurora 
Es un beso de paz sobre una frente. 



6 

PANÁI4A 

LORA Y LORA. 

Allá, bajo el azul de porcelana 
Tardas nubes se ven que la Mañana 
Con su pincel de Sol los bordes dora. 

y acá la gleba el forcejear reempieza, 
y el monje al somatén salmodia y reza, 
y un pajarillo en la arboleda llora. 
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SUGESTION 

A Manuel Pichardo 

La turbia llama del quinqué temblaba .. 
Era un cuento de Hoffmann lo que leía. 
Una serpiente de pavor sentía 
Que en mi ramaje interno $e enroscaba. 

i Con qué ardor el deseo me incendiaha 
De apurar hasta la hez de la agonía! 
y el monstruo de la historia me atraía 
y entre sus negras manos me asfixiaba. 

Súbito, abrí el balcón. El viento helado 
Me hirió como un puñal. Temblé azorado. 
Un búho lanzó un grito y rompió el vuelo. 

Mientras la luna en sangre se teñía 
y una mano fantástica ponía 
Cien puntos luminosos en el cielo .. 
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EL CAMELLO 

A Guillermo Valencia 

Cuando su polvo de oro tamiza la mañana, 
El lánguido camello que vela en la tranquera 
Explora el horizonte y escucha la temprana 
Canción de las alondras ... Y espera, espera, espera. 

Después, tal un ~ilósofo budista en su Nirvana 
Se abreva de los hatchis que escancia la Quimera ... 
y sueña, sueña, sueña ... Etiópica Sultana 
Las manos imperiales paseó por su cadera. 

Siguió los pasos nómades de luenga caravana, 
Sintió entre sus jorobas erguirse la altanera 
Figura del Gran Príncipe del Reino de Ecbathana. 
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y en su retina exangüe se cinceló la entera 
Reverberante imagen del mar de la sabana 
Que a trechos corta el mástil triunfal de una palmera. 

lilN m. ZOO. BUENOS AIRES 

9 



10 LORA Y LORA 

PAÑOLETA ROJA 

A Gumersindo Rivas 

El indio está celoso. La majada 
Sube la cuesta que el alud asola; 
El rostro oculta la callada chola 
Bajo una pañoleta colorada. 

El viento azota como ducha helada, 
El indio ruge como fiera inquieta, 
y se extiende la roja pañoleta 
Cual bandera de guerra desplegada. 

Las vacas como la india van tranquilas: 
Ruge el indio. Se inyectan sus pupilas, 
y súbito en su mano tiembla una hoja. 

La india ha rodado en la quebrada enhiesta, 
y la sangre que corre por la cuesta 
Es una larga pañoleta roja ... 
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RUBEN DARlO 

Bajo el azul del cielo de la América Hispana 
Que no tizna una sombra, que no turba un rumor, 
Se ha posado en la copa de una acacia temprana, 
Con su estuche de trinos, un ducal ruiseñor. 

- Ruiseñor principesco, ¿quién te ha dado esos gules 
Que en tu escudo argentean con ingenuo blancor? 
¿En cuál astro aprendiste las canciones azules? 
¿En qué blondas doncellas languidecer de amor? 

¿Eres el alma armónica del dulce Padre Orfeo? 
¿ El fue quien tu garganta trocó en un camafeo 
Donde las perlas locas sus serenatas dan? 

- Soy el ave profética que pregona el reinado 
De Rubén el Glorioso que en su Reino ha encontrado 
Un perdido carrizo de la flauta de Pan. 

13 



14 LORA Y LORA 

LORENZO STECHETTI 

Olindo Guerrini 

- Sueño con una copa de oro en la que pudiera 
Benvenuto Cel1ini dignamente beber, 
y en la que un Hildebrando o un León convirtiera 
El vino en sangre, a mérito de su sacro poder. 

Lágrimas tenebrosas de dolores precitos 
(Lejos de las retóricas Flores de Baudelaire) 
y ponzoñosos jugos de viñedos malditos 
En ese aurino cáliz yo quisiera verter. 

y tal como se arroja, de vitriolo empapada. 
Una blanca gardenia sobre una faz rosada, 
Así sobre tu rostro lanzara mi licor .. . 

