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Si es cierto que la poesía, y el arte en general, no 
hacen otra cosa que comunicar emociones valiéndose de 
determinados medios expresivos, este libro de poemas, es
ta EDAD HACIA LA VIDA, de Juan Carlos Jiménez (*), 
ha logrado ampliamente su propósito. Porque desde el 
inicio hasta el final del mismo, no hay modo alguno de 
permanecer indiferentes ante el ímpetu vigoroso de este 
espíritu desconocido, que ahora, con esta obra primigenia, 
se da a conocer y entra a tomar un puesto en la legión de 
poetas jóvenes dominicanos.

Juan Carlos Jiménez ha escrito su libro a los veinti
trés años, y es esta una edad magnífica para mirar la

(♦) Su nombre auténtico es Juan Manuel Jiménez, pero, 
llevado por lo que bien podríamos llamar una razón de 
eufonía,, ha cambiado el “Manuel” por el “Carlos’’ croan
do así su nombre de pluma.
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vida, para amarla y sentir sus incitaciones y escuchar 
sus ofertas, pero al mismo tiempo aceptar su reto, que a 
más de uno ha hecho vacilar al apoyar el pie en su arena 
movediza. Porque, en esencia, EDAD HACIA LA VIDA 
es el modo como un hombre joven siente e interpreta el 
problema de su existencia, de esa realidad palpable que 
todos tenemos al alcance de nuestras manos, e interpre
tando su propia existencia toca a cada uno de nosotros, 
por más que queramos cerrar los oídos a sus palabras o 
permanecer indiferentes ante sus insinuaciones. <

Juan Carlos Jiménez es un espíritu solitario por vo
luntad propia, y condenado intencionalmcnte a ese aisla
miento de los demás, vive un espacio cerrado donde las 
pasiones, los sentimientos y los anhelos combaten entre sí 
por establecer su dominio, pero el mundo exterior no pe- 
netra sus esferas.

Sin embargo, esta soledad no es más que un recurso, 
un modo de escapar a la influencia de una realidad de 
espuma turbia, que un espíritu ambicioso y depurado co
mo el suyo ansia superar. Porque si así no fuese, no 
tendría razón de ser ese título de EDAD HACIA LA 
VIDA, que vendría a convertirse en una máscara, en un 
marco de un cuadro que no existe.

Por el contrario, encerrando en feliz expresión los 
dos elementos, problemáticos ejes de su poesía —tiempo, 
existencia— Juan Carlos Jiménez nos hace entrega de su
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mundo propio, poblado de extrañas visiones, y donde un 
constante remordimiento, una insistente sensación de in
satisfacción espiritual, de ansias contenidas, de esperanzas 
frustradas, aparecen matizando cada frase, cada imagen 
de este libro que nos trae una vibración de humanidad, 
de desconsuelo, de pasión, de ternura, a la vez que de 
íntima tristeza.

Es natural que un mundo tan complejo como el de 
este poeta, en el que se debaten tan contradictorios sen
timientos, resulte incomprensible para aquellos que se 
acercan cautelosamente a su esfera, pero su dramatismo 
nos conmueve cuando dejándonos arrebatar por sus arran
ques emotivos,, pasamos sin sentirlo, sin saber el por qué, 
de la más pura alegría al dolor más negro, de la esperan
za confortante a la desilusión desoladora, del deseo 
inefable a la insensibilidad abúlica, de la luminosa enso
ñación a lo sombrío de la realidad.

Ese es el drama en Juan Carlos Jiménez. La insegu
ridad, la variación de una realidad exterior sin sentido, a 
la que por más que se quiera no se le encuentra explica
ción, para un espíritu ansioso de absoluto, tiene que re
sultar trágica. Y sólo queda inquirir el por qué de las 
cosas, afanarse sin sosiego, buscar lo que se ama sin sa
ber dónde está, y mientras la existencia se destruye a sí 
misma en esa lucha, el tiempo pasa, pasa, haciendo des
esperar al hombre de encontrar su propia realidad.
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Existir es amar, sufrir, luchar contra la vida; es dar 
y pedir, caer y levantarse, ganar y perder, y todo esto 
muchas veces sin que podamos elegir una de estas alter
nativas. Y esa imposibilidad de elección conlleva una 
tragedia que ha cargado consigo el hombre desde que co
menzó a sentir en su interior deseos, anhelos, esperanzas 
y decepciones. Es una lucha inmemorial contra lo que se 
nos opone —ya sean dioses, el destino o lo existente— 
que perdurará por los siglos de los siglos. Pero del mo
do como un espíritu lúcido interprete ese hecho, depende
rá el sentido y la orientación de la vida, enderezada a la 
satistacción y realización de determinados calores, que en 
el caso de Juan Carlos Jiménez, son la vida misma.

Por lo últimamente apuntado, el libro de Juan Carlos 
Jiménez es significativo en la literatura dominicana de 
hoy. Echando a un lado, por el momento, el estudio de 
su riqueza imaginativa excepcional, su depurado lirismo 
y sus logros puramente técnicos, EDAD HACIA LA VI
DA, al entregarse a nuestra lectura parece decirnos: “He 
aquí la tierra, los árboles, el alto cielo, las flores bellas, 
y todo ¡o hermoso, y la mujer, y lo que más puedas amar. 
Y aquí estás tú, también, y tus risas y tus lágrimas. Pero 
todo esto para ti no vale nada si en cada brizna de este 
ancho mundo no sabes encontrarte a ti mismo, y descu
brir en la vida toda, hasta en los instantes de dolor, un 
germen de esperanza”.



BREVE ANALISIS DE LA OBRA

El libro está dividido temática y estructuralmente en 
cuatro partes: UNA ROSA DEL JARDIN DE MI MA
DRE, ADOLESCENCIA, SOLEDAD y LA ESPERA. 
En las dos primeras, el poeta canta, con admirable limpi
dez de imágenes, a dos seres muy significativos en la vi
da de un hombre: la madre y la mujer amada. La pri
mera, por obra del amor, se ha tornado para el poeta en 
un ser etéreo, luminoso, angélico, para el cual todo elogio 
es diminuto:

“A ti te doy el nombre de madre
como igual te diera el de lámpara o ángel”.

(El Canto Filial)

Y sigue una evocación celestial, ligera, sosegada:

“Pasas en la tarde llevando óleos a las lumbres,
yo te evoco entre las nubes y en reposo;
mueves con tu ritmo mis ilusiones cuando pienso 
fijamente hasta verte en las naves del cielo”.



No obstante, ni aun cantando a la madre, deja de 
aparecer el dramatismo de la existencia, con un dejo do
loroso:

“Cuando tus sienes se abaten
yo siento las nubes al ras de mis sueños 
y escribo la canción que me oyes hilar, 
pero vuelta la voz al espacio para ungirte 
me envuelve un raudal de luz
en que tu imagen deviene profunda y decidora”.

