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RIMA: VII  
                     Del salón en el ángulo oscuro… 

                         

 

 
 

Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo- 

veíase el arpa.  
 

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas  
como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve  
que sabe arrancarlas! 

 
¡Ay! pensé; ¡cuántas veces el genio - 

así duerme en el fondo del alma,  
y una voz, como Lázaro, espera  

que le diga: «¡Levántate y anda!». 
 



RIMA IV  

                       No digáis que, agotado su tesoro,  

   No digáis que, agotado su tesoro,      
   de asuntos falta, enmudeció la lira;  
   podrá no haber poetas; pero siempre  
                    habrá poesía.  

Mientras las ondas de la luz al beso  
        palpiten encendidas,  
mientras el sol las desgarradas nubes  
        de fuego y oro vista,  
mientras el aire en su regazo lleve  
        perfumes y armonías,  
mientras haya en el mundo primavera,  
        ¡habrá poesía!    

Mientras la ciencia a descubrir no alcance 

las fuentes de la vida,  
y en el mar o en el cielo haya un abismo  
        que al cálculo resista,  
mientras la humanidad siempre avanzando  
        no sepa a dó camina,  
mientras haya un misterio para el hombre,  
        ¡habrá poesía!  

 

Mientras se sienta que se ríe el alma,  
        sin que los labios rían;  
mientras se llore, sin que el llanto acuda  
        a nublar la pupila;  
mientras el corazón y la cabeza  
        batallando prosigan,  
mientras haya esperanzas y recuerdos,  
        ¡habrá poesía!  

Mientras haya unos ojos que reflejen  
        los ojos que los miran,  
mientras responda el labio suspirando  
        al labio que suspira,  
mientras sentirse puedan en un beso  
        dos almas confundidas,  
mientras exista una mujer hermosa,  
        ¡habrá poesía! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



—Yo soy ardiente, yo soy morena, 
 

  

—Yo soy ardiente, yo soy morena,  
yo soy el símbolo de la pasión, 
de ansia de goces mi alma esta llena. 
¿A mí me buscas? 

                                        —No es a ti, no. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

-  Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, 
puedo brindarte dichas sin fin. 
Yo de ternura guardo un tesoro. 
¿A mí me llamas? 

-No, no es a ti. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Yo soy un sueño, un imposible, 
         vano fantasma de sombra y luz, 
        soy incorpórea, soy intangible. 
        No puedo amarte. 

- Oh, ven, ven, tú 
 
 

 

 

 

  



 

RIMA XXIII 

                            Por una mirada, un mundo… 

                           

 

 

[A ella. No sé...] 

Por una mirada, un mundo;  
por una sonrisa, un cielo;  
por un beso... ¡Yo no sé  
qué te diera por un beso! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

  



RIMA XIII  

[Imitación de Byron] 

              
Tu pupila es azul y, cuando ríes,  
su claridad süave me recuerda  
el trémulo fulgor de la mañana  
        que en el mar se refleja.  

 

  

Tu pupila es azul y, cuando lloras,  
las transparentes lágrimas en ella  
se me figuran gotas de rocío  
        sobre una vïoleta.  

 

Tu pupila es azul, y si en su fondo  
como un punto de luz radia una idea,  
me parece en el cielo de la tarde  
        una perdida estrella. 



 

Rima  XVII 
HOY LA TIERRA Y LOS CIELOS ME SONRÍEN,  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hoy la tierra y los cielos me sonríen, 
hoy llega al fondo de mi alma el sol, 
hoy la he visto..., la he visto y me ha mirado..., 
¡hoy creo en Dios! 

                         

  



RIMA XXX 

Asomaba a sus ojos una lágrima   

  

 

Asomaba a sus ojos una lágrima 

y a mi labio una frase de perdón;  
habló el orgullo y se enjugó su llanto,  

y la frase en mis labios expiró.  
 
 

 
 

Yo voy por un camino; ella, por otro; 

pero, al pensar en nuestro mutuo amor,  
yo digo aún: —¿Por qué callé aquel día?  

Y ella dirá: —¿Por qué no lloré yo? 
  



Volverán las oscuras golondrinasVolverán las oscuras golondrinasVolverán las oscuras golondrinasVolverán las oscuras golondrinas 

 

                                      Volverán las oscuras golondrinas  
                                      en tu balcón sus nidos a colgar,  
                                      y otra vez con el ala a sus cristales  
                                              jugando llamarán. 

                                       Pero aquellas que el  vuelo refrenaban  
                                       tu hermosura y mi dicha a contemplar,  
                                       aquellas que aprendieron nuestros nombres...  
                                               ¡esas... no volverán! 