¡Oh el más humano artífice del himno más hum.ano, 
No hay corazón ~angriento, no hay destrozada mano 
Que no se haya sentido tu hermano en el Dolor! 



prematura tristitia 
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AMOR VIT A EST 

Si has llegado a la edad en que tus flores 
Hacia el rojo encendido van de prisa; 
Si sientes en tus venas los ardores 
De Safo, de Teresa y de Elofsa; 

Si entre la sangre de tu labio alientas 
Del deseo insaciado el ansia honda; 
¿Por qué, hipócrita mía. te presentas 
Con la serenidad de la Joconda; 

y pones en tu andar, de nonos lentos. 
La majestad de un verso parnasiano; 
y miras con, los ojos soñolientos 
De las muelles madonas del Ticiano; 

19 
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Y, ocultando tus dientes marfilinos, 
Hablas con languideces otoñale.c;; 
Y disfrazas tus curvas con los linos 
De las virginidades conventuales? 

No. El goce de vivir tu vida inunde. 
La rosa estalle y el capullo muera, 
y el Amor, el Bendito, te fecunde 
Como a ]a Tierra el Sol de Primavera. 

LORA Y LORA 
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POLICROMIA 

Va.sei bella e fatal come 11 desio, 
BlanCa fanciulla da le trecce d'or. 

ADA NEGRI 

1 

Ya oficio ¡oh Diosa! ell tu Templo. 
Tiro el tapón del champaña, 
Un trago sorbo y contemplo: 

Tus ojos iridisCentes, 
La roja flor de tus labios 
Y el blanco astral de tus dientes. 

II 

Agonizante el deseo 
Y el Amor viajero alado, 
Ya borracho sólo veO: 

El negro de tus perfidias, 
El gris pluvial de tus odios; 
Y el ocre de tus envidias. 
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ENVIO 

Veo además: (Y perdona, 
Resplandeciente madona, 
Que esté inconclusa la cuenta.) 
Perla, en tus dientes postizost 

y oro, de cinco c:incUenta, 
Bajo el fulgir de tus rizos. 

LORA Y LOBA 

I 
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NORTE 

Sombrías casernas 
De gélidas raus, 
Las calles, las plazas. 
Las brumas eternas, 
Extienden un velo 
Debajo del cielo 
y apagan el índigo 
Del alto sal6n. 

¡En marcha a las tierras donde alza el Gran Astro, 
Con ígneas estrofas, su enorme canción! 

23 
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El gris, el perverso 
Color de la pena, 
Todo ase y 10 enfrena. 
Al alma del verso 
Le da su agonía, 
Sus sombras al día 
y a ti la amargura 
Tenaz, corazón. 

LORA Y LORA 

¡En marcha a las tierras donde alza el Gran Astro, 
Con ígneas estrofas, su enorme canción! 

Gemela cohorte 
De oscuras Sibilas, 
Tus grises pupilas 
Son brumas del Norte, 
Más agonizantes 
Que mis sueños de antes, 
Odiando tus ojos, 
Odié el Setentrión. 

¡En marcha a las tierras donde alza el Gran Astro, 
Con ígneas estrofas, su enorme canción! 

LONDRBS 
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DOMADORA 

Como Judith es fuerte 
y es como Ruth lozana. 
En sus ojos 'la noche 
Devora a la mañana. 
El bermejo en sus labios 
Es floración sangrienta. 
y en su cabello hay rayos 
Que encienden la tormenta. 
y es pálida y perversa 
y es lúbrica y felina: 
Hedda Glaber y Lady 
Macbeth y Mesalina. 

Mis rebeldes pasiones 
Han menester encierro. 
Las he dado una jaula; 
De voluntad, su hierro. 

25 
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Mas ella va a la jaula 
Como los domadores, 
Ríe entre los cachorros 
De león de mis d010res, 
No le arredran sus bocas 
Hondas como mis dudas, 
y goza si le hieren 
Sus zarpas puntiagudas. 

