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EL MISTERIO

En mi casa de limpidos cristales
yoy abriendo hasta el ultimo postigo;
y por mejor estar, no estoy conmigo, •

sumido en lejanias ideales.

Mas alia de mis bienes y mis males,
absorto en horizontes, sin testigo,
hay algo entre las nubes que persigo
como en playas remotas e irreales.
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Es un viaje de viajes, silencioso,
que ahonda la quietud en que reposo,

y siento, como un rio que se expande

henchido frente al mar que se adivina,
que un misterio profundo se avecina,
azul y bello, doloroso y grande.
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CREACION DE LA ROSA



 



LA ROSA Y EL ABEJORRO ^

En el misterio de una flor dormida
un abejorro su embriaguez solaza;
la rosa roja es una viva brasa,
y el, chispa de carbon medio encendida.

Alii el cansancio de su pena olvida;
la embriaguez y el saber firmes enlaza.
Deja la flor, y brilla, y zumba^ y pasa
en vuelo hacia la rosa de la vida.
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Burdo abejorro voy de cosa en cosa,
y el nectar de la imagen siempre bebo
que en todo caliz del amor reposa.

Confiad en mi dolor, que ya me elevo;
en embriaguez extraigo de la rosa
el agil vuelo de un sentido nuevo.
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TRASPARENCIA DE LA ROSA

Es la rosa descanso a la mirada

que inquieta o lasa, nada entrevela;
preterita emocion de una alegria;
luz que atraviesa el agua decantada.

Creciente trasparencia ambicionada,
de imagen que en su seno contenia
sombra sutil, que yace today!a
a toda trasparencia entremezclada.
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Anuncio claro en el que va latente,
semilla de alma que, oprimida, siente
de despertar oscuro su deseo.

Sonrisa eterna, gestacion divina
de amor que duerme y su sufrir reclina,
en cada rosa, iluminado, veo.
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LA ROSA INEFABLE

Su belleza tan fragil, trasparente,

parece va a trizarse si suspiro;
temeroso me finjo indiferente;
apenas hablo, apenas si la miro.

Mas que verla, en el aire la respiro;
circula de mi sangre en la corriente
con el ritmo de paz de este retiro
moviendo el corazon desfalleciente.
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Belleza de la rosa indescifrable,
concrecion de infinito y de imposible,
nadie diria que una flor nos hable,

y la rosa ante mi alma, tan sensible,
va diciendome siempre lo inefable,
y mostrandome siempre lo invisible.

WBUfcfECA mvw
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LA ROSA Y LA MARIPOSA ^

Como una mariposa arrebatada
del quieto valle al sorpresivo viento,
y loca yese, sin hallar sustento,
volando sobre el mar enajenada,

adormecida mi alma en la morada
de un viejo y amoroso sentimiento,
en vilo fue cogida a barlovento,
hacia el mar, por el cielo y desterrada.

No m&s que una rosa—2.
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Para mayor tortura de sus males,
esta azul trasparencia es tan inmensa,
joh! mar de los fugaces rosedales,

que ante el abismo de lo eterno piensa
en el amargo nectar de tus sales,
iVolar es su locura y su defensa!
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LA MUERTE Y LA ROSA ^

La muerte es para el hombre tan oscura;
la muerte es a la rosa, tan sencilla;
aprendio de la estrella que mas brilla;
la estrella muerta da la luz mas pura.

Ya no hay en ella la materia dura;
en mar inexistente y sin orilla,
sin casco, sin velamen y sin quilla,
solo viaje inmortal su barco augura.
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Aquel que en la belleza se incendiara,
bien puede sonreir ante la muerte;
la estrella extinta de brillar no para.

La rosa en otra estrella se convierte;
y dice a todos con su ciencia rara:
lo mas bello y fugaz es lo mas fuerte!
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EN EL SILENCIO DE LA ROSA
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BROTA UNA ROSA

El cuenco hundido de mi sien se llena
con el agua de un vieja pensamiento; •

y vese como sierpe en movimiento
hincharse lenta mi azulada vena.

Palpita, brota y florecida suena
como una rosa que sacude el viento;
y su vago perfume es el lamento,_
que nadie escucha, de una vieja pena.
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La nieve orna la )^oquedad cavada
en carne de silencio contenida,
que mi vida a la muerte se apresura.

