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Introducción

Á ngel M a rtín e z  B a igo rri en N u ev a  O r le an s , a los 4 7  añ o s





Ángel Martínez Baigorri -gran erudito, jesuita, poeta, amigo de poetas y 
maestro de poetas, admirador de Theilard de Chardin-, es un buen ejemplo 
de lo difícil que resulta a veces separar la obra de un autor de los mitos y los 
prejuicios que se van formando en torno a ella. Al leer a algunos de los estu
diosos que comentan su obra y su vida, puede parecer una figura literaria y 
humana bastante contradictoria y compleja. En un hombre obsesionado toda 
su vida por la unidad y la autenticidad, esto no deja de resultar cuando menos 
paradójico. ¿Era un poeta místico, tal y como defienden Rosa Paasche y Giu- 
seppe di Genaro, o un poeta social, capaz de convertirse en el cantor de la 
inquietud nacional nicaragüense, como defienden Ernesto Cardenal o Con
cepción Andueza?... ¿Poeta romántico e individualista, como lo describe René 
Acuña, o «esencial», tal y como lo define Ignacio Ellacuría?... ¿Conceptista 
trasnochado, autor de intrincados e ininteligibles sonetos, o renovador van
guardista de los clásicos? Quizás sean compatibles todas esas cosas en un 
mismo autor. En cualquier caso, su poesía no deja indiferente y vamos a 
intentar aclarar algunas de las cuestiones planteadas.

Antes de que se hiciera una edición más o menos básica de su obra, Ángel 
Martínez Baigorri ya era un escritor polémico en Centroamérica, vilipendiado 
por unos y mitificado por otros. En vida solo había dado a la imprenta una parte 
ínfima de su producción y en ediciones de difícil acceso, pero eso no impidió que 
escribieran sobre ella aquellos que habían tenido acceso a su poesía por distintos 
motivos. En realidad, pocos la conocían en profundidad. De ahí que se sucedie
ran críticas más o menos parciales, influidas, en gran parte, por polémicas polí
ticas. Esto último también se debió a la relación que mantuvo con diversos inte
lectuales nicaragüenses de ideologías muy distintas en un momento político 
difícil -Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra-, y al hecho de ser un poeta
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casi imposible de etiquetar o de situar en los grupos o corrientes literarias de su 
momento.

Se puede decir que Ángel Martínez Baigorri es un autor entre dos mundos. 
Nacido en Lodosa -Navarra- en 1899, ingresó muy joven en la Compañía de 
Jesús, que lo destinó a Nicaragua en 1936. Nunca dejó de sentirse muy unido a 
su tierra, pero murió en Managua el 5 de agosto de 1971 y siempre consideró el 
pequeño país centroamericano como su segunda patria. Vivió desde 1948 hasta 
1962 entre El Salvador y México. Al estudiar su vida y su obra, se puede llegar 
a la conclusión de que Ángel Martínez Baigorri no nace realmente como poeta 
hasta que llega a Nicaragua. Antes de 1936 había escrito varios poemarios, pero 
él mismo los juzga con dureza. Esto pudo deberse a una cuestión de tiempo y de 
maduración literaria, pero resulta difícil imaginar lo que hubiera sido su obra sin 
su estancia en Nicaragua. El ambiente y la naturaleza del país, así como su tra
bajo como profesor de literatura en el colegio «Centroamérica» de los jesuitas1, 
en la ciudad de Granada, parecen decisivos a la hora de hacer surgir el verdade
ro Ángel2 poeta.

Uno de los motores o de las causas de lo que podríamos llamar su «eclosión 
poética» fueron las relaciones que entabló con otros escritores al llegar allí. 
Gracias a su contacto con otras tendencias literarias, abandona las influencias 
del romanticismo y del primer Juan Ramón Jiménez3, tan evidentes en sus pri
meros escritos, y va encontrando una voz propia, en cierto modo liberadora. 
Su estrecha relación con escritores como Pablo Antonio Cuadra o José Coro
nel Urtecho le permite conocer la vanguardia nicaragüense, con todo lo que 
eso supone de renovación y búsqueda. Formó parte de la «Cofradía de escrito
res y artistas católicos», de la que surgieron los Cuadernos del Taller de San 
Lucas. La correspondencia conservada demuestra hasta qué punto fue intenso 
el intercambio, así como el enriquecimiento que éste produjo en la obra de 
Ángel Martínez Baigorri. Intenso y enriquecedor para todas las partes fue tam
bién el magisterio poético ejercido con sus alumnos y con otros jóvenes desde 
el colegio: Ernesto Cardenal, Ernesto Gutiérrez, Carlos Martínez Rivas, Fer
nando Silva, Ernesto Mejía.

1 Permaneció en el colegio hasta 1946, año en el que tiene que pasar veinte meses en Estados 
Unidos donde le someten a tres operaciones quirúrgicas. Poco después fue destinado al Salvador y 
más tarde a México. En 1962 vuelve a Managua y trabaja hasta su muerte en la Universidad C en
troamericana, la UCA.

2 Ángel Martínez Baigorri concedía a su nombre una especial importancia. Le gustaba refle
xionar sobre su significado y construyó en torno al Ángel y su función anunciadora toda una 
estructura simbólica en su mundo imaginario.

3 La influencia de este último no desapareció totalmente de su obra nunca, aunque él la niega 
en repetidas ocasiones. Pero también se resistía a aceptar que Hopkins hubiera tenido influencia 
alguna en él, por alguna razón que desconozco.
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Solo más tarde, en México, conoce y traba una gran amistad con los exilia
dos León Felipe y Emilio Prados. Sus largos años de formación en Loyola, Cana
rias, Marneffe y Braga son la causa de que apenas tuviera contacto con la poesía 
española contemporánea. La relación que tuvo con algunos fue tardía y más bien 
personal. Sólo Juan Ramón Jiménez está realmente presente en su obra -incluso 
en su evolución y en sus símbolos- desde el principio hasta el final. Lo conside
ra un gran maestro.

Junto a ese factor decisivo de contacto con Nicaragua, al acercarnos a la poe
sía de Ángel Martínez Baigorri hay otro aspecto que conviene tener muy en 
cuenta: su condición de jesuita. Siempre intentó hacer compatibles su actividad 
literaria y su vida religiosa.

Poesía y vida tenían que estar íntimamente unidas y esto no era algo casual, 
sino algo buscado, programático. Su máxima ambición fue ser por la poesía tes
timonio de Dios y de todo lo que es obra de Dios. En torno a esta idea desarro
llará su teoría poética y existencial, en un intento de realizar la unión de sus dos 
vocaciones de modo pleno, sin que ninguna de las dos quedara desvirtuada. El 
problema de conciliar ambos ideales dada su condición de jesuita no era una 
cuestión baladí en aquel momento. Todo lo que le podía «distraer» de su cami
no religioso era visto con cierto recelo por sus superiores. Por otra parte, parece 
cierto que Ángel Martínez Baigorri, hombre hipersensible y enfermizo de espíri
tu, por naturaleza indisciplinado, tuvo dificultades para someterse a la regla igna- 
ciana y por ello sufrió toda su vida.

Los meses anteriores a su ordenación sacerdotal en 1933 fueron muy duros. 
Justo después de ordenarse tuvo que ser enviado de nuevo a España -estaba en 
Bélgica-, a recuperarse de una úlcera que se le había abierto en esos meses. Aquí 
comenzó un largo calvario que duró hasta su muerte, ya que su salud nunca 
mejoró. Él mismo lo cuenta en su diario:

«En el tren. Entre Marneffe y Namur. ¿Pero camino de curarme? Voy 
mucho más preocupado por la salud del alma que por la del cuerpo. Esta últi
ma temporada de enfermería e indecisiones -no mías sino de los que debían 
disponer- no me ha hecho bien para el alma y me ha hecho mucho mal para 
el cuerpo».

Se refería sin duda el poeta a las indecisiones de sus superiores respecto a su 
ordenación. A partir de ese momento, sufrimiento físico y tensión espiritual 
estuvieron siempre presentes en su vida y en su obra4. La solución para resolver 
la aparente contradicción que se planteaba en su interior —o que otros le plantea
ron-, fue intentar dirigir su creación lírica hacia el mismo fin que su vida espi

4 Sobre todos estos aspectos de su personalidad, se pueden consultar la tesis de Concepción  
Andueza -m uy docum entada-, Poesía de Ángel U N A M , México, 1973, y las cartas recogidas por 
Emilio del Río.
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ritual y defender la raíz teológica de toda estética a través de su teoría de la Pala
bra, expuesta en varios de sus escritos en prosa: «El fundamento de toda estética 
es la unidad, que no se encuentra sino en el Verbo, que es el arte del Padre. Toda 
la creación viene de la Palabra y por la Palabra que es el Hijo. El universo es 
entonces una inmensa metáfora en que se expresa Dios omnipotente. Por eso lo 
llamamos Creador, que quiere decir poeta».

Lo mismo que en el orden sobrenatural hay una Palabra creadora y Salvado
ra -el Verbo de Dios, Jesucristo-, también la hay en el orden natural: «Porque 
también en lo natural hay una palabra de salvación, palabra viva y vital, palabra 
eficaz, obradora, creadora -«poyética»-. La palabra poética también tiene una 
raíz divina. Ángel Martínez Baigorri se impone a sí mismo la tarea de salvarse 
como poeta para salvarse ante Dios, ya que su proyecto poético no era otro que 
el dar testimonio de Dios con su poesía. Proyecto existencial que le obliga a unir 
vocación religiosa y vocación literaria a través de la palabra poética: «El que sabe 
llenar la palabra de todo su sentido -en él ha de entrar con la idea su pasión- 
cuando la pronuncia o la escribe, de modo que ya la palabra sea lo que significa, 
es el verdadero cumplidor, realizador, hacedor -poeta- de la palabra, el que el 
apóstol Santiago llama así: poyetes logou -poeta de la palabra- que es también 
según el mismo apóstol el único que se salva».

Esto no significa que su poesía tenga que ser exclusivamente religiosa o mís
tica. Sin embargo, sí que influye en un aspecto fundamental de su lírica: la bús
queda de la palabra justa y llena de sentido. Siguiendo el camino que él mismo 
se había trazado, su poesía se va haciendo cada vez más sobria, más conceptual. 
En ella adquieren una importancia cada vez mayor los símbolos, como las pala
bras más plenas, más eficaces para apuntar a esa otra realidad trascendente que 
él quiere expresar.

El símbolo es fundamental en su lenguaje poético y uno de sus grandes acier
tos. Ángel Martínez Baigorri consigue la renovación de la alegoría medieval y de 
la expresión mística insertándolas en la corriente de irracionalismo poético del 
siglo xx. Lástima que al ser incapaz de romper nada de lo que crea, conserve lo 
mejor y lo peor de este proceso de búsqueda y renovación, por lo que los resul
tados acaban revelándose de forma desigual. Como dice Concepción Andueza 
(1973)5, sus poemas son «poemas de Obra Completa, no floración esporádica». 
Para comprender sus logros hay que tener una visión global de su poesía, ya que 
él la concibe como algo unitario y abierto que se va haciendo, como un largo 
poema que se va escribiendo a lo largo de su vida. De él llegó incluso a hacer un 
plan para su publicación que nunca llevó a cabo, entre otras cosas, porque nunca 
lo consideró cerrado.

5 A n p u k z a , C ., Poesía de Ángel, 1973, U N A M , México. (Tesis doctoral).
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Ángel Martínez Baigorri fue un poeta prolífico. Concepción Andueza expli
ca que escribió más de veinticinco mil folios. Establecer los textos resulta muy 
difícil a causa de las múltiples correcciones y variaciones a las que el propio autor 
los sometió en vida. Escribía rápido, continuamente, según testimonian discí
pulos y amigos como Carlos Martínez Rivas. Su preocupación fundamental es la 
palabra justa y reveladora, no la forma o la música. Las palabras para él no son 
nada sin el sentido de que las carga el poeta. Se podría interpretar como la defen
sa del «qué se dice» sobre el «cómo se dice», aunque tampoco exactamente. Esto 
no significa que él no domine los recursos formales. Pero pronto se libera de las 
formas estróficas tradicionales y se desborda en versos libres que facilitan una 
expresión -unas veces fluida otras abrupta- de ideas, la irisación del símbolo en 
imágenes variadas. Únicamente el soneto será para él siempre un molde válido y 
siempre actual, al margen de modas y tendencias. De ahí su selección de los 
ochenta y cinco Sonetos irreparables (1964) y de Dios en Blancura (1960). Le 
importa más «el lugar sabiamente hallado» que el ritmo, el sentido que la musi
calidad o la brillantez.

Llaman la atención la desnudez, la aridez de su lírica, expresión en muchas oca
siones de su propia aridez interna. Su poesía es pura imagen cargada de sentido 
conseguida a fuerza de contención, nunca ornamental pero siempre fundamental. 
Tiene mucho que decir y poco tiempo para decirlo, y no siempre consigue decir
lo plenamente, aunque ésa será su búsqueda. De ahí surgen los largos poemas 
abundantes, la expresión densa, abrupta, sincopada, la idea que se retuerce en para
dojas, juegos de palabras, paralelismos, hipérbatos.

Al describir su poesía se habla a menudo de «conceptismo». Pero el conceptis
mo es más bien un juego de ingenio: la expresión de algo lógico por medio del con
cepto, la agudeza del autor que supone a un tiempo un reto para el lector. Creo que 
nada más lejos de la intención de Ángel Martínez Baigorri. Su poesía es difícil por 
esa necesidad de expresar lo inefable, las distintas realidades a veces paradójicas que 
conforman la última realidad trascendente a la que él quiere llegar. En el concepto, 
la relación que se establece entre dos realidades -solo aparentemente lejanas-, es 
absolutamente racional y lógica. En el símbolo no. La densidad conceptual no es en 
él un juego de agudeza, sino el resultado de una búsqueda de la palabra o la idea 
justa, para la expresión de algo imposible de reducir a su concepto. Y es que Ángel 
Martínez Baigorri toma la realidad y la va cargando de sentido. De ahí que la rosa 
no deje de ser la rosa cuando ya es imagen de perfección, o el río no deje de ser el 
Ebro o el San Juan cuando ya es metáfora, alegoría y finalmente símbolo de varia
das realidades.

Gracias a la labor realizada por Emilio del Río, disponemos hoy de las obras 
completas de Ángel Martínez Baigorri y podemos estudiarlas con cierta perspec
tiva. En vida del autor se publicaron poemas sueltos en diversas revistas y perió
dicos y alguno de sus poemarios. Pero es difícil situar esas composiciones en el 
tiempo, ya que los publicaba en general mucho después de haberlos escrito. A
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partir de 1943 se despreocupa de las fechas de su obra e inicia la etapa de lo que 
él denominaba «Ángel sin tiempo». Quiere hacer de su poesía una unidad intem
poral en la que entra todo -lo perfecto y lo imperfecto-, que evoluciona, como 
su vida, hacia una plenitud central. Este anhelo de plenitud y de unidad encuen
tra su apoyo filosófico-teológico en la teoría del punto Omega divino hacia el 
que todo converge, de Theilard de Chardin, al que admiraba profundamente. La 
idea de Dios como principio cósmico de convergencia y de Cristo que se sumer
ge en las cosas, convirtiéndose así en el Centro último de reunión universal hacia 
el que toda la evolución se encamina, es el impulso último que mueve todo su 
mundo imaginario. A él se debe la unidad de fondo que articula toda su creación 
literaria y el peculiar cinetismo trascendente de sus imágenes. La influencia del 
filósofo francés convierte el misticismo de Ángel Martínez Baigorri en algo cós
mico: la Naturaleza es expresión de su «yo» en continua interrelación con Dios, 
acompaña, materializa, expresa esa tensión hacia el Centro-Omega que es suya, 
pero al mismo tiempo cósmica. La atemporalidad buscada tiene un sentido en 
su obra: llevar al lector a esa convergencia a través de la variedad y la aparente 
dispersión de su obra.

La riqueza de su poesía es, en definitiva, la riqueza de su mundo imaginario. 
Hablar del mundo imaginario de un autor es hablar del conjunto de imágenes, 
símbolos y esquemas pulsionales que van configurando su mundo poético al 
materializarse en el texto. La crítica actual parece coincidir en la importancia del 
símbolo en la obra de arte, no como mero recurso expresivo y ornamental, sino 
como representación inmediata de contenidos más profundos, arraigados en el 
subconsciente y representativos de tendencias antropológicas universales. La 
causa de la trascendencia del significado de la obra de arte, más allá de su mate
rialidad textual, sería el símbolo fuertemente enraizado en los grandes arquetipos 
antropológicos universales. Esto coincide de alguna manera con la visión que 
tenía el propio Ángel Martínez Baigorri sobre la función de los grandes símbo
los en su poesía.

Un símbolo es un significante que adquiere mayor espesor sémico en el texto, 
sin perder su significado primario, y que puede tener más o menos raíces pre- 
conscientes. Nace siempre como necesidad de expresión de lo inefable, pero aun
que prime en él el componente emocional, no tiene por qué tener exclusiva
mente raíces subconscientes. El término «imagen» es más general, comprende 
una serie de procedimientos literarios como la metáfora, los denominados tro
pos por la retórica tradicional, la alegoría, la imagen visionaria y finalmente, el 
símbolo y el mito. En la poesía de Ángel Martínez Baigorri resulta en seguida 
evidente la importancia del símbolo y la misión estructurante del mismo en su 
poesía. Partiendo de la realidad más inmediata, algunas palabras van alcanzando 
diferentes niveles de significación, hasta «elevarse a símbolos», como el propio 
poeta explica. Pero estos símbolos se convierten en el eje central de alguno de sus 
libros. En realidad, es la estructura simbólica de su mundo poético, sus asocia
ciones de imágenes complementarias o subsidiarias en esa estructura -como las
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sinestesias-, su recuperación de la alegoría y su integración en esa misma estruc
tura, lo que hace que la poesía de Ángel Martínez Baigorri no nos deje indife
rentes. Ya he dicho antes que la densidad conceptual que se da a veces en su poe
sía es el resultado de su afán por hallar la palabra o la expresión justa. Su frialdad 
intelectual en ocasiones, su dureza, su aparente desprecio por la música, la com
plejidad de la expresión que se retuerce en su obsesión por expresar la única rea
lidad trascendente a la que él quiere llegar, no responden a otro motivo. La suya 
no es una lírica ornamental, brillante, perfeccionista. No hace concesiones al lec
tor en este sentido. Su poesía es una búsqueda -también la vida que la precede-, 
y como tal la presenta.

En la génesis de su mundo poético intervienen elementos de muy diversa 
índole. Por un lado, están las motivaciones psíquicas y antropológicas más pro
fundas, entre las que incluyo sus motivaciones religiosas, y que en parte ya he 
analizado al hablar de su condición de jesuita. Pero por otro, están aquellos ele
mentos igualmente funcionales y esenciales en la configuración definitiva de 
dicho mundo, que son su profunda cultura y su contacto con la naturaleza del 
trópico. La intertextualidad y el «Imaginario cultural» tal y como lo entiende 
A. Berrio6, son los otros dos elementos materiales fundantes de su estructura sim- 
bólico-imaginaria. Su poesía es una síntesis de su cultura clásica y de su personal 
«descubrimiento de América».

En él es importantísimo el componente cultural. El culturalismo está en la 
misma raíz de su universo poético. En sus largos años de formación para el sacer
docio estudió a los clásicos griegos y latinos. Horacio era uno de sus preferidos. 
Estudia también con detenimiento a Dante, que influyó enormemente en su 
obra. Lee a los poetas medievales y barrocos españoles, a Rubén Darío y a Juan 
Ramón. Más tarde conocerá a los poetas del 27. Shakespeare, los románticos 
ingleses, alemanes y franceses, Pessoa, Claudel, Rilke, Maragall o Leopardi cons
tituyeron su lectura durante años. La poesía de Gerald Manley Hopkins le 
impresiona, aunque él nunca quiso ser comparado con el jesuita inglés. De todo 
este inmenso bagaje cultural queda una profunda huella en su obra. A. García 
Berrio7 entiende por «Imaginario Cultural», la búsqueda de la materia imagina
ria dentro de la propia tradición literaria y de la cultura a través de la recreación 
manierista de mitos artísticos y literarios. Éste no es un procedimiento nuevo en 
la literatura. De hecho, la vivencia sentimental de los mitos culturales es algo 
propio del romanticismo. El soporte de la imagen o símbolo no es la realidad o 
la experiencia subjetiva, sino otra imagen cultural interpuesta. No hay que con
fundir el concepto de imaginario cultural con el de intertextualidad, aunque en 
ocasiones ambos puedan coincidir.

6 G ARCÍA B ERRIO, A., Teoría de la Literatura, Madrid, Cátedra, 1989.
7 Ibídem.
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Culturalismo, intertextualidad, naturaleza, vivencia cotidiana, búsqueda del 
punto Omega en el que todo converge, constituyen el mundo poético de Ángel 
Martínez Baigorri, que pertenece de forma inequívoca al siglo xx, pero que al 
mismo tiempo resulta imposible de clasificar en su propia época.

I. La poesía de 1936 a 1945: época nicaragüense

Esta es la etapa más conocida de la poesía de Ángel Martínez Baigorri, fuera 
de Ángel en el país del Águila, un poco posterior y escrito en USA. Desde agosto 
de 1936 hasta agosto de 1946 permanece en el colegio Centroamérica de Gra
nada, exceptuando algunos viajes misionales por el país. En estos años, aparte de 
algunos poemas sueltos, sólo publica Romance del mantel de bodas, en 1938, y el 
cuento Tres conocimientos de Margarita y una interrogación final, en 1939. El pri
mero se incluyó sin mucho acierto en Nicaragua canta en mí muchos años des
pués, y el segundo parece que se ha perdido. Sin embargo, es evidentemente una 
época fecunda: en diez años escribe tanto o más que en los veinticinco restantes 
-sin contar sus textos en prosa-, y muchos piensan que entre estos libros está lo 
mejor que el poeta ha escrito. Antes de llegar a Nicaragua, Ángel Martínez Bai
gorri había escrito Por el mar se va a l río, Estrellas, Sacerdotes, Corona de la Benig
nidad, el brevísimo Desde la otra Ribera, escrito nada más llegar a Nicaragua y 
algunos otros poemas. Algunos de ellos anuncian ya el poeta que había de surgir 
en Nicaragua, pero realmente nos dicen poco de él. Sacerdotes, escrito en 1933, 
es el más interesante, porque allí se plantean ya algunos de los temas que apare
cerán en su poesía posterior, y porque en él surgen imágenes que no abandona
rá hasta su muerte.

En 1968 se publica Nicaragua canta en mí. El grueso del libro son poemas 
escritos entre 1938 y 1942 y ordenados con posterioridad. El propio autor reco
noce haber incluido algunos más modernos «que no tienen el acento de esa 
época», pero en conjunto se puede considerar su obra de aquellos años. Real
mente supone un principio, a pesar de su publicación tardía: es el libro del des
lumbramiento. Se divide en varios apartados: en primer lugar, una introducción 
en la que justifica el título y el subtítulo -En la sonrisa del ángulo-, y a conti
nuación otros seis apartados, sin contar Romance del mantel de bodas, «Días y 
noches de Nicaragua», «Campos», «La Ceiba» -que contiene 24 poemas-, 
«Ciudades», «Personas», «España». El libro está encabezado por una cita de 
Horacio:

«Ille terrarum mihi praeter omnes
Angulus ridet»8

8 Esc rincón de la tierra me sonríe más que todos los demás.
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La naturaleza nicaragüense y sus gentes penetran su poesía. Las imágenes de 
este libro parten de una realidad muy concreta: la ceiba del colegio, el lago, los 
volcanes, la rosa papacolochos, la masaya, el chilamate, la flor de café, las garzas, 
las tijeretas, la luna y las estrellas. Anochece, amanece y pasan las estaciones. Pre
domina todavía una expresión colorista, los versos cortos y las formas tradicio
nales que se irán poco a poco alargando y desnudando. Parece que abandona 
tanto el sentimentalismo fácil y romántico de sus inicios, como la seca intelec
tualidad de Sacerdotes. Nicaragua canta en mí es un diálogo entre la naturaleza y 
el hombre que se hace diálogo entre el hombre y Dios. Y aquí empieza a for
marse el mundo que se desarrollará plenamente en el resto de sus poemarios. Los 
símbolos que nacen en este libro serán los elementos estructuradores de todo su 
futuro discurso poético. A través de lo cotidiano, vamos descubriendo una bús
queda continua del Otro, del Absoluto, siempre en relación dialéctica con su 
«yo» íntimo. En el marco de esa relación y de su existencia cotidiana, se produ
cen las dualidades que caracterizan su mundo poético: muerte/vida, 
elevación/caída, luz/oscuridad, vacío/plenitud, espíritu/materia, sequedad/flore- 
cimiento.

Lo mejor de este libro es el apartado de «La Ceiba». La ceiba cantada por 
Ángel Martínez Baigorri no es una cualquiera, como el malinche, la masaya, el 
pochote u otros árboles de la selva. Estaba dentro del terreno del colegio y era el 
árbol bajo el cual iba a buscar refugio, soledad y sombra fresca. Este tipo de árbol 
puede llegar a hacerse inmenso, quince a treinta metros de altura, de formas muy 
amplias y algo achatado, con las ramas que caen hacia el suelo. Produce una espe
cie de fruto parecido al algodón. En el diálogo -un diálogo amoroso se podría 
decir- que establece con la ceiba, ésta se va convirtiendo en reflejo de su propia 
interioridad y en símbolo de trascendencia.

El árbol es uno de las grandes imágenes de la vida. En el Diccionario de sím
bolos de Cirlo t(1978)9 se nos dice que «el árbol representa, en el sentido más alto, 
la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y rege
neración. Como vida inagotable, equivale a la inmortalidad. Según Mircea Elía
de10, como ese concepto de «vida sin muerte» se traduce ontológicamente por 
«realidad absoluta», el árbol deviene dicha realidad -centro del mundo-. En 
Ángel Martínez Baigorri todo este simbolismo arbóreo se expresa fundamental
mente en la Ceiba, que es además imagen femenina de protección y fecundidad. 
La ceiba es acogedora y casi maternal. El amor al árbol es en él símbolo del amor 
a la vida: la ceiba compendia todo lo que supuso Nicaragua para Ángel Martí
nez Baigorri, una tierra recobrada que le permitió un renacimiento espiritual y 
poético.

9 C IRLOT, J., Diccionario de Símbolos, Barcelona, Ed. Labor, 1978. 
10 E lía d e , M., Imágenes y Símbolos, Madrid, Taurus, 1955.
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Después del deslumbramiento alborozado de Nicaragua canta en mí se suceden 
dos libros atormentados, Clara y fiel luz, escrito en 1942, y Defensa de la Rosa, de
1943. Cada uno de ellos se estructura en torno a uno de los símbolos fundamenta
les de su mundo imaginario: la luz el primero y la rosa el segundo.

Clara y fiel luz es el gran poema del desgarro interior, de la lucha entre la luz 
y las tinieblas en su interior, el itinerario desde el desasosiego y la desesperanza 
hasta la paz. Al igual que Defensa de la Rosa, no se publicó en vida del autor. Está 
dividido en dos partes: «Elegías a mi muerte» y «Salmos de Resurrección». La 
primera, la más larga, se abre con la expresión de una dolorosa claustrofobia sim
bolizada en un universo inmóvil, cerrado:

Esta es la hora inquieta
-inquietadora- 

de cinco a cinco y media de la tarde.
Este desasosiego este angustioso
mirar a todas partes
sin fijar a ninguna la mirada
y ver cerradas todas las salidas del día.
Ni un avión por el cielo, ni una nube, 
todo azul y cerrado, todo liso, 
ni las alas de un pájaro

-por las que se abra el aire-...

El poeta se siente interiormente muerto -todo noche-, experimenta con 
dolor el vacío, la frustración de todo anhelo de plenitud. Es uno de los poema- 
rios más intensos de Ángel Martínez Baigorri, uno de los más expresivos, el más 
rico en vivencias íntimas, el más doloroso y por eso quizá también el más expe
rimental y el más irracional. Experimenta con los sonidos y el ritmo y lleva a su 
plenitud el desarrollo de su imaginería.

En él toda la naturaleza acompaña al poeta en su lucha interior: el cielo, la 
noche, el viento, los zopilotes, la ceiba. La muerte lleva a la lucha final entre el 
Ángel de luz y el Ángel de tinieblas y finalmente a la resurrección.

Tras la lucha y el desasosiego de Clara y fiel luz, vuelve a una poesía más sere
na en Defensa de la Rosa, su personal canto a la belleza. Se nota en él una preo
cupación distinta por la forma, abundan los sonetos y vuelve a un cierto clasi
cismo. Éste es un libro hermético no tan alejado en su fondo temático de Clara 
y fiel luz como pudiera parecer en un primer momento. Aunque más sosegado, 
bajo la defensa de la belleza simbolizada en la rosa se adivina una cierta amargu
ra triste. Este es el libro de una justificación, o si se quiere, el reflejo de ese otro 
itinerario interior que le lleva al redescubrimiento del sentido de la belleza y la 
poesía en su vida. En principio, el poeta quiere construir un fuerte, hacer un 
escudo con su corazón para la rosa, que necesita defenderse de un mundo salva
je. Pero en ocasiones se intuye que no solo necesita de una defensa exterior.
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Ángel Martínez Baigorri, siempre inseguro en camino interior, necesita reafir
marse en su búsqueda constante de la belleza. Los «versos de uñas rojas y afila
das» nos hablan de algo «femenino» y peligroso, es decir, quizá incompatible con 
su vocación y su aspiración hacia Dios. Parece como si la belleza y la poesía, exce
sivamente materiales, pudieran contaminarse con ese mundo bestial y despertar 
el corazón dormido del poeta en un sentido negativo. La solución es como siem
pre la raíz teológica de toda estética: la belleza material, de la Creación, queda 
totalmente redimida por la Resurrección y sólo en ella se revela plenamente.

Curiosamente, como Río hasta el fin , éste es un libro en cierto modo incom
pleto o frustrado, ya que lo prestó a alguien que nunca se lo devolvió, y solo con
servaba la copia de algunos poemas.

En 1943 Ángel Martínez Baigorri escribe la trilogía de los ríos, Adivinaba el río, 
Río hasta el fin  y Después de este río. Río hasta el fin  es, según muchos críticos, lo 
mejor de su obra. Fue publicado en la Revista de Estudios Centroamericanos en 
1951. El río San Juan fue recorrido por el poeta ese mismo año en un viaje misio
nal que duró un mes. En ese tiempo escribió el poema, aunque a mitad del viaje 
perdió parte de lo escrito y tuvo que rehacerlo. Recorría los pueblos de las márge
nes del río San Juan predicando y administrando los sacramentos. Mientras tanto, 
el poeta vive con el río y con él establece una íntima comunicación. Viaje real, viaje 
iniciático, viaje simbólico. Éste es uno de sus más ricos libros y el que más contro
versias ha creado, ya que va desarrollando el simbolismo del río en diversos niveles 
de significado que permiten muchas visiones diferentes del mismo. El propio refe
rente poético, el río San Juan, es un material que se presta a múltiples visiones del 
mismo. La naturaleza más exuberante, la variedad de las tierras que recorre, su 
riqueza histórica, su carácter de mito socio-político... hacen que resulten inevita
bles las interpretaciones parciales. Esta circunstancia hace que su poema se con
vierta en un curioso motivo de polémica. Concepción Andueza y Ernesto Carde
nal defendieron —en mi opinión equivocadamente- el carácter de canto ideológico 
y político de Río hasta el fin . René Acuña es mis lúcido, y percibe la diferencia 
entre un auténtico canto político y este poema, solo que lo expresa con mucha 
mala uva y una gran dosis de injusticia, porque Ángel Martínez Baigorri nunca 
pretendió hacer poesía política ni tenía por qué.

«... y sin embargo, mis vale ignorar que el gran Río jamás alzó la voz contra la 
injusticia del régimen somocista, no obstante correr sus aguas llenas de sangre y de 
lágrimas injustamente vertidas»11, dirá Rene Acuña, con una falta absoluta de objeti
vidad y sobradas dosis de manipulación. Ángel Martínez Baigorri sí veía la injusticia 
y la sangre, y la pobreza y la decadencia. Y luchaba contra ella a su manera. Simple
mente, era amigo de todos y veía con visión de futuro la política como algo cambian
te. El tiempo le ha dado la razón.

11 A c u ñ a , R., Vuelo de la memoria, México, U N A M , 1982.
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Para entender todo este lío y uno de sus mejores y más importantes poe- 
marios hay que entender el problema del río San Juan. El río San Juan es la 
gran arteria vital del país y su eje histórico. Desemboca en el Atlántico y en el 
delta se sitúa San Juan del Norte, Greytown para los ingleses que durante años 
ocuparon la zona. El río nace del gran lago de San Juan del Sur. Solo veinte 
kilómetros de tierra llana separan el lago del océano Pacífico. Los españoles 
primero y los norteamericanos después intentaron construir un canal transo
ceánico perforando esos kilómetros, pero los nicaragüenses no quisieron ceder 
su soberanía nacional a USA, que se fue a Panamá. Lo que había constituido 
la gran arteria comercial de todo Centroamérica perdió su importancia como 
vía de comunicación interoceánica. Las consecuencias económicas fueron 
importantes: con la decadencia del comercio llegó la de algunas ciudades y 
finalmente la de todo el país. Nació así el gran sueño frustrado de los nicara
güenses y el mito que compendia todas las aspiraciones y frustraciones del país. 
El canal nunca construido se presentó como estandarte de la lucha por la sal
vaguarda de la cultura y la soberanía nicaragüense frente al imperialismo yan
qui.

Ángel Martínez Baigorri refleja en el poema la realidad histórica y pre
sente del río San Juan, hace suya la añoranza del canal y la preocupación por 
la decadencia del país. Una realidad de esperanzas truncadas, de decadencia 
social y económica. Pero no se detiene ahí. Transforma el anhelo de los nica
ragüenses en símbolo del anhelo de Dios. Esto sucede en todo el poema: inte
rioriza el río -con el problema del canal- y lo hace imagen de su propia exis
tencia. El paisaje fluvial se eleva, y el recorrido físico se convierte en un 
recorrido teológico. En definitiva, poetiza un espacio que supuso para él una 
intensa vivencia, como con el resto de Nicaragua. El simbolismo del Desa
guadero no esconde implicación ideológica alguna. Como ya he defendido en 
otros lugares, esto es justamente lo que le falta para convertirse en un poema 
épico y nacional, aunque en algunos momentos utilice la epopeya nicara
güense o descubra con lucidez la situación que se vivía en aquel momento. 
Ángel Martínez Baigorri ve el problema desde una universalidad que le impe
día considerarlo como algo propio de una sola nación. Le interesa más el pro
blema personal del sueño imposible que los hechos estrictamente históricos. 
En realidad, desautoriza la historia porque no puede descubrir la conciencia 
más profunda de los hombres. El inalcanzable «Estrecho Dudoso» se con
vierte en paradigma de todos los sueños, a semejanza de El Dorado. Univer
salidad y trascendencia. El río naturaleza -el río de los hombres y de la his
toria- el río teológico. Esos son, básicamente, los tres niveles de significación 
que va desarrollando.

El río, por la fecundidad de sus márgenes, por el frescor del agua, por su 
movilidad, se presta como ninguna otra materia a simbolizar la vida y la exis
tencia. El símbolo no nace en Ángel Martínez Baigorri tan solo de su contem
plación, sino de la vivencia existencial de éste -dolorosa en ocasiones-, que no
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apaga la sed siempre presente en sus escritos. El poeta vive el río en su movi
miento, en su sonido, en su frescor, en su color, en sus texturas cambiantes. Las 
aguas que corren, por su continua movilidad y su capacidad fecundante, son 
símbolo de vida. El río no se limita a ser imagen del «yo», sino que simboliza 
toda la vida del cosmos, contiene en sí todas las paradojas de la muerte y la 
vida. De su contemplación surge el sentido de lo fugaz y lo efímero, pero tam
bién de lo permanente, de la quietud en la movilidad, de la unidad en la diver
sidad, y todo ello perfectamente fundido en una sola realidad. El viaje por el 
río de Ángel Martínez Baigorri es, como ya se ha dicho, un viaje iniciático. El 
río se presenta como un fluir vital en el que tiene que fundirse el «yo», atrave
sando con las aguas la dureza de las piedras, alcanza el fluir blando y tranqui
lo de los remansos y convertirse en canto eterno. Con el río se hunde en la 
oscuridad cada anochecer y renace con la aurora. Y con él va a morir al mar. 
De este viaje y de su unión con el río, el «yo» renace como regenerado por un 
nuevo bautismo. Pero el río es también símbolo de la vida trinitaria de Dios. 
Aparece entonces el Río Fijo, el Río de Luz y todas las alegorías de la Divina 
Comedia recreadas por el poeta. El poema es uno de los más ricos en referen
cias a la cultura clásica y a la Biblia: la Eneida, Dante, los Vedas, Gracián... si 
en algún poema el imaginario cultural conforma la estructura simbólica, es en 
éste.

Cumbre de la memoria es otro canto al sacerdocio escrito después de Sacerdo
tes y del Romance del mantel de bodas. Ganó el Gran Premio de Cultura Hispá
nica en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952. En el jura
do estaba Claudel. Pero lo había escrito en 1946, justo antes de salir para Nueva 
Orleans, por lo tanto se puede considerar el último libro de la primera época 
nicaragüense. Estaba ya muy enfermo y lo escribió con motivo de la ordenación 
de un amigo, León Pallais. La transcripción definitiva la hizo en El Salvador. 
Trata un tema tan querido y central para el autor como es el Sacerdocio -la iden
tificación del sacerdote con Cristo-, meditado en tres puntos y un preludio. Su 
temática, propiamente religiosa ha limitado su difusión a pesar de ser uno de sus 
primeros poemarios extensos publicados. Todavía aparecen la naturaleza nicara
güense y los cafetales convertidos en símbolos. Es una poesía religiosa y serena, 
una carta a un amigo.

De esta época son también Ultramar; En espiral constante y Peces vivos, así 
como Ostuma y que no sé decirte, que no aportan demasiado al conjunto. No con
tienen nada realmente nuevo y carecen de unidad, aunque algunas composicio
nes aisladamente tienen una gran calidad.

II. La poesía a partir de 1946

Es bastante difícil describir brevemente la obra de Ángel desde 1946 hasta su 
muerte. La unidad temática que había tenido su obra —también su vida— en los 
diez años pasados en Nicaragua se rompe con su marcha a Nueva Orleans. El
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paisaje de Nicaragua acompañó y alimentó su poesía durante diez años, fue el 
marco y la expresión de su interior. Al partir hacia Estados Unidos, dejó atrás ese 
paisaje y esta es una de las características principales de su nueva poesía. A par
tir de este momento, su vida es un continuo peregrinar y la naturaleza ya no 
tiene el protagonismo de sus libros anteriores. La enfermedad, el sufrimiento, la 
madurez espiritual le hicieron ganar en serenidad, pero nunca pudo deshacerse 
de la aridez interior que le daba cierta rigidez.

Por otra parte, la estancia en Estados Unidos fue un paréntesis que le per
mitió entrar en contacto con un mundo y una civilización distintos, mecani
zados y frenéticos, que dan lugar al gran poema Ángel en el país del Águila. Su 
poesía da un giro y se enriquece de un mundo tan desconocido para él como 
lo había sido antes Nicaragua. Ángel en el país del Águila se divide en una pri
mera parte, «Ángel en el país del Águila», y tres descansos que se sitúan cada 
uno en un lugar distinto: «La ciudad», «Isleta College» y «El Ranchito». El 
tema es la lucha del Ángel, del mundo espiritual por penetrar en el Águila, 
mundo de la mecánica y el progreso que ha olvidado al Ángel. Finalmente 
éste entrará en el Águila en la misma ciudad de Nueva York, símbolo y resu
men de toda civilización urbana. Rosa M. Paasche no lo incluye en su época 
de plenitud, que según ella se extendería desde 1948 hasta su muerte y une 
este libro a su época nicaragüense. Pero ésta es ya una época distinta. Hay 
temas básicos en su poesía que no cambian, pero el mundo que le rodea sí ha 
cambiado:

Todo es igual a como lo veía
Y todo es ya distinto
De cómo lo pensé en mi larga ausencia

El Ángel en la poesía de Ángel Martínez Baigorri es imagen de lo invisible, 
de lo espiritual. Para él, es nombre de un movimiento anunciador, de un men
saje inefable. Este libro es en su trayectoria poética un movimiento anunciador 
de una estilización, y también de una separación. Naturaleza y poesía ya no son 
una misma cosa.

Al volver de los Estados Unidos pasa tres meses en Granada (Nicaragua), pero 
en seguida es destinado a El Salvador.

A partir de esos años y hasta su muerte escribirá libros como Desde el tiempo 
del hombre, Ascensiones, Presencias, Nueva Presencia, Presencias en México, Vida en 
naturalidad, Con el hijo del hombre, Descubre tu presencia, La Palabra y, final
mente, En una sola llama. En estos años realiza también las dos selecciones de 
sonetos, Dios en blancura y Sonetos Irreparables.

A partir de su llegada a El Salvador en 1948 sus imágenes se hacen menos 
concretas. Las personas que encuentra en su vida son los grandes protagonistas 
de esta época, como la naturaleza lo fue en la anterior. Deja a Claudel y vuelve 
a sus fuentes: Dante, San Juan de la Cruz, Lope de Vega. La influencia de Dante
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en la figuración de Dios en la época nicaragüense es enorme, pero ahora se incre
menta. En el mundo poético de Dante abundan las geometrizaciones y equidis
tancias entre la circunferencia y el centro, y la imagen de Dios como no cir
cunscrito, que todo lo circunscribe, así como los círculos de luz. Estas imágenes 
se multiplican en Dios en Blancura o Nueva Presencia.

En El Salvador permanece hasta 1954 y escribe otro de sus grandes libros, 
Desde el tiempo del hombre. En principio, lo terminó al cumplir los cincuenta 
años en 1949, pero lo envió a sus amigos en copias al cumplirse su medio siglo 
en la Compañía, en 1967. Por esta razón no se sabe si modificó el texto o no lo 
modificó al paso de los años. Subtitulado Ultimo canto; Carmen Semisaeculare, 
está dividido en tres partes: «Preludio y fuga», «Primer movimiento: del tiempo» 
y «Segundo movimiento: del Nombre», la existencia y el ser. Comparando la 
vida a un canto, hace una meditación serena sobre el tiempo, sobre su paso, 
sobre la eternidad y sobre lo que hasta entonces ha vivido. También es una 
acción de gracias por la vida transcurrida. Curiosamente ni un solo poema de 
este libro aparece en la antología Ángel Poseído (1978)12. Siendo el antólogo J. B. 
Bertrán, gran amigo de Ángel Martínez Baigorri, lo lógico es que tuviera un 
ejemplar propio.

Entre 1948 y 1971 vivió entre El Salvador, México y Nicaragua, con viajes 
esporádicos a España y Estados Unidos.

Durante esos años escribió los llamados Poemas en proceso: Presencias, Presencias 
en México y Descubre tu Presencia. Son libros en general sin mucha unidad y bas
tante desiguales. Su vida cotidiana se plasma en todos ellos, y con ella, el tema de 
fondo continuo de la búsqueda de Dios entre los hombres, con la amistad y el dolor 
y algunas reflexiones sobre su renuncia al amor humano. No se puede decir que sean 
inferiores en calidad, sin embargo, al leer el conjunto de la obra de Ángel Martínez 
Baigorri uno no puede dejar de tener la sensación de estar ante un lugar de paso. Y 
en ese lugar de paso se va produciendo un proceso de espiritualización. Su poesía se 
alimenta de la anécdota cotidiana, pero es significativa la selección de sonetos con 
la que construye Dios en Blancura. Llama la atención la unidad temática y formal 
de este librito, su perfección a pesar de que no todos los sonetos fueron escritos en 
la misma época. Es el gran poema del camino que el poeta ha seguido en su bús
queda.

Nueva Presencia es su último gran libro, la culminación de su trayectoria poé
tica, y la obra por la que Giuseppe di Genaro le considera uno de los grandes 
poetas místicos del siglo xx. Es significativo que solo en este poemario aparezca 
el centro propiamente dicho como símbolo13. La contemplación del Dios euca- 
rístico como Dios circunscrito en su circunferencia aparecen con mucha fre-

12 Ángel Poseído, Selección, introducción y notas de J. B. Bertrán, S. J., Barcelona, 1978. 
13 Se me puede objetar que ya aparece en Río hasta el fin, pero no del mismo modo.
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cuencia en su poesía a partir de 1948, pero en Nueva Presencia une las teorías 
theilardianas a la influencia de San Juan de la Cruz o de Fray Luis de León, lo 
que le lleva a una «expresión mística» que no encontramos en el resto de su obra. 
Es evidente que el poeta evoluciona desde un mundo simbólico que tiene un 
movimiento inicial de enriquecimiento y diversificación, para irse condensando 
hasta culminar en un centro luminoso, asociado a la luz, a la llama, a la blancu
ra, al silencio, a la música interior. La utilización de los pronombres de primera 
persona orientan a la interpretación de estos poemas como una experiencia per
sonal. Él mismo parece resumirlo así:

«Imagen. Vida. Ser. Centro de abismo.
Blancura traspasada que me estrecha...»

Aquí ya no es sólo un trasfondo religioso, sino la expresión de una auténtica 
experiencia mística.

Su último poemario, En una sola llama, fue escrito en un viaje a España. El 
deseo y la angustia ante la muerte se unen y están presentes como en una pre
monición (murió el 5 de agosto del año siguiente).

Ni he querido -ni hubiera podido en estas breves páginas-, hacer un estudio 
exhaustivo de la obra de Ángel Martínez Baigorri. Sólo he pretendido dar algu
nas pautas para la comprensión de su poesía, introducir al lector en uno de los 
mundos poéticos más ricos y complejos de nuestras letras. Es más bien «un aviso 
de caminantes» para no dejarse engañar por las dificultades de su lectura, la pri
mera, la cantidad. Poesía humana que abarca todos los aspectos del «yo» -inclui
do el religioso-, puede gustar más o menos, pero no se puede negar el gran 
esfuerzo realizado por el autor para llevar a cabo una de las síntesis culturales y 
poéticas más interesantes del siglo.

Quizá otros menos parciales habrían de juzgar los logros del intento con más 
objetividad. El primer paso necesario era la publicación de estas Poesías Comple
tas. Aquí están, gracias al trabajo de Emilio del Río y a la Institución Príncipe de 
Viana.

Creo que era una deuda con las letras navarras que ya está saldada.

Pilar Aizpún
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PRIMERA SALVACIÓN DE LA OBRA

Hacía apenas dos semanas que había terminado de preparar el volumen I. 
Trataba de comprobar si era posible seguir todavía una ordenación cronológica 
de la obra, hasta que más tarde lo hiciera imposible del todo este «Ángel sin tiem
po».

Fue entonces el terremoto de Managua, la noche del 22 al 23 de diciembre 
de 1972. La terrible sorpresa, en la habitación misma del P. Ángel, quedó supe
rada por el recorrido, media hora después, por la ciudad, que era un solo y enor
me sufrimiento. A la mañana entraba al despacho de trabajo; también le habían 
llegado grandes golpes al ángel de las archivadoras. Estas habían quedado incli
nadas, con las gavetas abiertas; dentro habían caído grandes cascotes de pared -la 
pared entera se había desplomado sobre la mesa de trabajo-. Sobre una de las 
archivadoras había quedado, la noche antes, ordenado cronológicamente, (y sin 
paginar, como estaba) lo perteneciente a 1937-1941. Todo cayó revuelto entre 
los escombros de la pared.

Pero, gracias a Dios, nada se perdió. Fue una especie de bautismo de dolor 
-las cosas tienen también sus lágrimas, según Virgilio-. Llevamos todo a Chi- 
nandega, y quedó salvado el Ángel. Casi un año entero, de interrupción, por 
orden mayor, en Guatemala, en la Universidad Landívar, un año de renacimien
to en aquel maravilloso país. A la vuelta, primeros de noviembre de 1973, la casa 
estaba casi rehecha y puse, de nuevo, mano a la obra. Aún era posible seguir el 
orden cronológico de unos años, mediante las copias suplementarias conserva
das.

Pero tal perspectiva no se presentaba ya como suficiente para la vasta obra res
tante. Además, estaban ya ahí grandes unidades líricas del P. Ángel Nicaragua
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canta en mí, Río hasta el fin , Cumbre de la Memoria, Ángel en el País del Aguila, 
Dios en Blancura -todas ellas editadas ya, aparte-; y las que les acompañan for
maban bloques en las diversas copias; aunque también había diversos conjuntos 
«de varia lección» en que se veía bien que Ángel no había llegado a su término.

La ordenación por el autor de esas -y otras- grandes unidades poéticas, que, 
como tales, no podían ser destruidas, imponía un cambio que siguiendo sus 
índices -reelaborados- podíamos fijar. Estaba además la ordenación, aunque sin 
fechar, de T  (Todo).

Las unidades indicadas las teníamos en CP, por el orden de unidades que el 
P. Ángel había dejado ya preparado. En T  teníamos, además de ese mismo mate
rial, todo lo que hemos entregado en diversos conjuntos. Hemos procurado divi
dirlos y colocarlos en la mejor forma posible, dentro de la serie de las unidades 
mayores. Así, de nuevo, sumando ordenadamente T  a CP, cumplíamos a la vez 
la exigencia de entregar las Poesías Completas -exigencia que nos habíamos 
impuesto a nosotros mismos- y las grandes unidades o conjuntos, más o menos 
unitarios, de poemas, tal y como habían sido preparados por el autor. Luego 
había que comparar con las demás copias, procurando completar posibles lagu
nas, o fijar variaciones del texto. «Todo» que Ángel nombra a veces como un 
«Todo de restos», lo recogemos, superados los años de «despoesías» que él reco
ge en otra obra, incompleta e inédita, la Viviografía. Por eso incluiremos, pero 
más tarde, además de tres libros escritos aún en Europa, 1917-1936, los siguien
tes de América ya que no forman unidad compacta: Desde la otra ribera, Ultra- 
mar, el más claro ejemplo de «cajón de sastre»; con aciertos notables; En espiral 
constante -con su «Ultracielo» intercalado, tres largos poemas-; y Peces vivos.

Unos meses después de la nueva etapa -del 1 de enero al 30 de octubre de 
1973, Profesor en la Landívar, en Guatemala-, el trabajo estaba terminado. Al 
acabar el año de la reconstrucción, había venido a «reconstruir» la obra del 
Ángel; traía la decisión de apresurarlo. Y en unos meses más de intenso trabajo, 
la obra quedaba terminada. ¿Cuándo sería posible publicar tan extensa obra? Le 
llegó su turno; pero con medios limitados, en la pre-edición de 1984.

Publicamos ahora por fin, bien impresas por primera vez, las Poesías Comple
tas de ÁNGEL, una de las obras más espirituales, humanas y bellas, la de un ser, 
más hombre y más ángel, de la Ciudad invisible que todos habitamos. Un gran 
poeta que anuncia su Mensaje. O como concluía María de Andueza su tesis doc
toral en la UNAM, de México, Poesía de Ángel «el canto de la voz teológico-poé- 
tica más extraordinaria de la época contemporánea».

CARÁCTER DE ESTA EDICIÓN

Ángel Martínez Baigorri nació en Lodosa, Navarra, el 2 de octubre de 1899 
y murió en Managua el 5 de agosto de 1971; su destino a Centroamérica, 1936,
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dividió en dos mitades su vida. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, la 
Institución Príncipe de Viana ha estimado conveniente hacer una buena edi
ción de sus Poesías Completas. Algo que en España y en América muchos echa
ban de menos, a pesar de nuestra «preedición» a que debemos referirnos pri
mero.

Llamados por la UCA de Managua, febrero 1972, llegamos en agosto y 
trabajamos dos años, terremoto incluido, más diez meses en Guatemala, Uni
versidad Landívar. Acabó nuestro trabajo en 1974. Trajimos las carpetas por
tafolios, C. P. , llenas -las menos- y el orden de esa su última «salvación», con 
todo el material restante. Situadas las fuentes, y su aproximación a la obra 
final, nos fue posible ofrecer el enorme conjunto: con el orden cronológico y 
acumulativo que nos daban las mismas C.P. y las últimas «salvaciones» de 
Ángel.

Años después de nuestra vuelta, creimos necesario hacerlo copiar todo -las 
C. P. iban a tres espacios; lo demás en muy diversos formatos y letra-. D. Luis 
Valle lo escribió a máquina con exquisita fidelidad -él mecanografiaba los 
manuscritos de Miguel Delibes-. Hicimos 500 ejemplares en tres volúmenes: 
un total de 1.835 páginas tamaño holandesa. Tamaño y extensión hacían difí
cil la difusión y el manejo. Además, el orden que Ángel había planificado, y en 
parte realizado, hacía muy trabajoso el abordaje a la enorme obra. Ponía como 
1a carpeta Autopsia (auto-visión): un grupo de poemas seguidos de la «Diluci
dación», en prosa muy extensa; trabajo que comenzó en Managua, antes de sus 
grandes obras; no sirve, sino de lejos, ya. Seguían dos ensayos sobre poesía 
(México 1958-4-71 y Managua): textos espléndidos, muy densos y extensos. 
Incurrimos en el error de añadir «Lector de sí mismo»: de una obra incomple
ta en prosa, su Viviografía -hasta 1926- sobre su juventud. Los «libros» 3 al 6, 
eran poesías, desde el principio: el tomo primero abarcaba sólo hasta 1936: su 
obra en Europa -España, Bélgica -la expulsión- y Portugal -3 a probación. Un 
esfuerzo y tensión larga y lúcida hacia su poesía. Esta le llegó al hallar en G ra- 
nada, Nicaragua, el trópico, el Colegio, los vanguardistas nicaragüenses y su 
propia madurez.

Después de pensarlo y hablarlo mucho, optamos por ofrecer de entrada 
lo más atractivo, ya de plena madurez de Ángel, Nicaragua canta en mí, 
seguido de las grandes unidades compactas y progresivas de Ángel. Por tanto 
retrasamos para darlo más tarde todos aquellos «libros» que ya en nuestra 
preedición nos atrevimos a llamar «Poemas en proceso». Esto dara al lector, 
más al fondo, la posibilidad de ver claras las líneas fundamentales de la poe
sía de Ángel.

Seguimos el orden cronológico en lo que damos, dejando la profusión cir
cunstancial que estorbaría al gran proceso del poeta. El volumen I acoge: Nica
ragua canta en mí, Clara y fiel Luz -Elegías a mi muerte y Salmos de Resurrección-, 
Defensa de la rosa, Río hasta el Fin —con todos los ríos—, Ostuma —el ángel y la
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selva- y Cumbre de la Memoria -de elevación extática-. Todo ello escrito en Gra
nada, Nicaragua, Colegio Centro América, donde estuvo de 1936 a 1946. Ese 
año sufrió las operaciones en New Orleans y su reposo en El Paso. Allí, en Esta
dos Unidos, escribió Ángel en el País del Águila -que estudió Ignacio Ellacuría en 
la revista Cultura de El Salvador-. El volumen II seguirá con otras grandes obras; 
dejando al III lo demás.

¿Una edición “crítica” de Ángel? De Italia me pedían los manuscritos origi
nales de Nueva Presencia, para hacer una edición bilingüe: imposible. Sabiendo 
que Ángel destruía todos sus manuscritos, ya en México el P. Ignacio Pérez Alon
so le insistió y consiguió unos papeles; nada completo. Ángel soñaba con pasar
lo todo a máquina; en los años finales de Managua lo hacía, a tres espacios, en 
su IBM eléctrica. A esa copia definitiva -y a la redacción y copia en hojas meno
res de su Viviografía en prosa, que llega a 1926- dedicó sus últimos diez años, 
en que como dice F. Silva: “Ahora Ángel se copia a sí mismo”. Esa su “edición 
crítica” la iba colocando en el estante, justo a su espalda: son las CP, las 40 Car
petas Portafolio, de cuero, de New Orleans, obsequio, como la IBM, de Emilia 
Navarro. En el lomo van los títulos de los libros -en cinta adhesiva azul, letras 
blancas-; esa serie completa y numerada de los títulos -varias carpetas llevan dos: 
libros breves-, nos ha permitido seguir su orden, su “salvación” final. No había 
ningún manuscrito de libro completo en su Archivo. Ni siquiera ejemplares de 
sus obras publicadas. (Fuera, en depósito, tenía ejemplares de NCM y SI). Su 
edición “definitiva” -que nunca podría acabar- fueron esas CP. Ángel copiaba 
una página las veces que hiciera falta, si había un solo error. Era su edición “crí
tica”. Lo mucho que no alcanzó a pasar ahí, hay que tomarlo de T  -Todo-, de 
T2 copia anterior, etc., hasta llenar las carpetas que dejó vacías, o a medias. Las 
16 últimas son sus “Autoselecciones”.

E. d el R.
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LAS SELECCIONES DE ÁNGEL

Señalamos, mediante siglas, después del título de los poemas respectivos, la 
selección o selecciones en las que incluía él tales poemas mejores. Esto nos per
mite conocer mejor sus poemas preferidos y cuál era, en su intención, la orien
tación de cada auto-selección.

Llama la atención, en primer lugar, el largo espacio que Ángel concede en 
estas sus selecciones, hechas en América muy tardíamente -últimos diez años en 
la UCA, Managua-, a la etapa primera -ignorada hasta ahora-, que M. Andueza 
llama etapa de “Presentimiento”. Es la etapa española (y belga y portuguesa): tras 
las coplas del pueblo que no recoge ni sus primeras “despoesías” de Loyola, abar
ca desde su Filosofía en Oña 1924-26, hasta su marcha a América, al terminar 
su formación, agosto 1936.

Suprimimos Lector de sí mismo -título nuestro- que Ángel nunca incluyó en 
sus Poesías; pertenece a su obra incompleta, en prosa, Viviografia. Incluimos en 
este vol. I Desde la otra ribera, y el primer libro grande, 1938-1942, Nicaragua 
canta en mí.

Sus autoselecciones, como tales, son inéditas. No incluyen ningún poema 
nuevo. Todos van aquí. Sólo una de ellas se editó: la que llamó Sonetos 
Irreparables, (A. Finisterre, México, 1965), donde reúne más de 80 sonetos, de 
los cientos de sonetos que escribió; pero no en su etapa europea que pensaríamos 
'clásica'.

Damos ahora las siglas, el título entero de esas selecciones de Ángel. El lector 
irá viendo los poemas que señala con cada una de ellas:

SELECCIONES POR ÁNGEL

Siglas: D T P : Dios tiene la palabra 
DE : Determinado 
A : Ángel
CT : Confesión y Testimonio (inacabado) 
SI : Sonetos Irreparables
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LOS DATOS BIOGRÁFICOS DE ÁNGEL SOBRE SU VIDA EN EUROPA

«¿Por qué el sencillo movimiento de ponerme a señalar una notas biográficas 
sin transcendencia -datos secos, fechas indicadoras- me pone este temblor? 
Dentro de la plenitud de mi memoria de mañana, me causa temblor emplear la 
memoria en mirar, para señalarlo, el ayer. Movimiento de repugnancia, que me 
impediría aún el acto sencillo de señalar unas fechas, si no fuera esto lo que he 
prometido.

Nací el 2 de octubre de 1899. Bajo el amparo de los Ángeles y el nombre de 
Ángel me dieron, para que lo tomara como símbolo de la Altura a donde había 
de subir: y mi vida ha de ser realizar su nombre y llegar hasta la altura de su nom
bre, conquistar por él el nombre que nos han de dar en una piedra blanca, que 
sólo lo sabe aquél que lo da y que será su misma esencia transfigurada por la luz 
de Cristo y revelada en su filiación, por ser hijo de Dios, participante, por la 
medida de la donación, de la filiación del Hijo, Cristo.

Hasta los 6 años crecí y me desarrollé casi sólo corporalmente. Nada de letras. 
El intento de ponerme a los tres años en un colegio de monjas fracasó por mi 
rebeldía a la sujeción. Y como siempre fui enfermizo, esto me valió para que me 
dejaran libre.

Un hecho capital que ha pasado como origen de dolor a mi obra poética, espe
cialmente en mi Rio hasta el f in  el dolor de mi madre cuando yo tenía nueve meses 
y se ahogó el primogénito de la casa, el que ya la podía llevar solo. Había querido 
ser jesuita y se lo impidieron. Mi madre me ofreció entonces por él, pero nunca 
me lo dijo hasta después de que yo era ya jesuita. «Del Río me vinieron los dolo
res/ y del Río de la Vida/ la vida de mi Vida en dolor aceptado...».
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De los 6 años a los 15 estudié primeras letras y empecé la carrera de comer
cio, en casa -Lodosa, Navarra-, y en el colegio de San Francisco Javier, de los 
jesuitas, en Tudela.

A los 16 años vocación de jesuita. Preparación para entrar en el noviciado con 
los estudios de latín y griego. Entré en el noviciado el 8 de septiembre de 1917 
en Loyola. Lo demás bien sencillo: la carrera de jesuita y enseñanza alternada con 
predicación.

Del 17 al 19, noviciado en Loyola.
Del 19 al 22 estudio de Humanidades en Loyola.
Del 22 al 25 estudio de Filosofía en Oña, Burgos.
Después enseñanza en Burgos, Las Palmas -Gran Canaria- y Orduña -Viz

caya-. Enseñé Psicología y Lógica, Historia de la Literatura e Historia de la Civi
lización.

Comencé mis estudios de Teología en Oña, Burgos. Los seguí en Marneff e, 
Bélgica, pues tuve que salir con todos los jesuitas jóvenes desterrados.

Me ordenó de sacerdote, en julio de 1933, el Sr. Obispo de Lieja, Mons. 
Kerckoff. Entre las órdenes de Diaconado y Presbiterado tuve mi primera hemo
rragia de una úlcera de la que llevaba padeciendo hacía como quince años.

Dije la primera Misa: acto central de mi vida, junto con la ordenación... de 
mi vida de hombre y de mi vida de poeta, elevadas las dos a la altura del gran 
Sacramento: conmigo todo a la altura de la Forma Consagrada por mí y alzada 
en mis manos.

La enfermedad interrumpió mis estudios. Después de unos meses de espera 
en la enfermería, volví a España a ponerme en cura, a fines de diciembre de 
1933.

De 1935 a 1936 hice mi Tercera Probación en Braga, Portugal. La terminé el 
día en que comenzó el movimiento en España. No pude entrar. Había estado la 
última vez predicando la cuaresma en San Sebastián ese mismo año de 1936.

De Portugal, de Lisboa, fui a Bélgica y allí, en Tournai, me esperaba la orden 
de embarcarme para Centro América a los tres días.

De España llevaba mi vida con los míos, la poesía realizada con mis versos. Y 
el sueño de una gran Obra»1.
(Ángel)

1 Hallamos estas notas de Ángel en su casa natal, cuando fuimos a ver a sus hermanos, Fran
cisco y Emilia, antes de ir a Managua, 1972. Al comienzo Ángel escribe: «Para Octavio Saltor (abo 
gado y escritor, barcelonés, amigo de Ángel, por Bertrán). Encuadran b ien el tiempo en que Ángel 
escribió los poemas de este volumen, y son casi imprescindibles como punto de partida. La prosa
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DESTINOS DE ÁNGEL Y CREACIÓN POÉTICA

Hasta aquí el texto de Ángel. Seguimos ahora los destinos que Ángel cum
ple en América, y el desarrollo en ellos de su propia evolución como poeta, es 
decir, su creación poética que abraza la esencia de la Vida y el Ser, como se le 
revelan.

Terminada su 3a Probación, en «O bom Jesús» de Braga, julio 1936, es lla
mado a Bélgica y de allí enviado a Centroamérica, embarcando en Hamburgo. 
En agosto llega a Centroamérica y es destinado nada más llegar al Colegio Cen
tro América, Granada, Nicaragua. (Según su carta a Lucas, c. 93, nov. 10, 1936, 
permanece en ese lugar hasta agosto 1946 -año de sus operaciones en New Or
leans y su reposo en El Paso).

