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El ángel que nunca volveré a ver*
Frente a mí
la mañana del mundo
toda:
su traje.
¿Cuántos rosados
tiene la aurora?
¿Cuántos?
¿Cuántos?
El rostro de madera.
La cabeza de cuarzo.
Catedral infinita
para oración, las manos.
¿Y por siglos estaría allí
velando mi sueño?
El mundo suspendido
en el instante.
En mi rostro el secreto de sus alas.
* Este poema de 1979 apareció en la
entrega número 27 de la revista Maga.

Presentación a la edición conmemorativa

La Poesía completa de Stella Sierra
Margarita Vásquez Quirós
Directora de la Academia Panameña de la Lengua

La obra poética de Stella Sierra es un diamante escondido
en el desconocido alhajero literario de Panamá. La Academia
Panameña de la Lengua sustrae del olvido esa prenda con el fin
de que sea mostrada al mundo con orgullo. La intención es que
brille en nuestra memoria, haga vibrar nuestra intuición, le dé
claridad a la comprensión del orbe de las palabras y los sentimientos de los lectores.
Stella Sierra nació en Aguadulce, provincia de Coclé, en
1917; por lo tanto, celebramos el centenario de su nacimiento.
Fue la ganadora de la primera versión del concurso Ricardo
Miró en la sección poesía en 1942 con la obra Sinfonía jubilosa
en doce sonetos, que fuera publicada en 1944. Desde entonces
Stella Sierra fue considerada, junto con Esther María Osses y
Rosa Elvira Álvarez, una de las «tres gracias de la poesía panameña»: verdaderas deidades de la poesía, dueñas de encanto y
belleza, según reconocería Elsie Alvarado de Ricord.
Aquella Sinfonía jubilosa en doce sonetos, primer libro poético del concurso Ricardo Miró, abandonaba el tono nostálgico de Amelia Denis de Icaza y el declamatorio de finales del
siglo XX. El libro, como señala el título, despierta un coro de
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voces gozosas, radiantes, complacidas en el placer que proporcionan los sentidos al ser humano. Es «un canto a la alegría de
vivir», opina Rodrigo Miró Grimaldo.
Desde un punto de vista más cercano al examen de la creación artística, y observando solamente un cuarteto, vemos
cómo la poetisa enciende una sucesión de imágenes sensoriales:
son táctiles cuando usa el roce de la brisa y el aire o el toque
del sol para describir la situación; son visuales cuando crea una
serie que se puede ver, en la que se suceden el sol, la luz, el verde
de una cesta; es olfativa si hace que percibamos una fragancia
que purifica; y, finalmente, es auditiva cuando reconstruye el
repique del aire pasajero.
El siguiente es el cuarteto que fuera trabajado por Stella
Sierra con primor e ingenio:
¡Qué florecer de sol, de luz y brisa
trae en su cesta verde mi verano…!
¡Qué fragancia lustral, qué juego vano,
qué repicar del aire tan de prisa…!
Con este artístico manejo de las imágenes poéticas, Stella
Sierra transmite al lector «un deleitoso canto a la alegría de
vivir». Además, al seleccionar, junto a las palabras ordinarias,
otras (como lustral o vano) que son del nivel culto (‘lustral’ significa «que purifica»; ‘vano’ quiere decir «vacío») logra que el
adjetivo vano transforme la maravillosa recreación del verano
en un hecho insustancial. Por la observación de artificios como
este, Rodrigo Miró reconoce en la poesía de Stella Sierra la propiedad del lenguaje, pues no usa los vocablos inútilmente, sino
para darle al verso un toque formal que enriquece el sentido y
la dignidad estética. Estas características las conserva Stella Sierra en su trabajo posterior, que evoluciona hacia una obra diversa, múltiple, variada e inteligente.
En Panamá, la eclosión de la poesía a partir de la década
del cuarenta fue el resultado de un movimiento de vanguardia
cultural que tomó forma y floreció a partir de principios de la
década del treinta. Fue el resultado de un trabajo de introspección
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y recepción de intelectuales destacados de España y América
que sumaron aquí a los panameños para incentivar la comprensión y el ejercicio de la literatura nueva. Stella Sierra fue
la mujer que tomó sus herramientas para ayudar a desbrozar
el camino de la poesía en Panamá. Por eso, en su centenario,
la Academia Panameña de la Lengua festeja, con mucho orgullo, a la mujer que ocupó la silla «A» en esta institución,
en la que estuvieron antes el fundador y primer director, Samuel Lewis García de Paredes, y el poeta José Isaac Fábrega.
¡Enhorabuena!
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Prólogo a la edición conmemorativa de
la Poesía completa de Stella Sierra

«La alegría de amar en el canto»
Javier Alvarado

En 1940, moría bajo el cielo panameño el poeta que según
Justo Arroyo en su novela Vida que olvida «habría de poner los
ojos de los panameños humedecidos al recitar el poema «Patria». Pocos son los poetas que logran traspasar las fibras humanas combinadas con el fervor patriótico. Panamá, una
república joven, recibía al poeta Miró en su suelo cubierto de
flores, como dice el himno nacional. Su muerte traería consigo
la necesidad de crear un premio literario con su nombre en los
diferentes géneros: poesía, cuento, ensayo, novela y teatro, lo
cual se fue perfeccionando con el transcurrir del reloj ístmico.
El poeta chorrerano Moisés Castillo promovería la iniciativa
que ha convocado anualmente al máximo torneo literario de
las letras panameñas hasta la fecha. Fue así como en 1942, la
primera versión de tal certamen, se dio paso para nuestra historia y como hito para las mujeres en el arte al primer premio
en la rama de poesía a una joven mujer nacida en Panamá, pero
coclesana de niñez y de crianza, de unos inextinguibles ojos
verdes, llamada Stella Sierra. Stella, sin lugar a dudas, un astro
rutilante en el parnaso panameño. Su hermoso y magnífico
libro, Sinfonía jubilosa en doce sonetos, contendría con absoluta
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perfección y balance entre técnica y estremecimientos uno de
los libros más encantadores y mágicos de nuestra poesía. Cada
soneto es un canto, un acento, una vivencia en la vorágine amatoria.
¿Y cómo no amar y no venerar a una poetisa como Stella
Sierra? ¡Todos sus libros de poesía, y hasta el sentimental, fresco
y tierno Agua dulce, fino poema a nuestra campiña, a nuestras
abuelas, a nuestros ancestros y tradiciones! Leamos: «Mi infancia con sus signos mágicos: la pastora deslumbrante de rocío,
la nívea paloma, la vaca de ubres rebosantes —que figuraban
como estatuillas en la sala pueblerina de la abuela— termina
con la muerte de esta. Solo conservo, como recuerdo de esta
época, una cajita de música que toca valses rítmicos».
Veinte años han transcurrido desde su fallecimiento y cien
años ahora rememoramos de su nacimiento, de una de las «tres
gracias de la poesía panameña», como relataba Elsie Alvarado
de Ricord refiriéndose a nuestras Stella Sierra, Esther María
Osses y Rosa Elvira Álvarez. Este será un año con diversos homenajes, como este que ofrece la Academia Panameña de la
Lengua, sin lugar a dudas una magnífica oportunidad para que
los lectores, escritores, investigadores y las nuevas generaciones
se acerquen a una obra invaluable, de grandes dimensiones para
la poesía en lengua española, rememorando ese apoteósico recibimiento que se le dio en España a nuestra poetisa coclesana,
con el poeta Leopoldo Panero como oferente: «Y ahora, del diminuto Panamá, del más delgado y vulnerable país poético y
político de América, nos llega, libre y cautiva, la voz honda y
personalísima de Stella Sierra, y nos llega, además, su voz viva,
su vivo ademán humano: su presencia y su compañía cordial…
Estrella y Sierra. La estrella es, indudablemente, Venus misma;
la sierra que ilumina, en español, el ámbito de su nombre,
puede serlo cualquiera de la geograf ía lírica hispánica».
* * *
En uno de sus mensajes líricos titulado «Poesía y naturaleza», pronunciado el 22 de abril de 1983, Stella Sierra evoca la
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figura de Ricardo Miró: «Nuestro Miró —no olvidemos que celebramos este año el centenario de su nacimiento— cantó también la belleza de los animales en las garzas cautivas y en las
guacamayas de oropel, a las que veía como «rotos pedazos de
una bandera».
Stella Sierra y Miró compartieron los tópicos del amor y
la naturaleza. La naturaleza: los árboles, el mar, las aves. El
amor: sus experiencias vitales, sus savias celestiales, corporales,
paganas, terrenas y divinas se revelan con la belleza y el asombro desde la métrica y la carne.
Sinfonía jubilosa en doce sonetos es una gran obra que goza
de la perfección estilística y la técnica: es escuchar de la voz de
una mujer una sinfonía como canto pleno del goce de la vida y
de la consumación del amor:
Te adoraré yo así, sereno, claro,
ahíto de sol, brillante de rocío,
como lirio de luz, suave de aroma.
Me embriagará de amor tu vino raro.
¡En el ánfora frágil de tu río
seré una estrella azul tras de la loma!
Una entrega serena, con la delicadeza de la luz, del rocío,
del aroma. Las metáforas sensoriales abren un compás al ritual
del amor:
¡Noche plena de amor, total belleza,
* * *
¡Que en esta inmensa copa tuya, noche,
tu luciérnaga azul será mi broche
y tu rocío mi anhelado vino…!
Stella Sierra tuvo entre sus lecturas predilectas a los poetas
españoles del Siglo de Oro, de la llamada generación del 27 y
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de períodos posteriores. El epígrafe que se ofrece de pórtico a
la obra «Ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía, / sino la que
en el corazón ardía» es de san Juan de la Cruz, el cantor del
otero y la paloma. En su soneto «Alegoría del mar», hay esta
nostalgia, como una marinera en tierra, recordando el gran
libro del español Rafael Alberti y es el mar un tema recurrente:
Ruido brujo del mar, cima de vida…
¡Agilidad perfecta, ala extendida,
en una comunión de rosa y agua!
¡Oh belleza total de tu figura…!
¡Elevaré mis brazos e insegura
ensayaré la danza en la piragua!
La piragua utilizada por los pescadores de nuestros dos
mares se incorpora en uno de los más hermosos poemas escritos en nuestra lengua, con toda la entrega corporal a través de
una danza sobre el mar de ondas amatorias.
Hay en Sinfonía jubilosa en doce sonetos un manifiesto al
deseo y al amor, al templo del cuerpo:
¡Plenitud de gozar, fulgor de llama,
cima de cuerpo y del alma que se ama
* * *
Amor y goce; amor, delicia pura…
Y en el soneto «Alegría de las cosas sencillas»:
¡El goce inmenso de mi amor desnudo!
La desnudez implícita en la del espíritu y en la entrega
total. Hay algunos autores que afirman que el soneto es la
prueba de fuego del poeta, según le escuché alguna vez al gran
poeta hondureño Roberto Sosa. Stella Sierra, en su producción poética, posee sonetos de impecable estructura, ritmo y
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perfección. El más grande homenaje a esta gran poesía y a esta
magna obra es ser leída por todos y más por nuestras juventudes. Descubramos a través de sus versos, pues, la gran dicha de
amar, en su soneto «Alegría, alegría»:
Siente mi corazón una alegría
extraña, a flor de piel —vaso de esencia—;
aunque yo desnudase su presencia,
su desnudo integral me cegaría.
Es esta milagrosa sinfonía
de mi risa y mi danza, adolescencia
en mi sereno rumbo de inocencia,
trompo de luz y pétalo de un día.
¡Inquietud de soñar, canción temprana,
rosa de cielo y de ilusión, campana
que en mi celda interior amor invoca!
Es en mi corazón el goce tanto
que, si yo intento convertido en llanto,
la risa saltará sobre mi boca.
El caso de Stella Sierra en nuestra literatura es curioso,
dado que una obra breve en su extensión ha tenido, sigue teniendo y tendrá un reconocimiento unánime tanto por la crítica como por los lectores de poesía. Quise iniciar con la obra
Sinfonía jubilosa en doce sonetos por celebrarse su reedición
al cumplirse el aniversario del premio Ricardo Miró. El primer libro de Stella Sierra se tituló Canciones de mar y luna y
fue publicado en 1944. Un epígrafe de Rafael Alberti: «No
quiero barca, corazón barquero, / quiero ir andando por la
mar al puerto» va vislumbrando una especie de bitácora a
través de los modelos y ritmos españoles, una serie de poemas ambientados en el campo, en el mar, en el amor. Su
poema «He dejado mis palabras» es una especie de sustentación con las palabras:
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He dejado mis palabras
entre la flor del almendro
y he dormido mis caricias
azules en tu recuerdo.
En 1947 se edita en México Libre y cautiva, donde nuestra
poetisa ahonda en el mar, en el amor, pero esta vez en un tono
más directo, descarnado, como un torrente de río, con el anhelo
de llegar al mar. Su soneto «Libre y cautiva» es un clásico de
nuestra poesía:
Por sentirme despierta en la cautiva
morada oscura de tu sangre, llevo
este amargo laurel de gajo nuevo
y esta miel de cilicio rediviva.
Y no quiero saberme fugitiva
de la celda de amor en que me muevo:
porque el ángel te encuentre, yo renuevo
mis llamadas de intacta sensitiva.
Extenderás tu mano que —impasible—
quiere lograr la flor indivisible:
su cauto aroma velará tu frente.
Como cierva te hui. ¡Que te encadena
más ese afán de hallarme en la colmena,
carcelera celosa de tu mente!
Este soneto presenta una gran contraposición de mensajes
y elementos, un oxímoron entre la libertad y el cautiverio, la
soledad y la compañía, contemplar al ser amado o acariciarlo,
paparlo o pensarlo, o la evasión sin la consumación amatoria,
recordando también el maravilloso soneto de sor Juana Inés de
la Cruz:
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Detente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.
El poema «Presencia de tu ser» es uno de los más descarnados en su tono:
Presencia de tu ser,
llovizna de tus labios y costado.
Abre el amanecer
su lirio ensangrentado
donde el alma en vilo
se ha ocultado.
Stella Sierra, en su poesía, parece estar en la eterna vigilia
del amor. La vigilia de la cual nos habla san Juan de la Cruz.
«Siempre tu presente ausencia», como el título reza, sigue contraponiendo sentidos y mensajes. En este tomo se encuentran
poemas de gran fuerza y majestuosidad: «Júbilo», «Poema del
mar en tres movimientos» y «Mujer, sexo dolido», donde hay
una honda reflexión a la condición de la mujer desde su signo
elemental de ser madre, de procrear y dar a luz:
Mujer; punto del tiempo, eje de lo infinito,
tan fecunda en tu ofrenda como en el surco el germen:
* * *
¡Desnúdate, mujer, descansa ya en la cima
del espacio perfecto!
¡Sobre tu pura esencia —¡Oh lo eterno del vientre!—
las cien generaciones de tus hijos caerán!
¡escancia ya tus néctares en el vaso del hombre!
¡Tú, liviana en el aire,
ritmo pleno del sexo,
aspira en tus latidos el sino de tu dios!
19