Al hundir en mis ojos la mirada
podras ver en las aguas invertida
mi rosa entre la nieve de la altura.
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LA ESCALA DE ROSAS

M. rosa muerta en la cansada boca
deshoja el verso de mi otono humano,
beso ya mustio de un amor lejano
deshecho en la palabra que lo evoca.

El mas pequeno roce que la toca,
suave caricia de invisible mano,

a esta mi rosa del morir temprano,
de gran belleza y primavera loca
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va llevandole petalos dispersos
con el aliento que agito a mis versos.

Poeta, rosa, amor, tristeza y vuelo,

la nueva escala de Jacob, divina,
la contemplo elevarse desde el suelo,
no la veo jamas donde termina.
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EL ROSAL HERIDO if <*

La misma sangre cuando brota ayuda
y entreteje la herida mas abierta;
la sangre de mi canto fiel me escuda;
mi herida queda por su flor cubierta.

Mira mi verso: la palabra alerta
se finge sorda, impenetrable y muda,
filtrando apenas una luz incierta
que trae confusion, asombro y duda.
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Si su luz imprecisa sientes bella,
y mi oscura palabra te emociona,
sangre de cicatriz que asi enmudece,

como seria la pasion aquella
si esta rosa que calla y que perdona,
aun embellecida te entristece!
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LA ROSA BLANCA

La flor secreta de un amor escondo
en el oscuro pozo de mi vida;
es una rosa blanca suspendida
en agua de tiniebla, en lo mas hondo.

A su silencio, con dolor respondo;
cae en ella mi lagrima perdida;
la rosa del amor queda encendida
refulgiendo purisima en el fondo.

29



Nadie la escucha, pero canta suave;
nadie la observa, pero brilla pura.
Como el reflejo del volar de un ave

hasta la estrella de la noche oscura

baja a mi pozo, y por mi rosa sabe
beber belleza en aguas de amargura.
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A LA MUJER
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LA ROSA Y LA MUJER

La mujer ya en la rosa es presentida
como un esbozo del amor ansiado;
se vacia en su silencio perfumado;
mas alia de su ser, vive excedida.

Nunca a la rosa la mujer olvida;
conserva en su recuerdo del pasado
todo lo que en la rosa hubo callado,
y lo dice en su espina y en la herida.

No m&s que una rosa—3.
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La rosa y el amor asi entrelazan
la crueldad de sus intimos dolores;
mujeres que prolongan a las flores,

como las rosas por la yida pasan.
Y en cien labios de petalos, expresa
la rosa, a la mujer que lleva presa.
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LA ROSA HUMANIZADA *

Con el silencio de una rosa, mira;
con el perfume que ella emana, besa;
con el mutismo de su ser confiesa
lo que sufriendo liuye, teme, inspira.

Con la dulzura de una flor respira;
con el asombro de su luz se expresa;

con las espinas de su flor apresa
lo que sangrando busca, quiere, admira.
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Mujer por la pasion enflorecida;
rosa por la belleza humanizada;
beso en perfume, cantico en mirada,

ansia en espina, suplica en herida,
desatando vas tu alma de la vida,
volaras cuando .asciendas deshojada.
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LA ROSA ETERNA

/

\l
pura como la llama en su pureza
—la llama en una rosa florecida—

simple como la luz cuando encendida
—la luz que nos revela la belleza—•

tibia como ceniza en su tibieza
—ceniza sobre brasa no extinguida—
sonrie esta mujer sobre mi vida
tarde, como la tarde hecha tristeza.
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Mas alcanza su ser a tal altura,
logra su sencillez tal esplendor,
que traspasa a toda humana criatura;

liberada del tiempo y el dolor,
ella es como una tarde que perdura,
jella es la eternidad en una flor!
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CONF1DENCIA DE LA ROSA ? •

Rosa es hoy la mujer desvanecida
que vimos sobre espinas sublimada;
hermana de la estrella que, extasiada,
en el azul brillo de amanecida.

