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RIMA 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. 

 

 

RIMA II 

Saeta que voladora 

cruza, arrojada al azar, 

sin adivinarse dónde 

temblando se clavará; 

 

hoja del árbol seca 

arrebata el vendaval, 

sin que nadie acierte el surco 

donde a caer volverá; 

 

gigante ola que el viento 

riza y empuja en el mar, 

y rueda y pasa, y no sabe 

qué playa buscando va; 

 

luz que en los cercos temblorosos 

brilla, próxima a expirar, 

ignorándose cuál de ellos 

el último brillará; 

 

eso soy yo, que al acaso 

cruzo el mundo, sin pensar 

de dónde vengo, ni a dónde 

mis pasos me llevarán. 

 

 

RIMA IV 

No digáis que agotado su tesoro, 

de asuntos falta, enmudeció la lira: 

Podrá no haber poetas; pero siempre 

habrá poesía. 

RIMA VII 

Del salón en el ángulo oscuro, 

de su dueño tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa. 

 

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas 

como el pájaro duerme en la rama 

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 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! 

 

 

RIMA XXI 

—¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul, 

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. 

 

 

RIMA XXIII 

[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! 

 

 

RIMA XXX 

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? 
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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! 

 

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! 

 

 

 

 

RIMA 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? 

 

 

RIMA LX 

Mi vida es un erial, 

flor que toco se deshoja; 

que en mi camino fatal 

alguien va sembrando el mal 

para que yo lo recoja. 

 

 

RIMA 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. 

 

¿Adónde 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. 

 

 