Entra en la jaula y, bajo 
Su turbio mirar, siento 
Que un estilete punza 
Mi corazón sangriento 
Forzar en el misterio 
Que vaga en sus pupilas 
He pretendido en vano. 
Ni Esfinges ni Sibilas 
Miraron con sus ojos 
En que un crespón de duelo 
Apaga las antorchas 
Como una nube el cielo. 

Ante mis fieras irgue 
Soberbiamente el busto 
Como una catecúmena 
Ante el Romano Augusto; 
De mi dolor se mofa, 

LORA Y LORA 
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Con mis pasiones juega, 
(Con mis pasiones, mares 
Donde Satán navega 
E imprime una ola-arruga 
Sobre mi torva frente) 
Como la hija de Amílcar 
Con la sac~a serpiente. 

¡Oh! no sigáis hollando 
La hipócrita ceniza. 
La zarpa y la ponzoña 
Son armas que en la liza 
Los triunfos encadenan. 
Bajo la férrea bota, 
Levanta cien legiones 
De ilotas el Ilota. 
i Cuidado que el cachorro 
Vaya a dejar el seno! 
¡ Cuidado que la sierpe 
Destile su veneno! 

27 
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LE NEANT 

Bajo el cómico albergue de la cripta 
Del negro cabaret, 
Una mujer hermosa 
En blanca huesa transformada fue. 

Bien lo recuerdo. Eran 
Cuando a la caja entró, 
Su perfil, como el tuyo, venusino, 
Su torso, como el tuyo, tentador, 

Después surgió angulosa 
La osamenta espectral, 

LORA Y LORA 

y sentí un temblor trágico en mis nervios: 
Vi, al fondo de las cuencas, tu mirar. 
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INTERMEZZO 

1 

Me hacen daño, adorada, 
El frío compromisO de tu beso 
y el cansado sopor de tu mirada. 

II 

Me hacen falta, malvada, 
La fruta ponzoñosa de tu beso 
y la fulminación de tu mirada. 

29 
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SAUDADES 

De sus doradas canciones 
Sólo los primeros sones 
En azul menor oí. 

¿Por qué aceleraste el paso, 
Niña del chapín de raso? 
¡Tengo saudades de ti! 

En aquel lejano día, 
El Rey Amor presidía, 
Como un Gallardo garzón, 

Que su madrina engalana, 
El ritmo de la pavana, 
La gracia del rigodón. 

LORA Y LORA 

• 



ANUN07ACION 

Mas un Príncipe de Oriente 
Vino, con bárbara gente; 
y el Rey destronado vi, 

y en los salones joyantes 
No hubo más fiestas galantes. 
¡Tengo saudades de ti! 

Hoy fúnebre mano entona, 
No la lira polífona, 
Sí un monocorde laúd. 

¡Y nunca esa mano cesa! 
¿ Es acaso que tu huesa 
Se entrechoca, Juventud? 

El grave doctor Hastío 
Dejó mi pecho vado 
A un golpe de bisturí. 

En las ruinas de mi Imperio 
Sie~to hedor de cementerio. 
¡ Tengo saudades de ti! 
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AGUAS DE LETEO 

El bardo soñoliento de blonda cabellera 
y de ojos vagabundos tu beso saboreó. 
¿Recuerdas? La agonía. La súplica postrera, 
La tarde moribunda. La nave que partió. 

LORA Y LORA 

El niño entre tus brazos ajó su primavera 
Como una rosa tierna marchita bajo un pie. 
¿Recuerdas? Los dolores. La parla plañidera, 
La caja. Un lis. El nicho. La nave que se fue. 

y el pobre anciano ... Todos, cual de un botón de fuego 
De rápida eficacia, tocados fueron luego 
Que erguías en tus labios el son triunfal de un csí,.. 

y bien, árbol de muerte, tu negra sombra imploro 
Zarina de la Estepa sin término, te adoro: 
Corriente de un Leteo sin bordes, heme aquí. 