Ella es la meta que nos fue escondida;
la cumbre augusta que quedo velada;
de todas las mujeres, la esperada
y entre mujeres nunca aparecida.
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Rosa es la boca que quedo perdida;
el amor de ilusion que en flor concreta
el beso que no dimos en la vida;

es la ternura que quedo secreta;
es la queja que fuera desolda
que en labios de una rosa habla al poeta.
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LA ROSA DE LA AUSENCIA

Tu fuiste la belleza revelada,
mujer apenas que te vi imprecisa;
que turbacion dejome tu sonrisa,
rosa de eternidad no deshojada.

Sin tierra y agua y aire, entre la nada
tu grande y pura ausencia simboliza
que al ensueno mejor lo fecundiza
mujer que huye, para ser la amada.
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El alma sin los ojos reconoce
el beso de la sombra de tu aliento;
ahora que no estas, te pienso, y eres!

Mas supremo que el mio no hay un goce:
ser besado en el propio pensamiento
por la unica entre todas las mujeres.
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IV

LA MUJER NACIDA
DE LA ROSA



 



LAS ROSAS OCULTAS

Nunca me viste, ni entrever sabias,
tu que tanto mirabas largamente
mas alia del espejo de mi frente
mis grandes rosas de fugaces dias.

Y nunca sospechaste en tus porfias
la paz perpetua de ignorada fuente
que, en pleno bosque de mi ser sonriente,
solo con alas alcanzar podrias.
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No de raices que en la grande hondura
el oro huyen, y en ligeros roces

embeben, sabias, sus disueltas sales.

Sin que vieran tus ojos mi ternura
te alejaste, creyendo que conoces
mi bien oculto por yisibles males.
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LA XJN 1C A ROSAif

Si nunca vi tu realidad oscura,

tu nunca viste mi verdad, la cierta!
Como un dormido que jamas despierta
el ciego estado entre los dos perdura.

Apenas pude ver alia en la altura
—^jardin desnudo o industriosa huerta?—
tras muro altivo y clausurada puerta,
copas de arboles, gajos de verdura.
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Y si el amor alcanza alguna rosa
sobre las zarzas de aguzada espina
que solo salva con su vuelo el ave,

como un ciego en la calle silenciosa,
el ansiado interior nunca adivina,
la secreta verdad nunca la sabe!

-mUOIECA NAClCK'-i-
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ROSAS DE LAV A A

(

Y todo fue para forjar ausencia;
y todo fue para acunar memoria.
Aquella lava ardiente es gris escoria,
petrificada rosa de advertencia.

Que rigida es la extrana consistencia
de aquella alada y amorosa euforia.
El fuego extinto de mi muerta historia,
se trueca en roca toda permanencia.

49
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Asi es de duro el corazon transido;
asi de hiriente la amorosa hazana.
En el curso del tiempo hacia el olvido

constante margen sempiterno bana,
como un rio de lava detenido,
aquel fuego nacido de mi entrana!
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DESCENSO DE LA MUJER A LA
ROSA, LA ESPLNA YLA TLERRA



 



LA ROSA DEL DOLOR Y DEL GOCE

Gracias por sueno, vuelo, goce y canto;
por pena, asombro, soledad, tormento;
por la escala en que sube el sentimiento
y que el dolor desciende con espanto.

Cuando mas me derribas, mas levanto;
mi gran herida fue como un cimiento;
la altiva torre de mi pensamiento,
va anclada en dura roca y desencanto.
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Gracias porque, juguete del destino,
la copa tengo, mas bebiera el vino;
y ahora que la copa esta vacia

solo importa la rosa que dejara,
que mi embriaguez en la belleza aliara
dolor y goce, y hace que sonria.
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LA ROSA INALCANZABLE

-a

IVIas me valiera, amor,--no haber nacido
que ser como la hierba de un alero;
si la rosa es fugaz, la mia ha sido
de la fugacidad lo pasajero.

£>3

Hui la tierra y sin haber yivido
aun la tierra despreciada quiero;
ansiaba el cielo, y sin lograrlo mido
esta mezquina altura en que me muero.
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Todo perdi ique cosa hube alcanzado
de cielo y tierra al verme desterrado?
Solo aire, en torno, desolado miro;

un turbio sueno palido me deja
ver como oscureciendose se aleja
la rosa inalcanzable que yo aspiro.
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LA DIADEMA DE ROSAS

Celestes rosas de perfil huido
como suntuoso paso de un poema,
van tejiendo en las tardes la diadema
de mujeres en ronda hacia el olvido.

