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'l'RIPTICO
I - A N IMA

Y a nada ·más que el alma sepa mela
toda en el cuerpo y sin emba·rgo a]Ja1·te
su,prema exactitud sola en el arte
de saberse sabida e ign01·ada.
Es tm más sin allá que la mi1·ada
int1·ove1·tida halló. Ninguna par-te
mejo1· pam el dolo1· que lo co:npa?·te
que ese más nada 1nás ent1·e la nada.

Es el más al que .el 1n.enos no le 1·esta
sino la vida que sobraba. Las
ilusiones ele ayeT cierran su fiesta .
A lm.a sabicia e ionorada, tú has
descubie?·to en ti 1nisma la flores ta
pO?' donde vagas sola. Y nada más.

TI -

AMOR

H oy que vuelvo de tanta primavera
a tanto invierno en nti ja1·dín de olvido,
quie1·o da1·le al antor no conocido
cuanto el amor sin conocer espe1·a.
N o se1·á igual amor al que le diera
al amo1· por el goce de habe1· sido ;
se·r á el amo1· por el amo1· suf?·ido,
ya que gozado sin sufri?· no fue?·a.
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Será oh amo r la eter nida d logr ada
en su prop ia ama-r gura y al rigo r
de la mue rte a tu mue1·te an ticip ada.
Será un cisn e cant ando en tu loor
a la orill a de Dios. Será la nada
en el todo supr emo del amo r.
III -

FOR TUN A

Y o sé, fortu na, que en mi man o habí a
todo un mun do que hubie1·a com part ido.
Mas solo qued a de lo bien habido,
lo bien dado sin tasa ni ufan ía.
Sabi endo da-r sin recibi?·, sabí a
la pród iga sent enci a y el sent ido
de lo dado tene r por reci bido
en la hum ilda d d e la sabi du-r ía.
P láce me ya y ante el f estín sonoro,
--1Jacuo no ser y par ece r- sabe r
sin ot1·a voz que el f'ranciscano co-ro.
N i oro disti nto del ata1·dece1·,
que fue mejo r a la vi1·tud d el oro
gana1· por dar que por gua-rda?· perd er.
MAD ONA S ITAL IA NAS

A Juan Lozano y Lozano
-1A una invis ible luz que se amo rtigu a
y que sobr e el vest ido de brocado
pone 'refl ejos de o1·o desm ayad o,
surg e la dam a de la t ela anti gua.
El rost ro a med ia luz ilum inado
luce un mira r de pers pica c-ia amb igua
que deno ta la astu cia y ates tigu a
la inoc enci a lo mism o que el pecado.
Fi1-me ante el ruego de atre vida auda cia
palidece la fina a?·istocracia
de la man o que burla el deva neo,
pero un extr año sonreí?· prev iene
que si la man o al sedu ctor detie ne
por el labio sens ual vaga el deseo.
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II -

¿Fue en Pale'rmo tal vez? Calla en el lienzo
una letal resignación de ausencia.
¿O f ue en Parma quizá? ¿O fue en Flo'r encia
en tiempos del magnífico Lorenzo?
La mano . .. El1·ostTo .. . El t1·aje . .. La indolencia.
Desde el fácil so?nbrero hasta el co?nienzo
de la amplia falda idílica, en el lienzo
todo acusa la itálica ascendencia.
¿Qué nos calla ese ?'OStTo ?nelancólico
bajo el so1nb?'<wo ing'rávido y bucólico?
¿Y esa mano en nlbo¡· de li1·io en fel'mo ,
qué desliz a, la faldia le snnciona?
Tal se muest'ra en el lienzo esa Mndonct
ele Panna, de F lm·encia o de Pale1·mo.

LECCION DE PAISAJE

Esa es la línea ho1·izontal. Atreve
tu sabe?· desde el límite al collado
y encont1·arás el ocre desmayado
en casi blanco de la cu1·va b1·eve.
Copia la f?·ente de la nube, y mueve
ttt inspi?·ación c1·omática hacia e~ lado
en que el azul se oculta aprisionado
tras ot?·a nube es párpado y es nieve.
Del té1·mino segundo a los p'r imeros,
du1·as cimas colo1·a y pinta apenas
púber /?·onda al final ·de los sencle?·os,
vence ja1·clines y que1naclas cienas
que en un cobalto de ojos p?'isione1·o
todo el azul resca,tar án tus venas.
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