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Escasd, 3 de Marzo de 1923. 
A

Domingo Moreno J iménez

A ndrés Avelino y R afael augusto Zorrilla

Hermanos: en te rado  con mayor amplitud, al leer
los últimos envíos postumistas. de que efectivamente 
Uds. rep resen tan  uno de los movimientos más originales 
y significativos de n u es tra  América, quiero hoy vincular
me, en afanes de colectividad, al ensueño luminoso de 
Uds. ¡Hermanos! No con torcido propósito  de im poner 
o seguir una pauta  inmóvil y demás ó menos amplias de
terminaciones. No con objeto de ca rner iza r  recluta
mientos espirituales, ni de fingir caprichos de cenáculo. 
No p a ra  de tes ta r  civilizaciones sin conocerlas, ni hom- 
bres  sin penetrarlos ,  ni cosas sin inquirirlas, Sino para  
el efecto t ra scenden ta l  de seña lar  nuevos rum bos á la 
«Imberbe América-*, en inquietud de desenvolvimiento 
sobrio, tenaz  y c o n s ta n te . . . .S ino  para  perfeccionar, dia 
á día, la escuela ó las escuelas l ibérr im as  á que p e r ten e 
cemos en esta  c ruzada  gloriosa de la Raza. Sino para  ar- 

- m arnos de originalidad personal en un concierto colec
tivo de hom bres  libres y fuertes, como no nos lo han 
enseñado  á se r  los arcaicos dómines de la antigua E u ro 
pa. Sino para  llegar á la conquista verdadera  de la p e r 
sonalidad del Continente  americano. Así no h a b rá  m a
nera  de perm anecer  estáticos en medio de la corriente 
que fluye y todo  lo t ransfo rm a  de continuo. Así nos r e s 
petarem os los unos á los otros, como se independizan  y 
relacionan las d iversas  notas  de una escala crómatica ó 
los períodos, si se quiere, de una orquestación sinfónica 
Así pertenecerem os á las evoluciones a rm oniosas  de la



vida, den tro  del dominio de norm as colectivas individua
les, en el Arte, en la Filosofía y en la Ciencia. Porque 
somos individuos y colectividades, á un tiem po mismo, 
en disyuntiva perenne y com penetración  p e re n n e . .  ..

Y por  esto he querido reunirles, pese a las distancias 
del mar, para  incorporarm e de nom bre  entre  los que es
toy incorporado  de hecho desde 1915. Pero no será  ello 
de un modo vano. Quiero proponer,  en esta encan tado
ra reunión de g randes  jóvenes de América una personal 
contribución de limitadas ideas, para  que acto continuo 
se analicen.

Después de enseñarnos  la Historia cómo nacen, c re 
cen y mueren las escuelas literarias, de un modo tan am 
plio ¿por qué al t raba já r  en nuestra  escuela ó nuestras  
escuelas, no t ra tam os  de sa lvarnos de las exclusivi
dades  por qué las ha hecho p asa r  a ellas la m enciona
da Historia? L ibrem os el postumismo, lo más que sea 
posible, de los aspectos en que las o tras  escuelas 
han pecado y hagamos un plan de defensa filosófica y 
defendámonos, de an tem ano  en aquello en que segura
mente habrem os de ser  atacados y en que somos acce
sibles al ataque Dentro  del convivio en el cual estamos 
ahora. Uds. de cuerpo presente , y yo ¡ay!, de espíritu  
p resente  p ropongám onos una profunda labor  de autocríti
ca emulación y defensa del p o s tu m ism o . . .  Analicemos 
el precioso acopio de nuestros  v ib ran tes  manifiestos 
de nuevo y señalémones traba jes  en futuras reuniones, 
de revalidación filosófica y estetética de valores. Cri 
tiquemos, en sucesivas reuniones, todas  las p r inc ipa
les escuelas l i terarias  del mundo. ¿Y que de cada sesión 
cincele el arte  pr im oroso  de Uds. un acta que sea un 
nuevo manifiesto de ampliación ó rectificación de rom-
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bos y de ensueños, herm anos!
Que sea esa mi inicial contribución al postumismo. 

