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Despubs, una iioche, 
10s iiervins cahnados, 
pi? el r111ci)ii grato de iiii soledad, 
sin i*mior de olas ni  gexiiir de llantos, 
escribi el poeiiia 
dc In tempestad. 

Tan crueles y scbitas 
ccmo cksizs toriilenttts de mi golfo austral, 
llegaron uii dia, 
liasta la eiisenada de mi dulce Iiogar, 
olas de tragedia 
y de fatalidad. 

Yo no supe nada de lo que pas6: 
tan s61o recixerdo que uii barco querido, 
con siis velas rotas, 
junto a mi se Iiunclib 
con toclo el tesoro 
de ini corazbn. 

.\bora e11 lUi lYAil-0, 
a1 pi6 rle la niontaiia, 
dcbajo cfc k 11;mpar.a de mi serenidad. 
ordeno iiiis recuerdos y fijo las i m ~ g e i ~ e s  
de 10s S U C ~ S O S  tr6gicos de aquella tempestad. 
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3- me lo diste todo 
sin osteiiCaciGii ; 
y habia ea tus dones 
la ~e1lr:ncfa~ciixl 
de las fuciites mudas 
que, eii el interior 
de la tierra agreste, 
no alzan su cancioii 
para no perturbar 
la intima labor 
que realiza la savia 
a1 beso del sol. 

Todo lo bello y bueno 
que aqui he t d d o  YO 

me lo 6% cada dia, 
por tu  iimio, el Ser'lcr: 
eusueiios de poeta, 
aahelos, i lusih,  
esperalizas cuiiiplicias, 
idealidad 37 amor. 

Tu earifio, que fv.6 h i c o  
para mi c o r a z h ,  
con su divino efluvio 
toclo mi ser lleiib. 
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DesGe niiia, te pus0 
en iiii calniiio Dios 
para que tii fueras, 
coil t:i d u k e  ai?ioi, 
estrella de mis Iioches 
y de iiiis clias, sol; 
en iiiis pAraiiios, agua, 
y en mi hucrlo, flor. 

i Oh!  fueiite secreta 
de biex y de aiiior. 
te lo dcbo todo, 
todo lo que soy. 
Nadie pues se extrafie 
si Iloranrlo rsioy 
cerca de la fiiente . 
que secara el sol. 
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consultas y llariiados; 
y tG, con tu palabra Bgil 
3 7  lo duke  de tu  sdenign, 
a 10s beligerantes 
iniponias la paz. 

Y venias eiitoiices 
a, sentartc junto a1 hogar, 
coli tu boca soiiriente, 
tu alre sefioril y jovial. 
Yo cstreclzaba tu mano 
y, unidos siii hablar, 
iiiircibainos ins llamas 
que, en su loco agitar, 
subian y bajaban 
sin earisarse jamcis, 
nilentras que dcntro de nosotros 
era todo quietud y paz. 



LA CQPA DE TU COWAZ6N 







EN EL Rfes DE EA VIDA 













W A N D 0  TIE CE 



Cuaiido coil niis 
tus pkrpados inuer 
dos violetas palidas 
por entre sus piitai 
es que ius  pupilas, 
211 el iiifiiiito segu 

Las liiieas que r 
se exteiidieron librt 
cobraroii tus rasgo 
coiiio si en tu  lech 
y al ver el sosiego 
J-o pens6 en lox 132 
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pero sus  letras 
se borraii m&s 
cada vez 
con las gotas del llanto 
que, de mis ojos, 
caeii sobre 61. 

















YA NOTENGO FUE 
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t u  iiiijgen amada, 
tu recuerdo santo, 

E’ cumdo  me sgobian 
4a sed p el cansancio, 
escucho en iiii a h a  
tu voz sin vocablos 
qu:, dice que siga. 
para el bieii de ambos. 
POI- este cainiiis 
tan triste ~7 tmi largo. 

Ya 110 tcngo fuerzas. 
j Oh! iiii aiiizxk i cuzilido 
iiie dariis permjso 
para echarine a uii lado 
de la senda dura, 
y l?iuiidir pi? el bland0 
polvo de la tierra 
mi cuerpo ya exhausto? 
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sohre mi aliiia triste 
aim no ha dejado de Hover. 

((Padre, iiie dijeron mis hijas, 
la iiocbe negra va renir..s 
-No importa, que aun es m&s negra 
y in& larga la noche 
de horror que cay6 sobre mi.. . 



