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Introducción sinfónica 
 
        Los extravagantes hijos de mi fantasía, duermen por los tenebrosos rincones 
de mi cerebro, acurrucados y desnudos, esperando en el silencio que el Arte los 
vista de la palabra, para poderse presentar decentes en la escena del mundo. 
      Fecunda, como la leche de amor de la Miseria, y parecida a esos padres que 
engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi Musa concibe y pare en el 
misterioso santuario de la cabeza, poblándolo de creaciones sin número, a las 
cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a 
dar forma. 
      Y aquí, dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible 
confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida obscura y extraña, 
semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una 
eterna incubación, dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas 
bastantes para salir a la superficie y convertirse, al beso del sol, en flores y frutos. 
      Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro 
que el que deja un sueño de la medianoche, que a la mañana no puede recordarse. 
En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la 
vida, y agitándose en terrible, aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por 
dónde salir a la luz de las tinieblas en que viven. Pero, ¡ay!, que entre el mundo de 
la idea y el de la forma existe un abismo, que sólo puede salvar la palabra, y la 
palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e 
impotentes, después de la lucha inútil lucha vuelven a caer en los surcos de las 
sendas, si cae el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. 
      Estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de 
mis fiebres; ellas son la causa, desconocida para la ciencia, de mis exaltaciones y 
mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por 

entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo 
viviendo; pero todas las cosas tienen un término, y a éstas hay que ponerles punto. 
      El Insomnio y la Fantasía siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus 
creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de vivero, pugnan por dilatar 
su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria como el escaso 
jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas más profundas, que 
acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. 
      ¡Andad, pues; andad y vivid con la única vida que puedo daros! Mi 
inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá aunque sea 
de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera 
forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estrofa tejida de frases exquisitas, 
en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo 
quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de 
oro que ha de guardar un preciado perfume. ¡Más es imposible! 
      No obstante, necesito descansar; necesito, del mismo modo que se sangra el 
cuerpo por cuyas hinchadas venas se precipita la sangra con pletórico empuje, 
desahogar el cuerpo, insuficiente a contener tantos absurdos. 
      Quedad, pues consignados aquí, como la estela nebulosa que señala el paso de 
un desconocido cometa; como los átomos dispersos de un mundo en embrión que 
aventa por el aire la muerte antes que su Creador haya podido pronunciar el Fiat 
Lux que separa la claridad de las sombras. 
      No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos, 
en extravagante procesión, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a la 
vida de la realidad, del limbo en que vivís semejantes a fantasmas sin consistencia. 
No quiero que al romperse esta arpa vieja y cascada ya se pierdan, a la vez que el 
instrumento, las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del 
mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este mundo que 
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llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, 
comienza a flaquear, y las gentes de diversos campos se mezclan y se confunden. 
Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido; mis 
afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales; mi 
memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que no han 
existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándolos de la cabeza de una vez 
para siempre. 
      Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la Muerte, sin que 
vengáis a ser mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes 
de haber nacido. Id, pues, al mundo, a cuyo contacto fuisteis y quedad en él como 
el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra sus alegrías y sus dolores, 
sus esperanzas y sus luchas. 
      Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje; de una hora a 
otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más 
puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado 
equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido 
acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. 
 
 
I 
 
Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora, 
y estas páginas son de este himno 
cadencias que el aire dilata en las sombras. 
 
Yo quisiera escribirlo, del hombre 
domando el rebelde, mezquino idioma, 
con palabras que fuesen a un tiempo 
suspiros y risas, colores y notas. 
 
Pero en vano es luchar; que no hay cifra 
capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh hermosa! 
Si, teniendo en mis manos las tuyas, 
pudiera, al oído, cantártelo a solas. 
 

IV 
 
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 do camina; 
mientras haya un misterio para el hombre, 
¡habrá poesía! 
 
Mientras sintamos que se alegra 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! 
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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! 
 
 
X 
 
Los invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se inflaman 
el cielo se deshace en rayos de oro 
la tierra se estremece alborozada. 
 
Oigo flotando en olas de armonía 
rumor de besos y batir de alas, 
mis párpados se cierran...¿Qué sucede? 
¿Dime?... ¡Silencio!... ¿Es el amor que pasa? 
 
 
XI 
 
—Yo soy ardiente, yo soy morena, 
yo soy el símbolo de la pasión, 
de ansia de goces mi alma está 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 ternuras guardo un tesoro. 

¿A mí me llamas? 
—No, no es a ti. 
 
—Yo soy un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible: 
no puedo amarte. 
—¡Oh ven, ven tú! 
 
 
XVII 
 
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! 
 
 
XXIII 
 
Por una mirada, un mundo, 
por una sonrisa, un cielo, 
por un beso... ¡yo no sé 
qué te diera por un beso! 
 
 
XXXI 
 
Nuestra pasión fue un trágico sainete 
en cuya absurda fábula 
lo cómico y lo grave confundidos 
risas y llanto arrancan. 
 
Pero fue lo peor de aquella historia 
que al fin de la jornada 
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a ella tocaron lágrimas y risas 
y a mí, sólo las lágrimas. 
 