Cinco poemas (1949) recoge una elegía a una no vidente y
un soneto en el que subyace el tópico de la isla, y los otros son
tomados de tres elementos: el agua, el viento, el fuego. En Presencia del recuerdo (1965), Stella Sierra, al igual que Ricardo J.
Bermúdez, poeta de nuestra vanguardia, dedica un homenaje
en sonetos a los tamarindos y a la belleza de la isla de Taboga y
un poema llamado «Infancia», dedicado a sus hijos Stellita y
Alejandro resume la edad de la puericia y podría ser un antecedente de su hermoso libro en prosa, Agua dulce (1969). En
Voces de limo y agua (poemas no recogidos en libros y que van
de 1940 a1979), Stella Sierra reúne poemas de vertiente amatoria, marina, sociopolítica (el «Himno para la glorificación de
Franklin Delano Roosevelt»), de la infancia («Casa de infancia»), la maternidad («Villancico del Niño-Niño») y la naturaleza, de lo social («Romance de la niña triste», «Elegía para una
vendedora de periódicos») y un ejercicio poético que la autora
inició en Presencia del recuerdo con una serie de poemas dedicados a sus perros, mascotas fieles que despuntaron su ternura.
Gracias a la hija de Stella Sierra, Stella Sánchez-Galán, se ha
podido rastrear y recuperar un poema inédito publicado en la
revista Maga, «Un ángel que nunca volveré a ver» y la letra del
«Himno de la Universidad de Panamá», el cual se retomará
para actos oficiales de nuestra primera casa de estudios.
Esta edición de la poesía completa de Stella Sierra significa
un aporte enorme a la bibliograf ía nacional de una autora de
una calidad literaria indiscutible; una obra para crecer, para que
se siga reeditándose y tome el lugar que se merece en nuestra
cultura y bibliograf ía nacionales. La poesía de Stella Sierra, libre
y cautiva, nos libera y nos apresa: he ahí la maravilla de su
verbo, de su don, de su palabra.
En el citado mensaje lírico «Poesía y naturaleza», Stella
Sierra nos convida: «Eduquémonos en este ejercicio del amor.
Para apreciar, para comprender, hay que amar. Démosle más
importancia al mundo del espíritu donde siempre encontraremos caminos superiores».
Y, siempre agradecida por la acogida a su poesía, culmina:
«Gracias por este homenaje cálido que aquí se me tributa.
20

Gracias, en nombre de la poesía de Panamá. Este momento
feliz estará siempre en mi memoria como uno de los más bellos
recuerdos».
Recuerdo cuando quise conocerla una semana antes de su
muerte, prometiendo una tertulia que no se pudo dar por su
débil corazón y recuerdo cuando fui parte de la calle de honor
de estudiantes de la Escuela Panamá en sus honras fúnebres.
He aguardado este momento para rendir los tributos que ella
se merece. Mucho le debemos los poetas de Panamá a su poesía, a su vitalidad, a su frescura y a su humanidad. No dejemos
sus versos ni sus memorias, ya que como la misma Stella Sierra
nos dice «tienen el olor de las florecillas del campo, dejando
desfilar por sus páginas a los personajes más característicos de
mi pueblo, los que más retuvieron mis pupilas de niña».
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Palabras sobre poesía
Conferencia leída por Stella Sierra la noche
del 22 de enero de 1948
en el Paraninfo de la Universidad de Panamá

Nada hay más indefinible que la poesía, «arte de temblar,
presencia desnuda», como la denomina mi admirado José Bergamín (1942: 125) —gloria de las letras de España— cuya definición es tan vaporosa como la del inolvidable «maestro de las
rimas». Para Bécquer —temblor de emoción él mismo— la poesía, su poesía, era, antes que el grito que complace a la mayoría, emoción, temblor: temblor y emoción que hallamos
indefectiblemente en sus versos y que hoy recoge Luis Cernuda
en su poesía —cristal, pájaros, estrellas— muy del siglo XX.
Pero, ¿hay algo más inasible, más dif ícil si no imposible de
explicar, en esencia, que el arte…? Intentemos mil definiciones
de la pintura, de la música: acaso demos con la frase que mida
de modo certero su ejecución, que califique la obra hecha: la
mecánica, la técnica. Alguien hablará de la mezcla de colores,
de la perspectiva; de la tonalidad, del ritmo, de la melodía; pero
en cuanto a la médula propiamente dicha de la obra, su meollo,
eso que solo puede recoger nuestra alma como una antena,
quedará sin apresar, porque la razón humana no puede captar
lo que pertenece en gran parte a los dominios del sentimiento.
He aquí por qué todas las definiciones se nos antojan inexactas,
por mucho que logren abracar, y que, en último caso, sea más
transcendental lo que sugieren, el ancho campo abierto a la
imaginación.
¿Qué he de decir yo, entonces, de la poesía, una y eterna,
renovada siempre como el agua lustral que nos bendice en el
primer despertar a la vida…?

Poesía popular
Anda a gusto la poesía —y a la vez segura— en los labios
del pueblo que la repite y la goza de generación en generación,
a través de las coplas, de los romances populares. Esta es la poesía fresca, arroyuelo que corre límpido. ¡El agua milagrosa
guardada en el poroso cántaro de barro! ¡Poetas populares, poetas anónimos de los romanceros de los siglos XV y XVI! ¡Yo os
saludo! Y saludo con la misma reverencia a los poetas de nuestros campos que llevan el grito claro de su saloma, a cielo
25

abierto, bajo lluvia y sol. ¡Saeta de luz que rasga el aire para encontrar albergue en lo hondo del alma!
En gracia a estos oscuros soldados de la poesía, viven las
tradiciones y leyendas, aroma del pasado.
Quienquiera que sea el autor del «Romance de la hija del
rey de Francia» nos ha regalado la nota más sutil y fresca de la
ingenuidad y la ironía en aquellos versos [en ALONSO, 1942:
526]:
De Francia partió la niña, de Francia bien guarnida;
íbase para París, do padre y madre tenía.
Errado lleva el camino, errada lleva la guía;
arrimárase a un roble por esperar compañía.
Vio venir a un caballero que a París lleva la guía.
La niña desque lo vido desta suerte le decía:
—«Si te place, caballero, llevésme en tu compañía».
—«Pláceme», dijo, «señora: pláceme», dijo, «mi vida».
Apeóse del caballo por hacelle cortesía;
puso la niña en las ancas y él subiérase en la silla.
En el medio del camino de amores la requería.
La niña desque lo oyera díjole con osadía:
—«Tate, tate, caballero, no fagáis tal villanía;
hija soy yo de un malato y de una malatía.
El hombre que a mí llegase malato se tornaría».
Caballero con temor palabra no respondía.
A la entrada de París, la niña se sonreía.
—«¿De qué vos reís, señora? ¿De qué vos reís, mi vida?».
—«Ríome del caballero y de su gran cobardía,
tener la niña en el campo, y catarle cortesía».
Caballero con vergüenza estas palabras decía:
—«Vuelta, vuelta, mi señora, que una cosa se me olvida».
La niña como discreta dijo: —«Yo no volvería,
ni persona, aunque volviese, en mi cuerpo tocaría:
hija soy del rey de Francia y la reina Constantina,
el hombre que a mi llegase muy caro le costaría».
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¿Y qué decir de la fina gracia del «Romance de Abenámar»? ¿Y de la del «Romance del rey moro que perdió Alhama», cuyo estribillo es
—¡Ay de mí Alhama!
… es voz de dolor?
También en América se ha cultivado el romance tradicional. Don Ramón Menéndez Pidal en su magnífico ensayo Los
romances tradicionales de América y otros estudios (1939) ha
recogido muchos de estos, ordenándolos atinadamente. Una
muestra es el pícaro romance limeño «Las señas del marido»,
que reza:
—Catalina, Catalina, lindo cuerpo y lindo pie,
yo me embarco para Francia, ¿qué mandar a tu querer?
—A usté que va para Francia un encargo yo le haré:
que si viese a mi marido mil encomiendas le dé.
En el Cancionero musical español de Francisco Asenjo
Barbieri (1945: 128), recogemos versos como estos, sin duda
más antiguos que el romance americano citado:
Aquel caballero, madre,
que de amores me fabló,
más que a mí lo quiero yo.
Como amor no está en razón
no lo puedo remediar;
quiébreseme el corazón
en verlo por mí penar.
En haberme de acordar
que en amores se venció;
más que a mí lo quiero yo.
Si le quito de pasión,
sin remedio estoy perdida;
si le niego galardón,
perderá por mí la vida.
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¿Qué dirán, desagradecida,
sino que por mí murió
el que no lo mereció?
Si estuviera la virtud
en la ley del bien amar,
diérale yo la salud,
pues no lo quiero matar.
Mas hasta determinar,
si virtud de amor venció,
en cuidado quedo yo.
Muchos poetas contemporáneos de España —Lorca y Alberti, entre otros— han bebido en estas canciones del sabroso
licor popular. El primero dejó una huella grande con su Romancero gitano (1928), en donde el color es el intérprete fiel del
alma andaluza; el segundo estiliza, con su actitud intelectual,
los temas tradicionales que integran la manera de la primera
época. Recordemos estos deliciosos versos albertianos en «Poesía teñida de mar» (ALBERTI, 1924):
Madre, vísteme a la usanza
de las tierras marineras;
el pantalón de campana,
la blusa azul ultramar
y la cinta milagrera.
¡Ponedme la cinta azul
de los mares, marineros!

Poesía de minoría
Pero esta poesía es el eco de la poesía popular. Viene del
pueblo y vuelve al pueblo, puesto que es la que más directamente le dice toda la gama de sentimientos entre el amor y
el dolor, comunes a sus vivencias. Para gozar de ella no se
necesita hacer ningún esfuerzo. La emoción corre ondulante
por el verso sutil. Otro reducto tiene la poesía, más amplio,
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si bien de menos vasto auditorio. Es la poesía que denominamos de minoría, no porque se escriba exclusivamente para
un grupo, sino porque, siendo tarea del espíritu cultivado,
solo puede ser gustada por un espíritu af ín, elevado a las regiones de lo infinito. No se trata aquí de los llamados eruditos, ya que muchos de ellos no son aptos para captar la
belleza, lo inefable que hay en un poema. Aunque, desde
luego, la cultura puede y debe ayudar a los que aspiren a sentir la poesía que viene a resultar —lo ha dicho Ortega y Gasset—
otro modo de ser también artista. Personas hay que, sin consagrar siquiera unos minutos a la lectura de poemas, quieren,
como por cosa de milagro, adentrarse en ese mundo de la belleza y de la sensibilidad que es la poesía —belleza y sensibilidad, hitos en el poema de hoy— y que, al advertir que se les
cierran de golpe las puertas, arrojan el libro a un lado con
una lastimosa mueca: «Esto yo no lo entiendo». Y, sin embargo, ¡qué faena de maravillosa paciencia es este acercarse
a la poesía! Poco a poco se van escalando los peldaños elementales para encontrarse de pronto a la poesía enseñoreada
de tal modo de nuestra alma, que ya no nos es posible vivir
sin su inefable asistencia.
En nuestra poesía culta —poesía pura— «los fantasmas
de la imaginación» pasan por la inteligencia, la cual los viste,
los hace palpables —perdóneseme de nuevo la invocación becqueriana— en el verso hilado y sutil. Hay allí el triunfo de «El
ángel de los números» —para denominarlo con el apodo bautismal de una poesía de Alberti— sobre la emoción virginal y
deliciosamente alada del romance. La poesía pura —fenecida
ya de la anécdota de Campoamor, de Núñez de Arce— es la
más preciada conquista de la lírica de hoy. ¿Qué son Valéry,
Claudel, para nombrar solo la flor y nata de los modernos líricos franceses? ¿Qué es Juna Ramón Jiménez? ¿Qué es Tagore?
Poetas del verso puro, esencias de poesía. Y, hasta el mismo
grito de la poesía negra de Nicolás Guillén, si es que la poesía
tiene color, se me antoja estrangulado en la fina expresión de
la metáfora, por la cual pasan los ríos de ayes dolorosos de los
negros.
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Poesía pura
Pero, ¿qué es la poesía pura? ¿Qué es poesía? La pregunta,
aunque tratemos de evadirla pues sabemos lo harto peligroso
de su definición, nos sale al paso. Y, si no la podemos evitar, internémonos en los mil vericuetos a que su búsqueda nos lleva:
unas veces con nuestras palabras; las más, con la ayuda de las
ajenas. ¡Definir la poesía! Desde Bécquer —el de «poesía eres
tú»— y mucho antes de Bécquer, se la ha tratado de explicar de
infinitas maneras. Pero es lo cierto que casi todas son eufemismos, pues tal vez el único modo de definirla sea asirla entre sus
sutiles redes, con lo cual cada poeta será veraz, puesto que la
poesía tiene para cada uno su verdad.

La poesía y Dios
En toda poesía hay una misteriosa realidad. El misterio es
el que el poeta aprehende del infinito: toda poesía viene de Dios
y va a Dios. Sí: tal vez el poema final es nuestro encuentro con
Él, en donde el espíritu, desligado completamente de vestiduras
mortales, se recrea a solas, encendido de amor. Lo auténtico es
la hechura del poema, su dificultoso logro. El poeta busca anhelante apresar la poesía. Lograrlo es su más cara ilusión. Reconozcamos, sin embargo, que la poesía apenas se apoya en el
poema, quedando así una como «forma de huida». Tal es la dificultad y responsabilidad del arte, del artista. Es este hacer poesía la «tarea inocente» de que nos habla Hoelderling y que yo
me atrevo a calificar de dificultosa tarea inocente, ya que tiene
tanto de riesgo como de encantamiento.

Poesía inspiración y poesía razón
Ahora bien: ¿hasta dónde la poesía es un estado de alma?
¿Hasta qué punto entra en el juego de la inteligencia? Situar al
poeta en el papel de simple inspirado, de «médium» que capta
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y transmite los signos que él a su vez recibe, me parce ir demasiado lejos. Lo propio cabría decir de los que se empeñan en
reducir la poesía a una diosa de la pura razón, excluyendo del
poema su encanto, su mito inefable. El solo dilema de poesíainspiración y el de la poesía-razón ha dado origen a tantas polémicas que el abate Bremond escribió un libro para refutar los
conceptos que se enfrentaban a su criterio de poesía pura, de
poesía ceñida de misterio, expuesto en su discurso de ingreso
a la Academia Francesa.
Expliquemos sucintamente su punto de vista: «Todo su
poema debe su carácter propiamente poético a la presencia, a
la irradiación, a la acción transformante y unificante de una realidad misteriosa que denominamos poesía pura» (BREMOND,
1925: discurso). Añade: «Impuro es, por tanto —¡oh, no de impureza real sino metaf ísica!—, todo lo que, en un poema, ocupa
o puede ocupar inmediatamente nuestras actividades de superficie: razón, imaginación, sensibilidad». Es decir, «todo eso que
el poeta parece haber querido expresar y ha expresado; todo lo
que el análisis del gramático o del filósofo separa de ese poema;
todo lo que una traducción conserva». Impuro es —harto evidente — el tema o el sumario del poema: «y también el sentido
de cada frase, la sucesión lógica de las ideas, el avance del relato,
el detalle de las descripciones» hasta llegar incluso a «las emociones excitadas directamente». Aún puntualiza más: «En su
calidad de animal racional, el poeta observa ordinariamente las
reglas comunes de la razón al igual que las de la gramática; pero
no en su calidad de poeta». En una sola frase, José Bergamín
expone: «El poeta siempre tiene la razón; la poesía, nunca,
nunca. Y al contrario» (1942: 126).
Asegura, igualmente, el abate Bremond que Valéry —cuyos
poemas son tan intelectuales, puesto que «conf ía solamente a
su intelecto escoger la materia en el exterior y aplicarla a un tablero de ajedrez, donde él la dispone según todos los rigores de
un juego estrictamente cerebral» (1925: discurso)— es poeta a
pesar suyo. Esto es, a pesar de las dificultades que él mismo
acumula. Claudel —que es el poeta del grito, de la inspiración—
sí queda dentro de la línea bremondiana, y señala los males de
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la vieja poética con palabras como estas: «Eran mucho más cómodo trabajar tranquilamente sobre una materia inerte y
muerta que no se debatía bajo el acero. El arreglo y disposición
de las palabras entre sí se convirtió en un juego puramente cerebral como el álgebra o el ajedrez» (CLAUDEL, 1925).
Estamos, pues, ya frente a estas dos corrientes que se dicen
contradictorias: por un lado, la poesía concebida a lo Bremond,
inspirada y muy por encima de la razón —en ella se debate
Claudel—; por otro lado, la poesía a lo Valéry —exacta, abstracta, haciendo uso de la razón para elevarse.
No hay que perder de vista que la conferencia que dio origen a tal polémica fue leída por el abate Bremond en 1925, esto
es, hace veintitantos años. No obstante, he querido referirme a
ella como punto de partida de mis divagaciones en torno a tan
alto tema, puesto que aún hoy las dos corrientes se concretan
y agudizan. Aunque, justo es reconocerlo, en toda la poesía española posjuanrramoniana hay un hálito de intelectualidad, una
actitud intelectual siempre alerta: el poeta así, más parece un
ejecutante, un virtuoso, que exclusivamente un artista.