P. secr.eta.--3. 





en el libro que leo, 
en el verso que esci-ibo, 
en el hijo que beso 
y en el nieto querido que iia de sei 
lirio de mi desierto 
3- viiio de mi vejez. 

De pi-oiito. como un ave que piam, 
al pequeiiuelo siznto parlotear 
3- veo que los hrazos. soni.iendo, 
alza como en respuesta a una seiial; 
y sus ojitos quedan 
clavados en el cielo, cual si vierau 
una figura familiar 
que el nifio, con ms blancas maneeitas, 
pretendisra alcctnzar. 

i $1-18 misterio veian 
10s ojus iwcentes del pequeiio? 
el eielo estaba azul :- en la sileiite 
tristeza de la tarde que caia, 
el angelus ribr aba dulcemente 
p el n i ib  sonreia. 

Con teinuras de abuelo, 
tom6 entonces a1 nieto entre mis brazos 
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cubrirris con tus  inaiios 
10s ojos centelleantes 
de 10s inoiistruos airados, 
que son s610 el reflejo 
de la iiialdad de abajo. 

P cuaiido a1 fin Ilegueiiios 
hasta el negro portal 
que oculta 10s misterios 
del hondo m8s all&, 
coni0 inadre qiie trae 
a1 hijo que fuB a buscar, 
th, con las blancas alas, 
la puerta golpear6s ; 
y a1 verte tan ninante, 
el guardikn del umbral, 
con tu  iziiio domido, 
te dejar& pasar. 
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Colifio en t u  bondad 
y en t u  justicis altisiiiia 
que me has de oir, Sefior, 
y que en tali larga send?, 
la ocasi6n me dar& 
de probarte que CEO, que Iavar6 niis culpas 
coli agua de trabajos, de huniildad y de amor 
y tengo la espernnza de que no me impondrhs 
la quietud del castigo 
inamovible en llamas dc pereniie dolor, 
ni el clescanso glorinso 
de L ~ R  eternidzci, 
por un breve minuto de terrena estaci6ii. 

Cuando aha ,  pues, las alas 
ayitdame, Sefior, 
no m e  dejes pcrdido 
en el iiiundo inferior 
entre 30s rezagados 
que aqui se quedariin 
coiiio buitres repletos, 
que iio pueden volar. 

Y dbjamc que suba 
entre 12 c~ravaiia 
de espiritus que van, 
como hguilns ligeras, 
con ruinbo al iiiiis all& 
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Y cuando tin nie quites 
el cuerpo de deseos, 
el inltimo recuerdo de vida terrenal, 
mi alma convertida 
en pensamiento libre, 
coziio uii reflejo pklicto de tu niente inmoi%al, 
c o ~  ansias de pureza 
JT sed de perfeceibn, 
entrark en las esferas de t u  divinidad, 
en eterna ascensi6n, 
sin pararse janihs. 















. E S P E R A  



le iioche 
i6ii 
led@ solo, 
lolos, 
eseo 
i6n YO 

in arraiique 
helibn. 
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<no se va a la regiicin 
<donde reinan la paz, 
eel amor y el perclbn. 

<<Imitsr, el ejemplo 
de tu  compafiera 

. que, cnvuelta en la brunia divina, SP fu6.>> 

<<Era a h a  sufrida, 
mliente y entera, 
cumpli6 con la ley 
que ordena que nadie se pueda emhai.car 
aiites de que suene 
!a campana bronca 
del vjaje final.:, 

S o  te deseaperes, ella no est& xnuerta: 
su imagen querida volverks a ver, 
pues alivianada 
y purificada 
por la llama interim de su padecer. 
ella va volando 
con rumbo hacia un pol, 
en donde ha d? esperai-te ciespu6s que se cuinpla 
tu terrena misiOn.>> 



<(Per0 si iinpaciente 
la hoi-a adelantas. 
tu alliin con violencia sc despreiiderh, 
sin haber tenido 
tieiiipo de dejar 
su carga de pecados sobre el iiegro umbral 

3- en el golPo temido 
de la soiiibrn y el mal, 
coiiio una piedra inerte 
S? desplolllal-&.> 





LA ESCALA 

b'. Srcreta.--4. 
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plies, dentro de iiii sev, 
en sorda rebelih, 
se agitaban tainbi6ii 
Ias fieras del dolor 
9 de la desesperacibii. 

Mucho tienipo he pasado 
tendido e11 el cubil 
de las bestias oyendo solaiiieiite 
su rugir, 
que era coiiio el eco 
de iiii propio sufrir. 