En esos diez años hace varias visitas a los médicos de allí, en 1937, 1940,
1944. En 1943 es el Viaje -y el poema- al Río (San Juan). La gran época: amis
tad con Coronel Urtecho; y formación de sus alumnos poetas -enjambre glorio
so—. Época árida, dura en los primeros años; dolores siempre. Pero su obra se va 
elevando hasta sus primeras cumbres. Escribe en esos años todo esto: Desde la 
otra ribera, Nicaragua canta en mí, Clara y fiel luz, Defensa de la Rosa, Río hasta 
el fin , Vuelve el Río, Y después de este río, Cumbre de la Memoria (acabado en junio 
1946), Ultramar; Espinal constante con « Ultracielo»2 (c. a Lucas), Peces vivos, Ostuma.

Parece casi imposible que, con su poca salud, pudiera «hacer poesía» y menos 
elevar sus alas desplegadas de ángel universal. Su experiencia comienza con un 
asombro del trópico que no puede reducir a palabras -demasiada belleza- c. 92 
del 26 agosto 39: «Luz de América que se anuncia»; luego va dejando sitio a una 
purificación muy dolorosa para Ángel que había sido enviado estando mal de 
salud. Dice a Echaguíbel: «El crimen de mandarme aquí», 3 mayo 39; y éste le 
responde «Carta terribilísima la suya», 19 junio 39. También le afecta mucho la 
soledad de todo el mundo que ha dejado atrás y del que no le llegan noticias: 
«Oiga, Luquitas..! Esto es terrible...» Pero irá aceptando su lugar. No será capri
choso, sino de muy vivido, el que ponga al frente de Nicaragua canta en mí 
(1940-42 -más algún poema posterior-) la cita de Horacio «Hic mihi praeter 
omnes angulus arridet» (Este rincón me sonríe más que todos). El título había 
sido «En la sonrisa del ángulo». Muchas clases. Muy cerrado en el Colegio. Para 
Ángel fue toda una revelación su amistad con José Coronel Urtecho. Vivía al

aunque sea sobre esos años es muy posterior. Ver también sus comentarios familiares en Lector de 
sí mismo en «Cosas de un lodosano», «Angustias: mi hermana y mi dolor»; y nuestras notas sobre 
«Madre ha muerto» y sobre «tía Eulalia, la santa».

2 Ultracielo no se logró nunca como libro; tenía unos pocos poemas geniales «Informe», «Las 
formas de la Vida» que luego incluyó en Espiral constante.
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otro lado del gran lago de Nicaragua, Cocibolca, 160 km de diámetro, cerca de 
donde el lago desagua y va naciendo el río San Juan que va al Atlántico.

Fue una insistencia de Coronel, que ya le había hecho ir a su finca antes. Le 
llama, vacaciones de 1943, para un mes por el río San Juan. Ángel lo acepta para 
misionar, predicando, casando, bautizando, a lo largo del río. Coronel le pide 
que les haga un poema del río. Ángel, con absoluto descuido, va escribiendo poe
mas, en los traslados por barco, en las horas del sueño, hasta en los márgenes de 
los libros de bautismo. Cuando acaba el recorrido y la misión, se halla con un 
libro hecho -dos veces se le han ido al río... partes del poema-. Ahí, dándose a 
todos, y abierto a toda la gran selva y el enorme Río hasta el Fin, Ángel abre sus 
alas y sube a una cumbre que ya no abandonará nunca: lo firma «Ángel / sin 
tiempo».

Delante habían ido dos libros grandes. El primero en varios años cuando se 
adapta a su nueva patria -«renacido nicaragüense»-: canta a Nicaragua y ella 
canta en él. Nicaragua canta en mí comprende: «Días, noches», «Campos tuyos», 
«La Ceiba», «Como ciudades de claros nombres», «Me sonríen almas», «Se asoma 
soñando a España», «De vuelta». Toda una geografía natural y humana a la luz 
interior del cantor iluminado. Le sigue, en otra dirección más grave, Clara y fiel 
Luz. Elegías a mi muerte y Salmos de Resurreción, poemas tan humanos que asus
tan a Coronel ; Ángel le explica: Eso es también él, pero eso es sólo un «estado» 
de espíritu. (Lo vivió muchos años antes -cita «Hoy tengo el alma dura» del año 
de su Ordenación, Bélgica 1933—; tuvo que volver por salud; le desgarra la deso
lación). La composición del «libro» Defensa de la Rosa, explica su definitiva deci
sión de salvar lo esencial en él: la Poesía.

A Ángel le impresionó mucho la carta extensa, exigente y crítica «dura» ¿mal 
situada?, de Ricardo García Villoslada, 1944, sobre Río hasta el Fin. Pero Ángel 
espera un año entero, y le envía al fin una carta mucho más larga, en que expli
ca el libro y concepción de la poesía en él. C 35, marzo de 1945. Villoslada le 
confunde con un imitador de Juan Ramón -Ángel está ya lejos-. Le ha instado 
a que se enfrente con la poesía como experiencia radical mística. (Ángel tiene de 
bueno, entre tantas cosas, que sabe oír).

Ángel ya, en Nicaragua canta en mí, hace un largo «Salmo Tropical del Abra
zo», al ordenarse, 1945, en Oña, España, el primer alumno del Centro América, 
Federico Argüello. En 1946 -le escribe a Carlos Mz. Rivas- quiere hacer todo 
un libro para la ordenación de otro exalumno, León Pallais. Ángel se promete a 
sí mismo hacer para esa ocasión lo mejor que le sea dado hacer. Con la salud muy 
quebrantada, se entrega y escribe Cumbre de la Memoria, llamado primero Con
tigo Sacerdote. «Meditación en tres Puntos y un coloquio». La segunda es magnífi
ca: «La Transfiguración». «Ya todo lo veré transfigurado» dijo ya en el Río. Para 
componer la parte tercera tuvo que esperar, entre grandes dolores, pero alcanza 
su cumbre en ella. Acaba con un «Coloquio en Voz de Silencio Fervoroso», que 
cita el «Elected silence sing to me» -de G. M. Hopkins-.
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Terminará de reescribir y copiar esta obra en El Salvador, tras el año y medio 
de operaciones en Nueva Orleans, y convalecencia en Isleta College, El Paso, 
Texas. El P. Juan Bta. Bertrán lo presenta al Concurso del Congreso Eucarístico 
Internacional de Barcelona y gana el Gran Premio de Cultura Hispánica. Se 
publicó en Madrid, Escelicer, 1958, con prólogo del P. Bertrán.

En agosto, 1946, marcha a U.S.A. Queda allí hasta fines de noviembre de 
1947. Tres operaciones terribles en Nueva Orleans -tuvo 17 en su vida- y una 
convalecencia muy larga -año y medio- en Isleta College. Visa de vuelta para 
México el 29 de noviembre de 1947. En Granada ya el 16 de diciembre, tele
grama de Eudoro Solís.

Escribe en ese tiempo Ángel en el País del Águila, en sus «Descansos» (de 
enfermo). «Terminé mi poema con sus descansos», escribe el 7 de octubre de 
1947 a Luis A. Icaza. Icaza, desde Salamanca, logra que lo publique Cultura His
pánica, 1954 (sin el poema final de N.Y.). Apenas publicado, dedica al libro un 
estudio de fondo Ignacio Ellacuría: «Ángel Martínez, poeta esencial».

Al volver de Isleta College a Granada, fines del 47, al pasar por México escri
be un poema en éxtasis Todo a vista de Virgen. Y que no sé decirte... (c. 125, de 
Monasterio, 31 marzo 1948: «Se vació en el poema de Guadalupe»). Escribe a 
El Salvador. (Al volver a Granada, se le destina, en efecto, a El Salvador). El 
poema, que rompe un tanto su temática central, lo dejamos para más tarde.

A fines de marzo, Semana Santa, de 1952, al volver de su primer viaje a Espa
ña, pasa por Nueva York y la «siente» como lo canta en el poema final -no inclui
do en la edición de Icaza- «Nueva York en Gracia». En carta, 23 abril 1952, a 
M. I. Pérez Alonso, le dice: «Hallé N. Y. como el más hondo sitio de silencio y 
reposo».

E . del Río, S. I.
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MEDALLÓN DE ÁNGEL

Por Pablo Antonio Cuadra

Soledad de varón henchida y plena 

Luis Rosales

Difícilmente se logra el mestizaje del ángel.

Traerlo adentro. A la sangre. A la raíz del suspiro. Cruzarlo. Cruzar el rumor 
de sus alas -el vuelo- con el latido.

Sobre todo: poder encontrarlo siempre, sin que se fugue, descuidado, ¡a la 
orilla del amor!

Pero este hombre tiene luz en las manos preparadas. Toma a Cristo como 
sacerdote y el ángel -dócil ya- se le entrega.

Leed un poema suyo. Deja una huella en el aire. Plumas.

He hablado mucho con él y lo lleva. Sin jaula. Sí, lo lleva. Como un pájaro 
silencioso, feliz de su soledad.

Yo sé que van a surgir poetas del Colegio Centro América; esto es seguro. 
Ángel es profesor del misterio. («Profesor de Literatura», le dicen. ¡Pero no! Nada 
más el Ángel anuncia en clase. Y «el verbo se hace carne»).
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Entre libros, papeles, paredes silenciosas, plumas humanas (de escribir) un 
ángel s.j. vuela, revuela, de las vocales a las consonantes, de la prosa al verso, «del 
uno al dos, del dos al tres...».

De repente, un portazo.
-  ¿Está el Padre Ángel?
Nadie contesta. El viento hace girar, volar un papel, dos papeles. Los libros 

se alborotan. ¡Allí está!... En un poema en cualquier parte. La seña de un libro. 
Una raya de lápiz señalando un párrafo. Una estampa. ¡Allí está!

¿Dónde?
«Ningún hombre es visible», ha dicho Raimundo Lulio.

(NB. Debe de ser de fines de 1941)1

TO D O  ES ÁNGEL EN ÁNGEL 

por Pablo Antonio Cuadra

TO D O  es ángel en Ángel menos su poesía que es la poesía más Hombre que 
hoy se escribe en castellano.

Ángel es Yo. El «Yo» humano total. Su poesía se ha crucificado en esa Y griega 
del «YO» y no cesa de clavarse allí, poema tras poema, tratando de sujetar su suje
to para -una y otra vez- arrancarle su propio misterio. Toda la poesía de Ángel es 
sacarse de sí a sí mismo. Ángel es un hombre en verso. El hombre que se hizo verso, 
lo cual, al fin y al cabo, no es otra cosa que llevar hasta sus últimas consecuencias 
poéticas el «ser» cristiano, ya que Cristo es el Poema que se hizo Hombre.

Existir es ser dicho. Somos porque somos palabra de Dios. Nos dijo y fuimos. 
Nos sigue diciendo y somos. Ángel se sabe dicho. Y es en ese sentido que se dice y 
que se escribe a sí mismo. Escribe su palabra. Escribe su hombre. Su nombre. L a 

OBRA DE ÁN G EL ES É L, ESCRITO. Pero su él es tú y es yo. Es tuyo. En lo que él se 
escribe yo me leo. Su poesía es su «conócete a ti mismo». Su poesía es humanación.

La poesía de Ángel es cada vez más honda. Se pudiera decir que es cada vez más 
difícil, pero si se lee en su orden de profundidad (que es su orden de crecimiento), 
no es difícil, porque toda su poesía anterior de Ángel es una escala para bajar con

1 En la c. 17 de Coronel, enero 1942, dice: «También el lindo medallón de Pablo Antonio 
(que no es medallón sino apunte) pinta al Ángel de luz, de claridades, de plumas nevadas (como 
nevada de besos), que Ud. mismo contrapone al Ángel de sombra»... «Me alegro que haya escrito 
esa cosa leve y fina para U d.».
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él a la siguiente y el poema de atrás ilumina al de adelante para meterse unos 
metros más adentro de la galería del Yo. Por eso Ángel no es un poeta de poemas 
sueltos, ni siquiera de antologías, sino de Obra Completa, porque su poesía es una 
y sus poemas son miembros de su cuerpo místico. A él debe dolerle que se le publi
que un poema suelto porque es como cortarle un dedo o mutilarle una mano. Su 
vida es poema, no porque escriba biografía, sino porque escribe un hombre.

Pero la poesía de Ángel es angélica porque exige que no haya tiempo; solo sin 
tiempo hay tiempo para captarla toda. El hombre es siempre algo más que un 
hombre. Pero, lo raro es que esa bajada, cuando llega a cierta hondura es ya altu
ra y tanto se sube cuanto se baja.

La exploración del hombre lleva a dos puertas: el nacer y el morir. Pero en 
realidad, si Ángel las toca: no son puertas sino labios pronunciando la misma 
palabra

«desde el tiempo del hombre
hombre del ángel

desde el ángel del hombre 
ángel sin tiempo»2.

P.A.C.
(Del 10 septiembre 1967)

2 Este segundo texto completa el primer medallón, a la distancia de 30 años, pues éste lo 
publicó Pablo Antonio Cuadra en su diario «La Prensa» el 10 de septiembre de 196 7, en que Ángel 
cumplía sus Bodas de Oro en la Com pañía de Jesús. El medallón quedaba como el mejor apunte, 
por entonces. Le faltaba la dimensión humana de este Ángel que escribió Desde el tiempo del hom
bre... y todo lo demás.

Pero a Pablo Antonio Cuadra le costaba publicar cosas de Ángel en «La Prensa» -se  queja 
Ángel a Coronel, años 60—; hizo una Antología de poesía nicaragüense en su colección «El Pez y 
la Serpiente» y da dos páginas a Ángel, y al lado 20 a Coronel; pone a Ángel entre los «Derivados 
del Modernismo» (!). Es extraño. Hacía poco había salido en la UNAM  -y en M adrid- la 
Antología de la poesía nicaragüense posdariana, hecha por Ernesto Gutiérrez con prologo de 
Ernesto Cardenal; tanto el prólogo como la selección dan margen amplio a Ángel.
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SOBRE LOS ALUMNOS POETAS

El Medallón de Pablo Antonio Cuadra, copiado muchas veces por el P. Ángel, 
lleva en CP una nota manuscrita de éste acerca de sus alumnos-poetas, aludien
do al texto mismo de Pablo Antonio: «Yo sé que van a surgir poetas del Colegio 
Centro América...» (Entre esos alumnos, como hemos indicado no hay por qué 
incluir al mismo Pablo Antonio, ni a Coronel Urtecho). El P. Ángel puntualiza 
así, haciendo un cálido elogio de sus propios alumnos:

«Fue profeta P. A. C. No todos, como siempre pasa, de los muchos que comen
zaron poetas, se lograron. Sí algunos de los mejores de hoy: Carlos Martínez Rivas3, 
de los singulares, y el que con más rigor escribe hoy en verso castellano; Ernesto Car
denal, que empezó en verso demasiado ceñido y pasó al versículo, para darnos la voz 
que se oye más en toda Hispanoamérica -poeta de continuo crecimiento hacia lo alto 
y hacia lo ancho, que sigue siendo de lo más fino y de lo más íntimo aún en lo más 
grande-; Fernando Silva, más conocido por su prosa, la más hermosamente pareci
da a Nicaragua que hasta ahora se haya escrito -en cuentos de los mejores que se 
escriben hoy-, pero tan bueno o mejor en verso completamente suyo y completa
mente también nicaragüense4. Otros que no eran discípulos míos en clase, pero que 
frecuentaban asiduamente mi cuarto y me traían todo lo que en orden de poesía iban 
desarrollando. Así Ernesto Gutiérrez5, Ernesto Mejía Sánchez6...».

Ahí termina, con la página, la nota. No habla aquí del guatemalteco René 
Acuña, que siguió clases suyas en San Salvador. Irina Darlée ha recordado emo- 
cionadamente la estancia del P. Ángel en San Salvador y su influencia en la Casa de 
la Cultura, en el grupo de Alberto Guerra Trigueros, Raúl Contreras y Chito Val- 
dés. Cardenal, al dedicarle su libro, Casa de las Américas, escribió a mano: «A Ángel 
su discípulo, que nunca será más que su maestro»8. O bien, José Coronel, cuando 
-sin ser su discípulo- le llama con toda decisión: «el Pater de todos nosotros».

E.R.

3 Ver las cc. 51-56 de Ángel a él, 1946 a 1956; 57-58, de éste a Ángel: una de 1956, la otra de 
1961; y la 59 de Ángel, cuando publica Nicaragua canto en mí, 1968. Amor y cuidado grande de Ángel; 
estima de Carlos. Éste publicó un gran libro de poesía Insurrección solitaria trabajó en EDUCA, junto a 
Sergio Ramírez.

4 Dos cartas de Silva a Ángel preciosas: una, de muchacho aún, c. 60, 1944; otra admirable c. 
61, de 1968; y la respuesta de Ángel a ésta: Hijo, Padrino y Padre -poema con que la empieza largo- de 
1968. Ver nota sobre Silva, donde el poema.

5 Da gran espacio a Ángel en su Antología de la poesía posdariana. Era Director Cultural de la 
extensión de la UNAM  en León, Nicaragua. Ver la c. que le dirige Ángel, en respuesta, c. 63.

6 Nicaragüense; vivirá luego siempre en México, Profesor de la UNAM, escritor muy notable; 
premio Vidaurrutia, 1972, por su labor de codificación, edición, presentación y notas de las obras de 
Alfonso Reyes. Ver c. 64, problemática: «¿A qué te contesto? Toma en tus manos la tierra...»

7 En el núm. homenaje de la rev. Encuentro, dice que Ángel ha sido para ella «el primer poeta 
centroamericano, aunque español» —«Ángel en San Salvador»-.

8 De los tres Ernestos, Cardenal tiene mayor resonancia poética. Notables las cc. 41 a la 50 (inclui
da una de Th. Merton), de 1945 a 1965. Seix Barral publicó una amplia antología de E. ( Cardenal. Ángel 
dejó en «Instantes» una nota: dialogando, largas horas una noche, con pena de Ángel, no llegan a acercar 
posiciones; tiempo final, cuando Cardenal optaba por el «cristianismo marxista». Ver aún Cá n tico Cósmico, 
Ed. Trotta, Madrid, 1992, -astrofísica, economía, política, pansexualismo, en clave marxista cristiana-. En 
él cita tres veces elogiosamente a Ángel, que les abría horizontes. Sí, como el decía del cuarto de Ángel, aun 
ahí «siempre corre un viento grande”; aunque no podamos aceptar en bloque su «con-fusión».
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FUENTES EMPLEADAS (ARCHIVO DE ÁNGEL)

I. Fuentes

T: «Todo», copia en 21 por 16 cms., donde los poemas de cada año van ante 
las páginas del Diario que sólo llega a 1932.

T2: Segunda copia del anterior, pero que admite entre los mismos poemas notas 
del Diario alusivas a ellos; tiene algunos poemas rechazados en T, que conservamos.

CP: Carpetas Portafolio, encuadernación de lujo, en 26 por 29 cms. Son 48 
vv., de unos 100 o 200 páginas -muchos incompletos; 18 de ellos son las selec
ciones que indicamos luego-. (Página llena, 22 líneas).

NCP: Notas añadidas a CP, redactadas para ser enviadas a un matrimonio 
amigo, de Los Ángeles -llegan hasta 1932-.

RR: Repaso en Reposo: notas muy posteriores sobre los poemas del apartado 
inicial. Estaban a mano en las guardas de CPI.

B: Copia segunda de todo lo que hay en CP para ser enviada al P. Bertán. Sin 
encuadernar. Algunas variantes.

Si y 2: Copias Suplementarias, en tamaño medio de 24 por 15 cms., anti
guas, pero de interés, sobre todo por las notas a mano al dorso de los poemas. 
Algunos poemas nuevos.

C: Cuadernos en folio, en fascículos, con unidades sueltas -siguen las otras 
copias-.

CEN: Copias, de diversos textos, para Emilia Navarro. Algunas breves notas 
nuevas.

S3 y 4: Copias suplementarias, tamaño folio, de menor interés.
CM: Carpetas manuscritas, tamaño cuartilla, anteriores a las copias finales, 

pero muy posteriores a los poemas mismos. Un intento de ordenación, pero muy 
incompleto todavía.

PNJ: Poesía Nueva de jesuitas, CSIC, Madrid 1940, presentado por Pemán. 
Incluye 22 páginas del P. Ángel -máxima extensión-; son poemas anteriores a 
1941; la mayor parte los había perdido el autor.

Cartas: Las citamos siempre así: c más el número y el título; siempre de nues
tra ordenación definitiva que hemos titulado: Con el Hijo del Hombre. Las Cartas.

II. Auto-Antologías

SI: Sonetos Irreparables. La única editada. Finisterre, México, 1964. Edición 
muy bella; pero los sonetos «irreparables» del P. Ángel son muchos más; los deja
mos en sus respectivos lugares, por no desequilibrar demasiado los conjuntos en 
que están, ni almacenar demasiado los sonetos, incompletamente además.

DTP: Dios tiene la Palabra. Primera selección general.
DE: Determinado. Segunda selección.
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A: Ángel. Selección tercera, la mejor realizada por el autor, que deseaba que 
se publicara como lo mejor suyo, poco antes de morir.

CT: Confesión y Testimonio. Selección muy incompleta, pues solo se refiere a 
poemas de antes de ir a América.

III. Libros publicados

RMB: Romance del Mantel de Bodas, San Salvador, 1938.
RF: Río hasta el fin. Edición en entregas a la revista ECA, San Salvador, 1951.
En 1969 fue premiado por la editorial Finisterre, de México, que proyectaba 

una edición de lujo.
APA: Ángel en el País del Águila, Eds. Cultura Hispánica, Madrid, 1954.
CME: Cumbre de la Memoria. Gran Premio de Cultura Hispánica, Congreso 

Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952. Editorial Escelicer, Madrid, 1958.
MT: El mejor torero. Librito en preciosa edición, México, 1964.
DB: Dios en Blancura -se lección de 14 sonetos de distinto tiempo-. México, 

1960. Los dibujos del arquitecto José Hanhausen.
SI: Sonetos Irreparables. Finisterre, México, 1964. Son 85 sonetos, que con

servamos en su lugar original.
VN: Vida en naturalidad. En «Humanidades», Santander, n° 40, octubre 

diciembre 1966. Incluye varios poemas de otros apartados.
NCM: Nicaragua canta en mí. Editado por INDESA, Nicaragua, 1968 -cie

rre del Año de Rubén Darío—. Lleva portada de Pablo Antonio Cuadra. Ernesto 
Cardenal revisó la obra e indicó unos pocos poemas; el autor los «defiende» en 
notas al P. Bertrán, -los incluimos-.

E.R.

NOTAS

A. Para que el lector pueda saber qué fuente seguimos en cada momento, 
colocamos a la derecha de los respectivos títulos la sigla correspondiente, básica
mente las CP por ahora. Los demás textos llevan indicadas sus fuentes propias.

B. A su lado situamos, cuando se va dando el caso, la sigla de la, o las, auto- 
selecciones que hizo Ángel. La poesía concreta puede no haber sido elegida 
nunca, o haberlo sido una, o más veces. Esto nos da las preferencias del autor, 
desde ópticas diversas.

C. Todas las notas al pie son nuestras. Preferimos que el lector pueda verlas 
al pie. Cuando en un poema sigamos una fuente especial lo indicaremos también 
al lector.

D. Hemos añadido también una breve nota de situación, ante cada libro, o 
bien textos de poetas diversos sobre obras de Ángel.
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Nicaragua canta en mí
En la sonrisa del ángulo 

(1938- 1942)

Río San Juan desde el castillo



NOTA: El titulo original era el segundo: “En la sonrisa del ángulo” 
-tomado de la cita de Horacio, tras la nota preliminar-. En la edición de 
1968 se destacó tipográficamente, mucho más, el subtítulo que pasó así, de 
hecho, a primer lugar y que el autor consideró definitivo —con el segundo siem
pre-: Nicaragua canta en mí.

La portada, que destaca así ese título, la hizo Pablo Antonio Cuadra.

En su "Nota Preliminar" Ángel tomó ocasión para exponer a fondo su 
doble naturaleza de navarro-español y nicaragüense, así como la de sacerdo
te-poeta. Sobre todo ilumina cuál es la situación poética suya, por la que 
Nicaragua se le abre en luz y en canto: Días, noches, campos y paisajes de 
Dios, la ceiba, las ciudades, cómo le sonríen almas, y cómo se asoma soñando 
a España. Todo sin salir del latido poético que por ese tiempo define certero 
así, en carta a J. Coronel U.: “ Todo está en que la vida, con todo lo bello que 
contiene la vida, se nos haga luz en la que somos nosotros".

E. R.



NOTA PRELIMINAR

Esta nota es la que escribí en el ejemplar tipiado que le mandé al P. Juan
B. Bertrán, S.J.

El P. Juan B. Bertrán es, fuera de Nicaragua, uno de los que más cordialmente 
la han amado y la siguen amando, sin conocerla sino en lo que a otros nos dice, 
sin conocerla más que en su voz, como deben de conocer los ciegos a los que 
aman y que tanto aumenta en ellos su deseo de verlos. Como todos conocemos 
a Dios en su voz escondida, que es siempre voz de poeta -de Creador-.

Es además el P. Bertrán el que más ha hecho en España por dar a conocer a 
Nicaragua en su poesía, es decir, la gran poesía de la pequeña Nicaragua: “Días 
de Poesía”, en Tarrasa, dedicados enteramente a Rubén Darío, a la poesía post- 
rubeniana de los tres grandes, a la vanguardia y a su generación posterior. Y sobre 
lo mismo, conferencias, artículos en revistas, largas conversaciones en toda Espa
ña y algo de todo eso también fuera de ella.

Esas dos cosas que son una, amor a Nicaragua en su canto y por él en lo que 
ella misma es, le unen sustancialmente a este libro. Por el P. Bertrán fue conoci
do lo mejor de él, en Valencia, Barcelona, Pamplona, etc., como por lo mejor de 
ese libro, que es el amor del que nació, fue conocida y amada Nicaragua en todos 
esos sitios.

Aquí queda con el mío su nombre -P. Bertrán-, como están los dos en mi 
corazón y el suyo: amando a un sola voz a Nicaragua.

En la primera ordenación 
Mi lema es siempre

¡El de la vida misma!
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La vida para mí en que viven todos:
Dios con todo

En la parte en que Él es todo,
Dios con todos

En mí que lo adivino.
P. Bertrán: Este libro se ha de mirar como él se mira y como yo en él me miro, 

como de cuando es en su mayor parte -entre 1938 y 1942-, cuando yo aún no 
le conocía a V. del todo y V. no me conocía a mí sino en la voz primera del cora
zón que era entonces mi poesía.

Mi intención fue no sobrepasar esas fechas. Más: el libro estaba ya hecho y 
ordenado en ese tiempo, pero lo mismo que tantos otros -de que tanto me ale
gro que se hayan perdido- no sé a dónde ha ido a parar y no me queda de él ni 
el índice. Quedaba sin embargo el material en bruto que lo formó. Al tratar últi
mamente de ordenarlo, por hacerlo deprisa -me lo pedían para imprimirlo por 
cuenta de la embajada de Nicaragua en México, cosa que nunca creí que se haría, 
como nunca se hizo- y por mirar a su organicidad, ha entrado algo posterior que 
no tiene el acento de ese tiempo, pero que tampoco es ajeno a él, pues creo que 
es siempre el mío, en cada época distinto, sin perder su unidad de ser, con varia
ciones en la voz que el tiempo va mudando, pero que no por eso deja de ser la 
misma.

Quedan como del tiempo que digo la mayor parte de las poesías, para dar su 
tono de época al libro. Son primeras impresiones y afianzamiento en ellas de una 
tierra totalmente nueva para mí y que me hacía nuevo -nuevo de nuevo, en las 
continuas renovaciones que entonces tenía y nunca he dejado de tener hasta 
ahora-. Tierra especialmente nueva para mí que nacía -renacía en ella, renacía a 
esa tierra y con ella al mundo-. ¿Se ha fijado V. en el hondo sentido humano de 
los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra bíblicos? Somos nosotros mismos ese Cielo 
Nuevo y esa Nueva Tierra en que la nueva tierra y los nuevos cielos en que vivi
mos nosotros mismos los transformamos, pero por ellos antes transfigurados 
nosotros. Claro que esa hondura de sentido sólo se la puede dar un nuevo naci
miento -renacimiento— de los que los miran y los viven. Lo sabe V. bien que ha 
recorrido con gozo tan de raíz esas tierras de nuestra vieja Europa y se ha senti
do tan nuevo en ellas, que ellas mismas en V. se han cantado, como Nicaragua 
canta en mí.

Por eso sentí entonces mi poesía especialmente nueva. Porque en verdad esta
ba renaciendo. No es mucho haberla sentido nueva: así la siento en cada nueva 
avenida incontenible, cada vez que ella por sí se me impone. (Esto es lo mejor y 
lo peor de mi poesía: que ella se me imponga -desde el sentimiento, el asunto y 
hasta la clase de versos- y que yo no haya sabido nunca -o  casi nunca- impo
nerme a ella). Siempre es un verdadero y mayor nacimiento -«una major nai- 
xenca»-. Con síntomas muchas veces de resurrección, porque responde a un sen
timiento anterior de hallarme totalmente muerto, de no ser o ser otro -que es lo
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mismo que no ser, no ser uno-, en estado de desgracia poética, “despoesía', y por 
eso desposeído, desamparado de mi desamparo, con persuasión de que de ese 
estado no he de salir. Como lo estoy ahora, pero ahora, quizá con verdad: con el 
sentimiento terriblemente persuasivo de que ahora sí la muerte —poética— es defi
nitiva -de que ese estado es ya para siempre-. Y que así ni la otra vida tiene nin
gún interés. Mil veces preferible morir a vivir así, en no-poeta, una vez que uno 
se ha sentido serlo1.

Así, ese sentirme nuevo había sido siempre y lo ha seguido siendo hasta 
ahora. Pero la vida nueva de entonces -con mi venida a Nicaragua- y mi nuevo 
renacer era especial y no se volverá a repetir de aquel modo. Era renovación que 
llegaba al ser mismo y hasta sus fundamentos. Por eso, poesía especial, y por eso, 
aquel mi renacido nicaragüense, que V. recuerda, y esta mi Nicaragua renatal.

También otros notaron aquel cambio. Así, por ejemplo, me lo notaba Lucas, 
con quien entonces aún me comunicaba en poesía -no dejo de comunicarme en 
amor... silencioso-. Sólo que él veía de ese cambio una fase y eran dos. El veía 
sólo la de la blandura, de paisaje y clima tropical, que me daba una poesía mansa, 
sin arrebatos, y como un ablandamiento del castellano, semejante al que ha teni
do en América su pronunciación. Pero no veía lo que es y lo que era en mí la 
poesía de estas tierras desbordantes de exuberancia de vida y por tanto de muer
te, de vida que torrencialmente nace y torrencialmente a sí misma se mata, y de 
estos cielos violentos que un momento los miramos más cielos y más azules que 
en ninguna parte los hemos visto y, de repente, vemos cómo se desgajan y se 
vuelcan a chorros, o cayendo por caer o desgarradoramente deshechos en espan
tosas tormentas. Dos lados de esa poesía para mí: de lagos y volcanes. Porque 
también la tierra mansísima y amansadora y el cielo serenísimo y serenador tie
nen aquí esas dos caras, igual que las personas sus dos lados contradictorios, de 
vehemencia y apaciguamiento extremos, a veces en un solo día y en una sola 
hora. Sería interesante, como explicación de codo esto y de mi cambio real, 
copiarle aquí lo que Lucas me decía y lo que yo le contestaba. Pero dejémoslo 
por ahora. La obra íntegra mía -yo en lo que me doy- irá manifestando esas dos 
caras de un mismo ser -el mío renovado— en poesía.

Lo que sí echo de menos en ese libro es que no vaya iluminado por algo ver
daderamente feliz, que dio luz a algunas de sus poesías en Valencia, Barcelona, 
en Lodosa... Algo de aquel amor con que yo lo presenté y, sobre todo, de la luz 
-luz de ojos y de caras y de gestos- con que me lo recibían. Lo mismo que ese

1 «Una major naixenca»: palabras que cierran el Cant Spiritu a l de Joan Maragall: deslumbrado 
de la belleza del mundo, pregunta qué podrá darle Dios allá, y pide para poder verlo ese mayor 
nacimiento. El creerse Ángel definitivamente muerto a la poesía, ya le ha sucedido otras veces 
-años de llegada a América, etc.-. Pero tampoco ahora tiene razón; aún ha de terminar (?) su libro 
más genial Descubre tu Presencia, y escribir en 1970 la floración lírica final, En una sola  llam a.
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mismo amor luminoso con que en alguno de esos sitios me lo presentaron. Toda 
una Nicaragua hecha de aquella sólida luz que ella misma daba a las palabras que 
la alumbran.

¿Se acuerda Vd. cómo vieron a Nicaragua y su gran Río en Valencia, aquellas 
tres noches en que no cabía la gente ni en los pasillos de aquel salón y, como 
algunos decían, para oír versos? Lo mejor de aquel éxito de Nicaragua, además 
de a su hermosura misma, ya sabe Ud. a quién se debió: al que tan bien supo 
prepararlo y presentar a los dos, a Nicaragua y al que en sí la dejaba cantar.

Pero ya aquella luz es sólo luz de algunas almas que V. y yo sabemos que la 
conservan y que fueron también los que al recibirla la reencendían. Como V. 
encendió entonces y ha seguido después encendiendo de alma finísima todo lo 
que de mí ha recibido y que es mucho más de lo que yo pude darle. Y está mejor 
así que iluminando el libro.

Sin embargo, sí debía ir al frente una poesía con que abrí mis recitales -plá
ticas nicaragüenses- en España. Era aquel poema en que, con una presencia 
nueva, se me iba abriendo el mundo nuevo a que llegaba -este Nuevo Mundo 
que yo descubría, como todo español que viene por primera vez a América-. 
Con luz toda del cielo que miraba, para adivinar, soñándola, la tierra a que venía. 
Como los primeros españoles que llegaron hasta América -descubrieron Améri
ca- mirando al cielo. Los que llegaron por el mar al río... a todos los ríos que 
eran los que les abrían la tierra. Una luz, en ese poema que digo, concreta que 
después había de tener y que, mientras yo iba llegando, ella me iba saliendo al 
encuentro en todo, en las estrellas nuevas que cada noche descubría, en el mar 
que cada día me parecía otro, siempre con un nuevo nacer y siempre con algo de 
la adivinación del que ya halló lo que le hacía adivinarlo. Me queda aún toda la 
claridad y el acento de lo que descubría en aquellos versos, o más bien de lo que, 
al decirlos, me salía al paso, luz y acento, como de música sin letra, parecidos a 
los de un Nombre querido y olvidado. Pero ni un solo verso, ni una sola palabra 
conserva mi memoria del poema mismo. No será de los que a V. le gustaron de 
veras, aunque no sé que ninguno le gustara de otro modo -de otro modo que 
como V. es hombre de veras-.

El libro que omne tulit punctum («que se lleva la flor» o que pasa la meta), 
el solo buen libro, es el del que sabe suprimir y dejar sólo lo que lo hace bueno. 
Yo realmente soy malo para este negocio de dejar sólo lo que hace los libros bue
nos -en su punto—. Quizá sea en parte dejadez, flojera. Pero en parte es también, 
por lo menos en algunos casos, porque veo, aun en cosas que, miradas aisladas y 
con todo rigor, se debieran suprimir, valores de totalidad -de todo el conjunto—, 
insinuación de claridades, que quizá sólo existen en ese que yo veo y que tal vez 
no han de ver los demás, sobre todo si no están muy metidos en mí o la misma 
poesía no los hace entrar. (El situar las poesías, cuando las decía entonces y en 
otras ocasiones, colocándolas no sólo en el momento de su nacimiento en mí, 
sino en el lugar que tienen en toda la obra, con su función propia de ella, ayu-
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daba a su apreciación). Y hasta luego resulta a veces que otros -no muchos-, 
como V., Ellacuría, Saltor, otros de aquí -de México o Nicaragua (letrados y 
almas sin letras)- ven claramente lo que yo había querido que todos viesen de la 
idea o ideas informadoras -directoras- del libro como libro y del libro como 
parte orgánica de toda mi obra. Y precisamente lo ven en poesías como ésas, por 
sí o aisladamente suprimibles. Ni faltan ocasiones en que Uds. no sólo ven lo que 
yo pretendí, sino que lo ven mejor que yo y hasta me iluminan aspectos a que 
sólo inconscientemente apunté. (Me vienen ejemplos de todo eso, pero no quie
ro alargarme y ni le hacen a V. falta).

Ayúdeme a madurarme. Dígame todo lo que aquí no responde a la voz del 
ángel que le abraza en esa SONRISA, para que Nicaragua cante en V. como en mí 
canta. Sonrisa del ángulo, mejor, triángulo trinitario, en el que ha de entrar, 
como de Él sale, cualquier ángulo -rincón del mundo que, bien mirado, es siem
pre una sonrisa de Dios-.

(Una interrupción deliciosa: Me llegó su VIENTO Y ESTRELLAS. Puedo decirle 
que con las Estrellas salí a ver el Viento y oí en el Viento la voz de las Estrellas.
En todas las páginas hay huellas de lo que me decía en el viento una voz y en las
Estrellas unos ojos que desde tan lejos me miraban. Como el eco de todas esas 
voces y el reflejo de todas esas miradas, se ha recogido en la última página lo que 
ahora le voy a copiar, para que así quede V. más en este libro de Nicaragua, para 
que quede tanto como personalmente, que en V. es siempre cordialmente, desea 
estar:

CON ANSIAS DE DECIRTE
Sobre VIENTO Y ESTRELLAS

¿Cuándo será ese día? En él destellas.
No cabe en lo que digo lo que siento.
Es más lo que tú dices, con tu Viento
Que en lugar de palabras se hace Estrellas.

Y más que estrellas, luminosas huellas
Del Sol más sol, que en otro firmamento
Es Dios en mí, que en ti pone su asiento
Y me hace, en ti con Dios, tu Sol por ellas.

¿Cuándo llegará el día —Viento-Estrellas—
En que también ya sea en las palabras
Más que palabras, luz de lo que digo?
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Y este cielo del alma con tus huellas
Un silencio del cielo en que a ti me abras
Como alma de mi alma en el Amigo.

Ahí estaba la sonrisa del ángulo que buscaba. Sonrisa de Dios sobre una tie
rra amada, en el mundo que vivo y con la que Nicaragua canta en mí.

Toda tierra que amamos la amamos con el Amigo y así la amamos más, con 
dos corazones y dos veces cada vez que sentimos palpitar en nosotros ese amor.

El amor del mundo como se debe amar -según Dios nos lo ha dado- se con
creta y se concentra, sin perder nada de su anchura, en el amor de la parte del
mundo que nos rodea, en que vivimos ese amor del mundo. Con mirada conti
nua al más allá del horizonte que no lo limita, sino a que se extiende esa parte 
del mundo a que estamos arraigados, como a tierra de parte del mundo a que 
estamos arraigados, como a tierra de Dios para nosotros, hacemos de esa misma 
tierra de que somos continuamente hechos nuestra Tierra de la Promesa. Es 
como el mar que no limita con ninguna tierra, sino que la abre. Y por eso pode
mos decir que no hay ninguna tierra pequeña junto al mar. Como no hay átomo, 
ni electrón, ni núcleo ni ser que podamos llamar pequeño a la orilla de Dios. 
Nicaragua se abre a dos mares y se descubrió desde el Cabo de Gracias a Dios.

Instalados de ese modo en ese ángulo -rincón- del mundo que con Dios nos 
sonríe, arraigados a esa tierra que por el amor hemos hecho nuestra Tierra de la 
Conquista, nunca de ella nos desarraigamos. Nunca nos vamos de ella de viaje, por
que de viaje la llevamos a donde quiera que vamos. Es como para meditar honda
mente cómo los pueblos más arraigados a su tierra, más pegados a todo lo que los 
ha hecho, han sido también los más viajeros, los que más se adaptan a toda tierra, 
los que más han poblado el mundo. Piense V., P. Bertrán -para no hablar sino de 
los que V. y yo tenemos más cerca- en su pueblo y el mío, el catalán y el vasco, y 
en el tipo tan característico que es el del Robinsón nicaragüense. Por eso, el llevar 
de ese modo esa tierra en el corazón, hace que tampoco se separe de nuestros ojos y 
del crecimiento de todo nuestro ser y, si cantamos, de nuestro canto.

Porque también esa tierra es parte de Dios que no tiene partes, pero que hace 
participar al hombre de Él por lo que crea, haciendo de aquello que está más cerca 
de nosotros, la parte de nuestra herencia de Dios, que es el Todo de nuestra parte. 
Y como Él no puede menos de ir con nosotros, va con nosotros también esa tie
rra a donde quiera que vayamos y va creciendo y va haciéndose Él en nuestro cre
cer con Él, que es nuestro definitivo hacernos. Con todo lo que es: días, noches, 
campos, ríos, ciudades, almas... Mi libro entero con todo el cielo y el mar abier
tos a lo que todo eso encierra. Realmente así fue conmigo España siempre y así 
ha sido Nicaragua desde que en ella eché raíces. Y esa es la razón de que tenga 
todo lo que he dicho y escrito -sobre todo en canto- un carácter -sello— hecho 
de las dos: sea lo que sea -o  valga lo que valga- es todo Nicaragua, pero desde un 
alma y un corazón -una vida con unos ojos- de España y más concretamente de
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Navarra y más concretamente de un pueblo de nombre oscuro, entre La Peña y 
el Ebro. El Ebro que abría allí el horizonte a lo largo de la tierra pequeña. El Ebro, 
río de España -de Iberia que por él se llama así-, río que me había de llevar al 
mar, para que por el mar llegara al otro río, río de Nicaragua, destinado a unir, 
como aspiración en la historia y como realidad en mí, todos los mares.

En todo y en todas partes, sin estrechar ni menos cerrar el horizonte de una 
mirada que por naturaleza busca el Infinito. Arraigado más y más a la parte de Dios 
por la que he de llegar al todo que conmigo está en cualquiera parte, pero que en 
concreto se me da en esta en que estoy y que por eso es siempre mi mejor parte. 
Es verdad: -Sólo una cosa es necesaria: ¡Todo! Pero con María de Betania, para 
estar precisamente en ese Todo, hemos de elegir, vivir, amar, cantar... la mejor 
parte. Villa que ni siquiera llega a suspiro de ciudad pero que tiene un río -un río 
que va al mar-; provincia que sólo se asoma al mar por ese río y por los picos de 
sus sierras -Sierra Urbasa, Sierra Andía, San Miguel in Excelsis-; nación que tam
bién está casi toda rodeada de mar y que también se asomó a todos los mares desde 
el pico más alto de la Sierra de Credos. Y de allí, como los que la fundaron en lo 
que hoy es, a esta otra tierra pequeña, pero a la orilla de dos mares y con esta otra 
tierra pequeña, pero a la orilla de dos mares y con un río que sale de un lago casi 
tan grande como mi tierra, y muchos otros lagos y picos altos que suben seguros y 
se exhalan, no sólo en humo y en temblores, sino en aspiraciones infinitas al cielo. 
Todo mirando siempre al hombre en la unidad que esencialmente tiene, no en 
aspectos del todo circunstanciales que a los hombres separan -desintegran-. Siem
pre en ese átomo diminuto, el más simple que se haya de hallar, pero a la orilla de 
Dios con el pensamiento y dentro de El con todo el ser.

En la segunda ordenación

Revisando el libro y aliviado de cosas que ciertamente debían desaparecer, no 
me parece tan mal como cuando le escribí lo anterior.

Entre tanto se lo dejé a Ernesto Cardenal, pidiéndole también que suprimie
ra con toda libertad y con mucho rigor todo lo suprimible y me dijera, con la 
verdad con que él dice las cosas, si eso era poesía y si era poesía nicaragüense.

Ernesto me contesta entre otras cosas: «He gozado mucho leyendo y releyen
do con atención EN LA SONRISA DEL ÁNGULO. He tratado de ser estricto en la 
selección, como V. me dijo, pues quería que le quitase bastante. Con todo eso, 
no le he señalado mucho de quitar, no tanto como V. quería. Me parece poesía 
muy buena y la más nicaragüense que se ha escrito...».

Esta alabanza no la esperaba de quien tan bien conoce la buena poesía nicara
güense que se ha escrito, como lo muestra su tesis doctoral, que V. conoce en lo 
que salió de ella en la Introducción a la Antología de la poesía nueva nicaragüense. 
Sobre todo conociendo él a fondo la poesía tan arraigadamente de su tierra como 
la de Pablo Antonio Cuadra —que es su misma tierra cantando en el— y a su modo 
el misterio indio de Joaquín Pasos, y la entrañablemente popular —sin populache
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rismo-, nacida de Nicaragua con él mismo, de Fernando Silva. Y sabiendo bien 
Ernesto que, mirando más atrás, el mismo Rubén Darío, fuera de la poesía neta
mente nicaragüense que tiene, en lo menos aparentemente nicaragüense de su poe
sía es él mismo -nunca más propiamente podemos decir- de viaje nicaragüense. 
También Carlos Martínez Rivas me aseguraba un día, camino de Diriamba, que 
nunca el paisaje nicaragüense se había visto como se da en esa poesía.

Tal vez la razón de que ellos -y otros, como José Coronel y Pablo Antonio y 
Silva- la vean así es lo nuevo que pone en esa poesía y en la impresión que a ellos 
les causa, lo que al principio le decía de mi nacer y renacer al mismo tiempo a 
Nicaragua y a su poesía -a la vez a una poesía nueva y a la tierra que me la daba-. 
Y más aún y sobre todo, que al darla yo y darme en ella, no que lo hiciera pen
sando en España, es decir, pensando que allí había de leerse -lo cual más bien 
hubiese sido obstáculo para que fuese lo que debía ser-, sino el que la hiciera 
desde España, desde la España que no dejé y del español -específicamente, el 
navarro— que no puedo dejar de ser.

Visto así es siempre nuevo todo lo que viene hasta mí y por eso me impresio
na más, como cosa nueva, cosa que en su realidad misma está naciendo en mí para 
que yo nazca nuevo en ella, y no como algo a que ya estamos hechos y de que sin 
darnos cuenta habíamos nacido. No es lo mismo nacer que renacer -a plena luz 
de la conciencia- en una tierra a la que desde la nuestra amamos y que por eso 
mismo la amamos más como nuestra. La amamos como si al nacer de ella la estu
viésemos creando. Si yo hubiese querido dar una poesía como de nacido aquí -no 
renacido—, sólo hubiera hecho pastiches nicaragüenses, cromos en litografías, en 
lugar de cuadros vivos. Tan antinatural hubiera sido, como les resulta a los nica
ragüenses, salvadoreños o mexicanos los españoles adultos que los imitan -siem
pre un poco ridiculamente- en sus modismos típicos o en su pronunciación. Y 
por eso, no como de nacido aquí, sino como de renacido, tenía que ser mi poe
sía, para que fuese tan nicaragüense como esos, que saben lo que dicen, han dicho 
que lo es. Y como para mí es también Nicaragua, no natal, sino renatal.

Ahora espero lo que V. me diga.
Insisto en lo de eliminar bastante de esas doscientas noventa y tantas páginas, 

que son demasiadas páginas para un libro de versos2. Sobre todo teniendo pre
sente a Gracián: lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Pero también la brevedad y la bondad son relativas Y lo mucho y largo que 
se diga de Nicaragua, será siempre breve con relación a su bondad.

Ángel S. I.

2 El libro salió de hecho, al publicarlo en Managua IN D ESA , 1968, como corona al año de 
Rubén, con 290 páginas: son páginas amplias pero con sólo 20 versos cada una; como van en las 
CP. donde Ángel las copió así, con la IBM eléctrica.

72



Ille terrarum mihi praeter omnes 
Angulus ridet 

Horacio

Este rincón del orbe me sonríe 
Más que otro alguno 

A.

Un ángulo me basta entre mis lares 
Anónimo Sevillano

FRENTE al mirador del lago [CP, DE]
Vienen del mar nubes blancas 
Que, navegando un ensueño,
Se quieren hacer palabras,
Como ciudades de claros 
Nombres con luz de miradas.

Poco a poco hasta tu nombre,
Nicaragua, me levantas.
Y el alma, que mira y vuela,
Va, mientras sonríe y canta,
Por el aire de tus manos 
A la luz de tus miradas.
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En la sonrisa del ángulo.
Este ángulo es Nicaragua
Y la sonrisa es un rayo

De sol que canta.

En el rayo un nombre sueña 
-Campanas de oro- en dos alas:
Ave de anuncio asombrado 
O ángel al toque del alba.

En la sonrisa del ángulo 
Más risueño, Nicaragua,
Días, noches, campos, ríos 
Tuyos, me sonríen almas
Y al balcón de tu sonrisa 
Se asoma soñando España3.

«TU NOM BRE ES CANCIÓN» [CP]

¿PO R  Q U É no decir tu nombre 
Que suena a todo:
Amarillo, azul y verde,
Moreno y oro?

¿Por qué no decir tu nombre 
Que huele a todo:
Piña, limón y canela,
Plegaria y robo?

¿Por qué no decir tu nombre 
Que sabe a todo:
Clarín en la madrugada 
De luz y polvo?

¿Por qué no decir tu nombre 
Entero, como 
Está escrito en mí y lo veo 
Naciendo solo?

3 T 2 , inicio y fin: «Por el aire de tus manos / A la luz de tu mirada». Lo fecha: «Bajo la ceiba, 
a las 9 de la mañana -1 7  de febrero, 1942-.
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Con luz de Creación última,
Vida en su canción de todo,
¿Por qué no decir tu nombre 
Como a Dios nombro?4.

¡Y NICARAGUA CANTA EN MÍ!

Nada canta en nosotros sino lo que amamos. 
Nada acaba de ser en nosotros sino lo que -del 
Modo que sea- cantamos.
Nada llega a hacérsenos canto, si antes -del 
Modo que sea- no nos ha amado.
Todo lo cual quiere decir que, si Nicaragua 
Canta en mí cuando yo la canto,
Es que ella me amó, como yo la amo.

¡Y Nicaragua canta en mí!

[CP, DE, A]

4 T 2 , a mano: «Con luz de creación última / Naciendo en todo?» Managua, 1, 5, 42.
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DÍAS, N O C H ES...

UN DÍA
(Idilio en tres horas)

SALGO corriendo a la aurora.
Quiero ir solo. Miro atrás:
-¿Quién me sigue? -¡Si es mi sombra!

No hagas ruido, no hagas ruido 
Sobre el camino de arena,
Alma blanca del camino.

El sol está ya en la cumbre
Y aún no ha salido del mar:
¡Qué risa le da a la nube!

Alma y sombra: no hagáis ruido,
Que el sol-niño va a nacer
Y quiero oírle un suspiro.

Camino de arena blanca 
Por el que a mí, de la cumbre,
El sol que ya sube, baja 
-El sol que ya baja, sube-.

No hagáis ruido, no hagáis ruido,
Que se ha muerto la alborada 
Al dar a luz al sol-niño.

Volví de prisa a la aurora.
Quise ir el primero a casa:
Se me adelantó mi sombra.

[CP,DE,A]
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Tarde :
¡Qué calma en el lago!

Al romper, blandas, las olas 
Tienen un susurro humano.

-¿Habla alguno entre las olas? 
Mientras, solo, miro al lago, 
Se casa con él mi sombra.

Está el lago calmo, calmo... 
Una nube del oriente 
Se inflama en el sol de ocaso.

Seda azul hace unas horas, 
Con su reflejo es ya el agua 
De oro diluido en rosas.

Noche:
Se ha apagado el lago.
Y para dormir se cubre 
De terciopelo morado.

Ya no veo en él mi sombra. 
Tal vez debajo del manto 
Se ha dormido con sus olas.

Otra vez a casa. Solo:
Ni mi sombra me acompaña 
¡Qué dicha de pena en gozo!5.

ÁNGEL DEL AMANECER

Déjame en tus alas nuevas 
Irme con el día nuevo,
Rosa del amanecer.

Sentir de nuevo que siento 
Con el cielo todo rosa

5 T2 añadía: «-Solo  otra vez a mi casa-». Y a mano: 29-X-1937.

[CP,DE]

78



NICARAGUA CANTA E N  M Í

Que yo también amanezco.
Primer ángel, río y rosa 
Que conmigo hasta mí llevo:

Ángel del amanecer,
Rosa sobre el río el cielo.

C am in o de Granada, 
31 de octubre, 1941

CON LA TARDE
la tristeza me invade.

Con el día
se apaga en mí la dicha.

Con la noche
se encienden mis clamores.

Y es un grito
de estrellas mi suplicio.

31 de enero, 1942

IDILIO DE LUTO Y M EDIOLUTO

C u a t r o  tijeretas 
De anchísimas alas 
Se mecen debajo 
De las nubes blancas.

-¿Quién se habrá muerto en el cielo 
Ángel de noche pasada?
¿Será Sirio? ¿Aldebarán?
¡Quizá el Lucero del Alba!

Cuatro tijeretas 
Se mecen pausadas.
Dos van de luto riguroso:

Negras.
Dos medioenlutadas:
Los pantalones y chaquetas negros 
Y blancos el chaleco y la corbata.

[DE,A]

[TI
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-¿Quién se habrá muerto en el cielo,
Lirio de noche en el alba?

Cuatro tijeretas 
Se mecen calladas,
Luto y medioluto 
De las nubes blancas

G ranada, 8 de enero, 1942

ZANATE [T]

¡Ay! ¡El zanate!

Por la mañana 
Toca su flauta 
De risa y luz
Para la fiesta de sombra en la tarde.

Es negro y lleva,
Sin su pechera,
Smoking azul
Para la fiesta de luz de la tarde:

¡Ay! ¡el zanate!

10 de enero, 1942

NO PUEDES
SÍ PUEDES [DE]

¡No puedes ser estrella!

(Me he asomado a la noche, triste. El viento 
Le da al lago un clamor de humano acento).

Y hay en ti, como en ella,
Volcanes rugidores.
Pero nadie los ve. Y por ellos luces.
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(Noche es mi cuerpo y se abre en resplandores 
De alma. Blanco voló, entre los temblores 
Negros del aire, un ángel con dos cruces).

Ese sí ve la claridad y en ella 
Tus volcanes.

(Le ha dado al lago el viento
En voz de noche y mar divino acento).

¡Sí puedes ser estrella!

DÉJAME, Señor, contigo: 
Cuando la tarde decline,
Que en mi sombra se adivine 
Que es tu Luz y va conmigo.

Quédate aquí.
Ya anochece. 

Entremos en Emmaús
Y al partir del Pan, Jesús 
Se me abre y desaparece.

Su irse fue rasgar el velo 
Con que a mi encuentro salió. 
Pero en lo que me dejó 
Dentro, está como en su cielo.

Quédate así, en mí contigo, 
Cuando mi tarde decline
Y en su sombra se adivine 
Que es tu Luz y estás conmigo.
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INÚTIL [DE]

Triste:
Sobre el sostén de mármol rosa 
Ceñido de una arilla niquelada

Me mira silenciosa 
Mi pluma inútil...

Tiene la mirada 
Triste y hermosa
De una hermana presente y olvidada.

21 de marzo, 1937

N O CH E DEL LAGO [DE,A]

-Lago de noche, aún recuerdo...

Y me quedé sin alma,
Como si el alma se me hubiera muerto.
Lago de Nicaragua, ¿por qué gritas 
En la noche?

Todo está en mí en silencio,
Dejando que se hundan tus rumores 
En mi vacío inmenso:

Lago de Nicaragua, no te calles,
Que en tus rumores siento,
Como si mi vacío se llenara,
La aquietante ilusión de llevar algo dentro.

Y me quedé sin alma!
Como si el alma se me hubiera muerto 
En aquel viaje: un viaje por el mar 
Que yo creí sería, como aquel mar, eterno.

Lago de Nicaragua, ¡cómo gritas!
Todo está en mí en silencio:
Silencio de sepulcro,
Como si el alma se me hubiera muerto.
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II

¿Es éste el mismo lago
Que brillaba hoy al Sol, todo encendido,
A la mañana blanco y a la tarde 
Color de flor de lino?

Lago de Nicaragua, de iluminada seda,
Hoy tan suave, tranquilo,
Sin un rumor, sin una ola, ni la más leve 
Ondulación de ensueño, todo el día dormido,
Y ya... grita en la noche arrebatado:

-¡Si no parece el mismo!

¿Seré yo aquel que ayer emprendió un viaje 
Con el alma tendida a su destino,
De cara al sol, bebiendo el horizonte 
Con la sed pura de un corazón limpio?
¿O me dejé olvidado lo mejor
De mi ser, mi tesoro blanco, por el camino?

-Se oye en toda la noche un prolongado 
Grito de mar:

-¡Si no parece el mismo!

(julio-setiem bre, 1936)

(...)6 LES DIJE A LAS ESTRELLAS [CP,A]

N o ¡Que no, que no!

¡No quiero nada con vosotros, astros!
Con rabia intensa, con el gesto negro 
De noche, la mirada dolorida 
Del cielo volví al suelo
Y en el suelo, en un charco, me hallé el cielo.

6 «P...erras»» en T 2. Pero en la carta a «Xavier inolvidable»» le agradece que le haya recordado «la 
buena mala palabra»» que usó ahí A.
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Todo el cielo, en un charco, me volvía 
Por aquel agrio gesto repulsivo 
Una mirada dulce, dolorosa,
De compasión amable: una sonrisa 
Llena de estrellas...

No, que no, no quiero 
Dar memorias al día. Todo noche 
Sin recuerdos del día en las estrellas.

14-XII-1941 

* * *

[CP,DE,A] 
Bien sabes que yo puedo 
Volver loca a la luna 
Y arrancarla,
Con mis voces, del cielo 
H oracio -Epod, X V II, 78

NO mires a la luna.

Sol que es sólo recuerdo de blancura,
Te recuerda quién fuiste:
Un anhelo imposible de ser blanca 
Su claridad difusa,
Da mi luz de tristeza, en el recuerdo 
Con que recuerda que fue sol la luna.

Sol pequeño, ¡no mires a la luna!

21 de diciem bre, 1941

CIELO LIMPIO [CP,DE]

Ya apareció el cielo limpio 
Todo abierto a mi tristeza.

Bajo él un pájaro negro 
Con las dos alas abiertas,
Como alma de la mañana,
Cruza la mañana entera:
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Se me ha abierto el cielo azul 
Como una pena serena.

Granada (N icaragua), diciem bre, 1936

TREGUA

¡Qué bien hoy! El cuerpo y el alma 
A un mismo paso por la misma senda.
La senda es blanda, llena de luz suave 

Como de luna llena.

Y es luz de sol que nace. Con un mismo
Ritmo los pasos suenan,

Como si fueran uno, dos. Y siguen 
Siempre adelante hacia su aurora nueva.

¡Qué bien hoy! El cuerpo y el alma 
Con un mismo cantar que es de él y es de ella

Y les nace del paso

Con que pisan la senda
Y de la luz y el aire, la mañana

Que con el sol los besa.

¡Qué bien! Van como dos enamorados 
Cuando la dicha empieza

Y aún lleva entre su gozo la esperanza 
Por los caminos de la primavera.

Como van frente al alba, no oscurecen 
La senda blanca con su sombra negra:
Qué bueno para el alma es hoy el cuerpo

Y ella para él qué buena.

Si parece que acaban de decirse
-Que sí... frente a un soñar de dicha eterna.

Qué bien hoy, cuerpo y alma 
A un mismo paso por la misma senda.

21-X-1936

[CP,DE]
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¿BARCA?
VACA BLANCA [CP,DE]

(Lección de Luna)

—Para Calasanz, velador, matarife, 
poeta del Colegio Centroamérica, 
por las lecciones nicaragüenses de luna 
que me da después de confesarse-

¡Oh GRAN vaca del cielo!
Y sólo se le ve la testa blanca 
De cuernos afilados
De acero y luz...

(Estaba así -me dijo 
Calasanz Luna, con temblor del alma 
En el trágico gesto de sus dedos,
El pulgar y el mayor en media luna 
Menguante señalando hacia la tierra- 
Estaba así -decía- con los cachos 
Pa abajo, hacia el noreste,
Queriéndole sorber jugo a la tierra.
Y eso es mal agüero,
Traí mala suerte...)

Oh luna, barca mía,
Testa de vaca blanca
Ahogada en el puerto azul del cielo:
Blanca en el horizonte esta mañana,
Te vi desde la cama sobre el lago,
Te vi a las tres, flotante barca blanca 
Sobre aquel mar de sombra en dura noche.

Rosa subiste por la noche al cielo
Y se volcó la barca hacia el noreste,
Azul puerto en sol vivo:

-¿Ve? Lo dije: Sopitas que se ha ahogado...

Oh gran vaca del cielo, sumergida 
En las aguas del aire transparente
Y firme, prado quieto de altas hierbas
Y una flor sola, azul, inmensamente 
Abierta, mar sin fondo y sin orillas.

-Estaba así, me dijo el matarife,
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Y el susto de sus dedos señalaba 
El charco en que, entre sangre,
Agua sucia y boñiga, el testuz blanco
Bramaba separado
De la cabeza de la vaca roja
Que se prendió la luna entre los cuernos.

Oh gran vaca del cielo, hundida toda 
En el prado, flor, aire y mar sin límites!

Ya sólo se le ven los afilados 
Cachos de acero y luz 
De su gran testuz...

-¿Barca?
-Vaca blanca:

-  ¿Ve? Lo dije: Sopitas que se ha ahogado.

El Colegio, 13 de Nov. 1941

-NO puedo separarte de la noche [CP]
Blanca de luna llena...

-No puedo separarme de la noche
Porque estás todo en ella.
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...CAM POS TUYOS...

Oh campos verdaderos: 
Fr. Luis de León

LIRIO DE UN AÑO [CP,DE]

LIRIO d e  u n a  p rim avera  
C u a n d o  co m ien za  el in v iern o ,
Cuajado en la luz de nieve 
Dormida en un blanco sueño:

¿Cómo eres y dónde estás 
Que en el corazón te siento,
Lirio de una primavera,
V iva flor d e  un añ o  m u erto ?

30 de agosto, 1937

LIRIO [CP,DE|

—Piedad Medrano, hoy Madre Rosa Inés 
de la Asunción, por este LIRIO dijo:

- “Voy a decir mi  ESTRELLA ”

E s t o y  s in tien d o
- e x tra ñ o  se n t im ie n to -

Cómo, bajo una luz nunca mirada,
Virgen, me está naciendo un lirio blanco 
En el alma.

Nace bajo la luz y nace de ella
Y con él la luz nace al mismo tiempo.
Todo en el alma. El alma como nueva.
Y el lirio crece en un blanco silencio.
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Lo siento en mí crecer: todo me hundo 
-Tacto rosado- en su caricia suave 
De seda y luz. Tiene el latir callado 
De su viva blancura, al desplegarse

En pétalos, un cándido aleteo 
De corazones de ángeles con plumas 
De sangre, besos puros de mañana 
De sol, sonrisas en el aire ocultas.

Se abre conmigo en mí. Para él es todo 
Jardín el alma. Flor sola de todo 
El firmamento azul que dentro miro 
Blanco y ancho jardín de un lirio solo.

Mi lirio blanco, en un silencio de alma,
Hecho de luz, bajo la luz que nace...:

-¡Si sería una estrella aquella rosa 
Que no quería ayer abrirse a nadie!

Jalteva -G ra n ad a -  17 de diciem bre, 1938

ANTHELIOS
-  FLOR DE SOL -  [CP,DE,A]

C o n t i g o ,  Sol, a la Luna 
Déjame subir

-¿bajar?- 
Mi luz caliente de luna 
La quiero fría sentir 
Blanca brillar.
Toda mi vida lunera 
Para ti, Señor, se ha hecho 
Flor de Sol de primavera:

Con mi flor roja en el pecho 
Contigo al Sol quiero, Luna 
-¿Subir?

¡Subir!
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Mi muerte blanca de luna 
Vida de sol a vivir,
Mi opaca muerte a lucir.

Contigo, Sol, a la Luna 
Déjame

-¿bajar?

Contigo al Sol quiero, Luna, 
¡Subir! ¡Subir!

-¿subir?

17 de diciem bre, 1938

FLOR DE CAFÉ [CP,DE,A]

A los Hnos. Juan , Rafael 
y José Antonio Cabrera y Lezcano, 
en su hacienda LA ESPERANZA

Flor de café, flor de café:
Te esperé todo un año y sólo un día 

Te disfruté.

Año completo fue mi vida.
Mi juventud, flor de café:

Flor de café,
Te esperé todo un año y sólo un día 

Te disfruté.
¡Ay, cómo te esperé!

Día blanco de sol entre dos lluvias.
La tierra renacía 

Y entre la media sombra el cafetal 
De nieve de azahares se cubría.

