


ROSA, POMPA, RISA (3:09)

- Arte Menor (1909) -

Con la primavera
mis sueños se llenan
de rosas, lo mismo
que las escaleras

orilla del río.

Con la primavera
mis rosas se llenan

de pompas, lo mismo
que las torrenteras

orilla del río.

Con la primavera
mis pompas se llenan

de risas, lo mismo
que las ventoleras

orilla del río.



ESTA ALEGRÍA NO ES SINCERA (3:26)

- Jardines Lejanos (1904) -

Pues que han abierto esta tarde
las rosas de tu terraza,

deja que ponga mis labios
sobre tus labios, amada.

Tengo fragantes mis manos
para tus carnes intactas;

si tus pechos están blancos,
tú verás mis manos blancas.

Habrá flores y caricias
en la sombra de tu falda,

muchos besos..., muchos besos,
casi ninguna palabra...

Mis ojos sobre tus ojos,
tu alma dentro de mi alma,

tu corazón en tu pecho,
tu pecho en mi mano pálida;

todo bajo el cielo rosa
y el oro de tus pestañas,

todo, amada, bajo el sueño
de tus ojos de romántica;

la tarde se irá muriendo
sobre tus parques; el malva

y el rosa del cielo, harán
bien a las frondas doradas;

vendrá frescura de fuentes,
olor de lilas y acacias,

tal vez alguna magnolia
abrirá su carne blanca...

Y cuando la luna nueva
esté frente a tu terraza,
dará su pena más rosa
para tus rosas, amada.



VIENTO DE AMOR (3:27)

- La Estación Total con las Canciones de la Nueva Luz (1924-1936) -

Por la cima del árbol iré
y te buscaré.

Por la cima del árbol he de ir,
por la cima del árbol has de venir,

por la cima del árbol verde
donde nada y todo se pierde.

Por la cima del árbol iré
y te encontraré.

En la cima del árbol se va
a la ventura que aún no está,
en la cima del árbol se viene
de la dicha que ya se tiene.

Por la cima del árbol iré
y te cogeré.

El viento la cambia de color
como el afán cambia el amor,

y a la luz de viento y afán
hojas y amor vienen y van.

Por la cima del árbol iré
y te perderé.



FUERA (3:25)

- Poesía (1917-1923) -

¡Ay, el aire yerto,
campana en el frío,
ojos en la escarcha!

En lo dentro, antes,
la casa era cuerpo

y el cuerpo era alma.

¡Ay, la blanca tierra,
el silencio, el humo

que al hogar levanta!

Ahora, caminando,
es el alma cuerpo,
la casa es el alma.



EL DESVELADO (2:52)

- Poesía (1917-1923) -

¡Mis ojos abiertos!
¡Llevadme a la mar,
a ver si me duermo!

Mientras estén lejos,
no se han de cerrar
mis ojos abiertos.

Llorarán recuerdos,
hasta hacer un mar
de llanto y deseo.

Un mar sin consuelo,
que me ha de llevar
al desvelo eterno.

No imitan los besos,
ni el dulce cantar,
la ola y el viento.

¡La ola y el viento!
¡Llevadme a la mar,
a ver si me duermo!



MÁS ALLÁ QUE YO (3:06)

- Romances de Coral Gables (1939-1942) -

Ese ocaso que se apaga,
¿qué es lo que tiene detrás?,
¿lo que yo perdí en el cielo,
lo que yo perdí en el mar,

lo que yo perdí en la tierra?

¿Más allá, más, más allá,
allá que toda la tierra,

todo el cielo y todo el mar?

¿Más allá que lo pasado
y más que lo que vendrá,

más que el principio y el fin
y más que la eternidad?

¿Más allá que yo, que acabo
todo por imajinar,

que estoy antes y después
de todo, más allá, más?

¿Más allá que yo en la nada,
más que yo en mi nada, más

que la nada y más que el todo
ya sin mí, más, más allá?



BALADA DE LA MUJER MORENA Y ALEGRE (4:59)

- Baladas de Primavera (1907) -

Cuando Preciosa el panderete toca,
y hiere el dulce son los aires vanos,

perlas son que derrama con las manos
flores son que despide con la boca. 

- CERVANTES: La Gitanilla -

¡Carne de música, rosal de sangre loca,
sol con estrellas, manzana matutina,
pon en mi boca las rosas de tu boca,

tu boca roja de sol y coralina!