Igualmente aparece la nota doliente en “Pórtico”:

“Aguarda el último vestigio
pegando tu corazón a los crueles escombros”.

Porque, en verdad:

“Días vendrán en que parados los dos al portal 
contarás las hojas desprendidas por el otoño 
y sabrás entonces que esa inmensa hojarasca 
eran flechas desesperadas a la bondad de tu espera”.

Pero es la ternura la que matiza esos poemas de una me
lancolía y un culto, una adoración, que en “Invitación” se 
convierte en susurro:

“’Siento deambular tus plegarias por la casa
y mi soplo con hálito de esperanza
levanta las cortinas y busca tu difícil huella
y el polvo que hilas en las vueltas de olvido”.
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Cuánta belleza recóndita descubren esos versos ad
mirables, escritos para e¡ ser más admirable, el que hace 
que el poeta, a pesar de todo el dolor y la lucha de la exis
tencia, pueda quedarse “con el corazón encendido”

“orlando de esperanzas los gastados aleros, 
azulando con mis sueños la claridad de las ventanas”.

(Una Rosa del Jardín de mi Madre)

En la segunda parte, ADOLESCENCIA, entrega el 
poeta seis poemas inspirados en “el tremendo ejercicio 
del amor” que dijo cierto poeta. No obstante el apreta
do dramatismo de un poema digno de antología como es 
“Tránsito”, la nota melancólica y nostálgica se adueña 
casi totalmente el ámbito de este sector de EDAD HACIA 
LA VIDA.

I/Os dos primeros versos del poema “Adolescencia” 
señalan la tónica general de esta segunda parte:

“Este crepúsculo y la palabra corazón.
—Corazón, eres mi primera palabra”.

Y cuando el corazón es la primera palabra, lo demás 
queda relegado a segundo término, llenando los sentimien
tos la inmensa amplitud de la realidad. Y en este mundo 
sentimental el presente desaparece, se esfuma, para que 
la melancolía del pasado tamizado a través del recuerdo, 



y las ansias secretas, y las esperanzas de un futuro so
ñado, colmen la copa nostálgica de estos poemas reminis- 
centes, anhelantes de encontrar algo ardorosamente pre
sentido:

“El atardecer acercó a mis ojos
su horizonte moribundo,
y va muriendo mi tristeza
en la intensidad de un beso a solas”.

(Adolescencia)

Pero todo es vano, sólo extrañas visiones que el recuerdo 
evoca. La imagen de la amada, y aquella adolescencia 
llena de “perfume de lilas, de agónicos atardeceres” des
aparece, y el alma abandonada suspira:

“¡Cuán triste ha llegado la tarde al contorno
(de mis manos! 

Qué novedad esta sombra que opalesce tu imagen! 
Oh, tarde, extraña liturgia escinde tu destino: 

agónica luz,
callada soledad”.

En “Imagen”, la melancolía reaparece, en una evo
cación tierna y cansada:

“Llegas de una ciudad de no sé qué mundo. 
Presencia que te acercas a las cosas 
y llenándolas de amor y silencio 
las dejas identidades de tu extraña soledad”.



Un clima idéntico de reminiscencia sentimental rein
cide en “Viaje al Olvido”:

•’Ascendía el dorado bisel de la tarde
y otra vez quedábamos separados”.

Y sumergiéndose más profundamente en el pasado, 
con tristeza velada:

“A veces sucedía con el ocaso en las vidrieras, 
cercano a la ventana, distante de sus manos”.

Pero luego, en un grito contenido, en un c r e s c e n d o 
emotivo truncado, aparece la angustia de vivir sometidos 
al transcurso del Tiempo, que nos transforma constante
mente, haciéndonos perder lo que más amamos:

“Sólo recuerdo unas tardes juntos y violetas, 
cartas perfumadas con el corazón de un bosque, 
y este jardín perdido donde no sé si existo o si 

(sueño.
Estoy aquí y siento sus pasos que llegan o se alejan, 
su silencio tangible,
y me pregunto si todo corresponde al pasado ahora, 
si es pasado el instante de vernos remotamente 
desde las brumas...”

Cerrando la segunda parte del libro, hay una “Ba
lada”:

im 
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“Este joven ha muerto.
Ha muerto dulcemente en un encantamiento.
Ha muerto porque, a veces, un hombre también

(muere”.

Y, ciertamente, como todas las cosas que viven, un 
hombre también muere, aun espiritualmente, cuando sue
ña demasiado con mundos irreales y sólo encuentra a su 
alrededor torpes réplicas de esos entes de idealidad:

“Cada tarde le vieron los pastores y las nubes 
acechar un lucero cuando caía el silencio, 
aspirar intensamente el fino aire 
hasta dejar lívidos sus labios, 
y mirando el cielo entre sollozos suspiraba”.

Esta “Balada”, a pesar de su desolación, de su íntimo 
desconsuelo, nos comunica un hálito de esperanza, de con
fortación espiritual, porque aunque “este joven ha muer
to”

“Hay en su corazón una rosa, 
una rosa que vibra bajo la luz 
en el aire sereno de un desierto, 
una rosa que sangra y está como cantando, 
cantando para siempre en inviolable soledad”.

♦ ♦ ♦

Si en “Una Rosa del Jardín de mi Madre” y “Ado-
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lescencia” es Juan Carlos Jiménez el poeta melancólico y 
tierno que con aire triste canta al amor, en “Soledad” y 
“La Espera” algo distinto ocurre. Porque cuando se ama, 
se sabe lo que guarda el corazón, lo que desea íntimamen
te, pero cuando la angustia —que en las dos partes últi
mamente citadas es un común denominador— abruma el 
espíritu del hombre, y no se halla un sentido, una causa, 
un por qué, una justificación de la realidad, el recurso 
metafísico se impone, y por eso Juan Carlos Jiménez 
arroja a nuestros ojos su metafísica agónica, que apa
rentemente ha encontrado una solución en una actitud de 
espera y en un estado de soledad.

A nuestro juicio, esas posiciones son meros produc
tos de una voluntad que quiere encontrar un asidero para 
las ambiciones de un espíritu demasiado severo que an
sia imponer sus leyes íntimas a un mundo exterior indo- 
meñable, supervalorizando quizás sus posibilidades pro
pias, que en la lucha interior que suponen los poemas de 
las partes comentadas aquí, no han probado haber cum
plido su misión completamente.