Flor de café, flor de café,
Te esperé todo un año y sólo un día 

Te disfruté.
¡Ay, cómo te esperé!
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El campo respiraba,
Flor del primer amor, fresco perfume,
Y a bodas de blancura convidaba

A los cielos azules.
Blancor de sol al cafetal bajaba
Y de él blancor de nieve al sol subía: 
En medio el corazón se abría entero.

Flor de café,
Flor de café.

Te esperé todo un año y sólo un día 
Te disfruté:

Boda blanca del alma, amor primero, 
Flor de café,
¡Ay, cómo te esperé!

Otra vez por el mismo camino 
Me fui a hundir en las densas cañadas 
Donde ayer pude ver un divino 
Florecer de esperanzas nevadas.

Blanca flor de mi vida, te abriste 
En aquel cafetal florecido,
Otra vez llegué a ti...
Vuelvo triste:

Cafetal, ya tu flor ha caído,
Corazón, ya tu día viviste.

Ya murió tu día:

A un tiempo con el sol tu flor caía.

Flor de café,
Flor de café,

Te esperé todo un año y sólo un día 
Te disfruté.

Mi juventud, flor de café,
¡Ay, cómo te esperé!

Managua, abril, 1938
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IDILIO DEL CARRO QUE TREPA 

Gritó el boyero:
¡N o b l e ! ¡M aravilla !

Su mirar cada buey, agradecido,
Le dio al boyero que su nombre sabe
Y la pareja se afirmó en el yugo,
El testuz tenso y el hocico en tierra.

Y trepó el carro por la barga dura.

Sobre el barro reseco al sol quedaban,
De frágil baba oscura en líneas firmes,
La carreta, los bueyes y el boyero
Con dos nombres de luz y fuerza escritos.

Gritó el boyero:

¡N o b l e ! ¡M a r a v ilia !

[CP,DE,A]

Noviem bre, 1942
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LA CEIBA

El cantar de la  Ceiba 
empieza en Ella

Jerjes amó un árbol 
Lope

Varios son fuera de aquí -de Nicaragua-, los que me han preguntado qué es 
una ceiba y muchos -aquí y fuera-, qué significa ese amor mío -vegetal- a una 
ceiba.

A los varios les he respondido que si no la han visto es en vano que yo inten
te decirles qué es una ceiba. Sólo ella se puede decir a sí misma, con su pacien
cia, lo que yo les pudiera decir. El cantar mismo se lo dirá. Siempre con el pen
samiento de que el Cantar de la Ceiba empieza en ella.

A los muchos les respondo con unas palabras de Lope de Vega, en el 
Advertimiento al Señor Lector de sus Rimas humanas y divinas:

«Cuanto a la señora Juana, sujeto de la mayor parte de estos poemas, he sos
pechado que debía de ser más alta de lo que aquí aparece; porque como otros 
poetas hacen de sus damas pastoras, él la hizo lavandera, o fuese por encubrirse, 
o porque quiso con estas burlas olvidarse de mayores cuidados. Y cuando fuese 
verdad que fue el jabón y la esportilla su ejercicio, Jerjes amó un árbol. Y aquel 
mancebo ateniense la estatua pública. Fuera de que el alma no se halla entre la 
seda y el oro, sino en la simple lealtad, que ni hace tiros, ni causa celos, ni empe
ña mayorazgos; y siendo tan cierto en el fin de todo amor el arrepentimiento, 
menos tendrá que sentir el que perdió menos».

Pero siempre en mi respuesta he sustituido esas palabras últimas de desenga
ño -amargo, si no predominara en ellas el sabor libresco-, tan natural en la vida 
de Lope, con estas otras de inquebrantable fe en el amor verdadero:

-Sólo es digno de nosotros aquel amor que hace imposible nuestro arrepen
timiento y que es siempre más, por el término único -el amor uno— a que siem
pre por sí nos lleva:
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Jerjes amaba -en su amor uno- un árbol: 
Vida en el ángel, rosa, árbol o río,
Por él -mi amor al Uno- amé esta ceiba 
Y nunca de este amor me he arrepentido.

BUSCANDO sombra fresca
Bajo la inmensidad pura del día
Tropical, me he sentado
En el tronco de esta ancha ceiba hendida.

Jugando, los muchachos, con sus hachas 
De monte, le han abierto hondas heridas.

Con el sol, sin que se oiga 
De fuera su gemir, sangra resina 
La ceiba, y uno a uno los hachazos 
Se va tapando con su sangre misma,
Mientras su verde copa al cielo de oro 
Le da en ritmo de llanto una sonrisa.

Sangra la ceiba. Y qué profundamente 
Piensa en mí y en los hombres y en ti, vida:

-Nos hieren qué hacéis, niños- como en juego.
¿Por placer? ¿Por maldad? ¡Por... tontería!

Sale el sol y restaña
Con nuestra viva sangre las heridas.
Y hay que vivir y alzarse a dar la sombra 
Fresca a la ardiente inmensidad del día 
Del Trópico, y mover en el sereno 
Cielo, en ritmo de llanto, una sonrisa...

Por más que dentro, en el hachazo oculto,
Bajo la sangre aún fresca, el árbol gima.

G ranada -b a jo  la ceiba-,
1 de agosto, 1940

[CP,DE,A]
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MI ROSA fresca en pago a tu hermosura7
Y al beso largo de tu rosa fresca

Y no morirás toda8,
Mi bienamada ceiba:
Quedarás en el aire suspendida 
Con tu rosa perfecta.

Mi ceiba bienamada
Tiende al Norte una rama a trechos seca, 
Como un grito de noche que señala 
El día negro en que morirá entera.

Pues cuando ya estés muerta,
Por lo que tú me has dado 

-por tu vida en mi vida-,
por mi sangre, 

No morirás, mi bienamada ceiba.

Como árbol solo de isla que se hunde 
Del horizonte entre la luz serena,
Quedarás en el aire sorprendida

-Verde en el hondo azul, rosa perfecta-, 
Viviendo de la savia de mi alma,
Cuando en la árida tierra 
No puedan ya sorber vida las ávidas 
Bocas de tus raíces secas.

Y aun cuando mueras no morirás toda,
Por mi palabra

-en sangre-
mi bienamada ceiba:

Mi pago de hermosura a tu hermosura
Y al beso largo de tu sombra fresca.

17 de septiem bre, 1941

[CP,DE,A]

7 En D E  lleva el título: «No morirás».
8 De nuevo cita de Horacio, sin citarle; él dijo, que por sus poemas «non omnis moriar» -n o  

moriré todo-.
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ES TRISTE [CP]

¡Velas, Amor, a l viento!

—VUELVE, vuélvete a casa.
Que hoy no te quiere el campo.

No te quiere la ceiba, porque le diste celos 
Con el pochote... Y le cantaste al viento.
-¿Y ella? ¿No le da al viento canto? ¿No es voz del viento?
Triste... La ceiba, el viento, el campo, todo 
Sin sol es triste.

-Com o tú eres triste.
-Es triste, es triste.

-Vuélvete a casa. ¡Vuelve!
-Pero me espera el viento.

Ni en el campo ni en la casa me deja el viento. Es triste.
En casa está más cerca la Voz del Viento: el lago.
¿Pero no llega el viento nunca?

-N o, nunca y siempre está viniendo.
No acaba de llegar el viento. Sólo
Viene su voz, su fuerza. El lago, siempre fijo,
Moviéndose y mirando al cielo inmóvil,
Sí viene siempre; el viento que corre tanto, nunca 

llega: sólo en el alma 
Se oye llegar -está sólo en el alma- como 
El tiempo que nos mide y que nos dice 
Que somos antes y después, nunca en presente,
Mientras no se dice Hoy, definitivamente Hoy. Por eso 
Aunque se le oye siempre llegar, pero no viene.
Así es de triste...

-¿El tiempo? ¿El viento?
-Triste todo.

-Vuelve, vuélvete a casa. Que el campo no te quiere.
No te quiere la ceiba, porque no hay sol 
-Es triste.

Pero te espera el Viento.
-¡Ay sol! ¡Ay sol! ¿Es triste sin sol el viento?
-Es triste.
¿También sin viento el sol?

-Pero me espera el Viento.
¿Me espera el Sol?

-En casa.
¡Velas, Amor, al viento!
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COM O LA CEIBA, SÍ 

¡Qué firmes sus raíces!
¡Qué quieto todo el tronco! ¡Con qué alta, qué seria 
Seguridad serena, frente al bramar del viento,
Siento todas mis ramas agitadas!

Como la ceiba, sí, fijo en mi tierra, entero,
Que el viento al agitarme se haga en mí voz y canto, 
Todo yo canto al viento, sin que el viento me arrastre, 
Que es el mal de los dos, del canto y viento.

Como la ceiba, sí. Una fuerza divina 
De viento y canto en ella, fija, firme, segura,
Frente al cielo sin sol y al bramido sin eco,
Que en el cielo se hunde resonando,
¿Resuena... amenazante?

Como la ceiba, sí: sonando en todo 
Con voz que tiembla en el espacio, y firme 
El tronco en su raíz inconmovible 
En que sentado, para ser más yo-ella,
Más yo en mí -en Dios- escribo.

Como la ceiba, sí, ¡quieto en mi centro!
¡fijo!

Bajo la ceiba 
27 de setiembre, 1941

TRISTE como esta grande y ancha ceiba 
En el día sin sol.

Está mi alma triste en un desierto 
De sí mismo desierto, en un vacío 
Vacío. No halla dónde derramarse 
Su plenitud de día y huerto lleno.

Triste como esa grande y sola ceiba 
En el día sin sol.

Qué aire de angustia,

[CP,DE,A]

[CP,DE,A]
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De soledad, de fracasado anhelo 
En ese inútil extender las ramas 
En la tristeza gris del día sin amparo.

Frescas ramas cargadas de anchas, verdes
Y acogedoras bienvenidas. Brazos
Que se abren sin que nadie a ellos se acoja.

Triste como esta grande y ancha ceiba 
En el día sin sol...

En la raíz del tronco condensada 
Está la sombra inútil de las hojas;
En la raíz del alma, estremecido 
Está el amparo inútil de sus ramas,
Dos brazos que terminan en dos manos 
Pródigas de sí mismas.
Y debajo, el desierto de un desierto,
El abismo asombrado de su abismo
Y la sombra vaciada de su sombra.
Triste como esta grande y sola ceiba 
En el día sin sol.

Qué aire de hastío,
De fracasada angustia, de ansia sin remedio 
En este temblor trágico, en este aire 
De mis brazos

-ramas del alma-
inútilmente abiertos.

14 de noviembre, 1941

CEIBA, dominadora del paisaje 
Primera luz que es vida de la aurora, 
Primera voz del alma al sol sonora 
Vibrando con el viento en tu ramaje.

Sobre la tierra seca que el estiaje 
Con amarilla muerte condecora,
Tu verde copa, en el azul señora, 
Pone a la vida un inmortal celaje.

[CP,SI,DE]
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Con un grito a tu verde me he salido 
Del estío del alma y, florecida,
El azul inmortal mi muerte alcanza:

Primera voz del último latido 
Que al entrar al silencio da la vida, 
Primer beso de la última esperanza.

5 de diciem bre, 1941

ASÍ LA MIRO BIEN 

La ceiba tiene

Más anchas las raíces que la copa.
Yo no sé si más hondas. No lo creo.
Porque la tierra es dura, el cielo blando.
Le basta hundirlas bien para subir muy alto.

¡Oh qué alma tan ancha bien hundida!
¡Qué mano de poder la del gigante 
—¿Huracán? — que pudiera con una sola mano 
De raíz arrancarla, descuajarla!

-Hombre, ve: mira y no te mires tanto 
Al alma, al corazón: no moralices.
La ceiba es tan moral. Mírala ancha,
Larga y profundamente.

Alta y redonda.
Mírala así, como es.

Mira sólo a la ceiba. Mira mucho 
En el corazón vivo de la tarde 
Y del campo -sin ti- sólo a la ceiba 
De ancha copa y raíces aún más anchas.

¿Más anchas?
-Y más hondas:

¡Qué hermoso ese árbol que hacia dentro crece!

[CP,DE,A]
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Se extienden en lo oscuro -¿sus raíces?- sus ramas 
Hacia dentro, hacia su alma, hacia el caliente 

pecho de la tierra.
Árbol que no se ve y es más hermoso:

¡Ceiba con las raíces en el cielo!

Oh qué alma, qué ceiba frente al cielo 
Tan a plomo en la tierra:

bien hundida.
Bien agarrada al cuerpo del que vive
Y en el aire extendidas sus raíces -¿sus ramas?- 
Sorbiendo en el azul savia de vida nueva.

Pero, ¿por qué te miras tanto al alma?
Empañas con tu aliento
El cristal donde Dios viene a mirarse.
No manches con la sombra de tu vida 
Este aire de hermosura pura y blanca 
Que Dios dejó en la tarde y en el campo 
Para venir a verte en una ceiba.
Mira sólo a la ceiba. Mira bien. Mira mucho. 
Como Dios...

-Porque está bien plantada, alta y serena
Y ancha, llena la tarde, el cielo, el campo,
Sola.

-Como mi alma
Toda.

-N o moralices más y mira.
Así la miro bien:

Se ha apagado el incendio del ocaso.
Sólo la brasa al rojo blanco queda 
De la boca que se ha tragado el día.
Pronto en la cima de la ceiba verde, 
Apagado el color, del oro último 
Florecerá entre las oscuras hojas 
La plata en luz de los primeros astros.

Bajo la ceiba, 15 de noviembre, 1941
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CANCIÓN TRISTE DE LA CEIBA DESMOCHADA [CP,D E,A]

Bien como la ñudosa
Carrasca en alto risco desmochada
Con hacha poderosa...

Fr. Luis de León

CEIBA , hoy sentí mi muerte en una rama 
Desgajada de mi corazón nuevo
Y así el cantar que hoy tengo que decirte 
Es un cantar de ritmo triste y viejo,
Sin la alegría de mis versos nuevos blancos,
Con la tristeza en rima alterna 

de repasados viejos versos.

Me salí del estado
De gracia -poesía- y las palabras -los huesos- 
Se me pusieron duras. Mi tristeza 
Ya no es luz ni mi cielo está sereno.
Dice así la canción:

-Cuando tú te mueras, Ceiba,
Yo me habré muerto hará ya mucho tiempo;
Cuando yo muera, Ceiba,
Tú seguirás viviendo.
Y alguien que nunca habrá mi nombre oído,
Cruzando sin caminos un verano desierto,
Por el sol acosado irá a tu sombra
Y un aire firme de frescura y besos 
Que viene a ti de mundos imposibles,
Recogiendo en el aire mis recuerdos,
Le traerá en su caricia fina al alma

-Refresco en ramas verdes de su cuerpo- 
Luz de este nuevo sol que yo alcé solo 
A tu cielo aún sereno 
Con música de llantos y alegría 
Gozosa y triste de maduros versos 
Que no escribí, de sazonadas luces 
De secretos
Que nunca abrí... Y hará vibrar el aire con el ritmo 
De tus hojas mi alma... Y yo habré muerto 
Hará ya mucho 
Tiempo.
Vendrá la fina brisa de imposibles 
Mundos y abrirá el aire a mis recuerdos
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Con una blanca primavera eterna 
Con que en tus ramas florecerá el tiempo: 
Tú me pondrás más blanco que la nieve,
Yo habré creado en ti un corazón nuevo
Y un espíritu nuevo en tus entrañas 
Alegrará mis humillados huesos.
Pero todo en silencio. Yo a tu sombra
Y tú a mi luz, porque mientras florezco 
En ti, con esa primavera blanca,
Yo me habré muerto hará ya mucho tiempo.

Ceiba, que hoy en mí creces -árbol doble 
Uno hacia arriba, otro hacia el centro 
Del corazón-, Ceiba que hoy en mí te abres 
Pura como en el cielo,
Como en otra alma crecerás entonces
Y te abrirás...

Hará ya muchos tiempo 
Que yo estaré completamente 
Muerto.

14 de enero, 1942
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QUÉ NOM BRE PONDREMOS AL NIÑO [CP,DE]
A9.

Hoy tuve una pena grande 
Que se me abrió en alegría 
De rosa y de sol que nace.

Mirando a la ceiba, dije 
-Y  en la tarde sin ocaso 

Los dos nos miramos tristes-

-Nadie sin nombre es amado;
Amarlo es dar luz al Día...

No tiene nombre mi ceiba 
Y no hallo un nombre que diga 
Su gracia...

Esta fue mi pena.

Mi alegría fue:

-Los ángeles
No tienen nombre de pila.

Mi ángel se llama sólo ángel...
¡Mi ceiba se llama ceiba!
(Dos voces de una luz doble 
Unía un eco en el aire:

Mi ceiba se llama ceiba,
Mi ángel se llama sólo ángel).

17 de enero, 1942

OTRO ÁRBOL florecido: el del allá lejos, [CP,DE]
De flores amarillas, casi blancas,
Como magnolias sin olor del Trópico10

9 Del «Villancico» para Argárate: Estrellas, «Hacia la Rosa», que empieza: «Un sol ha nacido en 
la noche». Ángel le puso esa letra a una música flamenca.

10 En T 2  sigue: «-¿Un cortes de oro blanco?»
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¡Si aquí todos los árboles silvestres
-Todos aquí son árboles silvestres 
Sin que la selva exista- 

Van día a día floreciendo...!
Todos

Se le adelantan a la primavera

El madero, el malinche, los corteses...11 
Con sus coros de voces florecidas 
Son enero y febrero12 
La seca primavera del verano.

Cuatro días en flor y el fruto es beso 
Del abrazo de estío y primavera:

Fino beso colgado, abierto y puro.

Pero y la ceiba no dará su fruto 
¿Ni flor?

-El fruto está en la ceiba siempre 
En flor.

Porque lo sabe, esa devota 
Ceniza petenera, en recogida 
Oración de quietud, con gran silencio, 
Se posó en la más seca de las ramas, 
Alta, hacia Oriente, flor y fruto alado, 
Frágil, de la firmeza de la ceiba.

Verano y primavera, de rodillas 
Oran en la paloma, como un alma 
Sobre la ceiba, bajo el día en éxtasis, 
Blancura y luz de la mañana quieta.

Bajo la ceiba, nueve de la m añana,
11 de febrero, 1942

11 Este verso falta en T 2  (¿no sabía aún los nombres?)
12 En T 2  ha añadido a mano, después: «-y anuncio de jocotes».
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YA VIENEN por los cielos, en finísimas 
Hebras de plata y luna,
Seda de un blanco oscuro —como lana- 
Que con su savia va a tejer la ceiba,
En abrazos de sol

y lluvia en esperanza y en recuerdo, 
Para los nidos donde, en flor, el fruto 
De millones de ceibas a los siglos espere.

Y es como si la ceiba 
Se preparara para dar al mundo 
Con el blanco apagado de su plata 

-plata y luna suavísimos- 
Que guarda sus semillas,
La Comunión florida de la Pascua.

G ranada, 11 de febrero, 1942

AYER maldije la ceiba 
Desde lejos
Porque estaba toda seca.
Pero hoy, casi sin quererlo,
Me vine acercando a verla:
¡Qué sobresalto en el cuerpo!
Me ahogaba la primavera.

Y conteniendo el aliento,
Me llevé la mano al pecho 
Porque no se me saliera 
El corazón por el cielo 
Poblado de hojitas tiernas.

¡Qué ingenuo!

Tenía miedo 
De que su grito lo oyera 
La tarde de árboles secos,
Muerta tierra en muertos cielos 
Que anoche me ahogó en sus quejas, 
Que anoche me ahogó en sus negras 
Muertes con tu vida muertas, 
Muertes en que yo era el muerto.

[CP,A]

[CP,DE,A]

107



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

¡Qué ingenuo
-Corazón de primavera-

Tenía miedo
De que de vida murieras!

Otra vez en mí te siento 
Nacer, renacida ceiba:

Otra vez en mí te veo 
Crecer, recrecida ceiba.
Y dentro de mí te llevo,
Vida de su vida nueva.
Ya estás para siempre dentro 
Viva en mí, ceiba ayer muerta.

Así te quiero,
mi ceiba:

sorbiendo el azul del cielo 
Por mil heridas abiertas;
En cada rama mil pechos 
Donde un corazón revienta.

Así te quiero,
mi ceiba,

Aunque al corazón el peso 
Lo ahogue de tu vida llena.

Di, Job, que en mi vida hoy siembro: 
-¿Rebrotarán de la lepra 
De mi muerte los renuevos 
De infalible primavera?

Muerto en un ocaso muerto
Y todo yo vida muerta
De un verano en pleno invierno,
¿Seré yo como la ceiba?

22 de marzo, 1942
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Y YA [CP,DE,A]
crecerá en mí eterna 

Esta visión de hermosura 
Viva que en el alma llevo 
Para que no muera nunca.
Y yo estaré vivo en ella 
Con vida como la suya...:

Creciendo y amaneciendo 
En un alba eterna, ceiba 
Eterno.

¡Y ya,
crecerá en mí eterna!13

VISIÓN CLARA DE LA CEIBA
RENACIDA [CP,DE,A]

El CIELO se hace luz en la hoja nueva:

-D e un verde tierno en que la luz termina 
Y el día de la ceiba se prolonga,
La vida se da a luz en la hoja nueva,

Con sucesión de tiempo, en paso de hojas,
Sigue la luz su eternidad en ella-14.

Ceiba:

La vida en ti hoy ordena con medida 
La viva arquitectura del desorden.

En un fondo de cielo que lo traspasa todo,
Laberinto de brazos enlazados,
Brazos con manos que terminan 
En dedos, que terminan, cada uno

13 La forma germinal del poema eran sólo seis versos, después del título del poema siguiente, 
que decían: «Y ya crecerá en mí eterna / Esta visión de belleza / Que viva en el alma llevo. / Y yo 
estaré vivo en ella / Creciendo y amaneciendo / Eterno».

14 Estos primeros seis versos, en cambio, faltan aún en T2.
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En un pequeño corazón que se abre,
Corazón fresco y dulce de hoja tierna15.

Ocaso:
se han abierto en sólo un día 

Todos los corazones del Poniente 
En las ramas más bajas que miran al ocaso,
Hojitas tiernas, finas, recortadas,
Con finura exquisita de monja, en muchas puntas 
Y verde nuevo. Las hojitas tiernas 
Dan la alegría de su nueva vida 
A la tristeza de la luz que muere.

Pero su mayor canto a la mañana:

Es la visión que se paró en mí eterna 
-Para no morir nunca-16.

La visión de la ceiba renacida
-Sobre su muerte instante-,

Traspasada en la luz y espada abierta 
Del sol nuevo que sube

-con luz de la hoja nueva-,
Hasta ponerse encima de ella, encima 
De la ceiba que espera a su sol siempre,
Para dejar caer su beso a plomo,
Para llenarla de su mejor beso 
Pleno, que la hace sol verde y naciente.

-Com o el beso que un alma en lo más alto 
De su cénit le da a su propio cuerpo,
Hasta hacerlo translúcido y todo alma 
Atravesada en fuego, acero vivo 
De la hoja del día: Su palabra

-su espada-17 .

La ceiba a la mañana:
Cuando todo

15 Añadido a mano en T2 pero así: «un fresco y dulce / Corazón que se abre en la hoja nueva». 
A máquina, anees, dice: «En un pequeño corazón que se abre»

16 Lo añade a mano en T 2 , así com o los versos 3o, 4o y 6o a partir de esta nota (menos «tras
pasada»).

17 Los tres vv faltan en T 2 , donde escribía sin embargo: «Atravesada en fuego, acero vivo / Por 
la hoja del día».
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El cielo se hace luz en la hoja nueva
Y ella es hoja, en el día, de su espada.

(-No maldigas ya nunca de la ceiba,
Aunque la encuentres muerta

-con tu muerte-, 
Porque con ella ha de nacer tu vida.
Hasta la rama seca ha florecido 
Y en el muñón tronchado le retoñan 
Tres corazones de un hinchado verde 
Que abril alargará en tres ramas vivas 
Por la que le trozó una poda airada.)

Hasta la rama seca ha florecido
Y el cielo se hace luz en sus hojitas tiernas18.

Ya es esta luz en rama para siempre 
La ceiba que fue luz antes que ceiba,
Por la vida de siempre, por el beso 
Del Sol de siempre

-el Suyo-
en la hoja nueva.

Bajo la Ceiba, a la tarde 
22 de marzo, 1942

ROSA Y GATILLO

NO hay uno entre los árboles que tenga 
Como ella la gracia de la rosa.

Rosa en abril de lana gris suavísima 
En la que cada pétalo es un nido 
Donde cobija, en la semilla, el fruto 
De millones de ceibas 
Que ha elaborado el verde de su vida 
De rosa, en el azul de todo un año.

[CP,DE,A]

18 Los dos vv que siguen faltan en T 2; pero añade ya como final: «La ceiba que fue luz ya es 
luz en rama / Por la vida de siempre en la hoja nueva».
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No es verdad que la ceiba encaneciese:
Rosa gris de su blanca primavera,
No hay uno entre los pájaros que alcance 
La gracia de ella para hacer un nido.

No es verdad que la ceiba quedó calva:
Plata oscura su blanca primavera,
Se abrió desnuda al día en el momento 
Exacto en que la hacía el sol fecunda.

No es verdad que la ceiba esté ya vieja:
Su cabellera gris, rizada y fina,
Sólo es signo del alba, toque de ángelus 
Que anuncia su renacimiento...

Ceiba:
Todo, el campo, los árboles, el día 
Se arropa con tu blanca primavera.
Y es como si tú, ceiba,
Quebrando los estuches vegetales
Donde entre seda en copas labraste tu simiente, 
Con su blanco apagado le dieses a la tierra 
La comunión florida de la Pascua.

Y tiene suavidad de piel de gato vivo.

No me gusta ese nombre, pero sueño 
En cuántos sueños sostendrá el gatillo 
Que tus nidos de ceiba dan al viento,
Ceiba fabricadora de almohadas.

Ceiba proveedora de almohadas 
Que también serán nidos

-camas, cunas de pobres- 
En que el duro trabajo de la vida 
Llevará a reclinar tantas cabezas

-hombres, mujeres, niños-:

¡Cuántas vidas sobre ellas reclinadas 
Dejarán de ser vida,
Para pasar a mejor vida, Dios primero!
¡Cuántas comenzarán a ser vida sobre ellas!

-M i almohada también es de gatillo:
Ceiba, sobre la blanca primavera 
De tu rosa me duermo.

Frente a la ceiba -an tes de llegar, 
a la m añana, 18 de abril, 1942
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DAFNIS BAJO LA CEIBA

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis 
Virgilio -Egl.VII-

Hoy de nuevo Virgilio con el campo.
Y yo, pastor de sueños en el campo 
Como los de Virgilio:

-Coridón, Melibeo, Tirsis, Dafnis...

Forte sub arguta...
Ya seguro el ganado 

Que pace entre las nubes,
Me he sentado a la sombra de esta ceiba 
Sonora bajo el cielo y elocuente 
Como el haya de Dafnis

... consederat ilice Daphnis.
Sobre la playa y bajo el cielo azules,
Blanca de luz, el sol hace y deshace 
Una Niobe de nieve en una nube.

Y es todo igual que entonces:
Los mismos hombres y las mismas nubes,
Las mismas vacas,

éstas
Que eran cabrillas, cuando
Las guardaba un desvelo de poetas
Dando voz a un cuidado de pastores.

Pero Virgilio nunca tuvo un lago 
Como el que mece un cántico, en sus olas,
De mis horas del aire, de mis sueños azules,
De mis nubes y naves en la brisa 
Con luz de pensamientos.

Y aunque el Mincio dé al aire entre la sombra 
El frescor de las cañas enlazadas
Y se abra luego al sol y forme un lago 
Azul azul bajo el azul del día,
Pero Virgilio nunca tuvo un lago 
Como éste que da un cántico de olas

a mi canto,

[CP,A]
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Frente a esa nube que admiró Virgilio,
Ni este enjambre sonoro
De oros de ensueños de horas en la ceiba.

Porque Virgilio nunca vió una ceiba.
Nunca oyó en una ceiba
Cómo resuena el viento, el sol, el lago:
Todo el cielo sonoro

-Verde resonador de su ancha cúpula- 
Dice la ceiba si se mueve; y quieta,
Su silencio...

Aret ager...
Se seca el campo y muere por la culpa

del aire
Sedienta en él la hierba

-Aquella hierba más blanda que el sueño- 
Más blanda que la hierba para el sueño,
Sobre verdor estival guarda la ceiba.
Sólo al fin del estío se desnuda 
Y abre su rosa blanca

-como lana de luna-,
Para anunciar al cielo
Que se acerca la hora de que envíe
La verde primavera de sus primeras lluvias
A los campos quemados.

Pero Virgilio nunca vio una ceiba,
Nunca oyó en una ceiba
Cómo resuena el cielo, el viento, el lago19.

19 En 12 añade techa: l 9 42.
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OH CLARA FORMA
-CEIBA -

-M U ERTE- 
Y a ESTÁS dentro de m í idealizada
Y tan real como una estatua viva 
De ceiba, penetrándome y esquiva 
Como corriente de agua iluminada.

Bajo el beso de sol de una mirada 
En tu prisión azul tiemblas cautiva; 
Sonriendo te finges fugitiva
Y te abres hacia mí transfigurada.

Mejor si huyes así... Se me ha cubierto 
Todo el cielo. Tu sombra me consume
Y me empapa la lluvia. Oh clara muerte:

Huir y hundirme a un corazón abierto,
No poder separarme de un perfume
Y apagarte y en mí encendida verte.

MI CEIBA SOLA
IN M EMORIAM
Presencia de Berta Rivas Novoa20

En la sombra redonda de la ceiba, tu cuerpo,
Tu alma sólo en su hermosura absorta:
Recuerdo, en esperanza, del presente 
Que su hoy eterno nombra.

Y quedarme aquí siempre con la ceiba 
Que nació para mí y se me dio toda...

Me esperaba a la sombra de los cielos 
Dando a la tierra su redonda sombra
Y alegre, al verme, hizo de luz su verde 
Copa, y yo, alegre, al verla, fue su rosa 
Blanca, de luz. Y el alma le dio al cuerpo,

[CP,A]

[CP,DE,A]

20 Dedica el poema a la muerte de Berta Rivas, la madre de Carlos Martínez Rivas.
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Como la ceiba, una sombra redonda.
Seguir, sin que la vida se interrumpa,
Sombra y luz, cuerpo y alma, tronco y fronda,
Y el árbol invisible que en la tierra 
Da vida al que se ve y dice la norma
De templo hundido en que otra vasta cúpula 
En el cielo mejor se abre y se ahonda.

Seguir, no se interrumpe ni hacia arriba 
Ni hacia abajo la vida en que se logra 
El alma de la vida: este cielo alto 
En que el árbol y el hombre hallan su forma. 

-Seguir... saber que unidas 
Viven dos vidas que parecen rotas. 
Seguir... saber que anuda 
La muerte el hilo que la vida corta.- 
Y quedarme aquí siempre con la ceiba 

Que nació para mí y se me dio toda 
En la quietud del tronco enorme y la 
Movilidad siguiente de sus hojas,

Que dicen en la danza 
Su calma silenciosa,

Y se oye el viento en cada una y se oye 
Profundo el lago en la canción de todas:

Casi tocan el suelo aquellas ramas 
Extendidas que el sol poniente dora;
Casi tocan el cielo aquellas curvas 
De la corona verde de su copa.
Y casi -y ya sin casi- todo el alma 
Que con todo mi ser la ceiba toca.

Si fue tuya mi ausencia y soy del viento
Y el tiempo roto mi presencia colma

-Seguir, saber que unidas en la luz 
Siguen dos vidas que apartó una sombra-, 

Volvemos a abrazarnos en lo eterno,
Como tú a mí, yo a ti, mi ceiba toda,

Mi ceiba en todo, en todos 
Sola...

¡Mi ceiba sola!
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R. I. P.
-Dale, Señor, descanso eterno 
y en su luz perpetua se alumbre

E st á  en la eternidad m i ceiba sola.
-Descansa en paz con ella.

Por unos metros de algodón: ¡qué infamia! 
Cinco metros cuadrados más de siembra 

para algodón y dieron la sentencia:
-¡A muerte!

Pero no a la guillotina 
Ni con sierras mecánicas:

-A hachazos.
Como el hachazo aquél de que ella me curó 
y la hizo mi amiga
Con amistad de inalterable abrazo para siempre. 
A hachazos. Me revuelvo en desatada 
Ira, y como violenta
Locura que me invade, me da un deseo torvo 
De que se hubiesen vuelto los hachazos contra 

no los que se los daban, pobres asalariados, 
Contra el que los compró para que la tirasen 

-N i para eso era hombre el alevoso asesino 
moral, el responsable-.

Descanse en paz. Descanso en paz con ella: 
-D ale Señor; descanso eterno, y brille 
La luz que fue de Ti, su luz perpetua.

Ya está en su eternidad mi ceiba sola -muerta-.

No sé dónde estará. ¿Quién sabrá el dónde, 
el cuándo,

el cómo de sus transformaciones?
Yo sólo sé que ya no ha de decirme 
Cuando me muera, como yo soñaba,
Todo el cielo en su copa resonando 
Con el viento del lago y la montaña,
Con su vida en mi voz, viva en la suya.

No me sobrevivió la centenaria ceiba:
No hará soñar mi nombre en su follaje.

Pero es su gloria: a muerte. El paso duro

[CP,DE,A]
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Porque a la nuestra -nuestra gloria- hemos 
de pasar todos 

Como mi ceiba. Sí, también las ceibas.

Y esto no me consuela. Yo ya no me consuelo 
Con nada: soledad de este vacío

de su desgarramiento.
No sé dónde estará.

Y odio al que lo hizo 
Quizá porque no sé quién es: que la misericordia 

de la Vida 
Le perdone esta muerte a su codicia.
Espero que se habrá ya arrepentido 
Para morir en paz y descansar en gracia 

de los árboles.

Esto tampoco me consuela. Y casi lloro 
Cuando pienso: jamás volveré a verla 
Ni a oír cómo se hacían suyas

-palabra mía en su voz propia- 
Todas las voces, la del lago, el viento,
Los rumores, los cantos y los ruidos
Y hasta me sabe mal el mismo amor con que sé

que arde
Verde, sonora, viva, amorosísima en mis versos.
Me sabe mal este recuerdo de mis versos a la ceiba,
Me sabe mal que viva en otra forma
Que en la llama que es ya a lo que se ha dado,
La forma de la vida a que aspiraba

-Ultima de las formas de la vida-,
Lo último a que va todo, a lo que vamos 
Todos, a lo que queda de la llama de vida 

que aquí somos:

-Ya está en su eternidad mi ceiba viva. 
Mañana -tal vez hoy-, si hay quien lo diga, 

dirán de mí lo mismo:
-Cinco metros cuadrados más de algodón y 

lo trozaron.
A hachazos lo arrasaron.

(Cinco desmotadoras a cinco mil quinientas 
hectáreas por día,
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Día y noche cinco años desmotando,
No darán la blancura de algodón 

con que enjuguen 
El rojo sucio de esta herida

-de esta muerte incurable-).

Así escribo con sangre. Innumerables motas 
de sangre. Y tan sereno:

-¿No sientes mi temblor en el que no hallan, 
Para que tiemble en ellas, mis palabras?
¿Por qué cuando cayó no cayó el cielo 

que, alzada, sostenía?
-Frente a todo horizonte, en Nicaragua,

Se destacan las ceibas.

La ceiba se levanta en el paisaje 
Sobre todos los árboles 
que alzan el cielo en vilo.- 

¿Por qué no habló con voz más baja el lago,
Si vio el susto del viento que no hallaba 

ya quien lo detuviese 
A platicar con él, silbando en la violencia 

o suspirando, blando, en el halago?

Tenías que quedarte sola, ceiba,
Sola en tu muerte, donde no pudiera 

yo abrazarte, mirándote y llorara.

Cómo es esto no sé, pero sucede:

Sé que la ceiba pensó mucho en mí -en mi ausencia- 
con presencias de vida.

Y sé que con las mismas pensando estaba en mí
cuando la degollaron

Y cuando la quemaron y sólo quedó de ella 
La luz que da en alguna parte siempre

-para la eternidad- 
El fuego de haber sido un tiempo vida 
-Un tiempo: tiempo y tiempos y medio tiempo-, 
Vida de alguien que ama.

Por eso mucho tiempo me ha ocultado su muerte. 
Pero un día no pudo más y se me reveló entera
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Con su muerte: en su vida que no muere
-Con dos muertes la Gloria de una Vida-.

Desde donde no estaba, desde donde no existe, 
Desde su nada nueva, desde el frío 
De aquel vacío seco de un cantero

de cinco metros de algodón floreando.
Por eso me lloró, cuando moría, con todos los 

que la aman,
Los que por mí la amaron y hoy la lloran:

-¿No sabe? ¡La tiraron! Sí, la Ceiba.
Pero yo

Sólo vine a llorarla donde vivo
-N o dejará de ser lo que ya ha sido-:

Ya está en su eternidad mi ceiba sola
-¡viva!-

Tantas veces como la miré arder
-¡Invadido de azul su verde ardía!-.

Y así es ya, también ella, lo que todo 
Da de sí -da de Dios-:

-Lo que queda de una llama. 
Nada me consolaba de su muerte,
De no tenerla más, no verla viva, hermosa,
Llena de sol y levantando el cielo.
Pero esto sí es alivio en tan gran pena:

Mi eternidad sensible no es distinta 
De la suya. Ya está todo acabado

-Cumplido, que es igual, y consumado 
todo lo consumido-,

Cuando llega a su ser en el ser Heno 
del Ser de que ha venido,

Al que va todo, en que se llena todo
Lo que en el tiempo fue -su eternidad sensible-,
Todo de su principio en su fin lleno
Del que es, con Dios, la plenitud de todo

-Es llenumbre de Dios y en todo lleno 
Para que sea Dios el todo en todo-.

El todo en todos:
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-Horizonte en su límite infinito 
De toda criatura en ese paso 
De sus gritos de parto antes que llegue 
El darse a luz a sí en el que es Luz suya.

Ya está en su ser, su Luz, mi ceiba sola.
Ya es, toda en Él, su eternidad sensible,
Llena en su fin de su principio eterno,
Por quien fue tiempo:

al fin Hija del Hombre.
Y la Ceiba también -ella también-

ya es así lo que queda de una llama.
Su eternidad no es otra de la mía.
Y esto sí es gran alivio en la gran pena.
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DE MIRADAS

E. C. del P. de N.
Vamos de viaje21 y nos quedamos siempre 
De viaje...

- El viaje siempre es de ida y vuelta.

GRANADA
Para Ernesto Cardenal

en la ciudad que habita -su 
Ciudad de Dios- y en la Granada 
que no deshabitamos.

Granada bella, 
Del cielo luciente estrella, 

Mi llanto escucha y duélate mi pena 
(Del Romancero de Durán, n° 21)

García Lorca dijo de su Granada estas palabras en 
que todos inmediatamente reconocemos la nuestra:

-Granada huele a misterio, a cosa que no puede ser y, sin embargo, es; que no exis
te, pero influye... que pierde el cuerpo y conserva aumentado el aroma. Que se ve aco
rralada y trata de injertarse en todo lo que la rodea...

Y Rubén Darío dijo de nuestra Granada:

-E l corazón de la Granada entreabierta es dulce como la miel.

21 «Irse de viaje» es irse del todo, en nicaragüense. Juega con la frase. Va cuando lo escribe en 
el «Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua», subtítulo, de Granada a León.
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ROMANCE DE MAÑANA EN LA N O CH E [CP,DE,A]

¿Qué fue de la alegría 
De tus señores?

Zorrilla

D ICE que se está muriendo.
¡Vamos a resucitarla!

Granada, luz de agonía,
Entre tus calles calladas 
¿Quién encontrará tus granos,
Granada la desgranada?
Para tus noches en sombra 
¿Por qué de tu sol no guardas 
Un rayo con que alumbrarte?
Te queda un rayo: esperanza.
¿Por qué de tu antigua púrpura 
Siquiera un jirón no guardas 
Para cubrir este hoy triste?
Granada... ¡luz de mañana!

Del lago viene un murmullo:

Cuando hacia el lago mirabas,
Soñando en el mar cercano,
Te daba el sol en la cara;
Cuando por mirar a tierra 
Vuelves al lago la espalda,
Se pone en la tierra el sol
Y en ti la noche, Granada.
Sin luz, la que luz fue un día,
Se hizo tarde en la alborada.
Granada, sombra de un sueño,
Granada, la desgranada,
Granada, luz de agonía,
Te queda el nombre...: ¡Granada!

Dice que se está muriendo:

¡Vamos a resucitarla!
Del mar viene el sol al lago
Y se hacen de oro sus aguas
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Y sobre Granada se abre 
Como rosa de esperanzas:
Granada, nombre de ensueño,
Te queda una luz: ¡mañana! 
Ensueño de sol y mar,
Llena tu nombre, ¡Granada!

Jalteva22, de noche sin luz, 
enero, 1939

¿POR QUÉ SE HA SUBIDO?

¿POR qué se ha subido al cielo 
Desde la tierra el Mombacho? 
¿Por qué con la Cruz del Sur 
La frente se está signando

-Los dedos de luz bendita, 
Ramas del bosque mojado-?

¿Por qué al asomar el día 
Un lucero habrá llorado 
Sobre él el cielo? ¿Por qué 
Sube tan negro y tan alto, 
para separar dos mundos,
Muro de sombra, el Mombacho?

-Ángeles de plata en polvo 
Van camino de Santiago,
La frente de luz bendita,
Los pies de raíces de árbol-.

Para el alma, de la noche,
Haré yo un camino blanco
Y por él subirá el alma
Y la dejaré a caballo,

[CP,DE,A]

22 Es el barrio -a l lado opuesto de la c iudad-, donde está la parroquia y residencia de los 
PP. del Colegio.
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Alta, frente a los dos mundos,
Sobre aquel león echado23.

¿Por qué te alzaste en la sombra 
Hasta tu cielo, Mombacho?
¿Porque el alma vea bien 
Su mundo desde los astros?

M anagua, 24 de abril, 1942

MAÑANA DE LUJO EN GRANADA [CP,DE,A]
A José Coronel Urtecho 

Espejo de zafiro fue luciente 
La playa azul de la persona mía 

Góngora
N í t i d o  azul.

Hoy todo azul:
¡ G r a n a d a !24

Como cuando es mi vida 
El eco rojo de un clavel lejano 
Que floreció una noche de mi vida.
El clavel rojo de una blanca estrella 
Que no es clavel ni estrella: es vida pura
Y aurora de una rosa
De ocaso, siempre rosa en el recuerdo
Y en un azul de todos los colores.
Ya es mañana el ayer en el presente 
Del alba que ha nacido de esa rosa.
Y todo azul.

Nítido azul.
Mañana

De noviembre, primavera del verano...

23 El M ombacho es un monte al lado de Granada, un cono desmochado; una erupción de que 
no se tiene memoria, lanzó toda la cima cónica al lago, formando en él «las Isletas». El monte 
quedó así en forma «de león echado».

24 Este comienzo faltaba en T 2  donde ya lo añade a mano.
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Es un azul palpable:

Azul el aire y el rumor del lago,
Azul azul -fondo de mar- el agua
Y casi blanco, pero azul el cielo.

Todo empequeñecido y agrandado,
Cabe todo en la mano azul del día 
Que las cosas acerca retirándolas.

Y hasta el verde es azul de los potreros verdes
Y los bosques oscuros.
Azul el aire y el rumor del lago,
Hay un silencio azul

-¿fuera? ¿en el alma?
Del que heridas azules
Son mis latidos y mis pensamientos
Por los que sale, en inasible azul, la gloria
De la canción no dicha de Granada25.

Nítido azul.
Hoy todo azul.

Mañana:
Y en clavel rojo de una estrella, espejo 
La playa azul de la persona mía.

( I n t e r m e d i o )

De ahí nació el Azul que amamos todos
Y en que todos con una voz cantamos 
Desde el día en que él fue su Aurora nueva.
Y es tan nuestro este Azul

-Granada al canto-, 
Tan suya en él esta Granada nuestra,
Como tuyos mis versos26.

25 Los cuatro vv faltaban en T 2, donde los añade a mano.
26 Todo ese comienzo del «Intermedio» en T 2 es sólo esto: «Sí, Coronel, amigo; / Son tan tuyos 

mis versos»».
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-Sí, amigo, son tan tuyos hoy mis versos 
-Las heridas azules de mis versos-, 

Que la dicha de hacerlos
-D e hacer tuya mi dicha-

fuera plena,
Si alguien - tú -  los firmara en el misterio 
Lleno de luz antigua de una torre 
-Torre de la Merced-27

o en azul doble 
De cielo y río azul en San Francisco28.

San Francisco del Río, un sueño nuevo 
-Durante tantos siglos renovado- 

Y herida azul en el corazón puro 
De una noche y dos bosques 
Para que de ellos salga

-con silencios de muerte- 
Toda azul la mañana de una vida:

¡Qué palpitar de vida luminosa,
Azul, en muerte negra! ¡Qué dorados 
Rumores de un enjambre en el oscuro 
Misterio de un silencio...!

—¡Y  buscar el demonio en la Azucena!

¿Dónde está Don Fermín
-Ibargaray? ¿Ibarranguelua? ¡Ibarra! 

¿Ángel de la Ribera o Azarías?29
Y todo da lo mismo.

Se le abrieron en rosas
rojas las azucenas de unas llagas.

27 En la torre de la iglesia de La Merced se reunían los vanguardistas poetas nicaragüenes ya en 
1936; alude aquí a reuniones allí con ellos, más tarde. Ellos eran P.A.C., Joaquín Pasos, Coronel, 
etc., a los que luego se unen los nuevos del Centro América: los del «Taller de San Lucas»; los 
Ernestos, Carlos, etc.

28 Los cuatro vv, «Lleno San Francisco» faltaban en T 2 ; a mano, ya. Lo mismo el v:
«Durante».

29 Añadido a mano también ya en T2. Traduce el apellido citado com o «Ángel de la Ribera»; 
Azarías = Azarías H. Pallais, poeta y sacerdote de Corinto, Nicaragua.
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¿Qué dice hoy de mañana Carlos Calvo?.
-Entre montaña y bosque, estatua viva 

De bosque y de montaña, Carlos Calvo

¿Qué vende aún o qué oculta en lo que vende 
En lo que da -secretos

que ella sólo conoce- 
Doña Éntima?30 

Desde aquí oigo la honda 
Respiración de todos:

-¡Ya están todos!
Todos están en la dormida noche 
Que espera el día para ser su estrella,

Luz en un alma y vida en muchas vidas 
Que entre el silencio buscan tu palabra:

-¡Qué rumor claro en un silencio oscuro! 
Silencio del Juan Lobo,
Paz del hermano para San Francisco.

¡Y encontrar el Demonio en la Azucena!

(Sigue la MAÑANA DE LUJO)

TIENDE hacia el hierro y cuida
de que no se te haga oro 

Ni el relámpago luz roja sin rayo.
¿Que el alma esté en el ángel?

-Que el alma esté en el alma:
Quieta como la muerte está en la vida

-Como la vida está en la muerte-,
No bulliciosa -bullanguera- como 
La vida cuando cree

vivir y es ya la muerte de camino 
No la muerte de viaje31:

-Que el alma esté en el alma

30 Coronel en la c. 19, del 10 diciembre 1942 le envía saludos de doña Éntima, Juan Lobo, y 
todos los demás.

31 Los dos vv faltaban en T2.
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Como en el cuerpo el alma 
-como en el alma el cuerpo-.

Sosegado
Y en la noche dormido el día entero.
Que sea azul, nítido azul la sombra
Y ojos de acero que abran en heridas

azules el misterio.
Líneas32 como éstas, pero duras, indomables, 
Con calidad de hierro -abierto en lirios 

vivos, pero de hierro-33:
Frescura y juventud de rebeldía
Del cumpleaños del mundo -en una rosa-.

Que esté el alma en el ángel
Que ella misma es -de alas de azul y barro-
Y así el alma en el alma, alma del cuerpo -

-vida-,
Vida de cielo entero en su raíz de tierra

-sangre-.
Azul y entera como la mañana en el día, 
Toda en sí y en el cuerpo

toda, como la luz en la mañana. 
-¿Luz como luz en sí?

-Sería sombra:
Luz recibida de lo que ella alumbra.
En todo luz del ser que da a los seres
Y por el mismo ser

-en su sangre más honda-
iluminada34.

Azul azul de la mañana entera 
Sobre cosas palpables, de tierra dura:

sólida
Luz que nace a la luz, a ser luz toda 
Con luz de la mañana

-Azul azul que en todo es su luz misma 
Con su tierra luchando a luz entera-.

32 En T2 decía «versos».
33 Frase entre guiones, añadido a mano ya en T2.
34 Desde «Que ella misma es...» hasta «iluminada» sólo había en T2 los seis vv, desde «Azul...» 

hasta «alumbra». Lo añade a mano ya en 12 -antes de incorporarlo en CP, texto base que seguimos-.
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Tiende hacia el hierro y cuida 
de que no se te haga oro 
Ni luz de estrella el bronce de la lanza 
Cuando vibre en el aire de la guerra...
Ni clavel rojo de una blanca rosa 
Que espejo de zafiro fue luciente.

Voy sobre el fresco azul de la mañana 
Con mi rojo clavel, blanco en recuerdo. 
Con la rosa inflamada de mi tarde 
Y sobre el hondo azul de agua encendida 
Que espejo de zafiro fue luciente...

F in

En la frescura azul del aire ardía,
Eco en anuncios de un clavel presente,
El blanco de una rosa en lejanía:

-Que espejo de zafiro fue luciente 
La playa azul de la persona m ía".

G ranada -y  San Francisco-,
14 de noviembre, 1942

35 Ángel que en su c. a Villoslada, 1935, sobre «poesía pura» añade ya el «ma non troppo» de 
Guillén, se ha adiestrado a fondo, en los barrocos del XVII español; y en G óngora aquí, -  «proto
tipo» de estilo -m etáfora y poesía artística, de los del 27. (F. Silva me dijo: la lengua de Quevedo 
no nos llegó con Rubén; sino con Ángel).
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ME MARCHARÉ DE GRANADA 
MAÑANA POR LA MAÑANA...36

ANTES lo grité llorando,
Sólo el grito lo expresaba.
Ahora en voz baja lo lloro:
Que sólo lo escuche el alma.

Lloro de ausencia futura.
¡Ay! esta pena enlutada,
Mi pena de media luna 
Dormida sobre Granada.

Por mí es llanto todo el cielo 
Lo que yo llanto sin lágrimas:
De sequedad de los ojos 
Tengo húmeda toda el alma.

Antes lo grité llorando,
Llanto de ausencia asombrada,
Pena de la media luna,
Grito... de angustia37 en voz baja.

Sosiego de este arrebato...
Mejor el grito que estalla 
En el corazón del cielo.
Mejor el grito de espadas

Que este reposo callado
¡Ay! que esta muerte en voz baja.
Que este silencio de muerte 
Mejor el grito que mata.

Antes lo callé gritando
Y ya lo digo en voz baja
Y ya lo lloro en voz baja
Y ya lo grito... (en voz baja):

-Mañana por la mañana 
Me marcharé de Granada38.

36 Ante el título, en T2, pone: «¡aaah!», sin los puntos suspensivos al final.
37 «De llanto» en T2. Donde va, al final, la fecha: 23 de febrero 1942.
38 T2 añade la fecha: 23 de febrero, 1942. «Me marcharé...» es pues «poético».

[CP,DE]
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MASAYA BEBECOLORES [T2]

MASAYA, aún no te he cantado.
Luna nueva. Estrellas claras.

-¿Por qué lo que amé en ausencia 
Con su presencia me apaga 
Todo el cielo que encendido 
Me cantaba ya en el alma?-

Luna clara; estrellas nuevas 
Para cantarte, Masaya.

¿Y por qué el nombre tan raro 
De Comeyuca, Masaya?
¿Y por qué el otro tan feo 
De Masaya Comeiguanas?

Mejor el que yo he de darte 
-Luna nueva, estrellas altas-:
Masaya, Bebecolores 
De perfumes adornada,
Con un diamante tan limpio 
Bajo el ruedo de tu falda,
Para inclinarte curiosa 
Al oriente de sus aguas
Y ver en el agua el cielo
Y en el cielo ver tu cara.

Monimbó ríe a tu orilla,
Morena recién bañada.

Masaya, Bebecolores
Y luces de olor que cantan.
Masaya, un alma de niño 
Primitiva y solapada
Sin venderse, vende su arte 
Pero es para dar su alma,
Tan humana en lo divino
Y en lo humano tan humana.

Enamorada de todo, 
de sí misma enamorada,
Se pone entera en sus flores
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Diciendo que ella es su Patria,
Y luego las pone en música 
De tierra y cielo, Masaya.

Tus flores para cantarte 
-Luna nueva, estrellas claras-; 
Tu cielo sobre mi cuerpo, 
Sobre tu tierra mi alma,

Y en un mayo florecida 
Tu música entre mis ramas
Y tu presencia en mi canto 
Latiendo de enamorada.

Tú misma para cantarte 
Como el corazón te canta: 
Tierra verde y agua azul,
La laguna bajo el alma;
Y sobre ella un cielo vivo 
Luna llena, estrellas altas,
Y luz y flores en música 
De tu alma nueva:

Masaya39. 
Masaya, Bebecolores
Y luces de olor que cantan:
Sí; así eres y así te canto 
Como te llevo en el alma40.

39 Masaya, ciudad a medio camino entre Managua y Granada: 25 y 25 kms. M onim bó, su 
barrio moreno.

40 Texto conservado por Díaz de Cerio, con las copias que Ángel le dio. El P. M. Ignacio Pérez 
Alonso le pide este poema que no ha podido hallar a Ángel, 21. VII, 1963; nota en la c. 134. N oso
tros lo hallamos en el fondo T2.
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LOOR DE MASAYA [CP,DE]
-  Todo es Tuyo.
- Por eso es bello todo.
Todo lo bello es cifra.
De las Flores a Nindirí 
para Ernesto Mejía Sánchez 
Honor de Nicaragua en México

SÓLO m e quedé aquí, sin saber cóm o,
Para ver los corteses florecidos.
Se trasladó la nieve

-último enero- 
Bajo el ardor del trópico:
Los campos de algodón son, al sol nuevo,
Como nieve en la aurora.
El verde de agua de los plátanos 
Y las tierras sedientas, más que tierra

-resecas-.
Los ranchos de oro pobre, deshojados

de apagado amarillo.
Me duele no saber a dónde se fue el alba.
El cielo del ocaso

-anunciador ayer de esta mañana- 
No ha amanecido aún en los maderos.
Hay ocultas blancuras de azúcar en el verde 

de las cañas.

Todo esto es bello porque es Tuyo 
Todo:

-Sin Ti no hubiera yo venido,
Sin por Ti no me hubiera yo quedado,
Sin para Ti mañana no estaría.

Para verte a Ti solo

-¿Cuándo me darás Tú que yo Te diga,
Cuándo Te me darás en lo que te digo?-,

Para verte a Ti todo
Es pura luz de mi tiniebla clara,
¿Cuándo no me seré a mí mismo estorbo

-Si niebla, como nube en Ti alumbrada-?
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¿Y cuándo no será mi vista muro 
-Para verte a Ti solo- 

Ni límite tu cielo a mi mirada,
Abierto a ti mi ser, tu Ser al mío

-Si muro, en transparencia al que te aguarda?

Hoy, sin que yo lo sepa bientocar, 
sentí cómo del piano 

Salían con el alba por mis dedos, 
en notas casi sueltas,

Por una luz -sin voz- Tuya enlazadas,
Todas las armonías de mi alma y del mundo:
Las palmeras reales, los naranjos
Con el oro redondo de sus frutos de enero,
La quietud en blancura de los copos sin brillo 
Del algodón, todo era en la luz pura 
De la mañana nueva esa armonía 
Florecida en la dicha sin voz, de tu silencio 

a que me eleva.

Firme en su fortaleza, se alza un monte 
Que ha llegado en Masaya al cielo todo:

-En Masaya he llegado a un fuego puro.

Se va el tren con la vida de los pueblos.
La vida, blanda y áspera, es amarga 
Para dar a los frutos su dulzura.
Blanca y color de tierra, de raíces 
Color de tierra, con su blanco dentro,
La vida, con su cielo, es hoy de yuca.

Los campos de algodón estaban muertos.
Eran sólo de trigo reventado 
Ya inútil para pan o para siembras.
Como aspirando a sangre en las heridas,
Bajo aquel cielo rojo y en su nevada seca,
Los campos de algodón estaban muertos.

Sólo viven colores de dulcitos,
De muñecas de trapo, de caídas 
Del indio hacia su gracia primitiva
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En los potes de barro con dibujos
-Que siempre a él le rezuman y resumen-,

De colores de frescos... ¡Oh milagro,
Masaya en tu frescura de colores

potables!
Se alzan de nuevo enfrente los montes 

y el tren sigue.
Nindirí es el museo de su nombre
Y el Santiago la hoguera

del corazón que deja al pecho justo 
Su fuego, el oro puro

-el oro ambicionado- 
la luz sólida,
Y se va en humo en lo demás que quema.

Desde su sima, en su raíz de noche, 
firme en su fortaleza,

Sólo en su claridad como en su nombre
-Imagen de sí mismo, Hijo del Trueno-, 

Se alza de nuevo y me alza el alto monte41 
Que al pecho justo de Masaya lleva:

-En Masaya he llegado a un cielo puro.

Todo esto es bello porque es Tuyo.
Todo

De pura luz en su sencillez pura,
Porque hoy Te he de ver solo

-solo en Ti todo, todo en mí-.
Así puedes 

Ver que me voy llenando de lo Tuyo 
-D e Ti en mí-, mientras va todo pasando 
Lleno todo de Ti, mientras me quedo 
Más en ello y en Ti, para acercarme 
Más:

-Todo es Tuyo y para mí T ú solo,
Yo todo para Ti, Tú ya en mí todo,
Como el Santiago llego a todo el cielo:

41 Evoca el volcán Santiago, que está al lado de Masaya -entre Managua y G ranada- .
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-En Masaya he llegado a l Todo justo.

Nunca he estado más lleno
el lago como término del campo.

A la orilla, en su orilla, de los montes,
Me asomaré con ello al agua, toda tierra, 
Para verme en tu luz, de cielo todo.

Todo del cielo puro 
que eres Tú:

no hay más cielo.
Y nada de esto

Será ya Tuyo:
Tú eres mío todo.

Nada es Tuyo, todo es Tú ya en mí solo, 
Solo para mí todo:

En tu Palabra 
Me acerco al fin -Amor- y estás conmigo 
Todo

-y en todo estoy -en Ti completo-:

Para andar en la tierra como un hombre, 
Se me quiebran las alas y el aliento 
Me falta, pero se oyen en el mío 
Las letras de tu Nombre

que me llama y resuenan en el alma 
Tus pasos como un vuelo de universos:
Tu Nombre sobre el mío es tu Presencia, 
Todo es en mí su Gracia. Con tu Nombre 

lo soy todo en tu Cara.

F in

-T ú  escribes con números palabras 
Indescifrables:

Dicen tu Infinito 
Innumerable

-a Ti en toda la tierra-,
Con cifras de astros, todo en toda el alma 
el Universo y todo en cada parte:
Sólo Amor se descifra, en luz del Verbo, 
Del espejo y enigma en el contacto.
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Toda en toda la Tierra tu Palabra 
-T ú todo en toda tierra:

Masaya, Nindirí, El Cielo, Las Flores...-, 
Para que en todo vaya al TODO justo,
Me has escrito con números tu Nombre

Y en Masaya he llegado al Pecho justo42.

A LA FLOR DE LA PATRIA DE LAS FLORES [CP,DE]

F l o r  d e M a sa y a  

en doble azul, para su poeta 
Eudoro Solís

T O D O S  los años sueña mayo un Mayo 
Con el azul en flor, Flor de azul milagroso.
Y ensayando colores y luces abre un rayo 
Blanco del día. Y en la noche

Activa
Su misterio fecundo

-¿Clavel? ¿Llama? ¿Camelia? ¿Rosa viva?
¿Nube? ¿Mar? ¿Nieve? ¿Lirio? ¿Jilinjoche?- 
No halla su flor

porque la flor que sueña no es del mundo,
Es del amor, es del eterno Amor.

Flor del buen don
-Eudoro-,

Flor
De un azul rojo y blanco, verde y oro,

42 Los poemas a Granada son del 42. Los poemas a Managua, que siguen, de abril de 1943. 
Entre am bos van los dos de Masaya. El 1o «Bebecolores» lo retiró; hemos tenido que rescatarlo; lo 
pedía a Ángel, Pérez A. Este «Loor» ¿no tiene el ritmo y amplitud, el léxico, de ascensión total, la 
insistencia del «en Ti; en mí» =Presencia, de la etapa final? Se vería mejor que llame al alumno 
«honor de Nicaragua en México» - lo  era, en la U N A M -; ¿sólo la dedicatoria es posterior? Al hacer 
este retiraría el anterior. Pero hay una carta que Ángel envía a Mejía Sánchez, desde el C entro Am é
rica, años 40, a México: c. 64, «;A qué te contesto? Toma en tus manos la tierra...». El acorde de 
carta y poema son, en todo caso, plenos.
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Del imposible azul de todos los colores
Y en azul de silencio azul sonoro.
Azul que suena a azul y abre el tesoro 
Del Azul de la Flor y Paria de las flores.

-Toda flores Masaya, en todas una 
Es, sola, su Flor noble,
Y asomada a su cielo, en su laguna,
Toda cielo es su Flor, en cielo doble.-

Y tras el largo ensayo,
Por fin se abrió:

la celestial aurora 
De músicas celestes y celeste color 
Se condensó en un rayo 
Del que un pueblo que canta, ama y adora 
Sacó en luces y en músicas su Flor 
Quien fue la Flor que vio en sus sueños Mayo43 
Con el buen don -Eurodo-

de azul a azul la aurora 
Sacó entre cielo y agua

su sueño de esplendor:

-Tuya es y eres Tú en luz la Flor de un Rayo.
Si Masaya a María un Mayo enflora,
María es de Masaya Aurora en Mayo,
Flor del azul para su azul en flor.

UNA FLOR PARA LA FLOR [DE]
en mayo

Una flor para la Flor 
Y la mejor flor es Ella:

LJna flor era la Virgen 
¿Y qué flor virgen no era?
La rosa virgen amor,
El lirio virgen pureza

43 Lo que sigue falta todo en T 2, donde innumerables correcciones a mano dejan lo anterior 
como va aquí, en CP.
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Y virgen pasión el cardo.
Pero en toda flor, abierta 
Su virginidad en flor,
Tu flor sin nombre se encierra. 
Pasionaria de su vida 
Que desde el sol su flor siembra, 
Ya en mi vida se desangra 
Luz virgen de aquella estrella.

Dormida en todas las flores, 
María la flor despierta:

Con un niño entre sus brazos 
Que la flor de su flor era,
Como es sensitiva en flor 
Que si la tocan se cierra, 
Dormida en todas las flores, 
María es su flor despierta.

En la Ciudad de la Flor 
Una flor su flor encuentra:

La Virgen va a la montaña, 
Origen de virgen selva,
Y en su corazón la flor 
Oculta, como Ella, lleva.
Ya vuelve con su flor dentro 
Crecida en la flor que es Ella,
Ya tiene al Niño en los brazos 
Que es la flor que en su flor era.

Romance en flor de la Flor 
Que en su flor la flor abriera,
Se ha enredado en una flor 
Mi romance que ahora vuela 
De la Ciudad de la Flor 
Al Sol que es flor de su Estrella:

Virgen en flor de la Flor 
Con su flor mi flor abierta,
Si en flor termina el romance, 
Donde él acaba Tú empiezas.
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MANAGUA EN TRES TIEM POS

Primero:
Managua 25 de abril 1942 

A las nueve de la noche

E sta  es la hora atroz.
Me encuentro solo 

Frente a mí mismo.
Se me cerró el día 

Con los huesos tronzados. Y me suenan 
Dentro, en un rodar seco de badajos 
De muerte sucia, todas las raíces 
De mi ser, como huesos de hambre dura.

Todos los altavoces de Managua 
Gritan ronces el mismo 
Pasodoble sin fin de pesadilla 
De un mismo disco roto 
y bailan todos unos, solos, juntos

-los otros, los demás -(de más de menos)- 
Frente a mi cama y dentro de mi cráneo.

Y siguió el sueño lo que duró el ruido.