ANUNCIACION 

¡Oh trapero que buscas 
En las basuras 
Del arrabal; 

Si, al hacer tu tarea, 
Oíste un grito 
Torvo y letal; 

y percibiste como 
Una satánica 
Exhalación, 

Es que, entre los harapos, 
Has encontrado 
Su corazón! 
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ANUNC1:ACION 

EL TRIPTICO 

Irgue tus formas, Tríptico, cual un soñado busto, 
y hermana en tus contornos 10 grácil con 10 augusto 
Lo augusto del terceto, 10 grácil del rondel. 

Las linfas de tu ritmo jovialmente derrama 
Como del áureo borde de un ánfora. Amalgama 
La lira y la paleta, la cuerda y el pincel. 

y une; como si fuera con impalpable anillo 
Las sombras de Velázqu~, las luces de Murillo, 
Lo augusto del terceto, 10 grácil del ronde1. 
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SOL DE INVIERNO 

A Francisco Garcfa Calderón 

Luce, durante torvos días, 
Sus mortecinas fantasías 
Un sol inválido de Invierno. 

Acá el hogar sin lumbre yace, 
Mientras la nieve se deshace 
Al firme hervor de un fuego interno. 

y allá la esquila un doble llora, 
Desde la torre que colora 
Un sol inválido de invierno. 



el pasado 
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EL PASADO 

Pesa sobre mis hombros 
El clásico tormento, 
Un monstruo me persigue 
Como la lona al viento. 
Satélite. fantasma 
De un astro pensativo 
O trasgo siempre errátil 
De u~ muerto vengativo. 

Es viejo y es rugoso 
Com~ un erial eterno, 
Su barba, más estéril 
Que un pino en el Invierno. 
En su pupila turbia 
Donde Satán reposa 
En veces hay presagios 
De nube tempestuosa, 
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y en veces se ve en ella 
Brillar la lastimera 
Desolación del trágico 
San Pablo de Rivera. 
y es puñal otras veces 
Que en el pecho se espacia 
Como las firmes hojas 
Forjadas en Dalmacia. 

De insatisfechas ansias 
Hablan en su semblante, 
Sus túmidas varices 
De palafrén piafante. 

Cansadamente, como 
Las de "un gran cuadrumano, 
Le cuelgan las orejas 
De sátiro. Y su mano 
Que sabe de las flechas, 
Es gruesa y dilatada 
Como cadera informe 
De una mujer gozada. 

Hay en sus palideces 
El infamante brillo, 
La sordidez del sórdido 
Mendigo de Murillo. 

LORA Y LORA 
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Los harapos, banderas 
Palpitantes al viento 
Del odio, mal le cubren 
Las carnes. El lamento 
Golpeante de la tisis 

Remece sus pulmones. 
(Jaulas que se derrumban 
A un forcejear de leones.) 
y bajo sus andrajos 
Una gran llaga impera, 
La llaga que la carne 
De Job ya conociera. 

De un borroso diseño, 
De un satánico esbozo, 
Parece su figura 
Salida. 

Trozo a trozo, 
A vera de los campos 
Esparce su carroña, 
Negros brotes que un árbol 
De Maldición retoña. 
El repugnante aroma 
De los grandes protervos 
Los caminos le puebla 
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De bandadas de cuervos, 
Menos negros que el fondo 
De su interno edificio 
Donde entre ruinas yergue 
Su ígneo Trianón el Vicio; 
y reinan, capitanes 
De ejércitos triunfales, 
Los siete omnipotentes 
Pecados Capitales. 

Lujuria le consume 
Como un incendio a un monte. 
Tal asieron las sierpes 
Al viejo Laoconte. 
Por sus arterias, cauces 
De purulent0 riego, 
Hace correr efímeras 
Cataratas de fuego. 
y movimientos pone 
Temblorosos y tardos 
En sus dedos, sarmientos 
De ponzoñosos cardos. 

Los lobos de la Ira 
Que en sus apriscos duermen 
Le muerden las mejillas, 
Que pústulas en germen 

LORA Y LORA 
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Semejan. Y él semeja, 
Con la lengua jadeante 
y los ojos cansados, 
Un reo agonizante. 