Sí: óigame Ud Moreno Jiménez, cumbre de esta naciente 
América, y Ud. A ndrés  Avelino, poeta coronado de rosas; 
y Ud. Augusto Zorrilla, inquieto y noble espíritu. Qui
siera que en estos momentos me s in tieran  muy cerca de 
Uds.; re sp irando  el mismo aire y discutiendo, como en 
Atenas, las mismas ideas. Quisiera verles la cara frente 
á frente, es trecharles  las manos, y, desped irm e después 
con la alegría de haberles  vivido de cerca .. .  El porve
n ir  de América esculpirá nuestros  nom bres  en el bronce, 
hermanos!

M. V incenzi.

J uana de Y barbourou

Saluda a ten tam en te  al exquisito poeta D. M oreno 
Jiménez, y al agradecerle el envío de su herm oso  libro 
«Psalmos» le felicita po r  su inspiración y la sensibilidad, 
emoción y belleza de su poesía, así como por  la origi
nalidad de las composiciones encerradas  en la última 
parte  del volumen.

Hago votos porque el tr iunfo  más amplio corone su 
labor y porque s iem pre  Apolo le sonría  complacido.

Estrecho  cord ia lm ente  la m ano del colega y le au
guro merecidos éxitos en la «via dolorosa» y hechizada 
de la poesía,

Su amiga atta, y S. S,
Santa Clara de Olimar.

T re in ta  y tres,
Uruguay 

Diciembre, 1922.



M adrid 21 F eb re ro  de 1923. 
Sr. Don D. M oreno Jiménez.
Santo Domingo de Guzmán

República Dominicana.
Mi distinguido amigo:

Agradezco un poco tarde el envío de su libro PSAL- 
MOS; pero esto me ha servido para  saborearlo  mejor. 
He pasado ra tos  deliciosos con la lectura de su obra  que 
revela  un verdadero  tem peram en to  de pce t i .

Creame que le agradezco infinitamente su regalo y 
quedo su afino, amigo y colega.

R. B lanco F ombona.

Pto, Plata, 15 Marzo 1922,
Sr  Don D. Moreno Jiménez

Santo Domingo.
Distinguido Señor:

El bello tomo de versos con que Ud. me obsequia y 
po r  el que le doy las más expresivas gracias, contribuye, 
en mi humilde opinión a despejar  hasta  cierto punto, los 
horizontes  del ar te  poético en cuanto  a combinaciones 
rítmicas,

• Yo he asp irado  s iem pre  a que pudiera  el poeta li
bertarse  de algunas r igurosas t rabas  de la versificación 
castellana, para  ciertos géneros de composiciones poéti
cas, con exépción de la oda irregular.

Nunca he sido partidar io  de los quebrados  m enores 
de cinco sílabas, con salvedad de las licencias para  el 
dram a y la comedia etc.

m\l*-iT
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Yo quisiera, s inem bargo  que el verso libre se limita
ra s implemente a buena  distr ibución de acentos, pero 
no absolutamente que la casual rima ni semirima consti
tuyese delecto, s iendo sí, lo más perfecto posible en 
cuanto a limpieza de estilo, y que la extención de los 
versos fuese a capricho del poeta, pero no de una me
dida mayor de diez y seis sílabas.

La poesía es música y pintura, y debe, pues tener  
ritmo y colorido. Escrib iendo libremente, pero  con una 
perfecta distribución de acentos, sin ocuparnos de con
sonancias ni asonancias, alcanzaríamos la arm onía  de
seada para  el lenguaje poético y las más po ten tes  alas 
para el vuelo de nuestro  espíritu.

Le felicito s inceram ente  por  el éxito que Ud. ha al
canzado y repito  mis expresivas gracias.

Affmo. suyo
J ayme Colson.

Señor
Santo  Domingo, 3 de M arzo de 1922. 

Domingo M oreno Jiménez.

Mi muy estimado amigo;
Ciudad.