En el sueño caí como en un pozo 
Mudo de luz, ciego de voz y lleno 
De confusión y gritos.

Y siguió el ruido lo que duró el sueño.

Segundo:
Managua, 26 de abril 1942 

A las seis de la mañana

E sta  es la hora feliz.
Me encuentro lejos:

Me ha alejado de mí el sueño en volandas.

Te he de poner, Managua, en claridades 
En el desvelo de la madrugada 
Con cúpula de gallos veladores.
Es la señal del alba en mil clarines

[CP,DE,A]
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Que ensanchan el azul al alargarse 
Con ausencia total de clarineros.

Y motores que apagan las estrellas,
Cuando apenas se ha roto
El silencio de bronce en las campanas.

Sobre tu claridad se eleva en vuelo,
Pesada y fija, gris y santos blancos,
Tu catedral enorme en cuerpo y alma,
Alma de hierro en cuerpo de cemento.

Y la fe en escalones de ancha base 
Sumida en el difícil empinarse
De Aura, esa niña encorvada y viejita 
Que todo lo hace humano 
-el hoy sin tiempo- 
De la ciudad que con el día nace.

Tercero:
27 de abril, 1942 
A ninguna hora

E sta  es la hora extraña. Me hallo ausente de todo.
Y lo que digo no es nada de lo que digo.

Esta hora sin tiempo
Es la hora del mundo sin figura,
En su patria del tiempo forastera.

Managua está en el aire y yo en Managua.

Y me quedé en poeta frente a ti:
sólo el ángel.

(¡Cómo acaricio el nombre que me ha dado 
Dios! Es bonito y al decirlo me siento ángel 
Como si el nombre fuese la raíz de mis alas).

¡Pero y yo que soñé ser tantas cosas!
Sólo el ángel oculto que va y viene
Y apenas nadie lo conoce entero.
¡Pero y yo que soñé ser tantas cosas!
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Y me quedé -ángel solo- en un poeta 
Del que alguno habla y casi nadie sabe.

A veces un impulso como aquellas 
Voces de los parientes del Maestro divino:

-Manifiéstate a l mundo...

Sube a Managua...
Altiva voz que ignora 

El placer silencioso del oculto 
Milagro de la noche que abre a todos 
Sus astros en silencio y para adentro 
-Hermosura de Reina-.

El ángel vuela 
Sin ruido a las estrellas y sus alas 
Blancas, azules, de oro, son las luces 
Largas que llaman todos estelas en la vida.
Y es el ángel que pasa

-caminos en los lagos, 
Caminos de silencio-;

cuando el hombre 
Pasa también con ruido, borra al ángel.
Pero es sólo un impulso. El gozo íntimo 
Es el de hablar a solas -y con todos- 
Frente a la claridad de una mirada 
Que traspasando mi pared de lodo humano, 
Deja abierto, desnudo todo el ángel

-Cuerpo de noche y asomado al alma 
Todo el cielo estrellado,

como éste de Managua-:
En el ángel humano el hombre angélico;
En el ángel el hombre y en el hombre 
El ángel, y en los dos yo entero...

(No era
Nada de esto lo que iba hoy a decirte,
Mientras Managua se abre en claridades,
Nave de catedral en la llanura
De una hora sin cara, de la hora sin hora,
De un silencio que aún en sueños oye
Los ruidos que despiertan
En el desvelo de la madrugada...:
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Bajo el gris del azul, verde con árboles 
Nave de catedral en el vacío 
Lleno de mar callada que se cierra 
Con cúpula de gallos agoreros).

Pero nunca sabrás lo que has querido,
Aunque lo aprendas todo de memoria:

La vida de la ceiba y el lucero,
El divorcio del día y de la noche
Y la unión instantánea en matrimonio 
Irrompible de Mayo con la Lluvia,
De Junio y la Azucena, del Mundo con la Rosa, 
Bajo la bendición -dos alas de aire- 
invisible,

Sacerdotal y angélica del viento.

Nunca podrás saber lo que has querido 
En tu Managua llena de clamores,
En la hora del tiempo forastera,
En tu Managua de albas luminosas 
Con cúpula de gallos augurales
Y trágicos, que creen que levantan 
Con sus gritos al sol y él no los oye.
El sol ni espera a que los gallos canten 
Ni se da prisa porque ya han cantado. 
Encendido en la noche de un silencio 
Sobre Managua blanca de ancha aurora,
Sólo a las almas su clamor despierta...

Pero nunca sabrás lo que has querido:

-D e tu Managua blanca y luminosa,
Todo en tu sueño fue como en un sueño.

Y el sueño sigue lo que corta el ruido.
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LEÓN, EN TI ME QUEDO

A la muy noble y muy leal
S a n t ia g o  d e  l o s  c a b a l l e r o s  d e  L e ó n

L EÓN, el de los leones,
León de los Caballeros,
León, crepúsculo de oro

Tan viejo y tan nuevo:
Cuando de ti me voy, en ti me quedo.

Subía el tren de Occidente 
Cuando la tarde caía;
En un incendio dorado 
Toda la ciudad ardía.
Yo iba más lejos y al verte

Tan viejo y tan nuevo,
Te amé, León, y dije: Aquí me quedo.

Soñador de tiempos idos 
A la luz de lo presente,
Vagando en tu ayer de historia,
Me hallé en la España de siempre.
¡Qué bien! Perdido en tus calles,
Conmigo mismo me encuentro 
Por los caminos del alma,

Tan viejo y tan nuevo,
Que me parezco a ti y en ti me quedo.

Hoy los días se han cumplido.
Vuelvo para mi Granada.
Y ni lo siento ni lloro 
Porque de ti no me apartan,
Y si te dejo la mía,
Conmigo me llevo tu alma:

Almas de ayer y mañana
Que en este hoy, tan nuevo y viejo,
Al separarse, tan juntas 
Vivir las siento,
Que aunque de ti me voy, en ti me quedo.

Ya arrancó el tren. Ya se lleva

[CP,DE,A]
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Sólo mi cuerpo 
Con tu alma, León, que viene

-Tan cerca y tan lejos- 
Como la luz del espacio 
Por caminos de luceros.

León el de los leones,
León de los Caballeros,
León, crepúsculo de oro

Tan viejo y tan nuevo:
Cuando de ti me voy, en ti me quedo.

En el tren -d e  León a G ran ada-, 
5 de abril, 1939

CORINTO [CP,DE]

1
S o l e d a d e s  e n  c o m p a ñ ía

-con el P. Azarías H. Pallais, poeta sólo en Corinto44: 
Estoy en apartadas Mallorcas, sumergido, en las islas de Brujas, 

con desnuda inocencia, y oye Gloria de misas solemnes el oído 
y el ojo ve caminos de nueva transparencia. 

Azarías H. Pallais 
-en la Balada del hombre 
que no se mataba porque 
creía en Nuestro Señor Jesucristo-

Corinto y oro:
para cuando llegue 

Se me habrá revelado la suavidad brillante 
De dos colores y un largo sonido:
Rojo precipitado y oro virgen,
Mar de corinto, púrpura y aurora.

44 Corinto es pueblo y puerto en la extremo N O  de Nicaragua, al Pacífico -a  unos km la «casa 
del Mar» y Chinandega-. Vimos en la plaza el monumento en bronce, estatua sobre pedestal, de Aza
rías H. Pallais, que fue allí párroco, gran poeta; y que sufrió, por bajas insidias, destierro. Ángel juega, 
recordando su adolescencia de torero aficionado, el brillo y el dolor de este gran poeta-sacerdote.
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Corinto y oro:
el canto sonante de la ene 

Se extiende en terciopelo de ere suave 
Para que el aire vibre y la te estalle.
Corinto y oro, sedas y caireles,
Sangre y arena, sol de adolescencia y toros:
La gracia de la vida ante la muerte
Y el desprecio a la vida por la gracia.

Para morir vestía,
Cuando al ruedo salió, corinto y oro.

Una llama en el aire, sol y sangre,
Alas sólo el capote.
Frente al toro invisible 
Porque el sol funde el oro,
Sin tocar en el suelo, todo sangre,
Una llama en el aire de la muerte.
Para morir vestía,
Cuando al ruedo salió, corinto y oro.

Y luego Homero con su mar -Corinto 
Rodeada de mar-, un mar color de vino

—«y el cielo es una llama desperanza perdida»-.

En Corinto -su Brujas 
De Flandes -un poeta rodeado 
De un nombre de hermosura,
Envuelto en el tesoro de su «Misa Solemnis» 
Cantada por el mar, su voz y el viento.
Para el poeta solo, con el día y la noche,
El abanico de las grandes aguas
Y el nombre de belleza con sentidos secretos,
En soledad mayor, milagros y pobreza.
Para el poeta enfermo

-con Huysmans al auxilio- 
Sea enfermera Santa Liduvina.

Y siempre Homero con su mar y el verso
Del hombre que en la inmensa cruz de los cuatro

vientos
Lanza su formidable, desolado clamor»—.
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Voy a Corinto y como en sueños oigo 
En el ruido del tren:

-Corinto y oro,
Corinto y oro, ven, corinto y oro

-y  el cielo es una llama desperanza perdida-.

Lleva bien puesto el nombre.
No es en vano corinto: sol y sangre.
Bajo el sol, en el día, toda estrella de noche,
Por el mar asaltada está Corinto.
Y en Corinto el poeta -su poeta-:

Con qué secretas islas, el traslado 
De su Brujas de Flandes,
Medita en el retiro, y reza y llora 
Su mal de mar, de soledad y lejanías.

-¡Y el viaje de la espina en la mirada!

Corinto y oro, voy, corinto y oro.

2

El v ia je  d e  la  e s p in a  [CP,DE]

(Con el secreto de:
Vive en Brujas etc.)

«Desde el día en que el hombre con su maldad nativa, 
En dudosas palabras feroz me calumniara,
O paso como ciervo de marcha fugitiva 
O voy con las dos manos tapándome la cara.

¡Si no hay uno, no hay uno, no hay uno que no crea 
En historias horribles y cuentos espantosos!
¡Que nadie; nadie, nadie con sus ojos me vea,
Con sus ojos humanos, sucios y tenebrosos!»

Azarías H. Pallais -en la misma Balada : «En Brujas de Flandes a los 24 días 
del mes de diciembre del 34». O sea, en aquella lejanía donde, desde esa fecha, 
desgarradora y poéticamente ha de seguir viviendo.
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C ’est bien la pire peine 
De ne savoir...

Verlaine

Es sí la peor pena 
El no saber por qué

-sabiendo que se sabe-.
Y tener que decirlo

-así, en espejo- 
Para que no se sepa:

-El viaje de la espina en la mirada.

La vuelta de Corinto,
Precipitado en rojo el oro hirviendo:
Las heridas que yo mismo me hago,
Las dudas a que yo mismo me expongo...
No hay nadie sino yo que me las cure 

-El Realejo-
y yo no quiero curármelas.

Sólo con el silencio de lo que otros han dicho: 
-El viaje de la espina en la mirada.

Una llama en el aire, llanto y vida,
Sin tocar en el suelo,
Sin alas ni capote,
Frente al toro invisible,
Una llama en el aire de la muerte.

La vuelta de Corinto:
Corinto y oro, sangre y sol del agua 
En el salto del mar de las bahías.
Y en la herida pequeña 
La corona profunda
Por el corazón vivo de la pena 
Del viaje de la espina:

-Angustia en llanto oculto,
¡Esta pena que no he de decir nunca! 

Aunque se haga hermosura,
Corinto y oro, roja y amarilla 
En la medida de unos versos justos:

-Seis pies y un mar, hexámetros de Homero, 
Para decir Corinto -Corinto de dos mares- 
Que es decir agua, aurora en oro y sangre.
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La lanza de unos ojos en asombro 
se clavó en la ansiedad de otra mirada 
Sobre la transparencia del milagro
Y el muro hostil y la madera herida.
Pero hoy no se distinguen las fortificaciones 
En el campo tendido con su sonrisa verde 
Sobre la dinamita concentrada:

Ojos de airado espanto 
Clavado al pecho

-con el disimulo 
O con el no saber de aquel sentido 
Placer profundo-

en la mirada ansiosa.
Porque hoy no se distinguen las fortificaciones 
Bajo el sonar del aire
Y el vuelo de unos rígidos pájaros de aluminio 
Con coraza de acero.

Mi corazón quisiera esa coraza 
Contra la luz desnuda y la perfecta lanza 
De aquellos ojos torvos de odio en vela:

Voló al olvido su mirada justa
Sobre su sorprendida
Desnudez pura en mi mirada inquieta.
Y aún está con dos golpes sobre el muro 
Al pecho del temor clavada en ira
Pero yo, ajeno a todo, llego al término,
León, y aún no pasé Paso Caballos.

Porque no se distinguen las fortificaciones
Y en el corazón vivo de la pena 
Sigue sangrando el viaje de la espina 
Que nadie ve en la Creación clavada.
Porque pasó el minuto de la hora
Y jamás será ya certeza aquella duda 
Que ha traspasado el corazón del mundo
Y que está para siempre en mí sangrando:

-¡Me duele en tierra y mar el cielo en ella! 
Después vendrá el vacío

-el de la espina-:
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-¡Lo mejor es morirse!
O hacer que se haga un canto

-Palabras de su mundo, ritmo del Uno en verso-

E1 cariño filial de una honda angustia.
Y que alumbre la muerte

-La muerte de este día, de este luto,
Del cariño en la aurora, de la noche en mi sangre- 

Esta sólida luz:
-Corinto y Oro...

Viene luego la paz
y nos posee.

Pero queda la espina viajando lenta y muda
Y tan segura a su corazón vivo.
Y hay estrellas de día entre la sangre 
De esta sólida luz: corinto y oro.
Lleva bien puesto el nombre:

-N o es en vano Corinto rojo en llamas.
-N i es en Brujas en vano mi retiro.

SEGOVIANA
- Jinotega-

U n a  tierra abrazada a todo el cielo
Con los brazos en alto de su montaña espesa.

Pueblo por todas partes, en el día,
Ceñido por el ancho azul del día 
Y al que por todas partes, en la noche,
Caen estrellas de una noche nueva.

En un valle de altura, esbeltas cumbres,
Sin más salida que su cruz en alto,
Jinotega cerrada

y tan abierta.

Todas sus calles son, en cruz, de rectas puras, 
Paralelas al cielo.

¡Jinotega!

Así está y como estuvo estará siempre,
Aislada en el espacio.

[CP,DE,A]
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Su movimiento es el del cielo y así se vive.
Para que corra el libre viento de la montaña,
Se quedó, envuelta en claridad de altura,
Cerrada a todo y sólo al cielo abierta.

Fresco aún de su mañana, al mediodía,
El sol la dora, pero no la quema
Ni la hiere. Los montes le hacen guardia perpetua
Con las lanzas en ristre de sus pinos enhiestos.
Y la cruz del más alto cerro que la levanta,

la bendice.

Es blanca, frente al cielo, Jinotega 
De gracia y sol, y por su rostro pasan,
Como sombra sin mancha de una nube,
Reflejos verde-oscuro de ocotales.

Habla cantando. Al afirmar pregunta:

-¿M i migajita dulces? ¡No, mi alma!
- Palomita de pan, ¡mi reinecita...!

Y sus preguntas tienen el acento 
Suave de afirmación admirativa:

—¡¿No le gusta quedarse?!

-Sí, me quedaré entero en ti cuando me vaya, 
Porque me encantó el cielo de tu tierra,
El alma de tu cuerpo que es tu altura en un 

llano de montaña:
Porque me gustas toda.

Tiene en sus risa fresca el pecho abierto
De sus fuentes y el ritmo
Puro en su voz de la canción del agua:
Agua con sol y verde de pinares,
Segoviana del trópico, española 
Jinotega, serrana de esta altura:
Para una serranilla 
De malicia inocente te quisiera 
La gracia de un Marqués o un Arcipreste. 
Hermosura ignorada, sorprendida 
Por mi voz en el campo...
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Agreste y fina
Jinotega:

-Serrana de esta altura,
Le dan guardia los montes

mientras la abraza el cielo 
Y una Cruz que la besa la bendice.

SIERRALINDA DE LOS PUEBLOS [CP,DE,A]

-  Tierras altas- 
Para Linda Barquero 

-D e Jinotepe-

TlER R A  de cumbre donde suenan 
todos los vientos,

Cabalgada de voces del Espíritu,
Bajo el frío sereno del azul

infinito.
Dios es presencia en la quietud del aire,
Arriba, donde el viento no batalla,
Pero, gracias al viento, no se oye

el vacío.
Por dentro queda en mí todo como una luz,
Luz pura, sin ardor, como una estrella 
Linda

entregada al alma 
Sin tormentas de fuego, ardiendo sólo 
De hermosura, lejana y encendida 
En el centro del ser, y ya entregado 
Mi corazón sin cuerpo, ajeno a todo 
Lo que no es su serena 
Quietud, amor sin olas de deseos

fugaces:

-¿Esta serenidad lánguida es tu voz firme?
Languidez en el alma de la altura.
Serenidad de altura en la firmeza.

Extranjero, no pases por mi puente.
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No te lleves conmigo mis miradas,
Mi soledad, porque yo habito lejos:

En la tierra y tan cerca de los astros,
Que están todos en esta luz tranquila 
Fundida en el azul de una agua pura,
De dos ojos, oscura y tan claro 
En el centro del alma...

-M e asomé a ver el sol en la laguna 
Y era el sol, en su cielo de agua, el cielo 
Con que en recuerdo el sol es su blancura.

Extranjero, no pases por mi puente
Que hoy no quiero memorias sin presente de olvido
Y soy isla total de mar en cielo 
Sobre estas tierras altas.

Deja que corra el viento sin obstáculos
Y en mi serenidad sea yo isla

de viento y tierra firme, 
Como valle en la cumbre

-Sierralinda-
Y un cielo de agua azul en el fondo del valle 
Una estrella, una llama con su rosa
De claridad, que sube desde el fondo 
A hacerse luz como la de su nombre:

Sierralinda

en el valle de una cumbre.
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QUIEBRAPLATAS [CP,DE]

VOY entre el oro de las quiebraplatas 
Bajo la plata de los astros de oro.

No hay sombras. Sólo luces: que las sombras 
Son sólo el fondo oscuro de almas claras.
El cuerpo entre ellas va como una sombra.

Sombra sólo entre tantas claridades,
Bajo la plata de los astros de oro 
Voy entre el oro de las quiebraplatas.

6 de diciem bre, 1941

ALMAS [CP,DE]

L ev e  chasquido de alas, de oro en verde 
Llena de fogonazos silenciosos 
La oscuridad en que los dos flotamos.

Ni se ilumina ni ilumina nada,
Sólo es un leve parpadeo de ojos 
Que no se ven, relámpago instantáneo.
Pero el quebrado vuelo va en el aire 
Dejando entre dos sombras el recuerdo 
De que fueron estrellas un instante.
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CAMPISTOS
Para Pablo Antonio Cuadra 

por lo que esta poesía no dice, 
todo lo que él ha sido de su 
tierra: tierra llena que piensa, 
siente, sufre, se eleva y canta

A.

Por los caminos van 
los campesinos

P.A.C.

Muy despacito, cubiertos de polvo 
Y el rostro sudado,

Pasan los pobres enfrente a mi casa.

Por el camino que es río parado 
De piedras y polvo 

El río humano de su vida pasa.

-¿De dónde bueno, mi buen hermano? 
¿Viene de muy lejos?

-D e allá e Chontales...

Tierra morena que el río humano 
Cruza de surcos para maizales.

De Teustepe salió hace días 
Con tres chanchitos para Granada.
Y pasó luego para Teustepe 
Con ropa nueva, pero sin plata.

Vienen de lejos: tres, cuatro días,
Una semana de andar seguido 
Por trochas ásperas o por la arena 
Que el sol abrasa. Con sus hatillos 
Que de frente llevan colgados 
Sobre la espalda...

Son los campistos 
Que hacia Granada pasan y pasan,
Desde tan lejos y sin caminos.
Andando, andando con el sol duro,
Bajo este cielo de acero ardiente,
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Llegan cansados junto a una finca, 
Cenan dos mangos y al aire duermen.

Sin más, tirados, pasan la noche 
Junto al estero que incuba fiebres.
Así entre el brillo de sus mirada 
Que en lejanías de luz se enciende,
Una amarilla tristeza honda
Como en un sueño de estrellas duerme.

Pasan y pasan. Vienen de lejos 
Al paso lento de sus chanchitos.
Y vuelven luego para sus ranchos... 
¡Parecen otros de lo que han visto!

22 de marzo, 1937

PASA EL NEGRITO

Los pantaloncitos negros 
Y la camisita blanca. 

Como los pantaloncitos, 
Negras las piernas,
Negros los brazos,

Negra la cara.
Y aún más que su camisita 

Recién lavada,
Aún más que su camisita 

Más blanca el alma 
Que se asoma desnuda 

Por la mirada.

Aurora en traje de noche, 
Cada mañana,
Por mi puerta, bajo el sol, 

¡Qué blanco! el negrito pasa.

Al verle llegar de lejos, 
Cada mañana,
Mi silencio le pregunta:
- Negrito, ¿cómo te llamas?

[CP,DE,A]
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Y responde su silencio:
-Noche en la que apunta el alba.

G ranada, 1 de diciem bre, 1937

EN VIAJE POR EL LAGO. EL DE LA VIDA [SI]

En viaje por el lago. El de la vida 
El altar y la Misa bajo el cielo.
Y Dios a bordo. El infinito anhelo 
De un fin de amor, la playa conocida.

Y esta paz sin medida en la medida 
Con que un cielo sin fin cabe en el suelo.
Y la dicha soñando en el desvelo
De una luz, de tan quieta estremecida.

Y el café sin café, amor a distancia.
Y este blanco tan blanco de poeta 
Porque por fin me sonrió Blanquita:

Sonrisa de tres años y fragancia 
Que en mi serenidad de paz completa 
Ya en una luz para la eterna cita.

OTRAS SANTAS MUJERES45 [CP]
-D e Nicaragua-

SIGUE el Señor necesitando aquel auxilio 
De las Santas Mujeres que rodearon su vida:
Por ciudades, por villas, por aldeas, castillos,
Mientras Él se entregaba a su Evangelio,
Ellas le socorrían de sus propios haberes,
Ayudándole así a fundar el Reino 
Que se extendió con ellas.

45 Varias versiones previas, imperfectas. Aun ésta lleva interrogación a lápiz. En D E  retiene el 
soneto final - lo  m ejor- con los nombres que cita el Evangelio.
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Son las mismas que entonces se llamaban 
María Magdalena y la otra María,
María de Cleofás y de Santiago,
Juana, mujer de Cusa y Susana...

Y hoy se llaman...
Su vida se prolonga en vosotras. 

Como la del Señor y la del Reino.
Sigue el Señor necesitado del socorro 
De las Santas Mujeres.
Y en el Reino de Dios -ya fundado- también

es la Palabra 
Del pan que le traéis su Palabra de Vida:

Cuerpo y Sangre de Dios en pan y en vino 
-y en todo lo restante- 

Que traen vuestras manos y es la Vida 
De Dios que por las nuestras se reparte.

Nombres claros: los nombres
De Luz, Aurora, Leonor, Patricia46,
Blanca, Esperanza, Lulú, Neya, Clara 
Eugenia, Victoria, Consuelo, Piedad,
Gracia...

Vuestros nombres 
Más que nunca son vuestros: nombres propios, 
Porque en el Reino acaba,

con toda propiedad, de ser ya en gracia vuestra, 
Cada nombre mil gracias.

Y así, mientras nosotros 
Con -¡Gracias!, los decimos en la tierra,
Con su gracia de luz Dios los repite,
En la lengua del Reino de su Nombre,

como nombres de gloria: 
Gloria en la luz de la que aquí es su Gracia,
Vida en la nueva Luz del Libro de la Vida.

46 Tras «Patricia» seguía en C M  sólo estos: «Esperanza, Consuelo, Piedad, Gracia». Luego aña
dió los demás. «Gracia» es Emilia (Navarro), que repetía que, según Ángel, Emilia significa: «en 
Gracia». Más tarde añade «Graciela» (Rocha, esposa de Néstor, México).
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YA están escritos. Esta es la memoria 
Del corazón en nunca interrumpida 
Sucesión de miradas, sorprendida 
De eternidad su fuga provisoria.

Sólo dice la historia de su historia 
Que es luz en tantas luces repetida,
Como nombres del Libro de la Vida 
Se hacen con nueva luz Uno en la Gloria.

Y ya os llamáis Jesús en la esperanza
Y el amor fiel, promesa y juramento 
Del don futuro que al presente alcanza.

La palabra os la da el que con estrellas 
Un Nombre escribe y mira al firmamento
Y el vuestro sobre el Suyo lee en ellas.

ROSIBEL

-Para el P Roque Iriarte, que la dirigió 
en vida y la acompañó en muerte-

Me SONREÍA siempre con el alma 
En el aire, aún sin sangre, de martirio,
Pero ya en la inminencia de su palma.
Profundo ensueño de una voz cumplida 
Sencillamente, como muere un lirio:

-No me importa morir; porque este anhelo 
De vivir siempre

-de vivir  toda 
me dará la vida.

Y se la dio: en el hondo vacío de su huida 
Dejó la blanca huella virginal de su vuelo 
El eco recogido de una estrella dormida
Y el aire de una palma de martirio:
Profundo ensueño de una voz cumplida 
Sencillamente, como nace un lirio47.

47 En T 2  lleva la fecha: 1942.

[CP,DE]

[CP]
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AURORA [CP]

-Sí, se llamaba Aurora.
Se nubló el sol cuando le dimos tierra.

-N o podré yo quizá alcanzar 
Que en vez de tierra me den luna 
-O  sol- cuando me muera-48.

La tierra que nos dan está en el cielo 
Sólo en la Tierra Nueva:
Fue más allá del cielo donde oímos 
Su nombre abierto en una aurora llena.

-Sí, se llamaba Aurora. Y así vimos 
Que se fue el sol cuando le dimos tierra:
De los últimos rayos de la tarde 
Se hizo su Tierra Nueva.

La tierra que le dimos fue en el cielo:
-Sí, se llamaba Aurora

y se abrió en ella.

PIEDAD [CP]

En la luz de su nombre 
por la que no ven sus ojos

Aquesta viva fuente (...) yo la  veo, 
Aunque es de noche 

San Juan de la Cruz

-M e diste un mundo para que Te viese 
Y con mis ojos te llevaste el gozo 
De verte en él. Pero a otra luz me abriste 
Con que en vez de mirarte, en Ti me49 nombro.

48 En N C M  lleva interrogación. 
49 N C M  dice: «en mí Te».
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Para entrar en tu mundo, el que Tú eres,
Me retiré a mi noche, en que estás todo:
Tú eras el barco más, en mar de siempre 

Que se llevó mis ojos.

Sin ojos, en la playa y desde el alma
Y Tú por el mar, solo,

¿Te podré ver?... Y el mar se hizo palabra 
Por el aire, con un sonar de todo

Que da a mis ojos que no ven y lloran 
Mirarte en lo que oigo,

Y a todo mi ser trae este ver puro 
Con que Te miro en todo lo que toco.

Mi noche es día al alma en luz y Te ve sola 
Igual que por el mar, dentro del barco, solos,

Ciegos para más verte,
Separados en mí, Te ven mis ojos.

-M e diste un mundo para que Te viera
Y con mis ojos te llevaste el gozo
De verte en él. Pero a otra luz me abriste 
Con que en vez de mirarte, en Ti me nombro.

CARLOS MARTÍNEZ RIVAS [CP,DE]

-Cuando sólo era esperanza la realidad que hoy es realidad 
plenamente y en su más extremado rigor cumplida.

Con la insatisfacción del poema dedicado, 
el gozo del acierto en el anuncio-

1. F r e n t e  a  t u  B o d a  b la n c a

Boda blanca del alma, amor primero 
(Cuando nacías tú y yo renacía)

H o y  te he tocado el alma toda blanca 
-Blanca de Comuniones-.

La he tenido en mis manos 
Y de ella se elevaba una hostia roja,
Purísima, tu amor, frente a la Otra blanquísima 
Donde el Amor que se hace Pan latía escondido.
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Tengo aún los dedos blancos con temblores de estrellas 
De haber tocado tu blancura blanca.
Y tengo blanca el alma, como un sol olvidado,
Igual que si tu amor en mí naciera:

El amanecer nuevo, mío, en ti renacido
Y en mi ser reflejado: todo blanco,
Un sol de oro que funde las dos Hostias
Y se alza en la pureza de tu anhelo hacia el día 
Como hoguera en que todo tú eres llama
De este nuevo nacer en que renaces

Y yo me abro, renazco en mí contigo-.

Nacemos a la vida de la Vida
Y éste es el cantar nuevo que aquí empieza,
Que en dos almas resuena y es el mismo
Y que nunca termina.

El Cantar Nuevo.
Carlos:

no manches nunca esta blancura 
Esencial a ti mismo
Ni con el roce de una mariposa de negras
Alas. Que se proyecte todo blanco a lo largo
De tu vida que empieza
El día nuevo que hoy empieza
El día nuevo que hoy alcé en mis manos
Sobre mis astros últimos.

Y echa a andar, que has abierto,
Sobre la última estrella de tu noche inconsciente,
Un camino de sol a la mañana.

2 . C i e l o  d e  u n  c i e l o  n u e v o

Cantad a Dios que sube 
Sobre el cielo del cielo 

hacia el Oriente 
Ps. 67

¡Qué gozo ser aurora:
Cielo de amanecer de un cielo nuevo 
De nubes disipadas!

-Oh reinos de la tierra,
Cantad a Dios, salmodiad al Señor,
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Decid salmos a l Dios que sube 
Sobre el cielo del cielo hacia el Oriente!

Y éste es el gozo mío 
-Qué gozo: ser aurora:
Renacer con los más vivos colores,
Vivos colores de un alma en el alba.

Y subir por la tarde 
Sobre un cielo de oriente
Y sentir ya a la tierra toda cielo,
Un cielo nuevo de una tierra nueva:

-Cantadle salmos a l Señor que asciende... 
¡Es un gozo divino ser aurora!50

De repente se me ha apagado todo
Y me quedo yo sólo: todo tierra
Y también tierra el cielo.

¡Qué terrible, apagarse!
Ser día y apagarse.
Y tener que tomar tierra en el cielo:
¿A dónde asirte, náufrago,
En el vacío cielo ya apagado?

Pero ya es tierra nueva y cielo nuevo
Todo: lo somos todo
Yo, la tierra y el cielo
Que sube frente a un alma en la mañana
Sobre el cielo del cielo hacia el oriente.

-¡Cantadle salmos a l Señor que asciende!

3. O f r e c im ie n t o

-Mañana en la limpieza 
De una patena de oro,
Junto a la Hostia pura,

Hostia Santa,
Hostia
Inmaculada,

50 Trasladado al final en N C M .
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Pondré esta blanca Hostia
De tu aurora de amor y Comuniones.

Y en el cáliz de oro,
Junto a la del Señor, la sangre nueva 
De mi vida que vuelve

-de tu vida que nace-:

Amanecer divino
En que he de alzar, sobre mi vida oscura, 
Tu Día hacia la vida -hacia la Vida-.
Ya siento que la mía se hace clara
Con el reflejo de tus dos amores
Que en mis manos se elevan confundidos.

Hoy te he tocado el alma
-a Dios en ella—

Con el amanecer y siento blancos
Y de oro el alma, el corazón, los dedos... 
Blanca y oro mi vida,
Como si hubiera el sol en mí nacido, 
Como si fueras tú sol que en mí nace.

Granada, El Colegio, 
17 y 18 de diciem bre, 1941

JOAQUÍN PASOS [CP]

-En el tercer Aniversario de 
su Vida51

Detrás de ti quedan ahora cosas 
despreocupadas, dulces...

J . P.

PERMANENTE y disperso, en uno todo lo vario.
Ya está aquí, con su muerte, todo vida -todo en toda la vida-.

51 «...de su vida sin muerte», en N C M . A la muerte de Joaquín Pasos, gran poeta vanguardis
ta nicaragüense, Ángel fue encargado de poner un cierto orden en los papeles que había dejado. 
Esto le permitió esa vivencia honda con él y con su poesía que da origen al poema.
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Lo he podido vivir con su muerte, lo he podido sufrir 
Conmigo vivo y sin dejar de amarlo muerto.

Estos días
He manejado su alma, entre mis manos la tuve
Y la extendía delante de mí en montones, como
Si fuera, en unos pensamientos en desorden, juntando 
Para la eternidad su cosecha del tiempo,
Con la inmovilidad del beso fijo 
Con que eleva la vida sus espigas,
Con que clava la muerte sus estrellas,
Quedándose detrás -las dos- en pan o en luz para mirarnos.

Ya está aquí detenido.
La mano que él buscaba lo detuvo.
Viajero infatigable que abría sus caminos al andar 
Por tierras, ríos, mar y sobre todo por el aire,
Sin salir de sí mismo, fuerte, joven
No amado de los dioses, sino amado del Dios a Quien amaba, 
Ya está aquí detenido con su muerte.

Vino a mí en tres motetes:
Cosas dejadas, cosas dulces, desamparadas 

-despreocupadas-,
Con perfume del muerto y sin saber qué hacerse, 

acumularon 
Sus latidos de vida más allá de la muerte.

Allí -aquí- estaba él con todos sus latidos.
Tomé su alma y la extendí en mi mesa -en todo el cuarto-. 
Esparcida,
Repartida, por años -dorados haces lentos y rápidas 
bandadas- en sus días.
Cuando movía el viento las ventanas,
Un anhelo de cielo en evasiones 
Se asomaba a mis dedos, junto a su corazón, pero 
Comprometía el orden y las alas plegadas se abrían 

y agitaban,
Los papeles huían y me quedaba el alma sola y toda,
Bien abierta en la luz frente a mis ojos cerrados
Y como un peso amable sobre mis manos extendidas.
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¿Podré decirlo?
Puedo:

—Yo más que nadie lo viví, yo que apenas
Crucé con él, en dos silencios largos, una carta con dos envíos,
Y una mirada breve
En la que siempre, desde entonces, mudos 
Nos seguimos hablando

-nos seguimos mirando-.
No nos dijimos nada entonces -yo en el tren, su 

ventana, y él parado a la orilla
Y apoyado en el tren.
Todo lo que en palabras teníamos que hablar, lo 

habíamos dejado 
Para ahora, para este gran silencio interrumpido 

sólo
Por media hora de diálogo en el cielo,
Cuando el cielo se hace silencio media hora.

Todos los ruidos de su vida
-de la vida-

Se recogen en este gran silencio en que, para decirlo todo, 
Tiene su voz la hora, tiene su voz la aurora 

-media hora en un despacho- 
Más allá de la muerte:

-Todas las cosas dicen el silencio en que crece.
Hoy lo he visto crecer y me ha acrecido...
Hoy me lo ha dicho todo, hasta aquello que nunca 

pudo decir,
Porque era luz total y sólo 
Descansando en la luz se dice entero.

Desde su sombra en vida
-viviente oscuridad inundadora-,

Ya todo es su palabra,
Ya todo, aun la no dicha, aun la quebrada por el 

viento,
Lo quemado y lo lejos, todo tan cerca y dicho 
Por ese mismo viento, por el viento unidor, que 

en vano intenta 
Separarnos cortando las palabras.

Me hablaba de la muerte con su vida,
De la que dijo aquí cuando aún no era y ya estaba,
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De la que no entendía y ya se entiende tanto por 
lo que él dijo,

Me habló como aquí hablaba y todo tiene 
Luz tan nueva en la luz de su luz nueva.

Decía él de la muerte = M ar  DE TIERRA 
(o soledad):

La muerte, amor del llanto, deseo inmortal de 
La vida.

Donde el amor se desvía, como los ríos precoces,
Donde todo se desborda y cae hacia adentro,
Hacia un recuerdo -un olor de recuerdo-
De lo que aún no vino, que siempre está llegando,
siempre volviendo, en el irse viniendo,
Hacia la avidez de la insaciable tierra enamorada, 
Hacia el invernadero de heliotropos negros,
Hacia el parque de estrellas dormidas,
El árbol que cae en ramajes hacia su misma madera,
El abismo que se hunde en el abismo,
El calor de la muerte en la cama matrimonial de 

la muerte....
La muerte, amor del universo, la muerte, amor 

del muertoy 
La muerte, nuestra universal esposa.

Ya para siempre vivo. Cesó el viento de romper las 
palabras.

Se hicieron invisibles y como pájaros dormidos 
Las alas amarillas de los versos.
Y sólo eran papeles las hojas, dulces cosas desamparadas

-despreocupadas-,
Pero siguió en su voz la vida de su muerte.
Flotante soledad, isla de cielo o mar de tierra 

firme,
Siguió su voz

-la  muerte como en juego-.
Y yo le oía como me estáis oyendo, desde dentro afuera:

Cuando todo en el aire que se respira es solo beso 
Y las lágrimas que no salen inundan la garganta 
Con un sabor de soledad y de naufragio,
Flotante soledad o firme mar de tierra -la  muerte—,
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¿Para qué todo este trastorno, para qué esta prisa, 
en comenzar el juego?

¿Por qué ha de ser ahora esto que puede ser mañana 
o haber sido ayer? O no ser nunca.

Hemos estado tanto tiempo asomados a las trincheras,
Que florecimos allí como el moho sobre el filo de 

la espada,
Somos la orquídea del acero, hicimos el bello jardín 

de la muerte cortada,
De la muerte agujereada, de la muerte podada.
¿Por qué, pues, tanta bulla, pequeños hijos de la 

herida savia?
Cualquier día podemos jugar al búcaro de las salas, 
Al ramillete de parasitarias o a la corona fúnebre.
Tenemos derecho a escoger nuestra muerte con agua 

o sin agua
O en el aire -pájaros de aluminio- como las 

flores voladoras,
Nuestra muerte, esperándola...

(¿Qué más se puede decir antes de pasar al 
jardín botánico
Que no haya sido dicho antes por la voz de las 

flores?)

Porque52 sigue la voz.
Sigue la voz y aún llora hacia

nosotros,
Gloriosamente hacia nosotros sola, desde su gloria, 

y gime en ella
Aquello que él, fundido con las cosas, lloró desde 

su risa en pena.
Gime en todas su risa inextinguible, funeral sin desesperación, 

angustia da53 esperanza,

52 «Pero» en N C M .
53 Había escrito «de»; corrige a mano «da».
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Y para mí que dice:

Dulces seres monstruosos, como el automóvil,
Gimen por ti 54.
Cosas homogéneas y hasta purificadas, como el carbón 
Gimen por ti.
Desde la primera piedra que tiró tu compañero 

de escuela,
Hasta la última piedra que se arrojará contra ti, 

oh futura adúltera,
Gimen por ti.
Por tu larga pierna de quince años,
Por esa luz que te envuelve y el aire que se aparta
Y se agacha reverente ante la monarquía de la vida, 
Por ese hilo constante que atraviesa tus ojos y tu

lengua
Y va hilando delante de ti una felicidad casera
Y la blanca paz del mantel de la mesa
Y sobre la blanca mesa el encendido rojo del vino

y del ardiente horno,
El recado del pan,
Por ese blanco y carmín bordado de los alimentos 

con tu carne,
Guerra y paz con tu espuma y con tu sangre
Y con el lino de las tres sábanas, de nacer, de

soñar y de morir...
Dulces seres monstruosos como los Tres Reyes Magos, 

Gimen por ti.
Y el universo extiende sus manos rebosantes de

estrellas
Y les exprime su llanto -m i llanto- sobre tu cuerpo

-m i cuerpo- cerrado.
El universo que completa con su vida mi muerte 

-y se completa
Gime por ti.

¡Porque yo aún no me he muerto!

54 Zoltán A. Rónai nos tradujo el «Salmo para barítono» de Mihaly Babits, que abre nuestra 
Antología de la Poesía Católica del siglo X X -¡lo s escribas pueden rasgar su túnica!-. En ella el autor, 
con cáncer de garganta ya, dice antes que J. Pasos: «Lo sabes: todo es por ti. -¿Por qué te afliges? 
/ Por ti giran los astros eternamente...».
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Aquí acabó su voz, aquí empieza él, aquí está ya 
En soledad, flotante soledad, su mar sellado.
Mar de tierra y en él su muerte en vida 
Con su vida en la muerte lo completa,
Igual que al mundo, igual que la serena paz de las cosas en 

su canto de guerra.

Este es el que iba a ser,
El fiel a su destino,
El que ya es lo que anhelaba 
Su pensamiento:

La muerte como un juego de la vida. 
Y si LA VIDA ES MUERTE, como en su juguete trágico,
Sólo es porque la muerte con la vida entra en juego, 

cuando empieza la vida.
Todo es lo que anhelaba.

Aunque nosotros 
Sólo sepamos de él por esto que nos queda,
Pero lo que viviendo más -menos de prisa- hubiera sido, 
Lo es ya, aquí está y esto nos basta.
En el mar en que está -su mar de tierra- 
Tengo su voz, aunque por tantos vientos rota,
Dando a las olas sólida luz y a la tierra el cielo
Que cabe en el espacio de agua inmóvil
De unos ojos vaciados hacia adentro, como
Mar de sí mismos, mar de luz en la luz de que han nacido.

Así para mañana. Y para ahora 
Me queda entre las hojas de esta tarde de otoño 

-de amarillos papeles- 
La aurora en primavera de sus alas,
Cuando las mueve un viento que no sé -y bien sé yo- de 

dónde viene
Está aquí como a sí mismo se ha hecho, haciéndonos 

a todos.
-M e veo en él, le veo en mí y Te veo.- 

La muerte, la escogida, la del último beso,
La del definitivo matrimonio,
Lo ha acabado de hacer para mañana 
En este hoy que es de siempre,
Fijo en su luz de ser, alta en su estrella 
La luz que fue primero.
Exacto cumplidor de su promesa,
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Fidelidad excelsa de su paso en el tiempo,
Por la palabra fiel que nos ha dado,
Ya está aquí, con su entrega en la palabra,
Como allí, en Dios, eterno,
Hijo definitivo

del Hijo, en la Palabra revelado 
-M e veo en él, le veo en mí, Te veo-.

Es verdad: esa mano que sostenía ayer el acero 
O el oro de una espada -una pluma- está ya para 

siempre abierta.
Podrías ver cómo pasa el aire por sus dedos mondados,
Si no estuviese hundida en ese mar suyo de tierra.
Pero esta ausencia no es ausencia de hombre.
Es ausencia de carne: el hombre está aquí cerca.
Ni todo se quedó en el tiempo, ni todo se quemó allá lejos: 
Lo mejor de él, todo lo que debe quedar, queda.
Y fue su paso temporal anuncio -el signo en la palabra- 
Del eterno durar a que nos lleva.
Para el alma -en55 el cuerpo reclamado- 
que es tan grande, tan fuerte,
Nada está lejos, nada se rompe, y su presencia 
Siempre igual, sobre el tiempo en que se gasta,
Se hace, en el Ser que la madura, eterna.

(Toda la Creación en la que es ya
-y él sigue sonriendo- 

está completa.
Y Dios está contento:

-¡Está completa!)

55 «y» en N C M .
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CARLOS A. MORALES

—Siempre junto a su madre, Doña Justa.
Homenaje filial: 

Lo que tu madre supo

Para aprenderlo bien, com o ella lo sabía,
Voy a aprender en verso lo que supo mi madre:

Cada verso un abrazo,
Cada palabra un beso de los suyos,
Un largo, largo beso,
Largo como su nombre sin medida.
Ya se me iba olvidando
Que me hicieron poeta los besos de mi madre.

Así aprendiste tú, Carlos, todas las leyes:

En los besos de oro de ley que ella te ha dado
Y en los que aún a tu madre le devuelves.

Vuelvo a ver a mi madre cuando a la tuya miro. 
Vuelvo a aprender de corazón el libro 
Siempre frente a mí abierto de sus ojos eternos, 
Ojos de casa llena 
Porque yo con mi vida los llenaba.

-Los ojos no se arrugan con los años 
Ni se apaga su luz cuando nos miran 
Y son ojos de madre.

Me dijeron que cuando me miraba era como 
Si se asomase el sol a sus ventanas.
A veces, cuando paso, le oigo al viento:

-Ve, pasa un alma hermosa.

Y levanto los ojos satisfecho
Porque sepan que pasan los ojos de mi madre.
Yo soy todo ojos suyos
Con que a mi paso el aire se enciende y habla 

el viento:
-Ve, pasa el alma hermosa

de unos ojos distantes

[DE]
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El arte de mis versos
-universos para ver bien lo que amo- 

en sus ojos estaba.

Como tu ciencia está en los de tu madre:
Compendios ilustrados
Del Código de Amor de tierra y cielo.
Pero yo no podré recordar todo 
Lo que aprendí en aquella 
Preceptiva de luz de su mirada.

Antes, cuando aún tenía 
Corazón, me sabía de memoria 
Sus besos y sus ojos.
Pero esas cosas sólo de corazón se saben
Y yo las he olvidado
Porque mi corazón se fue con ella.

¿Y no los volveré a saber ya nunca?
Necesito otra vez
Los ojos y los besos de mi madre.
Diré lo que tú sabes 
De corazón, por lo que todavía 
Aprendes en los ojos y besos de la tuya.

Como el viento
-Ve, te voy a decir, tu alma es hermosa 
Porque nació en sus ojos.
No habías aún nacido
Y ya te iba esculpiendo vivo con su mirada 
A sus entrañas vuelta.
Y naciste en sus ojos.

Mejor que lo que sabes,
Te quiero ahora decir lo que ella supo.

Espera...
Esto es terrible:

Me hallo ahora en un instante 
De violencia en que tengo 
Que decir:

-Es terrible acostumbrarse
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Y aún más terrible haberse acostumbrado
Al timbre de los coches de Managua y Granada.
Y a este olor a caballo
Y hasta a mirar el alma de todos en la mía.
Y es terrible tener que acostumbrarse
A pensar que mi madre ya se ha muerto,
Que ya no aprenderé nada en sus ojos 
Ni podré retener en la memoria 
Del corazón a qué me sabían sus besos.

Pero tu madre vive.
Se parece a la mía.
Todas las madres son como la mía,
Pero ésta se parece más aún a mi madre
Y así, viéndome en ti, en ella te veo.

Todo lo que te digo
-y lo que no te digo 

Porque aún no encontré el modo- 
Lo aprendí en el relámpago quieto de una mirada 
Con que te vi en su imagen:

-El hijo está detrás, ella delante;
Delante de los dos el infinito espacio 
Abierto al caminar de sus miradas.

El hijo está detrás, apoyándose en ella.
Y aunque la ampara su juventud firme,
Junto a su madre el hijo siempre es un desvalido 
Que, sosteniendo, necesita apoyo 
En el milagro vivo 
De la real presencia de su madre.

(Desde que se murió la mía, hubiera sido 
Yo un pobre desvalido sin apoyo,
Si en las madres de aquellos que me aman no me viese)

El hijo está detrás y ella lo ve delante:
Al reposo asomada por sus ojos cansados,
Con un rictus de gracia que es dolor de la vida,
Mira allá lejos, lejos, al que tiene tan cerca.
Lo ve como en el sueño que precedió a su ser.
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-¡Cómo miran las madres!
¡Como si sólo para ver en sueños 
A sus hijos hubieran nacido ellas!—

Siente el contacto dulcemente grave
De su mano apoyada y el calor de su cuerpo.
El hijo está detrás apoyándose en ella
Y apoyándose en él ella lo ve delante,
Lejos, como en el sueño que ella tuvo,
Cuando él era una vida que en su vida crecía, 
Cuando ella era aún el nido de su vida naciente.

Abre mucho los ojos, como para 
Reconocerlo:

Y él es. Aquél mismo:
El hijo crece y crece, pero siempre es el mismo. 
Ahora está todo dentro de sus ojos 

-O jos de casa llena-.
Y recuerda:

-La madre no sabía,
Pero sabía el hijo por el hijo y la madre.
¡Qué visión de futuro en la mirada!

Recuerda:
-Quedó muerta por la enorme 

Violencia de la nueva vida que a luz salía 
Desgarrando su vida.
La hirió de muerte el hijo sin saberlo.
Pero se despertó y aquel profundo 
Vacío de su entraña desgarrada 
Lo sintió lleno de sabiduría.
Seguía aún en el sueño de su dolor despierta. 
Miró y miró y miró:

-¡Todo estaba tan claro!
Y todo tan sencillo:
Como una biblioteca bien provista,
Muy limpia y ordenada,
Como si ella la hubiera hecho en el sueño.

La madre no sabía, pero todo 
Lo que ya sabe el hijo 
Lo supo antes su madre:

Su saber de hoy ayer empezó en ella.
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Y la madre aprendía, aprendía, aprendía,
Porque el hijo supiera:

A, B, C, D, F, G,
H, I , J, K...

Porque el hijo supiera.

Le llevaba la mano y escribía 
Su nombre:

Carlos.
Luego el de ella:

Justa.
¡Oh el gozo inmenso de mirar escritos 
Por tu mano pequeña 
Que cabía en la breve mano que la guiaba 
Aquellos nombres juntos!

Pero pronto sabría más que la madre el hijo.
Ahora al hijo la madre le dice:

-¡Cuánto sabes!
Y le contesta el hijo

-D e ti, por ti y en ti lo aprendí todo.
Y aún tienes, madre, mucho que enseñarme.

Hoy has venido a verme
Y me has dicho al entrar, viendo mi biblioteca:
Tan bien provista, limpia y ordenada,
Como si la hubiera hecho tu sueño 

-Es la misma, es la misma 
Que vi en mis sueños cuanto tú naciste.

¡Pero ay! Ya estoy cansada de velar y otra vez 
Voy a entrar en el sueño que en la luz me despierte. 
Ven. Tengo una alegría terrible que decirte:
-Pronto sabré ya todo lo que no está en los libros. 
¡Y cuánto desde allí podré enseñarte!

Y el hijo le contesta:
-Enséñame en las limpias

aguas de tus miradas y en tus besos
Vivos, calientes, lo que sabré entonces. 

La viejecita aprende, aprende, aprende 
Con sus ojos cansados de ver cerca, a ver lejos 
Lo que enseñará a su hijo:
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Por el misterio de lo que se acaba 
Lo que va a comenzar definitivamente.

Mira la madre al hijo y luego mira,
Con mirada en que todo el cielo cabe,
Al más pequeño de sus nietos rubios 
Que no sabe aún leer y sabe tanto 
Como el padre y la abuela saben juntos, 
Porque sabe decir lo que ella, madre joven, 
A su hijo le enseñaba:

-En el nombre del Padre...
Padre nuestro...

Y en su mirada todo el cielo cabe.

-Madre de Carlos y algo madre mía, 
Por la que es toda Madre para todos, 
Dios te salve, María.

Dios nos salve.
Así sea.

SALOMÓN DE LA SELVA

Un hombre a la medida de su nombre

Se LLENÓ de su nombre
-Príncipe de la Selva se nombraba-

Y su memoria llena crea al hombre.

¿Será un rugido sabio con ternura
Y candor de balido? Su carne estremecida 
De alma de selva, un libro en cada rama 
De innumerables hojas a él abierto.

Símbolo le es adverso el instrumento,
Pero no sería él, si no nos diera 
En su amañadamente 
Desafinada nota al hombre entero:

Como un hombre creado para sí por él mismo

-Salomón de la selva-

Hombre que él a sí mismo se ha inventado.

[CP,DE]

1 8 0



NICARAGUA CANTA E N  M Í

Fuerte de vista para ver al sol 
En cabriolas de luz sobre las olas,
Se puso a trabajar hablando océanos.
¿Será orgullo de Selva el de este nombre?
-Sí, de Príncipe sabio -Salomón- de la Selva:

Nombre en que él a sí mismo se ha inventado 
Un hombre a la medida de su nombre56.

RUBÉN DARÍO FRENTE AL AZUL 
DIÁLOGO DE UN SOLILOQUIO57

(PALOMAS BLANCAS Y GARZAS MORENAS) [CP,DE]

Voz DEL AGUA (que pasa):
—Nunca es igual lo mismo

VOZ DEL RÍO (que perm anece): 
-Siempre es igual lo diferente58

P relim in a r  [T]

Id e a :
La encierra esta aparente paradoja:
Todo lo igual es diferente.

La mirada superficial del que ve que todo pasa se hunde en la mirada honda 
del que, en el pasar de todo, descubre una luz de eternidad: en el eterno pasar 
del agua, el río que permanece. Y que de todo ha de quedar el amor con que se 
ha hecho: el amor de que todo ha nacido.

56 En la c. 57, desde Los Ángeles, 13 febrero 1950, escribe Carlos Martínez Rivas a Ángel: 
«...Le escribo con el corazón apesaradísimo por la muerte de Don Salomón de la Selva... Nunca 
pude hacerle llegar «El lector. Panegírico» que era un homenaje a él... Pero él andaba siempre de 
viaje: Centroamérica, Italia, España, Alemania... y fue a morir a París, com o Vallejo («yo moriré 
en París, con aguacero»); ambos eran muy diferentes grandes poetas».

57 En T 2  sigue así: «Rubén Darío en Palomas blancas y garzas morenas», con la prosa que lo 
glosa en Notas breves.

58 En N C M  añade dos versos que no están en sus CP, su carpeta fiel: «Las D O S en el Poeta: 
¿Quién da al límite puro su infinito?
(Es el verso que cierra el primer soneto de Rubén).
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E s c e n a :

La que nos da Rubén Darío en el cuento que inspiró el poema: PALOMAS 

BLANCAS Y GARZAS MORENAS.

Aquí, cerca de donde estamos: (...) «en una ciudad —dice él— que está a la ori
lla de un lago de mi tierra, lleno (¡en aquel tiempo!) de islas floridas con pájaros 
de colores (...), junto a un viejo muelle, debajo del cual el agua glauca y oscura 
chapotea musicalmente (...) en un crepúsculo acariciador» (...).

P e r s o n a s :

Dos distintas que son una sola y la misma, la del poeta que canta y la de 
aquel a quien quiere cantar. Son las dos voces en lucha que se oyen en el fondo 
de todo hombre que sabe escucharse. Las dos de Rubén, como las dos de los 
dos hombres de Goethe, que no hace sino reproducir los dos hombres que 
luchaban violentamente en la carne y en el espíritu de San Pablo y que no son 
sino Jacob que lucha con el ángel -o  con Dios-: No te he de dejar hasta que me 
bendigas. Del modo que sea y en lo que sea, siempre el hombre que dice al 
poeta lo que todo hombre verdadero lleva dentro: No te he de dejar hasta que 
me digas bien.

En todos igual, pero que en Rubén Darío tiene -esa lucha- una violencia exa
cerbada, violencia de su vida siempre tensa, que no deja de transparentarse en la 
expresión y que es, podemos decir, la vida misma, vida esencial de toda su obra: 
la lucha del Otro con el Uno y del Uno con el Otro que él sentía en sí, aunque 
él pomposamente dijera leerlo en las constelaciones:

Sé que soy, desde el tiempo del Paraíso, reo:
Sé que he robado el fuego y robé la armonía,
Que es abismo mi alma y huracán mi deseo;
Que sorbo el infinito y quiero todavía.

Ahí está lo esencial suyo, lo más esencial y que todo lo traspasa en su 
obra, el gran viento en que se abre la maravillosa rosa de los vientos de su 
inspiración. Y sigue y da la solución de esa lucha, solución que lo es tam
bién en lo mejor de su expresión, como lo había de ser sobre todo en el fin 
de su vida:

Pero, ¿qué voy a hacer; si estoy atado al potro
En que, ganado el premio, siempre quiero ser otro,
Y en que, dos en mí mismo, triunfa uno de los dos?
En la arena me enseña la tortuga de oro
Hacia dónde conduce de las musas el coro
Y en dónde triunfa, augusta, la voluntad de Dios.

Las dos voces, cada una para sí, quieren dar al alma entera de Rubén 
Darío:
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Una, como era cuando poco antes del momento que hemos escogido para 
este esbozo de drama interior, venía de León a Managua. Y al dar la vuelta el 
tren se descubrió él a sí mismo en el Momotombo con toda la aspiración de su 
vida:

Momotombo se alzaba lírico y soberano.
Yo tenía quince años, una estrella en la mano!

Y era en mi Nicaragua natal.

Como poco después lo sorprendemos ya frente al Azul de esa tarde en 
que se le abrió aquel crepúsculo acariciador, el momento de esa vida que 
concentraba toda en semilla de anhelos, aquella tarde de palomas y de gar
zas, desde la que se alzó a la conquista de luceros. La misma voz dice tam
bién la gloria del triunfo, la de Rubén que vuelve con su Azul conquista
do, con su haz de estrellas en el puñado de oro sonoro de sus cantos y 
cuentos.

La otra voz, tan suya como la primera, dice el alma de Rubén Darío en tan
tos otros momentos de su vida y de su obra, en que su canción era de otoño, aun 
cuando el año y él estuviesen aún en primavera. O al revés, cuando desde el 
otoño real, se acercaba, con voz de desengaño pero llena de aurora, a la prima
vera presentida -la que no falla-:

Pero a pesar del tiempo terco,
M i sed de amor no tiene fin :
Con el cabello gris me acerco 
Hasta las rosas del jardín.

Mi sed de amor... Pero sin los límites que suele ponérsele a esa frase y que en 
primera intención él mismo le daba. Con el infinito que se abre en ella y que 
antes hemos visto como solución a la desgarrada lucha que es toda su vida. Todo 
lo que hay de malo en esa lucha de la vida es pecado contra el amor. Y todo lo 
que ha de tener algún remedio en los males que salen de ella, lo ha de tener en 
el amor.

También es ésta una lección que nos dejó en su obra Rubén Darío (...).

El lector o el oyente de este diálogo puede dar los nombres que quiera a las 
personas o personajes o simplemente Voces que intervienen en él. Puede, por 
ejemplo, llamarlas como al Rubén que dicen las dos: Poeta de la Esperanza o 
Poeta del Desengaño. O bien: Corazón de Primavera y Corazón de Invierno. 
Aquí las llamamos: VOZ DEL AGUA QUE PASA y VOZ DEL RÍO QUE PERMANECE. Y 
para mayor rapidez: El Agua y El Río.

Dice la primera en sustancia:
Nunca es igual lo mismo:

Todo pasa.
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Y dice en sustancia el segundo:
Siempre es igual lo diferente:

Nada pasa de viaje.
El agua que pasó es río que queda:
Algo queda de todo lo que pasa.
Y lo que de todo eso que pasa, queda 
Es aquel mismo amor de que ha nacido.

Empieza el drama interior:

- Buenas noches, poeta.
- Amigo, buenas noches.

E l río

-Desde esta misma roca que las olas 
Hacen sonar con ritmo acompasado 
De eterna lentitud, hace ya tiempo,
Una mirada que el ensueño abría 
En ilusión de azul que en días crece,
Te envolvió, lago azul, con la pureza 
Virginal de un vivir que despertaba 
Al cielo nuevo del que vive amando 
Y ama viviendo. En esta misma orilla...

E l agua

-Siempre te he dicho: ¡Todo pasa!

E l río

-¿Todo?
Este mismo romper de ola tras ola 
Sobre estas mismas peñas, con su eterno 
Cantar lento, monótono, infinito,
¿No arrullaba el ensueño adolescente 
De ese anciano que acaba de sentarse 
De espaldas a tu azul?

E L AGUA
-Lago de ensueño 

Para él ayer y hoy lago de tristezas.

[CP,DE]
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E l río

-O  de recuerdos.

E l a gua

-Sí, todo es lo mismo.

E l río

-Puede aún vivir su ayer con la dulzura 
De sentirlo presente, aun ya pasado:
Todo está como estaba entonces.

E l a gua  
-¿Todo?

E l río

-Todo: un poco más gris quizás el lago,
Más desierto, no ríen ya las islas 
Que el Poeta de azul... canta en su cuento 
Ni traen ya los pájaros polícromos 
Con notas de color himnos de tarde.

E l a gua

-Y en cambio llegan ruidos de la industria 
De la ciudad que se alza entre las ruinas 
De la otra que él amó; ruidos de voces 
De multitud, rumor sordo que choca 
Con este romper de olas en la barra 
Y con él se confunde: voces de olas,
Gritos de hombres, clamor de muchas aguas, 
Agua que pasa y deja... ¡nada! el eco 
De su vano clamor en el espacio.

E l Río

-Y tras el eco, el himno de silencio 
De la tarde que cae.

E l agua

-Y la blasfemia
De ese áspero ronquido de cláxones 
Que el himno azul de su silencio parte.

E l río

-Es verdad, ha variado el tono un poco,

185



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

La armonía esencial sigue la misma:
Nace del ritmo eterno en que se oye 
La música esencial del Universo.
El mismo es ese azul en que la sombra 
Apagó el oro y encendió la blanca 
Llama del gran lucero del poniente
Y al extenderse, inmensa, en el espacio,
Con heridas de luz la van abriendo 
Las estrellas. Y son todas las mismas 
Que entonces, en el cielo y sobre el lago, 
Trenzaban sus simbólicas imágenes.
Y el compás con que avanzan es el mismo 
Siempre -sin prisa, pero sin descanso-.
Como esta noche, aquella, dos estrellas 
Que jamás se separan, eran juntas,
Luces gemelas de un mirar unido,
Cuando con la mirada en las dos fija,
Desde esta misma playa, silenciosas,
Por ese mismo azul, dos almas blancas 
-Con su sangre encendida de palomas- 
Por ese mismo azul, a ellas subían.
Fue hace ya...

El buen anciano que antes vimos 
Sentarse, se levanta, mira al cielo 
Y al lago...

E l  a g u a

-¡Qué de ensueños rotos flotan 
En el polvo sutil de esta penumbra!

El Río
-En que el pasado vuelve a ser presente:
Baja la frente toda llena de astros...

El AGUA

-Inclinada a la tierra...

El Río
-Así parece 

Iluminarla de un resplandor nuevo.
Mira: vuelve otra vez al lago en sombra 
Los dos faros -luceros- de sus ojos 
Que una vida de luz en él alumbran
Y avanza lento...
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E l AGUA
-Ya se hunde en la noche 
¿Quién era?

E l río

-Nombres vanos. ¡Si he venido 
Aquí a buscar lo que no pasa! Nombres 
Fugaces.

E l a gua

-¿Y qué hallaste? Sólo el eco 
De esos nombres que nada dicen, eco 
De un día que la noche en sí recoge
Y lo hace resonar en el siguiente:
Siempre un eco de ayer que en el de hoy muere 
Como el de hoy morirá en el de mañana.
Y así es su resonancia tan distinta 
Si llega a un corazón de primavera 
Como el tuyo, o a un corazón de invierno 
Como el mío o el de ese anciano...

E l r ío

¡Basta!:
No son ecos no más lo que he encontrado. 
Hallé que algo no pasa con los siglos.
Distinta el agua, son las mismas olas 
Las que, en un mismo ritmo que es eterno, 
Baten la costa: ayer, hoy y mañana.
Pasas tú, agua que pasa, y permanezco 
Yo el río, siempre el mismo. Y somos uno 
Los dos. Así la vida: tiene un cauce,
Lo que hay de eterno en ella. Y el principio 
De un ritmo que la va empujando: un alma. 
Del cauce de la vida, el Universo 
Guarda un rastro en las cosas permanentes: 
Ríos, mares, llanuras, montes, astros.
Del ritmo que la mueve, fiel imagen 
-Realidad y símbolo-, es un águila 
De vuelo eterno: dos alas abiertas,
Lanzadas a la altura, al mediodía
Del sol que arde en perpetuas claridades
-D e barro y alma, el hombre piensa y ama-.
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E l  AGUA

-El hombre pasa.