Exégesis de poetas españoles
Dediquemos ahora una mirada a la poesía española contemporánea, desde Unamuno hasta nuestros días. Algunos de
sus creadores nos pueden iluminar en tan intrincado tema. He
de advertir que las opiniones que aquí se citan son de poetas
hechos, esto es, de aquellos a quienes la crítica señala como
altos y genuinos poetas. Los poetas nuevos, en formación, nos
ofrecerían pasos indecisos; sería, pues, inútil sentar premisas a
base de sus experiencias. He aquí lo que nos dice Miguel de
Unamuno de la poesía: «El mundo espiritual de la poesía es el
mundo de la pura heterodoxia, o mejor, de la pura herejía. Todo
verdadero poeta es un hereje, y el hereje es el que se atiene a
posceptos y no a preceptos, a resultados y no a premisas, a creaciones, o sea a poemas; y no a decretos, o sea a dogmas»
(DIEGO, 1932).
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Manuel Machado afirma: «Nada puedo decir sobre eso
que para mí cae dentro de lo indefinible: mejor, de lo inefable»
(DIEGO, 1932). Y continúa: «Las ideas del poeta no son categorías formales, cápsulas lógicas, sino directas intuiciones del ser
que deviene, de su existir» (DIEGO, 1932), expresa su hermano
Antonio. Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, «más que
arquitecto de poemas cerrados, creador de una nueva sensibilidad poética», dice: «Creo en la realidad de la poesía. Y la entiendo como la eterna y fatal belleza contraria que tienta con
su seguro secreto a tal hombre de espíritu ardiente» (DIEGO,
1932). Aunque, tal vez, su estética esté mejor concretada en
aquel fino poema «Poesía» (1917), en donde confiesa amarla
primero pura, «vestida de inocencia»; odiarla «vestida de ropajes»: mirarla como a «iracundia de hiel y sin sentido», cuanto
más fastuosa de tesoros; y amarla más y siempre más, sin túnica, desnuda toda:
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!
Pedro Salinas —quien para mí es el poeta que mejor representa esa bella convivencia de poesía emocionada e inteligente, firme y esfumada a un mismo tiempo— expone así
su concepto de poesía: «Considero la poesía como algo esencialmente indefinible. Y, claro es, en justa correlación, esencialmente inatacable. La poesía se explica sola; si no, no se
explica. Todo comentario a una poesía se refiere a elementos
circundantes: estilo, lenguaje, sentimientos, aspiración, pero
no a la poesía misma. La poesía es una aventura hacia lo absoluto» (DIEGO, 1932). Dámaso Alonso confiesa exaltadamente: «La poesía es un fervor y una claridad. Un fervor, un
deseo íntimo y fuerte de unión con la gran entraña del
mundo y su causa primera. Y una claridad por la que el
mundo mismo es comprendido de un modo intenso y no
usual» (DIEGO, 1932). El objeto del poeta no puede ser la expresión de la realidad iluminada por la claridad fervorosa de
la poesía; realidad profunda oculta normalmente en la vida,
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no intuible sino por medio de la facultad poética, y no expresable por nuestro pensamiento lógico.
¿Y Cernuda, el de la «arquitectura ideal, viva, ligera, erguida, nítida como una giralda…»? «Me complace, en verdad,
considerar el poema como algo cuya causa, a manera de fugacísima luz entre tinieblas eternas o sombra súbita entre luz
agobiadora, permanece escondida; ya es bastante dif ícil la
huella, incierta, falsa a veces, no importa, para buscar además
el cuerpo invisible, negado eternamente» (DIEGO, 1932).
Es Jorge Guillén —el alto poeta de «Cántico»—tan cercano a Valéry, el que se viene contra Bremond. Oídlo: «Bremond ha sido y es útil, representa la apologética popular, una
como catequística poética para el domingo por la mañana…
Pero ¡qué lejos está este misticismo, con su fantasma metaf ísico e inefable de la poesía pura, según Poe, según Valéry o
según los jóvenes de allí o de aquí…!» (DIEGO, 1932). Bremond habla de la poesía en el poeta, de un estado poético, y
eso ya es mala señal: «No, no. No hay más poesía que la realizada en el poema y de ningún modo puede oponerse al
poema un “estado inefable” que se corrompe al realizarse, y
que por milagro atraviesa el cuerpo poemático…» (DIEGO,
1932). Poesía pura es matemática y es química, y nada más,
en el buen sentido de esta expresión lanzada por Valéry. Poesía pura es todo que permanece en el poema después de
haber eliminado todo lo que no es poesía. Y concluye: «Como
a lo puro lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta, compleja, por el poema con poesía y otras
cosas humanas. En suma, una poesía bastante pura, ma non
troppo, si se toma como unidad de comparación el elemento
simple en todo su inhumano o sobrehumano rigor» (DIEGO,
1932).
Lorca, el malogrado Federico García Lorca, decía de la
poesía: «Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del
demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y
del esfuerzo y de darme cuenta en lo absoluto de lo que es un
poema» (DIEGO, 1932).
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Exégesis de Darío y Huidobro
En América Rubén Darío —no olvidemos que Darío es
el padre del Modernismo y revolucionó musicalmente el instrumento lírico en Hispanoamérica— nos da esta admirable
síntesis de su estética: «El don de arte es un don superior que
permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado
de después, en el ambiente del ensueño o de la meditación.
Hay una música ideal como hay una música verbal. No hay
escuelas; hay poetas. El verdadero artista comprende todas
las maneras y halla la belleza bajo todas las formas. Toda la
gloria y toda la eternidad están en nuestra conciencia» (DARÍO,
1896).
En nuestros días Vicente Huidobro —el maníaco de la invención—, guía del creacionismo, «escuela que despertaría una
nueva sensibilidad e instauraría en nuestro hemisferio la dignidad del oficio, esto es, del signo de la inteligencia aplicada»,
nos manifiesta su idea de la poesía en su
ARTE POÉTICA
Que el verso sea como una llave
que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando
Cuanto miren los ojos creado sea,
y el alma del oyente quede temblando.
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
el adjetivo, cuando no da vida, mata.
Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
como recuerdo, en los museos;
mas no por eso tenemos menos fuerzas:
el vigor verdadero
reside en la cabeza.
¡Por qué cantáis la rosa, oh poetas!
Hacedla florecer en el poema.
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Solo para nosotros
viven todas las cosas bajo el sol.
El poeta es un pequeño dios (HUIDOBRO, 1916).
Agrega: «La poesía es un desaf ío a la razón, el único desaf ío que la razón puede aceptar, pues una crea su realidad en
el mundo que es y la otra en el que está siendo» (ANGUITA ,
1945).

Palabras de Eliot
Eliot, alto poeta, inglés por tradición y adopción, quien
como Virginia Wolf se siente atraído por la forma de la composición musical —«las propiedades de la música que interesan más
de cerca al poeta son el sentido de ritmo y el de estructura», ha
escrito— encuentra que cada artista es un intento, un punto
nuevo de partida. Y esto nos lo afirma el lirida en cuyos versos,
al decir de un atildado crítico, «el intelecto y la sensibilidad alcanzan la armonía perfecta». Medítense estos versos traducidos:
Aquí estoy, pues, mitad del camino,
después de veinte años,
veinte años gastados con largueza,
los años de L’entre deux guerres,
tratando de aprender a usar palabras,
y cada tentativa
es un nuevo partir
y un modo diferente de fracaso.

Intento de síntesis
Los anteriores conceptos, todas esas palabras sobre poesía,
han servido para iluminar el camino que me propuse recorrer.
Un camino de luces y de medias luces: el anheloso buscar de
los senderos que más directamente conducen al encuentro de
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la poesía, los cuales, no por ser tan varios, dejan de ser menos
verdaderos. Es necesario convenir, quijotescamente, que a cada
poeta le asiste su verdad. ¿Por qué que cada cual no la tiene…?
Tanta verdad le asiste al abate Bremond —poeta de la oración—
como a Valéry —poeta matemático— y a Claudel; a Lorca y a
Guillén como a los Machado y a Juan Ramón Jiménez; al musical Darío como al creacionista Huidobro. Al final de cuentas,
como lo ha expresado el ilustre mexicano Alfonso Reyes, el
poeta, en su tarea de precisar lo impreciso, sostiene una lucha
con lo inefable. Él ha denominado esta lucha «combate de Jacob
con el ángel». Quedémonos con esta denominación.
¿Qué de extraño tiene, pues, en la poesía, que unos la busquen directamente por la gracia, por la inspiración, y que otros
salgan al encuentro de ella matemáticamente, como quien
mueve las piezas de un juego de ajedrez? Los primeros, concediendo menos alcance a la inteligencia, pueden encontrarse, a
la larga, prendidos o perdidos por ella. Los segundos esculpirán
palabras seráficas como treta o ardid que les juega la imaginación. Y seguirá la poesía —porque no se detiene— su senda por
el mundo. Mas siempre habrá misterio en el poema.
Leamos estos versos:
Salir por fin, salir
a glorias, a rocíos
(certera ya la espera,
ya fatales los ímpetus).
Resbalar sobre el fresco
dorado del estío.
¡Gracias!, hasta oponer
a las ondas el tino…
gozoso de los músculos
súbitos del instinto,
lanzar, lanzar sin miedo
los lujos y los gritos
a través de la aurora
central de un paraíso,
ahogarse en plenitud
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y renacer clarísimo
(rachas de espacios vírgenes,
acordes inauditos),
feliz, veloz, austral,
¡ligero y sin amigo!
Y luego estos de Juan Ramón Jiménez:
Hay que buscar, para saber
tu tumba, por el firmamento.
(Llueve tu muerte de una estrella.
La losa no te pesa, que es un universo
de ensueño).
En la ignorancia, estás
en todo (cielo y tierra) muerto.
¿Podríamos decir que hay poesía en el primer poema y no
en el segundo, o viceversa? Ambos están poéticamente logrados. Sin embargo, los primeros versos son de Jorge Guillén
—un poeta suficientemente puro— y los segundos, de Juan
Ramón Jiménez —el poeta de la inefable desnudez—, igualmente bastante abstractos.
Tal vez, el que existan estos senderos tan encontrados en
la búsqueda de la poesía es lo que le da a esta frescura y lozanía.
¿Qué sería de la poesía si el poeta creyera haberla atrapado en
una sola fórmula, con cuyos términos se procediese como en
el álgebra para lograr indefectiblemente su resultado? Hubiera
muerto por inanición, estancada en un pantano de aguas espesas. ¡Feliz sea, pues, esta eterna búsqueda, esta anhelada búsqueda, esta creencia se la tiene en la mano como el pájaro
encantado de los cuentos!

Comentarios de Hoelderling y Heidegger
Hoelderling —máximo romántico a quien Martín Heidegger califica como «el poeta de la poesía», por aquello de
que «mantiene la determinación poética de hacer poesía de
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la esencia de la poesía»— nos da, en bellas sentencias, la clave
de su poesía, de la poesía. Examinémoslas someramente a la
luz del comentario heideggeriano: «Hacer poesía: esta tarea, de
entre todas la más inocente» (HEIDEGGER , 1936). Hacer poesía
es, pues, algo inofensivo e ineficaz: todo se va en decir y en hablar. La poesía crea su obra con palabras. El material con el que
trabaja es la palabra. Su aspecto de juego, de inofensivo juego,
salva al poeta lo común de cada día: es hacer poesía lo que lo
defiende de la prosa diaria.
«Para este fin se le dio al hombre el más peligroso de los
bienes, la palabra, para que él dé testimonio de lo que él es». La
palabra, material para «la más inocente de las faenas» es, pues,
al mismo tiempo, «el más peligroso de los bienes». Pero esto lo
explica bellamente un fragmento de una de las cartas de Hoelderling: «En chozas mora el hombre, en vestidos se oculta: en
cuanto el hombre es más hombre interior, tanto más solícito
anda de guardar el espíritu, cual la sacerdotisa la llama sagrada.
Y en esto consiste su inteligencia. Y por esto tiene albedrío y se
le ha dado a él, semejante de los dioses, poder superior, para ordenar y ejecutar; y por eso también se le dio al hombre el más
peligroso de los bienes, la palabra, para que creando y destruyendo y devolviendo las cosas a la sempiterna viviente, a la
Madre y Maestra, dé testimonio de lo que es: de que ha heredado
de Ella, de que de Ella ha aprendido lo que de Ella posee de más
divino: el amor que al todo conserva» (HEIDEGGER, 1936).
Comenta Heidegger, basándose en el «poeta de la poesía»:
«Poesía es dar nombres fundadores del ser y de la esencia de
las cosas y no un decir cualquiera, sino precisamente aquel que
por primigenia manera saque a la luz pública todo aquello de
lo que después, en el lenguaje diario hablamos nosotros con redichas y manoseadas palabras. De ahí que la poesía no tome
jamás la palabra cual si fuera un material que está ahí de cuerpo
presente para que se lo trabaje; es, por el contrario, la poesía
misma la que, ella cual primera, hace hacedera la palabra».
«Poetas, sed libres cual las golondrinas» ha dicho Hoelderling. Y comenta Heidegger: «Empero esta libertad no es arbitrariedad sin riendas y deseo con caprichos, sino suprema necesidad».
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Admirables y bellas palabras las de Hoelderling: sutil el comentario de Heidegger. Sí, en efecto, la poesía es un juego a
base de palabras, tan intrascendente como peligroso. El hombre
ha de manifestar por ella —por las palabras de la que está hecha
su poesía— su pertenencia en la tierra. Palabras que, por ser
signos de los dioses —de Dios digo yo— ha de amplificar el
poeta al dirigirlas a su pueblo. Todo lo cual lo hace caminar
entre Dios y el pueblo…

Mi comentario
Por mi parte, reconozco que me entrego a la dificultosa
tarea inocente buscando siempre la precisión de la palabra. Hay
que crearlas, hay que asirlas y moverlas en el tablero de ajedrez,
para que interpreten más exactamente nuestro mensaje, nuestra emoción. ¡Es tan dif ícil verter la esencia poética en el recipiente de las palabras sin dejar de perder una gota de tal licor!
Creo, con Lorca, que somos poetas por la gracia de Dios, pero
también por saber cómo se hace un verso, esto es, por la técnica. ¡Desconfiemos de los que hacen mofa del oficio! O se burlan de los demás, con un desprecio aparente, o no les importa
vestir desaliñadamente su poesía, con lo cual pierde en exactitud, en belleza. Convengamos al mismo tiempo con Guillén
que esta poesía «bastante pura», puesto que sabemos que en la
nuestra inciden elementos humanos, está muy lejos de los fines
sentimentales, ideológicos, morales, con que se lanza corrientemente al mercado y, por lo mismo, resulta para muchos insípida, aburrida.
Hemos visto —a través de los poetas— qué es la poesía.
Hemos visto también que, si en la poesía hay misterio, participa
en ella la inteligencia. En uno u caso nos hemos percatado de
que los ingredientes inspiración y técnica —esto es inteligencia— se mezclan entre sí. Todo está en añadir más cantidad de
uno de los dos ingredientes para que se incline a este lado o al
otro en la balanza. Pero, ¿dejará por eso de tenerlos…? Un ala
en las nubes, la otra en la tierra. Inspiración y esfuerzo, he ahí
el secreto del arte.
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Material poético
Analizaré ahora otro punto, igualmente de importancia,
aunque su respuesta esté contenida, en parte, en los párrafos anteriores. ¿Con qué material construye el poeta su poesía…?
¿Con cuáles pretende lograrla mejor? Sueño y realidad son tan
ciertos en el poeta, que el mismo Gustavo Adolfo Bécquer, atenaceado por sus fantasmas, por los poemas, que se agolpaban
en su alma tratando de salir como en un ejército fantástico, exclamaba: «No sé lo que es sueño y lo que es realidad en mi existencia» (LEÓN, 1945: 152). Y esto es tan cierto para Bécquer
como para todo poeta. Imaginad a un poeta que copie, por así
decirlo, la realidad, llevándola en su verso hasta el minucioso
detalle. En último caso, su arte se reduciría a una poesía descriptiva, a una especie de cámara fotográfica en donde un magnífico diccionario sería el mejor complemento —y no es que no
lo encuentre útil—, si es que quiere expresarse con exactitud.
¿Y qué decir del poeta que solo hablase en trance de sueños, el
casi sonámbulo, el puramente onírico…? Acabaría su arte en
una verdadera nebulosa, ininteligible, aún para él mismo. La poesía es una sabia diosa que se aprovecha de lo uno y de lo otro:
de la realidad y de la fantasía. Así, el poeta, para dar forma a sus
sueños, tiene que apoyarse en la realidad. Y para dar forma a la
realidad tiene que asirse de los sueños. Valéry matemático construye también con sueños. Bécquer —soñador—, con realidades. Esta feliz convivencia de realidad y de sueño ha sido
característica fiel del arte y lo será mientras el hombre sea su
hacedor. He aquí por qué me parece injustamente calificada de
realista la literatura española. Han existido —y aún existen—
autores que se inclinan más a la realidad que a la fantasía. Pero,
¿puede existir un arte integralmente real?