Creo que ha debido  in te rven ir  algún movimiento de 
telepatía en tre  Ud. y yo, hoy pues me disponía precisa
mente a escribirle y a enviarle  los tres  pesos adjuntos 
con motivo de su libro de versos, que tan tos  ra tos  de 
verdadero  solaz espiritual nos ha  p ropors ionado  a todos 
en mi casa,.y que Ud. tuvo la bon d ad  de enviarme, con a- 
mable dedicatoria.

Le digo sinceram ente  que sus versos  son de los que
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yo amo, porque denotan que no hubo esfuerzo para pro
ducirlos, sino que salieron de su estro  con absoluta es
pontaneidad .

Tal vez sea poco conocimiento mió del valor de cier
tas cosas l iterarias; pero  yo le aseguro que muchas veces 
oigo a labar  una producción poética y a mi sin embargo 
me produce la misma impresión que experim ento  en p re 
sencia de una silla o una mecedora bien hecha. H abrá  en 
és ta  mucho arte  mecánico, pero  del que no pasa da los 
ojos. Sus versos, en cambio, no me provocan esa sensa
ción, sino la de versos de ve rdad  que llegan ál corazón.

Usted  debe sentirse  muy dichoso de poseer  un don 
tan  alto, incom parable  privilegio con que Dios distingue 
a los espír i tus  delicados.

Reciba, junto con mis gracias por  haberse  acordado 
de mi, mis felicitaciones muy efusivas.

Quedo su atto. S. S. y amigo 
M l. de J. T roncoso de la Concha.

Santo Domingo, F eb re ro  20 de 1922
S eñor  Don

Domingo M oreno Jimenes 
A dm irable  Cultivador de las Bellas Letras.

Ciudad. M
Mi distinguido Poeta  amigo:

Desde la cum bre  de la «Colina Sacra», tuvo Ud. la 
b o n d ad  de p en sa r  en mí, que vejeto en el realismo y la 
p ro sa  de la vida, para  enviarm e un presente  delicado: su 
precioso libro  de versos: «Psalmos». Agradézcoselo en
trañablem ente .

He leído con fruición las herm osas  composiciones
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que contiene el libro, las que po r  el brillo de sus imáji' 
nes y su orig inalidad indiscutible, todas  llenas de luz, 
de ensueño y de idealidad, me han causado profundís im a 
impresión,

Nada puedo decirle, Poeta  amigo, de la nueva escue
la fundada por Ud., pues estoy a trasad ís im o en esto de 
poder ap rec ia r  bien las nuevas tendencias  l i te rar ias  y 
podría suceder que. po r  ignorancia mía, confundiera  
lastimosamente el decadentismo, el futurismo, el posta- 
mismo . . .

Pero, por  lo que he podido juzgar, me parece que 
el nom bre  de Ud. debe figurar en tre  los ar t is tas  que tie
nen prop ia  personalidad , pues rom piendo  los viejes mol
des de la poesía antigua, se ade lan ta  en los caminos de la 
actividad artística, no ten iendo  por modelo a n a d ie . .  .. 
y no de jando de se r  por eso un cincelador de versos i- 
n imitable,

Felicitóle, pues, amigo mió. po r  su nuevo  libro, que 
es - e n  mi co n cep to -  o tro  tr iunfo  mas, agregado a 
los anteriores.

Muy suyo ex-corde ,
C. Armando Rodríguez.

Berna, 14 de Abril 1923.
Dirección: Schauplatzgasse 23 

Señor D. Domingo M oreno Jimenes,
Santo  Domingo.