Y, para justificar nuestra afirmación, basta saborear, 
con un poco de cuidado, el sofisticado optimismo —por 
más que la intención sea en sí misma loable— qve respi
ran ciertos versos en que se canta “a la esperanza, a la 
juventud, a la viva y ferviente alegría de la Vida”. Y el 
poeta mismo está en conocimiento de esa autotraición en



que degenera su esfuerzo:

“A medias, contradiciéndome, del cielo a la tierra”, 
pulsando las verdades como hojas o monedas...”

(La Espera, 7)

Porque no se comprende como a veces el poeta exclame, 
en señal de impotencia:

“Si pudiera dar un paso hacia la vida de las cosas, 
si pudiera amar sin clavar mi angustia en lo que amo, 
y besar los antiguos rostros que devastó 
una mirada, un pensamiento mío.
Si pudiera todo esto que sé querer y me sepulta...”

(La Espera, 1)

Para luego decir:

“Amemos, corazón, la apacible ansiedad de la espera”, 

cuando el único crimen que en momentos así puede co
meterse es el de esperar.

Pero esta contradicción es un síntoma más de aquello 
que deseamos eludir y que por todos los medios tratamos 
de ocultarnos a nosotros mismos, aquello que presta a 
“Soledad” su cadencia doliente y que nop sobrecoge cuan
do nos vemos enfrentados a la realización de nuestro 
existir, sin un instante de reposo. Es el drama de la vida 
en su plenitud agobiante.
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En “Soledad”, poema gemebundo donde se hace pal
pable el dolor del hombre por no lograr la identidad entre 
el universo y sí mismo, la alternativa se trueca en una 
decisión forzosa que, al igual que el monólogo de Ilamiet, 
conduce a un resultado inseguro: buscar entre el caudal 
de la realidad un sentido a la propia existencia, el cual 
“quizás” sólo se encuentre en el “reposo consumado” de 
que habla el poeta:

“Aquel que puso los ojos en la dual encrucijada 
y acecha en su corazón con una espada encendida: 
irá cavando en la muerte del hombre, 
buscando el río subtendido por el alma 
o el reposo consumado
en que se han cerrado los ojos eternamente”.

(Soledad, I)

Y mientras esa búsqueda toma cuerpo, el Tiempo va 
consumiéndonos, haciéndonos materia de destrucción:

“Avivas los fuegos en la noche inconsolable 
mientras la duda renueva su tormento 
y el tiempo se adhiere a lo perdido”.

(Soledad, II)

¿A dónde conduce ese sendero, sino a nuestra conde
na, porque el Destino urde sus tramas contra nosotros y 
nos desampara toda piedad y todo consuelo?



“l.’na gota de rocío divide la entraña del vencido, 
puñal de frío que desgarra lo desconocido
y lo aterrador en la génesis del grito.
La calma, la destructora calma,
dejará su vestigio, su formal reciedumbre, 
en el fondo y en la angustia del silencio”,

(Soledad, II)

A pesar de todo ese fatalismo, el hombre sigue sien
do el hombre, y a veces se rebela y exige respuestas, in
quiero significaciones, aunque al final de cuenta se per
cate de que está sumergido en el mar sombrío de lo inevi
table:

“Y sin embargo, ¿quién de vosotros ha oscilado un 
(párpado,

quién ha movido su cuerpo con la más leve respiración 
que haya tenido,
quién ha entregado a lo Móvil una brizna de su ser?

A vosotros también como a mí
quietud y silencio ahogan en piélago de vidrio 
por el único delito imperdonable de la inocencia: 
de no decir nada, de no tener una mancha abominable, 
un crimen que atormente sin sosiego 
en el infierno de una angustia, 
en una tumba sin paz y sin nivel”.

(Soledad, IV)



Ante esta fatalidad exclama el poeta, desde lo más 
profundo del ser, con una protesta:

“Cuán insensato resulta ahora haber inventado cifras 
para esta injusta, consumada destrucción!**

Sí, injusta, porque en el clímax del dolor, ¿qué justi
cia puede reconocerse satisfactoria, qué consolación pue
de acariciar las sienes coronadas de espinas? Y así se 
explica este reproche irreverente, nacido de la angustia:

“Si de este crudelísimo acero forjásemos arcos,
y en la brevedad de nuestra mano círculos, 
y de esos círculos la intensidad de una Línea 
tocase a Dios,
y Dios cayese bajo las llamas oscuras del Deseo, 
y Dios fuese consagrado por la febril Exactitud 
que nunca inició continuidad y jamás ha concluido”.

(Soledad, IV)

He ahí nuestro sino. Pasar, amando y sufriendo, en 
perpetuo cambio, en el que una destrucción va anulando 
lo que en un instante parecía perdurable, y donde para el 
poeta

. .Solo es cierto lo que tengo aprendido
para hacer mañana junto a las memorias y las ruinas 
cuando baje otra vez a las tierras perdidas, 
y me veáis tomar un alba a rastrillar el Otoño 
recién caído, de espaldas, en mi Heredad”.

(Soledad, IV)



Ojalá que, a pesar de la convicción del poeta, esto 
no sea cierto, para bien del hombre, q»ie aun en los 
momentos más lóbregos, cual caja pandórica guarda en 
su corazón

“talismànica, pura, riente,
la divina reina de luz, la celeste esperanza“.

ALBERTO PEÑA LEBRON

Ciudad Trujillo,
Diciembre, 1953.

*



UNA ROSA DEL JARDIN
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Era la mañana perfumada y diáfana, 

cálida y suave en su celestial aureola.

De un golpe mi corazón abrió la ventana

cual si abriese por vez primera

a la vida una ventana...!

Una rosa del jardín de mi madre

se ha abierto esta mañana,

y se levanta hacia mí

perfumando mis ansias olvidadas.

Ahora discurre una razón por mis sentidos

para que el canto y la rosa estén unidos, 

para que la lluvia esplenda su húmedo verdecer 

y encienda su ronda la Primavera en cada día de

(nuestros días.

Ahora contemplo bajo el cielo de cansancios

■lílíl 
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la estación florecida del agua de los días de mi madre, 

y estoy aquí lo mismo que ante un milagro 

o una esperanza que alumbra la aurora 

al porvenir de mis ojos.

Ante esta rosa me inclino...

Un algo me detiene de serenidad y amor ausente,

una diamantina nitidez me contiene si sollozo,

si recuerdo las fechas subrayadas de agonía,

si cae la mirada pesadamente

sobre las maderas que pudren

y los arcos sumergidos en el polvo.

Pero estoy aquí,

con mis ojos de ternura y el corazón encendido, 

orlando de esperazas los gastados aleros, 

azulando con mis sueños la claridad de las ventanas.

ISIBI
lUil
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A ti te doy el nombre de madre 

como igual te diera el de lámpara o ángel.

