
ESTAMPAS MODERNISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo ya supe de fasto, de princesas y oropeles, 
de perfumes de Oriente, de hiperbóreo sabor 
de licores divinos que custodian lebreles 
y guerreros envueltos en seda y chiffon. 
 
Ya cegó mis retinas la melena de Febo 
en magnífica bóveda de celeste nupcial, 
vi esmeraldas por valles y los ríos de enero 
se volvieron diamantes de fulgor sin igual. 
 
Contemplé, entristecido, el semblante de Hécate 
cuando Venus, altiva, al fin me abandonó 
mientras Eros, su retoño, me flechaba la frente 
labios, rosas y almizcle en mis versos dejó. 
 
Sobre campos de Marte, esplendoroso y tirano, 
galopé enfebrecido al tronar del clarín 
tras un rey de los hunos o de un jefe araucano 
que con púrpura y plata adornaba la lid. 
 
Y pasé por París. Mademoiselle la cocotte 
presentome al garçon, agenciome un chauffeur, 
aprendí a pronunciar bouillabaise y culotte 
y con todo mi charme vestí a la dernière. 
 
¡Oh marfil del palacio que se convirtió en sepulcro! 
Trocó fuego en cenizas, azucenas en hiel. 
Entre un verso y otro no pasó más de un lustro 
y la umbría silueta me marcaba la piel. 
 
Aunque supe muy pronto las trampas del tiempo 
que apagan los brillos del precioso metal, 
no llegué a imaginar mi fantasma postrero 
la no-vida que arrastro en un predio barrial: 



 
la vecina culta en la comisión de Fomento 
armará una tertulia o coordinará un taller. 
Cual estrella fugaz cortará el firmamento 
el dios, la princesa, la flor y el oropel. 
 
Pasará por encima de botijas mugrientos 
junto al seco lunfardo del vecino del 10 
que escucha un clarín, pero no el de mis versos 
y espera con los suyos encontrar partenaire. 
 
Cambalache brutal que me ha vuelto plebeyo 
cuando en sangres azules mi pluma bañé. 
Hoy me mezclo en la harina de aquel bizcochuelo 
que la madre de Christian llevó a la kermés. 
 
Y en el gris mortecino de un coche de CUTCSA 
el hermano de Christian a todos advirtió 
de aquellas rosas blancas que cualquier mes perfuman 
uniendo en un ruego bolsillo y corazón. 
 
 
 
Yo ya supe de fasto, princesas y oropeles 
de perfumes de Oriente, de hiperbóreo sabor 
de licores divinos que custodian lebreles 
y guerreros envueltos en seda y chiffon. 
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