Mi querido amigo:
Respondo con algún re ta rd o  a sus dos cartas, porque 

yo no estaba en esta ciudad: pasé todo el mes de febrero en
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Niza a donde fui en busca del buen sol, con mi familia. 
Su primera carta  y su libro fueron a encontrarm e frente 
al Mediterráneo. Le aseguro que ningún otro  momento 
era más propicio; yo estaba en éxtasis ante el m ar a rm o 
nioso y azul, bajo el cielo también azul, como es quizás 
el palio de la buenaventura. Mientras un m undo cosmopo
lita desfilaba por  la «Prcraenade des Anglais*, mientras 
pasaban mujeres de todas las razas, de todas  las bellezas, 
perfumadas con todos los perfumes, yo leí sus «Psaln:os>, 
Sobre su libro medité y soñé, Recordé sus visitas a mi 
pequeña oficina de trabajo; nuestras  ta rdes  de Villa 
Francisca: nuestras  largas y amenas d ia r ias ;  y luego se 
afirmó mi cariño y mi admiración po rU d .  Usted sabe que 
yo no creo en las formas; busco los pensamientos, las 
emociones, los matices y Jos fragmentos de almas que Jos 
poetas ponen en las cristalizaciones de sus estados espi
rituales, Leyendo sus versos lejos de Santo  Domingo, 
c o a  o tro  horizonte delante de mí, por qué no decirle que 
en ellos encontré  algo que es hon d o  y puro, algo que se pa
rece en belleza y misterio a la candidez de un niño? 
Cuando Ud. se ha ido al campo, no ha tenido cerca una 
fuente, una de esas fuentes humildes y canijas, pero que 
se deslizan can tar ínas  y elegantes bajo Jos árboles. Con 
un muy propio p r im o r  musical que no pudo alcanzar 
ni el mismo divino poeta San Francisco de Asis, mi 
amigo y maestro? Fucs esta imagen, mi querido 
amigo, sólo puede darle  idea de la emoción que he sentido 
leyéndolo. Usted es, se lo repito, un poeta de gran e s 
tro, la opinión ageua me es indiferente:.yo conozco el 
gran poeta que hay en usted, lo lamento po r  el postumis- 
mo. porque nunca un talento robusto, genial y pleno de 
vida, seguro de sus alas, se ha conform ado con ser por
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siempre el eterno pris ionero  de una forma, de un círculo o 
de una escuela. Si el postumismo no le da la inmensi- 
dad que usted ansia, sí usted no encuentra allí el infinito, 
usted se irá por otro  camino hacia otro  horizonte. Yo no 
soy profeta, pero lo conozco a usted, se de sus to r tu ras  
ideales y conozco todas Jas vacilaciones de sti alma. 
Usted 11 uctuará hasta  encon tra r  c! camino y la palabra 
que fijen los as tros  que rielan en su corazón. Entonces 
usted mismo se so rp ren d erá  de haber  ta rdado  tanto en 
abandonar  el sistema, toda vez que todos los sistemas son 
buenos así como todas las rosas huelen bien apesar  de la 
forma y del color. El arte como ia vida no es una cues
tión exotérica. Al contrario  es e ternam ente un asunto 
esotérico. Todos  los que «buscan> en el exterior, todos 
los que han abandonado  su espíritu  por correr  tras las a- 
pariencias han  asegurado su «olvido» por los siglos de to 
dos los siglos. Muchos creen que Darío triunfó por la forma 
francesa; o tros  dicen que Am ado Ñervo vivirá por la mú
sica suave de sus v e r s o s . . . .E s  de reirse, mi querido a- 
migo de esos sabios condenados a decir tonterías. Es tan 
noble y tan profundo  el secreto de los versos de Darío y 
de Ñervo, que sólo así me explico el extravío que sufren 
los archivistas literarios.

Creo que alguna vez le he hablado del oido del alma 
o del oido del corazón. El pensamiento  que tiembla de 
emoción tiene tal recóndita música que su música no pue
de ser escuchada sino por  el oido del alma Cree usted que 
mucha gente tiene este oido? No mi querido amigo, hay 
mucho artesano  en la literatura.

Con todo eso pretendo justificar mi enemiga por las 
escuelas como único medio para  obtener la mejor expre
sión, Usted se h a b rá  fijado en que todas las escuelas



disponen de los mismos recursos: el medio que usa Cham- 
pol para  hacer sus coplas es e! mismo que empicaba H o
mero para can ta r  sus cantos. Pero el ciego griego no po
día m ira r  hacia afuera sino que todo su m undo estaba 
den tro  de é!, No me lláme a rb i tra r io  por la ligera com
paración entre  Champo i y Homero. P rivadam ente  puedo 
permitirme este «abuso de confianza*.