Poesía social
Hasta aquí, siempre considerándola como indefinible, y en
último término como materia de definiciones, he hablado de
la poesía pura, la verdadera y única poesía, pues que el vocablo
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poesía indica ya cierto estado de pureza. Résteme decir algunas
palabras sobre lo que hoy se denomina poesía social. Como su
mismo nombre lo indica, la poesía social es poesía que sirve,
que está a un servicio. Ha nacido con el siglo y se la usa —en
un extraordinario abuso de ella— como el instrumento de una
idea, de grupos que se agitan entre banderolas y para quienes
la poesía es una insignia más. Y yo me pregunto: ¿puede ser
este el fin de la poesía? Eso que de tan indefinible e inexpresable
es tan dif ícil de alcanzar ¿puede lograrse cuando los demás gritan por la boca del poeta, escondiéndose él detrás de una mera
cortina de ideas…? Pero hablemos claro: me refiero a la vulgar
poesía de encargo, sin aroma de misterio, de temblor ni de expresión. Rubén Darío ha dicho: «La poesía existirá mientras
exista el problema de la vida y de la muerte». En realidad,
¿puede haber poesía más social, en la alta acepción del vocablo,
que la que se basa en las comunes vivencias del espíritu: amor,
dolor, goce, misterio de la muerte?… Ellas —estas vivencias—
se han expresado, desde que la poesía es poesía por boca de
todos los poetas. Sirve, sin proponérselo, no a un núcleo: a
todos los hombres de la Tierra, a todos los que buscan afanosamente la belleza y la verdad. ¡Un poema a una rosa puede restañar tantas heridas! Nunca es el poeta más poeta que cuando
crea a solas y consigo mismo la que es también la verdad de su
pueblo. A este respecto, acudo abate Bremond: «El carácter primordial del mundo, lo que hace el poema, es su gratuidad. Su
razón de ser es la de no tenerla. Las poéticas religiosas o sociales de los hombres impiden al hombre comprenderlo, o más
bien, aceptarlo. No solo se entrechocan, se hieren o aniquilan
al correr hacia una meta que se alza como un muro siempre
igual que todo lo oculta hacia el punto fijo de un fin, sino que
al querer incorporar a su juego la entera poética del mundo y
su misterio, su infinito sin meta, pierden con el sentido del desinterés el secreto de su valor, que es más que servirnos, pues es
extasiarnos» (BREMOND, 1925).
Walt Whitman es, sin proponérselo, un poeta social. Góngora, Quevedo, nunca pensaron en hacer poesía social; pero su
mensaje está allí, en su poesía, y el pueblo lo ha sabido interpretar.
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Neruda, León Felipe, en nuestros días, hacen poesía con aroma
social. Con aroma, digo, porque no es la poesía vulgar, de encargo, sino la honda, la bien sentida de poetas que caminan
entre Dios y el pueblo. No es poesía que descubre el andamiaje,
que es lo desagradable. No hay que olvidar que Neruda conquista su sitial poético como un poeta romántico —en el fondo
hay en Neruda el gran romántico— y que ha enriquecido el léxico poético, ahondando más la fuente prístina de la poesía. No
olvidemos que León Felipe jugó inefablemente a la poesía hasta
que sintió el drama de España, constituyéndose en el poeta prometeico de hoy. Reconozcamos, por fin, que la prosa tiene muchos campos —hermosos campos— en los cuales está tan a
gusto. Las teorías de partido, la búsqueda de adictos a las distintas causas, son terrenos que le son tan propios, que no hay
por afanarse en hacer entrar en ellos a la poesía. Por otro lado
—dice el mismo Valéry—, «en los versos, todo lo que necesita
decirse es casi imposible decirlo bien». Ved, entonces, por qué
una doctrina de partido queda mucho mejor explicada en el
marco, siempre ancho, de prosa.

Deshumanización humana
Una de las cualidades inherentes al arte nuevo, contemporáneo —y por consiguiente a la poesía—, es su impopularidad,
ha expresado en su ensayo sobre la «deshumanización del arte»
José Ortega y Gasset. Nuestro arte, nuestra poesía del siglo XX,
es tan impopular que el grueso público la rechaza porque no la
entiende. Ya he dicho que hay que estar iniciados en el arte para
entenderla. Esto no envuelve vanidad: indica tal vez un inconveniente, pero una verdad. Es que la poesía se va haciendo cada
vez más inhumana, se desprende poco a poco del grito para quedarse en una voz callada, neutra —arte puro— intrascendente
y sin apoyo en la tradición. Intrascendente dije: sí. El poeta entiende por hacer poesía un juego, más entretenido cuanto más
liviano, cuanto menos pesen sobre él materias graves (ideologías
religiosas, sociales y hasta circunstancias personales). Arte puro,
sin preocupaciones, pero arte. ¡El romanticismo de mediados
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del XIX parece entonces alejado de nuestra hora! Y, sin embargo,
aquellos románticos fueron los amigos del pueblo, que se entusiasmaba con su obra, ante el cual adquiría majestuosa apostura: personal. Era el sentimiento que pudiéramos llamar
«privado» de cada poeta, el cual hacía uso del mismo para
mover los resortes sensibleros de sus lectores y provocar así reacciones de dolor —eran generalmente de dolor— o de alegría.
Beethoven y Wagner —los cita Ortega y Gasset— nos dieron
así una música melodramática, basada en los sentimientos de
lo personal. Y la nueva conquista en el arte musical perteneció
a Debussy, quien «deshumanizó la música y por eso data de él
la nueva era del arte sonoro» (ORTEGA Y GASSET, 1925), añade.
Mallarmé, en el terreno poético, fue «el libertador que devolvió al poema su poder y su virtud te». A partir de él, con los
simbolistas, comenzó la poesía a perder en peso para ganar en
altura. El arte de hoy —reconozcámoslo sin ambages— no
quiere basarse en las circunstancias personales. Aquello quedó
prendido en las redes del romántico de ayer. El arte moderno
desea llevar las esencias del espíritu del hombre universal. No
quiere decir, dice simplemente, pero lo que dice está tan alejado
del mundo real, tan filtrado por su sensibilidad y mundo interior que, de ordinario, es inalcanzable para la mayoría. Si pinta,
no quiere pintar el objeto real. Lo mismo si esculpe. Y la poesía
parece así lejana esfinge de mirada esquiva.
Una de las aristas más curiosas de este fenómeno es la que
se refiere a la poesía femenina. Nunca como hoy la poetisa se
ha sentido menos mujer en la acepción rigurosa del vocablo.
Todo lo que hay en ella de sexo —asunto que constituía el punto
central de nuestras más preclaras modernistas— ha pasado a la
historia. La obsesión amorosa ha dejado de ser uno de los principales motivos poéticos femeninos. Su poesía [la de la mujer]
es hoy tan poesía como la del hombre, entendiendo por eso que,
como en la poesía que hace el hombre, lo accesorio personal
queda excluido. Permanecen sí en sus versos esencias de su alma
de mujer, pero tan diluidas, que muchas veces la estrofa de una
poetisa pudiera ser firmada por un poeta y viceversa. Cosas
completamente imposibles en la poética de hace medio siglo.
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¿A dónde nos conducirá este arte? Habrá de preguntarse.
¿No será contraproducente este esfuerzo de deshumanización
del arte, empeñados en perseguir, vencer en el espacio y el
tiempo…? ¿Se impondrá de nuevo la poesía apoyada en las ideas
y venidas del poeta? O, por el contrario, ¿este fino tamizar la levadura humana hará la poesía más alta, más abstracta? ¿Tendrá
el poeta que regresar a bañar su poesía en la maravillosa fuente
de lo popular? Ortega y Gasset afirma a este respecto: «Cualesquiera que se sus errores —los del nuevo— hay un punto a mi
juicio inconmovible en la nueva posición: la imposibilidad de
volver atrás» (ORTEGA Y GASSET, 1925). Somos, pues, como los
transeúntes del cuento del pájaro que habla y del árbol que
canta: tenemos que ir derecho. ¡Si volvemos la vista hacia atrás
para responder a las voces que nos hieren e insultan, nos convertiremos de inmediato en insensible piedra…!

Página de blanco
Juan Ramón Jiménez, para quien la poesía es desnudez, inefable desnudez, ha escrito en uno de sus innumerables trabajos
en torno a la poesía que, para él, su página final, la que exprese
más el misterio, lo informulable, el poema perfecto, ha de ser
una página en blanco y nada más. Es la oración de la que nos
habla Bremond, la cual es ya el estado purísimo de la poesía. Y
es el encuentro con el Ser Supremo, que ha de ser también el
poema máximo.
Entretanto, mientras la poesía escoge nuevos senderos, se
seguirá nutriendo de los ingredientes que en todos los tiempos
han alimentado a tan deslumbradora señora. Y así nos lo dice
Cervantes: «Esta bellísima doncella —la poesía— es amiga de
la soledad; las fuentes la entretienen, los prados la consuelan,
los árboles la desenojan, las flores la alegran y, si parece que es
pobrísima y tiene algo de mendiga, y es ciertísimo que no hay
poeta que sepa conservar la hacienda que tiene ni granjear lo
que no tiene, no hay poeta que no sea rico, pues todos viven
contentos con su estado: filosof ía que alcanzan pocos» (Cervantes: 1945).
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Mi credo
Yo creo, con Guillén, en una poesía «bastante pura»,
puesto que el estado de pureza total no puede ser logrado por
el hombre; poesía tan honda de misterio como clara de imagen:
libre en el vuelo de la inspiración, pero refrenada al mismo
tiempo por la suprema necesidad poética, por el oficio. Poesía
que, por estar hecha de las esencias del espíritu del hombre,
perdure el tiempo. Si con ella —con la poesía— hemos de manifestar nuestra residencia en la tierra, que manifieste también
esta deslumbradora escala celeste de aspiración a lo infinito.
Creo que la poesía es más verdad cuanto más alta, cuanto más
cerca esté del Hacedor: que nuestras vidas son los ríos que van
a dar a la mar, de donde también vinimos.
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Poesía completa

Canciones de mar y luna
1944

No quiero barca, corazón barquero,
quiero ir andando por la mar al puerto.
—Rafael Alberti

VIGILIA

Vigilia del alba
Traía el alba enredada
en sus ojos la vigilia.
¡Qué violeta en sus ojeras,
qué marfil en sus mejillas…!
Desnudó sus blancos hombros
con su sonrisa tímida.
¡Cómo azularon sus venas
por el pesar que sentía…!
De gris vistió sus ensueños
—pura humildad de los días—
y el viento plegó sumiso
las campanas de su risa.
Traía el alba enredada
en sus ojos la vigilia.
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Égloga
La aurora se contempla en su regazo:
su falda rosa la despliega el río.
Hay un cañaveral en desvarío
que luce verde y piruetero lazo.
La estrella de azahar cuelga su brazo
del limonero, duro de rocío.
Hay un ternero que se ahuyenta el frío
ciñéndose a la luz en un abrazo.
Una piragua va tras la lejana
sinfonía del sol de la mañana
recortando en la orilla su silueta.
Brinca una voz de hombre que saloma
entre aquellas espigas de la loma
y la brisa despierta a la veleta…
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Sonetillo de vaguedades
La tarde vela soñando…
Melancolías de ausencia
teje su aliento… ¿En qué blando
espiral deja su esencia…?
Se está la tarde dorando
huraña de transparencia…
Y el sol se quiebra ocultando
el cristal de su presencia.
¡Qué desnudez de la luna
cuando disuelve una a una
sus mallas de malva y oro…!
¡Cómo en sus pliegues la brisa
despertará —azul— su risa
y guardará —gris— su lloro…!
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CANCIONES DE MAR

Canción de mar
Por el verde azul del mar
el armiño de la ola.
Por el verde azul del mar.
La leve cinta de espuma
hace un adiós espiral,
y hay una sed de paisaje
por el verde azul del mar.
La ola finge un fino hoyuelo
empapadito de sal,
y un beso rima la ola
por el verde azul del mar.
Ondas de verde abanico
en la seda de cristal
ocultando su esperanza
entre los brazos del mar.
Palmeras verdes que tienden
los dedos de su humedad
para arrullar a las ondas
por el verde azul del mar.
Corolas de luna amarga
en la verde inmensidad:
la arena guardó sus oros
en estuche de coral.
Por el verde azul del mar
el armiño de la ola.
Por el verde azul del mar.
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¿Para qué…?
¿Para qué asomarse a la pupila del mar
si en ella solo hay cielo…?
¿Para qué asomarse a la pupila del cielo
si en ella solo hay mar…?
La luz se ha llevado en sus hombros
la esmeralda de mi pensamiento.
¿Para qué quiero la luz
que se llevó mi esperanza…?
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Nocturno número seis
Mar,
mar mío que cabes
en la orillita de un sueño…
Mariposa de la noche
vestida de azul de cielo,
¿dónde dejaste tus alas…?
¿Se las ha bebido el viento…?
Recoge tus caracoles
desnudos, de cementerio.
Dame tus labios salados,
tu espuma, risa de yelo.
Yo quiero, mar,
que tú quepas
en la blandura de un seno.
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Embrujo del mar
Me he mirado en ti, mar,
y me deja dulce
tu sonrisa en flor.
(Hay una flor de mar
allí donde comienza mi esperanza).
En un blanco velero
languidece mi adiós.
Alba, nube, flor…
¿A dónde vas
tú,
mar…?
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Paisaje interior con
fondo de mar
En las mejillas del mar
—el sol, una boina al viento—
los lápices de las olas
tiñeron de azul sus ecos.
¡Espuma blanca en la frágil
armadura de mis sueños…!
¡Capitana de la mar,
dejé la sal en el puerto…!
¿Por qué caminitos va
mi sueño que llevo dentro…?
Mi esperanza dobla el faro
que me deslumbró a lo lejos.
—Déjame amarrar el ancla
y asegurar mis dos remos…
—¿Qué bocina, viento al mar,
te llamará marinero…?
En un caracol de luz
escondió la mar su sueño.
Capitana de la mar,
dejé la sal en el puerto.
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Paisaje en
duermevela
Pizarra gris del mar,
pizarra gris.
(De blanco estaba el alba).
Y un barquito que yo hice
de papel.
(Espuma, tiza blanca).
Se diluye una tinta azul:
cóncavo cielo, nada.
¿Por qué se moja el cielo
de sal y agua…?
Las lágrimas del mar
deben ser blancas.
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Caracol de mar
¡Caracol de mar…!
¡Alegría…!
Hay un secreto de sal
en tu frágil campanita.
¡Caracol de mar…!
¡Alegría…!
Se va, redondo en la ola,
mi secreto de cristal.
La niña luna patina
delgada de ingenuidad.
Limón de marfil y cielo:
luna, sabes a azahar.
Mi pura mano vacía
y el claro sabor del mar.
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CANCIONES DE LUNA