Envidia le extravía 
La punzante mirada, 
Cuando Pierrot pasea 
Del brazo de su amada, 
O cuando Colombina 
Regocija a Febrero 
Con su reír jocundo, 
Con su charlar ligero. 

Pereza, su nodriza 
De pezón rojo y tierno, 
Se abandona en los valles 
Que ha blanqueado el Invierno. 
Allí, resto aventado 
Por insegura mano, 
Sus harapos negrean 
Sobre el blanco océano. 
y nada, ni la nieve 
Que enfanga, ni los vientos 
Helados que le rajan 
Los labios supurentos, 
Ni la coz de la bestia 
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Que lleva al campesino 
Rumbo a su choza, nada 
Se arroja del camino, 
Mientras el Sol en su alto 
Belvédere se encierra 
y duermen iafecundas 
Las ubres de la Tierra. 

Pesa sobre sus hombros 
El clásico tormento, 
Un monstruo me persigue 
Co.mo la lona al viento. 
Satélite fantasma 
De un astro pensativo 
O trasgo siempre errátil 
De un muerto vengativo. 

LORA Y LORA 
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ANUNCIACION 

¡PIEDAD.' 

Sea hoy, Señor, mi compasivo ruego 
El del viejo filósofo eleusino, 
Por el perro que ladra en el camino, 
Por el peñasco que desciende ciego. 

Piedad, Señor, Piedad para la pena 
Que hizo vibrar el hierro al asesino; 
Para el vino maldito, para el vino 
Cuyo sorbo final está en el Sena; 

y para el pensamiento que en la noche 
Sin bordes de la Nada quedó preso 
Antes de hallar su verbo cristalino, 

Como la flor helada antes del broche, 
Como el amor extinto antes del beso, 
Como el canario muerto antes del trino. 
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RED, SU SONRISA 

Mi alma, Amazona en raudo clavileño, 
Dirigió otrora la ferrada brida 
A las luengas quebradas de la Vida 
y a los valles efímeros del Sueño. 

Frente a la paz crepuscular, su leño 
Gozó del Sol la pincelada de oro, 
y del Océano en el decir sonoro 
Se oyó aclamar de las borrascas dueño. 

Fue cual hoja que vuela de la rama, 
Cual mariposa en torno de la flama 
O cual Abeja que en el huerto ronda. 

Mas te vio sonreir. Y prisionera, 
Como Helios en tu rubia cabellera, 
Quedó en tu labio plácido, Joconda. 



ANUNCIACION 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

La cabeza inclinada, la pupila honda y yerta, 
El lis de la mejilla bajo la barba gris, 
Tembloroso el cayado, llega a su Isla desierta 
El divino cordero San Francisco de Asís. 

En la red de sus nervios corre como un alerta, 
Un estremecimiento que embota su sayal. 
y va a orar. Pero antes de franquear la gran puerta 
Dice así al ave Muda y al pálido rosal: 

«Apaguen sus colores los cármenes 10zan03 
y los pájaros cesen sus cánticos profanos 
Para que ascienda pura mi oración al Señor.» 

y súbito encendieron su rojo los rosales 
Mientras como un torrente de trémolos joviales 
Lanzó una carcajada sonora el ruiseñor. 
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NEL MEZZO DEL CAMMINO 

1 

A pausado compás, la brisa ronda 
Trémulamente el páramo impasible, 
Como el ala de un pájaro invisible 
Que bate bajo el palio de una fronda. 

Ilumina, hierática y redonda, 
La luna el fondo de la linfa clara, 
Como si su destello señalara 
El níveo alcázar de una reina blonda. 

Un grupo de la aldea. Se pensara 
En María, que a Herodes escapara 
Sobre el mullido lomo del pollino. 

A revivir una jovial leyenda 
Todo convida en derredor. 

LORA Y LORA 
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Tu tienda 
Pone una sombra en medio del camino. 

11 

El viento deja su cubil distante 
y plañe bajo el bosque gigantesco, 
Cual si un hórrido pájaro dañtesco 
Graznara una canción torva y errante. 