Pero Iioy he vistu qu.e roiiipia 
Bas rocas de mi chrcel 
la espada del Seiior, 
y he sentido eaer. como caseada 
luminosa. Ia escala de Jacob. 

5 le lie visto de pi6 sobre uno 
de sus tran1nos cic buz, 
coa las aias divinas aesplegadas, 
niostramdo ei cieIr, nzul. 

Eiitonnces, sacudierido mi iiiarasim, 
he alzado 10s brazos hacia ti 
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y te he gritado suplicante: 
--aAyirdame a subir.>> 

Wa est& abierta la boca del abisiiio; 
ya vuelvo a ver el sol; 
las fieras temercsas se recogen 
en su OSCUTO riiic6n 
g-. sostenido por tus blancas alas 
empiezo la ascensih.  





1 

1 
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supieroii dar 
y que sc ensangrentaron 
en 10s abrojos de la senda, 
para dcjarme libre el cainina~. 

Maiios iizodestas y seacillas 
que 110 supieroii de otra joya 
que el aiiillo nupcial, 
yuc fu6 p a m  msotros. coiiio 
el circiilo entre 10s antiguos, 
uii s h b o l o  de eteriiirlad. 

Xanos htuiiildes y s, orenas. 
en e1 espejo fie1 del cielo 
se reflej6 vuestra labor; 
y a1 veros t o n  nobles p puras, 
en vuestros dedos, luz de  estrellas 
engarz6 el Seiior. 

5’ en ~ncdio de iiiis somhras, 
i oh! 111~2110~ lumiiiosas, 
jcoll qu6 ~lulce alegiria 
os niimr6 bajar 
para iluruinalme la oscura 
y hltinia parte del caniino 
que auii tenso que andar! 
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E L  J A R D I N E R 0  



El jardinero cuidaba 
aqueI Brbol con anior, 
para proteger su tronco 
y aroniarle su verdor., 
a1 pi6 de si1 b u m  ainigo 
coloc6 un rosa1 en €lor, 
y para callnnr su sed 
agua de riego le did. 
Subi6 et rnmaje del Brbol 
k s c o  y contento haeia el sol; 
hlaiicas nubes lo besaron 
y la alondra le cant6. 
Tli mi duke compafiera, 
goce de mi coraz611, 
t G  fuiste mi jardinero, 
t.6 me ciiste riego y sol 
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y mi vida p?irfuiiiaste 
coli el 1-osal de tu  aiiior. 

Pero uii dia el jardinero 
se fu6 y e3 rosal iiiurii). 
Sobre la tierra sin risgo 
y bajo el rayo del sol, 
su iiegro troiico desnudo, 
nos presznta el Brbol boy, 

iiiieiitras levaiita hacia el cielo, 
en su desesperacihn, 
sus O S C U ~ O S  blnazos iiiuei%os 
torcidos por el dolor 
como si ya divisara 
que se a c s c a  el lefiador. 

Asi despu6s cjus t c  fuistc 
hacia una ignottr regihi, 
yo tanibi6ii iiie qucii6 solo 
sin el rosal de tu  aiiior; 
y coino el &rbol desiiudo 
de su pasado verdor, 
alzo hog inis brazos a1 cirlo 
ea un gesto de dolor, 
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y veo, pero sin iniedo, 
rpe ya vielie el Ieiiador 
subiendo por el eaiiiiiio 
coli su Iiacha briIIando a1 SOL 
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Porque s6 que ahora estaiiios 
iiifis cerca que antes, 
10s dos. 

iPor qu4 sicnto esta mistica fuerza 
que renueva mi vida interior? 

Porque aliord late deiitro mi peclio 
tamhi6n tu  c o r a z h .  
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Dolor, 
auiique til me queniaste la eiitraiia, 
Yienlprc soy tu deudor, 
porque, con la  brasa encendida 
de tu  fuego depurador, 
separaste la escoria 
y ei oro en mi crisoI. 

Dolor, 
ya no nie escuece 
la herida que me hiciste 
GO11 tu pufid:  
sali6 por eIla mi sangre, 
pero, por su rojo umbral. 
COMO tin deslmnhramiento, 
penetr6 la verdaci. 

nolor. 
fuistr mi salvador 
porque ilie hundiste en las oscuras ondas 
de tu rio inmortal, 
para que asf mi alnia 
fuera rodando dulcemente 
hacia la eternidad. 