Pasas en la tarde llevando óleos a las lumbres, 

yo te evoco entre las nubes y en reposo, 

mueves con tu ritmo mis ilusiones cuando pienso 

fijamente hasta verte en las naves del cielo.

Errante por las sendas y bordeando los trigales 

mis ramas de romero perfuman tu recuerdo 

y busco una visión propicia para tu anhelo 

y despertándome en los ojos te encuentro en el mediodía 

bordando niveas prendas para hijos celestiales.

Cuando tus sienes se abaten

yo siento las nubes al ras de mis sueños

y escribo la canción que me oyes hilar, 



pero vuelta la voz al espacio para ungirte

me envuelve un raudal de luz

en que tu imagen deviene profunda y decidora.

Sucede al corazón la calma en el destierro

y al caer tu flor de bondad mi delirio aguarda.

Esta constelación de palabras se agita en mi canto 

sin tocar tu regazo de certezas.



»





Sedientas y sangrantes bocas

sobre el rostro de muros calcinados.

El viento, ¡oh, el viento sulfurado!,

el viento y la hiedra desmembrados-..

Días vendrán en que parados los dos al portal 

contarás las hojas desprendidas en el otoño, 

y bajarás, y tomarás el rastrillo, y harás un montón 

(de ellas.

—Contempla esas enredaderas de azufre 

trepando a la claridad del pórtico, 

las ventanas desesperadas y el aire trepidando, 

el antiguo césped que en las cenizas se desmaya. 

No te separes de los muros aun arcilla y sangre. 

Aguarda entre estas nubes de destrucción.

—39—



Aguarda el último vestigio

pegando tu corazón a los crueles escombros.

Estoy contigo y te siento:

“¡Dónde hallaremos el rostro del cielo!”

Pero has visto las pálidas violetas, mustio el lirio, 

los ojos que te inquieren desde las ramas yertas; 

y de la luz confusa tu virtud renace y te detienes.

Vendrán las voces de los hijos coronando el viento, 

clavarán sus manos en este suelo y les responderá el 

(polvo.

“Aquí el templo que tuvimos,

los árboles que remecían la balada inolvidable, 

la ternura que contuvo el coro de incipientes sueños”.

Días vendrán en que parados los dos al portal 

contarás las hojas desprendidas por el otoño 

y sabrás entonces que esa inerme hojarasca 

eran flechas desesperadas a la bondad de tu espera, 

era el torbellino que veías de los cristales 

caer y sublevarse y abatir los aleros;

y esa turbia bandada te golpeaba el rostro

y el llanto afluía a borrar su tormento.



Días vendrán para tus manos en calma,
días de cuidado y hermoso quehacer sobre tus cosas, 
días presentes de lento y suave olvido
cayendo en la frescura de la tierra,
a la sombra del portal y las maderas nuevas.

IiümI
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Estos cantos nacidos de los lirios

que ascienden y humedecen la ternura fatigada, 

perfumarán tu triste corazón adormecido.

Los campos empezarán llenando las cosas.

Un florecer ya preludia la sinfonía de otros estíos 

y avanza en las alas de un día 

aun más tiernamente dulcificado.

Siento deambular tus plegarias por la casa 

y mi soplo con hálito de esperanza 

levanta las cortinas y busca tu difícil huella 

y el polvo que hilas en las vueltas de olvido.

—Recuérdame,

recuérdame apoyado en el tejado, 

constantemente al campanario de las trinitarias, 

socavando el alero a la asamblea de los pájaros...
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Recuérdame hoy,

que este canto se espiga y se adelgaza.

Si quitaras tus ojos de los pájaros oscuros

que giran entorpecidos

allí donde tu voz nos coronaba el corazón,

si volvieras de tu inclinación hacia el recuerdo

y te asomaras a esta ventana de donde miro 

un cielo de esperanzas que arrastra mis ojos, 

sentirías esta llamada, este cálido eco, 

palpitar en tu silencio recomenzando tu amor excelso.

¿Ves?,

la antigua senda avanza verdegueando

con el mismo vestido que da la paz a los caminos,

y los árboles se van alzando, alzando, 

espigándose dulcemente, 

hasta tocar con sus copas la noble aquitectura de 

(tu casa.
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Oh, amor,

hazte niebla, llanto, compensada angustia 

como una piadosa sombra

arrodíllate en mis lágrimas; 

sorpréndeme en la vida 

como en la muerte me sorprendes: 

con una hora en que tu muerte

colma la eternidad de la Vida.
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Este crepúsculo y la palabra corazón. 
—Corazón, eres mi primera palabra.

Este mágico cielo,
este paralizado asombro nuevamente 
repitiéndose eterno mar en mis ojos. 
De cuál oculta sombra despiertas 
radiante adolescencia!

Eran mis manos inmensas como nunca 
y se llenaban de violetas...
El atardecer acercó a mis ojos
su horizonte moribundo, 
y va muriendo mi tristeza 
en la intensidad de un beso a solas.

Transitaba entre perfumes amarillos; 
era como su voz el blando silencio. 
Secretamente estos ojos, 
o aquellos ojos, la sutil penumbra, 
quizás la última intocada luz 
que aguardaba el milagro.

En el temblor de la sombra 



húmedos labios acarician la quietud, 
y las aguas se abandonan a un canto ignorado, 
y la pastoral me derriba a sus mares rumorosos.

De súbito,
hacia el regazo de las lilas, 
hermosamente desmayada igual que una dicha, 
el amor en sus labios,
en una rosa, 
coronando el olvido de un corazón en ciernes.

Escucho que me nombran sin decir mi nombre, 
y ciertamente entonces pronunciar aquel nombre. 

...Y ¿esta agua límpida, entrañable, 
naciéndome en lo delgado de un pétalo, 
o al vibrar instantes que se cruzan 
a la triste claridad de unas espadas?

Cuán triste ha llegado la tarde al contorno de mis 
(manos!

Qué novedad esta sombra que opalesce tu imagen! 
Oh, tarde, extraña liturgia escinde tu destino: 

agónica luz* 
callada soledad.

I&IBI
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Llegas de una ciudad de no sé qué mundo.

Presencia que te acercas a las cosas 
y llenándolas de amor y silencio 
las dejas identidades de tu extraña soledad. 
La vida te toma y la vida te devuelve 
con la quietud de un paisaje detenido en el tiempo.

Estás ahí, en la inmensa avenida de tu mirada celeste, 
detenida por los cielos en el viaje impiadoso que te aleja, 
por la luz gris y devastada 
en que nace la ternura como un ala.
¿Qué habitación de realidad te encierra
en círculos de encanto, 
qué vuelos te desprenden de mis visiones 
perdidas en agónicos atardeceres?

