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OH, TRISTE NOVIA MIAOH, TRISTE NOVIA MIAOH, TRISTE NOVIA MIAOH, TRISTE NOVIA MIAOH, TRISTE NOVIA MIA ASCENSION
Alfredo EspinoLino Argüello

Oh triste novia mía que nunca has existido,
sino en mis soñaciones amables y enfermas...
oh! pasa deshojando las rosas del Olvido,
mientras doy mi sonata para que no te duermas.

Has hecho creer  que vives al doliente poeta,
vagando tantas veces por su Lied sin fortuna,
y ya le ha sorprendido tu espiritual silueta,
como a Gustavo Adolfo, en el claro de luna...

Como eres la flor mustia de su floresta umbría
tienes un parecido tan cierto con su penal...
por eso hay en tus ojos brumas de su elegía
y es tu semblante como de lirio o azucena!

Oh triste novia mía! En el soneto loco,
en la prosa sin seso, en lo que aún no he escrito,
en todo... lo inefable de tu ternura invoco:
un corazón celeste con olor a infinito!

A veces he pensado que ya has muerto, de una
enfermedad de ángeles, y que en mis camposantos
en los que, entre cipreses, vierte su amor la Luna,
te amortajé en la pura mortaja de mis cantos...

Por eso, con mis lágrimas, me voy de tarde en tarde
hasta un sepulcro blanco, sollozando oraciones...
Dirán quienes me vean: “Llora?... Pues un alarde
romántico... y en nada prestigia sus canciones”.

Ah! porque ellos no saben que en mis noches hostiles,
cuando el amargo fruto de los insomnios muerdo,
he escuchado una voz, he visto unos perfiles...
voz y perfiles no ajenos a un recuerdo!...

Me amas en otra vida postlunar?.. (Y qué graves
divagaciones éstas!) Cerca de Arturo vuelas?...
Señor, tan cuidadoso de tus pequeñas aves,
por qué no mandas juntas a las almas gemelas?...

Oh dulce, novia mía! Quién me dirá si existes,
y seas tú, lectora devota, muy lejana...
tú que tienes los ojos de tísica más tristes,
las ojeras más hondas, la sonrisa más vana!...

¡Dos alas...!  ¡Quién tuviera dos alas para el vuelo!...
Esta tarde, en la cumbre, casi las he tenido.
Desde aquí veo el mar, tan azul, tan dormido,
que si no fuera un mar, bien sería otro cielo!...

Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores...
¡Qué pequeños los hombres! No llegan los rumores
de allá abajo, del cieno; ni el grito horripilante
con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante
de las malas pasiones... Lo rastrero no sube:
esta cumbre es el reino del pájaro y la nube...

Aquí he visto una cosa muy más dulce y extraña,
como es la de haber visto llorando una montaña...
el agua brota lenta, y en su remanso brilla
la luz; un ternerito viene, y luego se arrodilla
al borde del estanque, y al doblar la testuz,
por beber agua limpia, bebe agua y bebe luz...

Y luego se oye un ruido por lomas y floresta,
como si una tormenta rodara por la cuesta:
animales que vienen con una fiebre extraña
a beberse las lágrimas que llora la montaña.
Va llegando la noche. Ya no se mira el mar.
Y qué asco y qué tristeza comenzar a bajar...

(Quién tuviera dos alas, dos alas para un vuelo!
Esta tarde, en la cumbre, casi las he tenido,
con el loco deseo de haberlas extendido
sobre aquel mar dormido que parecía un cielo!)
Un río entre verdores se pierde a mis espalda,
como un hilo de plata que enhebra esmeraldas...
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