Bien: volviendo a mi tesis anterior,  y para  te rm inar  
con esta lata, debo decirle que «acepto* las escuelas como 
medios o sistemas para  conducir  aspiraciones y no como 
caminos hacia el infinito. Mi indiferencia a este respecto 
llega has ta  ignorar en cual ram o de cual escuela puedo a- 
fiüarmc. Creo que el claustro universitario de mi época me 
dió a beber prem aturam ente  ciertos tóxicos.Parnasianismo, 
clasicismo, gongorismo, romanticismo,cubismo, expresio
nismo, pueden conmoverme si el poeta  que dirige la o r 
questa y hace la música es verdaderam ente  un elegido.Quien 
lo lea a  usted, por  ejemplo, en con tra rá  m odalidades que 
quizás no ame, puede llamarle a rb i t ra r io  si quiere, pero 
yo estoy seguro que se quedará  pensativo, después  de 
ciertos sones, qué superóos! y después  de ciertas leveda
des, qué hondas!

No debo darle  toda mi opinión en esta carta, ó me
jor dicho, todo mi sen tir  porque quiero te rm in a r  unas li
neas sobre usted para  enviarlas  a la magnífica revista 
«Sangre Nueva* que leo aquí porque Calderón la da a una a- 
miga mía y esta  me la envía. Usted puede estar, como siem
pre, de que mi opinión es leal: usted sabe que yo no ten 
go en mi corazón ni pequeños odios ni pequeñas alima
ñas. Ahora menos que nunca, h l  contacto con esta vieja 
civilización que yo no conocía sino á través  de libros, me a- 
yuda eficazmente a continuar  el cultivo de mis débiles ideas



personales, y seguir creyendo como me lo han enseñado los 
maestros teósofos, a que en mi propio espíritu  está la cla
ve de toda bollera y en mi corazón la fuente de todo amor. 
Fab’in d ranah  Tagorc, a quien conocí en Ginebra el año 
pasado, en otoño, es un maestro teósofo puro  y grande, 
atrayente y magnífico. Este hom bre  venerable por  su ta 
lento, por su esp ír i tu  y su particular bondad  me dijo con 
una sencillez incomparable; piense, trabaje  v salve su co
razón. (Usted leerá un pequeño artículo que he hecho 
pintando algunos rasgos de este hombre.)

Le cuento esto a propósito  de que Usted me dice que 
ha estudiado teosofía; y como nosotros nos burlamos de 
todo, d e j o  que apenas sabemos y de lo que no conoce
mos, es bueno que usted sepa que un hom bre  ccr.ro Ta- 
gorc profesa esta dulce y consoladora filosofía que pone 
al hom bre ante  sí mismo para  que encuentre en si mismo 
la deslum brante  obra  de Dios. La teosofía para un a r 
tista es una fuente de seguridad: ella le enseña a am ar 
los instantes puros y a prolongarlos y nos hace temer el 
contacto de los malos pensamientos. Me atrevo a hablarle 
a usted de estas cosas porque se que usted ahora  encon
trará en mis palabras  un sentido más elevado en vez de 
una fraseología gazmoña.

Bien mi querido amigo, debo te rm inar  esta epístola 
que es una de nuestras  conversaciones habituales Ella 
está llena de variedad lo mismo que ias charlas: por eso
le advierto que no es otra  cosa. Perdone todo lo que no 
esté conforme con su manera de pcnsar.Usted y yo hemos 
tenido siempre la m ayor libertad para expresarnos.

Por el envío de su libro y las o tras  pajinas que me 
envió antes de p a r t i r  para el campo a donde  usted va- 
según me dice con la prisa nerviosa de quien está ba o

-  13 —



algún tormento, a ver a su mamá que está enferma* Yo 
deseo que su rnacná se restablezca y que usted vuelva a núes 
tra  vieja ciudad de piedra, que yo amo como si fuera mi- 
propia tierra, en donde tengo tantos amigos y a donde yo 
desearía volver para sosegarme bajo el alero hospitalario.