Soles ponientes, nubes sin un ruido,
aureoladas de un fuego que no quema,
en la tarde infinita son emblema
del amor, la belleza y su sentido.
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Por las verdes praderas del ocaso,

perdido en la amplitud de los senderos
que llevan a las playas infinitas,

prosigo deshojando paso a paso,
en la luz inmortal de los Iuceros,
la flor de las divinas margaritas.
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LA ROSA SOBREHUMANA ^

Tierra profunda que el arado dana,
agote del amor la recia prueba;
mi alma se trastrueca y se renueva;
un misterioso bien por fin me bana.

Si el otono avento rosa y cizana,
y el invierno el azul, abora nieva;
la paz supero, y una vida nueva
se esta gestando en mi profunda entrana.
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Presiento que la rosa del olvido
se cae y pudre al germinar el fruto;
recupero en esencia lo perdido;

sublimado el amor, en Dios disfruto
la sobrehumana rosa en que me veo,

jde puro el desear, ya sin deseo!
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VI

DISPERSION DE LA ROSA EN
LA TIERRA Y EL CIELO



 



LA ROSA REVELADA

Si tu supieras lo que buscas tanto,
si no ignorase lo que tanto anhelo,
ni tu tendrias desespero y llanto
ni yo dudara del azul del cielo.

Los dos sentimos que nos cubre un velo;
pero ahora ese velo si levanto,
ambos sabemos que termina el duelo
ante un misterio prodigioso y santo.
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Algo agoniza, y al morir transido,
surge de la invisible sepultura
la rosa del amor que, hacia el olvido,

en el eterno olvido siempre dura;
mas alia del amor hemos vivido,
alii donde el amor se transfigura.
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LA ROSA DEL AMOR

Amor es brote en aspera corteza;

y en la mudez del agua trasparente
es el canto que nace en la corriente,
que luego de extasiada se apereza.

Es la rosa que mira y se adereza
y penetra al espejo de la fuente;
y no hay en todo el cielo del Oriente
una estrella que luzca su belleza.

65
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Es astro en tierra; y es mudez en canto
en ingravido cuerpo, peso y vuelo;
es dolor de gozar, y goce en llanto;

es huir lo real por el anhelo;
y en tal locura y en trastorno tanto,
se confunden la tierra con el cielo.
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LA ROSA 1LUMINADA

Gozo en mi otono de una luz tan pura,

que otra luz mas perfecta ya no cabe;
la vida y el dolor dieronle albura;
humilde irradia, silenciosa y grave.

Volando de una rosa a la espesura,
es extrana luciernaga que sabe
surcar el mar entre la noche oscura,

como el fanal de misteriosa nave.
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Gota de luz de esplendoroso brillo,
la rosa, la mujer, la altiva nube,
el alma oscura, el corazon sencillo,

^ todo lo alumbra la pureza ml a;

que el brillo de la lagrima mantuve
como luz, en la sombra, que me gula.
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LA ROSA DIVINA

Si un milagro de Dios en flor convierte
al debil brote de un rugoso leno,
el nos revela que en la adversa suerte,
a aspereza mayor mas fino el sueno.

Tambien el hombre al entrever la muerte,
el cuerpo inmovil, extasiado el ceno,
en la agonia de su angustia advierte
la flor divina de que Dios es dueno.
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Entre la espina y aspera corteza,
en el rugoso leno de la vida^
desde el instante en que el dolor empieza,

brota tambien la rosa inadvertida,
que creciendo a la par que la tristeza,
por la mano de Dios es desprendida.
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LA ROSA DE LA CORONA DE ESP1NAS

Rosa sin savia, en sangre enrojecida,
y en espinas los petalos trocados;
corola que los dioses revelados
florecen cuando mueren de esta vida;

;oh! rosa que en sus frentes encendida
dejas a los humanos extasiados;
rosa de los dolores sublimados,
en mi tristeza ya eres presentida.
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Suprema flor del limite divino
que en las altas tragedias divisamos;
rosa a la que tememos y que amamos,

ante tu santidad yo me reclino.
Tu espina hiera, y en mi herida vibre
gozosa el alma, por tu rosa, libre!

iac©0M
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VII

SEMILLASPARA LA CREACLON
DE LA ROSA



 



TRANSITO DE LA ESPINA A LA ROSA

Labre el aire y en carcel de sonido
eche a volar el corazon sediento;
triste jilguero, al parecer contento,
que canta entre palabras oprimido.