E l río

-Y lo mejor de él queda:
Ahí, de espaldas al lago, en un crepúsculo,
Ese que llamas corazón de invierno
Pudo vivir con realidad divina
Una vida sublime de ideales
Que no pasaron con sus días. Muere
Lo que debe morir. Lo digno vive
Siempre. Ve aquella sombra: es la hora quieta
Del callar hondo en que el vivir se siente,
Del vivir claro en que el silencio se oye
Y la Verdad nos habla en el Ensueño.
Todo el parque está sólo. Entre las luces 
Rojas y los laureles verdes, se alza
El profeta del ritmo, rey del iris
Y del sonido. No se le distingue 
Desde aquí, pero el alma lo contempla:
De espaldas a la sombra gris del lago,
De cara a la ciudad, con la mirada
En el azul lejano, la amplia veste 
Talar le cae en pliegues de pontífice;
Y en actitud hierática, con aire
De misterio, va en ondas recogiendo,
Para darla con su alma en los acordes 
De la siringa que a su pecho estrecha,
La armonía estelar de almas y mundos 
Que en el rumor tranquilo de las olas 
Le va llegando de los altos cielos,
De la lejana costa, de su hermano 
El erguido volcán que un día tuvo,
Como él, la voz profética de América 
Entregada a los siglos en leyenda 
Que se hace realidad...: ¡Oh Momotombo 
De la lírica nueva de dos mundos!
Todo se hace poesía en la poesía 
De tu silencio mágico, celeste 
Liróforo, profeta y rey del iris
Y del ritmo, callado en la alta noche.
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(Cruzó el anciano frente al sueño en mármol 
Y un saludo común se hizo divino 
En sus labios:

- Poeta, buenas noches.
Adiós, amigo...,

oyó dentro del alma 
Que desde el mármol respondió el poeta. 
Amigos eran hace muchos años.
Se apartaron los cauces de sus vidas
Y hoy que uno al mar eterno guió el agua
Y la del otro va llegando, vuelven 
A unirse en este silencioso parque 
A la hora de la paz, beso fecundo
De una mirada armónica que encierra 
El latir de cien años en dos vidas).

-¿Todo lo arrastra en su corriente el tiempo? 
Vuelve a oír tu rumor lento, infinito,
Al moverse en el lago, mientras vamos 
Por esta sombra al parque. Alza los ojos 
Que te da el cielo lleno de astros; mira 
Los mismos ojos con que ves: al Norte,
Con inmovilidad de eternidades,
Viendo rodar el cielo en torno suyo,

La Polar rige el luminoso carro;
En frente de ella y a la orilla extrema 
Del mundo, en este instante, sostenida 
Por una mano santa, que el misterio 
Azul del firmamento hace invisible,
Se ve elevarse, en la liturgia grave
De la noche divina, la Cruz blanca
Que signa el cielo austral con cuatro estrellas.

Todo lo mismo que hace... -¿cuántos años?- 
Todo lo mismo que la noche aquella 
En que dos almas vírgenes se unían 
En un solo mirar y allá a lo lejos,
Naciendo del latir puro del astro 
En que las dos miradas eran una,
Como un recuerdo cándido de infancia 
-Sueño de amor- sobre las aguas grises,
Una paloma blanca alzaba el vuelo 
Para hundirse en aquel cielo radiante.
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Todo lo mismo que la noche en que una 
Garza morena, sobre el sostén leve 
De una mata flotante, remecida 
Por tu vaivén, miraba hacia la costa 
Fijamente... La noche eran dos almas 
En sólo un corazón. La verdad honda 
De aquella hora fugaz, ya es sueño eterno 
Que hecho luz en la mente del poeta 
Hoy esta densa sombra hace tan clara.

Y aquí el alma lo ve, lo oye, lo vive:

Este rumor solemne de tus olas,
Este callar profundo de la noche,
Este latir divino de los astros,
Este anhelar sin tregua de mi pecho,
El misterio de amor de aquellas horas 
Dicen callando, mientras mira el alma 
Todo el sueño hecho luz: dos garzas blancas
Y dos morenas que en pausado vuelo 
Cruzan y vuelven:

-¡Como aquella tarde!

El AGUA

-Com o ellas todo pasa.

El RÍO

-Medio siglo 
Pasó y el sueño vive.

El AGUA

-Espera. Pronto 
Al soñador y el sueño olvidaremos.
Y al pasar por aquí, tal vez alguno 
Pregunte a un rudo pescador del lago; 
-¿Qué es esa piedra blanca que las olas 
Gastan con su batir y a la que dieron 
Tan grotesca figura?

El RÍO

-Cuando el mármol 
Donde hoy le veneramos, carcomido 
Por el roer feroz del tiempo, sólo
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Sea una piedra más tirada al lago,
Si hay un alma que sienta, viva y sueñe
Y que aún mire al azul, su azul ensueño 
Vivirá en ella y entre el oro nuevo
De un renovado albor, verá al Poeta...
Y vivirá al Poeta, sin saberlo,
Si es hombre aún, el pescador del lago:

Si el diente atroz del tiempo el mármol muerde, 
El viento de la noche, con estrellas 
Su estatua viva esculpirá en el aire.
Y aquí junto a la piedra en que él un día 
Amó, donde hoy me dijo a mí el principio 
De eterna permanencia a que él se alzara 
Anhelante de sol, volverá a abrirse

-¡Oh el estrellado anuncio de la aurora!
¡Oh el estrellado anuncio de la aurora!
¡Oh el estrellado anuncio de la aurora!-

La tarde de palomas y de garzas 
Que le llevó al azul del día pleno.
En el AZUL con sol toda la vida 
La mañana que juega, canta y luce,
Risas, ritmo y color -PROSAS PROFANAS—; 
Mediodía de fuego, amor y gloria...

Y alm a —CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA—;
Tristeza en danza, irisaciones, juegos
De rayos de colores y rumores 
De un sol que se despide con la gracia 
De su esplendor en plenitud triunfante 
-CANTO ERRANTE, POEMA DEL OTOÑO-...

Y todo estaba en el azul del día 
Que nació del misterio de una noche 
Como ésta. Aún se oye el lago. El cielo calla
Y bajo su silencio de luceros 
La ciudad duerme...

E l agua

-¡Sobre cien volcanes!
¿Que es todo eterno?...
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(En una carcajada 
Feroz, con retumbar de terremotos,
Avanzó el agua conmovida. Y todo 
Gritó con ella:

-Paso al fuego.
El cielo

Se puso rojo y luego negro. Un trágico 
Silencio sucedió al rugido. Toda 
La tierra ardía abierta. Pero aún pudo 
Decir el Río):

E l  r í o

-Todo lo que el alma 
Pone en la luz de una mirada eterna 
Que le dio el ser de luz, todo es eterno:
Luz de luz que en sus ojos encendida 
Es un rayo del Sol que en Sí mismo arde.

V O Z  DEL AGUA QUE PASA 

-Adiós, hermano...

V O Z  DEL RÍO QUE PERMANECE

(Al verle que se aleja,
Dice muy triste):

-Adiós... No, no me entiende: 
Quiero al poeta que en el mármol duerme, 
Sueña en mi alma y en lo eterno vive,
El secreto decirle de estas ansias 
Que el misterio revelan de su vida.

(Y mientras se acercaba, sintió el RÍO 

Que era la voz del AGUA la que hablaba 
Por su voz, ya una sola en el POETA):

E L  POETA A SU POETA

-Que mis versos se enciendan en tu lumbre, 
Que al hacerse poesía en tu poesía,
Recojan, con sus ecos en las almas,
El rumor de tus pasos en lo eterno.

E L POETA AL PÚBLICO

Llegué callado a donde en mármol sueña 
Y un saludo común e hizo divino
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En mis labios:
- Poeta, buenas noches.

-Buenas noches, poeta,
oí en el alma 

Que su voz, desde el mármol, repetía.

Y la aurora de AZUL se abrió a mis ojos 
Entre la sombra de la noche inmensa 
Como un día inmortal de almas y soles

-¡Oh el estrellado anuncio de la aurora!-

Con un día inmortal de almas y soles.

H ospital General, 
M anagua, agosto, 1938

RUBÉN DARÍO

-más allá de sus retratos-

TODOS son, sus retratos, retocados, 
con seriedad fingida, verdadera 
Tristeza iluminada, y en la entera 
Claridad de visión, mundos amados 
Lejos, dentro. Saberse en los ya hallados 
Astros, y en vuelo a la más alta esfera 
De otros en que la dicha abre a su espera 
Ojos de ensueño en un sueño alumbrados.

En traje impuesto, la cordial entrega.
En la mano oficial, el exquisito 
Corazón. Y en la nave que despega,

La altura fija al imposible hito 
Al que sólo él o sólo con él llega 
Quien da al límite puro su infinito.

[CP,DE]
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ASÍ ÉL CO N VOZ DEL MAR [CP]
M ar Santo 
Rubén Darío

¿Qué corazón empuja el mar con su latido en olas 
Desde abajo?

En el pecho
-azul tumulto- 

¡Cómo se le oye al mar el corazón 
-un corazón 

Constante- en sus latidos, dentro!
Sube igual y se tiende horizontal su ritmo

hasta el latido que es silencio 
Paralelo al silencio de los astros.

Paralelo
Al silencio de Dios que de tan cerca,

se oye lejos
Llenar el mundo y ser de corazón su mundo interno.

Sí, Dios me oye, pues tan bien le oigo
-oyéndome-.

Tiene el silencio un ritmo de Dios que se oye
-oyéndolo-.

Soy como Dios envuelto en su latido:
Dios sólo muere a los que a sí están muertos.

¡Qué corazón de mar que sube en olas,
Hasta hacerse su llama en las estrellas,
Paralela en el astro a su silencio!
Oír, tocarle ese silencio al cielo

es entrar en su eternidad 
Deshaciendo como con unos dedos el tiempo.

¡Adentro, adentro, adentro!

Rubén Darío ya está adentro.
Él, que le tuvo tanto miedo

-un miedo pánico a lo oscuro
del silencio-

Y que se hinchaba y se llenaba 
De palabras de luz para no verlo.
Ya está dentro.

Y podemos todavía nosotros
vivir de su recuerdo,
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De su voz fuera y de su vida dentro.
Dios es todo, nos dijo -Pan- y la Belleza

-Cipris, Venus- 
Que busco en todo -Apolo Orfeo- está en su encuentro. 
Lo sé porque aún no puedo

tener en mucho amor muchos amores 
Ni el más del amor menos.
La voz del gran Amor

-en la sagrada selva, Pan Apolo Orfeo-
es su silencio. 

Como el del mar, la voz del mar que sólo se oye 
Con hondura de mar entre los intermedios 
De ola y ola que suena

en sus silencios.
Fundirse en él, como gritar con él, es para oírnos,

Tener con Dios, callado, en medio 
La Voz del gran Amor, gran Todo -Pan- 
En su término justo, en su silencio entero.

Y ahora que me acuerdo,
Era Rubén Darío el que me hablaba 
Del más del amor menos.

Qué corazón de mar que sube en olas,
Paralelo del astro en que me enciendo,
Hasta hacerse en la Vida, con su muerte,
Mar paternal, la voz de su silencio.

Y este oír es en lo que no se oye,
Sentir la vida de sí mismo muerto,
Ser en el no-ser, nada con que en todo

me soy, vacío pleno,
Demasías de todo lo inciertísimo humano 
Por lo divino de lo humano cierto

-de lo divinamente humano cierto-:

Así él con voz de mar que sube en olas
-blanco y azul, magnífico y sonoro- 

Hasta hacerse en el astro
su luz en su silencio.
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CORONA
«haced esto en mi recuerdo»”

Ya no te queda nada.
¿Qué más me ha de quedar, después de haberme oído

con su cielo
en su silencio?

Dormido en él, quedarte en el abrazo:

-Si estás en Mí, contigo en ti me quedo.

Soñar de tan despierto mientras duermes
Y ver lo que has de ser en lo que aún sueñas:

-Si en ti conmigo sueñas, contigo soy tu sueño.
Y ver lo que ha de ser en lo que veo.

Y recordarás
todo, como lo ves en su Presencia,

Presencia del abrazo,
tan presente 

Presencia, que el pasado en ti -tú mismo- 
Será todo el presente de un futuro,
Futuro en su Presencia de un recuerdo:

-Si estás en Mí contigo, en ti me quedo.

Se traslada tu espacio al sin-espacio
Y es ya mi sola eternidad tu tiempo:

-Si estás conmigo en ti, 
contigo en Mí me quedo.

Universidad Centroamericana 
Año de Rubén Darío,

Sin Tiempo60

59 En la edición, N C M  : «Y su corona. /...en mi memoria. / Buena Noticia de Jesús»».
60 IN D ESA  publica N C M  en enero 1968 como corona del Año de Rubén, 1967. En el prólogo 

dice Ángel que el libro es «en su mayor parte» de 1938-1942; pero que al preparar su edición, miran- 
do «a su organicidad, ha entrado algo posterior que no tiene el acento de ese tiempo, pero que tam- 
poco es a jeno d él, pues creo que es siempre el mío, en cada época distinto, sin perder su unidad de 
ser, con varic iones en Id voz que el tiempo va mudando, pero que no por eso deja de ser la misma».
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P. MANUEL I. PÉREZ ALONSO, S. J. [CP,DTP]

En Betania
-Casa de Pan-

-Romance de la Víspera de la Vida-

U n  DÍA. Y  la n och e espera.
¿Podré conmigo mañana?
¿Creceré, blanco, en la Hostia?
¿Bajaré, oscuro, en el agua 
Que mezcle con llanto al vino 
De tu Sangre derramada?
Sólo a que venga la tarde 
Tanto esperé en tu mañana 
¿Tendré mi cuerpo en mis manos

-como el Tuyo-
Para guardar bien el alma?
¿Y para dárselo a todos 
Tu milagro en mi palabra?

Alto me lo grita el campo 
Bajo las estrellas altas,
Las estrellas y los gritos 
Que aduermen la noche mansa.
El mar se lo dice al lago 
Con voz de cielo en voz baja61,
Cuando el mar entra en la tierra 
Con querer que no se cansa.
El aire sueña luceros
Con frágil luz de luciérnagas.
Pasa un viento suave y mueve 
La oscuridad de las plantas.
El corazón de la noche 
Sobre mi pecho

-Sobre mis brazos-
descansa.

61 D ecía: «Con voz que del ciclo baja». Corrigió a mano. Los dos vv siguientes quedan en 
N C M  así: «El mar se lo dijo al lago / Con gemir que no se cansa».

197



Á n g e l  Ma r t ín e z  b a ig o r r i

Y hasta su frente mi frente 
Para el beso

-Que ya llega-
me levanta. 

Entre la sombra un abrazo 
Que no se siente me abraza.

¿Podré un día más conmigo?
¿Me moriré con el alba?

Mientras, en un ritmo antiguo,
Lo doy todo a estas palabras 
Que van con el alma al viento 
Sobre la noche que pasa.

POR QUÉ escalera tan frágil 
Subo a mi torre torreada 
A ver mis viñas en flor 
Con tu Sangre iluminadas,
¡Oh lámpara del Cordero 

Sacrificado,
Que alumbras la Ciudad Santa! 
¿Será un día más mi día?
¿Y yo sólo una esperanza?
La Víspera de la Vida:
¡Subo blanco a tu mañana!
La noche habita en el campo
Y en el campo está Betania,
Casa de Pan, y Jesús

-Ya resucitado-,
Lázaro, María y Marta.

¡Por qué escalera tan firme 
Subo a mi torre torreada 
Con envidia de los astros 
A volar vivo en el alba,
Sol que entre la sombra estás 
Naciendo de mis miradas!
Cuerpo de mi cuerpo el Tuyo
Y alma de mi alma tu Alma,
Todo ya Tú en mí -uno en T i- 
Con tu Nombre que es mi Gracia, 
El cielo que se ha abajado

[DTP]
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Mi noche que en Ti se aclara...
¡Por la divinidad

de tu  poder
en mi palabra!

EN PASO AL CIELO
-Carta-

C a rta  p ara  tu d ía  sin  o c aso ,
C a r ta  q u e  d ice  en un ab razo  llen o:
Fue paso al cielo de este día El Paso.

Carta de marear y entrar sereno 
En el mar de la vida que nos llama 
A ser con luz de Dios luz en su seno.

Por tu muerte que es vida en el que ama 
Mi carta a tu morir gratulatoria 
Toda tu vida en mi vivir reclama.

Me marcharé contigo por la Historia
Y v iv irem os ju n to s  este día
Sin fin y sin ejemplo en la memoria.

Porque en tu dicha de hoy que ayer fue mía 
Sigue siendo en mi vida vida entera 
La tarde que en el lago amanecía.

No era de luna: el Sol, luz verdadera.
Ni el reflejo en el lago: era en el pecho.
Y el color blanco y rojo tu sol era.

A tu volar todo horizonte estrecho,
A mi animar todo anhelar divino
Y a Su llamar nuestro partir derecho.

El lago era un camino y el Camino 
Verdad de voz en que la Vida habita 
Que a ser Verdad, Camino y Vida vino.

Tras la muerte en la puerta, la infinita 
Gracia de amanecer en la mirada 
De una blancura en que el silencio grita.

[CP,DTP]
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Reclamo de infinito por la nada
Y entrega del Amor en un Lucero 
Sobre un vaso de Sangre enamorada.

En luz de dos el universo entero 
Que en el vino y el pan se hace divino
Y tú cerca de Dios más verdadero.

Porque está el Hombre y Dios en pan y vino
Y en tu palabra el término anhelado 
De la gloria de luz en su camino.

Cuando empezaste a andar, iluminado 
Por la luz de esa gloria que hoy te envuelve, 
Todo era un despertar casi soñado.

Su concierto de voces se resuelve
Y a la voz pura de tu nueva vida 
Todo el silencio de la vida vuelve.

Silencio a plena voz de alba encendida,
Porque en su plenitud es luz hermana 
De una blanca visión de amanecida:

Ven a mirarte nuevo en la ventana 
Por la que llega a tu hoy pleno, con dejos 
De ayer, todo tu día en tu mañana.

Cerca, el jardín de Noviciado; lejos,
Un mar de tierra, el mar de la llanura 
Sobre el que el cielo es agua de reflejos;

Ya dentro, es claridad toda ternura,
Amor en transparencia toda el alma 
Donde se enciende un nombre de hermosura:

¿Manuel? ¿Jesús? Ardor de cielo en calma,
La infinitud de Dios toda en tu anhelo
Y el alma que es del cuerpo al cuerpo ensalma.

Cuerpo y alma, las dos alas de un vuelo 
En la inmovilidad quieta de un río 
Que es ya mar en que cabe todo el cielo,
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Como el mar en la gota de rocío,
Como la Omnipotencia en la voz pura 
De tu alma nueva y... como tuyo y mío,
Dios todo en un silencio de blancura.

Isleta College -E l Paso» T ex .-, Sin T iem po62

SALMO TROPICAL PARA EL DÍA DEL ABRAZO [CP,DTP,DE]

Al P. Federico Arguello Solórzano
en el día de sus Bodas
-de Cristo en él- con su  iglesia63

Te DIRÉ el salmo de tu día grande 
Para que tú lo entiendas
Con el entendimiento de amor -del corazón- con 

que lo gozas.

-N o se asusten las viejas paredes de esa casa 
de razón, cuando digo 

Que el corazón —el corazón- entiende,
Que sin él la razón sabría poco

de las cosas más hondas.

De corazón te digo el salmo tropical de tu día 
De corazón a corazón te hablo,
Porque un abrazo es todo lo que dice
Este salmo del Día del Abrazo
Por las Bodas en ti de Cristo con su Iglesia

-D e Cristo que consigo mismo en ti se casa-.

62 En 1947.
63 Se ordenó sacerdote en Oña, Burgos, España, 30 de julio 1945. Rebasa, pues, en tres años 

las fechas primeras del libro 1938-42. Previo, con todo, al poema que ha colocado delante, pues 
Manuel Ignacio Pérez Alonso se ordena después, 1947. Lo que sin embargo es muy N O T A B LE  
es la plenitud del poema, aún de Granada. Sin pretenderlo, se está preparando para su gran libro 
-ordenación en Oña de León Pallais; los dos alumnos antes del Colegio de Ángel-  Cumbre de la 
Memoria.
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El Día del Abrazo:
Uno contigo 

Yo, en nuestro Sacerdocio,
Cristo en mí, Cristo en ti, los dos con Cristo, 

Abrazo al mundo todo,
Cielos y tierra en Él

unificados y glorificados.
Y un salmo tropical:

Con el sol, en mi sangre, de tu tierra
A un trigal de mi tierra
Voy a buscar un trigo tan maduro,
Que huela a pan y el pan tan bien horneado, que 

huela a carne de Dios.
Con el cielo en mi alma, de tu tierra del Trópico 
Voy hasta mi Ribera, para dar a sus viñas en flor 

toda mi sangre,
Y el olor de esas viñas ya granadas, tendrá

sabor a vino recio
Y el vino sabrá a Dios.

Con tu cielo y mi tierra,
Con tu tierra y mi cielo, en una Hostia
Y un Cáliz, el abrazo de mi salmo:
Cómo huele este abrazo y cómo sabe
A viñas en octubre y a trigales dorados en agosto
Y a olivos verde-plata en el invierno

-¡Denso olor y sabor
a tahonas, lagares y trujales!- 

¡Cómo huele este abrazo y cómo sabe 
A sol y selva, lagos y volcanes,
A piña y mango, plátano y mameyes,
A corazones rojos entre el verde 

del cafetal maduro 
A miel y azúcar en las cañas nuevas 

-Denso olor y sabor
a ingenios, beneficios y trillos y potreros!- 

A mi tierra y tu tierra 
De la que tú, de la que yo, para Hostias 

de Dios hemos sido hechos.
¡Y cómo sabe a vida

y cómo sabe a Dios en pan y vino!
De corazón a corazón te hablo:
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-Que no se acabe nunca
La fiesta de este abrazo que hoy empieza.
Ya el nardo dio su olor y el chilamate 
Su misteriosa flor -flor imposible- 

blanca de luna llena.

Federico, he querido recorrer toda tu Nicaragua 
Aspirando en el aire tus recuerdos 
Para formar con ellos la Hostia blanca 

moteada de sangre 
Que tú pongas al alba sobre la blanca Forma 
de harina de mis campos
Y con ella a ti mismo
Te conviertas en la Otra verdadera

Hostia pura 
Hostia Santa 
Hostia Inmaculada

Pan santo de la vida eterna.

Y he recogido en tu tierra tu sangre
-En palabras del alma, 
miradas que son alma de la tuya-,

Para que tú la pongas con el vino
-Con sangre de mi tierra, tuya toda- 

En ese Cáliz de salud perpetua:

Sangre tuya con carne de tu tierra,
Pan y vino que son de carne y sangre de la mía, 
Ya todo en el poder de tu palabra

Carne y Sangre de Cristo.

¡Federico, qué juntos estamos, si tan lejos!
¡Qué juntos los tuyos,
Qué juntos los míos,
Qué vivos los muertos!

¡Oh qué juntos estamos así todos, Federico!

Ven aquí, siéntate conmigo a solas,
Como en aquellas tardes, a la orilla del lago.
No hay un salmo como este

silencio atravesado de rumores.
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La ceiba está detrás:
verde dominadora del paisaje de estío

Y dando, ella también -también aquí-,
Con el blanco apagado de su semilla, al mundo 

la comunión florida de la Pascua.

Pero sobre el silencio con rumores,
Extendamos ahora otro silencio:

El silencio de Dios en que se oye su vida 
Como crece en la vida de la tierra y del alma,
La vida entera de ese gran silencio.
Sobre él, tú yo. Sobre nosotros, anchos

los azules acordes del cielo y los dos mares
Y el sol se encargará, con oro al blanco,
De trazar una línea de sol que los divida:

Ya tienes frente a frente tendida la bandera 
de tu patria:

Nicaragua natal...
Y sobre el gorro frigio,

En sonoro callar de volcanes dormidos,
Ponemos otro Sol: el que hoy alzaste,
Colgado de Él, sobre tu frente, al cielo.
Este es el salmo tropical que lleva
A la Hostia en tus manos
El canto de dos mares -tus dos mares-,
Y dentro de él tu tierra cruzada por un río 
Que en su destino había de unir todas las tierras

juntando esos dos mares.

Como mi río, el Ebro blanco que tú conoces, 
Atravesando España,
Junta en su nombre todas las Españas:

Iberia.
(¿Cómo antes no advertía
Que España tiene un nombre hermoso: ¡España!
Y todas las Españas
Tienen también un nombre hermoso: ¡Iberia!
Y los dos, nombres de su raíz misma,
La raíz de que viene el árbol todo
Que en su tronco y sus ramas pudo elevar 

y sostener dos mundos?)
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¡Oh qué juntos estamos, Federico, abrazados 
por dos ríos

Y fundidos en una Forma pura,
Carne y Sangre de Dios y vida nuestra!:

¿Qué son mares y tierra y montañas y ríos?
¿Qué son distancias gigantes de estrellas
Y espacios que llamamos infinitos?
Todo tan cerca, todo tan pequeño en el alma,
Que el universo cabe en una gota matinal de rocío
Y todo el cielo cabe en esa gota,
Como tú y yo, los tuyos y los míos,
Todos juntos cabemos en ese Cuerpo blanco
Y en esa Sangre roja y en esa Alma 
Que son Dios con nosotros...
¡Oh qué juntos estamos, Federico!

Y tu madre lloraba repensando estas cosas
Y aún dice:

¡Está tan lejos...!
Pero te abraza cerca
Con unos brazos largos de corazón presente 
Al que no mudan tiempos ni distancias
Y hecha con su presencia ausente y larga 
Forma en la Forma de tu Sacrificio.
Todo es verdad, pero el amor reclama 
La presencia completa: tú estás lejos
Y nuestro abrazo es en el alma sólo.
Te queremos entero en cuerpo y alma:
Levanta bien los brazos
Para ver si así vemos, desde aquí, con el sol 

que ya asoma, la Hostia pura 
Que hoy habrás consagrado.

-Así cuando a la tarde
Se oyó el río en el canto de la selva
Y en la selva y el río se oye el mar.
En dos manos que el aire hace invisibles 
Se eleva sobre el lago,
Rosa de luz, el alma de tu tierra 
Viva en la muerta luna-

Alza mucho tus manos
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Cuando el Cáliz eleves en la aurora,
A ver si desde aquí podemos verle 
Encendido en la sangre del ocaso.

-En la tarde callada
Se oye un hervir de espuma,
Sangre blanca del lago en crespas olas,
Como la Sangre roja que blanquea tus Bodas 
-Las Bodas del Cordero- desde el Cáliz-.

¿Qué son mares, montañas, ríos, selvas?
¿Qué son distancias de astros 
Si al Infinito encierra una Hostia blanca 

de Víctima invisible
Y a esa Hostia tus manos,
Manos de Dios que se hacen visibles en las tuyas?

¿Qué son minutos, horas, días, años y siglos, 
Cuando en el breve espacio en que terminas 
Cinco palabras breves, la eternidad empieza?

La eternidad empieza:

Cantad, campanas submarinas de los mares 
del Trópico,

Cantad, silencios altos de las selvas 
del Trópico,

Cantad, miradas tersas de los lagos
donde Dios se ve azul de cielo y agua, 

Cantad, pechos erguidos de asombrados 
volcanes en acecho,

Cantad, vientos contrarios de las sierras, 
bajo el cielo constante:

Todo junto, silencios y rumores,
Sobre un silencio grave de milagroso empeño,
Y en una voz las vuestras y la mía,
Digamos este salmo tropical del comienzo 
De una fiesta que nunca se termina.

Porque éste es sólo el comienzo en tu fiesta,
El primer día de tu desposorio eterno 
En el alba del día -eterna Rosa- 
De la alegría de tu corazón.
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Venid y ved al nuevo Rey Salomón vestido 
Con blancuras de Dios y rojos de su Sangre,
Con la corona con que le coronó su Padre 
Para alegría de su Esposa.
Cantadle salmos, alegrad el cielo 
Para que se regocije la tierra.

Este es el día de tu nacimiento.
La tórtola ha gemido hacia el Oriente 
E iniciación de ruiseñor eterno 
El sinsonte se ha oído en nuestra tierra 
Con un canto que empieza y nunca acaba.
Ya en la peña horadada -tu corazón- la divina Paloma 
Ha enredado su nido.
Hasta que aspire el día y las sombras declinen 
Porque este día no sabe de ocasos:

Tu boda está ya defendida
Con la vida del Pan que tu palabra -la Palabra
De Cristo en ti- multiplica en tus manos.
Por ese Pan candeal de tus mañanas,
Ya tu vida estará cercada de azucenas.
Y por el vino recio de tus días

-cazadas las raposas-,
Tu viña será ya la Viña electa 

-cercada y con su torre-.

Ya tienes pan y vino para toda la vida,
Para todas tus vidas,
Para la última forma de la vida:
Cuando no puedas ya comerlo, para el tiempo 
con la boca,
Lo comerás entero con los ojos
Para la eternidad -ya en ti Su eternidad-
instante del abrazo que no pasa.

Porque este Pan de Vida
Lo ha amasado el Amor, más fuerte que la muerte,
Más allá de la muerte
Sus lámparas son lámparas de fuego
Y llamas que siempre arden
En la Cena del Reino, que es banquete de vida,
De vida en sacrificio de la muerte,
Vida en la vida de la Vida.

Jinotepe, Sin T iem po
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ROMANCE DEL MANTEL DE BODAS [CP,DE,A]

Excmo. y Rdmo. Sr. D. José Antonio Lezcano 
y Ortega: en su Jubileo Sacerdotal, 1888-1938

A la b a n z a

Me LLEGARÉ al altar de Dios. Al Dios que es la alegría de mi regocijo -juven
tud del alma-.

«No hay novio que aguarde y prepare sus bodas, como yo esperé y preparé mi 
eterna boda: mi ordenación sacerdotal y primera Misa».

Esa frase, oída en una conversación particular, inspiró este poemita.
Más que el poemita, ella sola es alabanza del que la pronunció: retrata un 

alma sacerdotal y encierra toda una vida, vida de quien es otro Cristo: Sacerdote, 
el que sacrifica y se sacrifica.

Mi romance quiso decir esa vida. Y la dio envuelta en un sueño de amor y en 
la historia del sagrado Corporal de la primera Misa de Monseñor Lezcano.

Un sueño de amor que espera -primera parte del romance-. No es historia: 
la madre de Monseñor ya había muerto cuando él se acercaba al Sacerdocio. No 
pudo prepararle sus vestidos de boda ni bordarle el Mantel de su Mesa divina. El 
mismo se los fue preparando «con cariño de novio que espera». No es historia, 
pero es más: porque más verdadera que ella es la poesía que del amor nace y en 
sueños divinos se expresa.

Y con el sueño, una historia real: hoy hace cincuenta años, sobre ese Corporal 
preparado con el cariño del amor que espera, por primera vez Cristo se puso, al man
dato omnipotente de las palabras de un joven sacerdote. Sobre el mismo, veinticin
co años más tarde, volvía a ponerse la Víctima Inmaculada. Poco tiempo después, 
con él decía Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega su primera Misa de Obispo 
consagrado. Luego... desapareció providencialmente, para con eso salvarse, mis pro
videncialmente, cuando todo se hundía en las ruinas de la tierra que temblaba.

Y hoy, después de cincuenta años, otra vez el amado Corporal esperó que tus 
manos pusieran sobre él al que quita los pecados del mundo.

Y así, de aquel ensueño de amor y de esta historia real, se alzó en mi pobre 
romance el símbolo:

-Monseñor, como una catedral has edificado tu vida.
En la tierra blanca de ese lienzo de lino fuiste sembrando la semilla eterna -tu 

corazón- junto al Cuerpo y la sangre de Cristo.
De esa semilla eterna, como la catedral que espera tu día grande, se ha ido 

elevando, glorificada, tu vida: espiga que el mismo Dios está dorando.
¡Pobrecito romance mío, que quisiste darle alabanza y tan poco dijiste de lo 

que tanto es...!
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Introibo ad altare Dei

P im era  Pa rte  

1
Sueño de Madre

- M a d r e , ese m antel que bordas,
¿Para qué mesa ha de ser?
-Hijo, ¿no sabes las bodas 
Que aquí habernos de tener?

El hijo que no lo sabe
Y quien se casa era él.

La madre borda que borda 
Pensaba en el hijo aquel
Y se le bordaba el alma 
En el lino del mantel.
El alma que se le borda 
Más blanca que el lino es.

-Madre, el banquete de bodas 
Muy gran banquete ha de ser;
¡Muy rica ha de ser la mesa 
Para tan fino mantel!

Crees que no te ve nadie,
Pero hay uno que te ve 
Que te está bordando el alma 
En la tela del mantel
Y en vez de perlas tus lágrimas 
Se han ido engarzando en él.

-Madre, ese mantel que bordas,
¿Para qué mesa ha de ser?
-Hijo, ¿no sabes las bodas 
Que en casa hemos de tener?

El hijo a pensar empieza 
Si la boda será de él.
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2
La Canción del Lino

Un DÍA por la mañana 
Que ya quiere amanecer,
Se levanta callandito
Y a su madre se fue a ver.
La madre borda que borda,
Ya va acabando el mantel;
Y el hijo piensa que piensa: 
-¿Para qué mesa ha de ser?
Él se asoma para verla,
Ella no le puede ver.
Y así la madre cantaba, 
Mientras bordaba el mantel: 
-Lino blanco, blanco lino, 
Cuéntame tu historia tú...

-Yo fui hierbecita verde,
Luego florecita azul;
Hoy blanco lino en tus manos
Y mañana seré luz.

Mantel de mesa de bodas,
Las de mi hijo y Jesús.
Lino blanco, blanco lino,
¡Si yo fuera como tú!

Así cantando la madre,
Pasa una vez y otra vez 
La aguja en el blanco lino
Y el amor bordaba en él:
-Hoy blanco lino en tus manos
Y mañana seré luz;
— Lino blanco, blanco lino, 
¡Quisiera ser lo que tú!

Con la canción distraída,
La aguja que se le fue 
Va a bordar el blanco dedo 
Con el lino del mantel.

En su blancura la sangre
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Comenzaba a florecer.
Y así la madre decía 
Viendo la sangre correr:

-¡Ay, mi mantelito blanco 
Que con mis manos bordé!
De la rosa de mi pecho 
Saqué para ti un clavel.
¡Ay, mi clavelito rojo 
Que en tu lino deshojé!

Así diciendo la madre,
Llorando el hijo se fue.
Llora de pena por ella
Y de alegría por él,
Porque vio las manchas rojas 
Que caían al mantel.

-Madre, ese mantel que bordas 
Bien sé yo para quién es.
-Si lo sabes, no te extrañe 
Ver manchas rojas en él.
Si lo bordé para un hijo,
Con sangre había de ser.
-Madre ni extraño ni siento 
Ver esas manchas en él.
Que otras de Sangre divina 
Sobre ellas han de caer
Y así tu sangre y la Sangre 
De Dios juntas besaré.

3
Misterio de Amor

-M ADRE, ese m antel que bordas,
¿Para qué mesa ha de ser?
Muy chica ha de ser la mesa,
Si es tan pequeño el mantel.
-hijo, en mantel tan pequeño 
Todo el cielo ha de caber.
-Madre, ese mantel que bordas,
Bien sé yo para quién es.
-Hijo, ¿entendiste el misterio 
Que estaba encerrado en él?
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Así el lino de tu vida 
En mis entrañas bordé
Y fui bordándome el alma 
En ese lino también.
¡Ay, mi mantelito blanco!
¡Ay, hijo que yo crié!

Ya están los dos preparados,
Tu corazón y el mantel.
Y sobre los dos mañana 
El Señor se ha de poner.

Otro día de mañana,
A punto de amanecer,
El hijo todo de blanco 
Sale la mesa a poner.
Ya va a empezar el banquete.
Ya está extendido el mantel.
Sobre él ha puesto un pan blanco 
Que Cordero era después.
El vino rojo que pone 
Luego Sangre de Dios es.

La madre que lo veía 
Dice mirando al mantel:

Fuiste hierbecita verde,
Florecita azul después,
Y lino blanco en mis manos
Y ya eres luz en las de él,

¡Ay, mi mantelito blanco 
Que para mi hijo bordé!
¡Ay, el hijo de mi vida 
Que para el Señor crié!

El hijo que todo lo oye 
Quisiérala responder;
Mas como está en el banquete, 
Sólo puede hablarle al Rey. 
Cuando ya ha acabado todo,
A ella se puede volver:
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-Madre, por lo que me has dado, 
Este don te quiero hacer...:
Y le llevó aquel Pan blanco 
Que Cordero de Dios es.

S e g u n d a  Pa r t e  

1
Bodas de Plata

Se renovaba la fiesta.
Cada día el mantel blanco 
Tuvo en sí la blanca Víctima 
Del Cordero Inmaculado
Y su Sangre desde el Cáliz 
Le daba un fulgor dorado 
Que pone en el que la eleva 
Un rojo nimbo de santo. 
Nuevas Bodas, bodas blancas 
De plata: veinticinco años 
De celebrar esa fiesta...

Y siempre aquel mantel blanco 
Sobre la piedra sagrada;

Y en ella sacrificado 
El Sacerdote invisible 
Que ofrece y es holocausto.
Y visible en ti, a su Padre 
Cristo extendiendo los brazos.

Después de tus Bodas blancas, 
El premio...Sigue escuchando, 
Porque mi ingenuo romance 
Habla como enamorado
Y quiere decirlo todo...

Con el ensueño de un canto 
Tu vida cuenta en la historia 
De aquel mantelito blanco.
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2
Día de Gloria 

(Nueva Consagración)

U n a  mañanita clara,
De domingo engalanado 
El sol, para ver tu fiesta,
Se levantó más temprano.

De camino apagó todas 
Las estrellas del espacio.
De todas las que apagaba 
Cinco estrellas se ha guardado: 
La una, que era el lucero,
En tu anillo la ha dejado;
Las cuatro, que en cruz brillaban 
En aquel cielo tan ancho, 
Formando una cruz más santa, 
Ya en tu pecho está brillando.

¡Oh qué mañanita hermosa!
El sol vuela ya muy alto:
Más que la mañana clara,
Está tu corazón claro.
Y al acercarte a la Mesa,
Te han visto que ibas llorando. 
Tus lágrimas han caído 
Sobre el mantelito blanco 
En que tu madre las suyas 
Con el lino fue bordando.

Tu madre no está en tu fiesta, 
Que en el cielo está gozando. 
Pero te vio desde el cielo 
Que otra vez te han consagrado
Y vio el lucero del alba
Que en tu anillo se ha quedado
Y otra Cruz del Sur, más santa, 
Que en tu pecho está brillando.

Todo es gloria en la mañana.
El sol brilla ya muy alto.
Y más alto que ese sol,
Otro se eleva en tus manos.
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Pan divino del Pastor 
Que lo enseña a su rebaño.

Y luego elevas el Cáliz 
Que da un fulgor encarnado 
Sobre tu vestido rojo,
Sobre tu nimbo de santo.
Al inclinarte el altar,
Tu alma se ha iluminado, 
Porque otra alma te aguardaba 
Sobre el mantelito blanco:

Y allí el alma de tu madre 
Junto a tu Dios han besado.

T e r c e r a  Pa r t e  

1
Día de Luto

Cuando todo lo perdiera,
Sólo quedó el mantel blanco.

Mantel de Mesa divina, 
Corporal que hoy he besado, 
Cuando en ti se halle Jesús, 
Dile mi romance claro...

Y dile tú que Él me diga 
Cómo saliste volando 
Cuando la diestra del Padre, 
Cediendo a su furor santo, 
Sacudió esta tierra amada
Y todo quedó arrasado.

Managua, la luminosa,
Está sentada en un llano. 
Enfrente tiene un volcán
Y cien volcanes debajo. 
Managua, la luminosa, 
Tendida al sol junto al lago 
Está durmiendo tranquila 
En un sueño de pecado.
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Managua, levántate,
Porque el Señor está airado.

Managua no oyó la voz 
Que le hablaba de lo alto
Y la despertó el rugido 
De cien volcanes debajo.

-¿Cómo fue la ruina?
-Y  fue 

El día del furor santo 
De aquella Ciudad alegre
Y confiada el estrago.
Como un gran viento que ruge, 
Como un gran viento de espanto, 
Bramó el temblor en la tierra
Y todo quedó arrasado...
Ministro de ira, el fuego 
Devora lo que ha quedado.

2
Perdido y Hallado

- ¿ Q u ién  sabe a dónde habrá ido? 
-¿Quién se me lo habrá llevado? 
Mi bendito San Antonio,
¡Si tú quisieras hallármelo...!

Mantelito de mis bodas 
Que mi madre fue bordando. 
Corporal de las dos Misas 
En que Dios me ha consagrado:

Para otra Misa solemne 
Yo te tenía guardado,
La de mis bodas de oro,
La de mis sueños dorados.

La Misa en mi catedral 
Con mi mantelito blanco.

-¿A dónde se me habrá ido? 
¿Quién se me lo habrá llevado?
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-Era el ángel de tu guarda 
Que te lo estaba guardando.

-M i San Antonio bendito,
Ya en tu templo lo he encontrado:

Como una paloma esquiva 
Que se remonta al espacio,
Con las dos alas abiertas,
Un día se fue volando;
Como paloma dormida,
Después de aquel vuelo largo, 
Con las dos alas plegadas,
Lo encontré junto al Sagrario.

-M i San Antonio bendito, 
¿Quién me lo habrá robado?

-Era el ángel de tu guarda 
Que te lo estaba guardando,
Para que al perderlo todo,
Se salvara el mantel blanco.

3
El Mantel y la Catedral

P a s ó  el t ie m p o  d e  la siem b ra . 
F e cu n d o  a g o sto  ha llegado .
Ya es tiempo de la cosecha,
¡Ea, segador, al campo!

Aquellas bodas de plata 
son ya de oro: cincuenta años. 
Cada día que pasaba 
Abrió en tu vida, a su paso,
Un surco y en él dejaste 
Caer el divino grano 
Que, al morir aquí, es ya espiga 
Que está en lo eterno granando.

La siembra era un corazón 
En un mantelito blanco 
Y una catedral la espiga 
Que van los cielos dorando:
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El símbolo de tu vida
Que al firmamento se ha alzado
De una siembra blanca y roja, 
Pan y vino consagrados.
Y como ellos tu cuerpo
Y tu alma sacrificados:

Piedra que, hundida en la tierra,
Ya es Cruz clavada en lo alto.

La siembra era un corazón 
En el mantelito blanco
Y una catedral -tu vida- 
Que al cielo se fue elevando,
Espiga divina, símbolo 
Bajo los cielos formado.

Mi ingenuo romance es río 
Que fue en su cauce copiando 
Ese símbolo divino 
Entre el murmullo de un canto
Y hoy lo ve tanto más hondo,
Cuanto se eleva más alto.

Vete a sonar en las almas,
Mi romance, río claro.
Que sientan que en tu corriente 
Pasa un corazón cantando:

El corazón de la siembra 
En el mantelito blanco 
Que es ya Espiga-Catedral 
Bajo estos ciclos dorado.

M anagua, 21 de abril, 1938
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NUESTRO PADRE
-el Sr. Arzobispo-

EN SU ÚLTIMA SONRISA

Sé siempre el horizonte de mis ojos 
Que no se apague nunca en tu sonrisa

QUEDARÁ en su recuerdo 
Lo que bastó a su vida:
Una luz suficiente para amarle 
Y para tener siempre su sonrisa.

Quisiéramos así borrarlo todo 
Con su clara tristeza de alegría 
Por su luz, en sus ojos, dejo triste 
De un alma alegre en su futura dicha.

Se iba apagando y no dejaba nunca 
De arder. Un aire tenue 
De tiempo que pasaba le movía 
Con la fijeza en brillo de la llama 
Que a eternidad se inclina.

No era ya impulso que lo alzaba el vuelo,
Era última atracción con que caía 
En su centro su peso, y libre y sola 
Se elevaba la llama desprendida.

Todavía era un aire de alborada 
La luz con que en su tarde se encendía,
Que hace hermoso el recuerdo en la esperanza 
De su vida en la Vida.

Se encendía hacia lo alto. Hoy, ya apagado, 
Sólo es su luz, arriba,
Que deja de su tarde esta mañana 
Con que amanece en todo su sonrisa.
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CERCA DEL HORIZONTE [CP,DTP,DE,A]

Bajo la mirada de 
la Virgen de mi paz 

del Colegio Centroamérica

M ED ITA en la tersura de su frente,
En el halo directo de sus cejas,
En la blancura de su rosa mate,
En el blando caer de alma serena

De su manto. Y las manos se entrelazan 
Para no parecer tan azucenas,
Para ser sólo manos que sostienen,
Si va a caer, tu ramo de purezas.

Choca con el paisaje su mirada
Y se vuelve hacia mí, tan recogida,
Que me envuelve en su paz y soy yo todo 
Tan de Ella, que Ella es yo y su tierra mía.

Su vestido es de carne y carne de alma,
Con luz que su mirada consolida,
Soy yo bajo sus ojos... Más hermoso 
Vuelve el paisaje en su mirada y mira.

¿A quién mira? Al que llega a su mirada:
Su mirar sin espacio es para todos
Y es mío solamente. Y tuyo. Y de Ella.
Y de Él... Casi infinito en el que somos

Todos sus hijos, en su luz nacidos,
Porque todos cabemos en sus ojos.
Te está esperando: vuélvete a su amparo 
Cuando en la vida se te vaya todo.

(Miré el paisaje vivo en su mirada.
Y con su luz se desnudó la tarde 
Para que yo la viera en todo el cielo 
Jugando a ser azul de agua en el aire,

De aire en el agua, un cielo de tres planos,
Sobre el rosa, el morado, azul de madre.
¡Cómo descubre en serio su sonrisa 
Que Ella es la luz en paz, cielo y paisaje!)
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CIELO Y PAISAJE [CP,DTP,DE,A ,SI]

Se ha vuelto y me ha dejado en la mirada 
Lo que sólo dirá ya en su encendida 
Palabra de materia redimida
Y en la luz de sus paz resucitada.

Todo en Ella es su voz, sin decir nada:
Pasa en su claridad de luz a vida,
De un rubor en silencio desprendida
Y en sus dóciles pliegues remansada.

Me llevaré esta paz sobre mi ruido.
Sus manos que sostienen mi promesa,
Bajo su corazón, serán mi nido,

Donde la vida eternamente besa 
lo que crea la paz y hay un olvido 
En que el clamor de mis batallas cesa.

FORMA FIEL [DE]

A C.M .R.64 : 
Suave, tenso, flexible y diamantino.
Con transparente oscuridad de angustia, 
La dominada luz de un algo... 
de un alba indominable

FORMA fiel de sustancia defendida 
Dejadme ser quien soy, aunque me duela.
Por la prisión de un vuelo el alma vuela 
En una palabra tensa que es mi vida.

Domadora indomable en noche herida,
Salta el alma hacia el alba que la encela
Y el alma es a la sangre brida-espuela
Y la sangre es al alma espuela-brida.

64 Su querido alumno-poeta Carlos Martínez Rivas
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El choque de dos gritos en un eco 
Es abrazo de acero y vida nueva 
En la sólida luz de un cielo puro.

Dura blancura y canto en llanto seco, 
Contenido clamor fijo en la prueba, 
Fragor del viento y sobre el viento muro.

Temblor en el seguro 
Pulso. Terna, obstinada llama roja 
Con que da transparencia al mármol duro 
La dominada luz de una congoja.
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Y SIN poder dar vuelta [CP]
contigo misma en mí, a tu nombre, España.

Ahogado mar de ti, me miro, cielo,
Y sin poder cruzar, mar, tu palabra.

Fija tierra y ya ola de mí mismo,
Y sin lograr dar vuelta,

contigo misma en mí, a tu nombre, España.

Para verte los ojos,
El corazón, la anchura de tu cara,
Al otro lado de ti misma en todo,
Y sin lograr dar vuelta,
contigo todo en ti, a tu nombre, España.

Lo siento por encima de mis manos 
Como una mariposa encandilada;
Se mete, luz adentro, por el peso 
De su volar sus invisibles alar:

-Las alas de ser, tu nombre y día,
Que aun en mi atardecer vuelan al alba-.

Siempre hacia el otro lado de ti misma,
Sin que pueda dar vuelta,

contigo toda en mí, a tu nombre, España.

Sólo se me abre entero en la sonrisa 
De este ángulo de tierra en la que, eterna, 

si te guardo, me aguardas.
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A CARLOS, EN ESPAÑA65 [T]

VOY a mirar mi tierra con tus ojos 
Mientras veo la tuya con los míos.

Verás -miraré- un río grande blanco
Y en ese río un nombre y en el nombre 
Todo lo que has de ver -veremos- junto.
Lo que fuimos unidos, lo que somos
En la raíz de siglos de la tierra.

Yo miraré la Beta del Centauro
Y tú verás la Virgen sobre el río,
Bajo la Polar alta -  esos caminos-.
Despídete de ver estas estrellas
-El Cinturón de Orion ciñe su límite- 
Que viste por tus ojos -ojos nuevos- 
Para mirar esas constelaciones 
A las que yo me asomo por los tuyos.
Aquí me pongo serio, Carlos, serio 
Como el papel y el lápiz con que escribo:

Toda la tierra vista por mis ojos 
Está en este encendido 
Crepúsculo de mar maravilloso 
En que, dejando el lago, los dos lagos,
Sin salir de lagunas y volcanes,
Pensando ir a León me voy contigo 
A España: tuya, Nicaragua mía...
O voy, al mundo hacia el que no sabemos 
Nunca si vamos a él o si de él venimos.

Yo sólo sé que ahora por tu viaje 
que es mío,

65 Texto a mano en hoja antigua. Carlos Martínez Rivas, de nuevo, cuando viajó a España la 
primera vez.
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Voy por España a España y vengo 
De otra España en que ya contigo vivo...
Y de esto -el milagro-, ¡Carlos hace ya

muchos siglos!

ME TRAJO UN RACIMO DE UVAS [T]

M e trajo un racim o de uvas
Y una sonrisa de España,
Me lo traía adornado 
Con una hojita de parra,
-«Mire qué hermoso», me dijo.
Lo miré y vi en él tres almas 
Que, asomadas a los ojos,
En mis ojos se miraban.

Tuve miedo de comerme 
Mi luz en uvas moradas:
No me iba a saber tan dulce 
Como la de las palabras 
Que ya mirándome a mí 
Ya al racimo, tan calladas 
Me dijeron, y aún me dicen 
Entre la noche, tres almas.

¿Navarra? ¿Un racimo de uvas?
¿Granadas? ¿España? ¡En Masaya!

¡Ay, que ya de aquel racimo 
Sólo me quedan las raspas
Y este sabor en mi boca
A extraño amor en Navarra!
Amor de cielo y de piedra,
De hojita tierna y de balas,
De rubio trigo al sol de oro
Y tamo al viento en las parvas...

Entre los amores recios 
Recia en amores de España.

Me trajo un racimo de uvas
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Con una hojita de parra
Y estuve ausente una hora:
Viviendo entero en Navarra 
Con el trópico en el cuerpo
Y aquellos que amo en el alma.
Y dentro, cabeza y pies,
Cielo y tierra de Masaya.

-¿Por qué me trajiste aviones 
Rápidos de uvas moradas 
Que, al venirme a ver, de aquí 
Por el aire me alejaban?-

¡Ay, aquellos que me quieren,
Clamor de mi sangre, España!
Me he comido en unas uvas 
Más dulces cuanto más agrias 
Tres almas en un minuto... 
ya sólo quedan las raspas:

Cuatro cuerpos en el Trópico 
En recuerdo de cuatro almas,
Y este amor de uvas que saben 
A cariños en Navarra.

Y entero, cabeza y pies
-¿El corazón dónde estaba?- 

Asomado a mi laguna,
Cielo en tierra de Masaya66.

Masaya, 16 de mayo, 1942

CORONAS DE GRANADA

PERO el viajar es siempre por el centro:

El cuerpo de la tierra sin sentido, 
Crucificado en hierros de raíles,
Viajes en su quietud de un centro muerto 
Que sobre todos vive.

66 Texto en T2.

[CP,DE,A]
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Sobre las puntas vanas de mis dedos,
Yemas de flor que no se han de abrir nunca,
El viaje de la tierra es por el centro.
Voy con el seno lleno de granadas 
De tus huertas, Lodosa.
Y aquí, solo, y oscuro y abatido -en Granada-

Desconocido, y adorado desde lejos,
Lleno el mundo de la presencia de mis ansias, 
Se abre un ancho silencio entre dos ruidos
Y en el silencio escucho, como un viento 
Que a un tiempo rompe y funde las palabras, 
Que pronuncian mi nombre junto al vuestro, 
Tierras de un mismo cielo en la sonrisa
Del sol de un día en que se pierde el alba:

-Yo sé que no te han de callar, Lodosa,
Yo sé que no me has de callar, Navarra,
Yo sé que nos dirán juntos las voces 
Con que el aire del mar le dice al cielo:

-España,
¡Más espacio...!

Más espacio en el tiempo y hará eterno 
Mi ayer, tu hoy de mañana.

Y coronará en rojo nuestros nombres 
Una flor de granada.

PUEBLOS DE ESPAÑA

O s c u r a m e n t e

se me prepara un nuevo nacimiento
Oscuramente

ardiendo vivo en la conciencia, cierto 
De que algo va a llegar

-cuando yo vaya- 
Oscuramente cierto

de que algo va a venir a esta otra España 
Que dentro de mí llevo

sin espacio
ni tiempo.

[CP,DE,A]
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De paso, de carrera, siempre fijos 
pueblos de España67:

Pueblos de España al lado de los montes, 
Siempre a las dos orillas de mi vida 
Paso por ellos y a mi paso hay brotes 
Con luz de un río eterno en dos orillas.

Sobre el día vencido, siglos -pueblos- 
Que ni nacen ni pasan con el día, 
Aplastados, hundidos por el cielo,
Su eternidad tendida a su luz fija:
Mirar eterno al cielo -pueblos, pueblos-, 
Sentir que todo pasa por mi vida.

Aire rosa-dorado del ocaso.
Transparenta los montes de luz limpia
Y quedan rectos a mi paso, en piedras 
Que brotan de la luz dentro encendida68.
Y es siempre el horizonte de mis ojos 
En que nunca se apaga tu sonrisa.

Oscuramente un nuevo 
Nacimiento del cielo se prepara 
En la tierra.

¿Será quizá el nacer de nuevo en mí, 
Como fue su nacer, mi España Nueva?

NOMBRES PASAN Y QUEDAN [A]

N O M BR ES pasan y quedan: Soria pura.
Nombres que al pronunciarlos lo dan todo 
Y a España toda en cada uno: España

67 En ST  seguía así: «Castilla, Extremadura, Andalucía»».
68 La vieja copia T S , tras ese «encendida»» termina: «Oscuramente / Se me prepara un nuevo 

nacimiento / ardiendo vivo en la conciencia / de que algo va a llegar cuando me vaya / O scura
mente cierto / de que algo viene a mí en mi nueva España». Había suprim ido, desde el verso 3o 
hasta «ni tiempo». Pasó el final arriba, y añadió un final nuevo.
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Con que te amo... Cervera 
Del Río Alhama. Y lejos, fijas, quedan 
La Nava, Tarazona, Agreda, Ólvega, 
Aldealpozo del Campo, Coscurita,
Torralba...

Soria pura:

Esta es toda la España con que te amo.
La que así ha de seguir, como este inmenso 
Amor del que ahora nace y siempre el mismo 
Para siempre estará de ella naciendo,
Seco desde este ocaso sobre Soria 
Dura y fría, tan llena hacia su centro 
De humedades divinas, bajo el cielo 
Que se enciende al besarla... Soria pura 
Dentro del alma, en Almazán su Villa,
Para que yo con toda te ame dentro.

SOBRE “ENTRE EL CLAVEL Y 
LA ESPADA”

de Rafael Alberti 
Con miradas de flor, iras de espada

A.69
SO BRE su filo, doble luz de espada,
En lugar de cabeza,
Le ha brotado un clavel que no se sabe 
Si es clavel o es estrella.
De la espada la flor 
Sangrienta.
Y del clavel este rojo dolor
De blanca espuma y salada luz extrema 
Que nos hace llorar.

Y sonreír
Al alma en pena.

Y con el alma en pena decir:

69 En T 2  entero: Ángel.

[CP,DE]
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-España es buena y no la tengo.
Es bella

Y no la tengo.
Yo la amo y me ama

Y no la tengo.
Es bella 

Como tu pena blanca
Y roja en la sonrisa desterrada 
De tu larga tristeza

Viajera
Del rojo de un clavel al de una espada70 
Viajera

en la sonrisa 
De doble filo de una pena buena.

G ranada, N icaragua, 10 de febrero, 1942

EN LA MONTAÑA [CP,DTP,DE]

Elogio de mi Tierra por tu Sangre

ESTA Tierra -La Tierra- será madre 
De aquella Nueva Tierra.

Y Nuevos cielos
Rodearán la Tierra.

(Se oye el viento,
Todo de luz y azul, en ola inmensa 
De sonido combar la solidez del Orbe 

sobre el tiempo).
Señor:

limpia la tierra, escarda los plantíos,
Que se dé bien la siembra ya crecida,
Tus trigos, tus pimientas, tus maizales, 
tus avenas sensatas...
Tus patatas, tus viñas, tus habares

-Qué olor blando de lana, habar en flor 
que nos mece y aduerme-,

70 Ahí cerraba el poema en T 2 , quizá mejor, en esa variante del título del poema y del libro de 
Rafael Alberti. Más tarde añadió los dos versos de ese final nuevo.
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La nevada de tus algodonales
-Blanco que se sonroja en los ocasos 
como empapado dentro de sangre-,

Y tus linares
-flor azul y verde manto 
como ondulado mar de música en silencio- 

Futuro de blancura para el vestido de las 
Vírgenes, los vírgenes,

Que siguen al Cordero,
Y el riego de tu Sangre que blanquea 
Para a los que han pecado contra el cielo

en la Tierra.

Señor, limpia esta Tierra que ya es madre 
De la que en Nueva Tierra y Nuevos Cielos 
Siempre ha de ser tu Cielo en nuestra Tierra. 
Señor, limpia tu Tierra con tu Sangre.

Hasta la misma sangre de inocentes 
Que derramaron manos de malvados 

Herodes ignorantes,
Por blancuras de Sangre de Cordero 
No manchará, blanqueará esas manos:

Señor, limpia esta Tierra de sangre 
con tu Sangre.

Ni el aceite que yo no he derramado 
En las heridas del que hirieron los ladrones 
Me manchará las manos ni la ropa...
La misma sangre que ellos derramaron 
Será blanca en la Sangre del Cordero y aceite 
En la herida más honda de mi inmisericordia: 
Señor, riega mi tierra baldía con tu Sangre.

Y que no haya más sangre:
Ya se abrió toda herida en tu Costado 
Del que entre sangre y agua el río sale 
De tu amor: para el riego y la blancura 
Señor, deja que inunde en río abierto 

mis tierras con tu Sangre.
Señor, limpia mi tierra con tu Sangre.

Y su riego le hará tierra fecunda
Y veré que en tu Tierra el cielo se abre:
Señor, riega tu Tierra con mi sangre.

M ontaña de M atagalpa, Sin T iem po
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CANTO DE ¡OH SEGADOR! [CP,DTP,DE,A]

Sal. con el alba, oh segador, ¡oh segador 
poeta!

Cada espiga es un verso, cada manojo es una 
estrofa bella:

Los consonantes de oro de las puntas 
Con su temblor de granos, qué bien suenan71,
Oh segador, oh segador, ¡oh segador 

poeta!

Bajo el oro de Dios, al mediodía,
Frente a los cielos cada tresnal es un poema 
De oro de trigo.

De mi tierra.
Oh qué recuerdos...:
Este febrero ardiente del Trópico me lleva 
A un agosto ardoroso de mi infancia, llenando 
El vacío de ausencia 
Que abrieron en mi vida

Años y leguas.
Como si el tiempo no hubiera pasado
Y aún el ayer hoy fuera,
Bajo el oro de Dios al mediodía
Y entre el oro de trigo de mi tierra,
Oh segador antiguo, sobre el tresnal rimado 
Por ti en rimas perfectas,
En fondo azul, tocando con tu frente 
El sol, veo aún tu esbelta 
Figura, oh segador, oh rimador,
Oh segador poeta, ¡oh segador poeta!
¡Mis pobres poesías...! ¡Qué recuerdos!
Quién como tú pudiera 
Con la frente en el sol rimar el oro 
De Dios al mediodía, en un poema 
¡Como un tresnal de oro de luz -de trigo 

de mi tierra!
Oh segador, oh segador, ¡oh segador 

Poeta!
G ran ad a , febrero, 1941

71 Coronel . c. 10, 3 m ano 41, canta la música, ritmo, plasticidad del poema.
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HOY ESPAÑA EN MÍ

RECU ER D O : El mismo en todas partes 
R EC U ER D O : Hoy mismo en todo tiempo. 
Recuerdo, con su cima de presencia,
Que es tu realidad en mi recuerdo.

De lo que fue una vez y es para siempre, 
De lo que es ya en el Uno este Hoy eterno 
Que queda cuando pasa y que te acerca 
Más a mí por el mismo estar más lejos.

[CP,DE,A]
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DESPUÉS DE LA PRIMERA AUSENCIA

Todo estaba en su sitio 
Y el corazón alerta

E l  LAGO está  en  su  sitio .
La ceiba

-amor demasiado ancho
para abrazarla de una vez entera-

está en su sitio.

El cielo está en su sitio.
Ese arbolito verde de la orilla está en su sitio.
El horizonte raya el cielo por el mismo sitio.
Aquella barca que anda y anda siempre 
Cerca del horizonte está en su sitio

-¿Es barca o alma o ángel?
Da igual: todo lo es y está en su sitio-.

Todo sigue en su sitio.
Solamente yo debo de ser el que me muevo 
Siempre, me mudo siempre, pero para 
Ser mejor, seguir siendo siempre en todo mejor 

el mismo:
-Alerta, el corazón está en su sitio-

Que si no, no sería yo como todo, no vería 
Todas las cosas en su sitio,
Todas cambiadas y en el mismo sitio,
Cuando vuelvo de un viaje en el que nunca 
Sé a dónde he ido:

[CP,A]
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-Siempre de viaje por el mismo sitio.

De vuelta:
os veo a todos como un cielo 

de vuelta:

-E l corazón es él y está en su sitio.

DESPUÉS DE LA ÚLTIMA AUSENCIA [CP,A]

Nada  estaba en su sitio: 
Granada, desgranada; 
El P. Stella, muerto;
La Ceiba, degollada;
El Colegio...

Sí YA podéis dejarlo.
Yo nunca lo dejé de viaje:

¡Nunca!
Como lo amé, lo amo.
Y porque en él viví, me alcé a su cielo 
Con un sol frente al lago.
No estaba en él, pero con él vivía 
Con todo lo que amé, lo que he llorado
Y estoy llorando para siempre: el cielo 
Que es en mí siempre todo lo que amo
Y yo soy siempre en todo lo que me ama:

un cielo...
Sí, ya pueden cerrarlo,
Botarlo, demolerlo, abandonarlo, venderlo...
Que ya el último fuego se ha apagado:

Se ha muerto el P. Stella.

-¿Y la Ceiba?
-La ceiba la tiraron.

Ya todo es tepetate, tierra plana 
De algodón en la costa de otro lago:

Sin su sol, sin su cielo, el Cocibolca 
Sólo es un nombre más:

lo algodonaron.
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El que fuera paisaje es hoy cotonas 
-Cotonas nada limpias-.

Y como no hubo otro árbol 
Que como aquella ceiba sostuviese
El firme azul entre sus finos brazos,
El cielo se cayó y el viento pasa 
Con lo que se llevó, sonando amargo:

-Sí, ya podéis dejarlo.
Y no habrá estatuas 

De sal hoy. Hoy no habrá nadie que al irse 
Se pare y vuelva a ver lo que ha arrasado.
Ya nada está en su sitio:

es todo el sitio
De un desierto.

Se fue a la luna el lago 
-Se fue a la mierda con su cielo el lago-,
La vida con la gloria de aquel lago72.

72 Murió el P. Stella, último de los PP. italianos que fundaron el «Centro América». Cortaron  
la «Ceiba» que Ángel canta en un «corpus» espléndido. Se había hecho un colegio nuevo en M ana
gua capital. Y se dio al Gobierno el de Granada, el de los diez años primeros de Ángel en Améri
ca, los de su plenitud, los de sus alumnos-poetas. Ángel da aquí, así, su adiós airado.
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Clara y fiel luz
Elegías a mi muerte y Salmos de Resurrección

(1942)



N O T A . Para una recta com prensión del conjunto, paradójico, de 
esta muerte y esta resurrección, será muy útil consultar las cartas de C o ro 
nel a Ángel y de Ángel a Coronel, que Ángel reúne bajo el título «Llanto 
en mi corazón vivo». A Coronel le estremece hallar de pronto este ángel 
oscuro; le recuerda al últim o G . M. H opkins, el de los «terribles sonetos» 
sin duda -q u e  sin em bargo es com o Job  y muere en gran paz-. C oronel 
quiere que Ángel sea siem pre «Ángel de luz». Ángel explica que así es 
también «Ángel». Q ue estaba muy lejos de conocer a H opkins, cuando en 
Bélgica meses después de su O rdenación, tan mal de salud que tiene que 
volver, escribe su terrible poem a «H oy tengo el alm a dura». Lo que enton
ces leía era a H eine, Leopardi, etc. Entonces le decían que aquél no era él. 
Pero Ángel cree siem pre que las desolaciones form an parte de la vida, en 
concreto de la suya, y que son «un estado de espíritu» del que se pasa a la 
Luz. Ángel, casi siem pre Luz y Transfiguración, es tan hum ano -«n ad ie  
tan hombre» dice P. A. C u ad ra-  que siente a veces estos látigos de la m uer
te. Pero en la fe desnuda terminan por hacerse Luz: Resurrección.