Motivo bañado de luna
El viento peina la sombra
que se ha mojado de luna.
La luna besa la huella
de su esperanza desnuda.
¡Media luna de los vientos,
media luna de la espuma…!
(¡La sombra dejó olvidado
su peine de media luna…!).
En el cáliz de un lucero
una ojera azul fulgura.
El viento peina la sombra
que se ha mojado de luna.
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Asomo de ilusión
Asomo de ilusión, claro de luna
por los senderos de azul; olvido…
¡Cómo deshoja el alma lo que ha sido
con una leve lentitud de cuna…!
Dejando el iris de la gris laguna
en las ojeras de la luz prendido,
un copo de placer quedó dormido.
¡Mi vida a solas, de pasión ayuna…!
Nada en la fría huella de la calma;
murió el ayer en brazos de mi alma
y se deshizo raudo en la tiniebla…
Se ha rendido la sombra en el espacio
para dejar en mi cabello lacio
mañana de quietud, girón de niebla.
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¿Por qué…?
¿Por qué va el hilillo de agua
quebrando su voz ingenua…?
¿Por qué el corpiño del monte
aprieta su seno verde…?
¡Por qué se rompe el encaje
de la luz y de la sombra…?
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Romancillo
Desvelo la luna,
comunión del cielo:
cristal en la nube,
malva en el lucero.
Huella de esmeralda,
blandura de viento…
Liviandad de sombra,
azul, malva y yelo.
Una malla blanca
recoge mis sueños…
Desvelo de luna,
comunión del cielo.
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Soneto de adagio
Transparente de luna, mi alegría
—daga virgen de luz, vela de nave—
deshoja horizontal su vuelo de ave
y se duerme en tu pura melodía.
En tu rama sin flor me perdería
con las risas al aire de tu clave;
soy el beso de miel, aquel que sabe
abrir por ti su limpia pedrería.
Cierro ya mi abanico de pestañas
que he dejado apuntar en las hurañas
mañanitas de sol de mi camino.
¡Glauca lumbre de luna que me bañas!
En tu fuente vital bebí las cañas
Que han teñido mis labios con tu vino.
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Coloquio con la luna
(La luna,
anillo blanco del aire,
se ha sumergido en el mar…).
—Anillo de blanca luna,
¿por qué senderitos vas…?
—En las ojeras violetas
de la tarde cuelgo ya…
—Ruedecita de luz blanca,
un soplo te deshará.
—¡Ay, que las cuerdas del viento
mi blancura mecerán…!
—Anillo de blanca luna,
¡urna de plata y cristal…!
Voy por la esfera celeste
gira que gira… ¡Girar…!
—Anillo de blanca luna,
¿con quién te desposarás…?
(La luna,
anillo blanco del aire,
se ha sumergido en el mar…).
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Tonterías
—Quiero que tú me compres un traje nuevo.
Una arista era de bronce,
la luna, una media luna;
el remo, un medio lucero.
—Quiero que tú me compres un traje nuevo.
Cuando se paró el barquero
Había un diamante de agua
Temblando sobre el espejo.
—Quiero que tú me compres un traje nuevo.
La misma luna fue tonta
Cuando se vistió de nuevo.
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Nocturno tercero
Corazón y luna,
nube, la vela…
Beso tu suave algodón,
luna. ¡La estrella…!
Beso tu manita blanca
que desnuda tú me entregas.
¡Corazón de oro dormida,
qué blancas están tus venas…!
¡Tú me dejaste soñar
y despertaste mi pena!
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He dejado mis palabras
He dejado mis palabras
entre la flor del almendro
y he dormido mis caricias
azules en tu recuerdo.
Se ha recogido en mi mano
la desnudez de tus besos:
abril, tu alegría es dulce
como trino de oro y verso.
Cuando tú me veas anclada
en el anillo de un puerto,
abril, abril, vestirás
de castidad nuestro encuentro.
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Sinfonía jubilosa
en doce sonetos
1944

Ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.
—San Juan de la Cruz
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I
Canción de abril
¡Abril, abril…! ¡Tu sol, tu brisa pura,
tus níveos azahares y tu cielo!
¡La línea leve de tu velo
de desposada, juvenil criatura!
En un mar de violetas, tu figura
—¡Oh fragancia de abril, dulce desvelo
con caricias de pluma y terciopelo!—
se ha nutrido de mágica frescura.
Te adoraré yo así, sereno, claro,
ahíto de sol, brillante de rocío,
como lirio de luz, suave de aroma.
Me embriagará de amor tu vino raro.
¡En el ánfora frágil de tu río
seré una estrella azul tras de la luna!
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II
Himno a la noche lunada
Noche desnuda, clara, infinita
esencia de mujer… ¡Oh, voluptuosa!
¿Qué vaguedad de oro y mariposa
duerme en el plenilunio de tu cuita?
Diáfana, frágil, pulcra margarita,
ilusión de jazmín, primor de rosa…
¿Por qué tu malla de cristal reposa
en la recién nacida, dulce cita…?
¡Noche plena de amor, total belleza,
lirio encantado, nimbo de pureza…!
¡Deja en mis labios néctar, cielo, trino!
¡Que en esta inmensa copa tuya, noche,
tu luciérnaga azul será mi broche
y tu rocío mi anhelado vino…!
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III
Alegría, alegría
Siente mi corazón una alegría
extraña, a flor de piel —vaso de esencia—;
aunque yo desnudase su presencia,
su desnudo integral me cegaría.
Es esta milagrosa sinfonía
de mi risa y mi danza, adolescencia
en mi sereno rumbo de inocencia,
trompo de luz y pétalo de un día.
¡Inquietud de soñar, canción temprana,
rosa de cielo y de ilusión, campana
que en mi celda interior amor invoca!
Es en mi corazón el goce tanto
que, si yo intento convertido en llanto,
la risa saltará sobre mi boca.

79

IV
Alegoría del mar
Rosa de mar, de sol, de blando viento:
tu cristalina linfa tornasola,
esa tu suave y mórbida corola,
seno de agua, virgen elemento.
El marinero viste el pensamiento
de blanco: vela, nube, espuma, ola.
El caracol inicia su cabriola
y la canción encuentra un ritmo lento.
Ruido brujo del mar, cima de vida…
¡Agilidad perfecta, ala extendida
en una comunión de rosa y agua…!
¡Oh belleza total de tu figura…!
¡Elevaré mis brazos e insegura
ensayaré la danza en mi piragua!
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V
Amor
Grácil volar de leves ruiseñores,
núbil campana de cristal tallado:
el ensueño del sueño de mi amado
es el prístino amor de mis amores…
Rosal de amor que da sus rojas flores
en un dulce desvelo reposado;
y cuanto más amor, más desvelado
abrirá el corazón a los surtidores.
Desnuda, amor, con júbilo me entrego…
¡Un éxtasis divino de sosiego
me ha de bañar de luz y de rocío…!
¡Mi linda flauta de marfil y oro,
en un preludio del más casto lloro
me dice, amor, amor, que ya eres mío…!
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VI
Verano
¡Qué florecer de sol, de luz y brisa
trae en su cesta verde mi verano…!
¡Qué fragancia lustral, qué juego vano,
qué repicar del aire tan deprisa…!
El limonero en flor y la imprecisa
quebrada azul que corre allá en el llano…
¡La rosa de oro que soñó el lejano
placer de dar la vida en la sonrisa…!
¡Gloria de amanecer, lumbre de cielo,
embriaguez de la acacia que es el vuelo
de una avecilla frágil, libre, pura!
Verano, amor, encanto, dios orfebre:
¡báñame en tu rocío y en tu fiebre
para gozar de toda tu hermosura…!
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VII
Perfección de la rosa
¡Oh rosa, plenitud de muerte y vida!
Esencia, luz y ser, belleza. ¿Tanto
adoró tu deidad el sol y el llanto
para engarzar tu imagen definida…?
Rosa del goce sin dolor, nacida
de la nada a lo breve: dulce canto
del ruiseñor, que sueña en su quebranto
con la novia, vestal entristecida.
¡Perfección de la rosa, gracia nueva
que en la infinita soledad eleva
su seno crespo y puro en ágil vuelo!
¡Oh rosa eterna, frágil, casta, sola!
Tu aliento leve como tu corola.
¡Virgen desnuda, fil, carne del cielo…!
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VIII
Goce
¡Cumbre de la delicia, goce ardiente…!
Ni es eterno ni frágil: mediodía
de la virgen que sueña y se extasía
con el amor lejano e inocente.
Hora de la inquietud, placer vehemente
de la carne. La rosa en alegría:
¡desnuda, casta, ebria de armonía,
inviolada de forma y accidente…!
¡Plenitud de gozar, fulgor de llama,
cima de cuerpo y alma en que se ama
el instante fugaz, dulce y profundo…!
Amor y goce; amor, delicia pura…
¡El aire, el sol, el pájaro, la altura
y el corazón se funden con el mundo!

84

IX
Pastoral
Abre el sol sus divinos resplandores
—convertidos en lila y rojo vivo—
sobre la tierra ansiosa del cautivo
polen menudo que dará sus flores.
Exhala el campo místicos olores
de albahaca, de jazmín. El sensitivo
seno del agua azul, carne de olivo,
inunda así el cristal de ruiseñores.
La ruda mano, enérgica, callosa,
en vuelo de impaciente mariposa,
riega en el surco abierto la semilla…
La tarde de oro se hace pensamiento.
¡Entre las aspas del molino, el viento
sonríe con frescor de campanilla!
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X
Lluvia estival
Lluvia delgada, virgen grácil, bella…
Tu corazón voluble, di, ¿qué ansía?
O te das toda llena de alegría
o te esquivas celosa de tu huella.
Eres líquida nube, gris doncella,
saltarina, menuda… Eres el día
o la noche. ¡Qué loca algarabía
la de tu cascabel, brizna de estrella…!
—¡Ven, seductora ninfa del verano,
cuerpo sin alma oculto tras el vano
arcoíris, fugaz en su estructura…!
¡Ven, celestial imagen indecisa,
clara como la fuente de tu risa,
a embriagarme de amor y de frescura!
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XI
Alegría de las cosas sencillas
Corazón: este goce de criatura
es alegría ingenua de las cosas.
El ruiseñor que enamoró las rosas
no desgranó su voz con más dulzura.
Un goce por gozar: el agua pura,
linfa de oro y de sol: las mariposas.
Goce del mismo azul: las voluptuosas
nubes radiantes, signos en la altura…
Goce de amar la vida por sencilla:
en el prieto capullo es la semilla
que ofrecerá su grano en fruto mudo.
Límite exacto de horizonte abierto:
esta paz, esta estrella y este puerto.
¡El goce inmenso de mi amor desnudo…!
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XII
Esta dicha de amar
Canta mi corazón y mi alma canta;
cantan mis labios, canta mi desvelo,
ríe mi surtidor color de cielo…
¡Esta dicha de amar por siempre es tanta!
Mágico trino duerme en mi garganta
y mis ojos anidan en un vuelo…
¡Esta dicha de amar, de amor sin velo,
es gloria, eternidad y luz que imanta…!
Y no pedir amor, ni sol ni estrella,
que mi amado me diga: «Es solo ella
la que regó de esencias mi camino…».
¡Oh rosa, ruiseñor, belleza pura!
¡Esta dicha de amar, en su dulzura,
sin mendigar amor, es miel y vino…!
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Libre y cautiva
1947

Libre y cautiva
Por sentirme despierta en la cautiva
morada oscura de tu sangre, llevo
este amargo laurel de gajo nuevo
y esta miel de cilicio rediviva.
Y no quiero saberme fugitiva
de la celda de amor en que me muevo:
porque el ángel te encuentre, yo renuevo
mis llamadas de intacta sensitiva.
Extenderás tu mano que —impasible—
quiere lograr la flor indivisible:
su cauto aroma velará tu frente.
Como cierva te hui. ¡Que te encadena
más ese afán de hallarme en la colmena,
carcelera celosa de tu mente!

90

IMPRONTA DE AMOR

Presencia de tu ser
Presencia de tu ser,
llovizna de tus labios y costado:
abre el amanecer
tu lirio ensangrentado
en donde el alma en vilo se ha ocultado.
Tu cuerpo sin ausencia
—¡Oh, fragancia sin fin de arquitectura!—,
tu desnuda presencia,
ciegan la libre altura,
comunión de tu alma y mi figura.
Por ti se rompe el frío,
vértice de los astros y cristales;
lágrimas de rocío,
mieles de mis panales,
incendian ya mis venas virginales.
Tu juego y la verdad
—¿Dormía el alba, pluma de paloma?—,
rosa de soledad,
el nenúfar, la poma,
celdas son, sin esquinas, del aroma.
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¡Dónde tú, niño bueno?
¿En dónde estaba el ángel, primavera…?
El corazón sereno
—carcaj de la quimera—,
el jazminado seno me lacera.
Estrella de la mar,
moreno cisne que a la luz inspira,
recoge tu cantar,
la melodiosa lira,
refugio de tu carne que suspira.
¡Oh flecha, oh dardo cierto,
oh corazón alerta y sensitivo…!
¡Tu tímpano despierto,
tu aliento fugitivo,
la arena de tu cuerpo tan cautivo…!
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Silva de amor para la hora del alba
¿Rosa de pluma por tu verde cerco,
punta de espina por mi seno claro…!
En tu cárcel de arena mi figura
rompe su comba —¡Plena arquitectura!—
y desnuda la luna de tu faro.
Abierta sensitiva
—curvas las hojas de tu azul desvelo—,
fui tu esclava cautiva.
¡Oh fuente deleitosa,
zumo ardoroso de limón de cielo…!
Amado, amor, amado:
¿cuál ímpetu de rosa,
cuál astro de tu vera,
amarga mi sonido con la espera…?
Tu cuerpo es soledad,
junco fugaz que me abre los sentidos:
aire y cielo me llevan por tu cauce…
¿Qué busca el corazón en los latidos
de las cien esperanzas…?
¿Qué mágico corcel
galopa por las nubes? ¿Lumbre viva
de la rosa desnuda de añoranzas…!
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* * *
Puse en tus manos mi agridulce estrella.
—¡Ay, la luna es las hojas…!
¡Ay, corazón del árbol en la luna—
Dispuesta está mi carne a tu cauterio,
ciega ya por mi sangre y por tu huella.
Yo, florecida en lluvia de tu imagen,
por tu costado —¡oh dulce cautiverio!—
resbalaré lejana como el llanto.
¿A dónde, luz divina,
a dónde espiga, lirio,
arcillas de la miel y de mi canto…?
* * *
¡Sangre, latido: corazón alerta,
lejanía delgada de tus besos…!
¡Ruiseñor, ruiseñor…!
¡Que su savia en mis poros se despierta…!
¡Aquí la aurora…! ¡Yo,
palpitada de cielo entre sus huesos…!
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Captura de mi sueño
Sueño… La claridad
de tu sereno asombro
desgarra en dos la chispa de mi acento.
Por la celeste edad
los ángeles te nombro
y llego, por tu sueño, al pensamiento.
Estabas… ¿Dónde estabas,
humo de sol, criatura
de la rosa de sangre roja viva…?
En la arena bordabas
Mi margen y figura.
¿Y dónde me dejaste tan cautiva…?
¿Estabas en la espuma
—fruto de aire y de agua—,
en la estrella con puntas de los mares…?
El fuego me consuma
en leño de tu fragua
y depure mis fuentes y lagares.
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¡Estabas en mi canto
—¡Brasa de luz y vida…!—,
en mi prístina risa y en mi lloro…!
En vilo te levanto
—¡Manzana dividida…!—,
con mi fervor de sierva te enamoro.
Ecos de mi garganta
desnúdanse en tus sienes
para incendiar el alma en resplandores.
El níveo cisne canta
sin coros. Y tú vienes
a modelar mi estrella con tus flores.
¡Rescáteme mi dueño,
rasgue la piel del nardo,
abra la cárcel pura del sentido…!
¡Despierte ya del sueño…!
¡Que en tus amores ardo
y, ardiendo, el corazón lo tengo herido!
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Siempre tu presente ausencia
Es tu presencia —ausente—
de la luna, del aire y de la rosa
la que me da el presente
de cada extraña cosa
y me hace la vida deleitosa.
Porque amarga, liviana
o dulce como cáscara del día
—savia de la genciana—
por ti me extrañaría
y en el mapa sin flor te encontraría.
Ausente tu presencia
es más presente el zumo para el sueño.
Velada transparencia
de mi amoroso empeño,
eres ceniza y brasa de mi leño.
En la aurora te diera
coronas para el fuego y la distancia;
si la noche estuviera
en tu clara sustancia,
vivirías presente en tu fragancia.
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Rasgara ya mi mano
la cercanía exacta de tu aliento.
Dormirías lejano
en la linfa del viento;
mas tu imagen y espíritu alimento.
Un estar y no estar
toda por ti ceñida en el delirio.
Oleaje de amar,
Cautiverio de lirio,
Más presente tu ausencia en el martirio.
Es tu presencia —ausente—
de la luna, del aire y de la rosa
la que me da el presente
de cada extraña cosa
y me hace la vida deleitosa.
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Evocación de la alondra muerta
Alondra muerta, flor el sol y cielo.
Te dormiste a mis plantas
como si un viaje de certera flecha
atravesara mudo
esa tu blanca irradiación de nardos.
Tú bordaste el tapiz de la mañana
—mañanita de julio limpia y pura—
con el eco indeciso
de tu vida ya rota.
¡La hoz de plata
rozó aquella campana leve y mágica!
Era tu última queja.
¡Y yo miraba en plena caricia de mi sueño
tu pico negro abierto para el canto
del adiós sin retorno!
Tú sabías del trino
y de la miel de la corola virgen:
de los juegos del sol
en la pradera rosa, verde y lila.
Era tu mano de vellón de cielo
y tu frágil cobija fue la noche.
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¡Cómo se alborozaba tu garganta
—melodía desnuda—
cuando te ibas recta hacia la cumbre
ignorada del alba!
¡Eras prisma de oro,
reina del aire,
con tus dos alas combas!
¡Pero te veo aquí,
dulce renunciamiento,
dormida para siempre!
Ya no palpitará —Oh nunca, nunca—
ese adorado corazón de nardos
que dormía en tu pecho de cristal.
El pico agudo, negro,
¿qué solicita ahora
de la nube de oro?
¡Muerta alondra de luz de mis mañanas,
abre tu pecho herido
y recógeme humilde,
encerrada por siempre en tu añoranza!