Un abrazo  para usted y escríbame.
Luis Y hpez

Aun cuando al publicar nosotros trabajos  exotéricos, 
no nos hacemos partícipes de las ideas que ellos emitan. 
En el caso del Sr. Luis Yepez, antiguo Cónsul de Vene
zuela en Santo Domingo y com entador sagaz d ea lg u n asd e ’ 
lineaciones delPostumismo conviene afirmar, precisamen* 
te por lo que contrasta  el oir hab la r  de tonalidades esp ir i
tuales y de infinito renegando del postumismo. que nues
tra tendencia es el medio más libre y más amplio que se a- 
bre a la evolución de los espíritus de todos los tiempos.No 
puede haber  arr ib ism os literarios en quienes han lleva
do una vida silenciosa de teósofos, desligados del m un
do, oscuros y carcomidos entre  los murallones de luz y 
sol de la colina sagrada de Villa Francisca.

Manatí, Abril 9 de 1922.
Sr. Dn. A ndrés  Avelino,

Santc Domingo, R. D.
Distinguido Poeta:

He tenido sumo gusto en recibir sus «FANTASEOS» 
y el panfleto en que hace Vd. un estudio de la obra del Poeta 
Moreno Jimenes. Muchas gracias por  el envío, así como 
p ó r^a  amable dedicatoria.

- ' '  Y ahora  con franqueza: aunque no creo que pueda
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llegar a or ien tarse  definitivamente como Unica, ninguna 
modalidad tendiente a c rear  una poesía nueva, (no p o r 
que tema que no existan espír i tus  fuertes y elevados en 
tre la juventud literaria de H ispano-Am érica . capaces de 
acometer c impulsar valientemente cualquier tendencia, si
no porque hasta  ah o ra  se ha podido co m p ro b a r  plena* 
mente, que todo esfuerzo en esc sentido ha sido efí
mero, y que los por taes tandar tes  de esas tendencias, al 
llegar a cierta madurez, han vuelto sus pasos, convencidos 
de que la Poesía E te rn a  es Una, y do que «en ella caben 
todas las escuelas, como en un rayo de sol todos los co 
lores*, que dice Chocano) no por esto dejo de seguir con 
interés y has ta  con cariño, el vuelo de los espíritus  rovo* 
lucionarios.

Uno de mis prologuistas, (y, perdóneme Vd. que le 
hable de mí) dice así: «Este Poeta no es clásico, ni mo
dernista. ni romántico. E s  aquelio que lógicamente se 
puede ser en una época de transición y evolución como 
esta: es m oderno * Pues bien, aunque esa es en realidad 
la visión que yo tengo de lo Poesía, no soy, sinembargo, 
uno de esos em pedernidos apoliilados que ab ju ran  y r e “ 
niegan de todo brote nuevo de la Poesía. Antes bien, 
considero como una fuerza de superioridad, el ímpetu de 
los que, ungidos potentemente po r  la fé d e s ú s  fuerzas, 
t razan  nuevas formas y buscan nuevos rumbos. A mi 
juicio, todos los caminos var 
sía Eterna. Luego, verá Vd
son unicamente, más o mene 
sencia magna de la Belleza, 1

Me perdonará  Vd. toda: 
ellas eran necesarias p a ra  m

Arte.
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tenta mi opinión sobre  suPoesía: Vigorosa de imagen, emoti
va, sugerente, honda; un tanto  complicada algunas ve
ces,pero fulgente de originalidad siempre. No es
cribe Vd. para  las muchedumbres; «Sé que indefecti
blemente tengo que ir  hacia ellas» -d i jo  Rubén. Creo 
que, con el tem peram ento  y las dotes poéticas que posee 
Vd, -cuan d o  Ja meditación haya limado algunos ím petus- 
a lcanzará el dominio de la Poesía exquisita, No es esta 
pura  palabrería  catedrática, pues no puedo fungir como 
tal, yo que estoy en el comienzo de mi vida literaria: esta 
es la voz cariñosa de la fraternidad.

Le saluda y le ofrece su amistad, su compañero.
L. A ntonio M iranda 

Sr. Dn, A ndrés  Avelino
Colina Sacra

Santo Domingo.
Mi adm irado  Crítico y original Poeta:

Sus dos in teresantís im os folletos, con las dedicato
rias que los avaloran  y que me abrum an, llegaron a mis 
manos. No cabe en una postal todo lo bueno que de ellos 
puede y debe decirse, pero des pa labras  le da rán  mi im
presión: Muy bien!