En cuanto al título, ahora no es H oracio, es Fray Luis. (Nicaragua 
canta en mí era para él En la sonrisa del ángulo, horaciano). En el párrafo 
segundo al abrir Los Nombres de Cristo, dice Fray Luis: «notoria cosa es 
que las Escrituras que llam am os sagradas las inspiró D ios a los profetas 
para que nos fuese, en los trabajos de esta vida, consuelo, y en las tinie
blas de ella, clara y fiel luz».

E. R.



ELEGÍAS A MI M UERTE

MUERTE Y RESURRECCIÓN 
EN LA PALABRA

ESTA es la hora inquieta
-¡inquietadora!-:

De cinco a cinco y media de la tarde.

Este desasosiego, este angustioso 
Mirar a todas partes,
Sin fijar a ninguna la mirada,
Y ver cerradas todas las salidas del día.
Ni un avión por el cielo, ni una nube, 
Todo azul y cerrado, todo liso,
Ni las alas de un pájaro

-por las que se abra el aire-,
Ni la sombra de un ángel en la tierra 
Toda verde y cerrada, toda lisa

-sin cumbres-, 
Ni una ola en el lago, ni una vela,
Ni un pez muerto:

cerrado todo y liso.
Sin salida en el día, igual y solo.

¿Será la noche puerta
De salida a algún modo o a algún cielo
Donde me halle distinto
del que soy, todo y lejos, quieto y mudo,
En esta hora inquieta?
¿O no habrá más salida que la muerte? 
¿O tampoco en la muerte habrá salida? 
El profeta gritaba:

[CP,DTP,DE,A]
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-M iré a la tierra y era vacío y nada sólo.
Miré a los cielos y no había luz en ellos.

Miré a los cielos...:
Manecitas inquietas de la ceiba,
Todas sus hojas tienen, al moverse,

-Palabras sin destino-

Su número en el ritmo de esta hora.
Esta es la hora inquieta: cuando todo 
Calla en el corazón profundo de la tarde;
Cuando mi corazón sin brújula se exalta,
Cuando cualquier rumor es alarido

-dentro-.
Cuando me canta el pecho y no le oigo,
Cuando me habla Dios y no le entiendo.

Este desasosiego, esta hora inquieta:

Voy a oír tu silencio con el alma,
A ver si hay una luz en el silencio,
Señor, a ver si te oigo con los ojos

-Com o dice que un día, en una noche
Te he de oír en tu Cara, tu Nombre, tu Presencia
Total con el Amor tu Palabra-.

Se han parado a la vez todas las hojas.
Se han quedado a la vez las manos de la ceiba 
Caídas hacia mí con quietud compasiva

Como palabra en paz que dice todo 
Lo que me cantó el pecho y no escuchaba,
Lo que me dijo Dios y no entendía.

Lo que en esta hora inquieta
Y en un ritmo de luz,
Que es su amor, se me mete por los ojos.

Verso de paz en la palabra justa 
Que sin querer nos brota
Y al ponerse en los labios cubre el alma,
Como las manecitas de la ceiba extendidas
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Y queda quieto el corazón, sin brújula,
Fijo en su Norte fijo:

¡Oh palabra divina de la vida que calla!
¡Oh silencio armonioso!
La voz de Dios me ha acariciado en verso,
Pues al fin sabe Dios que soy como Él me hizo 
De número y misterio -Su Palabra-
Y todo estoy como la tarde quieta 
Hundido en el silencio de mi hora,
Media hora de Dios sobre mis ojos

-y en mi pecho- dormida,
Porque éste es el silencio que se hizo media

hora en los cielos,
Fijo en mi corazón su Norte fijo,
Fijo mi Norte en un Corazón fijo.
Ésta es la hora inquieta -aquietadora-:
De cinco a cinco y media de la tarde.
Bajo su cielo blanco, en la Palabra,
Su abrazo se me abrió como una ceiba 
Toda llena de manos.

-Soy todo ojos 
Sobre ti, mi hora inquieta, con mis manos 
Hacia esas manos verdes extendidas.
Así, Señor, como un día, en mi noche 
Te he de oír
Con los ojos en tu Cara, Tu Nombre, Tu Presencia 
Total en el Amor de tu Palabra 73.

¿Y ESTA ansia de gritar?
Clamar al cielo 

Sin un rasgón de nubes, todo en sombra, 
Todo el cielo cubierto de una sola 
Nube ancha, negra...

¿Y esa luz?
¡Qué horrible 

Es esa luz artificial: luz de hombres!
Ya la apagué.

¡Qué bien: todo en la sombra!

73 Los c u a t r o  versos finales los añade a mano en C P que seguimos.

[CP,DE]
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¿Y por dónde ha de penetrar 
Mi grito ingrato al cielo?
Pero estoy bien así: todo en la sombra 
Y yo una sombra más -de cuerpo y alma- 
Que en la sombra se hunde de su sombra.

-Bien, ¿pero esa otra luz dentro? -¿La mato?

Este es mi grito ingrato al cielo: -Nunca 
Podrás matar la luz en ti que te hace sombra,
Que en la sombra del cielo quiere hundirse, 
Aniquilarse... Nunca, nunca, nunca 

-¡Qué horrible esa luz de hombre!- 
podrás, nunca,

Fundirla con la luz de que eres sombra 
Extendida en la anchura de los cielos.

-La inapagable Luz que es Ser, Luz sola,
Va tan dentro de mí, que su apagarse 
Es sólo proyectar sobre las cosas 
La sombra de mi cuerpo y de mi alma.
Puedo yo a Ella morir en Ella; nunca 
Muere Ella en mí.

Sólo un momento y me hundo.
Siento cómo se hunde todo mi ser: mi grito
Soy yo que alzándome a la sombra, siento
Que me hundo en la honda luz muerta de mí mismo.

¿La muerte de la luz, no es también sombra?
¿De qué sirvió apagar la luz de fuera?
De aquí a un rato saldrá la luna rota.

(Los ratones del tiempo se la comen 
En quince días toda y sólo dejan 
Su sombra blanca contra el cielo, como 
Un recuerdo de luna.
Pero luego el recuerdo blanco crece 
En la secreta claridad del día 
Y se hace en quince días luna llena).

Pronto aparecerá la luna rota:
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-¿No oyes cómo la está llamando el lago?

No quisieras ser mar, pero quisieras 
Como el grito del mar llenar la noche.
No, no diré cuál es la sombra inmensa

Que es tan yo como yo mismo, ni el grito 
De luz muerta que llena mi ancha noche,
Ni el mar que se hunde en mi hondo mar, ahogado.

A qué decir
-¿y es ya que no lo he dicho?- 

Cuál es la inmensa sombra densa y sola 
Sobre todos mis cielos extendida.

-Todo el cielo cubierto de una sola 
Nube ancha, negra, en esta luz...
¡Luz de hombre!-
¡Oh Luz inextinguible, alta y profunda,
Que ardes en mí y de la que soy yo mismo 
Vivo, tu llama, y sólo sombra, muerto!

-¿La muerte de la Luz no es noche y sombra? 
Muerto a Ti, soy la sombra de un sol muerto;
Vivo en Ti, llama y sol de tu Sol vivo.

5 de febrero, 1 9 4 2 74

74 Seguía el breve poema «su retrato» que llevó a Autopsia.
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VIENTO DE LEVANTE EN ESTÍO [CP,DE]

P. Azarías H. Pallais:
-¡Cómo refresca la efe! 

P.Ángel Martínez:
-¡Cómo reseca la ese!

H a  RECOGIDO el viento de levante 
Suaves sonidos de eses en las hojas 
Resecas de mil bosques 
Lejanos y sombríos y secretos,
Con seco chasquear de inquietas calmas 
De la tarde dormida en paz caliente:

-¡Cómo reseca la ese!

Seco y caliente el viento de levante 
Llego a mi soledad sola del campo.
Mi soledad sin sol. Es tarde y duerme 
La tarde sobre el verde de los prados 
Tendida bajo el cielo en que se alarga 
Su sombra inmensa... El soplo seco y cálido 
Del levante, al pasar, mi sien abrasa,
Mientras mi soledad sin sol se enciende 
Y una estrella se siente sola.

-¿Un alma?- 
Sólo ella es luz de este silencio oscuro 
Del cielo:

-Vertical sobre la tarde 
Muerta en el campo solo, entre la sombra 
Que de ella sale, sólo es luz el alma.
Una luz en silencio:

Llama quieta,
Mientras seco y caliente, de levante,
Siento que el viento viene, besa el verde 
Prado tierno y mi sien de paso abrasa.

Fin de estío, 1942
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HOY salgo al viento, no a cantar,

Sino a que en mí cante el viento 
Como canta en los pinos y el mar.

¡Qué dicha sentir al andar,
Firme contra el viento violento 
Mi cuerpo sonoro!

Y en mí el viento violento sonoro 
Sonoro sonar
Como en los pinos y en el mar...

Todo yo hecho cantar:
Firme, sereno, sonoro, violento 
Cantar

de esta ceiba al viento.

SOPLAVIOLENTO

Y vine a llamar al viento:

Quisiera que me azotara 
Con sus látigos el cuerpo 
Hasta hacer sangrar el alma.

Y el viento sopla violento...

- Soplaviolento, desgarra 
La suavidad de una rosa 
Que se deshace en mi calma 
Sin luz:

-¡Ven!
Y el viento brama 

-Soplaviolento—
Con furia de rosa blanca75.

[CP,DE,A]

[CP]

75 En T 2  era sólo así: « Ahora estoy llamando al viento: / Quisiera que me azotara / Con sus 
látigos el cuerpo / Hasta hacer sangrar al alma. / Y el viento sopla violento.//Soplaviolento». En 
otra copia vieja añade: «-De cara-». Febrero, 1942.
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CO N EL VIENTO EN EL ALMA

Llanto y llamada y llanto-

¡Ay, el viento en el alma!
El viento, el viento 

De noviembre, viento de llanto,
El Viento del Sur en el alma.

El viento resonante, imperante,
Desgarrador y acariciante.

El Viento
Del Sur, sin paz, sin luz, con paz,
Con luz...

El viento sobre el lago en el alma.

¡Ay! Y el cielo estrellado. Orion al Este
Y la fija mirada irremediable
Sobre el viento y el alma, el alma y viento 

-Unos ya viento y alma-
Y la fija mirada irremediable 
De la Polar al Norte...

Bailad, Osas,
Carros de luz movible en torno a la inmovilidad 
de su mirada eterna!

¡Ay, la paz de los cielos fijos!
Astros,

Poned paz en el viento
-en la mirada

Fija y eterna-...
(Una llamada, Urgente.

¡Qué gozo! Voy.
-¿Y es?

-Es...
¿Quién ha de ser?

¡El Viento! Si sólo hay una voz en el mundo:
La Voz del Viento, el Viento en el teléfono...)

¡Bajo! ¡Bajo!
Muy bajo:

con voz de muerto a penas:
-N o era la voz del Viento. No era...

¡Nadie!

[CP,DE,A]
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Qué ira concentrada y explosiva
-implosiva-,

Al oír por teléfono la voz de...
¡De nadie! No era el Viento: Nadie. Nadie: 
Te desconozco, horrible Voz de Nadie,
Te desconozco, horrible

-una sonrisa
Y la respuesta suave, suave-

¡horrible!

Porque hoy sólo una voz hay en el mundo 
Del alma, para el alma conocida.
Sí, sólo hay una voz hoy en el mundo
Y el mundo todo está de esa voz lleno:
¡Ay, el viento, la voz del viento sola 
En el alma!

Desgarra el viento al lago
Y lo acaricia. El lago es voz del viento.

Cielos de paz, poned paz entre el viento
Y el alma y que oiga yo su voz, oh lago,
Y sea yo su voz:

que me desgarre
Y me acaricie.

¡El viento, el viento, el viento!
¡Ay, el Viento en el alma!

GARZAS BLANCAS SOBRE
LA VOZ DEL VIENTO [CP,SI,DTP,DE,A]

En la honda calma el viento aún suena y suena.
Hoy no es el lago, el alma es voz del viento.
Y esta hora toda azul tiene un momento 
Que rasga bronco su inquietud serena.

La nueva paz que el corazón estrena 
Sólo es resonador en que violento 
El grito nuevo de un viejo tormento 
Rompe el alba del alma en noche plena.

Y estalla en mil pedazos la voz fuerte
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Del viento, el alma, el viento en la honda calma, 
Fundidos voz, silencio, azul y muerte.

Pero en bandos de noche amanecida 
Sobre su grito al sol muerto ve el alma 
Cruzar lentas las garzas de la vida76.

ENCENDIDA AURORA [CP,DTP,DE,A]

¿A qué vienes a turbar 
El lago, Viento del Sur?
¡Si mi Estrella gira al Este 
De la Luz!

Deja que recoja el llanto 
Del cielo mi vida azul.

¿A qué más olas, tus olas,
Viento del Sur,
Sobre el llorar de los astros 
En plenitud?

(De cielo en tu plenitud 
Se dora mi soledad...)

Y se entró el viento en mi vida 
Como en el día

la luz
Y en el corazón el mar.

17 de noviembre, 1941

76 En T 2 llevaba la fecha aún: 3-1-1942.
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ESTA es la señal, Dios mío, [CP,DTP]
de que te quiero:
evitar la ocasión
que da al peligro
del arrepentimiento.

¡QUÉ bien razona el alma [CP,DTP]
-la cabeza

Fría-!
Y el corazón

-el cuerpo-
Ni se entera...

A la playa sonora de tu Nombre
Voy a recoger luces de las olas
Del mar que canta con dolores de hombre.

En el aire con sol pinta tu Nombre 
Mi paso que la arena pisa a solas:

Voy a recoger luces de las olas
Del gran dolor de mar menor que es el de hombre77.

S í........................ NO [CP,DTP,DE,A]

Sí, que sí...
No, que no:
Que esto que yo quiero 
No lo quiero yo.

No, que no.
Sí, que sí:
Que esto que es tan bueno 
ya no es para mí.

Ay, mi corazón,

77 Los dos versos finales los añade en T 2 , y escribe la fecha: 21 abril 1942.
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¡Qué secretos guardas 
En un sí y un no!
Ay, mi corazón:

S í ................................... No!

HUBIERA sido horrible 
Aquello y es horrible 
Esto que es lo contrario 
De aquello. Dos extremos 
Quise con toda el alma:

¿Con todo el cuerpo el uno? 
¿Con toda el alma el otro? 
¿Los dos con alma y cuerpo?

Y cuando ya iba a ser 
Uno, lo temí... Tanto 
Que sin saber el modo,
Vine a dar en el otro.

Y me parece horrible 
Que haya de ser por fuerza 
Lo que tanto anhelaba;
Y me parece horrible 
Que no haya de ser ya 
Lo que temía tanto:
Lo que tanto temía,
Como lo deseaba.

-¿Con toda el alma el cuerpo? 
-¿Con todo el cuerpo el alma? 
¿Los dos con alma y cuerpo?

Y este pesar amargo 
Hubiera sido igual
Si lo otro hubiera sido:

Con libertad impuestos 
Los dos en lo fatal.

¿Habrá triunfado el cuerpo? 
¿Habrá triunfado el alma?

[CP,DTP,DE,A]
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Los dos el día entero 
Con su noche cerrada78.

La ocasión de la dicha
Que no encuentra el descanso79.

Y la ocasión, un día 
que pasa y ya ha pasado.
No vuelve más el día 
Que pasó. No sabemos 
A dónde van los días
Que pasan, dónde hallarlos.

Y ya sólo nos queda,
De la esperanza viva 
Con el recuerdo largo...:

Que hubiera sido horrible 
Que pasara ese día80 
De aquello, y es horrible 
Que haya pasado el día 
De esto que es su contrario81.

SOMBRA ENCENDIDA [CP,DE]

CAYÓ así, vertical, y quedó hundida 
En mí como en un mar, con pies de plomo.
Y se iluminó el mar todo por dentro.

Fuera de mí la noche tenía olas 
y en todo el cielo no había una barca 
Ni el resplandor de un puerto, ni ciudades 
A que se asome, con el mar, el cielo

78 Desde «Con libertad...» hasta este «...cerrada» lo añadió a mano en T 2 , y lo incluye aquí en 
limpio como suele.

Añadido a mano aún en CP.
79 Los dos versos los añade a mano en T 2  —de ahí los
80 En T 2 : 23 de febrero de 1942.
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Porque fuera del mar, todo es mentira 
-entonces-.

Sólo es verdad la noche y el mar dentro 
Por la sombra en el mar, con pies de plomo 

-Vertical y encendida-.
Sólo es lleno el vacío en que despiertan

-Del silencio en que duerme- 
Los ecos de otro mar a que subimos 
Con él a ser el cielo de sí... Todo 

-tan lleno- 
Por la sombra en el mar, con pies de plomo 

-Vertical y encendida-. 
Siempre como si fuera a desprenderse 
De sí misma, a quebrarse en cada paso 
Por los que va o que viene, viene yéndose,
Diluida en el mar que es ya ella en todo.
Y aún cuando sale el sol, siempre es luz ella, 
Porque a su sombra el mar tiene el sol dentro
Y ella es la buena sombra del buen árbol 
A que me arrimo... -Sí, mi buena sombra.

Entro como en un mar en lo que digo
Y como un río él sale de mí, corriendo entero 
Dentro de mí, su mar, en sombra todo,
Río que sube vertical al cielo82. Sube 
Del mar -y con el mar- en que ya ha entrado 

-Vertical y encendido-...
Voy a recoger luces en las olas 
Etc., como antes... Aquel día...
Y era aún de noche: en noche amanecía.

FLOR DE MADERO Y VAINAS
DE MALINCHE [CP,SI,DE,A]

Mi he sentado a la sombra de unas flores 
En la sed viva del verano muerto;
Flores rosadas que la vida ha abierto 
En la muerte de todos sus ardores.

82 Este «Río que sube vertical al cielo» es la imagen «final» y «central» de su gran libro del año 
siguiente, l 943. Rio hasta el Fin.
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Era el árbol un ramo de rumores 
De oro y de miel por el sutil concierto 
De un gran coro de abejas; y era un puerto 
De silencio a mis náufragos clamores.

Frente a la gracia fresca de las ramas 
Rosadas, cuelgan secas vainas negras 
De árbol que abril abrió en rojo de llamas.

Muerte y vida de estío verdadero,
Con el sol mueres y en el sol te alegras, 
Alma, en vainas malinche, en flor madero83.

LLANTO EN MI CORAZÓN VIVO [CP,DTP,DE,A]
-Elegía a mi muerte en la del 

P. José María de Estefanía, poeta 
frustrado y muerto, alma viva-

Y él ya no podrá leer 
-Llanto en mi corazón vivo- 
Los versos que hago para él.
Son los primeros que le hago
Y él ya no los podrá ver.

-Sí, llorar, llorar, llorar,
Llorar yo que tengo ya...

(¿Qué importa el tiempo pasado,
Si el sol, no el amor, lo cuenta?
¡Y aún no he cumplido mil años!)

Llorar y llorar por todo:
Porque en la aurora hubo púrpura
Y en el ocaso no hay oro.
Porque un astro ya no alumbra.

83 Malinche y madero, árboles tropicales. En T2: «Granada, 30 de enero, 1942».
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Porque brama y brama el viento
Y porque en el alma crece 
Húmedo de sangre el eco.

Hoy la muerte en la escalera 
Me dijo: -Una sombra nueva 
Sobre ti. En la noche mía 
Una vida más. La vida 
De un poeta. Él sembró solo
Y el haz de trigo yo sola 
Guadañadora recojo.

(Pero queda la semilla.
Y hay una estrella esperando 
Detrás de la sombra mía).

Dentro lo miro y lo veo:
Alzado a su sencillez,
Tan ingenuamente serio.

Frunce el ceño y son sus ojos 
Pequeños, de sí conscientes. 
Afirmaciones redondas 
De un misterio transparente.

Con todo el cuerpo nos dice 
Su alma, mientras nos estrecha, 
Con la cabeza y las manos,
Su gesto que firme tiembla.

¡Ah, el niño que nace ya hombre!
Y crece en el hombre el niño 
Hasta enseñarnos las alas 
De lo humano en lo divino.

Tan ingenuamente grave.
Tan dentro de sí y tan clara 
mente manifiesto el ángel.

Y él ya no podrá leer...

Y él ya no podrá poner 
La luz de su mirar bueno 
Sobre mis versos para él.
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Ya se ha muerto. El muerto y yo 
Vivo. Me dicen que estoy 
Vivo. Yo no sé si vivo 
O muero.

-Corazón mío,
¿Vives o mueres?

-Yo creo 
Que yo vivo y tú estás muerto.

(¡Qué terrible este vivir 
Suyo, si muerto estoy yo!
¡Qué terrible este morir 
Si aún vive mi corazón!)

Sí llorar, llorar, llorar
Por lo que en él, muerto, muere.
Y por lo que aún vivo está 
En mí, muerto para siempre.

Un eco en mi alma se apaga:
El de la voz que mis versos 
Despertaban en su alma.

No, ya no podrá leer 
-Llanto en mi corazón vivo- 
Mi elegía para él84.

G ranada, Nicaragua, 11 de enero, 1941

SIN CERO
UNO VACÍO [DE]

más súbito el abismo amor vacío
J. C.

¿qué quería decir ADIÓS?
Uno vacío.

Ya han crecido estos árboles 
Que vi plantar: laureles, eucaliptos.

84 Ver la c. 18. Á. copia lo que escribió a Coronel: la carta de Coronel: quiere que Ángel sea 
siempre «ángel de luz», no de tinieblas; y Ángel le explica por último: ese «estado» es «suyo»; y anti
guo -leía a Heine y Leopardi-; pero es sólo un estado -de alma-. De hecho, Ángel se transfiguró 
todo en Luz. (E. no fue profesor de Ángel; lo admiraban al final en Bélgica, c. 91 de Lucas).
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Palmera real. El chilamate extiende 
Sus ramas densas de hojas frescas, duras,
Como de esmalte o porcelana, 

bajo la media luna.
¿Y su flor? ¿Su flor única, flor blanca?
¡Qué lejos ya! Se me agotó el secreto 

poder del chilamate.
El malinche es promesa en esta noche 
Del día rojo en gritos de sus flores 
Que morirá en sus vainas 

colgantes, hoscas, negras.
Ya han crecido también las dos leonas 

que vi gatitos tiernos.
Ya rompe su rugido
De brama en fuego el blanco de la luna.
Y ya se cae aquella pared que vi tan firme.
Va a hacer un año que murió el poeta 
Que no puedo leer su elegía en mi muerte 
Con la suya, pues yo estoy vivo aún después

de tantas
Veces muerto. Y vacío después de haber llenado 

con mi vida mil vidas:

-¿Dónde quedan las vidas que uno llena 
Para sentirse uno vacío de su vida?

Sin salida posible (ni imposible).
Sin poesía que era mi salida

(¿mi salida al vacío?).
Solo en el campo con la noche sola.
Toda la noche en mí. Y yo en toda la noche.
Sin una hora -un rayo- a que agarrarme. 
Hosco. Nublado. Quieto. Con tremenda 
serenidad de estatua -ídolo airado 
por desairado-, estatua 
De hielo al sol, frente a la luna, viendo 
su propio deshacerse.
Y con ella el mundo se deshace:
-Y pasa la figura de este mundo.
Y nadie, sólo yo, tiene la culpa.
-Culpa, ¿de qué? ¿Qué es culpa?
Y no hay remedio. Nada.

Y ya no hay culpas,
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Pues yo soy nadie. Nada.
Y ya no puedo 

Echar la culpa a nadie, ni a la sombra 
De mí mismo, la sombra de mi nada 
Que en sí misma se hunde: su vacío.
Y hay sombras de las que no brota ningún cielo, 
Vacíos que con nada se llenan. Ni con uno y su vacío:

uno sin cero.

¡Qué bien tener amigos!
Tener manos 

Lejanas que sostengan la sombra de mis manos 
Ausentes. Y sentir cómo amorosas 

sienten ellas el blando 
Peso del corazón que ya no tengo,
Porque me he muerto ya en mi corazón. Y que oyen 
Desde lejos el grito de mi muerte,
De este frío callado en que me ahogo.

Sí, tú lo oyes, amigo, tú lo tocas
Y dices esta noche:

-Si amarga el dedo sed para mi labio 
Sufro al tocar tu frío como amigo-,

esta noche 
De luna, media luna blanca, odiosa 
Que se come la sombra de mi sombra,
Todo sin mí, todo en la noche, todo 
Sin lágrimas, el frío ahogando el grito,
El grito ahogado por la angustia sorda

de mi muerte sentida, 
de mi nada consciente, 
de mi ser en silencio:

Todo sin mí, todo en la noche toda
-este vacío,

Este uno sin cero, uno vacío85

12-1,1942

85 T e x t o  en  D E .
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EPITALAMIO [CP,DE]
-en falso—

ESTOY harto de atroces sinceridades blancas 
De un rojo interno hirviente.

Abomino del gesto 
Duramente aprendido y olvidarlo sería 
Olvidarme del día de mi mano derecha.

Y no lo quiero. Y no me dejo.
Lunas tontas,

Lejano café en próximo desorden de azahares.
Resbalar por el cielo sobre el cristal del lago 
Contra los cabezazos del viento en la ola dura.

Las importunidades de estos niños idiotas 
Que se chupan las sales de sus sudores agrios
Y chillan:

-¡Ay, caballos!
Cuando la espuma choca.

Y este ensueño de luna con que la miel se aceda:

Hartos de miel en un panal de luna,
Comiendo, por comer, blanco sin ganas,
Sus cuerpos y almas funden en lejanas 
Estrellas de dos vidas -¿que hacen una?

No queráis renunciar a la importuna 
Inclinación de amar de aves tempranas:
Bajo el dosel azul de dos mañanas 
El niño atardecer moja su cuna.

Vaso de miel quebrado en la mirada 
De ojos dormidos sueñan en la angustia 
Plácida del primer sueño de bodas;

Amor real de una ilusión frustrada,
Una azucena entre dos rosas mustia 
Y el beso en peso de una vida toda86.

86 En T 2  copia el soneto solo; acaba: «A bordo del Victoria, 26 marzo, 1942». (El Victoria 
pasaba el Lago). El resto ¿poema «en falso»? En T 2  variantes ligeras.

260



CLARA Y FIEL LU Z

Y esta hartura de atroces sinceridades falsas 
De un rojo interno hirviente. Y abominar del gesto 
Para siempre aprendido y de las lunas tontas 
De tan claros secretos desde la miel se aceda.

A bordo del Victoria

PRIMERO DIOS [CP,DE]
Elegía por mi muerte a todo 
en la del Hermano Félix Etxeberia 
a su vida temporal

PASEO lejos de la ceiba. Y lejos 
de mí. Al lago.

Nada conmigo ya. No ya más versos.
Huyendo de ellos -de mí mismo- salgo 

y digo más versos 
Para no tener ya más que decirlos.
Y luego los escribo...

¡Sin sentido!87.

Están todas las ceibas en invierno ya. Llenas 
Ceibas, adorno verde del estío de oro
Y del invierno gris. Y el lago es hoy un río 
Que anda sonoro sobre la arritmia dura de

mi corazón sin norte.

Ayer sentí cómo se le paraba a uno 
El corazón. Qué sensación horrible 
De vacío, de angustia, de ansia trágica,
En el gesto de duda, de pregunta,
De ahogo, en aquél:

-¿Ya?
de corazón parado88.

Sin golpe en las muñecas. Cuerda rota.
Borrado el rostro en un vago infinito.

Como un reloj sin horas 
Sin pulso. Aún con vida y ya como sin vida.

87 En T 2  todo esc comienzo era solo: «Paseo lejos de la ceiba. Al lago. / -N o , ya no quiero más 
versos / y digo versos / Y luego los escribo. / Sin sentido».

88 T 2  unía: «De vacío, corazón parado». Lo demás lo añade ya allí a mano.
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(Y ya estás moribundo, Hermano Félix 
-Félix Etxeberia-.

Mueres de lo que mueren todos del 
corazón, de arritmia. Yo 

No sé de lo que muero hoy de tu muerte.
Pero esta noche he de resucitar velándote).

Arritmia dura de mi corazón sin norte.
Como reloj al que definitivamente 
Se le ha acabado el pulso.

-Cruel.
-Vida:

Fuerte necesidad de creer en la luna 
-Por no creer en ella—

Y en el impulso fino, secreto e irisado 
De las miradas temblorosas, blanco duro 
En el que van a dar las flechas

-las espinas- 
De los vientos de todas las rosas de los vientos 
Que lo hacen luz de todos los colores 
En el blanco latir de las estrellas
Y en el verde luciente y verde inquieto 
De medioluto y lujo entero, en vuelos 
Cortados de ese leve picaflores
Que va y viene y que puede sostenerse en un pétalo. 
Pero nunca en ninguna flor reposa,
Que se acerca y simula 
Echarle a cada flor su flor secreta 

-al oído-
Admirable y es sólo para meter su pico 
en ella y darle un beso,
Por el recuerdo de cuando fue chote, 

abierto ya en su mayo,
De abril de una ceiba florecido 

-o  desprendido-,
Sólo por el recuerdo de la flor y el almíbar,
Y las flores que se hablan con silencios,
De flor a flor, y esperan que pase y las fecunde.

Y yo ya en mí converso. Con Dios todo:
Mirando cómo rima el picaflores
Con las flores y el alma89

89 Los seis versos, «Solo por...» hasta «el alma». Faltan aún en T2.
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Y con esto que digo al vuelo de su vuelo90, 
Recogiendo palabras que a solas junta el lago
Y yo repito sólo por decirlas
Con sentido, para mí, sin sentido para el que 

algunas veces 
No se las haya dicho -hablando solo-,
Y con sentido que yo mismo ignoro 
Hasta que ellas, gritadas en voz baja 
O a voz en grito en altavoz calladas 
Me revelan en cifra su sentido secreto

de que todo es descifra...

Sí, sólo por decirlas:
Que las oigan las vacas y los árboles,
Las comprendan las aves y las nubes,
Las noten los notarios, las escriban
Y juzguen los escribas -fariseos

escribanos-...

Por la necesidad dura del hechizo de un vuelo, 
Bajo esta tenaz lluvia tan caliente 
Del día y del recuerdo sobre el día 
De miradas y estrellas. Estrellas a miríadas:
La lejana presencia de una ausencia inminente 
Que por no resignarnos a que lo fuese nunca, 
Ya creemos que nunca será ausencia.

-Ya se ha muerto el Hermano Félix 
Etxeberia -El Portero-:

Esta noche he de entrar:
-A l todo pasa, 

para siempre dejé abierta la puerta.
Solo con Dios, me enfrentaré a mí mismo.
Y probaré la fuerza de la muerte
Que es -dicen- menos fuerte que el amor.
Y probaré la fuerza de la vida
A ver si también es la vida menos fuerte 

que ese amor mismo91,

90 En T 2 simple: «Estos versos que digo, recogiendo». Corrige ya a mano, y lo pasa a CP, com o  
está. Hay varias variantes más en el poema, mejorándolo siempre.

91 T 2 : «que la muerte / cuando la muerte es fuerza de la vida».
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Cuando la vida es fuerza de la muerte
Y es todo amor y sólo amor

la muerte con la vida.

Esta noche he de entrar
-Esta noche iré a Él y ¡Dios primero!
(Pueblo de Nicaragua, buen teólogo 
Con natural y sobrenatural teología:
Siempre primero Dios...

Alfa del alfabeto de existencias92,

A eterna del eterno abecedario
Que comienza en el tiempo con el tiempo
Y que no ha de acabar cuando termine el tiempo 
Que nunca -en sí- comienza ni termina:
Desde su eternidad crea los siglos
en que crece la Vida.

Primero Dios: A y Z...
Aunque haya picaflores, ceibas, lagos 

y hechizos en la luna,
Con miradas de estrellas, de ave en vuelo,
O de nubes, a diestra y a siniestra,
Tecolotes que no se ven y cantan
Y anuncian lo que no es, pero sucede...)93

Esta noche he de entrar... Y Dios primero 
Que lo he de hallar en casa,
Si al llamarme a mí conmigo a solas94
Y oigo de nuevo:

-Pasa al Todo.
Para siempre dejé abierta la puerta.

93 T 2 , a mano, añade: «Y Om ega de los fines porque existen» - lo  suprim ió-.
Desde «Con miradas...» faltan los cuatro versos en T 2  aún.

94 Ahí acaba el poema en T 2 , que añade la fecha: Granada, 26, IV, de 1942.
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MISA DE ÁNGELIS [CP,DE]

Aleluya en mi muerte 
por el tránsito de Cristián.

Radiograma a José y M aría95: 
-Que el nuevo ángel nos consuele,

Ángel.

Ampliación del radiograma: 
No ha muerto un ángel. 

No ha muerto una aurora.

-¡Y Cristián no aparece!
Los ángeles no mueren.

-Yo no estoy muerto, ¡aunque parezca muerto!
Los ángeles se van de una a otra parte.

Se van... Sin horas como sin lugar 
Sin espacio ni tiempo 

Solamente para los que los aman 
Se van y vuelven. Aunque no los veas.
A su vacío le llamamos muerte,
Porque para nosotros, ciegos, su partida 
Es como muerte; pero no para ellos.
Si muerte, es muerte nuestra:
Nos morimos en los que se nos mueren.
Y están vivos allí, si aquí están muertos.
De muertes se va haciendo nuestra vida.
Tanto más, cuanto el muerto era más nuestro,
Tanto más, cuanto más nuestro es el vivo.
Somos su cielo cuando se nos mueren.
Vida nuestra la suya en que vivimos.

Las auroras no mueren:
Cuando decimos «muere», se hace día.
Esta aurora será día sin tarde.
Para eso se marchó tan de mañana:
Todo mañana el día de su vida.

95 Cristián, hijo de José Coronel y María Kautz, que murió a los cuatro años. Un año después, 
en su Río hasta el fin, Ángel le hará el poema: «Cristián definitivo».
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Y yo estoy en alguna parte vivo.
Cuando muerto me siento aquí, estoy vivo 
En ese día.

-El ángel no aparece.
Cristián ya no aparece:

-Ya no aparecerá. No lo veremos nunca.
-Si, lo veremos, en su día entero.

Los ángeles no mueren:
Se hacen día.

-N o lo veremos, porque no lo vemos.
-S í lo veremos en su luz del día.

Porque ahora es aún de noche 
Sólo para nosotros:

Las auroras no mueren.
Los ángeles no mueren...
Y yo llevo en el alma, en cruz clavado,
Este ángel muerto en esta aurora muerta:
Vivo, como si yo fuera su padre
Que de nuevo lo engendra para el día en la luz, 
Sobre mi corazón este ángel muerto;
Vivo, como si yo fuera su madre
Que en la luz lo concibe de nuevo para siempre,
Sobre mi luz que es ya él este ángel vivo.

Casi lo lloro y no debo llorarlo:
Cristián ya no parece.
No se le oye reír, rubio ángel sano;
No se le oye llorar, pálido ángel enfermo.
Ya se murió:

-Cristián ya no parece.
Y yo le cantaré Misa de Gloria,
Misa de Ángel, como él todo de blanco:

-¡M isa de alma presente!

(Sobre la tinta azul del papel blanco 
-Episodio real, tan natural y significativo- 
Se ha posado una mariposa blanca 
De esas que sólo vuelan por la noche

-galenas-).

Mi mejor pensamiento, el más sentido 
Mi mejor sentimiento, el más profundamente 

pensado es sobre esta mariposa
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De noche sobre un blanco verso de alba 
Que aún dura con el día: en cuerpo y alma 

-¡M isa de alma presente!96

Los ángeles no mueren:
Se hacen día en el alba con la noche.
Y yo diré una Misa de Alba al Día,
Por que este ángel que fue Día en la aurora 
No se vaya de viaje de entre nosotros nunca,
Y aun de noche, sintamos en su día

la mañana segura. 
Porque yo no me he muerto,
Su padre no se ha muerto,
Su madre no se ha muerto. Y es seguro 
Que aún es de noche. Pronto vendrá el alba
Y yo diré una Misa de Alba al Día.

Ite Missa est, ¡alleluia!

El nuevo ángel nos consuela 
Con el único consuelo:
Que la muerte es vida en vuelo 
Y el ángel, si vive, vuela.

Deo gratias, ¡alleluia!

San Carlos, Chontales, 
con la primera lluvia, 
31 de marzo, 1942

96 La estrofa, a mano. A máquina decía sólo, quizá mejor: «Mi mejor verso es esta mariposa de 
noche / Sobre ese blanco verso de mañana: / -¡M isa de alma presente!».
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RESURRECCIÓN DE LUNA MUERTA

TENGO en T i la presencia de la luna 
Sobre m i casa de m adera agujereada.
Entra hasta mí por todas las rendijas.
Presencia:

-¿Un claro nombre 
o una realidad silenciosa y penetrante?

Presencia:
hermana mía de la noche.

¿Entras? ¿O es la angustia de entrar toda 
y de quedarte fuera, toda?

¡Entras! La luna hace de plata el río
Tan ancho aquí, y el río entra en el lago con la luna,
Aunque del lago nazca el río.
Por cada herida de la madera rota 
Sangra blanca una voz toda de luz, la noche 
Que desde el cielo por la tierra grita en la luna asomada 
Que quiere llegar, que quiere entrar y que quiere llenar 
Esta casa vacía, mi casa donde yo no soy nadie, solo. 

(Apaga esc arrullo importuno,
Surtidor hacia abajo de hervir crepitante 
Que corre del velón de la gasolina 
Y se alarga ahuyentando el alma de la noche 

a la sombra y la quietud propicia:
Que entre sólo el silencio blanco de la luna).

Cuando lo haya apagado, como anoche:

Se alumbrará este barracón, este galpón de cuarto 
grande y solo 

Que hace mi casa, de maderas rotas 
Y el corazón de una presencia.
La casa solitaria, por la sombra alumbrada, 
se hace más grande, inmensa:

Dentro de las paredes rotas caben en su madera el río 
De ancha plata, el lago
Sonoro de islas Solentiname, Zapatera, Baldes, 

Ometepe, Pelona, Innumerables;
El Mombacho con todas sus haciendas y su león 

de piedra eternamente echado, 
insensible, impasible.

[CP,DE]

2 6 8



CLARA Y FIEL LU Z

Granada con todos sus estancos, colegios y torres, 
polvo, alhambras imaginadas y faisanes 

desdorados;
El cielo con todas sus constelaciones, las dos Osas 

-carro mayor y menor-, el Centauro, el Navio, 
la Virgen, la Cruz del Sur y el Lucero del alba...

Apagada la luz, soy ya una sombra que se hunde en 
su oscurana.

La noche entra hasta mí blanca de luna:
Entra la sombra y entra luego la luna persiguiéndola. 
La noche, la que queda fuera, blanca de luna, grita 
Desde fuera su angustia de quedarse 
Y entrar aquí sólo por las rendijas -sólo en parte-. 
Pero mi casa se agrandó ya blanda.
Es grande y blanca como la presencia 
O como un corazón -galpón- en el que estoy yo 

dentro solo, oscuro...

Tragado por la sombra
-la que entró, la que grita fuera-

el gozo íntimo 
Es sentir que ya no me siento,
Gozo de ir apagándome, anulándome.
Después, entre lo claro, el gozo extremo 
De ser yo mismo el cuarto -el barracón, galpón- 

todo lleno de noche y luz de luna,
Sin que por eso el yo de mí ni la luna se vean 
Apagarme, anularme es ser ya todo y sólo una 

casa vacía
De madera por todas partes agujereada 

y zinc acribillado 
Delante, junto y contra el cuerpo de la noche 

que entra toda en ella.
Que se angustia y se angustia por no entrar, 

con la luna, toda en ella.
A la vez somos ya mi casa y yo una sola alma 

abierta en mil heridas.
Bajo el llegar calladamente a ella toda una 

Presencia blanca,
Fría y que enciende en el cerrado círculo 

de su ardor único volcanes,
El Mombacho, Granada, el lago, el río,
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Las vigilantes del azul, sonoras 
-como su nombre solo-

islas Solentiname.

Amanezco otra vez y soy ya el mismo distinto, 
Cuando después del sueño -mío y tuyo- 
Me espera dentro ya el alba primera- 
Luego se asoma el sol por las rendijas, curioso.

(Se condecora con un sol pequeño cada herida 
Abierta a Oriente en las maderas rotas:

¡Oh mi Señor!
¡Oh mi soñar en una realidad divina! 

Cuerpo de mi Señor resucitado, abierto 
A Oriente y a Occidente -a  Granada y León-, 

al Septentrión y al Mediodía.
Ríos del Paraíso,

nace un río de luz de cada herida 
Que fue arroyo de sangre.
Y, entre todas las otras llagas rasgadas de 

su cuerpo magullado, estas cinco 
Rosas de todos los vientos del Espíritu...
Casa divina de todas las almas,
Pero en ella lucía el Sol de dentro a fuera 
Y hasta el cristal de las paredes rotas era 

de luz...)

Luego se asoma el sol por las rendijas,
Curioso.

Pero yo me he bañado ya y estoy de nuevo 
vestido.

Por dentro y fuera, para dentro y fuera, vestido 
de nuevo:

-D e noche, luna y sol y pensamientos de hombre 
Que toma su caté a eso de las siete y media,
Sobre la llama roja de la Aurora

- Presencia—
Por su resurrección de luna muerta.

San Carlos, 31 de marzo, 1942
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Y COM O EL C H ILAMATE [CP,DE,A]

Alma, en vainas malinche, en flor madero

E n  EL ANSIA profunda de mirarte 
Se ha despertado en mí la luna llena
Y de tu plenitud todo estoy blanco.

Beso toda la noche cuando digo:
Noche, pensando en Ti,

Mañana en mi tarde,
Que vino a completar el día roto 
De mi vida.

-Llegó el tiempo y no vino 
Y yo seguí adelante 
Sin detenerme. Fue lo convenido.
Pero luego he pensado:

¿Será siempre 
Lo convenido lo que más conviene?-

Me invadió la tristeza y de su sombra 
Esta noche encendida en mí ha nacido.
Me faltó su presencia y estoy todo 
De tu presente ausente y rodeado 
Más cerca, más en mí, más dentro y fuera,
Más alto y hondo:

ocupas el espacio 
Todo a que mi presencia se dilata.

Como la voz del mar llenas la noche.

Te siento que me invades y te extiendes 
Desde donde en Ti estás

hasta donde en mí vives,
Lleno de luna llena en mí nacida 
Con el ansia profunda de mirarte.

¡Oh qué pequeño el mar, la tierra, el cielo 
Para tu gran presencia a mí presente 
Más allá de la muerte y de la vida!

Sí, Tú eres el Verano verdadero
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Y yo soy en tu Ser muerte fecunda
Y vida florecida en la promesa 
De nueva vida:

Soy como el madero,
Rosada y fresca voz con que el Verano 
Grita a su hermana ausente:

-¡Primaveeeeraa!
Y soy como el malinche, noche larga 
De vainas secas donde el fruto esconde 
De tantas flores, corazones rojos
Que han de incendiar tu día en vivas llamas.

Soy todo en Ti, mi Estío:
Soy como el chilamate 

Con el misterio de su flor secreta,
Que sólo se la da el que, a medianoche,
Bajo la copa en que la luna nieva 
Sueños de luna en la Semana Santa,
Tiende en su mesa nueva el lino nuevo,
Y encima el guacal nuevo, y en el alma 
La blancura divina que en tres días
La Hostia blanca le dio en tres Comuniones.

Y así sólo florece el Chilamate 
Su misteriosa flor de medianoche 
En agua de secretos, sobre el alma
Que echa también su fina flor sobre los cuerpos
Y ahuyenta la gavilla de animales 
-Sapos, culebras...-

en que encarna el diablo.

Soy como el chilamate a medianoche 
En un sueño de luna florecido.

En este intenso ardor con que te miro,
Todo en mis ojos hondamente abiertos,
Y en este amor que me hace ser palabra tuya,
Se ha despertado en mí la luna llena
Y de tu plenitud todo estoy blanco.
Yo soy la voz del mar, Tú tierra y cielo,
Y tu nombre Mañana, Tarde y Noche:
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El día entero beso en Ti al nombrarte 
Mientras te miro, Ausente, en mi presencia 
Todo yo en Ti, y en mí, con tu Ser, todo97.

YA se ha callado la tarde.
Su grito de incendio agudo 
Lo condensa un astro mudo 
Que, alma de otros cielos, arde. 
Para que su blanco aguarde, 
Entre morados lo arropa 
El cielo. Pasos de tropa 
De estrellas por el sendero.
La noche -un barco- el lucero 
Trae por farol de popa98.

[CP,DE,A]

97 En T 2  lleva la fecha así: «Granada, 2 de febrero, 1942. 
98 T 2 : 19 de marzo, 1942.
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EN LA MAÑANA [CP,DTP,DE]

-Camino de Plata- 
Se VEÍA en el lago -era aún de noche- 
Clara hasta la mitad, una ancha estela,
Camino ancho de plata de los astros,
Sin que hubiese en el cielo astros ni plata.

-Y más acá -no: más allá de todo- 
está Granada.

Y al fin apareció el lucero... Blanco.
Lo cubría una nube densa negra -baja-
Y se corrió la nube
Y se alargó la estela hasta la orilla,
Camino ancho de plata para el paso 
Leve de almas, de pájaros y de ángeles.
¿Quién eres, nube negra, que me ocultas 
En el alma el Lucero,
Pues yo veo su estela blanca en el agua oscura,
Camino ancho de plata para el vuelo 
Sin ruido de Almas, de ángeles y cantos?
-N o puede ser: hay que resucitar 

-cantando-.
Y dejé de mirar al gran Lucero
Del Alba, porque estaba ya en todo su esplendor
Y lo demás sería

-era mi sombra-,
Mientras subía más oscurecerse.
Asomaba la aurora. Y ya en Granada,
La nube negra fue rosa del día.

2 7 5



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

(Y más acá -no: más allá- no había 
Nada sino Granada.

¡Granada todavía!)

18, abril, 1942

EN MI CARNE [CP,DTP,DE,A]

Y en mi carne veré a Dios, mi salvador
Job

Para que de ese modo la vida de Jesús 
se manifieste en nuestra carne mortal

San Pablo
Creo en la resurrección de la carne

Credo

APENAS se le ve el muñón tronchado 
Está cubierto ya por las tres ramas 
Vivas de hojitas tiernas.

Y aquel tronco que daba, seco, al Norte,
Gritos de noche que anunciaban muerte 
De todo el árbol,
Ya es vida nueva frente al día lleno.
Y su vida se alegra con la vida 
De todo el árbol,
Todo el árbol se alegra con su vida.

Del mismo hierro -ceiba desmochada,
¡Qué presente aquel golpe
Tan cruel!- como un alma renaciste.
Y me ahoga la tristeza
De pensar que en la ceiba -árbol y signo- 
Nacen tres de una rama que se troza,
Y en el cuerpo del hombre destrozado,
No retoñan los miembros que se amputan 
Ni los que se secaron o sacaron

-¿Manos, pies, corazón?, ¿ojos, oídos, lengua?..
Y los miembros del cuerpo

que son también miembros del alma, hijos,
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Dónde ha de abrirse el alma 
La primavera que floreció en ellos

-¿O la que nunca permitimos que florezca?-

—Sí, contra esta tristeza que me ahoga,
Florecerá también mi cuerpo todo.
Aunque lo sienta cómo se deshace,
Florecerá también mi cuerpo todo 
Con vida suya. Aunque me lo destrocen 
Como a la paja el trillo, aunque me los destacen 

-Com o carne de cerdo-,
Florecerá otra vez mi cuerpo todo.

Retoñarán con más vigor las ramas desmochadas
Y las que siento ya que se me secan,
Florecerá también mi cuerpo todo,
Florecerá otra vez mi cuerpo todo 
Con una eterna primavera, joven.

Porque, como la ceiba, él lleva dentro 
Su primavera y sólo está esperando 
A que de fuera -dentro- el Sol la llame.

(—Templo divino de mi cuerpo, forma 
-En su medida como el de Jesús- 

Y obra de luz del Espíritu Santo 
Que se la da cuando lo habita -lo inhabita-, 
Cuando en él hace nido la invisible 
Paloma que en él mueve 
Desde el centro del templo 
El aire intemporal que lo edifica.
Templo divino de mi cuerpo, hechura,
Forma de luz del Espíritu Santo:

Se deshará esta tierra de tus muros y sólo 
Quedará en luz la forma, que es promesa 
De que de tierra y luz volverá a alzarse 

eterno el mismo templo).

Y aún mayor será el gozo
De todo el árbol con la nueva vida 
De la rama tronchada que renace 
En la gloria del sol del día pleno.
Porque es tu primavera, cuerpo, el alma

277



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Renacida en la gracia de la vida,
Vivirá así la vida de tu gloria
Y no habrá rama en la que no florezcas.

Esta es mi fe. La he de grabar en bronce 
Con el punzón de acero.
La he de esculpir en roca
Con el cincel, a golpes de martillo
Que en el pecho resuenen

-y en los astros-.
Que las letras se hundan 
Con un rechinar duro de fierros en las almas 

-Huele a carne quemada-;
Que salten entre chispas,
Mientras con muerte esculpo mi fe 

-un canto a la vida-,
Los pedernales de los corazones

-Olor rápido, intenso, a fuego en piedra-.

Esta es: no hay otra. La de Job podrido,
Rugida al quejido áspero que saca

-Arco divino de un violín de muerte- 
La teja con que rasca
Las costras de su lepra, sobre un estercolero.
Y en soledad total frente al amigo

ingrato que aún le acusa:
-  Oíd’ ésta es mi fe:

Yo sé que vive
Mi redentor
Y yo -¡yo!- be de salir resucitado
De la tierra. En mi carne -¡en mi carne!-,
Job podrido, en mi carne veré a Dios 
Mi salvador.

Yo soy no otro, yo quien lo ha de ver;
Son estos ojos míos que se pudren 
Los que lo han de mirar fijos...

¡Eterno!

-En el crecer callado de las plantas 
Se alarga hasta lo eterno un susurro hondo 
De río subterráneo que la sombra 
De sus aguas derrama,
Hechas ya luz, en un Mar infinito.
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Bajo el estercolero hay una fuente
De aguas vivas por las que el mismo estiércol
Sube el beso del sol en unas rosas.

Y en mi sangre, agua muerta
De Job leproso, siento correr pura 
La vida subterránea de ese río
Y mi sangre en la Sangre de Dios se clarifica.

Esta costras raídas que caen al estiércol 
En el áspero paso de la teja,
Serán rosas abiertas de mi carne 
En la Carne de Dios glorificadas.

— Y se pasman los ángeles mirando 
Las vueltas de la suerte en los mortales:
Peca la carne y los limpia la carne
Y reina Dios, ¡la carne de Dios!-99

Porque en mi carne, en esta 
Carne que Él salvará, veré a mi Dios,
Mi Salvador, Jesús,
Dios que se hizo un leproso

-y un gusano- 
Porque fuera camino su carne magullada 
De nuestros pasos en que toda carne 
Había corrompido sus caminos.
Porque yo sé que mi redentor vive

-Y faltaban mil años aún para que naciera-:

La reja del arado de la Cruz hizo un surco 
En su carne divina negra de cardenales
Y es camino de gloria el surco rojo 
Sobre la tierra negra de mi carne.

-Y se pasman los ángeles mirando 
La vuelta de la suerte en los mortales...-

Porque siempre llevando a donde quiera 
La mortificación de Jesús en mi cuerpo

99 La estrofa faltaba en T2. La añade aquí, a mano. Es versión suya de una estrofa de un himno 
de Pascua, de la liturgia de las horas.

279



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

A sí m ism o la vida
De Jesús en mi cuerpo manifieste.

-Peca la carne y nos limpia la carne 
Y reina Dios, la carne de D ios-100.

-Cuerpo, el alma será tu primavera 
Cuando el Cuerpo de Cristo, por ti muerto, 
Ya por ti huerto vivo,
Abra su primavera sobre tu alma.

Y con el alma el cuerpo, primavera:

Tuya, cuerpo, tuyo, alma; y en su Cuerpo
Y su Alma, yo todo -todo el hombre- 
Primavera de Cristo para siempre-

-como Hijo del Hombre-101.

Porque mi alma y mi cuerpo soy yo todo:

Miembro del Cuerpo todo
de que es Cristo Cabeza, en la que crezco 

Sarmiento de la Verdadera Vid,
Rama viva del Árbol de la Vida.

Y no habrá rama en la que no florezca.

Sobre el muñón del tronco 
En juego atroz tronchado,
Tres ramas nuevas beben del sol pleno 
En la vida del sol su propia vida.
Y en la brisa en que abril claro las mece 
Dan a la primavera ¡primavera!

Bajo la ceiba, a la m añana, 
18 de abril, 1942

100 Faltaba en T 2 , donde lo añade a mano. Es de un himno de Pasión, del breviario: «Peccat 
caro, mundat caro / regnat Deus, Dei caro».

101 En T 2  y también en C P  terminaba la estrofa en «yo todo» -anterior-. Añadió a mano el 
resto, hasta «del Hombre».
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SALMO DE RESURRECCIÓN [CP,DTP,DE,A]

1
Esp er a n z a  d e  u n a  L u z

H o y  se ba jó  a la tierra todo el cielo
Y está el cielo sin cielo.

Como un alma 
Sin alma, desrielada y atierrada.

Bajo una nube que lo cubre todo,
Sobre la tierra oscura y entre la noche negra,
Un cielo intermitente que se desangra 
En cocuyos, estrellas de luz fría.

No puede descansar en ellos la mirada.
Fluctúan: como cielo de la tierra.
No es bueno que a la tierra baje el cielo,
Si el cielo se ha de hacer de tierra oscura, parda.
Y si el cielo se ha de quedar sin cielo,
No es bueno que a la tierra baje el cielo.

Luciérnagas volantes, de luz fría 
Se encienden y se apagan.
Pero el alma desea estrellas fijas:

Asirse a la esperanza de una luz que no muera,
De un cielo que jamás sin cielo quede,
De un cielo que jamás cubra su cielo.

2
E l Á n g e l  D e sv ela d o

Por tu belleza, siempre en vela, mira 
Un ángel desvelado:
Un serafín de azul llama invisible,
Dulce llama con alas,
Ese ángel en el alma enciende, blanco,
Y la ceiba en el aire alumbra, verde.

Ángel:
Y en tu belleza, siempre en vela, clara,

La desvelada eternidad me mira.
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¡Oh mar de lentas sombras!
Sereno espejo actual en mi presente súbito,
De mi largo futuro por mi fugaz pasado 
La desvelada eternidad me mira.

Así soy y así fui en los esplendores 
De mi eterno presente;
Y así seré cuando la rosa diga,
En mis ojos abierta,
La verdad del rosal, y vuele el ángel
Sobre la rosa, fijos
Los ojos y las alas en la cumbre
De la cara encendida que lo hace ángel
Y serafín azul de llamas rojas.

Ya en tu belleza, siempre en vela, mira 
Un ángel desvelado

Vuela a tu plenitud, ángel ya eterno.

Para tu plenitud y la del mundo 
Una gota de sangre sólo espera

-Sacrificado amor, quemada carne- 
Ser en ti vida, luz, amor y muerte.
Vuela a tu plenitud, ángel ya eterno

Y nunca ha de acabar tu plenilunio,
Porque tu Dios es día eterno siempre.

3
C ia r a  y F iel  L u z

«Clara y fiel luz»... 
Fr. Luis de León

AÚN sientes que te arañan por dentro las raíces 
Del trigal que se anuncia con silenciosos diálogos 
Sobre el oro del sol del día lleno...

Vuela a tu plenitud, ángel ya eterno.

Aún no aparece, pero en ti está el día:
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Toda la vida que has de vivir late 
Encendida en tu sombra sin límites de angustia 
Ni de impensada prisa.

Todo está lleno en ti de lo que has sido
Y en lo que eres serás, todo en su lumbre,
Todo en sus ojos, Rosa eterna, abierto.

Llevas tu Rosa dentro, alma aún sin alas.

Y la inquietud que turba
Tu vida en plenitud de aspiraciones 
Es la blancura en ansia de blancura102,
De la luz que en su Luz quiere ser blanca,
Ser sólo blanca y beso
De luz que a otra Luz besa
Para hacerse -las dos- mayor blancura:

Luz blanca sólo en claridad sin término.

sólo falta una gota
De viva sangre que en la luz se queme
Y caída en la llama de otra inflamada sangre,
Se haga una sola Rosa en dos heridas.

Un perfume que llama a otro perfume 
Para hacerse los dos término fijo 
De luz en soledad porque es luz plena 
Dormida sobre el mar de un gran silencio 
Que al gran silencio de los cielos llama 
Para ser en los dos el Cantar Nuevo.
Vuela a tu plenitud, ángel de mi ángel,
Vuela a tu plenitud...

Sufro en mí, lleno 
Del hervir en la sombra de ese mar que se anuncia 
Con promesas de día,
La llenumbre del Ser que aún no ha brotado

102 Cuando A. haga en un soneto de sonetos la “síntesis de su Obra” , com o dice Rosamaría 
Paasche, lo llamará, Dios en Blancura, (México, 1960).

283



Á n g e l  Ma r t í n e z  b a ig o r r i

Del todo en mí, pero que en todo ser 
Me envía su mensaje de plenitud divina.

¡Qué clara oscuridad en las entrañas!

Voy por donde no hay sol
Y es la sombra perfecta
En la luz de estas sombras apretadas 
Del corazón que dentro de sí siente 

El germinar secreto 
De un nuevo corazón en su latido:
Y es mi vida que hierve en otra vida,
Mi corazón que en otro corazón alto nace.

-La oscuridad de tierra 
Me arañan dentro tercas las raíces 
Del trigal en un diálogo callado 
Con el oro del Sol del Día pleno-.

No es esta vida de hoy:
es mi eterno presente 

Lo que siento en la angustia de esta dicha 
Del seguro saber que va conmigo 
El amor fiel de una mirada eterna.

Estrella de mi sombra condensada,
Clara y fiel luz de una mirada:

en ella
Van llegando hasta mí los siglos y las cosas 
Desde que rodó el río de los seres 
Por el cauce del tiempo que él abría:
Que en ella todo fue porque yo sea.

Clara y fiel luz de una mirada:
en ella

De nuevo irán los siglos y las cosas 
Abriéndose conmigo...
Hasta que ardiendo en ellos, Rosa blanca 
De luz en claridad,
De día en plenitud, me abra en sus ojos 
El amor fiel de una mirada eterna.
Vuela a tu plenitud, Rosa aún sin alas, 
Rosa del día y día de la vida 
Que de mi muerte y en la sombra vives. 
Para vivir entera tu blancura
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Y en la luz de tu Luz la vida de tu Vida
Y el amor fiel de una mirada eterna,
Vuela a tu día lleno, alba de mi ángel.

-Sobre mi oscuridad, por la luz de aquel Día,

Vuela a tu plenitud, luz aún en sombra,
Vuela a tu plenitud, cuerpo de muerte,
Vuela a tu plenitud, alma aún sin alas,
Vuela a tu plenitud, rosa imperfecta,

Sobre mi oscuridad, por la luz de aquel Día.

Señor, y con tu luz la Luz veremos

-En forma entonces de cándida rosa...-103 
Rosa de claridad, blanco sin límites
Y desvelado Dios, dicha perfecta...

Y aunque es de noche aún,
Por tus estrellas de desvelo mira 
Su eternidad un ángel desvelado 
En la luz fiel de una mirada eterna.

103 Ángel llama a Dante («Sobre Construcción...») «el Mayor constructor» en poesía. Ángel no 
«construye» de aquel modo; pero Dante sella todo el «ascender» de Ángel, a su Luz final. Por ello 
incluye éste aquí, en su tejido mismo, ese verso con que Dante abre el canto XXXI de II Paradiso, 
-los tres cantos finales-; porque van al mismo «Término fijo» Dante y Ángel: «In forma dunque 
di cándida Rosa...».
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I n t e r m e d i o  d e  

E l  z o p i l o t e  y  e l  Á n g e l

En VANO el zopilote.

Qué ridiculamente abre sus alas
Y con saltitos torpes
Hacia la presa de la muerte avanza.

En vano el... zopilote.

Un zopilote, negro zapador de la muerte,
Vuela siempre en mi alma.
Y sobre él vuela siempre
El ángel blanco que la muerte mata.
En su blancura envuelve al zopilote negro
Y una dulce raíz de estrella planta 
En la entraña de piedra de su sombra
Y de mi muerte luz y vida saca.

Un zopilote negro, un ángel blanco:

Un rojo corazón de noche y alba

-Y sobre él la cabeza, salto al mundo,
Por todo el corazón iluminada...-

Y una oscura raíz de álamo de hojas
De verde-plata, blanco por la estrella que clava 
En la más alta aurora con las puntas 
De sus ramas más altas.

Y el beso puro de la tierra al cielo;
Y de él nacido, un sol quieto en el agua 
Despierta ya del lago
De una eterna mirada.
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4
La  E spada  d e  d o s  Á n g e l e s

Dei agricultura estis 
Dei aedificatio estis 

San Pablo

Ego sum via et veritas et vita 
Jesús -en San Juan-

E l Á N G EL tenebroso de mi tiempo 
Desenvainó la noche.

Y con mi muerte
Dijo en mí esta mañana:

-N o me digas que no; eres noche y muerte,
Todo eres noche y muerte.
Desde la noche vienes y a la muerte caminas 
Sobre tu vida de muertes vive.

En las profundidades del no ser, sólo hay noche.
Y eso eras tú ayer tarde, cuando aún no eras,
Y eso serás mañana con tu muerte 
Sin luz, cuando no seas, serás noche:

Muerte cerrada, noche cerrada, noche noche
Y muerte muerte: nada.

(¡Y peor que nada!)

Y le respondió en mí EL ÁNGEL de siempre 
Desenvainando el día:

-Clara y fiel luz de hoy por mi futuro.
Dijo:

La raíz de tu ser es la limpieza 
De una clara mañana:

en la mirada 
De que naciste eterno
Y a la que, eterno, vuelves
Por tu día que vuela con el día -en tu vida-.
Por la noche que viene 
A enseñarte en la sombra de su nada 
La raíz de tu ser, pero en ti mismo:
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Lo que eres tú por ti, lo que serías 
Tú por ti...: no serías;
A enseñarte en los blancos rayos de las estrellas, 
Sobre ti siempre fijas sus miradas, 
la raíz de tu ser en el que te hizo:

Lo que por Él serás, eres y fuiste.

Todos los ríos nacen
De la mar y a la mar vuelven los ríos:

Con el río completo de los seres 
Naces del Mar del Ser,
Vas por el Mar del Ser al ser completo.

Por el día que pasa y la noche que viene 
A la mañana en que arde la raíz de tu ser 
En la mirada que te creó vuelas.
Colgado estás por tus raíces puras
Y sembrado en el cielo:

Sangre de luz, la savia de tu vida,
Por tus raíces de astro de Dios sorbes.

Espiga en Dios dorada y bosque blanco 
De árboles con estrellas por raíces
Y sobre monte verde incendio inmenso 
De ciudad encendida
Por la luz de su templo
Que el templo y la ciudad a un tiempo crea.

De los astros creciste hacia la tierra,
Ya de la tierra creces

-Heliotropo, heliantho, gigantesco 
Girasol en el mismo sol plantado- 

En dirección de tu raíz eterna.

Por el día que se abre y la noche cerrada,
A la mirada vas de la que vienes

-Hacia su aurora eternamente abierta- 
En la misma mirada sostenido.
Templo absurdo y el más divinamente 
Real:
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que se alza en dirección de su cimiento.
Y sólo adquiere su total firmeza
Y justa elevación, eterna y viva 
Solidez de la luz, cuando la aguja 
De su torre más alta toca y se hunde
En la piedra de luz de la que se alza el templo.

(Y la piedra era Cristo.
Y si piedra de luz, luz de Luz viva).

Y de este sólo templo se dijo plenamente: 
construcción sois de Dios, la Obra de Dios.