Tras las nubes, la luna vacilante 
Luce y apaga su fulgor nervioso, 
Cual si bogara en el plafón acuoso 
La lágrima de un niño agonizante. 

Se oye un grito de angustia misterioso; 
¿Es Oswaldo que gime? ¿Es el celoso 
Moro elocuente? ¿Es Hamlet asesino? 

A revivir una infernal leyenda 
Todo con·:ida en derredor. 

Tu tienda 
Pone una luz en medio del camino. 
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DE SEGISMUNDO 

Adelante, adelante, 
Soñado, firmemente, 
La cimera brillante 

y un gran surco de luz sobre la frente. 

Adelante, adelante. 
Tras la rama espinosa 
Hay una rosa rosa 

y tras la rosa un corazón amante. 

Adelante, adelante, 
En la senda fl~rida 

Su casco imprima tu bridón piafante. 

y pon paz en tu ceño, 
y pon sueño en tu vida, 

y a orillas de la Vida abreva el Sueño. 

LORA Y LORA 
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CIUDAD SILENTE 

A Enrique Gómez Carrillo 

Es mi fuente de Juvencio 
El armonioso silencio 
De tu alma. Yo me sentencio 

A conllevar tu sombría 
Carga de melancolía, 
Versalles, hermana mía. 

Mezcla tu aliento pradial 
A un soplo primaveral 
Un aroma fraternal. 

En el rumor de tus hojas 
Confidendan sus congojas 
Las dalias blancas y rojas, 
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Las rosas charlan inquietas; 
y las discretas violetas 
Dicen palabras discretas. 

Aprisionas las tempranas 
Caricias de las mañanas 
En las lunas venecianas 

De tus lagunas. El Sol 
Por tu enorme parasol 
Entreteje su arrebol. 

Fresca la Tarde y risueña 
Sobre tu regazo sueña 
Como una hermana pequeña. 

y el melancólico Amado 
De las Noches, en tu prado 
Bebe el licor del pecado, 

Mientras se diluye el son 
De una galante canción, 
En las salas del Trianón. 

¡Oh Versalles! Tu sombría 
Carga de melancolía 
Es hermana de la mía; 

LORA Y LORA 
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Mas mi tristeza se mece 
Bajo tu sombra y decrece. 
y mi juventud florece 

Cual rota estatua pagana, 
Al recibir la temprana 
Caricia de la Mañana. 
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EN TU LOA 

lluvia de luz el sol llueve 
Para colorear tu armiño, 
y una flor su aroma leve 
Derrama sobre el corpiño 

Que ciñe tu talle breve. 
La sencillez de tu aliño . 
Que en la penumbra se mueve 
Habla del candor de tin niño. 

LORA Y LORA 

Cuando andas, las huellas suaves 
De tus pies, tejen cien claves 
De cien misterios monjiles. 

Parece que tus sandalias 
5610 pisaran las dalias 
Que te ofrecen cien abriles. 



ANUNCIACION 

1LOREAL 

El rumor 
De mar, en calma 
De la noche~', '. 
Y- una esttdla 
Que destella; 
Tibia luz , : 
Crepuscular 
Son los únicos 
Testigos '. o:' 

De las pláticas 
De un broche 
Que verdea: 
Entre la seca 
Ramazón 
Del bulevar: 
e Soy de Flora 
La primera 
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Anunciación, 
y el heraldo 
De la Madre 
Primavera, 
y la nota 
Iniciadora 
De la plácida 
Canción; 

Yo he mirado 
El primer día 
Que nací, 
A un Rodolfo 
Que reía 
Con diabólica 
Alegría, 
:Repitiendo 
Sus ardientes 
~ Hasta luego» 
Ea la boca 
Sonrosada 
De Mimí; 

LORA Y LORA 
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Mi alma es buena, 
Siento pena 
Cuando miro 
Que resbala 
En el pavés, 
Un caballo 
De anca llena, 
De narices 
Espumosas, 
Cuello en arco, 
Muelle lomo 
Torpes pies; 