Teji la estrofa cual si fuese un nido;
incube mi dolor, le di alimento,
y al trocarse en alado pensamiento,
emprendio un largo vuelo bacia el olvido.
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Asi libra el dolor quien le embellece
en la magia verbal de hechiceria;
la tristeza hecha verso no parece;

siempre el vuelo semej a una alegria;
jy es el rosal una ascension de espina—
en transito a la rosa en que terminal

t

76



LA ROSA DE LA VIDA MALOGRADA

Abrigo el alma en versos que desdeno,
y no teniendo mas, los doy de almohada
a vida sin vivir, de imaginada,
que la vigilia puebla con su sueno.

Vano el vivir, y vano el loco empeno;
mi yida es una rosa malograda:
tan solo de mi verso soy el dueno,
una sombra, una espuma y una nada.
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Pesa el ala si al cuerpo se repliega;
pesa el cuerpo, si el ala va extendida;
el vuelo libre, que el destino niega,

solo se obtiene cuandobj£n-se<)lvid a.

El ala estorba, que el esfuerzo cansa;

jel yuelo sin el ala es mi esperanza!
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LA SEMILLA DE LA ROSA

s Mi libro vivira siempre cerrado
—rosario de los suenos que he perdido—
la pagina que nunca se ha mirado
en pupila de amor £quien la ha leido?

En esta pequenez que has despreciado,
oscuro, inerte, extrano y escondido
alienta bajo el tiempo soterrado,
en su simiente, un grande amor dormido.
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La rosa en su semilla es sin sentido;
con ligereza se la estima muerta;

aunque no lo parezca, esta despierta

alentando en el seno del olvido.
La basta solo una mirada esquiva,
para que surja de la muerte, viva!

et?CC!OM
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P RELU DIO

t<L gran silencio la quietud exprime
como a un fruto de acida dulzura;
se escucha entre la sombra que perdura
un vago arrullo que acaricia y gime.

Como un azul despliegue que palpita,
en leve indicio pasa y va ondulante,
emergiendo en mi sueno, semejante
al mar dormido cuando el pez lo agita.

No m&s que una rosa—6.
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Imagen rota de mi amor disperso
que la distancia del recuerdo humilla;
como un espejo todo el universo,
deshecho en resplandor me ciega y brilla.

Tal si vertiese un canto la azucena,

leve de espuma y vuelo, asi, indeciso,
y quedase escuchandolo, rehizo
mi ardiente olvido la perdida pena.

<;De que materia y luz rehace el vuelo;
de que ignoto perfume desatado;
de que designio y concepcion de cielo;
de que rumbo y amor nunca esperado?

Gravida de nobleza, de una suave

celeste luz que toda la ilumina,
invisibles las alas, se encamina
plegado el canto que denota el ave.

Sin la vana palabra que trasciende
limites a la forma y su sentido,
la musica de un petalo caido
la expresa en el silencio que la entiende.
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Bordadora del sueno, amiga mia,
en aire claro y en sutiles vientos,
taiiedora de cuales instrumentos
la luz realzas al herir el dia?

Te yeo cual ninguno a ti te viera,
alma de rosa azul resplandeciente,
bogando a la deriva en la corriente
del eco de la luna prisionera.

Como a ola de la ultima marea,

oigo al silencio deshacer su espuma;

la sombra de su musica me abruma,
y me rinde basta el peso de una idea.

Dejame en esta altura en que culminas,
mientras tu mano en el laud descansa;
job! fuente original de la esperanza,
sin alas quedo, cuando tu terminas.

Mi vida es como un vuelo detenido

que prosigue en un ansia insatisfecha;
el caer disparado de una flecha,
que se queda en los aires suspendido.
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Fuego del alma, y de la vida cumbre,
entro en la luz que desvanece el viento3
cual si entrara en mi propio pensamiento .

jdelicia pura y pura pesadumbre!
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P RESEN CI A

En silencio la observo si a mi encuentro camina
al llegar a mi vera de llegar no termina.

