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Nocturno
En el salón, se derrama una danza,
En los jardines, limaros en flor,
La noche bella, cuajada de estrellas,
Y en mi alma un profundo dolor.
Todo es gris esta noche de invierno,
Gélido el viento me causa sopor,
Mi aliento preludia el Infierno
Por la pérdida de mi gran amor.
Las tinieblas de afuera son auroras,
El cierzo es un horno, una caricia,
Y en lontananza, argentinas, burlonas,
Titilar de estrellas, el cascabel de tu risa

Nocturno
Tu almohada será testigo
Y manta de tu sollozo,
Cuando sueñes conmigo
En ausencia de tu esposo.
Como una Safo dormida
O una ninfa en la arena,
Soñaras que soy tu vida
Y tú la causa de mi pena
El te besar al oído
Mientras encoje los hombros,
Y te despertara el sonido
De tu sueños los escombros.
Y de un sueño tan terrible
Te tornara sensitiva,
De nuevo el silbo apacible…
Te quedaras muy dormida.

Nocturno
Toda la noche fue mía,
A la luz de la luna,
Pero por el día
No tuve ninguna.
Fue un sueño su amor,
Un sueño fue ella
Como es del pintor
El paisaje y la estrella.
De Morfeo era hija
Y también de Artemisa,
Y me dejo de sortija
El cascabel de su risa.

Nocturno
Noches tranquilas,
Como aquellas,
Tomados de las manos,
Contemplando las estrellas,
¿No lo recuerdas?
Como nos amamos,
Solo los dos,
A los ojos de Dios.
Noches serenas
Como ninguna,
El campo abierto,
Entre las palmas,
A la luz de la luna,
Con la brisa en calma,
El limonero en flor,
Como fragancia de amor.
Noches como esas
Jamás las tendremos,
Con la mar tan quieta,
El aire sereno;
Hoy que contemplo la noche,
Tu recuerdo es un reproche.

Nocturno
Hoy te tengo en mi mente
Radiante como tú eres,
Porque eres inocente,
Como uno de esos seres
Que se alimentan de luz,
Que respiran alegría,
Que tiene placidez de luna,
Engendro de la armonía.
Anoche te tuve en un sueño
De galas multicolores,
Revestida de azucenas,
Salpicada de caracoles,
Con tu sonrisa de cielo
De manos de la Victoria,
Andando sobre terciopelo,
Que la alfombra de la gloria.
Y desperté muy contento
Por esa extraña visión,
Donde son ideas los elementos,
Donde no existe la razón,
Sino que la delicadeza
Escapa a los sentidos,
El mundo es imaginario
Y los muertos están vivos.

Nocturno

Fue un carrusel de luces,
Una cascada de estrellas
Que vi la noche pasada
Ante tus plantas, serenas.
Porcelana de la China
Era tu piel satinada
Y una risa melodiosa
Tenían tus labios, amada.
Oía a los ruiseñores
Con sus notas celestiales
Susurrando en tus oídos
Serenatas angelicales.
Lastimas que fuera un sueño
De apocalíptica visión,
Y se esfumo en la mañana
El tema de tu canción.

Nocturno

Quiero una noche cualquiera,
Entre sabanas, sudor y delirios,
Dejar tu matriz fecundada
Como un pistilo erecto de lirios.
Y ver desgarrar tu corola,
Y el polen prendido a mi estambra,
Para hacerte sorber gota a gota
Mi ambrosia, mi sudor y mi hambre…
Y cuando tu cansado cáliz,
No pueda resistir mi peso,
Nos dormiremos los dos
En la agonía de un beso.

Nocturno
Fui contando una a una
Las estrellas en el cielo,
Y descifré el lenguaje
Con que hablan los luceros.
Todas las constelaciones,
Con sus míticos animales,
Los llevé a mi redil,
Los abrevé en manantiales.
Recorrí la Vía Láctea,
Visité nueve planetas,
Y peiné la cabellera
De innumero cometas;
Y a la luz de la luna
Sepulté mis sinsabores,
La traición de una mujer,
La que mató mis amores.
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