101

DOS POEMAS

Júbilo
¡Júbilo, jubilo!
Todo es júbilo. Vida. Tu alegría
se me da inmensa al corazón desnudo:
pájaro de cristal, alerta siempre
al sonido, a la luz:
al movimiento en círculo
de tu hora delgada, punta roma
de tus cuatro costados.
¡Júbilo
de bautizarte
de verde, verde abril, como si fueras
una menuda y virginal criatura!
Porque viniste, vida —o fui yo a ti—,
golosa en tu aguamiel
de encanto y de milagro.
¡Júbilo de la estrella
y del amor del sueño en el ensueño,
de los años que vuelan al cobijo
de las nubes redondas!
¡Del pez morado y de la rosa bruja!
¡Del mar, del mar!
Porque eres tú
la razón del instante
y la eterna razón
de vivir por morir, júbilo en júbilo.
* * *
La alegría de abril
aprisionó mi ser con garfios de oro:
fue el libre vuelo de la mariposa.
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El ruiseñor jugaba, ciego y vano,
con la corola impúdica;
el trino estremecía su garganta,
pozo fértil del goce,
paraíso velado de los mudos
de la flor de cristal.
La flor mostraba el seno crespo y dulce;
y el aire, aire bebía
gota a gota, sereno.
Risa del ruiseñor,
alegre y solo,
que sumerge la punta de su pico
en el verde del agua:
uno, dos y tres y…
¡Palpita de placer húmedo y libre!
* * *
¿Quién recogió tu aliento, rosa?
¿Se escapó en el perfume del crepúsculo
en la fiesta del sol?
Oí tus pasos de cautiva estrella
que se alejaban en la nube leve
—a caballo la luna—
y era el ojo del ave
color de lago.
¡Plenitud, goce, vuelo
del encendido sol en su alegría!
¡De la desnuda rama,
de la rosa vuelta trino,
del ruiseñor vuelto rosa
y del alma —¡una, eterna!—
júbilo, júbilo!
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* * *
¡Júbilo
de los brazos abiertos!
Horizontal, liviano,
se sumerge mi cuerpo en la ola verde,
nido de sal y sombra.
¡Cielo y mar, mar y cielo! Rosa luz:
¡arco tendido en infinita línea!
¡Movimiento del brazo contra el agua
serena y virgen!
¡Voluble sensación del mar profundo!
Te me das todo, mar, y me doy toda
a tus abrazos,
ágil, ingenua, límpida, perfecta.
Tomo tu espuma aquí,
deshecha en pleno vientre de la ola,
cuando iba fecunda
a dar al aire el sueño de su carne.
¡Qué alborozo del cuerpo!
¡Qué goce puro, exacto!
El mar en flor, el cuerpo en flor, la mística
comunión del sentido;
la curva leve
del líquido cristal
que me besa la piel, la cabellera,
el punto luminoso de la boca.
¡Júbilo, júbilo!
¡Agua amarga, sin margen, velas libres,
concha marina abierta golpe a golpe
por la fuerza del llanto!
¡Imagen verde azul, delicia inerme!
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El pecho flota en alto, enreda el cielo
su malla entre los ojos;
se recrean los muslos
en la genuflexión de media luna.
¡Goce de carne y sal,
júbilo, júbilo!
¡Alegría que se entra por la piel
y que se torna la dermis sensitiva!
¡Oh duermevela
de los brazos inhiestos que se abren
en una languidez plana de sombras!
¡Júbilo, mar y mar, verde infinito!
* * *
¡Que yo te cante, amor,
con júbilo!
Júbilo de tus pétalos
anudados al llanto y a la risa
de tus nubes sin grises,
de tu cielo zafiro puro y amplio,
de tu río sin juncos, blanda arena
para el juego divino de la carne.
¡Amor, amor y fuego, viva llama
que se duerme en mi celda laberinto
y hasta el alma me enciende!
Amado: están mis labios
abiertos como curva de esperanza
a la puerta del beso.
De tu beso sin sombras, hondo, agudo,
flecha que hiere el pecho —estrella, filo—
de cielo nácar y de oscuro mar.
Abre tu vida al tiempo de mi vida:
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esencia y ser, amor, punto sin nombre,
sensación y misterio de tu fuerza
dentro de mí, tan diáfana y brillante.
Corre en mis venas sangre de tus ríos,
jugueteando su espuma
entre el cuerpo de dos —¡Negra es la noche
y cobija mejor el alma toda!—.
Duerme tu posesión, mi dulce amado,
sueña tu sueño corto y estival,
tu castillo de luna,
tu isla verde en el mar, más verde que tu isla,
Herido por la sed —¡Qué espera larga!—
es mi cuerpo desnudo
arcoíris y oasis.
¡Ah mi vida sin ángulos, perfume
para ti, libre pájaro en el aire!
* * *
Danzo, giro en un círculo,
inquieta como un pez de luz ansioso
de la risa del alba:
cojo estrellas maduras
de dolor y de goce,
y una rosa de viento se me enreda
por niña en los cabellos.
Y tú, fuera del círculo,
eres ágil; audaz
montas el lomo del deseo oscuro:
son tus bridas de luna
y tus besos de agua
como las blancas nubes.
¡Júbilo, júbilo…!
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Que ya mi cuerpo horizontal es rosa
fundido en el engarce
de la piedra y la brisa.
Horas vendrán —en cálices de gemas—
agrias, con un sabor
de ceniza de muerte.
Habrá lunas sin luz,
estrellas sin las puntas de oro gráciles,
tormentas sin ruidos
y hasta el ojo del mar —sal de misterio—
dormirá inmóvil.
* * *
Abrirán sus dos brazos
las nubes sin color, redondas, frías,
en interrogación serena y muda.
¡Después tú y yo
en la loca carrera de la rosa
de la espina al capullo!
Desenfrenados, puros en los cuerpos —ritmo, ritmo—,
juega mi corazón en la alta cumbre…
Ocultos bajo el ala del arcángel,
ignorado y moreno,
frente a la soledad amarga y virgen,
percibimos los pasos.
¡Qué asombro de desliz!
¡Las almas a galope!
¡Qué sabor del acíbar y la miel…!
¡Qué de luces caídas
sin angustia ni lloro!
¡Qué rocío en los labios y en la lengua!
¡Qué cuchillo mortal, qué daga oscura
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que en la entrega nos dobla!
¡Pasión, locura, llaga
que tu dedo lastima en la caricia
y, lastimada, amor, se muere en choque
de tu estrella y mi sangre!
¡Amor, razón de siempre
para vivir, morir, segura en júbilo!
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Poema del mar en tres movimientos
I

Plenitud de tu nombre, mar. Tu ritmo,
ir y venir, llegar, saltar la cima
de tu propio elemento:
deshojar con tu fuerza la flor de sal y vértice de espuma
de tu risa de fósforo:
sacudirte
como una crin inmensa, brava, rota,
doblarte en equilibrio de serpiente:
¡tragarte el cielo en tu pulmón de agua!
Tu ritmo, mar, tu ritmo de latido:
golpe, dolor, que convirtió tu sexo
en abismo insondable.
¡Pleamar, pleamar! Corre la línea límpida en su mórbida
cavidad de horizonte:
brinca con fiebre al signo de la altura,
vertical en su encuentro: despunta en el trapecio de su
(longevidad,
rosa de esponja.
Horizontal se tiende en la flexible maraña de sus vértebras
y vuela, salta, corre —libre y ágil—
para alcanzar la linde de la playa.
Lame tu lengua, punta del sentido,
la roca caracol.
Delgada rompe
la telaraña de la arena fija.
Raíz de yodo y sal, pulpo de histeria roja
se desbarata el sexo.
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¡Látigo del naufragio!
La ola se alza en aro hueco y duro;
choca el acero
de su espuma en el yunque;
silba cortada
por su matriz eléctrica.
Ruge en la altura,
explora su pulmón con sangre amarga,
flor enferma y caliente.
Se arroja al nacimiento de su fulgor relámpago:
abre de nuevo el ángulo del trueno
y se tiende desnuda y cristalina.
¡Bajamar, bajamar! Tiembla la ola
de movimiento en círculo.
Grita el viento enredado dentro del caracol.
Abre el pulpo los brazos y la rosa coral.
Y, jadeante la estrella, quiebra el cristal —de sol, de sal y
(luna—
para enlazar su seno con el cielo.
Tu ritmo, mar, tu ritmo de latido:
¡golpe, dolor, que convirtió tu sexo en abismo insondable!
II

Bailan, bailan y bailan
las estrellas del mar, blancas, grises y lilas en la noche sin
(ecos.
Bailan ebrias de sal, duras de yodo y sol, senos tensos de una
concha partida en cinco.
Danza la estrellamar con la flor de los vientos. Danza en
(la punta breve
de sus púas dolidas.
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En su mundo de peces brinca el sol de visita con sus
(joyas de oro:
¡todo es canto en la ronda!
La luna grande cuelga el árbol de coral.
Canta la ola tonta con su coro de voces
y en la flauta del viento se ríe el caracol.
¡La estrellamar, la estrellamar!
Danza desnuda y ágil, danza casta y liviana con su traje
(de calcio
y sus dedos de luz.
¡La estrellamar!
* * *
Para que naufragara mi canto de esperanza
—¿Hacia dónde enmudeciste, mar, tu ardor de neblina?—,
para que mi amargura se muriese a la vuelta
de tu ruido mágico,
miré tu carne gris —gris de alma y de angustia— y tu
(espuma de nube.
Y me elevaste todo el pensamiento oscuro de tormenta
(en la noche
a tu fulgor sin sombras.
¡A tu rostro de abismo…!
De frente, sí, de frente
para guardar tu imagen eterna en la pupila.
¡Que se cierren los párpados por el peso del sueño!
En el pétalo verde de tu flor que se rompe
a la hora del llanto
se abrirán las varillas de los largos caminos.
Soñé tu soledad despierta por la aurora indecisa y fugaz.
Tu soledad de hoja
plana: ¡circunferencia del azul en tu alma!
¡Semicírculo abierto por tus dedos cristales
en una sola ruta!
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Tu soledad de pájaros. ¿Dónde el pico de estrella y la voz
(de infinito?
¡Tu soledad desnuda y ardiente por mi cuerpo!
¡Desnuda soledad!
¿Para qué en la distancia va la vela dolida de tu fulgor
(relámpago?
¿Para qué rompe el viento tu voz ronca?
¿Por qué contra la roca, agria de sal y sol, ha de estrellarse
(el pez?
Remuevo lo insondable de tu entraña partida, mar inmenso.
(La abierta herida de tu carne.
Por tu alma tan sola y por mi cuerpo pleno, la comunión
(de dicha.
Y mis brazos tendidos cabalgando ignorados en tu rosa de
(oro:
¡tú y yo en la soledad!
III

Si tu sollozo, mar,
te vaciara hasta el alma en la infinita saloma de la estrella.
Si tu voz, hueca y honda,
de trueno en la distancia, daga virgen
que amenaza la noche,
despertara la luz.
Si tú, lejano y cerca —cuerpo, cárcel—
de la nube y la espuma,
rompieras el misterio.
Pero no. Que están contados ya todos tus pasos
uno a uno en la sombra
de tus caminos grises.
¡Corazón, corazón de mar,
tan dolido en lo alegre!
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¡Con tu tristeza abierta para el goce
de la ola y el cielo!
¡Ríos, muertes, dolor,
sombras desnudas
cabalgando a su antojo por tu sangre!
El trompo de coral, la calavera
con su risa vacía
bailando por tu ser, eterno ser.
¡Tú, mar,
con soldados de luna que se pudren
en los guiños del tiempo!
¡Y quillas de cristal entrelazadas
al árbol verde!
¡Tú y la concha partida en el martirio
de sus hijos redondos!
¡Tú, mar, con los cien sexos
de la mujer y el hombre
podridos en su afán de paz delgada!
Mar infinito. Solo.
Paz y humo
de corazón adentro y de la rosa.
Comunión de mi ser y tu honda imagen:
de mi alma y tu cuerpo.
¡Tú y yo, mar,
en esta paz rosada, sin sentido!
Mar pleno. Puro mar.
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Mujer, sexo dolido
Mujer, sexo dolido, criatura de mi imagen:
te recuerdo en la órbita de la danza y las horas:
delicia de la cumbre ideada a tu antojo,
perfección de lo casto, ala de cielo y tierra…
Mujer, fecunda, grave, frágil como caricia
de la rosa que juega a escondidas del sueño:
de tus nueve arcoíris doblegaste las flechas.
¡Mujer débil y fuerte, suavidad de paloma,
fruta madura, roja, que mordió presto el hombre!
(No sé si Adán desnudo, allá en su paraíso,
te sintió tan lejana,
tan fecunda, cual surco que se abre a la herida
de la tierra y la fruta.
No sé si el hombre, dueño de todos los pesares,
en la flor de su angustia y de su amor intenso,
te miró —¡Oh, la lujuria de su sueño inconsciente!—
y estrujó tus dos senos como esponjas de coco,
dulces de eternidad).
Fue todo un paraíso vedado el de tu ruta
del amor sin olvido.
¡Qué de estrellas inmensas en su gran lejanía
abrazando tu cuerpo!
¡Qué danza de luz en tu carne morena!
¡Tú, sobre la distancia, de la mano del hombre,
como si el mismo vientre te empujara redonda
con el parto de súbito!
Después… cada racimo, ebrio de néctar, cae
para el mes de septiembre. Adán palpa la cima
de tu cuerpo de cielo y se bebe tu estrella.
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Y se bebe tu estrella como bebió en la pulpa
madura de tu boca.
Mujer: tú que soñaste con la carne en el goce
y el amor en lo cierto:
¿Hacia qué realidades te empujaba tu afán
por salir de tu celda tan oscura de siempre?
¡Por cuántos caminos deshojaste la rosa
de los vientos y mares?
Eres prohibida y dulce, mujer, mujer desnuda,
amplitud de caderas derramando la miel.
Tus caderas se tragan sorbo a sorbo la vida.
El aire, en la distancia, es azul por tu cuerpo
y tus venas se pierden en el gran horizonte
de tu fecundidad.
Tú estabas en la cumbre por el hombre ideada:
¡lejos de ti el deseo, cerca de ti la angustia!
Tus párpados quedaron hinchados de caricias,
y tu sudor, rocío —del alba era la hora—
del dolor de tu carne hizo dolor del alma.
¿Por qué corrió tu sombra hacia la redención?
Cabalgabas un sueño: el sueño era la vida;
y tus brazos en alas, teñidos de infinito,
y tus ojeras lilas eran flor sin perfume;
porque eres tú la esencia de lo puro en lo eterno.
Parada en el milagro
de tu signo de estrella —a la hora del ángel—,
dentro del mismo círculo que labraron tus dudas,
cuando del duro vientre surge el germen del mundo;
bajo idéntica lluvia de tu seno dormido
y de tu ardor del tiempo,
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eres, mujer, la carne traspasada del goce
nacido del dolor.
Vas por todos los rumbos como transfigurada;
como cáliz abierto para la llama viva,
como rosa que muere del llanto en el instante,
como pájaro libre —flecha aguda en el cielo—
para la laxitud.
Mujer: yergue tu cuerpo, avienta ya los granos,
¡desnúdate a la sombra de la niebla dormida!
Cuando llegue la hora estarás como el cobre:
¡qué dolor en el aire, qué punzada en tu lengua,
qué cuchillo en tu espalda,
qué grietas en tus senos, qué zumbido de miel!
Y tus muslos sin arco se abrirán como conchas,
y tu voz, sombra plena, nacerá en tus entrañas
con el grito de dos.
Cual una lluvia elástica, tu corazón sangrando
jugará con el límite de la vida y la muerte:
¡tu corazón y el péndulo, el límite y la imagen,
tu sexo, mariposa para el ser o no ser!
Se abrirán los secretos de tus misterios hondos
—marejada de estrellas, raíz salvaje y agria—
y la quilla de carne, suave esponja de luna,
renacerá por ti.
Mujer; punto del tiempo, eje de lo infinito,
tan fecunda en tu ofrenda como en el surco el germen:
por ti pasan los siglos en la genuflexión
de la rosa secreta.
¡Cetro de sol, incendio de llama entera y roja,
torbellino en lo alto, signo de cara y cruz!
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Por tu augusto sendero van, mujer, los dos mundos:
el dolor de tu carne o tu goce sin sombras:
para ti, sin distancias, línea de realidad.
¡Desnúdate, mujer, descansa ya en la cima
del espacio perfecto!
¡Sobre tu pura esencia —¡Oh lo eterno del vientre!—
las cien generaciones de tus hijos caerán!
¡escancia ya tus néctares en el vaso del hombre!
¡Tú, liviana en el aire,
ritmo pleno del sexo,
aspira en tus latidos el sino de tu dios!
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HORIZONTES

