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SENSACIÓN

En las tardes azules de verano, iré por los senderos, 
picoteado por el trigo, a pisar la delicada hierba:
soñador, sentiré su frescor entre mis pies,
dejaré al viento bañar mi cabeza desnuda.

No hablaré, nada pensaré:
mas, el amor infinito me subirá hasta el alma,
y me iré lejos, muy lejos, cual bohemio,
por la Naturaleza, —feliz como con una mujer. 

(Marzo, 1870)
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SOL Y CARNE

I

El Sol, hogar de ternura y vida,
vierte el amor ardiente en la tierra extasiada,
y, cuando nos tumbamos en el valle, sentimos
que la tierra es núbil y rebosa de sangre;
que su inmenso seno, henchido por un alma,
es de amor como dios, de carne como mujer,
¡y que encierra, grávido de savia y de rayos,
el gran hormigueo de todos los embriones!

¡Y todo crece, y todo asciende!
     —¡Oh, Venus, oh Diosa! 

¡Añoro los tiempos de la antigua juventud,
de sátiros lascivos, de faunos animales,
dioses que por amor mordían la corteza de las ramas
y en los nenúfares besaban a la Ninfa rubia!
¡Añoro los tiempos en que la savia del mundo,
el agua del río, la sangre rosa de los árboles verdes
ponían un universo en las venas de pan! 
Cuando palpitaba el suelo, verde, bajo sus patas de cabra;
cuando, al besar su labio suavemente la siringa clara, 
modulaba bajo el cielo el gran himno de amor;
cuando, erguido en la llanura, oía a su alrededor 
a la Naturaleza viva responder a su llamada; 
cuando los árboles mudos, meciendo al pájaro que canta, 
la tierra meciendo al hombre, y todo el Océano azul
y todos los animales amaban, ¡amaban en Dios!
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Añoro los tiempos de la gran Cibeles
que recorría, dicen, colosalmente bella, 
en su carro de bronce, las espléndidas ciudades;
su doble seno derramaba en las inmensidades
el chorro puro de la vida infinita.
El Hombre chupaba, feliz, su mama bendita,
cual niño pequeño, jugando en sus rodillas.
—Porque era fuerte, el Hombre era casto y dulce.

¡Qué desgracia! Ahora dice: Conozco las cosas,
y va, con los ojos cerrados y los oídos tapados.
—Y sin embargo, ¡ya no hay dioses! ¡Ya no hay dioses! 

[El Hombre es Rey,
¡el Hombre es Dios! Pero el Amor, ¡esa es la gran Fe!
¡Oh, si el hombre bebiera aún de tus pechos,
Cibeles, gran madre de los dioses y de los hombres!; 
¡si no hubiera abandonado a Astarté, la inmortal, 
quien antaño, emergiendo a la inmensa claridad 
desde azules raudales, flor de carne que la ola perfuma,
mostró su ombligo rosa donde vino a nevar la espuma, 
e hizo cantar, Diosa de grandes ojos negros triunfantes,
al ruiseñor en el bosque y al amor en los corazones!
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II

¡Creo en ti! ¡Creo en ti! Madre divina,
¡Afrodita marina! – ¡Oh! cuán amarga es la senda
desde que el otro Dios nos unció a su cruz;
Carne, Mármol, Flor. ¡En ti creo, Venus!
—¡Sí, el Hombre es triste y feo, triste bajo el vasto cielo,
lleva vestidos, porque ya no es casto,
porque manchó su soberbio busto de dios,
y encogió, cual ídolo en el fuego, 
su cuerpo olímpico en sucias servidumbres! 
Sí, incluso tras la muerte, en los esqueletos pálidos,
quiere vivir, insultando su belleza primera.
—Y el Ídolo en el que pusiste tanta virginidad,
en el que divinizaste nuestra barro, la Mujer, 
para que el Hombre pudiera iluminar su pobre alma
y ascender lentamente, en un inmenso amor,
de la cárcel terrestre a la belleza del día,
¡la Mujer, ya ni siquiera sabe ser cortesana!
—¡Bonita farsa! ¡Y el mundo se mofa 
del nombre dulce y sagrado de la gran Venus!

[...]

(Mayo, 1870)
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OFELIA

I

En el agua calma y negra donde duermen las estrellas
la blanca Ofelia flota como una gran lirio,
flota muy lentamente, tendida en sus largos velos…
—En el bosque lejano se oye el toque de muerte.

Hace más de mil años que la triste Ofelia
pasa, fantasma blanco, por el largo río negro,
hace más de mil años que su dulce locura,
a la brisa de la noche, murmura su romance.

El viento besa sus senos y despliega en corola
sus largos velos ligeramente mecidos por las aguas;
los sauces trémulos lloran en sus hombros, 
los juncos se inclinan sobre su gran frente soñadora.

Los nenúfares ondulados suspiran a su alrededor;
ella despierta a veces, en un aliso que duerme,
algún nido del que se escapa un trémulo batir de alas:
—un canto misterioso cae de los astros de oro.
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