Por sus ojos abiertos —ha quedado extasiada—
prosigo penetrando en su propia mirada.

A todas las palabras las abruma el sentido;
no las dice su boca, no las oye mi oido;

85



se entretejen al aire que en un vortice gira;
si el alma las escucha, el cuerpo las respira.

En el mundo invisible del grande encantamiento
la carne es solo cantico y el aire es pensamiento.

Inutiles las bocas, porque nada ya expresan,
heridas implorantes largamente se besan.

Tras un vuelo de parpados su mirar me ilumina
y me llevan sus alas donde el mundo termina.

Sus ojos se doblegan, la fatiga la escuda;
al entrar en el sueno me sonrie y saluda,

y vase asi, presente, y canta asi, callada;
y en el amor y el sueno penetra iluminada. . .

Hendiendo va el abismo con su gracia suprema;
una luz sin la llama, solo alumbra, no quema!
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AU S E N C 1 A

Su paso era tan gracil, tan liviano y tan lento,
que azul trasparentaba todo su pensamiento.

Tuvo la dignidad que nunca se apresura,
buscaba en el amor tan solo la ternura.

Igual que el horizonte del barco cuando avanza,
en torno suyo siempre radiaba la esperanza.
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Volviendo lenta el rostro al sol que la ilumina,
en ella lo vi hundirse, igual que en la marina.

Toda su cabellera en torno de ella ardia;
la noche estaba en todo, y en ella aun el dia.

Como nube a la tarde la aureolaba el ocaso,

que su alma era una llama, y su cuerpo era un vaso.

Isla o nube remota, toda de lejania,
la belleza es mi reino, y por bella fue mia.

La tierra que es el lodo, y el hombre, la amargura,
todo lo arrebataba en vuelo hacia su altura.

Con el don impreciso de la luna en el dia,
esperaba la pena para dar compania.

Alzando leve y suave, pausada y dulcemente
su mano, como el sueno, se posaba en mi frente.

Abria su sonrisa lo mismo que una flor:
mi angustia embellecia con su propio dolor.

88



Quedaba en un silencio tan hondo y tan lejano
como un rodar de estrellas en noche de verano.

Hermetica sufria, mas tan divinamente,
que su boca sangraba, como herida sonriente.

La enjoyaba la pena, la angustia la esculpia;
era perfecta y pura cuando asi sonreia.

Su dolor, por profundo, trasparente y sencillo,
no lloraba una lagrima, mas mostraba su brillo.

Tan leve y tan igual al recuerdo que emana,

que a mi lado, presente, se veia lejana.

Con belleza inmortal, que en el cuerpo declina,
superior a nosotros, parecia divina.

Dios mio, bien lo sabes, las palabras son vanas;
el nombrarla me duele con las voces humanas!
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SOY UN SER SOLITARIO

Soy un ser solitario que vive indiferente
enganando los dias en banales empresas;

es humano mi cuerpo, y es el quien todo siente;
con el comprendo vuestros afanes y tristezas.

Es el y no soy yo, quien llega a vuestro lado;
siervo humilde se mezcla en humanos tumultos;
le befan y escarnecen, le hieren el costado;
yo le miro en la cruz recibir los insultos.
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,jEn donde estoy erguido, que a todo quedo indemne?
iQue sangre es la que vierto, que esta la mla intacta?
Hay algo en ml profundo, misterioso y solemne,
que me da de la vida medida mas exacta.

No lloro, no, en mis lagrimas, ni rlo en mi sonrisa.
Devuelvo todo eco, sombrio monte hurano.
<;Tu crees que me mezclas a tu vida indecisa?
te enganas, nada puedes en mi favor o dano.

Mi vida es como un sueno desolado y disperso;
en el voy sumergido de pies y lengua atados;
quiero gritar, y logro tan solo con mi verso
la angustia liberar de los desesperados.

Si vierto asi mi sangre, y quedo siempre rosa;
si sigo asi alentando, y muero cada dia;
si el dolor no me duele, ni es el goce alegria
ique vida en mi se oculta solemne y poderosa?

El bien que acaso hiciera, me trae pronto olvido;
el mal nunca lograra abatirme, cenudo;
la imagen de algun Dios dentro de mi anido:
tengo un fuego central solitario y desnudo!
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