 
XXXVIII 
 
Los suspiros son aire y van al aire.  
Las lágrimas son agua y van al mar.  
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,  
¿sabes tú adónde va? 
 
 
XLI 
 
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 
el uno a arrollar, el otro a no ceder: 
la senda estrecha, inevitable el choque ... 
¡No pudo ser! 
 
 
LII 
 
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 encienden las sangrientas 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! 
 
 
LIII 
 
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, 
ésas... ¡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 



5 

 

Departamento Virtual de Lengua Castellana y Literatura 
www.departamentovirtual.com 

y caer como lágrimas del día.... 
ésas... ¡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! 
 
 
LVI 
 
Hoy como ayer, mañana como hoy 
¡y siempre igual! 
Un cielo gris, un horizonte eterno 
y andar..., andar. 
 
Moviéndose a compás como una estúpida 
máquina, el corazón; 
la torpe inteligencia del cerebro 
dormida en un rincón. 
 
El alma, que ambiciona un paraíso, 
buscándole sin fe; 
fatiga sin objeto, ola que rueda 
ignorando por qué. 
 
Voz que incesante con el mismo tono 
canta el mismo cantar; 
gota de agua monótona que cae, 
y cae sin cesar. 

 
Así van deslizándose los días 
unos de otros en pos, 
hoy lo mismo que ayer..., y todos ellos 
sin goce ni dolor. 
 
¡Ay!, ¡a veces me acuerdo suspirando 
del antiguo sufrir... 
Amargo es el dolor; ¡pero siquiera 
padecer es vivir! 
 
 
LXVI 
 
¿De dónde vengo? El más horrible y áspero 
de los senderos busca: 
Las huellas de unos pies ensangrentados 
sobre la roca dura; 
 
los despojos de un alma hecha jirones 
en las zarzas agudas, 
te dirán el camino 
que conduce a mi cuna. 
 
¿A dónde voy? El más sombrío y triste 
de los páramos cruza, 
valle de eternas nieves y de eternas 
melancólicas brumas. 
 
En donde esté una piedra solitaria 
sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido, 
allí estará mi tumba. 
 
 
 



6 

 

Departamento Virtual de Lengua Castellana y Literatura 
www.departamentovirtual.com 

LXXIII 
 
Cerraron sus ojos 
que aún tenía abiertos, 
taparon su cara 
con un blanco lienzo, 
y unos sollozando, 
otros en silencio, 
de la triste alcoba 
todos se salieron. 
 
La luz que en un vaso 
ardía en el suelo, 
al muro arrojaba 
la sombra del lecho, 
y entre aquella sombra 
veíase a intérvalos 
dibujarse rígida 
la forma del cuerpo. 
 
Despertaba el día 
y a su albor primero 
con sus mil ruidos 
despertaba el pueblo. 
Ante aquel contraste 
de vida y misterio, 
de luz y tinieblas, 
yo pensé un momento: 
"¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!" 
 
De la casa, en hombros, 
lleváronla al templo, 
y en una capilla 
dejaron el féretro. 
Allí rodearon 

sus pálidos restos 
de amarillas velas 
y de paños negros. 
 
Al dar de las ánimas 
el toque postrero, 
acabó una vieja 
sus últimos rezos, 
cruzó la ancha nave, 
las puertas gimieron 
y el santo recinto 
quedóse desierto. 
 
De un reloj se oía 
compasado el péndulo 
y de algunos cirios 
el chisporroteo. 
Tan medroso y triste, 
tan oscuro y yerto 
todo se encontraba 
que pensé un momento: 
"¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!" 
 
De la alta campana 
la lengua de hierro 
le dio volteando 
su adiós lastimero. 
El luto en las ropas, 
amigos y deudos 
cruzaron en fila, 
formando el cortejo. 
 
Del último asilo, 
oscuro y estrecho, 
abrió la piqueta 



7 

 

Departamento Virtual de Lengua Castellana y Literatura 
www.departamentovirtual.com 

el nicho a un extremo; 
allí la acostaron, 
tapiáronla luego, 
y con un saludo 
despidióse el duelo. 
 
La piqueta al hombro 
el sepulturero, 
cantando entre dientes, 
se perdió a lo lejos. 
La noche se entraba, 
el sol se había puesto: 
perdido en las sombras 
yo pensé un momento: 
"¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!" 
 
En las largas noches 
del helado invierno, 
cuando las maderas 
crujir hace el viento 
y azota los vidrios 
el fuerte aguacero, 
de la pobre niña 
a veces me acuerdo. 
 
Allí cae la lluvia 
con un son eterno; 
allí la combate 
el soplo del cierzo. 
Del húmedo muro 
tendida en el hueco, 
¡acaso de frío 
se hielan los huesos...! 

 
*** 

 
¿Vuelve el polvo al polvo? 
¿Vuela el alma al cielo? 
¿Todo es, sin espíritu, 
podredumbre y cieno? 
¡No sé; pero hay algo 
que explicar no puedo, 
que al par nos infunde 
repugnancia y duelo, 
a dejar tan tristes, 
tan solos los muertos. 
 