V I B R A C I O N E S  

Teiigo Ia impresibn raga de que ha3- algo a mi lado 
cuando en la soledad de mis noehes trabajo; 
tal vez qued6 entoriiada la negra puerta a1 irte 
y por elia hail entrndo vibraciones sutiIes 
de seres invisibles que, en iiiisteriowts recles, 
me envuelven sin que pueda ya de ellas desprendeme 

Moy Cerea de mi, todo tieile u11 nuevo valsr: 
el papel arrugndo que sobre mi iii-e?i;Cln 
de trabajo crepita, coli cl calor no se abre. 
sin0 que algnm mano sus dobleces deshace. 
tin esiante, de sfhito, eii el silemio clvje 
con10 si subiera. alguieii a tomar un uolumen 
y mi sill6n vetusto se  queja, porque tal vez 
dgGn huksped oculto viene a sentame en 61. 



'ir crujidss de nucbles. vxelos de iiiariposas, 
remover de papeles y roces iiiisteriosas 
soil s6lo vibracioncs dc vida extrarerrem 
que q u i a  mi tmspasnr la teiiiida fi-ontera. 
sir, lograr todavia reiicer la resisteiicia 
que le ofrcem 10s &tc.mos 6e iiucstrn T i l  maieria. 

fr'elices Ius que puedeii clej;lr el lastlee muerto 
de 10s instintos fisicos y 10s baios descos, 
porquc porMii hacerse et6reos p s i i t i ! ~  
a fin c l , ~  que h t r e  en ellos este muiido invisible, 
a1 e u a ~  i c d c a i ~ s  t j n to  sin saber 10 qiic es 
y si;: sospcchar nimca que riviiiios en 61. 









EN MI PlEZA TRISTE 

Esta pieza tiiste fu6 iiii viejo estudio 
que se iluininaba coil tu  resplaador. 
Cuaiido tfi Iregabas, se ine abria el aliiia 
coim 10s botoiies de un rosa1 en flor. 

Soches cle trabajo. MienLras yo esciibia 
tfi iiic acoiiipafiabas leyeiido algitn libro. 
; QuC livjana cntonces era iiii labor! 
La psz en la casa. ctorniian 10s nifios 
y sonaha el ritino lento del reloj. 

;Oh! libros aniigos, despuks de su p6rdida. 
cuitii iiiudos y tristes os vuelvo a encoiitrar: 
parece que ahora 110 me conoc6is; 
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es que ya, uo est8 
la que me naostraba 
de vuestros panales la 1x18s d u k e  miel. 





SILUETA ESP1 RITUAL 

IQIa poseia el sentido 
de la ciiviiia proporei6ii, 
que s6!o han tenido en la tierra 
10s elegidos del Sefior. 

Y cada acto suyo o ajeno 
cobraba su propio valor 
en la balenza de justicia 
de su espiritu superior. 
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Su agudo espiritu .iibraba. 
en lo ai-mnilioso de su hahlar, 
con la agilidad de las alas 
y la limpidez clcl cristai. 

Y era SLI fPnse piRtoresca 
en 10s corrinos del liogar: 
agua de nieve que i-efresca, 
brisa de huerto que perfuma 
o ingeiiioso relmip,?g’~e~?r. 

Tal coixo el divino Maestro, 
ella. tuvo en 811 c o r a z h .  
para 10s ~if io3 ,  el tlcervo 
imponderable de sit aninr. 
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Un alma tal coiiio la suya 
que fu6 luz. amor y honradez. 
en el abisnio de la iiada, 
no puede desaparwer; 

pues cada uno de sus rasgos 
es una linea inmortal, 
clue e1 Seiior pus0 en el perfil 
de su silueta, espiritual. 





Ya ha llegado a su t6rniiiio 
mi peregrinar 
por 10s p&ranios tristes 
de mi recordar. 

;Oh! ini soinbra querida. 
tfi que has ido legendo 
en mi pecho la intima einoci611 
de este canto doliente 
de afioranza y amor, 
sabes bien que no ha sido ni un axranque 
de vanidad. ni el llanto de LI~I actor. 
sin0 gne fu6 uii pufiado 
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de incicnso q i i e  en l i t ~  brasas de mi al:~! I ,  

m e  arrojara el dolor 
para que, el: sus vol!itas perfumadas, 
:rscendiera hosta ti  mi corazbn. 

Por eso, ~ 0 1 1  sus pklidas estrofas 
ofreiida y oraci6n. 
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