(Y la piedra era Cristo 
No hay otro fundamento

-ni otra torre- 
Que el que ya ha sido puesto

-la que ya ha sido alzada-:
El que tiene sus pies como oriámbar,
Como llamas sus ojos
Y una dulce mirada de Cordero
Con que Ciudad y Templo se iluminan)104.

Campo absurdo y el más divinamente 
Real:

Plantado con las raíces al cielo.
Y sólo así crece este campo y tiene 

-Trigal dorado al sol del mediodía- 
Olor a campo lleno

-a pan de vida-,
Definitiva luz:

Por ese campo solo
Se dijo:

Agricultura sois de Dios

(Y salió el sembrador; Cristo decía,
A sembrar su simiente.

Y creció el campo;

104 De tal forma Ángel bebe de la Biblia que en el paréntesis hay al menos tres citas incluidas, 
diferentes: «La piedra era Cristo» I C or 10, 4; «N o hay otro fundamento...» 1 Cor 3, 11; «Su luz 
es el Cordero...» Apoc 21, 23. Más, al final.

289



ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Porque era el que sembraba
el que tiene en su mano siete estrellas,

Con raíces de estrellas creció el campo).

Viaje absurdo y el más divinamente 
Real:

Navegación de altura, alas al viento
Y el corazón a donde el viento nace:

Caminar al país de donde vienes
Sin dar la vuelta nunca, siempre recto
Por un camino que es camino y término,
Luz, vida, movimiento de tus pasos 
y plaza de descanso

-Plaza con siete fuentes- 
De la Ciudad en donde nace y donde 
-¿Muere? vive el camino:

Por este viaje solo,
El que tiene en su mano la Palabra

-En su boca una espada de dos filos-,
El que es desde el principio su Palabra,
Pudo decir:

-  Yo soy Verdad, Camino y Vida.

Sobre Cristo caminas, si caminas;
Vida de Cristo vives

-a  Cristo mismo vives- 
si estás vivo;

Y si hay en ti verdad, tanto de Cristo 
Tienes, cuanta verdad en ti se encierra.

Dejas de caminar, si das la vuelta;
Dar la vuelta es salirse del camino,
Dejar de ser verdad y de ser vida.
Porque es mirar atrás mentira y muerte 
De la estatua de sal que se deshace 
Bajo el llanto del cielo...

No, no amas el lugar donde no estás,
Cuando estás en la luz donde quiera que te hallas. 
La luz es tu Camino hacia la Luz,
Tu Camino-Verdad, tu Verdad-Vida.
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Sólo de esa Luz pudo decir el que la tiene:

-Yo soy la luz del mundo.

(La luz brilló en mitad de las tinieblas 
Y las tinieblas no la sofocaron:

Yo soy la luz del mundo.
Y su rostro reluce 

Como el sol cuando está en toda su fuerza).

El Ángel de tinieblas de mi tiempo 
Desenvainó la noche:

-N o me digas que no. Todo eres noche.

Y lo atravesó en mí el Ángel de siempre, 
Desenvainando el día:

-Clara y fiel luz de una mirada eterna.

Decía señalando
Al que tiene en su mano siete estrellas
Y en su boca una espada de dos filos
Y su rostro reluce
Como el sol cuando está en toda su fuerza: 

-Clara y fiel luz de una mirada eterna.

Decía señalando
Al que tiene los ojos como llama de fuego
Y los pies como oriámbar
Y una dulce mirada de Cordero
Y desvelado en ella
El infinito resplandor del Padre:

-Clara y fiel luz de una mirada eterna.

Decía señalando 
Mi sombra en su esplendor iluminada:

-Clara y fiel luz de una mirada eterna.
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M a r a n  A t h a

Como un eco en lo eterno,
Sobre la voz del Ángel desvelado,
Tembló el aire a la voz de la Palabra:

-Yo mismo, Yo, Jesús, envié el Ángel 
A darnos testimonio de estas cosas;
Yo, raíz de David y prole suya,
La estrella esplendorosa y matutina.

Y dicen el Espíritu y la Esposa:
-Ven.

Y quien oye diga:

-Ven.

Y el que tenga sed venga.
Y el que quiera que coja agua de vida gratis.

Y dice el que estas cosas atestigua

-Sí, vengo pronto.
Amén.

Ven, S e ñ o r  J e sús.

Ven-

¡M a r a n  A t h a !

(La gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos los 
santos hermanos, así sea)105.

G ranada -b a jo  la ce iba- junio de 1942

105 Desde el último «clara y fiel luz» (título luego del libro), todo es un tejido que asume y sube 
al final abierto sin fin, del último libro de la Revelación -en  griego «Apocalipsis»»-. El título resu
me a Juan: «Era la luz que ilumina» («clara»); «He venido luz al mundo, para que el que crea, no 
muera...» («fiel» = el que cree), etc.
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Defensa de la rosa; 
Rosa de un mes

Granada, Nicaragua 
(19 diciembre 1942 - 19 enero 1943)



N O T A . En el lom o de la C P  correspondiente, Ángel puso sólo 
Defensa de la Rosa. Pero, dentro de la carpeta, en la plica de la tapa pri
mera, dejó en un papel: «D efensa de la rosa; Rosa de un mes, G ranada, 
Nic. 19 dic. 1942-19 enero 1943».

Ricardo García Villoslada va a reprocharle en su larga carta sobre 
Río basta el fin, que se limita a ser un discípulo de Juan Ram ón. Enton
ces ya no es exacto; la carta de respuesta más larga aún de Ángel -u n  año 
después- lo explica a fondo. En Defensa de la rosa -d e  la poesía-, el tema 
y el tono formal suenan aún a Juan Ram ón.

En otra dirección, abordada en otra carta por G . Villoslada, había 
pasado ya de Juan Ram ón en Bélgica, 1933, en el poem a «Cazadores de 
auroras», galopada poética sobre la historia de la poesía lírica en técnica e 
imágenes «surrealistas». Los poem as de Defensa de la Rosa, van num erados 
hasta el 16, en que Ángel advierte que el resto de los poem as originales se 
perdieron: pero, ya sin numerar, Ángel fue com pletando el resto.

E. R.



Corazón a punto: 
Como la rosa

¡Oh círculo apretado de la rosa!
Leopoldo Marechal

1
ROSA DEL CORAZÓN DORM IDO [CP,DE,A]

C O R A ZÓN dormido, duerme 
Mientras yo te estoy velando 
Despierto, cercano, ausente.

Corazón dormido, ¿duermes?
Campo de mis rosas, campo 
Desierto:

Mi vida labro en mis sueños 
-M is rosas-

Despierto y duermo.

Qué cercano aquel «mañana»,
Qué lejano este «presente»
Y qué presente este «nunca»
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De una rosa que se muere:

Corazón dormido, ¿quieres?

Fuerte de mis sueños. Fuerte 
Mi sueño en vida se muda,
Mi vida -mi rosa- en muerte

-Por la rosa que se anuncia-.

Corazón dormido, ¿sueñas?
¡Qué susto que te despiertes!
Y que yo siga soñando
Mi vida junto a tu muerte.

Corazón dormido, ¿vives?
¡Que susto que me despiertes!
Y que yo siga velándote 
Dormido, lejano, ausente 
Sobre la rosa despierta:

Corazón dormido, ¿duermes?
Casi es mañana mi tarde 
Siempre

(Cuando la rosa nacía).
Y qué pena si te mueres,
Qué pena si estás dormido 
¡Y qué pena que despiertes!

Y qué pena si yo vivo
-Muero en mi rosa nacido 
De mi vida que se muere-. 

Corazón dormido, ¿quieres?

Rosa del pecho dormida,
¿Serás mi vida en la muerte?
Y si despierto, ¿mi sueño?
¿Mi despertar cuando sueñe?

(Porque la rosa nacía).

Corazón dormido, ¿duermes?

El corazón de la rosa
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Dijo:
-Si muerte, tu vida quiero,
Si vida, tu muerte vivo;
Muriendo y viviendo sueño,
Despierto como dormido,
Dormido como despierto.

-Duerme en tu Rosa tranquilo.

En el tren 
- d e  G ranada a L eón - 

23 de diciem bre, 1942

2
ROSA DEL MAR 

Y
PAPACOLOCHOS [CP,DE,A]

SI se pudiera decir
Pero no lo dirás nunca

Ni entre León y Granada 
Pero no lo dirás nunca

Si se pudiera decir
Lo que has dicho esta mañana

Lo que no te puede dar
No le pidas a la vida

Todo es poco lo posible106

Medir con tu rosa el cielo
Medir con un verso el mar

Medir lo imposible pides.

Solo tú mismo has de ser
La medida de ti mismo

Imposible todo es poco

106 Verso que repite Ángel, en los ensayos, Autopsia, en las cc. a Ellacuría, etc. No le gusta a 
Ángel alardear de citas. Puede ser que ni haya recordado. Pero Pascal se dijo y nos dijo ya que 
«l'homme depasse infiniment l'h om m e.
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Y lo imposible es querer 
Que un denso azul sea cielo

Y el agua en vapor sea oro

Y que el alma en sequedad
Sea fresca rosa en verso 

Diciendo Nada es amor

Y tu sencilla verdad
Te abra en oculta mentira 

De Entre Granada y León

Y que digas Hay un mar
De llanto en mis ojos secos

Cuando el tren ya se ha parado

Y que oigas Sabe llorar
En el hombre ángel patudo

Rosas de invierno en verano

Y que me gruñan En ti
Sin hombre vive el poeta

Cuando el hombre asesinó

Con la hartura que sentí
En filo de hambre al poeta

Rodando en vuelo a León

Pon tu palabra en La Paz 
Ya está ¿Por qué no la escribes?

Se cayó del tren en marcha 
Descanse en paz Se mató

Sin duda Y no la hallo más
Ni entre León y Granada

Todo imbécil Sombra y luz
Sólo tu mala palabra

sería hoy palabra buena 
El Boquerón La que llena 

La boca de áspero azul
Y el alma de su luz negra 

Cuando la noche es mi Luz

¡papacolochos...!
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Papacolochos La buena 
Palabra Mala en la mía 
Para llamar a la rosa 
Blanca y Rosa Rosa negra 
Dicha toda

en todo dicha 
papacolochos La buena 
Oh buena mala palabra 
La mala palabra de oro

Si se pudiera escribir 
Si se pudiera decir 

Ni entre León y Granada 
La dices nunca del todo 
Se cayó y la mató el tren 
La mala palabra de oro 
Que lo imposible es querer 
Bajo el vuelo de la rosa 
Pasó La Ceiba y La Paz 
y hacia la luz de su aurora 
Por noche en que a luz se da 
Ya es buena palabra en rosa,
Ya es buena palabra en oro 
Que entre León y Granada 
Vuela con el viento en polvo

—Oh rosa mi rosa papa- 
comecolochos de papas- 
La buena mala palabra.

En el tren -d e  León a G ran ada- 
24 de diciem bre, 1942

3
ASESINATO DE LA ROSA [CP,DE,A]

Que una rosa se mate con su peso...

Q ue una vida se mate en un exceso 
Y que un gesto asesine una esperanza,
Que un firme abril acabe en la mudanza 
Del desengaño de un diciembre espeso;
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Que al asesino no le lleven preso
Y dance preso en la macabra danza
De un pensamiento en vilo que no alcanza 
El fiel infiel de la razón en peso;

Que seas tú su víctima y que lo ames
Y que, odiando su gesto, mientras lloras 
Por él, le apartes, le huyas y lo llames...

Y que yo, que en la rosa en luz me abismo,
Vaya en el río azul de dos auroras
A haceros noche en mí, noche yo mismo.

En el tren -d e  León a G ran ada- 
24, diciem bre, 1942

4
ROSA HERIDA SO LO 107 [CP,SI,DE,A]

Y mi ternura que fecunda el mundo108 
Árido y seco. Y desprenderse en ríos.
Y despertar de nubes y navios
De ojos, mar, cielo el triple azul profundo.

Y en la raíz de lo meditabundo 
Quebrar el corazón alas y bríos.
Y en la blandura de tus ojos míos 
Sentir que en mí buscándote me hundo.

Y porque hice llorar, llorar yo ahora,
Todo en ti bajo el río de mi pena 
Con tu vida en mi vida confundida;

107 En Sonetos Irreparables, éste va sin título.
108 Coronel c. 20, 26 enero 1943, dice: «Los sonetos son inefables... Es cuestión de exclama

ciones, de decir: ¡Qué sonetos! ¡Qué sonetazos. Padre! Favor repetírmelos. Ese verso, ése otro, éste: 
«¡Y mi ternura que fecunda el mundo!» Claro que fecunda el mundo ¡no faltaba más! ¡cómo no lo 
va a fecundar, si para eso es poesía!...».
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De ti y de mí celoso, mientras llora 
Esta ternura triste y tan serena 
Vida del mundo y sangre de mi vida.

Granada 
Calzada de G uadalupe 
27 de diciem bre, 1942

6
POR TU HERIDA [CP,SI,DE,A]

Por tu herida sin sangre a sangre y fuego109
Por mi llorar en seco agua de risa.
Por vendaval que se convierte en brisa 
Brisa de luz sobre la noche y ciego.

Por mi hora sin hora en el sosiego 
Tu hora que al minuto le da prisa.
Y con la iniciación de la sonrisa
La atracción de la estrella en el despego.

El despego atractivo de una rabia,
Bien pensado furor del «no te quiero»
Que amado, para amar no amando, agravia.

En mentido fingir de amor sincero,
Desilusión de una alegría sabia
Y el sabio huir de un entregarse entero.

G ranada
-C o leg io  C entroam érica- 

27 de diciem bre, 1942

109 También sin título en los Sonetos Irreparables.
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7
EL LEÓN Y LA ROSA 

VUELVO a m i versos blancos:
sólo en rosa.

Sin las salpicadura de lo humano.
Los del cielo sin polvo y sin rimas en el polvo 

de la aurora 
Dé en luz a su firmeza de diamante.

Versos con uñas finas, rojas, afiladas.

A través de la lucha y al filo de la noche 
-media noche- 

Se ha oído el angustioso 
Rugir de la leona vacía. Está en su jaula.
La que de lejos me lamió las manos.

La leona y la rosa se parecen.
La rosa a veces tiene garras y cabellera 
De león y rugidos de leona.
De leona vacía.

Pero hoy no se conocen la rosa y la leona 
Ni a mí me reconoce la leona en la rosa.
Me acerqué a recordarle,
A través de la reja, el tiempo bueno 
En que éramos amigos
Y me enseñó los dientes y las uñas.
Pero había en el pronto resoplido y zarpazo 
La dulzura de un largo sonreír en caricia 
De reconocimiento o de recuerdo.
Cuando llegaba hasta mi carne el golpe 
De la zarpa, tenía ya escondidas las uñas
Y la boca que hería con el gesto
Y la dureza del marfil de sus colmillos 
Se convirtió en el cálido y tan suave.
Beso de su lengua áspera y tan dulce.

¿Por qué no quiso herirme?
¿Qué insabida memoria conservan de un halago 
Los leones? Las rosas

-¡Las rosas que se sacan sus espinas!-

[CP,DE,A]
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No temas demasiado a los felinos.
Conmigo estos leones se criaron.
Pero siempre guardando las distancias.
Sí, y con la salvaguarda

-tan llena de sentidos- 
De las rejas de hierro.
Y luego, al fin, con todo... la comida

de las fieras.

Pero no he de temer a estos felinos 
Fundamental y esencialmente buenos.
No es tan fiero el león, aunque esté vivo,
Si yo tengo mi rosa.

27 de diciem bre, 1942

8
ENTRE ESPINAS [CP,DE,A]

Silva o Rosa 
de consonantes de Rengifo?

CUANDO no cabe en versos la tristeza.
Cuando el cuerpo es de lágrimas y flota 
En su blanda humedad el alma y brota 
Campo de avenas locas la cabeza.

Si sólo tiene el corazón firmeza
Y ave de mar, el cielo, una ala rota,
Con la otra, herida, en la esperanza azota
Y rueda el ave, el cielo, en la maleza...

¿Qué hacer para que el llanto no me ahogue?
¡Por las hinchadas rosas de mis ojos!
Buscar tres consonantes en Rengifo:

Uno en que mi amargura se epilogue,
Otro que en el manantial halle entre abrojos
Y otro que el agua interna suelte el grifo.

27 de diciembre, 1942
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9
SOBRE EL VACÍO DE UNA

ROSA INVERNAL [CP,DE,A]

Me convertí en mi desgracia, 
mientras se me clavaba la espina 

Salmo 31, v. 4 -lectura antigua-

Y a esperar. La esperanza acorta el día.
Sobre mi soledad de henchida lava
La sombra con su sombra amenazaba
Y en ella a un paso el sol amanecía.

Por el azul, azul con sol venía:
¿Primavera? ¿Verano? ¿Otoño?... Acaba 
Todo en invierno, en el ardor que graba 
Mi encendido girar en su luz fría.

Porque pasó el vacío de la espera 
Más allá de la duda y de la prisa 
De aquel celeste y subterráneo infierno.

Y el dolor que, aun pasado, persevera,
Ya es luz del aire y luz de una sonrisa 
Primavera, Verano, Otoño, Invierno.

28 de diciem bre, 1942

10
LA ROSA DE LA ESPERA [CP,DE,A]

Se me gastaba la firmeza como 
entre los ardores del estío 

Salmo 31, v. 4 -lectura moderna-

PeRO ¿y si no viniera? ¿Te decides?
No, ¡si vendrá! Como la luz primera,
Con la puntualidad que en primavera 
Vienen las rosas y los nomeolvides.

Armado en corso de incruentas lides,
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Nunca me armé para el «si no viniera».
Dice en la noche al alba: -«Espera, espera».
Y en el alba a la noche: -«¿Te despides?»

Pero llegó en el tiempo convenido
Y antes de tiempo. ¡Oh rosa inesperada!
Con el sol blanco aún en la mirada,

Sin languideces de oro decaído,
Tu tarde, Mayo, aún lívida de olvido,
Por ti, Diciembre, en mi alta espera anclada.

29 de diciem bre, 1942

11
CONSTANCIA DE LA ROSA [CP,DE,A]

La inconstancia es del Viento

TORMENTO: pensam iento, sentim iento ,
Mi constante constancia de poeta:

La inconstante inconstancia es la del viento.

Firme seguridad de la veleta.
Como mi corazón sobre mi anhelo,
Firme seguridad de la veleta.

Alta raíz en dura piedra fija
Y alta flecha de luz fija en el cielo,
La raíz en la dura piedra fija.

Las alas sí que a todo viento giren.
Siempre tu corazón, poeta, en vuelo,
Las alas sí que a todo viento giren.

Sensatez de hombre el vuelo de poeta
Y al poeta en el hombre afirme el cielo 
Su constante inconstancia de veleta:

En piedra la raíz, la flecha al cielo.

Firme seguridad la del poeta:
Sobre la razón gira el sentimiento 
Mi constante inconstancia de veleta:
La inconstancia inconstante es la del viento.

29 de diciembre, 1942
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12
ROSAS DE AVES VOLANDO [CP,DE,A]

Alta
Alba

Alada
Garza

J.C.U .

- ¿ G a r z a s ?

-¡Rosas!
-¿Rosas?

-¡Garzas!
Sobre la rosa de espumas 
Del lago vuelan diez garzas:
¿Será mi rosa volando?
¿Será una rosa espantada?
Blanca, rosadas -morenas-:
¡Caramba! ¡Quién fuera garza!
En bandada sobre el lago
Y sin mojarse en el agua 
O pasándose en los lirios 
Flotantes:

-¡Quién fuera garza!

Mi vida, rosa de garzas 
O rosa de espuma o lirios 
Para adornarse con garzas 
Blancas que parecen rosas 
Flotando en un cielo de agua.
Y el viento sonando encima 
De ave, flor, espuma de alas,
Para que el cielo se extienda 
Blanco en la rosa parada.

Vuela otra rosa...
¡Otra garza!

¡Pero si éstas no son garzas!
Si son gaviotas...

¡Caramba!
Me da lo mismo: son blancas
Y se posan en los lirios
De un azul de agua con alas

3 0 6



DEFENSA DE LA ROSA

O vuelan sobre las olas 
Hinchadas, lirios o rosas 
Blancas...

Y además son garzas 
En guirnaldas engarzadas.

Al fin supe que son garzas.

¿Quién me las pintó tan bellas 
Cuando aún no supe mirarlas?
Por ellas un Arcipreste 
Lo dijo

-Alto en la distancia 
De siglos, se quedó viéndolas-:

-¡Qué alto cuello de garza!

¿Por quién se dijo, volando 
En garzas

-por ti, por mí- 
Sobre la rosa asustada?
¿Garzas?

-¡Rosas!
-¿Rosas?

-¡Garzas!
Alta 
Alba 
Alada 
Garza.

¡Y al fin supe qué son garzas!

28 o 29 de diciem bre, 1942
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13
ROSA DE UN MES [CP,DE,A]

-D E L  CORAZÓN EXACTO-

Pura, encendida rosa, 
Émula de la llama 

Que sale con el día...
R io ja

ROSA de un m es en luz y poesía,
Rosa:

Todo soy luz en ti.
Cuando te veo,

Cuando me acerco; pero si me aparto...
Luz decaída cuando de ti vengo
Con toda la ternura de la luz de la tarde,
Como después de haber reído mucho,
Como después de un poco haber llorado.
Luz creciente y si voy a ti, como la aurora.
Y siempre sol en mí por tu recuerdo,
Por la noche de sol que en ti ha pasado:

¡Tu presencia constante!

¿Se podría olvidar del sol el día?
¿De la luz el color? ¿Del perfume la rosa?
Tu presencia constante soy yo todo
Y eres tú todo en mí.

-Aunque sólo diga 
O rosa o poesía o corazón-.
Mi corazón exacto:
Luego, como si el día se encendiera 
O en sí una luz consigo se alumbrara110.
Y es porque aunque te mire, aunque me acerque 
Fuera, toda estás dentro:

allí te enciendes, rosa.
¿Serás acaso corazón del mío?

Sí, corazón y todo,
Si todo es corazón

-aunque yo diga 
O rosa o poesía o el mismo corazón-.

110 Decía: «O  com o si una luz se iluminara»; corrige a mano.
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Mi corazón exacto:
Te sientes encendida, iluminada, 
en pura rosa toda,
Cuando me acerco a ti y tú me iluminas 
¿Te abrasas con la llama que en mí enciendes?

Nunca pienso quién eres
-sólo rosa- 

Ni si las rosas tienen nombre propio 
(El nombre de familia:
Poliantha, Grandiflora, Floribunda,
Rosa-Inés, de-Castilla, Espinosísima,
Etc. etc. etc. todas Rosas Mudables).

Para mi sola llama -en llamamiento- 
Me basta que seas tu llama de un nombre
Y claridad tú nombre que me llama.

¿Y quién es esa Tú, alguien me decía, 
de sí misma celosa?-

-T ú  en mí, tú misma, el Tú que en todo encuentro
Y es el Tú de la Rosa defendida.
Materia iluminada. Un rayo. Llamamiento 
Del Tú-me-hablas-en-todo:

Tu presencia constante.

Con arraigo en el barro, y sube el tallo 
Como quien no lo toca. Vuela el cáliz
Y tan bien asentados en lo fijo
De tierra, Madre firme, los pies de las raíces.
Lo ojos de tus hojas en la doble 
Claridad blanda, azul de mar y cielo,
Doble y único azul que en ti amo tanto:
Como fondo de llamas, mis dos ojos,
Doble y único azul con que te miro
Y en el que te hago doblemente rosa,
Cuando como te miro tú me miras.

Oh Rosa, como en Dios, innumerable,
Y, en cifra de todo,
Solo número en Tres, dentro de Sí,
Para mí, para todo, en relaciones
De Sí consigo misma
Y, en misterio, de Sí conmigo en Ella:
-Sí, Tú serás mi Rosa... el siempre Tú
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Que me alza a su Infinito Numerado:
El Uno-Amor y Luz-que en Tres se da en su

Rosa plena111.

R o s a :

Toda eres luz en mí cuando me miras,
Todo soy luz en ti cuando te miro.
Y cuando no te miro ni me miras,
Todo soy luz en mí, todo soy luz en ti 
Por tu presente ausencia iluminado.
Noche clara de día,
Día claro de noche.
Y todo día en claridad sin límites
Y una hora sin término los siglos:
Toda eres luz en mí cuando me dejas,
Por lo que aún no te he dicho, deslumbrado.
Nunca pienso en quién eres

-Poesía-,
Porque sé que eres yo fuera de mí,
Más dentro que yo mismo
Y a quien más que a mí siento
Y a quién más que a mí quiero

-en lo que en Ti amo—. 
Andábamos perdidos por el mundo
Y nos buscamos locos.

(Para mí tú nacías 
Y yo para mirarte

-para decirte luego- 
Para que no murieras

-al decirte que mueres-).
En el rodar, en el fluir de todas 
Las cosas que al hacerlas nos hacían,
Nos buscamos perdidos,
Hasta que fuera, dentro, fuimos a dar al fondo 
De un abismo, el sin fondo de un abrazo 
En que ninguno de los dos era el que ha sido:
Tan distintos los dos y el uno y otro el mismo. 
Hallándonos -mirándonos-, la vida 
Que nos faltaba, dentro y fuera, hallamos.
Fue el punto exacto de lo que se llama

111 Decía sólo: «Que eres ya mi Infinito Numerado». Corrige y completa, a mano.
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Vivir: ¡la Vida! Cuando 
Volvemos a nacer y es ya otra vida 
Que es ya toda la nuestra.
Y porque en ella es diferente todo,
Nada nos puede ser ya indiferente.
Ya no importa morir, si se ha vivido un punto 

con la rosa:
Puedo yo morir ya y tú deshojada -hebra a hebra 

deshilada- 
Caer entre el incendio con que el día 
Muere anunciando el día que no muere.
Yo ardiendo en nuestra muerte, tú anunciando
La vida que ha nacido de dos vidas
En Otra: en Tres, cifra
Del que es número sólo en relaciones
Con las que acaba el mes -rosa completa-
Al que sólo le faltan tres días y tres noches:
Por la Rosa de un Mes -y en su defensa-,

Con su Nombre, su Número,
¡Oh Rosa, como en Dios, innumerable!

30, diciem bre, 1942

14
NOSTALGIA VIVA [CP,DE,A]

Y volvió la ternura de querer escribirme
Y no decirme nada para decirlo todo
En la claridad muda de mis ojos distantes
Y esta convalecencia de mis brazos abiertos

Por mi enfermedad corta de mortal agonía 
Resguardado del viento de la sal y del agua
Y del sol en el campo que me arroja blancuras 
Como gritos de lumbre por que vaya a sus sueños

Pero estoy recogido 
A mi ternura de convaleciente 
Aunque mi húmeda arcilla 
Sonría y grite su penumbra odiada
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Ya no soy un poeta Ni una rosa Ni un río 
Soy un enfermo terco de mañanas y miedo
Y de la negra boca que amenaza del pozo 
En el que ya caía soñando Y aún me espera

¿Dónde? No sé Aquí mismo En todas partes
En el campo En el sol En la mirada
De claridad azul y ojos de noche
Con que a espalda del sol se besan mar y cielo

Llevo de día en el alma el sueño de la noche 
Con una polar fija sin despegos posibles 
Todo el cielo girando en torno de ella
Y aún de día la veo Así ésta roja

Claridad de una oscura -estrella roja- 
Cerrada claridad de fiebre y sueño 
Que ha quedado flotando en el asombro 
Despierto de las ropas de mi cama revuelta

(Mi traje de dormir es la mortaja 
De mi resurrección de cada día 
Por mi constante diaria muerte a trozos 
Asombro de mi cama revuelta blanca y tibia)

Ahora llega hasta mí de un infinito 
Cuadro el cernido azul de mi ventana 
Ojos blancos o negros o incoloros Azules 
Por el lavado azul-rosa que a ellos se asoma

(Ojos de café negro para mí azules siempre 
Por el cuadro doble de agua y cielo 
De mi ventana azul del infinito 
Por el que me habla el lago del mar

del cielo el día)

Y vuelta a la ternura de mi convalecencia 
En que todo lo digo y me lo dice todo 
La muda claridad de mis ojos distantes
Y la blanca tristeza de mis brazos abiertos 
Hacia el azul con sol de la ventana.
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15
POR él, llorando el mar, llorando el viento [CP,DE,A]
Mi alegría en el viento se derrama;
Por él, y es el tormento del que ama,
Sufrir contento, en gloria del tormento;

Llorar y no encontrarle al llanto acento,
Clamar y en mí no hallar que un eco clama,
Quemarme vivo y no sentir la llama
Y sólo en el tormento estar contento.

Gozo, tormento, llanto y llama fundo 
En esta voz con que mi ser deshago 
Para hallar que es mi voz la voz del mundo;

Y otra vez que en el lago se dilata 
Da al eco de mi voz forma de lago
Y en él la imagen de tu Ser retrata.

31 de diciem bre, 1942

16
LA DEFENSA [CP,DE,A]

por escudo 
una rosa

B e stia l  lucha del m un do
todo  por una rosa.

Pues yo defenderé mi corazón con ella.
De piedra, de agua y nube, rosa negra, mi vida

!_-¡poesía!
Pues yo defenderé contra el mundo la rosa con

mi pecho.
Bestial conflagración de todo lo que existe fuera 
Contra sólo esta paz que vive dentro.

Lábrale casa, corazón, de amores

Con luz que tenga un nombre
-¡poesía!-

-¡poesía!-
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Para que nunca duermas al sereno.
Por la rosa de un mes que en días se desangra,
Cerca tu noche, corazón, de rosas
Y no salgas de casa a la intemperie nunca.
Si la tienes y es tuya, habítala

-La rosa en todas partes
-¡poesía!-

Sólo la habito haciéndola,
Sólo la acabaré cuando la habite 
Con Quien la hizo entera:

-La Rosa en todas partes rosa en todo,
Rosas por todas partes, poesía
De la Rosa, la Rosa-Poesía, en todo Vida.

Defiéndela para que te defienda.
Porque así la defiendo, me defiende,
Con ella misma: recibiéndola, dándola, viviéndola...

Aunque la rosa quede ajada por los golpes
Y esté roja de sangre del corazón que defendí con ella
Y quede yo -yo siempre-, aunque sangriento,
Así, todo rosado, de haber, puro,
Defendido mi rosa con el pecho,
Defendido mi pecho con la rosa.

Bestial lucha del mundo:
-M i corazón, escudo de la rosa,
Tiene sólo una rosa por escudo.

3 de enero, 1943

LA ROSA A SU MEDIDA [DTP,DE,A]

Y entero nace para un hombre un día 
Antonio de Mendoza

CON qué placer hasta la Rosa viene 
El aire que promueve la mañana,
Que para hacerse rosa la engalana 
Y para ser de aroma la previene.
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Tiene en su movimiento lo que tiene 
La lejanía al abrazar cercana:
Pureza de aire que del aire mana 
Y luz de abrazo que el amor contiene.

Luz que hace de la vida un pensamiento; 
Del pensamiento, rosa de una vida;
De una vida, la Vida de una rosa.

¡Con qué alegría a la mañana el viento 
Pone en toda la Rosa a su medida 
La mañana en el alma luminosa!112.

[DE]
AQUÍ, hacia la mitad de este libro, se siente un gran vacío.
El poema completo se perdió -lo presté y no me lo devolvieron-. Sólo pude reco

brar estos fragmentos que quedan flotando -rari nantes- y que no lo dan completo.
La idea central está entre La Defensa de la Rosa y el anterior Rosa de un Mes. Los 

poemas que siguen son como muñones de árbol truncado -trozado y destrozado-.
Es una pena -para mí- porque el poema entero es también central en toda la 

obra. Y se trataba en ese poema -se trata en lo que queda- de defender con poe
sía -único modo de defender la poesía- todo lo que la obra misma es. Y la obra 
es -o  quiere ser- todo lo que hay que defender en la vida113.

Habrá que observar bien por dónde se fueron abriendo y fueron creciendo de 
los muñones los rebrotes y las ramas de esa poda involuntaria.

Es como un signo que dos poemas capitales de mi vida -los dos centrales- 
éste y Río hasta el Fin hayan quedado partidos por la mitad -éste deshecho en 
todo lo que resta-.

A todo se le puede hallar su sentido. Para mí este hecho doloroso tiene este 
sentido, el mismo que le suelo decir a Dios, después de todo lo que en poesía o 
en lo que quiere ser poesía digo: Yo no pude más. No puedo nada: que tu Pala
bra ilumine lo que las mías no alcazaron a decir.

Y queda así de luz en mis palabras lo que en ellas tenga a bien poner la Pala
bra de Dios:

Dios tiene la Palabra.

112 Lo llamó antes «Vida de la Rosa a su medida». Ángel lo pasó para cerrar con este «irrepara
ble» soneto, Sacerdotes; antes de la parte II. Ecos de la Presencia... -donde por cierto queda otra 
«Rosa de llamas» -«de mi Sacerdocio»-.

113 Nota, a mano: «Lo que de ningún modo se puede defender ni tenemos por qué tomar su 
defensa: ello mismo se defiende. Pero tenemos que simular esa manera que tendría ello mismo de 
defenderse: siendo».
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LA SOMBRA DE LA ROSA114 [CP,DE,A]

¡Qué terrible pensar que no fue nada 
Lo que creíamos ser toda la vida!
¡Qué terrible la rosa defendida 
Si sólo es esta sombra deshojada!

Si en pétalos de ceiba la nevada 
Cae en la sangre de la noche herida
Y es noche en cuerpo y alma esta encendida 
Ilusión de una espera enajenada.

¡Qué terrible pensar si no fue nada 
Empezar a vivir cuando se muere,
Cegados por la luz de la alborada!

Y decir con la vida ensangrentada:
No fue ayer nada lo que tanto hoy hiere.
¡Qué terrible decir que no fue nada!

ROSA EN VANO [CP,DE,A]

DESPEÑADO en mi pena sin consuelo 
Porque vino el invierno en el verano 
Y, agua de lluvia, el cielo baja en vano
Y sube, agua de llanto, en vano al cielo.

Porque hoy nací y vivir es vano anhelo 
Si es mi vivir divino anhelo humano:
Por que en viaje a la Vida, fría mano 
De muerte hiela el corazón en vuelo.

En vano aspiro al día, en vano aspiro 
Arañando mis ojos en la sombra,
Si el encendido corazón retiro.

Si en sombra de mi sombra es sombra todo
Y se me apaga el sol porque al Sol nombra 
Noche en sombra de labios en el lodo.

114 Decía a máquina «Rosa de Sombra»; corrigió a mano. En T 2  fecha: 23-X II-42.
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COM O LA TIERRA, ADÁN [CP]
de tierra: rubio

E s t e  placer, Adán, de darlo todo 
Sin presencia inmediata en lo que digo
Y este placer de darme a ti, en mí todo,

Como la tierra en flor, como la noche.

Y Adán soy soy
-y el mar soy yo-

donde la tierra duerme,
Cielo mecido y estrellada nube,
Y agua de sombra en que la tierra duerme,

Como la noche, amor, como la noche.

¿Qué hay en la tierra, sol, que tú no seas?
¿Qué hay, tierra, en mí que tú no me hayas dado?
Alma... -sí, sol- de tierra fui porque tú seas

Como la tierra, Adán, como la tierra.

Toda la sangre se me fue por dentro
Y quedé desangrado en rosa viva.
Lo más vivo y más rosa está por dentro

Como la tierra en flor, como la tierra.

Este placer de darme a Ti en Ti todo 
Por tu presente Amor resucitado,
Más vivo dentro y más rosa yo en todo

Como la tierra, Adán, de tierra el alma:

Adán de tierra rubia:
Como la tierra, sí, de luz la tierra,
Como la noche, Adán, con el sol dentro

Como la tierra, sí, como la Tierra.

Enero, 1943
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Y AL CABO ROSA ¿QUÉ?

¿Es sangre iluminada? ¿Es sólo idea 
Que se hace carne en la visión cercana 
De una blancura extrema? ¿Es forma humana 
De lo divino en que el amor se crea?

Sólo es lo que, al tenerlo, aún se desea,
Lo que está todo en Otro y todo emana 
De mí, el casi tocar hacer lejana 
La Luz que, en mí apagada, en sí clarea.

Es todo en la flor blanca que entreviste 
Subiendo por su blanco a la negrura 
De sola savia a que el amor asiste:

Sólo es tu rosa negra en su alba pura 
Que te da esta alegría de estar triste...
De que el cielo se apague en su hermosura.

ROSA PARA DESPUÉS

PARA después. N o  viene con la vida.
Todo será él después, después de muerto. 
Con segura mirada a instante incierto,
Sin mi dónde, sé el sí de su venida.

Todo es porque mi pecho no te olvida 
Ni mi razón te entiende, pecho abierto 
Del cielo en mí; todo es porque despierto 
Sobre Ti, va tu luz en mí dormida.

Todo es porque ha de ser y es ya en mi nada 
La infinitud del ser con que me acoge 
Tu Sol que se me muere en la mirada,

Tu vida que a mi vida se recoge,
Tu Rosa, oh mi Después, resucitada 
Para cuando en mi vida se deshoje.

[CP,DE,A]

[CP,DE,A]
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MAS ALLÁ DE LA ROSA [CP,DE,A]

Ahora se acaba el día115: última hoja 
De la rosa de un mes que aún no termina.
En congoja del fin que se avecina,
Se quiebra el alma en flor de mi congoja.

Rosa de un mes que en días se deshoja,
Mi vida que amanece si declina,
En noche humana es luz de alba divina 
Que de mí, para hacerme, me despoja.

Para vestir su rosa de luz negra 
La vida tejió sombras y la muerte 
La blanca luz de mi mirada franca.

Y en este día que la rosa integra 
Del mes inacabado, viene a verte,
Cumplido corazón, tu Rosa blanca.

ESPERA EN POSESIÓN
DE ÁRBOL FLORIDO [CP,SI,DE,A]

El tiempo de la espera en la promesa:
Con solidez de Dios en la mañana,
Salto de fuente que en la piedra mana 
Y Piedra de la Fuente que no cesa.

Tú, Señor, Piedra mía, en esta espesa 
Soledad de memoria y mar lejana,
Con la luna y el sol, tierra cercana 
Del ansia azul entre la tarde presa.

Sin tu esperanza, el paso que el instante 
Besa y se queda sobre un punto externo116
Solo es mirar atrás tiempo adelante;

115 D ecía: «Aquí acaba mi día», corrige a mano.
116 Decía «eterno», corrige a mano. Este soneto, en ST, III, cerraba lo que llamó «Solución en Tres 

Rosas -  Rosa Trina y Una -  a Esperando a Godot», que dedicó: «Para Salvador Novo y los que con el 
nos lo hicieron vivir, como espera de esperanza, en México». Antes: «La Rosa de la Espera» y «Rosa 
para después». Ver la c. a S. Novo, c. 65: «La Esperanza es toda acción...» México, fines de los 50.
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Con tu esperanza, todo es primavera, 
Gloria del paso en la quietud del invierno 
Y total posesión la eterna espera.

ROSA ENTERA

Ya está toda la rosa en su esperanza,
Ya es su realidad toda la rosa,
Como la he de tener por siempre, hermosa 
Toda, abierta en la herida de una lanza.

Monte de Dios, mi ser que al cielo alcanza, 
Por su mirar que en mi mirar se posa,
Se extiende hacia su Ser y ya es radiosa 
Luz de su Luz que a su infinito avanza.

Piedra de Cristo afirma su firmeza 
Que da en el corazón, rompe el espejo, 
Rosa de claridad en su pureza.

Y queda, Rosa entera, en su reflejo 
La posesión que en mi esperanza empieza, 
Cuando contigo en mí, de mí me alejo.

ROSA SUMA

M e esperaba la luna con su sueño,
Rota en deformidad, con la esperanza 
De dar su perfección a un día nuevo.

Vuelven impulsos a la transparencia.
A ver cómo me miran y me quieren 
De luz y con sus luces las estrellas:

-Ojos siempre despiertos, corazones 
De lejos, que el amor hace presencias 
Con un fuego cercano, con que aún arden 
Los puros corazones

En la ausencia.

[CP,DE,A]

[CP,DE,A]
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A ser como la noche, si de sombra,
Sombra en mi luz perfecta.
O oír este silencio y en las voces 
Adivinar la esencia.

Ese rumor de insectos en lo oscuro 
Sólo hace que el silencio se estremezca
Y sea más profundo, bajo el cielo,
Sobre mí, el ritmo de la noche quieta 
Que se me hace palabra, la que Tú oyes 
Tan mía en Ti, que dentro de mí suena.
La que en Ti es Luz y en mí se hace de luces 
Con su fuego de amor en transparencia.

Luego vino la duda:

-¿Transparencia de qué?
Si digo aurora, 

¿Seré yo traspasado por sus fuegos
Y sus oros, o sólo transparente
La aurora que traspaso con el rayo 
De mi ser, en la aurora renaciendo?

Es transparencia en claridad el día
Y yo ilumino en él, cuando me digo,

La luz que me ilumina.

-Transparencia, ¿de quién?
La noche sigue

Y es su sombra real tan luz perfecta,
Como tu luz soñada, Sombra mía 
De real transparencia.

Transparencia de todo en esta lucha 
De la rosa por ser como mi vida,
De mi vida por ser como la rosa,
Alegría del cielo:

Transparencia 
Del mundo en mi alegría:
El Padre en mí.

En el Padre el Hijo.
En Éste
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Y en el Padre el Amor:
Tres en perfecta 

Unidad de armonía
todo en mí

R o s a  S u m a  

Del día en transparencia:

Eternamente sola en Sí nacía,
Y en mí -tiempo que pasa- nace eterna.

Alegría del mundo
-Transparencia 

Del cielo en su armonía-,
eco profundo 

Del mundo, Rosa en Dios, de mi alegría.

ROSA PERFECTA

Por mi Resurrección en la Palabra117

L a  Rosa de la Creación se abría 
A la hora en que el Mundo despertaba.

Maduraba la Tierra en la semilla 
Que Dios sembró para la Flor del Reino:

La Rosa de la Creación se abrió a la hora 
En que todo en la Tierra amanecía 
Y era una luz Semilla, Templo y Rosa...
Palabra.

Era esa hora en que sentimos 
Que la palabra es bella en todo, todo 
Bello

por la palabra y para la Palabra.

-En el Principio estaba la Palabra:

La Palabra era Dios y nadie había 
Visto aún la Palabra...

117 Veía también: «Para el Dom ingo de Resurrección»; lo tachó a mano.

[CP,DE,A]
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Y se levanta 
Su Palabra visible, audible, olible,
Tangible, saboreable...; comestible
Y bebible

-¡vivible!...-
Y se levanta 

La Palabra de Dios, Rosa perfecta118
Y todo es bello ya por su Palabra:

Semilla, Flor del cielo, Reino, Rosa,
Cuerpo de Dios, de Historia, Templo...:

-Un hombre!!!119

El hombre con Dios dentro
-dentro y fuera 

Con Dios el Hombre entero-

Hijo del Hombre.

En el principio estaba la palabra
Y en el fin, renacida, nos encuentra120

La Rosa de la Creación se abría 
A la hora en que Dios resucitaba.

-Fue como el nacimiento de la rosa 
A la sombra de Dios:

todo en silencio.
Nadie lo supo hasta que se dio abierta.

Ya en Vida, Rosa Toda,
Rosa perfecta de su nacimiento,
Ya Vida de la Tierra de la Vida:
Nadie lo supo hasta que se dio abierta121.

La Palmera D iriam ba 
Sin T iem po

118 Era: «Su Palabra sensible, Hombre perfecto-. Corrige a mano.
119 Tenía: «El hombre», corrige: «Un hombre».
120 Esos dos versos los añadió a mano.

121 Desde «La Rosa de...» estaba muy distinto, confuso; lo corrigió a mano, com o queda en CP, 
como lo damos. Más orden y rigor.
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Adivinaba el río
( 1942- 1943)





A IGNACIO ELLACURÍA

La Palmera, Diriamba, Nicaragua, agosto 1952 
H. Ignacio Ellacuría S.I. (Ecuador)

Amadísimo en el Señor: Su carta, tan generosa como espontánea, ha llegado 
dando vueltas a este rincón del mundo, donde descanso trabajando. También 
ella, como V. dice de mi Río, muestra un alma y eso es lo principal. Es tan natu
ral como ese Río y como el río de que ese Río nació, con todo lo que éste lleva 
de realidad, con toda su realidad: el fuera y el dentro de su realidad, el caudal de 
agua que corre y el impulso que la mueve, y el sentido de ser agua, de correr y 
de ser movida, todo su ser de río: el símbolo no buscado sino entrañado en toda 
realidad, sentido y símbolo que en su término tiene que ser trinitario en sí y, para 
nosotros, trinitario por la Palabra que, encarnada, viene a revelárnoslo.

Todos los ríos nacen así, sencillamente, como ese río, como su carta -el verbo 
precipitar que usa V. en ella le da aún más significado de río-, y luego pasa y se 
quedan, vuelven siempre, después que se han puesto de pie y Dios los ha besa
do, para bajar hasta nosotros, Él en ellos. El río da más clara imagen en que se 
encierra esa idea, pero no nos hemos de olvidar de que todas las cosas son un río, 
en perpetuo fluir, hasta que descansen todas en Dios, reveladas en la revelación 
de los hijos de Dios, y vistas así, son un río trinitario...y todo el universo inmen
so río, que sin detenerse jamás vuelve allí de donde ha salido. Y con esta parti
cularidad: corre, pasa y vuelve siempre, sin salir jamás de la Fuente de donde 
nació, pasa, corre y vuelve siempre; o mejor, en donde, por el acto de su conser
vación y del impulso impreso a su corriente está continuamente naciendo:

Y todo el universo inmenso río...(etc. c. 147).
Ángel

DE IGNACIO ELLACURÍA

...Nunca leí cosa tan honda y vital (c. 147; Cotocollao, 1952).

...Esto es lo que más me satisface en sus cartas: que estoy sintiendo en ellas 
todo un hombre que las respalda, un temblor interno que se hace respetar y que 
lleva más allá del convencimiento, a una sensación de verdad y plenitud... (c 148, 
Quito, 20 agosto 1953).

(Las cartas entre ambos es de lo más denso e interesante).
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estaba mirando el lago 
pero adivinaba el río

(...)
«y junto a las casas de la otra parte está otra mar dulce (...) yo entré a caba

llo en ella y la probé y tomé posesión en nombre de vuestra majestad (...)
(...) el tiempo no dio lugar para saber otra cosa más que yo mandé entrar media 

legua por el agua en una canoa en que los indios navegan, para ver si el agua corría 
hacia alguna parte, sospechando que fuese río, y no le hallaron corriente; los pilotos 
que conmigo llevaba certifican que sale a la M ar del Norte, y si es así, es muy gran 
nueva (...).

(Del Capitán Gil González Dávila a S.M. el Emperador Carlos V)

DE VIAJE [T,SI,A]

E l viaje por el lago. El de la vida.
El altar y la Misa bajo el cielo.
Y Dios a bordo. El infinito anhelo 
De un fin de amor, la playa conocida.

Y esta paz sin medida en la medida 
Con que un cielo sin fin cabe en el suelo
Y la dicha soñando en el desvelo
De una luz de tan quieta estremecida.

Y el café sin café, amor a distancia.
Y este blanco tan blanco de poeta 
Porque por fin me sonrió Blanquita:

Sonrisa de tres años y fragancia 
Que, en su serenidad de paz completa,
Ya es un adiós para la eterna cita.

A bordo del VICTORIA 
16 de marzo, 1943

328



ADIVINABA EL RÍO

CO N DIOS A LAS ISLETAS [T,CTP,DE,A]

Por El Rayo, Noluago, Sorprendida, 
Extraña Isla del Reino de Dios, 
Theou-Basil-Nesos...

VIVIRÉ el m u n do a una. D e  m í nace.
Ya sé, está ahí. Su esencia es de mi nada,
Por lo posible en él, de que he nacido.
Yo soy con él, pero en mi voz se crea,
Se recrea y yo vivo en lo que nace.
Porque él está en Quien todo lo contiene,
Tiene el mundo en la Voz que lo sustenta 
La ciencia de la Voz y en mi voz vive.
Muere conmigo y seguirá viviendo,
Como se pondrá el sol cuando yo muera.
Cuando digan: -Se ha muerto. El sol no muere
Y en el mundo en que soy soy su Sol vivo.
Como me nació Dios en las Isletas
Que nacían de mí y yo vi en el lago 
Que salían del agua en que yo iba,
Sereno y conmovido, a un ruido de olas
Y quejido asombrado de motores,
Rasgado en remolinos transparencias 
Que vuelve a ser cielo en paz del agua 
Con luz, si el paso nuestro no las turba.

De una mirada en luz las islas nacen.

Yo era una isleta más: aquélla, El Rayo,
Noluago, Sorprendida, Isla del Reino 
de Dios -extraña Theou-Basil-Nesos-.
Y el lago mismo, en Dios, todas a una 
Como de mí han nacido, islas distintas 
Que dejo y, despidiéndome, al mirarlas,
Quedan con Dios, como con Dios las llevo,
Todas a una en la mañana aún niña,
Naciendo de Él con luz de mi mirada,
Naciendo de ellas yo y los que amo, eternos.

De un verlas con amor las islas nacen.

En las isletas he conocido hombres
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Y mujeres de las que ardientemente 
Quisiéramos que no se fueran nunca 
De nosotros, que no muriesen nunca...

Y es gran gozo pensar: -¡Vivirán siempre!

Por lo que yo les di y ello me dieron,
Vivirán siempre como en Dios se miran 
Conmigo, en esta paz honda de todo,
Con este a Dios de todo en Él a una.

Vuelven al Centro puro en que nacieron, 
Ídolos mudos, término fallido 
De un infinito anhelo en que hoy se expresa 
El ansia eterna de unidad en todo,
Que a derribarlos impulsó a tu celo
Y al nuestro a alzarlos en sí mismos, mudos 
De adoración inmensa,
Como gotas de un lago que a mar sube

De donde nació el río. 
Pasabas con las nubes por la Isla.
Luego, el viento contrario, en velas rotas 
Aullando fiero contra tu constancia,
Te detenía. El lago era infinito.
Y tú callabas, pero te seguían
Hablando de un amor que aún no expresaban 
Ni entendían aún, mudos, los Ídolos.
Por lo que tú callaste y ellos no te supieron 
Decir, sabemos hoy de la mirada pura 
Que inundaba de cielo el lago, el río,
El mar al que subimos hoy con ellos 
Siempre volviendo al que los hizo

-Piedras-,
Siempre volviendo al que nos hizo

-Eternos-:
La Palabra en la piedra era ya espíritu.
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EL JARDÍN DE LOS ÍDOLOS [T,DE,A]

¡CUÁNTO tiene de tem plo el jardín  en la noche!
Todo en silencio, un silencio blanco de luna,
Que cubre en su sagrada piedad a los Ídolos.
¡Cuánto tiene de templo el jardín en la noche!

Rezan los jazmines en abrazo de aromas 
La plegaria callada por siglos y siglos:
Almas que se abren en la noche divina 
Recogen un impulso frustrado y se elevan 
Entre las estatuas que callan el misterio 
De saberse piedra en homenaje de dioses.

Con toda mi alma cristiana les elevo,
Sobre el silencio grande y la luz de la luna,
Una oración que recoge aquel impulso 
Primitivo y sencillo del alma pagana.

De rodillas, mi ser:
-Gloria al Padre y al Hijo

LOS ÍDOLOS DE PASO [T,A]
Con Calero y los Ídolos
Al paso de la Isla donde aún oran
Los hombres a un Dios único

AQUÍ están otra vez -y todo vuelve,
Si fue algún tiempo, a ser como al principio:
En el principio estaba la Palabra-.
Aquí están otra vez, Calero, en este 
Jardín alzados en sus pedestales,

Como Montes eternos,
Los Ídolos que el soplo de tu espíritu,
Al pasar por las islas

-Zapatera, Ometepe-,
Quería derribar. Los que cayeron 
Después y ahora son nuestros.
Con tanto celo como el tuyo para 
Derribarlos, los hemos recogido 
Y alzado hasta la Altura a que tendían 
Por sí mismos: -Aquí está tu victoria
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Y aquí está su victoria: con nosotros
Y a l Espíritu Santo, velados un tiempo 
Por la impasible dureza del ídolo.

Bajo el blanco y piadoso silencio de luna, 
¡Cuánto tiene de templo el jardín en la noche!122.

POR AQUELLA MANCHITA
DE LUCEROS [T,SI,DTP,A]

(Después de Malacatoya, en el Paso 
de Panaloya, le digo al barquero:

-¿Como qué hora será?
Y él, sin dudar, apuntando al cielo:
-Son las dos. Veya, Señor, aquella manchita de luceros 

se pone antes del amanecer. Luego, echó a andar la barca, can
tando él mismo como un río ¿Panaloya, donde los ríos cantan...:
-  ¿No lo conoces? ¡Niño, por Dios!)

Por aquella manchita de luceros, [SI]
Por esta estrella grande que deslumbra,
Por esta quiebraplata que me alumbra,
Entro en mi soledad sin reverberos.

Por dos ojos que son astros primeros,
Quebrada en dos mi pertinaz penumbra,
Y Orión, tres soles, al cénit me encumbra 
Sobre mi paz quebrados los aceros.

¡Aceros de mi paz! Yo, echado en tierra,
Sin ver la tierra, oyendo mi latido 
Sobre su corazón que el mío acalla;

Mi silencio el callar del cielo encierra,
Mientras el lago, en un largo gemido,
Eco de otro llorar, lejano estalla123.

122 Lo incluía también al final de Ultracielo, nunca acabado; intuía com o aquí que todo hasta 
la búsqueda por los ídolos está habitado por Dios-Espíritu.

123 En una copia antigua, en T 2 , lleva la fecha: 1 de marzo, 1943.
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TARDE EN UN PUEBLO [T,SI,D T P,A]

-San Miguelito Chontales-

U n  pueblo  en una falda de m ontañ a
Y una tarde en silencio. El cielo oscuro.
En la naturaleza todo puro.
Sólo un ardor confuso en la honda entraña.

El término del pueblo el lago baña
Y mi blandura el pensamiento duro 
De lo que soy, de lo que fui, del muro 
De piedra y sol que de tu Ser me extraña.

Para morir en esta tarde mansa,
Lejos de todo y lejos de mí mismo,
Ya de cansarse el corazón se cansa.

Quiere llover -¿llorar? Las nubes vuelven,
Pero con son y soledad de abismo 
Todas en un silencio se resuelven124.

TREN [DE]

¡E ST E  juego a correr que va de veras!
Es el amor del tren por el espacio,
En la vida del alma tan despacio,
Que adelanta la vida a las fronteras.

Que sólo ha de llegar cuando no quieras,
Ágil el freno, al aguijón reacio:
Llega en el aire al aire y su palacio 
De aire construye en un vuelo de esperas.

De alas, pues cuando mora con la aurora,
Pasa de vuelo el fin que al fin tocamos 
Y ya es pasada, si llegó, la hora.

124 Posterior a Rio hasta el fin , pues se lo copia a Villoslada, como recién hecho, en la carta-río 
«Qué son para Ángel la Poesía y el Rio» -c . 35, 19 marzo 1945-.
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El espacio no espera entre los ramos 
Y el tren si espera, espera voladora 
Porque todo es jugar a que llegamos.

SOL [DE]

L a  esfera es hoy el centro de mi vida.
Redondo, espiritual, mi mundo espera 
El tren que viene y va sobre la esfera 
Terrestre por un cielo sin salida.

El horizonte, Tierra Prometida;
Lejos, el mar que suena en la ribera:
Llegaré vivo al fin, con tal que muera 
De viaje el yo-no-yo de mi partida.

En tanto, qué dulzura sobre el viento 
Sin alas -El Portillo, Campuzano- 
Sentir la tierra -Nindirí, Masaya-

Y oír el mar al infinito atento
-San Blas, Granada- y, al fin del vuelo hermano,
¡Besar el cielo al abrazar la playa!

ÁNGEL RIERO [CP]

¡Velas, amor, a l viento: no hay remero!

Q ue no quiero, que no quiero 
Que me lleves en tu barco sin velas 
Que era ayer barco velero.

-Ven con tu alma de paz a ser guerrero 
En mi mar marinero

-Ángel riero-.
Ven, que te espero 
Y nos espera, con el todo, Europa...

Que no quiero, que no quiero 
Que me lleves en tu barco novelero.
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(Sopla el viento de popa.
Los remos en las bordas cuelgan tristes...)

-Velas, amor, al viento: ¡no hay remero! 
-D i, ¿por qué te resistes?
-Porque en tierra al Santuario

-ángel riero-
De la Paz soy romero:
En tu amor tengo miedo a las estelas.

Y no quiero, que no quiero
En un barco en que tu rompes las velas
Ser yo remero:

No quiero
Que me embarques en tu barco novelero.

-¡Alas, amor, al viento: velas, velas!
-¡Al amar, marino amor, de marinero!

FIESTA DE LUNA EN
SAN JUAN DEL NORTE [CP]

FIESTA para San Juan la luna llena.
Y fiesta para mí tan suya y mía 
Esta noche sin fin de mi alegría,
Iluminada hondura de una pena.

El día de la luz noche serena 
Que es de tan noche iluminado día:
Para morir, para mirar dormía 
Mi buena muerte en tu mirada buena.

Con el recuerdo que en mi olvido pones,
Noche y día, tu espada enardecida 
Pasa en mi corazón dos corazones:

Mi vida de tu muerte renacida,
Para que con tu vida la corones,
Quiero mi muerte dentro de tu vida.
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SOLENTINAM E [T,DTP,A]
A una Isla en su sueño125

Un paseo en la luna es por el lago:

Barca blanca de proa hundida al Norte,
Al Sureste de proa levantada.
El lago, como el cielo, es cristal dócil 
A la proa de luz de nuestra barca.
Lo va abriendo y rizando entre temblores 
De estrellas que florecen en sus aguas.

Gozo infinito de partir la noche 
Navegando... -¿hacia dónde? -¿Quién lo sabe?
Un paseo en la luna es por el lago.
Las orillas, jardines naturales 
De árboles vírgenes, de sombra y luna.
Pero es mejor así: no ver tierra, agua,
Y navegar en el azul con sombra 
Sobre un lago de estrellas, por el cielo.

Así, hundido en la barca, mirar sólo 
Arriba, ver sólo astros que cruzamos
Y oír sólo el silencio de la luna 
Que se mira en el lago, si miramos.
Por no soñar, temo dormir y quiero 
Para poder soñar, seguir despierto,
Para poder vivir, seguir soñando.

El sopor de la noche: -¿Duermo o velo?
Lo que vi es tan etéreo, que parece 
Que lo real traspasa y en las luces 
Del sueño entra con límites de sombra.
Sí, tan claro lo vi, que estoy seguro 
Que sale del ensueño y entra en firme,
Con gravedad y solidez de mundo,
Con gravidez en soledad del alma,
En lo que se ve y toca: Islas y vientos,

125 En C P  había escrito: «El sueño de una isla Solentinam e». «Solentinam e. Para el poeta 
P. Ernesto Cardenal que está haciendo verdad este ensueño». Lo tachó y puso: «Solentiname. Fin 
de un sueño». Pero en T . -posterior-, deja el título que damos.
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Río de España... Vamos por el lago
Y es por el Ebro, ya agua arriba, al cielo.

-Parece que varamos en la arena. 
-N o, todavía no, sigue a la luna.

El término del sueño es el lucero 
Del alba que señala aquel rosado 
Límite en que la aurora entra en el día.
El timonel dormido -un ángel indio 
De negra cabellera nazarena 
Que le cae hasta el hombro, despeinado 
Ángel -guía en su sueño el de mi barca 
Por la aurora del lago al sol del sueño 
Que sale recto de una palma verde 
Con un nombre de sol:

SO LEN TIN A M E,
Ya del todo despierto.

¡Al cielo en sombra!
No, ni lago ni cielo, el ruido sordo
De una luz que vi en sueños. No hay ya nada.
Ni luna. Sólo es una luz difusa
Que toma, al avanzar, forma de nave
Con un foco de música que marca,
En un sentido vago, la indecisa 
Dirección de su ritmo al infinito.
No, ni lago ni cielo ni camino 
Ni barca. Sólo existo yo en la luz 
Que soy en mí, con cielo, barca y música.
Y entre un cielo y un lago que no existen,
Va rápida bogando en mí la estrella
Que se murió y me eleva. El verdadero
Lago -¿será un ensueño? ¿Ensueño de Isla
Que se levanta al cielo? Estoy echado
Cara arriba y la barca siento abajo
Sobre mí, rapidísima, en camino
Sin camino posible, a un horizonte
Sin término, más suave aún que el débil
Cristal del lago o la celeste seda
A la quilla de sombra silenciosa
De la estrella en que voy... -todo en luz, música,
Me voy abriendo -se abre- al hondo seno
Del infinito Mar... -el verdadero
Lago que soy, con una Isla al fondo.
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Y es por el cielo, sobre el lago, el viaje 
Hacia el fondo del gozo, en el que un golpe 
Dulcísimo de mar me ha despertado...
Para mirar con menor luz, presencia
Que no llega al recuerdo, el cielo en rosa 
De otra mañana abierta al Mar sin fondo 
Del que al lago nació su Isla de Ensueño:

-M e encajé en un corral, me dice el ángel 
Despeinado, moreno ángel piloto.
Marinero del cielo sobre el lago.

¿Era la noche el mar y yo avanzaba 
Por él conmigo en una barca al sueño?
¿O era yo el mar por que avanzó la noche 
Al término del día en mí despierto?
¿Quién lo podrá decir? -N o hemos llegado
Y de pronto es el término: -¡La luna!
Frente a la luna que volcó su barca,
Brilla el lucero que se abrió en su estela
Y cae la mañana sobre el lago
Del que sube hasta el sol, con sol, la palma.

-M e encajé en un corral, me ha dicho, el guía.

Sí, aún es mejor, más luminoso el sueño 
En esa realidad de lo soñado:
Todo el día de Dios, un ángel indio
Y la luz del sentido que lo alumbra,
El nombre en una palma que lo eleva:
La palmera y la isla el viaje acaban.
Ya no hay luna que guía por el cielo 
Mirando al lago: todo es cielo ahora 
Desde esta Isla que levanta el sueño 
Del que sube hasta Dios por esa Palma
Y en un Nombre con Sol:

¡S o l e n t i n a m e ! 

(m arzo, 1943)
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EL PREGÓN DE UN SILENCIO [T,DTP,A]

En el Victoria y 
San Carlos a la vista

Silence is the perfectest herald o f joy 
(Shakespeare)

CON mi serenidad de vida llena 
¡Qué plenitud de paz en la alegría!
Todo el mundo de cielo, y todavía 
Más mío yo, más vida y más serena.

Luz toda luz, la dicha que enajena,
Que se hace de otro para ser más mía,
Gloria de dos silencios, noche y día,
Y amor sin fin, un blanco de azucena.

Por que se detuviera este momento
Y siquiera la vida, el barco anclado,
Alma de cuerpo y alma el firmamento...!

En una dicha de ojos reflejado,
A un gozo sin palabras siempre atento
Y en luz de este silencio eternizado.

DÍPTICO EN LA VAQUERÍA [T,SI,DTP,A|

La corazonada

M e desperté a la aurora con los llantos 
De los terneros tiernos: todos braman 
Por lo que hambrean todos, todos claman 
Con voz que se hace un llanto en muchos cantos.

Y en ser tan uno como en seres tantos,
Si tantas veces en mi ser exclaman,
Es que en mí solo hay tantos seres que aman,
Como en un solo ser tantos encantos.
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Ya en la quesera, la corazonada,
Que es todo mi ser vuelto a los que adoro,
Quieto es espacio a la mirada dentro:

Con un cielo perdido en la mirada,
De oro interior el firmamento de oro
Y quieto el corazón sobre su centro.

De la vaca Juana

Y bebí leche de la misma teta 
De la vaca mansísima que sabe
Que quien la ordeña tiene en sí la clave 
Que un misterio en sus ubres interpreta.

Lenta la mano, a insinuación secreta,
Brota la leche en el impulso suave,
Y un poema del mundo es esta grave 
Vaca negra tan mansa y yo el poeta.

Al sentir en mis labios la espumosa 
Blancura tibia de un sabor lejano,
Toda mi vida en mi niñez reposa:

Todo se me abre en un albor de rosa 
Mi hermano el cielo y es el cielo hermano 
De esta vaca tan quieta y misteriosa126.