Atada con los ramos del silencio, 
inmóvil a la luz de lilas que se irisan 
y alear de palomas en azulados sueños.
Un aura de plenitudes orlando la alta frente, 
un canto, una esperanza, en la mirada, 
y estos cabellos, desprendidos, al ocaso, 
en cascadas de ámbar a mi recuerdo.

181*1
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Flama undívaga que como descansando galopa, 
y descansada y desnuda el crepúsculo abraza.
Y retomas intocada, quietamente al amor 
que te dio un nombre y su dolor lejano.

IS’IÍI 
liiiH
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Ascendía el dorado bisel de la tarde
y otra vez quedábamos separados.
Oh, ¿he soñado que siempre fuimos islas?

Yo te pulsaba como un arpa de esperanza,
y prefería tu ámbito porque en tí nada se dice 
y encierras los secretos que todo expresan y nada

(nombran.
—Niebla, oh dura, translúcida niebla,
¿por qué de tarde inmortal las cenizas esparces? 
¿Dónde hemos perdido nuestros iniciales pasos? 
¿Dónde hemos tenido un ademán de cielo?

A veces sucedía con el ocaso en las vidrieras, 
cercano a la ventana, distante de sus manos,
—quizás alguna vez tuve sus manos con las mías—.
Sólo recuerdo unas tardes juntos y violetas, 
cartas perfumadas con el corazón de un bosque, 
y este jardín perdido donde no sé si existo o si sueño 
Estoy aquí y siento sus pasos que llegan o se alejan, 
su silencio tangible,
y me pregunto si todo corresponde al pasado ahora, 
si es pasado el instante de vernos remotamente 
desde las brumas...
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Esta quietud prevalece y el sopor amarillento asciende, 
exprimiendo la ansiedad de mis labios 
fatigados por la espera,
la fidelidad, el tiempo inmóvil siempre.

Era la estación del cántico y las lilas, 
amable la soledad y su crecer dulzura.
—Mas perdemos pasos en vaporosas habitaciones 
y la sentida visión de encanto nos abandona;
y es triste el amor con sus horas desoladas 
pasadas olvidando su hondura imposible—.

Estas melancolías me hicieron llorar 
una tarde que quise tener entre mis manos.

A
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Emergerá de la luz la triste, la terrible 

soledad que amo...

Era el tiempo y la esperanza, 
días como nubes se juntaban más allá 
del clarísimo confín de la luz, 
y el alma no acababa de ver, de comprender, de crecer...

En los pálidos cirrus de las albas de estío, 
en los velos orlados de nácar del divino cielo, 
juvenil, extática, esta virgen asciende.
Ritmo que la acaricia adormecida
cual se mueve en soledad un cuerpo triste; 
celestes arpas inefables que enmudecen 
cuando la canción del alma atesorada irrumpe 
y esta visión humilde y descansada sus piélagos asume.

Las palabras no horadarían aquellos labios, 
del cielo de sus ojos llegaba la mensajera luz, 
radiante aurora hacia la cruz de la espera.
Siendo la angélica dulzura sonreía,
siendo como todo adueñó del corazón
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el velo que envolvió su eternidad, su quedo encuentro. 
Era en la profundidad de la esperanza la alegría del Amor, 
la infinita alegría del Amor.

En la diafanidad del milagro suspendida,
su dulcedumbre flotando:
de claridad perdida la mirada
sesga el sendero de aquel tránsito
que deja en mi sueño «su constelación de dicha. 
—Oh, claustro de luz y de crecimiento!
...Tal vez mis alas nunca lleguen a tocarte.

Del color, de la música, de la atmósfera, 
del pensamiento de avidez y llama, 
iota surge, confusa, anegada,
—ya inefable al sollozo o a la angustia, 
idéntica a la soledad, al alma— 
olvidando la imborrable realidad 
que ayer, ahora, después, nunca o siempre 
fue existir, crecer, momento, 
olvido en el recuerdo, vida en la no vida.







Este joven ha muerto.
Ha muerto dulcemente en un encantamiento.
Ha muerto porque, a veces, un hombre también muere.

Iba por los caminos
llevando un libro entre sus manos,
a veces se detenía para leer, 
a veces se detenía para llorar.
¿Quién cerró sus ojos a la última luz del crepúsculo? 
Cada tarde le vieron los pastores y las nubes 
acechar un lucero cuando caía el silencio, 
aspirar intensamente el fino aire 
hasta dejar lívidos sus labios
,v mirando el cielo entre sollozos suspiraba.

Este joven ha muerto.
Hay en su corazón una rosa, 
una rosa que vibra bajo la luz 
en el aire sereno de un desierto, 
una rosa que sangra y está como cantando, 
cantando para siempre en inviolable soledad.
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Aquel que avanza en mitad de las soledades 
levantando con mano incesante las superficies, 
el secreto de los cuerpos, su imagen, su sombra, 
la cambiante forma que envuelve ignorados mundos, 
y la huella aun fresca de los espejos y las muertes;

Aquel que en el sueño y en la llama, 
rastreando desesperadamente la señal de los caminos, 
desgaja sin piedad los pétalos del Tiempo
cada instante en que la vida se abandona a su existencia;

Aquel que acerca el resquemor de su carne abrasada 
a la piel desnuda de las cosas inertes,
en el río de la sangre palpitando en un beso, 
en la palabra descriptiva del ritmo y del dolor;

Aquel que puso los ojos en la dual encrucijada, 
y acecha en su corazón con una espada encendida: 
irá cavando en la muerte del hombre, 
buscando el río subtendido por el alma 
o el reposo consumado
en que se han cerrado los ojos eternamente.

II

Arbol no abatido por el viento ni el rencor ni el odio. 
Arbol bajo la umbría serenidad de los fanales.
Arbol tuyo, noche tuya, espacio tuyo.
Arbol hermoso bajo el que has caído...

Avivas los fuegos en la noche inconsolable 



mientras la duda renueva su tormento 
y el tiempo se adhiere a lo perdido.

Entre el humo y el olvido esta sonata desconcierta. 
Una red de pensamiento tendida hacia el retorno 
y el postrer final hallado en la espera, 
no hallarán otro dolor que el corazón tuyo, 
no otra luz que la estelar tristeza de tus ojos.

No existen huellas ni caminos en las noches iguales 
que el destino ahoga en el suplicante clamor, 
ni reinos perdidos consagrándose en el humo 
de un templo de desilusiones.

¿Por qué este símbolo asoma a las manos, 
y esta llave, precisada certidumbre, 
es cual cita de traiciones confusa entre rosas y

(tinieblas ? 
—Por qué ahora le perdonáis si sus antorchas 
perturbaron su prístino florecer adolescente, 
y soberbiamente le visteis levantar arboladuras 
bajo la gloria exclusiva del lirio, 
otorgando lo más glorioso a su corazón primero? 
Oh, no le hicistéis entonces cautivo 
en sus erráticos y salvajes sueños!