                Volverán las tupidas madreselvas  
                            de tu jardín las tapias a escalar,  
                            y otra vez a la tarde aún más hermosas  
                                    sus flores se abrirán. 

                                       Pero aquellas, cuajadas de rocío  
                                       cuyas gotas mirábamos temblar  
                                       y caer como lágrimas del día...  
                                               ¡esas... no volverán! 

                                       Volverán del amor en tus oídos  
                                       las palabras ardientes a sonar;  
                                       tu corazón de su profundo sueño  
                                               tal vez despertará. 

                                       Pero mudo y absorto y de rodillas  
                                       como se adora a Dios ante su altar,  
                                       como yo te he querido...; desengáñate,  
                                               ¡así... no te querrán! 

 



 

RIMA XV 

CENDAL FLOTANTE DE LEVE BRUMA… 

              

                                        [Tú y yo.  
                                                        Melodía.] 

Cendal flotante de leve bruma,                                  
rizada cinta de blanca espuma,  
rumor sonoro  
de arpa de oro,  
beso del aura, onda de luz:  
    eso eres tú. 

 

Tú, sombra aérea, que cuantas veces  
voy a tocarte te desvaneces  
¡como la llama, como el sonido,  
como la niebla, como el gemido  
    del lago azul! 

 

 

En mar sin playas onda sonante,  
en el vacío cometa errante,  
largo lamento  
del ronco viento,  
ansia perpetua de algo mejor,  
    ¡eso soy yo! 

 

Yo, que a tus ojos, en mi agonía,  
los ojos vuelvo de noche y día;  
yo, que incansable corro y demente  
¡tras una sombra, tras la hija ardiente  
    de una visión! 



RIMA XLI  

TÚ ERAS EL HURACÁN, Y YO LA ALTA  
 

 

Tú eras el huracán, y yo la alta  
torre que desafía su poder.  
¡Tenías que estrellarte o que 
abatirme...!  
        ¡No pudo ser! 

 

 

 

Tú eras el océano; y yo la enhiesta  
roca que firme aguarda su vaivén.  
¡Tenías que romperte o que arrancarme...!  
        ¡No pudo ser! 

 

 

 

 

Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados  
uno a arrollar, el otro a no ceder;  
la senda estrecha, inevitable el choque...  
        ¡No pudo ser! 

 
 

 

 

 

 

 

  



YO SÉ UN HIMNO GIGANTE Y EXTRAÑO 

Saeta que voladora 
cruza, arrojada al azar, 
y que no se sabe dónde 
temblando se clavará; 

 
hoja que del árbol seca 

arrebata el vendaval, 
y que no hay quien diga el surco 

donde al polvo volverá. 

 
Gigante ola que el viento 
riza y empuja en el mar 

y rueda y pasa y se ignora 
que playa buscando va. 

 
Luz que en cercos temblorosos 

brilla próxima a expirar, 
y que no se sabe de ellos 

cuál el ultimo será. 

 
Eso soy yo que al acaso 

cruzo el mundo sin pensar 

de donde vengo ni a dónde 
mis pasos me llevarán. 



COMO SE ARRANCA EL HIERRO DE UNA HERIDA   Rima LIII 

 

Como se arranca el hierro de una herida 

su amor de las entrañas me arranqué, 

¡aunque sentí al hacerlo que la vida 

me arrancaba con él! 

 

Del altar que le alcé en el alma mía 

la voluntad su imagen arrojó, 

y la luz de la fe que en ella ardía 

ante el ara desierta se apagó. 

 

 

 

 

Aun para combatir mi firme empeño 

viene a mi mente su visión tenaz… 

¡Cuándo podré dormir con ese sueño 

en que acaba el soñar!! 
  



Olas gigantes que os rompéis bramando  ..LI 

 

.  

 

 

Olas gigantes que os rompéis bramando 

en las playas desiertas y remotas, 

envuelto entre la sábana de espumas, 

¡llevadme con vosotras! 

 

Ráfagas de huracán que arrebatáis 

del alto bosque las marchitas hojas, 

arrastrado en el ciego torbellino, 

¡llevadme con vosotras! 

 

Nubes de tempestad que rompe el rayo 

y en fuego ornáis las desprendidas orlas, 

arrebatado entre la niebla oscura, 

¡llevadme con vosotras! 

 

Llevadme por piedad a donde el vértigo 

con la razón me arranque la memoria. 

¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme 

con mi dolor a solas! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