A un bosque
Sordo rumor de hojas; vertical
saludo de los vasos de resina:
clara risa de fuente: cristalina
luz ingrávida, signo de metal.
Por tu tranquila arteria virginal
—desesperanza de la flor y espina—,
Hermana de tu espíritu de encina,
Busco tu sombra larga, fresca, igual.
No más fulgor, sí verde, sí cautivo,
follaje puro y denso, redivivo
en cielo y tierra y en su grata esencia.
En ti, secreto bosque, el buen remanso:
séame el aire siempre fiel y manso.
Quiero, bosque, vivir en tu presencia.
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Luna de marzo
Luna de marzo, nudo del vacío
—clara, fugaz, para la pronta aurora—:
da a mis sentidos la celeste hora;
a mi alma tu nácar de rocío.
A mi cautiva sangre dale el frío
de tu impalpable esfera cegadora.
Íntegra sea tu gracia redentora
para mi cielo y fuego en desvarío.
¡Qué sereno deleite me das, luna
de marzo, con tu albo seno abierto
a la unanimidad de las estrellas!
¡Qué secreto delirio! Una a una
—llagada de la espina me despierto—
se han dormido sin anclas mis querellas!
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Encuentro de la isla
Por las tranquilas olas: en riente
flor de la estela azul transfigurada.
Con cítara de viento naufragada
y arcángeles de luz resplandeciente.
Te vi por la neblina de mi frente
—isla desde tus márgenes amada—
leve despojo de razón: la nada
diríase tu sino de repente.
Hallé junto a tu sien la estrella pura:
del caracol su lóbrega ventura:
algas y limos, milagrosa vida.
En este espacio luminoso creo:
en nacarado semidiós —bufeo—
en tu salobre gracia bendecida.
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LOS SONETOS DEL ÁRBOL

A José Bergamín

El árbol desnudo
Árbol desnudo, sangre de ceniza,
comunión de tu cuerpo y de la estrella.
Tu rama amarga el cielo con su huella
y la flor en tu piel me martiriza.
Indefinible signo te esclaviza
al espigado viento y la centella;
dolido corazón por la querella,
campanada de luna te humaniza.
Tosca tu sien para la sierva mano,
ángel de greda escucha los murmullos
de tu ignorado parto de verano.
¡Árbol de sombras, fiesta de cocuyos!
Sin miel tu fruto, morirá el gusano.
¡Vivirán en estrellas tus capullos!
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El árbol reverdecido
De la sombra a la luz: hoy reverdeces,
árbol, y ya te das a la quimera.
En tu agostada flor vivió la espera,
tú, que por luna y cielo desfalleces.
Tembloroso vivir en el que creces
para alcanzar lo que tu sombra fuera:
la destrenzada copa, más ligera
que el signo de la miel con que amaneces.
Por tu movible laberinto sube
verdecido mi sueño hacia la nube:
¡oh trino, luz, estrella fugitiva!
Árbol, ciñe mi alma: si encadenas
a tu savia mi sangre, hasta en mis venas
se quedará tu imagen sustantiva.
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El árbol muerto
Ni voz, ni sangre, ni frescor, ni altura,
ni la serena música en la frente:
solo la herida mansa, consecuente
con el fantasma gris de tu postura.
¿Qué ángel fugaz segó tu arquitectura
de nido y flor? ¿Cuál ira maldiciente
te desmembró los huesos y el presente
laurel para la libre sepultura?
Árbol, estatua de dolor: vencida
yazga tu copa de hidromiel, si erguida
el alma vierte musgo a tu cautiverio.
¡Alta la voz de tu silencio sea
más clara lumbre de inmortal presea,
más espada de recio cautiverio!

128

TRES ROMANCES EN FLOR

Instante de la rosa
Fúlgida es la rosa. Vive
el instante. Su corola
no es eterna ni cautiva:
es el signo de su órbita.
Lacerada pasajera
es el alma de la rosa.
Hoy es ayer y mañana,
un momento sin memoria.
Sangre dio el amanecer,
la sangre para su aroma;
mas la rosa empalidece
ante el carmín de la aurora.
Y se yergue en el afán
de consumirse ella sola.
Y nace para el misterio
y muere para la gloria.
Traspasada de rocío,
fiebre de amor la devora;
pero no teme la luz
ni la sorprende la sombra.
¡Que nace para el presente,
para el instante, la rosa!
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Jazmín
Ancla de estrella: el rocío
cuelga nubes de su talle.
Íntimo canto que asciende
por su milagroso cauce.
Miel humilde que se da
en los puntos cardinales.
El jazmín lleva la luna,
celeste de eternidades,
traspasada por el alba
en un júbilo inefable.
Onda lustral el aroma
del jazmín. Es su follaje
abierto, ancho, fecundo,
flexible entre los pilares
del amor. Locura mística
de los sentidos. Suave
aleteo de jazmines
menudos, tersos y frágiles
que el viento raudo desvela.
Luz de cirios conventuales.
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Rasgada espuma. ¿Su gracia?
Cinco pétalos fugaces.
Blanco jazmín de las verdes
alas leves de los ángeles.
El fresco aliento nimbado
de luz. Dif ícil viaje
escalar la pura dicha
alto, desnudo, fragante.
Alumbra el alma su esencia,
sus claras virginidades.
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Acacia amarilla
La acacia tiene la sangre
espumada y encendida.
Por su corazón de oro
la sabe a flor la amarilla
lumbre de sol y de luna.
¡Llamaradas de su dicha!
Hunde el viento filo y daga
en la virgen florecilla:
la rama —curvado el brazo—
se estremece y ruboriza.
Flor de oro —flor de sol—
de su aroma desvalida.
Veredas para las puntas
de las estrellas perdidas.
Regocijo de la tarde,
cinturón para la espina.
¡El orbe pleno —dorado—
bajo la acacia amarilla!
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CODA DE ROMANCILLOS

Romancillo de la espuma
Blanca espuma mía,
llama de azahar;
más blanda que el aire,
presente y fugaz.
De flor y de nube
tu risa cristal.
(Deleite de soles
tu virginidad).
Castillo de espuma,
memoria de sal:
me lleve tu seno
a la inmensidad.
Bordada corola:
—¡Oh crespa deidad!—
te guarde mi pecho
con este cantar:
Blanca espuma mía,
llama de azahar;
más blanda que el aire,
presente y fugaz.
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Cautiverio
Nido de olas,
húmedo reino;
duerme la noche
su cautiverio.
¿Dónde la luz
lila, sin ecos?
Ruido sordo,
alas de viento.
Acantilados
del hemisferio.
Rasga la espuma
ágil el puerto.
Ángel de sal,
flor del concepto:
¡al corazón
su sentimiento!
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Cinco poemas
1949

Elegía para unos ojos sin luz
A la memoria de
Romualda de Bello, ciega

Lebrel que te circuye de tristeza,
hoja temblor para la alondra esquiva:
por tus ojos sin riendas, musgo vivo
de una cárcel más lóbrega que el sueño,
clavada al limbo del ensueño fuiste.
Tu mano —invierno sin rubor ni júbilo—
por indomables cintas de relieve,
arpa de cielo sin orillas pulsa.
Al tacto dócil las sedeñas flores
deshojan sus caireles de cristales.
El viento que en su ojiva se recrea
por caminos de cera resucita
los inviolados ríos del origen.
En tu planta insegura —¡trino, trino!—
el ruiseñor se perfiló de gracia.
Caracol de misterio,
por paralelas fuentes te recoge
los himnos de la aurora.
Margaritas de mar, estrellas-lunas,
hieren tu instante de soñadas voces
y se desmaya cóncava de risa.
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¿A dónde, a dónde, dime
te recluyó la parca si no has visto
su túnica? ¿Y las flores
—irisadas en lánguidas cornisas—
solo en nube de aroma te incendiaron?
¡Ah! ¡Qué gesto vacío
de asomarse en el aire de un balcón
y reír al relámpago! ¡Y colocar sensibles
y simples figuritas de papel
en mares de tiniebla y siemprevivas!
Sin rumbo, ¡tan sin rumbo!
Norte y sur son los amplios corredores.
El muro es una brújula.
Los otros siempre tienen prisa.
La vida llega en cálices hostiles.
Prisma de las celestes dimensiones,
ahora tras la muerte,
la inviolada estrella del espacio
granate y oro, pez de extraño giro,
el ángulo perfecto.
No más tacto cruel, antros, tinieblas,
paisajes de las sombras extraviadas.
Los girasoles nimban el espacio
y generosa luna
—roja la faz por la ascensión y el giro—
el alma de tus ojos resucita.
Hilandera de luces y colores,
en el prado del cielo ves la gloria.
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Regreso de la isla
Exacta en tu irisada geometría
de verde mar y espuma aprisionada,
tu bienandanza dejo. Inviolada,
los pájaros coronan tu alegría.
Etérea por la leve lejanía
—más que rosa bruma sombra airada—
eres aliento de infinita nada:
fantasma del sentido y la armonía.
Tras infinitas huellas siderales,
un delf ín pone anuncios de cristales:
cielo y mar, mar y cielo, es el arcano.
En tierra ya la planta, tu figura
—corola de salina arquitectura—
Renacerá en la palma de mi mano.
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TRES SONETOS ELEMENTALES

El agua
¡Oh linfa, casta diosa azul y pura!
Lames tu margen leve, radioso,
ancha la espuma, el giro veleidoso,
cristalina de cielo y de verdura.
Por ti sedoso junco audaz procura
aliento dar al cauce deleitoso.
Parásita del suelo generoso,
copia tu limpia imagen la figura.
En tu esmeralda plena, sumergida
—sierpe glacial— la luz navega huida:
bosque del agua que destellos mana.
Linfa, deidad serena, milagrosa:
abrácete el invierno de la rosa,
el corzo de la brisa y la mañana.
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El viento
Dulce saeta del liviano acento,
tu invisible presencia es al sentido
táctil —celeste abismo de sonido—
velo que envuelve fiel al movimiento.
En claro enjambre el tembloroso aliento
a un vértice de rama suspendido,
rastro puro del aire, su sonido,
mora en el polvo y en el firmamento.
¡Arpa en desasosiego! ¡Caravana
de la airosa ascensión! ¡Oh peregrina
ráfaga airada del airado instante!
Delantero en su rueda casquivana
el viento azota, corazón de espina,
al mundo y sus espejos de diamante.
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El fuego
Lengua fugaz. ¡Oh lumbre clara, viva!
Viertes en oro líquido hermosura.
¿En qué aéreo puñal tu vestidura
de infierno y cielo se quedó cautiva?
Si no es menguada tu presencia esquiva
—lirio de la liviana arquitectura—
en tu amarilla cárcel, sin ventura,
gracia sea la imagen rediviva.
Socávame la entraña ¡fuego y gloria!
Para la vida y muerte, la memoria
cara ha de ser a tu letal bandera.
De cordero y león, el aire riza,
partido el cielo en fruta de ceniza,
tu lumínica y blonda cabellera.
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Presencia del recuerdo
1965

La catedral
A Claudia Lars

Coronada de musgos y líquenes
—pátina agreste del celoso tiempo—,
emergida de un cántico de frondas
y de serenas linfas orquestales,
alumbrada la gracia de la ojiva
por el saludo del cristal celeste,
un ángel, sí, un ángel con su índice
—rota la espada por lucir estrellas—
esta solemne catedral señala.
Las horas giran tensas en la noche
—extraña virgen de mortal angustia—:
abre la cera márgenes de llanto,
gimiendo su dolor lumbre de siglos.
En el prisma de luz del bautisterio
el grito de los niños enmudece.
Y los brazos en cruz de las baldosas
—alta la sien de golondrina en fiesta—
frescos de sangre prodigiosa miran.
Tras la herrumbre de invierno que simula
negros fantasmas de afilada imagen,
un viento cauteloso, fino, cimbra
en el espacio el manantial del órgano.
Y rebotan cadenas en susurro
de dormidos guardianes —brazo inhiesto—
que portan esa flor de calavera.
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Secretos desniveles desfiguras
el tacto por la rosa de la arcilla.
El barandal en caracol acoge
la mano, con su mística presencia.
Arriba, arriba, arriba, el campanario.
El ángel que anunció desde los siglos
a la serena Virgen
desgrana su palabra.
(Hay columpios de rosas y azucenas
y senderos de música en los pinos).
Los milagros palpitan en las formas.
Camino de una aurora desgarrada,
desvelado sabor de cielo y tierra
me sumerge en los párpados del aire.
En esta catedral
estoy naciendo.
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Canción en elegía
A una perra fiel

Popona, nombre dulce, retazo de agua clara,
elástica y riente como una tibia corza.
¿Por qué secreto mundo de tierra caminas?
¿A qué cautivo limbo solícita te asomas?
Tengo tu imagen lúcida —en la noria del alma—
asida al corazón como un lirio a la espuma:
aquel hocico largo de felpa cenicienta
que otrora husmeó fantasmas —palomas de penumbra—:
aquellos francos ágiles —¡Ay materia y su límite!—
que ignoraban las vallas en su zanco de plumas.
Aquellos ojos pardos, esquifes de misterio
en los que navegué solitaria y desnuda.
¿En dónde están, en dónde?
Estás sembrada toda, germinando, creciéndote
de la muerte a la vida en tranquila figura.
De tu osamenta frágil nace un árbol y un nido.
(Acaso de tu vientre, un arroyo de brumas).
Y permaneces quieta. Tan dormida en tu muerte,
tan serena en la forma de tu morada última,
que no escuchas la suave alborada de pájaros
ni percibes del tiempo el fluir de su música.
Te llamo. No respondes. Ni el eco más distante.
La ola que cobija mi corazón se asusta.
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Albo delf ín la luna, navega en su mar-cielo
y desnuda los monjes de mi huerto de pinos…
En la hojarasca tensa, unos pasos fugaces.
En mi mano se escarcha. Un soplo breve y fino.
Renacida del musgo plomizo de la muerte
—hortelana del predio de los astros sin riscos—
vislumbro tu silueta transparente de estrellas
mientras Dios en tu trono te sonríe, ¡Dios mío!
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Infancia
A mis hijos Alejandro y Stellita