—Niño que juegas en la mitad fatal de lo nocturno 
con astros y equilibrios, 
que miras el cielo, desnudo caos;
miras el cielo y desesperadamente fijas tu alma 
en su vasto escombro de desolaciones: 
Vuélvete al umbral de partida, 
a las palabras de ruptura, 
a tu propio gesto que te maldice.

Una gota de rocío divide la entraña del vencido, 
puñal de frío que desgarra lo desconocido
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y lo aterrador en la génesis del grito.
La calma, la destructora calma, 
dejará su vestigio, su formal reciedumbre, 
en el fondo y en la angustia del silencio.

III

Abandonado a este tiempo de atardecer que pasa 
miro el reino de las cosas, de la vida, de los signos, 
contemplo en las imágenes los acaeceres presentes o

(pasados, 
lejanos o próximos a esta realidad que percibo dudando, 
y despojado de cadenas y sentidos pregunto, exploro 
por esa sucesión de móviles entre cielo y tierra.

¿Dónde aquello que creyeron mis ojos ya ver 
ha comenzado, apareciendo bajo otra luz, diáfana,

(distinta, 
y lo que he dado por perdido estará resurgiendo ahora, 
y las visiones y los sueños que perturban el corazón 
tienen forma cierta más que las cosas que palpo? 
¿Dónde aquellos cuyos cuerpos bajamos a la tierra 
son tan vivos como la Vida... ?

Esta región de soledad.
en que cada alma muere porque no alcanza desasir 
la impiedad que la oprime,
acaso colmada se halla de sutiles seres
mientras desesperados de ansiedad y bruma perdemos 

(su contacto 
cuando arrastra el desamor a precipicios;
acaso estas atmósferas se pueblan cada día 
y el invisible átomo nos envuelve en una esencia de 

(amor.
¿Quién nos deja una luz sobre la noche y el ‘"n?

A ciegas: tránsito y delirio hacia el ocaso,
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ai caos de las sombras removiendo sus antros; 
es un punto revuelto, incandescente, 
un debatir entre el olvido y el recuerdo, 
lo borrado y las imágenes semidespiertas.

Por el tiempo que yace perdido, 
por el sagrado tiempo perdido y no buscado, 
un descenso de las cosas hacia la nada.
Estaciones de los astros o brevedades 
serían febriles sucesiones que pensamos ver 
y sentir en el anjhelo que destruye lo pasado 
y avanza en olvido de la muerte 
muriendo más sin alcanzar su vértice.
¿Qué despierta mi ser extrañamente del abandono, 
cíe la ronda voluntaria de los días?
Ahora vuelvo sobre las cosas que he dejado sueltas, 
y mi pensamiento es como una lengua de fuegos 
que se arrastra presurosa lamiendo los caminos 
que desanduve, las moradas perdidas.
Y aquí, más vehementes que la sangre, 
arrastrados a sordos torbellinos, inspirados o 

(enloquecidos, 
se agolpan, escinden su brevedad precipitadamente los 

(años;
y más que dudar esta señal de espera 
me arroja a sus mares de náusea y angustia.

He pensado en los que parten y en los que besan, 
y en los jóvenes de sangre demasiado ardiente, 
y en aquellos otros de sangre ardiente aún más 
que murieron después de amar, 
o gritaron después del beso y sucumbieron luego. 
Oigo sus voces, devienen como impulsos y armonías 
en las terrazas de fulgentes veranos, 
los oigo latiendo cual mi propio eco: 
son los que en un salto parabólico 



son como un sueño de la vida;
pero siento a los más lejanos - perfilados ideales— 
remontar a lo angélico respirando esencia humana... 
O, en postrera inclinación, me he quedado 
hacia los que entre el humo y la medianoche 
deslizan un caudal, una ambición de oro, 
y de sus labios un licor alucinado 
en torrentes voluptuosos se derrama.

He arribado al umbral de las horas graves, 
tengo una flor de comienzos en las manos 
y este tiempo tan hermosamente mío.
¿Qué ha sido de los vientos que vosotros, 
anhelos y corazón, augurasteis tan firmemente?
¿Por qué vacila el universo
del que jamás dudabais en la misma adversidad? 
Después de las tormentas, las esperanzas, 
arribar a este linde de confusión y soledad, 
de inciertas avenidas y válidas destrucciones. 
Desmayará mañana este soplo de luz que me anima, 
y será destruido este cuerpo junto a la frágil rosa, 
y luego el viento le tendrá en su seno, 
y cubrirá huellas en ruinas y desiertos.
¿Qué fueron tus voces, qué son ahora, imperdonable

(apóstol 
Alumbradas por la calma vienen la paz y su agonía 
y al lago frío del alma sus horas tempestuosas caen. 
¿Qué fueron tus voces, qué son ahora, imperdonable

(apóstol 
“Puedes matar o morir 
o dejar tu corazón sangrando en cada paso, 
en la intención de reposo y caricia 
con que te acercas a la vida, 
mas, una infinitud, como el universo de una lágrima, 
no humedecerán la sed de tus labios 
ni el afán de tu búsqueda eterna”.



Os he reunido, amigos, para veros sonreír, 
para contemplaros libando el vino, 
para sentiros el ardiente paladar enrojecido 
glorificando espumas en las vastas alegrías del instinto, 
y absorto contemplar la lengua que se explaya 
como un arpa dionisíaca 
de lo alto de vuestras frentes 
al labio que liberta la cascada 
con que aurificáis igual a dioses.
Reíd,
inventad un pretexto, un motivo cualquiera, 
pero alegraos ahora,
y danzad y enloqueced riendo, 
que os daré todo el vino de la tierra 
por el más hondo sonreír que hayáis de dar en la vida. 
Estábais ensayando ademanes y miradas 
para cuando yo entrase;
desde ha mucho se aguarda esta fecha sepulta 
hoy danzada por los aires con júbilo y pagano clamor. 
Esta habitación se ha adornado con frutas y guirnaldas, 
al centro me ponéis presidiendo el círculo 
de vuestras llamas, 
y una antorcha en torno a mi cabeza 
ilumina este aire fino, 
esta atmósfera pulcra y recatada.
—Pero calláis. ¿Por qué calláis?
A vosotros también como a mí 
quietud y silencio ahogan en piélago de vidrio 
por el único delito imperdonable de la inocencia: 
de no decir nada, de no tener una mancha abominable, 
un crimen que atormente sin sosiego 
en el infierno de una angustia,
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en una tumba sin paz y sin nivel.
Yo os libertaré del silencio,
aunque es damasiado breve la existencia 
que habéis derramado respirando mi derredor baldío.