Mi alma es-buena. 
Siento pena 
Cuando pasan 
El trotfoir 

Las gastadas 
Margaritas, 
Las anémonas 
Marchitas, 
Obedientes 
Ah aeternum 
A una voz 
Que les ordena: 
Caminar ... ; 
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y vi a un raro 
Personaje 
De mirada 
Sideral, 
Con su traje 
Negligente 
y su clásica 
Peluca 
Cual la fronda 
De una selva 
Tropical, 
Que a la estrella 
Que destella 
Tibia luz 
Crepuscular, 
La tejía 
y destejía 
Una extraña 
Fantasía 
Con las notas 
De la brisa, 
La sonrisa 
De los cielos 
y los besos 
De la Aurora 
y los cánticos 
Del mar; 

LORA Y LORA 
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j Cuántas formas 
y colores, 
Cuántos férvidos 
Amores 
y alegrías 
y dolores 
Han pasado 
Por aquí! 
j y hace apenas 
Un minuto 
Que nací! 
j Si alguien viera 
En los comienzos 
De su vida 
Solamente 
La mitad 
De lo que vi! 

Mas yo olvido 
Fácilmente 
Todo aquello 
Que miré. 
Todo, todo 
Se aniquila 
En mi recuerdo 
Cual los frágiles 
Juguetes 
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En las manos 
De un bebé; 

Yo no quiero 
Nada, nada, 
Con el bien 
Ni con el mal, 
Yo ambiciono 
Sólo, sólo, 
Las primicias 
Del Amor 
De Florea!.» 

LORA Y LORA 
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SOLEDAD 

Soledad, soledad, dulce esposa, : 
Ven deshoja en mis labios la rosa 
De tu suave caricia amorosa. 

Soledad, soledad, blanca hermana, 
Ven descorre la negra persiana 
Que me impide mirar la mañana. 

Soledad, soledad, virgen loca. 
Ven a mí con tu hielo y tu roca, , 
y el reír que se agrieta en tu boCa. 

Soledad, soledad, buena amiga, 
A mi torre que en lo Alto se abriga, 
Tú vendrás sobre alada cuadriga. 
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Soledad, soledad, compañera 
De mi pálida musa parlera. 
Tú serás mi balada postrera. 

Soledad, soledad, madre mía; 
Tú estarás a mi lado ese día 
De la entrada en la cueva honda y fría. 

LOBA Y LOBA 
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LOS MOLINOS 

El molino a la orilla del canal gira y gira, 
Es un Narciso inquieto que sin tregua se mira 
En la azogada luna del ;gua verdeclara. 

Su edificio se yergue como en pesado y lento 
Movimiento. Sus aspas se agitan en el viento 
Como las alas locas de una gran ave rara; 

Que vanamente ensayan romper el impreciso 
Paisaje. Y entretanto contémplase Narciso 
En la azogada luna verdeclara. 

OAMPIA'A HOLANDESA 
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LOS CANALES 

Hay ciudades que cu~num mstorla$ dol~as. 
Los canales - sus tP.sk.S con~jas silt:J).ciosas. -
Son cual turbios depósitos de lám:.imas urbanas. 

La noche es un misterio. Ma~ esperad que aseste 
El sol su dardo. Entonces, con su graznido agreste. 
Despertarán los cisnes a las barcas tempranas. 

Mas si de nuevo su sombra a cobijarse empieza 
La ciudad, los cana,le.s - qu~ saben su tristeza -
Son cual turbios depósitos de lágrimas urbanas. 



ANUNCIAClON 

LOS RAPACES 

En los arrabales de las holandesas 
Ciudades caminan rojos como fresas 
Los rapaces rubios con sus zuecos blancos. 

Torpe, lentamente, monótonamente, 
Pasan la llanura, bajan la pendiente 
De la Duna o suben los ligeros flancos. 

¡Oh! marchad de prisa, que son blanda estofa 
Vuestras ropas burdas y madera fofa, 
¡Rapazuelos rubios! Vuestros zuecos blancos. 

LA HAYA 
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