Suyo ad m irad o r
E  F ernández Vargas

San Juan P. R. 1922
Barcelona, 22 M arzo 1923 

Sr. D. A ndrés  Avelino:
Agradezco su libro Fan taseos  y la a ten ta  dedicato

ria. Es un libro  poético de gran  valía espir i tual  po r  el 
que le felicito cordialmente.

J osé B rissa.
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REAPARICIÓN

Alba: tráeme el canto,
%  • /  i  • •la canción loca o la sinfonía mansa;
los turpialcs en tonan  en los nidos h im nos
y yo mismo he sido impelido por una voz alta. . ..
Alba: seas purificación ó arm onía: ayúdame; 
como quieras o como te sea posible; 
con alas
o con el impulso ciego que es más que alas; 
préstame alientos;
dame tu báculo form ado por  madera de r o s a s . . . .
Alba: mí am ada es vieja,
pero en rostro  joven hasta  la noche lu c e . . . .
El te para mis decaimientos y mis achaques hierbe 
y la luz en mi alma es escasa, 
ipor demás escasa!
Te veo en el hilo de agua, 
en la roca,
en el pichón de loro, 
en el alcatraz, en el cerdo,
en la paloma y en su de ten tador  el milano, 
en las innovaciones
y en las reacciones sordas  de los sórd idos ídolos clásicos:
transfigurada en el loco perfume
o en la gracia pertinaz o leve
siempre eres un ascenso, una cumbre
¡oh! alba, halo de mis deliquios
o refrigerio de mis nervios.

D, Moreno J iménez

.



CONSEJA

Esposa  mía, lleva la vida como ella es. 
asi, tan conforme como las piedras, 
y no te preocupe lo que diga la gente 
¿no ves cómo la yerba  no se en roña  con el viento? 
así debes ser  tú, (y cuando no me quieras no me quieras

más)
a qué exigir las cosas de un modo distinto  después de ya ser? 
Pero, tampoco te inquiete lo que te estoy diciendo,
(que tú muy bien sabes que yo soy así).

A ndrés Aveuno .
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RITUAL

Muje el ganado
y.
con una len ti tud  parsimoniosa, 
va ganando  la colina; 
el viento
hinca su garra  en los ramajes, 
b ram a
como una fiera en rabia; 
las cabras,
v ivarachas y asustadas,
se agrupan en lo más alto del monte;
las nubes
se contorcionan bajo el do lor  de un 
cercano a lum bram iento; 
la joven m adre
de las pequeñuelas del mayoral, 
resa  y llora, amargamente.

R afael augusto Zorrilla.

W BJO TÉCA
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CONCENTRABILIDAD.

Mi esp ír i tu  t iene sus noches y sus días.
En estos, un sol br il lan te  enciende 
de blanco la a tm ósfera
y el cam po es una  in term inable  p ied ra  dura  y blanca. 
La luz es tr iden te  suena 
con v ibraciones rápidas.
Siento sed, p ro funda  sed,
¡sed de todas  las cosas!
Mi amor, que es la más fecunda fuente, 
fue sacrificado al sol.
Mis ojos se aniegan en la luz, 
y mi esp ír i tu  se rá  purificado 
has ta  se r  luz de sol!

J. M. T roncoso S ánchez.
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PIED A D

Es domingo.
Bajo mi ven tana  pasa la procesión, 
primero la cruz,
las filas de los c reyentes  form an dos lineas paralelas,
(un seño r  grave y calvo canta  una plegaria;
desde las .aceras los curiosos se em pinan  para  verle el

ros tro )
la Virgen de la Candelaria, en su trono, 
sostenida por  cuatro  fervorosos; 
después, las viejas, los viejos, el pueblo 
y un piquete de la guardia  
con sus tra jes  amarillos
y sus negras  ca rab inas  al h o m b ro  con sus cañones  que

(miran al cielo.
¿Que h a b rá  más allá de la muerte?

R afael A. B renes P érez.



Nota: La Señora  Hortencia Márquez de Avelino
ha sido encargada de la administración de los e jemplares 
que se expendan.
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