Mirad estas fracciones en mis manos,
son los granos que extraigo del centro ácido de la 

(granada.
Palpad, aquí, cada unidad de violencia,
cada unidad que engendra, tiene simiente a reproducirse 
cual gusanos que irán devorando nuestra perenne 

(arquitectura, 
hasta que sólo veamos un repentino final sin razón de 

(piedad.
Cuán insensato resulta ahora haber inventado cifras 
para esta injusta, consumada destrucción!
Y sin embargo, ¿quién de vosotros ha oscilado un

(párpado, 
quién ha movido su cuerpo en la más leve respiración 
que haya tenido.
quién ha entregado a lo Móvil una brizna de su ser?
Y lo ha hecho en este instante, 
en esta fugacidad ya olvidada,
... sin rebelarse, sin el mar de una lágrima,
sin hender lo profundo con un grito, 
cual si desentrañasen su fondo filos eternos.
Ay, los pensamientos que os dejan constantemente, 
privándoos de ser plenitudes,
en la helicoidal figura que os preside...

Si de este crudelísimo acero forjásemos arcos, 
y en la brevedad de nuestra mano círculos, 
y de esos círculos la intensidad de una Línea 
tocase a Dios,
y Dios cayese bajo las llamas oscuras del Deseo, 
y Dios fuese consagrado por la febril Exactitud
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que nunca inició continuidad y jamás ha concluido.

Escucho caminando los pasos del suicida 
llevado a las alturas del pensamiento y los actos, 
mientras arriban las muertes a los templos de la Ilusión. 
(Detrás del mundo que se divide a mis espaldas 
monjes deruyen con sus hábitos 
muros despoblados de hiedra, 
monjes derruyen con sus hábitos 
para sentir el escalofrío de la vida;
sin mirada en los ojos atraviesan de silencio 
el ámbito de mis voces de clavel y absintio, 
y no alcanzo el eterno sitial 
por donde un desierto se abre 
y corre la Soledad igual que un río de espíritus libres, 
sin que una sombra se anuncie en la aridez 
recordando olvido, temor, necesidad de llanto).

Por qué esta música socava mis horas, 
por qué mis ojos traicionan lo Azul 
encadenando rebeliones con la sal de las estatuas? 
Y sé que nunca edificarán las cenizas, 
y esperanzas no yerguen sus reinos en los siete arcos 
que separe un abismo;
oh, átomo eterno, maravilla fugaz, 
cada palabra diurna tu propio raptor inviolable 
transformará en oscuras arenas que ya nunca veré más.

Desde el lecho de mis ojos, cerrados, 
contemplo los universos, 
veo la sonrisa del hombre sobre el mundo, 
la traición de la imagen en los espejos, 
veo la palabra avanzando sin fructificar el símbolo, 
la voz que sube al nivel del corazón y de la Ciencia 
sin consumar la identidad, sin tocar en el acto que 

(reproduce.
Antes que el tiempo en la memoria mi nave ha comenzado;

ÍÍH ilíÍMIl
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Un espacio de ¿olorosas ambiciones
y búsquedas que se buscaban hasta sangrarse; 
cada rostro se transformó en un vaso 
para un contenido de soluciones abstractas, 
en aurora interrumpida en labios de arcángeles de la 

(Tierra.
Estas habitaciones me pertenecieron 
y han sido abandonadas por mí, 
están oliendo a mi presencia, 
conservando aun el calor para retenerme 
—unas palabras ardorosas están quemando mis oídos, 
pero mi corazón no está en mis manos, 
ni el eco ni el vacío llenarían su clamor desolado—. 
Lentamente desgarraba la esencia del llanto 
bajo días enormes, bajo implacable sombra, 
y clamaba en su langor un latido 
de vientres gemebundos de buques que se alejan 
sepaiando con el sueño la nocturnidad del destino, 
la parte que tripula, el fragmento que se queda 
en los seres impacientes de la Tierra.

Otoño es el hombre deshojado 
despojándose y recibiéndose de hojas, 
pululando por las calles amarillas, 
por los parques amarillos, 
con amarilla muerte restregada en los labios, 
...destruyendo puentes, recomenzando árboles o cielos!

Aun respiraba el hálito terrestre de los caminos 
removiendo la estela polvorienta que sigue la ansiedad 

(de los mundos 
y me detuve a la orilla de las ciudades, 
a la salida de los Eventos, 
de los templos y universidades, 
al heroísmo que asoma en las carreras de victoria, 
a la innominación que se suma al dolor del soldado.
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...Y los impulsos dolorosos, y la profundidad del
(corazón, 

no bastaron a la ansiedad inmensa de no ser...!

Arrastrar los pies para dejar un poema sobre la tierra, 
o un añilo que arrojamos al mar 
y hallarlo y saberlo no perdido, 
que nunca podrá perderse ni colmar 
la recepción de vacío que su ser circuye, 
que haya de volver en la vía del astro siempre nocturno 
como una repetición en la eternidad de mi sueño.

Sí, amigos, os diré mi alegría y mi vicio,
una palabra triste, hermosa,
que fluye de mis manos hermosamente mía, 
como una fuerte razón que de su esencia me da un 

(nombre.
es el clarín vibrando en la serenidad de un mundo 
que muere y un mundo que nace, 
y es grito de raíz, de cielo, de amor: 
¡Juventud! Juventud el corazón proclama!

Existo a menudo con la edad de un ángel 
y la hermosura de un árbol, 
y me pregunto si he vivido un año o veintitrés acaso 
o que quizás nada...
Oh, yo no sé qué azarosa edad
ni qué torbellinos han conspirado contra mi alma 
sobre la tierra!

... Sólo es cierto lo que tengo aprendido 
para hacer mañana junto a las memorias y las ruinas, 
cuando baje otra vez a las tierras perdidas 
y me veáis tomar un alba a rastrillar el Otoño 
recién caído, de espaldas, en mi Heredad.



V

Esta penumbra que envuelve tu claridad, tu lenta imagen, 
esta pálida mirada, su vaguedad, su mudo tránsito;
y este paso impreciso cual hoja de otoño que arrastras 

(levemente 
al confín difuso que llenan tus pensamientos;
y la forma de calma que sella tus labios,
y la voz subida a los ojos como una fuente vertida al polvo, 
y este cuerpo de alto árbol cuyo dejo nocturno oscila 

(junto al viento, 
junto a las corrientes que meditan al abrigo de los besos 

(de la luz: 
todo ello te favorece en las moradas en que apuras el 

(cansancio.