Por este anillo azul de luz, mi infancia
se asoma —rubio pájaro—
asida a la jazmínea campana de la luna
que bordaron gozosas las manos de mi madre
cuando el musgo llovía sobre el cielo de tejas.
El cielo. Y parpadeaba
de luces aquel pozo sin follaje
con su tortuga de oro reluciente:
el pozo de la orquesta, de la ninfa,
huésped de los silencios interiores.
Un arroyo de sol tiembla en la mano
y corre lentamente por la sangre;
el duende, entre los juncos,
medita tras sus párpados de fuego…
Y allá, en el blando lecho de la mar,
una sirena canta
y me señala su castillo ignoto.
¡Ah, el terror de las sombras
en el pequeño y blanco cementerio
cuando el incendio de la tarde entera
empujaba los mudos batallones
y el rebaño, violento mar del aire!
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En la casa del frente, aquella ciega
tocaba con el arpa el infinito.
Y el sordo, ¿por qué linfa
percibía las voces de los ángeles?
¡Oh claridad del humo, amarga y dulce
visión de mi niñez! Casa dormida
cuando en el patio breve las palomas
rompían contra el cielo azul, el alba…
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Tamarindos
A Taboga, eterna en sus tamarindos
I

EL PIE EN LA ESPUMA
¡Oh tamarindo del verdor primero
emergido del mar —el pie en la espuma—
que los brazos levantas en la bruma
de las islas, testigo prisionero!
¿Por qué el destino te tornó en alero
de salino elemento, y pura suma
fuiste de liquen y de errante pluma,
tú, desde la raíz, tan verdadero?
En corales y perlas, sumergido
tu sueño fue. ¡Oh música marina
que por tu cauce vegetal asciende!
¡Oh ciega sangre que el sonido mina!
Bajo la undosa copa te sorprende
el fruto en su hermosura suspendido.

154

II

SIN TIEMPO NI MEMORIA
¿Por qué morada de serena fuente
transitan tus raíces sin memoria,
oh tamarindo fantasmal? ¿Qué historia
alumbran las cenizas de tu frente?
¿Naciste erguido, paralelamente
a la linde de espuma transitoria?
Verde guardián de anunciación… ¿La gloria
tuviste de vivir sin accidente?
Del alba por la estela de su sueño,
fue el tamarindo sosegado dueño
de las olas tempranas, sin sentido.
Fuego de mar navega por sus venas.
Pararrayo de nubes y de arenas,
permanece en el tiempo, indefinido.
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III

UN CÁNTICO CELESTE
¡Oh cielo que en tu copa se desata
y peina canas de inmortal reflejo,
hundido hasta tu sangre, en el añejo
fuego celeste que sus huesos ata!
Tu cántico sereno, catarata
es de las hojas que, en su fiel bosquejo,
irrumpen al espacio cual festejo
de una estrella flamígera de plata.
Breve y eterna, matinal figura
en que las ramas, por nacer floridas,
tienen cautivo al cielo del follaje.
Mano de Dios alumbra tu hermosura.
Tu corazón —¡oh cántico sin bridas!—
feliz navega en puro vasallaje.
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Voces de limo y agua
1940-1979

Canción de la estrella perdida
¿Por qué se desnuda el cielo
y se mueren las palabras?
Una estrella niña asoma
que se perdió en la mañana:
dos piececitos de niño
cantan la oración del alba.
Canción de luna en los labios,
inocencia en la mirada.
¿Quién hizo morir las notas
de tu dulce canción blanca?
Un blando sabor de menta
deja adormecida el agua.
Todo el lino de mi sueño
ha tejido la mañana.
¿Por qué se desnuda el cielo
y se mueren las palabras?
1940
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Himno para la glorificación
de Franklin Delano Roosevelt
Porque amaste el olivo
y la rosa sin sangre y sin espina
y viviste cautivo
en tu clara doctrina,
me enamora tu imagen paladina.
Tu diestra nos señale
el mundo de la espiga sin ribera;
no hay cardo que apuntale
tu presencia ligera,
nunca ausente tu espíritu en la espera.
Ciña blanca guirnalda
la ronda de los niños en cadena;
la hoja de esmeralda
y la precoz colmena
prendan la aurora de tu risa buena.
La sangre generosa
no mancille la tierra, el aire, el cielo.
Tu mano presurosa
levantaría el vuelo
porque la hiciste sierva del consuelo.
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Vecino: tu palabra,
tu secreto rocío del costado,
el aroma nos labra.
Que no en vano has arado,
Franklin Delano Roosevelt, desvelado.
Soldado de la paz,
tu estrella resplandece en la bandera.
No hubo sol fugaz
para el que en ti creyera
y tu canto de amor le bendijera.
Rítmicos corazones
la sangre helada del silencio encienden:
los coros de naciones
tu espíritu pretenden
y por tu luz y el aire puro ascienden.
Errantes trovadores
pulsen el arpa dulce y reposada;
el ángel de las flores
y mi lira delgada
llevarán tu memoria siempre anclada.
1946
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Romance de la niña triste
La muerte juega en la casa
de esta niña —luz de seda—
en cuyos ojos ardidos
pende una oscura tristeza.
Si los párpados levanta
para mirar las estrellas
le cabalga por el rostro
lumbre de reminiscencias.
Así, lejano y presente
está su cuerpo con ellaQue no estuviera —diríase—
donde está y sí estuviera.
En su voz florecen hondas
voces de limo y de niebla.
No es de metal su palabra,
sino de pura materia.
Hay en tu tenso suspiro
tanto signo de elocuencia
que se estremecen aquellos
que la miran vivir muerta.
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Camina con un desgaire
de agua de la acequia —lenta—
como si ningún afán
de llegar nunca tuviera.
El paso detiene pronta
(elasticidad de cierva)
escucha… no sé qué escucha,
que nadie escucha con ella.
Y su boca se desvía
en su río de violencia.
Al alba su mano rompe
del aire la azul vidriera.
Se lleva la mano al pecho.
¡El aire mismo le pesa!
Alguna vez dormirá
para siempre. Entre su pelo
la muerte dejará escrita
su palabra de silencio.
1950
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Pájaro de agua
Pájaro de agua,
huésped fugaz:
rompe la noche
tu levedad.
Arco de trino,
rey de cristal,
rizo de bruma
cárcel y afán.
En tu garganta
—río veraz—
un ángel quiebra
la oscuridad.
Y una rosada
flor de metal
al pasto, espejo
de cielo da.
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Pájaro, ¿el agua
del manantial
será más pura
que tu cantar?
Bajo tu verde
serenidad,
hila la luna
gnomos de sal.
En una noche
sin despertar,
¡hiéreme el pecho
de eternidad!
1953
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Soneto del árbol partido
A la memoria del doctor Octavio Méndez Pereira,
maestro de la juventud panameña

Árbol partido por la mano cierta,
que las copas sepultas en el suelo,
la herida circular —sombra de vuelo—,
el esqueleto de la sien, alerta.
El musgo teje sueños a la puerta
de tu marchito corazón. El cielo
—fontana de la luz— el claro velo
tiende sobre tu verde sangre yerta.
Crucificados brazos. ¡Núbil río
de inmóvil navegar! ¡Honda vigilia
al otro lado del azul te espera!
Las sombras. Los panales de rocío,
La figura de Dios cuando concilia
tu cuerpo con su imagen verdadera.
1954
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Villancico del Niño-Niño
Niño, arpegio del alma,
¡recién nacido!
El aire está de fiesta
y de oro vivo
las nubes que suspiran
por ti, Dios hijo.
¡Quién tuviera esa estrella
—bruma de río—
que amanece en tu frente!
Con qué delirio
en su lecho navegan
los zagalicos.
***
Niño, no sueltes, no,
brizna de llanto,
pues José te ha traído
vara de nardo.
Y, si no ríes,
la Virgen de azucena
llorará triste.
¿Escuchas esas voces
de lino y agua?
Son ángeles cautivos
de su nostalgia.
En su inocencia
han roto unos cristales
de luz espesa.
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Hete dos graves Reyes
de porcelana,
más uno de azabache,
ante tus plantas.
En copas traen,
con incienso y con mirra,
luz de metales.
¡En qué vaho de rosa
el buey te envuelve
por no ver, aterido,
estremecerte!
Cerca del asno,
el heno de Judea
palpita cálido.
Pastores abandonan
valles y ríos,
sus rostros de madera
oran contritos.
Con su cayado,
quesos, frutas y mieles,
lunas de cuarzo.
Aquí, Niño, criatura,
fuego de nieve,
he venido a ofrendarte
en tu pesebre:
diestra en la rama
—madura de rocío—
flor tobogana.
1962
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Casa de infancia
Créeme eternamente este minuto,
pero solo el minuto, eternamente.
—Hugo Lindo

Cuando el tiempo dormía las palomas
y el río —sombra núbil— cuajaba sus guirnaldas
sobre la orilla tierna de promesas.
Cuando —velero níveo como una ancha azucena—
florecía en el regazo del mar más verde azul,
te llegabas infancia,
temblor de sal y azúcar,
y me dejabas en la mano pura
una rosada escarcha, flor de lima.
Aquel balcón de luz
donde asomábase la tía,
la tía que sembramos una tarde
en una bóveda tan chica
como suspiro breve de jilguero.
Allí —sobre el instante de cemento—
«Isabel» escribí. Abuelo, abuela
y mi madre, más fría entre sus huesos
en la otra orilla del recuerdo estaban.
Las campan illas amarillas,
el idiota del pueblo
que repicaba las campanas
y en el espejo largo de sus manos
hacía los nudillos con el diálogo
de vivos y de muertos.
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Pero estabas allí, tú, pino leve,
mineral de tu verde más despierto.
Y tú, más diamantino
en los finos alambres del invierno,
te esponjabas de luz y de zozobra
como hacen las escalas del viento marinero.
¡Oh pino, signo breve
de mi infancia, del tiempo,
de todo lo que cabe
en lo frágil y eterno!
¡Qué fogosas coronas cabalísticas
tejía con el mirto el pensamiento!
El caballo de mar, la golondrina
y la rosa de té que se asomaba
para decirnos «buenos días».
¿En dónde el pozo breve,
en dónde la tortuga amortajada
en el oscuro limo de su noche?
***
«Buenos días» al sol.
«buenos días» a la cocada fina
de la luna colgando entre los árboles
sobre la tierra roja de su prisa.
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***
¿Dónde encontrar la casa de la infancia?
¡En el espejo de los días?
¿En las puertas sin goznes?
¿En el exacto límite del alba y la ceniza?
***
El río amaneció tan claro y hondo.
El polvo se escondió en la noche larga.
Con sus cabellos tibios de doncella
mi infancia es como un mar, es como un río.
1965
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Agua de las cabeceras
Agua de las cabeceras…
En lo más hondo del tiempo
asoma Dios como un vaho
de ceniza y de misterio…
Agua de las cabeceras…
Allá, en la montaña adentro,
fluye un hilillo de espuma,
humedad de lo perfecto…
Agua de las cabeceras…
Consciencia madre del eco.
Y la juvenil criatura
golpea dentro del pecho…
***
Por las marginadas sombras
(Santa María, río bueno)
hoya de luz se dilata
por los espejos del sueño.
Anciano de luengas barbas,
geograf ía del invierno
vaciando su copa madre
contra el cauce más abierto.
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(Santa María, río madre;
Santa María, río bueno).
El campesino en el surco
siente palpitar sus huesos.
(Por el vientre de la esposa
el macerado misterio).
Y la esperanza es la hilacha
del corotú alfarero…
Buen invierno, buena troje,
más liviano el pensamiento.
1968
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Elegía para una vendedora de periódicos
A Elena Pinder

Me estás golpeando aquí, Elena,
con tu sonrisa blanca,
con tu muerte de ayer
y la de todos los días.
Tú, milagrosamente pronta
para la huida eterna.
Tú que siempre estabas como en genuflexión.
como si tu paciencia de arcángel
descubriera la vida
a través de la muerte.
¡San Francisco de Asís y tu humildad!
Aquí para el centavo diario,
aquí para el periódico
donde el cielo y la tierra se encontraban
a la puerta de tus milagros.
Aquí para las risas,
aquí para los ceños duros
y los amigos menos.
¡Perdón por no quererte ver para no vernos!
¡Por no desear sentir que tu abandono
era el mío y el de todos!
Eres el bulto estremecido —ausente—
donde el dolor humano
labraba su escultura —la tuya, la mía,
la de otros—
en las hojas del tiempo.
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¡Qué adormecida voz de tu silencio
arañándonos aquí, allí,
apretándonos, asfixiándonos,
porque viéndote allí —tranquila, sola—
éramos parte de ti
y tan de otros!
Ahora, como en las misas de domingo,
tomarás el pan de las manos de Dios.
La hogaza de oro
se hará más transparente
en su misterio.
Quedarás
en los vitrales del tiempo
arrebujada en tu mirar simplísimo
que nos habla de amor,
y las criaturas
del dolor de los días
y las noches sin nombre.
Pastora del amor crucificado,
mujer diaria y sencilla
como palabra de oración:
dejas aquí, en tu esquina,
el indeleble gesto tuyo
cuando alargabas triste tus dos manos
en un querernos perdonarnos toso.
1976
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Casi diálogo con mi perro viejo
A Pocky

Como tú,
me he quedado sin dientes.
El lomo de las horas
y las ruedas del tiempo
amarillean tu piel,
la mía,
en este interminable valle que cruzamos.
En tus ojos celestes
la niebla pone escarchas
a tu visión purísima.
Y yo navego en ellos.
Un temblor de presagios
cual si mil ángeles ansiosos te empujaran
abreva el paso.
Tus flancos no se arquean.
Y yo, insegura, cruzo una baranda
de luces y azucenas.
1976
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Salmo por la buena
muerte de mi perro
A Pocky

Haz, Señor, que encuentre leve su tránsito
del limo de mi pecho
a tu camino de eternidad.
Que sus ojos se cierren dulcemente
al toque de nuestros dedos.
Que haya mil ángeles y serafines
que lo reciban en tu Reino.
Que su corazón se vaya quedando dormido,
quietamente,
como el caudal de nuestro llanto.
Como una rosa de púrpura empapada de rocío.
Que no sienta el frío de la muerte,
sino el abrigo de nuestros brazos.
Que no se quiebren sus huesos
como se quiebra nuestro ánimo
cuando sentimos que no podemos hacer más.
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Que lo que lleve entre la escarcha de sus ojos
sea nuestra imagen
a ese mundo bueno donde el amor
habrá de alimentarlo.
Que un día resucitemos y lo haga él también
entre todos los seres queridos.
Para sentirlo a nuestro lado
para siempre. Amén.
1979
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Himno de la Universidad
de Panamá
1938
CORO

Ya me miran los luceros de la tarde
a las puertas de mi aula tan querida,
que no rompan los misterios en que arde,
temblorosa de emociones, esta vida.
¡Estudiante! ¡Canta el himno de tu alianza!
¡Adelante!
¡Adelante con tu antorcha de esperanza,
luz y ciencia, luz brillante!
¡Estudiante! En las nubes pon tus ojos.
¡Adelante!
Hay crepúsculos y auroras que son rojos…
¡En tu senda no hay abrojos!

CORO

Ya me miran los luceros de la tarde
a las puertas de mi aula tan querida,
que no rompan los misterios en que arde,
temblorosa de emociones, esta vida.
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