¡Ábrete toda como una dulce fruta,
llena de rizos al pino de tu palma,

pon, africana, sobre mi amarga ruta,
la sombra fresca del pozo de tu alma!

Mi hogar espera la luz de tu tesoro,
carne de bronce, de seda y de topacio;
¡dórame todo con tu esplendor de oro,

mujer, abierta lo mismo que un palacio!

Luz, pandereta, cristal en flor, granada,
agua de azul, mariposa florecida,
¡quita con una sonora carcajada

las flores secas del libro de mi vida!

Quédate en mí, soy pobre y soy poeta,
huyó en mi blanco pegaso la fortuna,

y quiero oír tu alegre pandereta
cuando florezca la nieve de la luna...

Agua, amapola, rosal de sangre loca,
vida de música, gitana cristalina,

¡dale a mi boca la fruta de tu boca,
tu boca roja de sol y coralina!



ESTE DOLOR (3:10)

- Las Hojas Verdes (1906) -

Este dolor me lo he buscado
yo;

entre mis rosas, lo tendría?
no!

Ay¡ la costumbre lamentable
de

buscar entre la sombra un por
qué!

Era bella, era fresca, pero
muy

distinta, por sus soles, de
mí.

Y me llenó de sol y labios,
ah!

y mi alma no puede olvidarla
ya!

Este dolor me lo he buscado
yo;

entre mis rosas, lo tendría?
no!



UN JARDÍN QUE NOS CONSUELE (3:08)

- Jardines Lejanos (1904) -

Lentamente

Cuando el corazón nos duele
por causa de una mujer,

¡qué dulce es poder tener
un jardín que nos consuele!

A veces, una violeta,
en la más larga avenida,
es buena para la herida
de un corazón de poeta.

Es la fragancia, que envuelve
la pena del corazón,

que hace cantar la canción
de lo que ya nunca vuelve...

Brisa triste, brisa en calma
de mi jardín florecido,

¿dónde encuentras ese olvido
que pones sobre mi alma?

Di, brisa ¿en qué blanco cielo,
en qué fuentes, en qué lumbres

recoges tus mansedumbres
y tus voces de consuelo?

...Pues que tan triste frescor
tienes, violeta, y tú, brisa,
¿a qué quiero la sonrisa

de sus dos labios en flor?

¡Qué dulce es poder tener
un jardín que nos consuele,
cuando el corazón nos duele

por causa de una mujer!



ROSAS DE CADA DÍA (4:20)

- La Soledad Sonora (1908) -

Nacía, gris, la luna, y Beethoven lloraba,
bajo la mano blanca, en el piano de ella...

En la estancia sin luz, ella, mientras tocaba,
morena de la luna, parecía más bella.

Teníamos los dos desangradas las flores
del corazón, y acaso llorábamos sin vernos...
Cada nota encendía una herida de amores...
-...el dulce piano intentaba comprendernos-.

Por el balcón abierto a brumas estrelladas
venía un viento triste de mundos invisibles...

Ella me preguntaba de cosas ignoradas
y yo le respondía de cosas imposibles...



EL COLOR DE TU ALMA (3:09)

- Ríos que se van (1951-1954) -

Mientras que yo te beso, su rumor
nos da el árbol que mece al sol el oro
que el sol le da al huir, fugaz tesoro
del árbol que es el árbol de mi amor.

No es fulgor, no es ardor y no es altor
lo que me da de ti lo que te adoro,

con la luz que se va; es el oro, el oro,
es el oro hecho sombra: tu color.

El color de tu alma; pues tus ojos
se van haciendo ella, y a medida

que el sol cambia sus oros por sus rojos
y tú te quedas pálida y fundida,

sale el oro hecho tú de tus dos ojos
que son mi paz, mi fe, mi sol: ¡mi vida!



YO ME MORIRÉ (2:51)

- Arias Tristes (1903) -

Yo me moriré, y la noche 
triste, serena y callada,

dormirá el mundo a los rayos
de su luna solitaria.

Mi cuerpo estará amarillo,
y por la abierta ventana
entrará una brisa fresca

preguntando por mi alma.

No sé si habrá quien solloce
cerca de mi negra caja,

o quien me dé un largo beso
entre caricias y lágrimas.

Pero habrá estrellas y flores
y suspiros y fragancias,
y amor en las avenidas

a la sombra de las ramas.

Y sonará ese piano
como en esta noche plácida,
y no tendrá quien lo escuche

sollozando en la ventana.
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