Si alguna vez llevaste algo muy tuyo por el mundo, 
si alguna vez fuiste con los brazos colmados de una

. (eternidad de dicha
o si dulces recuerdos te hacían despertar
a un suave y callado gozo en lo elegido del sendero
y persuadían entonces tu hermosa tristeza
a una sonrisa que iluminaba el mundo en derredor,
si antes llevaste esas dulzuras o promesas,
di, di joven espectro que encadenas a tus sienes el peso 

(de la sombra, 
¿qué has perdido entre los hombres y la tierra?
A qué voluntad obedeces «cuando te acercas apenas
al margen que circunda el vivido vaivén 
donde se acuna el canto, el gemido y el aliento, 
si te vuelves dejando que nada rastree la señal de tus 

(pasos?
Y te desprendes sin escuchar la súplica que arranca tu 

(ausencia 
de la mirada o el calor de todos usado cual clima 

(venturoso,
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y vuelves a aquel límite, selva y hastío, 
donde piensas y piensas hasta que nadie pronuncia tu 

(nombre; 
y tu estatua, y tu voz, y la virgen nervadura 
que intrépida te asalta las bóvedas del sollozo 
y tú aprisionas con el mismo duelo con que inclinas la

(cabeza 
y te guardas en los mantos del silencio como intocada 

t (vestidura
que el viento oculta y desdibuja evanesciendo su presencia 
tras la visión que aproximada a la Ventana se alejó sin 

(senda alguna 
al porvenir del recuerdo o al trato amable de la esperanza.



LA ESPERA
“Post ténebras spero lúeem 

Job, xvn, 12.
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Si pudiera dar un paso hacia la vida de las cosas, 
si pudiera amar sin clavar mi angustia en lo que amo, 
y besar los antiguos rostros que devastó 
una mirada, un pensamiento mío.
Si pudiera todo esto que sé querer y me sepulta...

2

Estos vuelos de dar la vida,
este acallado deseo de verterse inmensamente,
de entregar cuanto se ha sido, 
a cambio de un sutil y vago beso 
que arrebate el sentido a un encantamiento.

Escapar el alma y ascender a la armonía de algo infinito. 
Confundida en su propia esencia creciendo.
Girar, alada libertad, cual un espacio en el deseo.

Esta vehemente ansiedad de no ser.
Este idilio entre el Amor y la nada.

3

(’orno el gran perdedor en su museo de olvido.
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Como el cazador de los pájaros de lo inútil
o el que navega en las briznas del canto y la agonía, 
o el que se entrega a sus reinos de sólo nubes 
soñando imágenes de vida nueva:
yo vengo también entre la música y la nada 
sintiendo un milagro en mis manos vacías.

4

Cuando no te sabemos en la rugosa certidumbre, 
cuando eres más tierna y copiosa que los árboles: 
casi te otorgamos a la nada, 
te izamos al primer rosal que rasga tu tersura.
Es entonces llevarte en la flor de una bandeja, 
ofrecida a la inmolación como se brinda una sonrisa. 
Oh, hálito de fervorosa frescura,
que de plenitud colmado busca uno igual en la muerte».

5

El mar, oh, el mar! El mar, el mar...!

El mar, sobre mi corazón canta el amor.
Oigo en mi corazón el mar...
Veo mi pecho de plata cabrilleando entre las olas, 
oigo la juventud del corazón mío rugiendo en el mar, 
oigo la tempestad, el triunfo del oleaje, la gloria y el 

(salitre 
en los cristales...!

Sobre mi corazón el mar, y canta,
canta, canta, mientras danzo en su alegría!
—Esta divinidad que asoma a la boca del mundo, 
este canto que acuna, que abraza los continentes, 
es el lecho infinito del amor, el ritmo sin muertes de 

(la vida.
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Aquí el horizonte. Oh, pájaro de anhelo 
que la ambición asume entre mis brazos, 
límite, armonía, sin soledad ni pueblos, 
fúlgida esperanza de una aurora 
en que se extinguen bajo su luz las leguas del cansancio; 
pájaro azul que la paz acaricia con el día 
incitando la certeza del sueño errante 
suspendido de la nube que mira en el mar el Destino 

(eternamente.

He horadado con mi secreto el movimiento 
—y el movimiento de que sólo éramos parte 
en fragmentos, en ilusiones o continentes, 
es mi ánima móvil, lúcida, fecunda, transparente—. 
Cuando sesgo el horizonte, el sendero, 
cuando abandono mis padres, dejo los amigos 
y pierdo los activos senos que me ungen de ternura, 
¿dónde calladamente me encuentro: palpitando, siendo? 
(Es lo verdaderamente móvil que he elegido).
En absorbente forma un manto de coral
se ciñe a mi movimiento
como sombra de muerte no ocurrida 
que se adhiere a lo viviente 
—que no le nombre porque existiese 
(oh, si ahora recordase ¿cabría en el mundo su 

(existencia?), 
pero en sola imagen era esencia y universo de seres.
Del recuerdo su soplo aviva mi materia 
y rígidas reticencias en ámbito de caracol 
se ciernen configurando mi trayectoria, 
el alma y su amplitud terrestre, 
lo verdaderamente móvil que he elegido.

Qué mundo no he buscado 
para sentir la calma entre vosotros, 
el pensamiento de lo impensado,
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el dinámico anillo de la vida inerte,
nuestra mitad oscura y débil y su luz relampagueante?

¿Qué ruido han sentido estas paredes
que el silencio en inaccesibles ondas ha alzado?

7

Deténgome en la orilla 
junto al sosegado fluir.

Respirando.

Tendido sobre la hierba de la espera
siento la música oculta de recuerdos, mariposas o veranos, 
y deviene mi despertar en raudas avenidas.

Amemos, corazón, la apacible ansiedad de la espera, 
amemos aprendiendo el canto del río y su compás 

(errabundo.
Aprende que una lágrima se irisa herida por un rayo, 
que un sollozo es un soplo que se alza a la copa de los 

(árboles 
o agita las menudas briznas que avivan nuestros ojos.

Ahora me llegan las voces, los pasos,
las armonías que descubro bajo gastadas cortezas,
y vuelvo nuevamente a las cosas dejadas,
a colmarlas de mirada, de orlas y pensamientos.
Y llamo al alma y le digo los secretor conmigo,
que es preciso llenar esta hueca nocturnidad con amor, 
que ya no importa la edad de lo perdido o lo ganado.

A medidas, contradiciéndome, del cielo a la tierra, 
pulsando las verdades como hojas o monedas, 
llorando como a veces llueve sobre la tierra calcinada, 
echo a mis hombros el polvo mortal
y balanceo mis sienes al absurdo compás de una ilusión.



Escribo en las hojas simples mi sonata,
y elevo al árbol la palabra con la misma unción que a las 

(nubes.
Y canto a ti, esperanza. Canto a ti, juventud.
Canto a ti, viva y ferviente alegría de la Vida...!
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