Los G uanábanos, 
San C arlos, C hontales

126 C P  lo fecha: marzo de l 9 43. T 2  añade: «en la finca de los Vegas». Lo repite, en «Isla de 
Recuerdos» de Rio hasta el Fin.
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ME HE BAÑADO EN EL RÍO126bis

M e he bañado en el río y en la aurora 
Sobre el río extendida.

Alboreaba.
Y como la mañana tiernecita.
Me sentí otra vez niño
Fresco, rosado, desnudo como ella,
Solo en aquel azul que despertaba 
Mi verde soledad llena de cantos.

Me sumergí en la tibia transparencia
Y contra la corriente

-río y vida- 
Con trabajo avancé, hasta que, rendido, 
Vuelto al cielo y en él siempre los ojos,
Me he dejado llevar, suave, hacia abajo 
Por la tibieza en luz de la corriente.

Cuando salí del río
-río y vida-,

Fresco y limpio, la aurora vacilante 
Ya era mañana claramente abierta
Y yo era otra vez hombre...

Pero
Hombre que al volver solo a casa, dice 
Con entera verdad frente a su vida
Y entre un concierto de ángeles y pájaros

-¡Me he bañado en el río y en la aurora!127.

126bis Enviado a Coronel, éste le dice c. 15: «Todo lo que uno puede pedirle a una pequeña obra 
maestra... La cosa es que todo sucede dentro del sujeto que se baña, con una unidad tan profun
da que refleja dentro de sí todo lo externo... «Me he bañado en el río» es su título natural».

127 C P  añade: «Jalteva, Granada -  con el recuerdo de San Francisco del Río Día de los Ánge
les Custodios (2 de octubre su santo), 1941».
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POZO DE PAZ

T o d a  la paz del día:

Pasan mis barcos lentos 
En la mirada dulce de las vacas 
Hacia el día que muere, pensativas, 
Olvidadas del pasto.
Ellos van adelante, río abajo,
Y yo me voy tras ellos.

No sé adonde.
Sólo sé que es un horizonte blando
De un morado infinito
En el que se deshacen
La púrpura y las rosas
Del incendio del sol en su adiós último.

En donde todo acaba con el río.
Término del invierno.
Octubre limpia el cielo.
Paz de la media luna.
Toda la paz del día sobre el río.

¿Y no acabarán nunca, barcos lentos,
De pasar mis serenas inquietudes?
Vuelven en la memoria de un futuro 
A extenderse los prados de agua tierna, 
y hasta la tripa hundidas,
Con la cabeza hacia el poniente alzada, 
Frente a un ocaso rojo,
Vuelven las vacas a olvidar el pasto:

Toda la paz del día en su mirada.

Soy un hondo remanso de agua muda, 
Posos de amargas sales 
Donde todas las fiebres, las violencias 
Del tráfago del día se hacen calma
Y los desgarramientos de luz, sombra,
Para hervir en el ansia sin destino

-Con certidumbre plena del destino- 
De fondo inconmovible.

Y salir en estrellas a la noche

[T,DTP,A]
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Sin remover la calma, el fondo mudo 
De amargo peso gris de sombra y llanto.
Toda la noche llena de la rara,
Clara serenidad de este anhelar inquieto 
Por mi incierto, ciertísimo futuro:

-¿Está aún lejos el día o ya ha pasado?

Toda la paz del día,
Límite de su larga fatiga en la violencia,
Toda la paz del día
En esta claridad de inquieta calma.
Toda la paz del día entra en la noche.

¿Será algo así la muerte?
Sé que esto es vida plena:

-pasada, actual, futura.
Pozo concentrado de toda vida,
Más alta cuando más en voz baja la digo.

Pasa en mis barcos lentos 
Toda la paz del día por lo ojos 
De las vacas. La paz,
Serenidad del día todo
Que con el sol se ha puesto no sé dónde
Y del que ha de nacer, en su mirada.

Ya van lejos mis barcos:
Toda la paz del río en mi mirada.

San Francisco del R ío128

l28 En C P dice: «Recuerdo de San Francisco del Río -  Granada, 17 de octubre, 1942»
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PARA LOS QUE AÚN NO HAN NACIDO [CP]

Ya está el río adivinado.
Mañana llegaré a l río 
Con todo el cielo en el lago

Y ES CO M O SI ME ABRAZARAN [DE]
Sentía una -  no era propiamente sensación de algo sensible, sino una sensa

ción como de más allá, donde lo sensible no llega: una presencia de abrazo en la 
noche, sin ver ni tocar a nadie. Una luz que no se ve y por lo que todo lo que se 
ve tiene luz más clara. Un contacto más allá -sin espacio-.

No sabía qué era ni de dónde podía venir, y sin embargo tenía frente a mis ojos 
interiores, creado por mis ojos interiores, pero sin forma, lo que lo producía.

De repente eso mismo se me metió dentro y desde dentro se colgó a mi cue
llo. Todo siempre con esa sensación de lo insensible o más bien de lo sensible 
más allá. También como insensiblemente y como por instinto, me llevé la mano 
al pecho, cerca del cuello, como para tocar lo que se me había colgado.

Sólo toqué una cadena. La costumbre del roce me la había hecho insensible, 
pero ahora le daba sensibilidad el toque de mi mano: tocándola sentí que la lleva
ba. Y me explicó todas la sensaciones anteriores, allá donde lo sensible no llega.

La expresión de lo que no supe decir de todo eso y de lo que me dan con sus 
sonrisas más allá de todo lo sensible las almas que aquí no caben -almas que no 
ocupan lugar- en este verso sin continuación posible:

- Y  es como si me abrazaran.

OJOS [DE]

El. viaje de mi vida, ancho y vacío,
La llanura infinita de unos ojos.
De una siega sin fin por los rastrojos 
Los pies descalzos del corazón mío.

Muerto de frío en este ardor de estío,
Blanco de sueño en mis ensueños rojos,
Rojo de espesas horas entre abrojos,
Llanura de ojos soy, de fuego al frío.
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-¿Tiene sueño? -Y huía de mí el sueño 
Por libertar de la mentira ambiente 
La dormida visión de un vasto empeño.

Esfuerzo largo y ancho de llanura,
Mi gloria de ojos en su dicha ausente
Se ha hundido en mí buscándole en la altura.

FLUMINA PLAUDENT MANU

E n  recuerdo m e fui a ti
Y tú me aplaudiste, Río,
Porque te supe cantar 
Con tu corazón y el mío.

Entre tus anchas orillas 
Hacia el alma navegando
Y un eco en el corazón 
Aplausos de tus dos manos.

Manos que acercan el alma 
Agua honda que lleva al mar,
Río en que siempre navego 
Sobre el barco de un cantar

¡Hasta el alma y más allá!

¿Cuándo llegaré a ti, Río?
¿Y cuándo llegaré Río 
A donde la estrella está 
De tu corazón y el mío?

Hasta más allá del mar,
Por el río, sobre el río,
En mi corazón el tuyo
Y en tu corazón el mío.

Hasta el alma y más allá 
Por todo mi cuerpo siento 
Que corre el Río San Juan.

-¡Cómo corre el río al mar!

[T,DE]
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En cuerpo y alma iré a ti 
Para cantarte bien, Río.
Y me cantarás tú a mí 
Con tu corazón y el mío

Hasta el alma y más allá129.

Río San Juan 
G ranada, 12 de febrero, 1942

(EN EL LAGO) [DE]

- Pero aquí lo tienes todo:

- Q u e  no quiero, ¡que no quiero!
Y al fin ya estás embarcado.
Y no en un barco velero:
Sin velas anda tu barco.

¡Cómo me tira la ausencia 
De las cosas que he dejado!
Con su presencia en desorden 
El corazón se ha enredado

-Pero aquí lo tienes todo:

Del corazón enredado 
Tiran las cosas que dejo
Y el cuerpo se lleva el barco.

-Pero aquí lo tienes todo:

Sobre el corazón del lago 
Donde estalla el sol, de día 
Voy por un cielo estrellado:

Y el alma ausente, dos alas,
Desgarra un vuelo contrario:
Una en una orilla y otra 
Abierta al término ansiado.

129 Este verso faltaba en T2.
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-Pero aquí lo tienes todo:

Sí, mi corazón parado 
Entre el azul de dos sueños 
Frente a un horizonte intacto:

Un agua azul, casi negra,
Y un cielo azul, casi blanco.
Y el alma abre al par las alas 
Bajo el cielo y sobre el lago.
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Río hasta el fin
( 1943)





PRÓLOGO [DE]

José Coronel me dijo un día frente al Río San Juan:

Haga un poema con ese título:

R Í O  H A S T A  E L  F I N .

Y yo estaba ya para partir hasta el fin del río.

R E U N I D O S  por el río, estábamos un grupo de poetas frente al Río San Juan, 
a la entrada de la hacienda San Francisco del Río y separados únicamente de él 
por un pasadizo de madera que lo comunica con la hacienda.

Era un momento de espera. Y ya también de separación.

Mirábamos, a tono con el momento, cómo el río se iba interminablemente 
hasta el fin, San Juan del Norte, para allí perderse en el mar, a donde se llevaba, 
con nuestras miradas y nuestros deseos, todas las variaciones de la tierra y del 
cielo, al paso del cual iba cambiando continuamente el río.

Pero ya en el mar, el río todo lo haría uno y todo se haría mar el río. Porque 
en el mar, al fin, todos los ríos se encuentran con su principio: el cielo que no 
cambia y del que el mar y los ríos nacen.

Mirándolos bien, como se deben mirar, ni los cambios -siempre aparentes- ni las 
separaciones -siempre hacia una mayor unión- suponen nada en el fondo de las vidas 
que han llegado a juntarse ni de los ríos que se han acabado de hacer. Aunque a la vez 
que un gozo invasor, nos dé tanta tristeza ver que los ríos se ahogan en el mar y sin
tamos tanto que las vidas se desgarran al separarse, por mucho que no se dividan:

Si los que se separan se dividen,
Ya estaban desde siempre divididos...
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Yo les dije:
-Con que, hasta el fin del río...

Y José Coronel, rápido:
-Oiga, Pater, buen título ése para una poesía que sea un libro. Haga V. un 

poema con ese título.
Y yo:

-Pues sí que es hermoso: RÍO HASTA EL FIN.

Entré un momento en la casa y salí luego con las maletas ya hechas -entre 
ellas el Altar portátil- y los cuatro primeros versos: Mar, Lago y Río del aún no 
nacido, pero ya concebido poema.

Poco después, por la última vuelta del río, con un gran ruido intermitente de 
motores viejos, aparecía el barquito planero que esperábamos y en una de cuyas 
planas -como entre brutos animales- había yo de llegar hasta el fin del río y de 
mi poema:

R ÍO  HASTA EL FIN 

* * *

Ahí va el agua, bebed 
A. S. y R.

-Ahí va el río, mirad 
A.

El Espíritu de Dios empollaba 
sobre las aguas

Génesis
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HASTA EL RÍO FIJO

Flumen Dei 
Lumen Dei

En el nombre del 
Padre 

y del Hijo 
y del Espíritu Santo

MAR, LAGO Y RÍO [CP,DE]

Río hasta el fin porque ha nacido lago 
Y en el mar, lago libre, prisionero,
Con el vuelo del viento bajo y subo,
Río hasta el fin porque he nacido río.

VED: UN RÍO [CP,DTP]
Pasaba un río y río de lo que pasa 

Gracián

VED : ¡un  río!
Qué cosa más sencilla:

¡Un río!
Lo voy a recorrer de abajo a arriba,
De arriba a abajo y no sé propiamente 
En este río, como en todos, dónde 

será arriba ni abajo.
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Voy hacia el Norte -o  hacia Oriente- y dicen 
que vamos río abajo.

Al volver hacia el Sur -o  hacia el Poniente-, 
Me dirán que ya vamos río arriba.
Y así será, pero jamás podremos
Saber exactamente hacia dónde va el río.
Ved un río:

¡Qué cosa más sencilla!
Toda mi vida de hoy, de ayer y de mañana, 
Un río así:

Subir cuando bajamos 
Empezar a morir cuando nacemos 
Y acabar de nacer cuando morimos.

Y correr y pasar como la vida,
Aguas distintas en el mismo río:

Del mar al cielo en nubes,
Del cielo al monte, al valle y llano en lluvias, 
Del monte y valle y llanos,
En arroyo y torrente, al lago, al río

-de tantos ríos uno-
Y el río al mar, su primitiva fuente.
Qué cosa tan sencilla:

-Ved, ¡un río!

ANDANDO SOBRE EL RÍO [CP,DE]
«Que un solo tres los dos en cada orilla 

Donde uno somos y corremos río»
J . C. U.

¡Ay, el ansia, ay el ansia!
Desmesurado ardor del cielo en llamas quietas,
Y muerta hoguera de la luna sobre el lado de la noche.
¡Cómo crece la sombra
Y entra en la casa -el barco- andando yo tranquilo 
En este hondo vacío de mi desasosiego!

Y volar por el mundo
-sobre el río-

Y río abierto
-en un futuro de alas-,

Sin lograr arrancarme del presente inmediato
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Y correr con el río -ya río- dos en uno,
Los tres en dos, sólo uno para siempre:

-«Ayer, hoy y mañana, y tuyo y mío 
Donde uno somos y corremos río».

Y este tono tranquilo -por tan triste- 
De mis alegres versos

-¿inefables?-,
Este llorar por dentro y este gozo 
Tan cruel de decir que estoy llorando 
Sabiendo que no lloro.
Y sabiendo que lloro y por qué lloro

-Sin saber por qué lloro-
no decirlo...

¡Y esta Cruz de mi Luz!130
¡Ay, el ansia!

¡Ay, el ansia! 
Que ha vencido al temor del mal incierto 
Por el amor de lo desconocido 
En río de aventuras

que es mi río.
Cuando nací me dicen que dijeron:

-Ya llevas pasaporte para el río.

Y empezando a rodar, aún no he parado 
De rodar, río a río:

-Río abajo subiendo,
Bajando río arriba.

Del río me vinieron los dolores131:
-N o recuerdo, no puedo

recordar el dolor de aquella noche
De julio

-como un río el siglo entraba-;

130 En la c. 91 -fragm entos con fechas, Lucas le dice: «Esa es su cruz y  su luz» (31 marzo  1942).
El Río es del 43. Ángel dirá que «nos hacen los que nos am an».

131 Verso repetido por Ángel, señala su primer dolor, cuando teniendo Ángel nueve meses, se 
ahogó en «la rueda» del Ebro el hermano mayor León, de 18 años. Esto  afectó profundamente a
la madre -y  sin saberlo, a Ángel niño-.

355



Á n g e l  Ma r t í n e z  b a i g o r r i

En la marea de la multitud venía 
-Ebro que se desborda- 

Sonando aquel dolor adivinado:
-¡Madre!

El grito de mi hermano:
León se ha ahogado132.

Y me abracé al dolor
-y a la vida en la muerte-,

Cuando asustado me apreté a aquel seno 
De donde un río de dolor salía 
Por la vida que el Ebro se tragaba.
Y fue mi compañero con el río

mi dolor para siempre.

Del río me vinieron los dolores,
Y del dolor la vida del río de mi vida 
Que va hacia arriba siempre,

rodando río abajo.
-Río es también el duelo y corre en llanto.

Y aunque de tantas fuentes,
Tantos ojos divinos de agua humana
Y el agua tan distinta,

uno es el Río 
De los distintos llantos.
Y todos van al mar

de un inmenso dolor e inmenso llanto-.

A medida que avanza se acelera 
El río.

-Pero cuando ya vamos 
De vuelta, por el río o por la vida,
En el esfuerzo contra la corriente 
Nos parece que corre más el agua-.

Y suena y ya no es más el río mudo,
Hasta entrar al silencio de la muerte
Que es su resurrección en el mar, cielo grave

132 Estos dos versos los añadió a mano en CP. Poco antes ha dicho: «julio del siglo entrante». 
Ángel nació el 2 de octubre de 1899; en julio siguiente tiene nueve meses.

3 5 6



RÍO HASTA EL FIN

De la luz en silencio:
-Una Palabra todo.

Pero sabré en mi viaje por el río 
-M i viaje por la vida- 

Abrir sobre mí mismo un hondo cauce 
de silencio en que se oiga 

Sólo el pasar del agua río abajo,
¿Del Rio a la Palabra?

Una Palabra sólo.

Me afirmaré en la solidez del mundo 
-Dureza de la tierra,

Mientras voy agua abajo sobre el río 
-Movilidad del cielo en su fijeza-.

-En un nombre clarísimo iba el alba 
Dormida hacia el crepúsculo despierto 
Sobre el vuelo de pájaros y ríos 
Que el horizonte de los ojos pasa-.

Y así entré yo en el Río
-Y así entraba en mí el río133 

Como al día entra el sol creando el día.

ISLA CHICA

N o me asustó sentirlo 
Y me asustó decirlo

-tan desnudo- 
Para mirarlo entero,
Fundido con el aire de la noche, 
Atravesado de astros,
Sin acabar de verlo nunca todo.

[CP,DE)

133 Los dos versos eran solo éste, en T 2 : «Y así entré en mi poema sobre el río». Lo corrige allí 
ya a mano.



Á N GEL M ARTÍNEZ BAIGORRI

No me asustaba el darlo 
Y me asustó en la sombra

-Sonoro ardor en las entrañas preso- 
Oírlo dentro y fuera

-En la realidad y en su palabra-134.

N o fue como temía mi enfermedad de muerte. 
Me dormí sobre el río.

Noche en calma 
Bajo los astros, y mecido por la mano 
De la sombra, en mi hamaca de suspiros 

y dichas y esperanzas 
De un futuro recuerdo
Con agradecimiento de amor siempre en presente.

Cuando me despertaba, me dormía 
haciéndome el dormido,

Hasta que ya no pude, sacudido con fuerza 
Por la aurora inflamada de Isla Chica,
Que vencía las sombras de la noche
Y alejaba el ensueño de mi sueño inventado.

No, ya no pude más:
Tuve que entrar despierto 

En la aurora del río de mis sueños cargada.
Isla Chica:

hombre al agua de la noche
Y yo ahogado en el río
Como el río en la niebla y Tú en mi vida.
Y a entrar de nuevo al mundo, ahogado río,
Y a salir de la noche negra, abismo

del alma delicioso,
Para encontrarme el mundo, ya río, amaneciendo.

Yo, negro, negro, negro y rubio en todo:
Sol de las hojas y oro de las nubes;
En lo morado, rojo; en rojo, negro.

Y río

134 El último verso lo añadió a mano en T2.
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Frío rubio del alba
Y agrio ser de lo verde en las orillas 
Del río que no pasa, en canto eterno.

¿Por qué decir: —«Mañana no», si siempre 
«Mañana sí» del N O  de mi ayer era?
-Ya no volveré nunca, río siempre...
Y río siempre, vuelvo

siempre -a  donde he nacido-.
Me afirmaré en la solidez del cauce,
Mientras voy, cielo y agua, río abajo:
¿Por qué fijar el agua,
Si el agua fija es hielo y muerte muda
Y moviéndose es río, verde y sonoro, luz

que canta, tierra y cielo?

Isla Chica:
Hombre al agua de la noche.

Y ya es la aurora.
Y ya es el mediodía.

Y ya es la tarde:
-El río está sonando.

-Por mi alma, con raíces en los astros,
Mi cuerpo de raíces en la tierra,
Se ha asomado a los cielos en el río 
Más hondo, más allá de las estrellas:
Como árbol no de orilla, de agua en cielo, 
Árbol alto en el mar apocalíptico,
Crece hacia el fondo el árbol invisible-.

Y ya vino salvado el hombre muerto
-El ebrio, el loco, el desaparecido-.

No, no es tan fiero el río. -Está sonando-.

EL TORO 

El Toro:
-N o fue bravo el raudal a la bajada.

Pero ya dijo el río su palabra primera 
Que al canto duro de la vida llama.
Ya está sonando para siempre el río:

[CP,DE]
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Voz del agua en las piedras
Que en vano sueñan detener al río sólo
Le dan, duras, su voz y él las ablanda135:

-Ya está sonando para siempre el río.

Y ya soy yo una gota resonante 
Del río para siempre,
Porque soy una nota del canto innominado, 
Soy palabra inefable hecha palabras 
Perecederas

-con sentido eterno-:
Sólo música estable

Cuando en el río sueno, oyendo al río.

-N o fue bravo el raudal a la bajada.

EL CASTILLO136 [CP,DTP]

Lo que se palpa cae 
En el Castillo en ruinas
Y lo inasible dura en himno interminable.

-Sueno en el río y corro, nota y gota.

Y es una luz del himno aquella estrella 
Que murió ayer y que oiremos siempre 
Encendida en el río.
Y pasa el agua

-yo que paso sobre el agua-
Y ya no vuelve y es siempre la misma.
Agua que canta en las estrellas muertas 
Con voz de estrellas vivas:

-Suena, luz, en el río y corre y sueña.
-Sueno en el río y sueño y corro, nota y gota.

135 Verso añadido a mano en CP. El poema lleva encima, a lápiz: ¿(N O)?.
136 T 2  llevaba cita de Coronel, sobre ese castillo junto al río: «N o es más que ruina y piedra 

am ontonada... El río corre y nunca se detiene». J.C .U .
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A medida que avanza se acelera:

Espumoso raudal de agudo canto, 
Labra el río las piedras
Y suena y sueña y no es más río mudo, 
Hasta entrar al silencio de mi muerte, 
Rio hasta el fin, en su resurrección

del mar y cielo grave:

Rumor azul con una sola nota
Y una luz en silencio, estrella viva 
De una sola Palabra:

- En el nombre del Padre.

M ESÓLOGO

UN VACÍO [CP]

S a c r if ic a d o  am or:
Versos al río.

El viento los llevaba
Y los canaleteros se volvían
Y yo les dije a los canaleteros:

-Dejad que vayan libres, pues son suyos,
Sacrificado amor, versos al río...

Y se volvieron los canaleteros.

-¡De nuevo a donde vamos!-

Yo seguí sin mis versos, río abajo,
Mis versos que iban, libres,
Presos en la corriente de las aguas.

Tal vez mañana entre el sonar del río 
Alguno los recoja en otros nuevos.
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PALABRAS Y GRAMÁTICA [CP]

CREO que los versos sacrificados al río eran sólo  eso:

-Palabras y Gramática.

Las cosas en sí son tan sencillas, participan, como pueden de la sencillez -de 
la simplicidad- de Dios:

-Ved un río.

Nosotros las complicamos. Una de las mayores complicaciones que les hemos 
dado ha sido ponerles nombres, gastarles los nombre y hacer gramáticas con esos 
nombres y sus complicaciones:

-Borremos, pues, los nombres.

Eso hace la poesía: Crea nombre borrando los nombres. Cada poeta es, en 
esto como en otras cosas, un nuevo Adán sin sueño -ya después del sueño-.

Pero Adán fue un primitivo, un poeta primitivo: poeta entero -el homo faber 
y el homo sapiens es un solo poeta-.

Adán fue el primer poeta después de Dios. Dios el Poeta, que lo hizo a él poe
sía y poeta perfecto. (Por eso lo hizo desnudo.)

Para el poeta primitivo, la cosa era bien sencilla: crear los nombres de las cosas 
con las cosas mismas. (Un proceso inverso al que Dios tuvo: crear las cosas 
diciendo sus nombres, como estaban en su Palabra que las creaba.)

De ese modo hizo Adán todas sus poesías, haciendo que pasase al nombre la 
presencia de las cosas que tenía delante: Y lo que él nombraba, eso era la cosa.

Nosotros, los poetas postmitivos, tenemos que crear las cosas -en la palabra- 
borrándoles antes sus nombres (no como Dios, con aquel pronunciar sus nom
bres de modo que creaba las cosas, ni como Adán creando las cosas de nuevo en 
la presencia de sus nombres)137.

Hagamos, pues, gramáticas borrando nombres, deshaciendo sabias concor
dancias resabidas -¿resabiadas?-.

La Gramática es de todo punto necesaria. Sin ella y sin su complemento, el 
Diccionario -tan inútil siempre en el momento en que más falta nos hace-, no 
tendrían razón de existir las Academias de la Lengua, Reales o Presidenciales 
-siempre un poco imaginarias- y se suprimiría uno de los tormentos más exqui
sitos de los discípulos y una de las vanidades menos elegantes de los maestros. 
La Gramática es de todo punto necesaria.

137 Desde «Un proceso inverso al que Dios tuvo».... hasta «que tenía delante:» y desde «no como 
Dios...» hasta la «presencia de sus nombres», faltaba en T2.
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Hagamos, pues, Gramática de Adanes y como Adán la hizo, nombrado sen
cillamente las cosas en su pura simplicidad, como la simplicidad de Dios: 

-Creemos las cosas138.
Creemos las cosas -recreémoslas- con la simplicidad de Dios en su Palabra, 

con la que todo lo nombra creándolo -por la que todo lo nombra creándolo en 
Ella (o en Sí mismo con Ella), y con la que a Sí mismo se nombra, vaciándose 
entero en Ella. Y esto para que así -de ese acto de decirse- nazca el Amor radi
cal. Amor de Él mismo a su Palabra, como de Padre a Hijo, de su Palabra a El 
mismo, como de Hijo a Padre, Amor personal de los Dos, que en el círculo per
fecto de la Vida de los Tres -toda de luz y toda de amor- lo cierra todo en la uni
dad de la Luz sustancial y del Amor sustancial que son los Tres en Uno Solo:

Sola Luz toda en El Solo Amor todo.

Creemos así, a la vez, las cosas con sus nombres, haciéndolas renacer en nues
tras palabras, con la unidad de vida del amor de que nacieron y el silencio de 
amor en que han de completarse: -Creemos las cosas.

Yo creo ahora mirándolo, nombrándolo para mí, este bosque complicadísi
mo -complicadísimo de estilos en toda su sencillez-, el bosque de estas dos ori
llas entre las que sobre el San Juan me voy deslizando.

Bosque complicadísimo en su sencillez, porque en la raíz de la tierra se enla
zan simplificándose en una misma savia las raíces de todos los árboles, hasta 
hacerse un solo árbol:

¡Qué hermoso ese árbol que hacia adentro crece!139.
Y por encima de ese abrazo de raíces corre el río.
Y tal vez en el cielo hay también una sola rama en la que todos los verdes 

-infinitos verdes- son un solo oro de esa única rama, como en el fondo que voy 
viendo del río se funden en dos todos los verdes: uno casi amarillo en azul de oro 
y otro en verde negro casi sombra.

Y tal vez sin tal vez, más abajo, por debajo del río, por debajo del abrazo que 
enlaza los árboles de ambas orillas, más abajo, por debajo del mar, este río enla
za, como enlazó140 por encima del mar, dos mundos, uniendo cuerpos, almas, 
aires, cielos, ríos, mares...

Río hasta el Fin.

138 Decía en T2: «Nombrem os las cosas». Y: «Creemos las cosas nombrándolas».
139 Está ya en el «Corpus» de La Ceiba, este verso tan citado por Ángel.
140 El río San Juan, por el que se desagua el gran lago Cocibolca al Atlántico une, y unió -por 

él subieron los descubridores- dos mundos: Europa y América.
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RÍO SAN JUAN [CP]

Río hasta el fin, Río San Juan, tan simple.

Y yo leyendo a Kierkegaard en ti me abismo
Y no me desespera
Su desesperación que es tan desesperada.

Yo había adivinado estas orillas:
Misteriosas orillas que hacen un cauce nuevo 
Del que brotarán hombres como mundos
Y yo llegué a ser hombre en este río completo.
Y mar: un nombre inmenso 
De mar en que el mar cabe:
Y cabrá el mar en ese nombre inmenso141,
Cuando sepa mi nombre:
Cuando cree mi nombre
Con el poder de un vuelo, ¡a fuerza de alas!

141 Verso añadido a mano primero en T 2 .
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H ASTA EL FIN

MAR FUTURO 142 [T]

«Beberá el camino en el torrente 
y elevará por eso su cabeza» 

Salmos

M a r  fu turo a la gloria del C astillo .

No se ve el mar desde el Castillo y sueño:

Sueño que suena el mar,
Eterna permanencia entre las ruinas,
Y sólo suena el río.
La R a f a e l a  H e r r e r a ,

Mi Barca Primitiva
-ya incendiada- 

No verá más el río de su gloria,
Mar futuro a la gloria del Castillo.

-Beberá de camino en el torrente 
Para alzar mi cabeza.

Pero no ablandó al río el sonar duro 
Del raudal espumoso entre las piedras.

-Fusión de dos universos distintos 
Para ser los dos uno

142 Seguimos el texto nuevo en T. Falta en CP, extraviado, pues figura en su índice.
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En la sonoridad de una palabra
De la que sentí cómo corría en mí hasta el mar,
Del mar que es ella, un río
-Del Mar que ya era en mi Palabra yo, su Río-.

Vamos ya río abajo,
Río hasta el fin en su corriente dura.
Sí, mientras corre, vive
-¿Muere? hasta que yo vivo -¿muerto?- muera

-Sí, ya voy río abajo -¿muerto? -¿vivo?
Que está todo acabado
Y, ni Castillo en ruinas, soy ya sólo
Río de polvo en un camino muerto.
Sólo el sonido en mí de otros ríos que suenan, 
Sólo la vida en mí que vivo en otros

-Va desfilando sobre el río el mundo 
Con siglos, hombres de su inmenso mundo-.

Pero una gloria es ya del mar futuro 
La R a f a e l a  H e r r e r a ,

Mi Barca Primitiva
Que se incendió en Granada. En mi camino 
Yo he de beber el agua del torrente 
Para elevar por eso mi cabeza.

Va desde el lago al río un mar presente
Y ya el futuro Mar se oye en el río
Y es su palabra inmensa que todo lo resume:

En el nombre del Padre ...

Los árboles en lucha por el sol se levantan.
Y cuando ya lo ven, el sol, besándolos,
Les da vida y los seca,
Creando nueva vida de su muerte.

De lo más alto de los altos árboles 
Cae altísima, verde, la cascada 
De las enredaderas,
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Parásitos que viven de la muerte 
De los que les dan vida.

¿Viene a caer el grito del mar entre sus hojas?

Pero el grito del mar suena aún triste en el río.
Y el tormento es que se oiga 
Así:

tan uniforme, tan cercano,
Tan igual, tan distinto, tan distante,
Tan presente de río y mar distante,
Tan yo y tan otros:

todos
Los que por él pasaron,
Río hasta el fin -desaguadero- juntos.
Pero yo iré hasta el fin, río, contigo,
Lago gris de agua dulce y mar salada,
Como nuevo Almirante de tu Sueño.
Si todo lo que quiero he conseguido,
Porque todo me falta
Cuando lo tengo todo y me falta algo
Que no sé que me falta,
Si no es ya en su Mar mi río todo
Mío, y ser yo en su Río aquel Mar todo Suyo143:
Río hasta el fin... Y río y corro y peno,
Porque aún no sé el final mío en el Río144.
Pero el futuro Mar que en él se oye vuelve 
A repetir la inmensa palabra en la que todo

se resume:
En el nombre del Padre
Y del Hijo
Y del Espíritu Santo.

143 Dos versos que añade a mano en T 2.
144 Ahí hacía el final, en copia antigua T2.
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RÍO FIJO [T2145,DTP]
«In flumine tuo videbimus lumen» 

In flumine meo videbo flumen

Se hizo Rio de Dios tu luz, mi río.

Ya está aquí el río fijo para siempre:
Tres corrientes de un mar 
Sin confusión iguales
Y con fusión total las tres distintas:

Sin distinción de seres, un Ser Uno,
Sin confusión en Él de tres Personas
Y con total fusión -con transfusión-

por inhabitación de las tres entre Sí,
Las tres son una cosa y no son uno solo.

Sin dejar de ser una cada una,
Cada una otra, pero no otra cosa.

Miradas substanciales -subsistentes- 
De una misma Substancia.

De una misma Hermosura
Sonido -en su silencio- de la total Palabra,
Luz de Luz toda, Amor del Amor todo;
Vida de toda vida;
Blanca Paloma de la Luz que en su luz nace
Y en su llama hace el nido,
Amor de donde nace todo amor...

De una misma Hermosura en Sí, tres rayos 
En la mirada nuestra, es el misterio 
De una Realidad
Que es Fecundidad, Obra fecundada,
Y en la unión de las dos,
Como de única fuente,
El Amor de los dos 
Como ellos personal:

y los tres todo

145 C om o ve el lector lo tomamos de T 2. Falta todo el poema en CP. ¿Quién lo extravió? ¿Lo 
dio Ángel a alguien?
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En Trinidad con unidad perfecta 
De una misma Hermosura.
Todo es el que la dice
Y todo es la Palabra

-Yo y el Padre uno somos-
Y todo es el amor 
Del que es el amor
Del que la dice -Amor- a la Palabra,
De la palabra -Amor- al que la dice,
De los dos al Amor que en Sí se tienen,
Del Amor a los dos de que procede 
Como el único aliento de respiración única:
De un sólo corazón
El latido infinito, único, estable.

Oh, gloria del Amor Total, en su tendencia realizada
A la unidad perfecta
Que de ese Amor a todo amor deriva:

Hay una vez en que el amor es la obra
Total de quien procede y uno solo
En unidad de ser con dos en quien se enciende:

Dios es Amor y es Uno y Tres en Uno:
Sin confusión de amores tres distintos 
En la fusión de un Ser que es amor todo:

En el que amar y ser no son dos actos,
Porque es su ser amar, porque es su esencia amor,
Y un acto -el puro acto- amor y esencia.

Y son así los tres en cada uno
El estallido quieto de una Gloria 
Que se hace tres en un eterno instante 
Del gozo pleno en su unidad perfecta.
Este es el Río Eterno, siempre fijo,
Y en un correr divino -en acto siempre- 
De eternas procesiones.

(Así hablamos a ciegas y tan iluminados 
—En espejo y enigma-,

Por la Fe que es la luz en la Palabra 
Y el Amor que es su Llama en llama viva,
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De lo que sólo, abiertos nuestros ojos 
En tus ojos y todo nuestro ser 
En tu Ser -en tu Amor contemplaremos 
Cuando, en luz, con tu Luz la Luz veamos, 
En amor, con tu Amor, tu Amor amemos).

Me afirmaré en la solidez del mundo 
Para ver en el río el cielo todo.
Movilidad del agua en su fijeza.

MISA DE ALBA EN EL CASTILLO [CP,DTP,DE]
In nomine Patris, etc. 

-M e llegaré a l altar de Dios 
-A Dios que es la alegría de mi alegría 

-alegría alegrísima de juventud en el alma146

E l  C a s t i l l o :

Una ruina ante el paisaje 
Inarruinable, eternamente renacido,
Nuevo y antiguo como Dios que lo hace.

Mis castillos de viento
-Castillos en España-

viejos todos,
Todos caídos

-lo que en mí envejece-,
Frente a la juventud de mi paisaje eterno 
por un río de vida renovado.

-Siento correr, rodar el río por el alma.

El campo junto al río 
Y el castillo en el monte:
Frente al eterno renacer, la ruina 
De lo que el tiempo mata,
Cuando lo hacen los hombres, si los hombres 
No son un río eterno,
Río hasta el fin, en él un cielo fijo

146 En T 2  siguen estos versos: «-Avanzaba mi cuerpo por el río / Mientras quedaba el alma en 
la ribera, / Y era luz la mañana de luz, cuando / Se le adelantó el alma».
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Y el campo verde de la vida en sus riberas.

A l z a r :

Alcé mis manos
Y toqué el cielo desde la montaña:
Las bajé y descendía
Todo el cielo al Castillo entre mis manos
Y arrodillado lo metí en mi pecho.

Cuando un latir de corazón sentía 
Pasar sonando en el sonar del río 
La Creación ya en Dios glorificada.
Lejos, se oía el mar al fin del río.

Se oía el mar:
Mi juventud ya en Dios regocijada. 

Una palabra sólo en un silencio 
De eternidad, una palabra sólo 
-Se oía el mar-:

En el nombre del Padre 
y del Hijo...

Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. 
Una palabra sólo:

La Palabra.
-Se oía el Mar.

PARA SIEMPRE SONORO [CP,DTP,DE]

Muchedumbre el sonido de las aguas, 
dieron su voz a las nubes 

Salmo
N i intentes esforzarte contra el 

golpe del río 
Eclesiástico

TR ISTEZA  de este ruido:
Corazón del silencio,

¿No ablandaré el sonar del río nunca?
Ni con todo el recuerdo de mi niñez me ablando:

¡No ablandaré el sonar del río nunca!

Sobre todo en la noche:
Cae el río

Y sonando se hunde en la honda alma
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De su negrura. Acaba allí, a la orilla 
del raudal y aún se lo oye 

Sonar con un gemido inacabable.

Me he asomado a la noche a ver el río 
Que la cruzaba entera
Y ya se ve el río

-negra sima-,
Y suena y suena y suena,
Sin dejar de sonar, con un sonido 
Negro en todo lo negro de la noche 
-Muchedumbre el sonido de tus aguas-:
¡No ablandaré el sonar del río nunca!

No nace en las Montañas de Reinosa,
Nace en el lago y es azul el Ebro,
Por más que el Ebro en mi memoria es blanco.
Pasa rodando y se oye sonar blanco
Junto a mi casa el Ebro
Su mismo nombre -El Ebro- es blanco:

El Ebro...
Pero

No pasa por Lodosa
o Sartaguda,

Ni por Calahorra o por Tudela o Zaragoza:
Pasa por San Francisco,

Palo de Arco,
Isla Chica, El Castillo, Medioqueso

Y por mi corazón
-El Ebro blanco-,

Como mi corazón va por el río.
Y en El Castillo suena y suena...

Aún suena:
-Noche, dame el silencio de tus aguas.

¡No ablandaré el sonar del río nunca!

Y es blando el verde tierno en sus orillas.
Y antes de caer dura y espumosa 
Entre las piedras del raudal, es blanda
Como cielo movible, sonriente, dice adiós en el cielo.
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Pero otra vez
Hoy tengo el alma dura...147 

¡No ablandaré el sonar del río nunca!

Y es mentira que viva 
El río

-Ya estoy muerto para siempre-.

¡No ablandaré el sonar del río nunca!

OTRA VEZ EL CASTILLO [CP,DE]
pasó lo que pasó y aún no ha pasado

Ya hace rato que no se ve El Castillo,
Pero aún lo tengo vertical enfrente 
Y aún llevo dentro, a pleno sol, el negro,
Ancho y hondo raudal que suena hundiéndose 
En la noche y en mí

y aún llena el mundo.

Los que hicieron las torres 
Para que no subieran a las torres 
Los hombres enemigos, no previeron 
Que los árboles las destruirían 
¿A las torres subidos?

¡Ni la del Homenaje han respetado!

(Oigo decir:
-Aún son más feroces los hombres:

Si los árboles dan muerte al Castillo,
Le dan muerte con vida.
Los hombres hacen leña de sus ruinas sagradas 
Sólo con negra muerte).

Ni la del Homenaje han respetado.

Ya el foso está cubierto.
Caído simulacro

de puente levadizo hacen dos tablas.
Cegado el subterráneo.
Pero allá abajo, igual que entonces, siempre

147Título del poema, tremendamente humano, que Ángel escribió el 17 de diciembre 1933; y 
que incluimos en su lugar, (Sacerdotes) II. Ecos de la Presencia en el recuerdo.
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Eterna permanencia, corre el río.
Su constante cambiar lo hace constante,
Rio hasta el fin, constantemente río.
Frente al Castillo en ruinas convertido en montaña,
No digo nada nuevo:

Como él sus aguas, río y ruina, dejo 
Que mis palabras a su orilla corran.
Mis palabras tan simples

que en el correr del agua 
Salir de mí y correr por mí las siento 
Como castillo que se arruina y río:

-Algo que pasa y algo que queda eternamente.

-  Pasó lo que pasó y aún no ha pasado

(Otra racha de viento
Se me llevó unas hojas del Poema del Rio:
¡Allí vuela mi vida sobre el río con ellas!
Una hoja naufraga en la corriente 
Del raudal. Ya se para en una piedra,
Sigue y desaparece para siempre.

Es el Raudal del Diablo 
¡Adiós, mi vida!

Y yo que la seguía,
Fuera de mí, con rabia concentrada,
Vuelvo la espalda y torvo
Casi maldigo a l río que todo se lo lleva.

¡Pobre río! ¿Qué culpa tiene el río 
De llevárselo todo, hasta mis versos?
Los versos que él me dio:

Se me ha llevado 
Un poco de lo mucho
Que generosamente con su vida me ha dado).

Una vuelta del río
Y ahora se ve en el río todo el cielo:
Como si el cielo le naciera al río 
De lo que se ha tragado
Y en el río se diera a luz el cielo
De lo que ha concebido una palabra148.

Pasó lo que pasó y aún no ha pasado.

148 Los 4 vv. desde «Com o si....» faltan en T 2. También el v. 2o siguiente «Com o el agua...».
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ENTRE BOSQUE Y BOSQUE

Mis palabras sencillas y tan claras 
Como el agua en que nacen, con que corren, 
Y yo tan complicado de entrelazadas ramas, 
Impenetrable bosque en dos orillas.

El árbol que más puede el sol se lleva:
Al sol se eleva el árbol que más sube.
Esta es la selva virgen.
Ni los corteses ya cúpulas de oro.
Todo a la muerte corre con el río.

-Y  ahora se ve en el río todo el cielo.

Un árbol, lejos, sale entre los árboles 
Vestido de pasión 
O bien de Inmaculada

-azul morado-.
Dicen que es un almendro.

Se ha abierto en dos el río en un torrente. 
Una isla es su herida en cuatro orillas.
Cómo rechina el viejo maderamen 
De los lanchones -planas-

¡buscando el agua viva!

Entre lo más profundo del raudal derramado
No hay barco que resista
Las cuatro orillas densas, bosques vírgenes,

islas
De mis meditaciones y recuerdos:

-¡Cómo ha sido mi vida!
(Callando, que ni yo mismo me oiga, 
Callando...:

-¡Como todas!).

[CP,DTP,DE,A]
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BOSQUE DE MEDITACIONES [CP, DTP, DE,A]

No la toques ya más, 
que así es la rosa

J.R.J. 
-  Toca, tócalo más, 
que así es el río

C.M.R.

(callando:
-como todas).

¿POR qué al llegarm e a ti no sé decirte nada?
¿Será de tanto hablarte cuando de ti estoy lejos?
¿Y por qué este consuelo de ver que casi lloro
Y luego mayor pena de ver que no he llorado?

¡Cómo me arden los ojos de las no derramadas 
Lágrimas! Se quedaron para quemarme dentro 
Esta vida de muerte, muerte en vida dormida.

¿Para qué el ancho azul en el cielo o el río,
Mi sorda águila de oro, sin luz, sin voz ni vuelo?
Ay, qué estrella más triste, estrella sola 
De un cielo que se muere sin estrellas

-Lejos del universo de los astros,
En soledad total de vacío completo-

Soledad de esperanza que fue esperanza sólo,
Una vida sin nombres, noche de cielo muerto:

-Este consuelo grande de haber estado a punto 
De llorar, yo que tanto tiempo hace que no lloro,
Y el mayor desconsuelo de sentir en los ojos,
Como llanto de azufre no bien cristalizado,
las brasas de unas lágrimas al asomarse heladas.

Soledad de esperanza que fue esperanza sola 
De una vida sin nombres
Y sentir en la vida sin objeto el vacío 
De lo que pudo ser y no será ya nunca:

-Soñé el sueño de un sueño 
Y esperé en la esperanza del sueño disipado.

-¿Pudo ser?
-¡Pudo ser!
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-¿Pudo ser?
-Fue:

Un momento
Y ya habrá sido siempre.
Pero no será más. Sólo queda la mancha 
De la vida sin nombres, como la mancha gris 
De una noche de noches, sin estrellas, sin cielo, 
Cuando, azul invisible de un moreno rosado,
Sobre un nombre otro nombre se iba haciendo de día 
para llenar la vida de mil cielos azules:

Para llenarme todo y ser completo.

Para formar el arco de una gloria cercana 
Por donde se entra al gozo del infinito Nombre:

-¿Por qué le abres los aires, ave, inmortal recuerdo,
Al vuelo sin espacio de unas alas cortadas?
Un diluvio de estrellas, llamas de San Lorenzo,
No avivará la hoguera que la vida ha enfriado.

-Sólo un nombre te basta:
sigue al río.

Si en el río lo encuentras,
Dalo con tu voz de agua
Y el acento mas puro y en el ritmo más grave 
De tu pecho en silencio.

¿Por qué has de encender astros
que al apagarse hielan?

¿Por qué has de alumbrar nombres
que son vida un instante 

(¡Un instante que vale 1.000.000!
de años y de vidas),

Para ser como sombras y anhelos de una vida? 
(Ventanas en el aire,
Ventanas en el aire que se abren hacia adentro 
Como a perfectos cielos).

¡Oh qué espanto una vida sin nombres, como un cielo 
De asfalto roto en donde debía haber estrellas!
Luego llena de versos tu vacío de vida.
Pero si no la llena lo que ya la ha llenado,
Con nada ya se llenará tu vida.
¡Es más grande que todo!
Sólo la llenaría la gota de silencio
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Donde un nombre se dice y una eternidad cabe.

-Iba un nombre clarísimo en el alba 
Dormida hacia un crepúsculo despierto 
Sobre el vuelo de pájaros del río 
Que el horizonte de los ojos pasa-.

Cuando la luz tocamos en la hierba que crece
Y en la mano extendida luz es la primavera
Y un perfume que se oye

-óleo de su nombre derramado- 
Tiene sabor palpable de miradas.
Por los ojos cerrados,
Con los cinco sentidos en el nombre:

Sin ver ni oír ni oler ni tocar ni gustar
Y el ser en la presencia
De los cinco sentidos abismada.

Cuando llega el momento
En que para mirar los ojos nos estorban
Y en que ver todo es nada, aunque lo es todo

-Con los ojos cerrados-,

Porque podemos prescindir de todo
Menos de esa inmediata
Presencia en que habitamos nuestra vida,
Con los ojos abiertos, bien abiertos 
Para otra vez cerrarlos
Con una luz en ellos que es del cuerpo y toda alma, 
Como la luz que a dos separa y une 
Cuando los dos se besan la sonrisa 

En seriedad perfecta...
Así por todo soy solicitado:
Por el cuerpo y el alma,
Por la vida y la muerte,
Por la puerta de sol del cielo abierto
Y el doble arco de sombra de la noche en el muro.

El agua me enamora,
En río o mar, el agua me enamora
Y la tierra y el cielo irresistibles
Y el doble arco de luz de la mirada 
Bajo el que lleva un ángel la sonrisa
De seriedad perfecta por los ojos cerrados.
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Porque la luz entonces tiene labios del nombre
Y son labios los ojos
Y en la mano extendida 
La luz es primavera
Por la quietud instante de los dedos
Y en la total presencia del perfume que se oye

-Esencia derramada de aquel nombre-

Hay un sabor palpable de miradas.
-Vida, descansa en paz en tu palabra. 
-Cuando diga su nombre,
Cuando suba hasta el cielo de mi nombre.

A TI DIRECTAMENTE [CP,DTP,DE,A]

Y con la luz de su sonrisa en vuelo 
Me atrajo y dijo: Vuélvete y escucha 
Que no sólo en mis ojos está el cielo

Dante

POR el río hasta el mar,
A Ti directamente, Señor mío:

No como el Dante por los sonrientes 
Ojos de Beatriz en la que brilla 
Tu sonrisa de luz de cielo en cielo

-Por cada nuevo brillo un cielo nuevo-,

A Ti directamente, Señor mío 
-Por el cielo del río al mar del cielo-.

Porque apagué una luz, toda se me ilumina 
Con la luz de tu Nombre.

—Crees que ya has llegado
y apenas si comienzas.

Pero yo tengo ya mi nombre para siempre.
Mi nombre es mío y es

Su nombre para siempre con el río:
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Para los dos, con el poder de un sueño,
En un vuelo de soles con raíces de río,
Me he ganado mi nombre a fuerza de alas.

-Crees que ya has llegado
y apenas si comienzas.

Hasta que estalle al fin en tu mirada el mar
Y en él la flor del río, todo el cielo 
que en el río corría.
Pero es suyo mi nombre y mío el suyo:
Atrás quedó mi ser dulce en silencio,
Atrás quedó en silencio mi Mar Dulce...

Miraba atrás desde la playa, echado:
Un azul infinito y transparente 
Que oculta mundos, mundos
Y el mundo de los sueños de mi vida

-Con todos los que en él sueñan conmigo-, 
En una línea intensa perfectamente oscura 
Donde termina el mar y el cielo empieza,
Donde termina el cielo y el mar sigue.

Me persiguió la noche en mi Mar Dulce 
Con recuerdo de luces y de gritos 
En su presente de olas:

Acostado en la playa
Sobre la arena negra, toda hierro,
Y enredo en los lazos del agua verde interna 
De las islas flotantes de lirios expatriados 
Que arraigan en el hierro de la arena,
Frente al inmenso azul y el horizonte 
Donde termina el mar y empieza el cielo,
Donde termina el cielo y el mar sigue...
Y sigue el infinito rumor de olas,
Pero no me doy cuenta todavía

-porque ya lo he olvidado- 
De que ha empezado ya a sonar el río
Y aún sigue el infinito mar y cielo
Viniendo en su cantar de mar no hallado, en olas 
Que me cercan sonando, combatiéndose...
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Este es el canto mío

Mi mar era un Mar Dulce
Sembrado de moradas sonrisas, de islas verdes
Y la costa de hierro
De mi trágica noche en día claro

(Veinticuatro de Julio).

¿Por qué?
¿Por qué?

¡Si sabes que ya no eres 
Dueño de ti!

¿Por qué?
-Un momento solo,

El divino momento que condense una vida...
-Cuando saltes el muro.
Tras el muro está el mar, el otro Mar 
Y la Vida te espera tras la muerte.

-S í me voy a morir y ya estoy muerto.
No me podrán querer, aunque me quieran.

-Cuando apagues la llama de tus sueños,
La vigilia en la luz te habrá encendido.
Más se enciende la llama

de amor, al apagarse los deseos,
En luz de llama quieta.

Me he metido en la boca de lobo de la noche 
Hundido en mí y en la noche extendido,
Solo conmigo y la sombra del campo,
Tan lejos ya y tan cerca,

¡Qué cerca ya de todo!
¡A lo que aspiro!

¿Se ha borrado mi nombre de la vida?
Hace ya quince siglos

-casi veinticuatro horas- 
Que no lo dice el aire ni el agua ni la noche.
¿Se borraron los nombres de mi vida?
Sé que fueron escritos por la huella que queda 
De tinta, negra sombra y blanco de alas:
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-Yo no borro los nombres de mi vida.
No los podré borrar, aunque lo intente, 
Porque no querré bien nunca intentarlo.

Y se levanta el río hasta los cielos
-¿Por qué? ¿por qué?-

en profunda 
Interrogación de agua.

Yo he pedido la onda
De mi radio interior y no sé el número
De la radioemisora.
Sé que aquí está sonando, pero no puedo oírla.
Es mío el lago, mío el río, mías
Las mismas Islas verdes
Bordadas en azul y yo soy mío y suyo
Igual que aquella tarde,
Pero todo es distinto.
Y estas mismas palabras no me dicen 
Lo que entonces decían

-M e lo decían todo adivinadas... vivas... 
Pero aún aquí, en silencio, aman y adoran-:

Cuando saltes el muro.
Y la Vida te espera tras la muerte.
En ti están muro y mar y noche y día 
Pero todo es distinto.
Y estas mismas palabras no me dicen 
Lo que entonces decían

-M e lo decían todo adivinadas... Vivas... 
Pero aún aquí, en silencio, aman y adoran-:

Cuando saltes el muro.
Y la Vida te espera tras la muerte.
En ti están muro y mar y noche y día

-R ío-,
Noche divina que esperando esperas 
Que ha de llegar, pero no llega sola:

Se va hasta ella saltando
Sobre el sol, por el río, al mar, del muro.
Y en esta noche el día,
Noche de luz el mar y luz de luz tú en ella,
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Y no habrá sol ni luna por la luz del Cordero.
Tú de una estrella traspasada
Y el firmamento ciego de su lumbre
Y el silencio infinito va llenándose 
Con la voz del latido en que se funde 
Tu momento de amor en tres estrellas.

-Inclinado hacia el río, mira al cielo:

Todo se oculta en ese azul profundo
Que sube a ti, como naciendo en ti, del fondo.

Recoge en él la gota de silencio
Donde un nombre se dice y una eternidad cabe.

Y la carne se arruga
Y el alma que la quema arde más viva.
¡No puedo más!

-Consume el edificio.
Inclínate hacia el río, salta el muro
Y al mar, al mar, al mar, sobre la noche 
¡Al sol!

-Ya pasó el día.
-N o, aún no llega la aurora:

Crees que ya has llegado
y apenas si comienzas.

Irás subiendo siempre en la mirada 
Que al empezarse a abrir, te abrió las alas
Y sobre el vuelo te las vigoriza.
Pero no eres tú solo quien ha de ir:

El Río
Te llevará y ya estás todo en el río.

El río que es camino del que es Camino y Vida
Del comienzo, del fin y del camino
Que te da el caminar y donde acaba empieza...

-¡Y donde acaba empieza!

¿No volveré del río?
O tro  ya:

-Volverás cuando vuelvas,
Traerás contigo el mar y una palabra.

(Inclinado hacia el río,
Ya en la mitad del viaje, oyendo el mar, recojo
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Mi gota de silencio
Donde un nombre se dice y una eternidad cabe: 

-Donde la vida cabe ya en la muerte).

ISLA DE RECUERDOS [CP,DE]

Impetuoso el Sindus se ensancha sin cesar.
Es un rio de aguas cambiantes, majestuoso 
y de orillas encantadas.
Y se precipita como una yegua indomable

De los Vedas

R e c u e r d o :

Noches claras.
Reloj de horas de arena en luz de estrellas.
Luego la vaca que se llama Juana 
En las mañanas limpias del potrero.

Quieto el espacio a la mirada dentro:

Como un cielo perdido en la mirada,
De oro interior el firmamento de oro
Y quieto el corazón sobre su centro.

(Y bebí leche de la misma teta 
De la vaca mansísima que sabe 
Que quien la ordeña tiene en sí la clave 
Que un misterio en sus ubres interpreta.

Suave mi mano a insinuación secreta,
Brota la leche en el impulso suave.
Y un poema del mundo es esta grave 
Vaca negra tan mansa y yo el poeta.

Al sentir en mis labios la espumosa 
Blancura tibia de un sabor lejano,
Toda mi vida en mi niñez reposa:

Todo se me abre en un incendio rosa 
Mi hermano el cielo y es el cielo hermano 
De esta vaca tan quieta y misteriosa)149

149 Este precioso soneto, más tarde de los Irreparables, México, 1964, pertenece a A divinaba el 
Río. y forma con «La corazonada» el «D íptico de la vaquería».
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Mercedes que no piden 
Porque en su plenitud todo lo han ofrecido 
Una Esperanza blanca que en la línea 
De la poesía toca, siendo esperanza sólo;
Blancura mate de un tallo de Lirios 
En que un leve matiz moreno asoma;
Auxilio que no da, pero promete 
Lo que de lejos mira,
Un asombro en los ojos todo abierto:

20, 18, 15 y 13 años...
Y quieto el corazón sobre su centro.

Amanecer fresquísimo y más claro 
Alegría de un alma consagrada:

Moriría por verlo,
Pero de sólo verlo viviría.

Y la misa en el campo al aire pleno
Y bajo el sol que nace, pero aún no frente al río.
¡Qué anhelo de acercarse y acercarse
Y de no llegar nunca!

-¡Y de no llegar nunca!
No volverán ya más aquellas horas 
Ni su íntimo secreto a la luz viva

-Voy siempre, no me aparto de vivirlas y aún digo: 
Con ellas sobre el río-,

No volverán ya más aquellas horas
de campo y cielo libres.

Pasaba en Los Guanábanos,
Dentro de la ancha vega de los Vegas,
Y cerca de otro río que va al lago,
Al pie de aquella loma que se levanta airosa 
Para el beso del sol que nace o muere.
Más alto que la loma, de pie sobre su cima,
Casi en el cielo, vi todo el cielo en el lago
Y en el lago del cielo, con sus islas, Granada.

¡Qué anhelo de acercarse y acercarse 
Desde la cumbre al cielo de la tierra,
Desde el cielo del lago 
A la tierra del cielo...!

-¡Y de no llegar nunca!
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¡Y de no volver nunca!
-Incidente de pesos

Y Granada en el alma y en los labios-.

Como en San Miguelito
-¿Quién como Dios?,

gritaba
La Gloria del Arcángel sobre el rebelde caos 
De los ángeles revolucionarios
Y sobre el amasijo de sombras estallantes,

incendiadas
De los hijos del hombre,
Ángeles disparados, sumergidos,

o diablos en figura 
De ángeles de escafandra, hijos del siglo.
Por la tierra, debajo de la tierra,
Por el mar, bajo el mar y por el aire

-allí donde no hay aire-, 
-¿Quién como Dios?,

gritaba
Sobre el caballo de mi voz, la Gloria 
Vencedora invencible del Arcángel.

Y entre todos los niños del mundo que vinieron 
A nacer y a llorar en este pueblo

-¡Oh qué río de vida y aguas nuevas...!
No se acabará el mundo,

¡no se parará el río!- 
Y... a armarse, Caballeros:

Sacramento del agua y del Espíritu,
Yo los hundo en el Río de la Vida
Y los saco cristianos,

Caballeros del Reino,
En el Nombre del Padre
Y del Hijo
Y del Espíritu Santo.

Sacramento de fuerza para el triunfo,
Yo los unjo con el óleo de firmeza
Y los presento armados de obediencia

a la Luz
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Contra la rebelión antigua de las sombras 
En figuras de hombres de este tiempo:

¡A armarse caballeros!,
-los confirmo-.

Y luego, desde aquí, ya pasado el Castillo, 
Otra vez en el río para siempre...
Siempre una sombra blanca
En el aire

-¿paloma?, ¿garza?, ¿rosa?-,
Sobre el agua, adelante, va conduciendo el río, 
Sin volverse a mirar, pero alargando el día 
Con un alba que crece en su sonrisa nueva.

¡Viaje infinito el de este río, viaje
infinito!

¿No será el ansia de Granada la corriente
-la sonrisa de gracia- 

Que me lleva agua arriba,
mientras voy río abajo? 

Quizá. Y causa de todo
-de que lo tenga todo-, 

De la exterior molestia
-de que todo me falte,

Y del muro invisible que me cierra a las cosas:

Todo lo hallo cerrado
Porque hallé toda abierta una ventana
Por la que entraba con su luz el mundo,
Con su infinito el cielo
Y con su luz el lago.

-Y yo en el río...-

Inmejorablemente 
Vida de San Francisco

-San Francisco del Rio-:

Ir por el río en diálogos de auroras 
Con el río en el río sumergido,
Con alegría de la tierra en vidas

que crecen, varios soles,
Y el menor de ellos era
Una Blanca infinita de tres años.
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Y siempre los poetas.
Y ya, por el amor, poetas todos.
¡Con cuánto amor!

Y todo
lleno de olor, sabor, virtud de campo:

-El campo lo hizo Dios, las ciudades los hombres. 
Vida de campo, todo lleno y solo
Y tan acompañado.

Solamente 
El alma me faltaba de Granada
Y la ventana que da al lago, abierta.
Porque en Granada, lago, empieza el río,
Porque en Granada, río, nací lago.

Campeador:
Iba yo campeando y le decía 

Al caballo, orgulloso:

-Soy un campeador

mejor campisto-:
Tú no eres ni la sombra de Babieca,
Mi Rocinante sí, mi Esfinge en blanco
Y hasta los dos de Aquiles...

-¿no eran yeguas?
-¡Yeguas serían las de Néstor!:
Ilustre descendencia de Podagra y del Céfiro, 

¡Xanto y Balio inmortales!
Y luego el gozo de sentirme río:
Detener el caballo de repente
Y lanzarlo otra vez y detenerlo
De nuevo, para al fin dejarlo alegre 
Correr a campo abierto,
A galope tendido, pero atento 
Que no se me desboque,
Ya raudal, sí, pero no catarata,
Blando de boca al freno,
Pero qué duro si se le calienta...

Y beberé del agua del torrente...

-N o más conmigo solo.
Después vino la firme

Resolución:
-No más conmigo solo.
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Tengo el alma dañada en el estómago.
La cabeza se me ha subido al pecho 
O el pecho se ha bajado a la cabeza:

-Se ha conturbado en ira el ojo mío 
Y mi alma y mi vientre.

Pero ya aquí me encuentro
perfectamente bien, viajero, cabalgando 

Mi caballo de agua moderada,
Con sosegado andar en el río a caballo.
Al campo, al campo, ¡al campo por el río!
Al campo como el río, corriendo por el campo
Y creando los campos por que corro.

Al campo, al campo, al campo,
Alegre hasta los núcleos de mis células óseas
Y rebosando jugo

de dicha sabia hasta en el protoplasma 
De las epiteliales.

Sí es mejor y muy buena 
El agua golpeada en el torrente:

-Porque es más dulce el agua
que huye y mejor el agua 

Golpeada en las piedras.

Al campo, al campo, ¡al campo con el río!

BOSQUE DE NUEVO (...)
Y LA PALABRA

PERO de nuevo el bosque m e ha absorbido .

Ramas de flores rojas como heridas recientes 
En el pecho del bosque

-Sangre de la Palabra-. 
A veces un gorjeo es todo el bosque,
A veces un silencio

-Palabra de la Sangre-. 
A la orilla del río ha volado una 
Mariposa tan grande como toda la selva

[CP,DE]
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Y el lado de ella un pajarito tan pequeño 
Como la más pequeña de sus hojas

-Anidaba en el tallo de una rama naciente-.

El Amor en el pecho y en el alma,
Fecundizando con mi amor el mundo...

(SEGUNDO VACÍO) [CP,DE]

El verso que seguía al último copiado era:

Como el San Juan , dando vida a la vida
-la  Palabra-.

En este momento no recuerdo más.
Estoy exasperado, torvo, huraño.

Y no sé si es porque cuando copio esto me tengo que separar ya del río, con 
el que he vivido íntimamente -de tú a tú- durante mes y medio, o porque el río, 
en conjuración con el viento, se me llevó esa hoja central de mi poema del Río. 
Y me lo dejó truncado, hecho trozos -que decimos en el río-, des-trozado: a la 
letra -y en el espíritu- partido por medio.

Las primera hojitas que con el viento al río se me colaron, era cuando aún el 
poema se estaba haciendo -cuando ni idea tenía yo de lo que había de ser el 
poema-. Fue un sacrificio agradable. Ahora el poema estaba ya hecho. El sacri
ficio involuntario no ha tenido nada de agradable y sí mucho de doloroso. Casi 
me ha puesto a mal con el río.

Y es inútil que yo diga: -N o quiero recomponerlo. Nuevo sacrificio al río. 
Porque aunque yo quisiera recomponerlo, sería en vano. Toda palabra tienen un 
momento preciso y no dice lo mismo fuera de ese preciso momento. No hay 
tampoco otra que la sustituya. Todas las que no son aquéllas, las que el momen
to reveló para que dieran -crearan ellas- ese mismo momento, vienen a ser en 
ese lugar concreto palabras de diccionario, palabras muertas.

Ya está eso perdido -tal vez ganado- para siempre. Sin esperanza, como todo 
lo que se lleva el río.

Dos veces he podido morirme -dos veces estuve junto a la muerte y me esca
pé de morir- en el río.

Después pensé si tal vez ése no hubiera sido el final justo de mi poema. Pero 
luego volví a pensar -creo que mejor- que tal vez así como está vale más, que tal 
vez esa muerte mía física hubiera sido una figura patética demasiado retórica
mente traída a mi poema.
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No me morí. Tampoco resucité -o  no acabé de resucitar-. Sí me trasfiguré y 
sólo se me murieron unos versos, esos que se ahogaron en el río. ¿Los volveré a 
hallar resucitados en la otra vida?

No lo podría reconstruir aunque quisiera. Pero ahora voy recordando algo de 
lo perdido, que me da por lo menos la situación con bastante de su acento y más 
aún de su silencio. ¡Aquel silencio!

De un silencio nacía todo entre dos raudales: El Castillo y Machuca150:

UN VIAJE de la luna es el del río 
Que al paso de la luna va creciendo...

Tarde:
¡Qué pronto se hace sombra el río!

El agua verde-sol ya es verde-sombra,
Verdeoscura...151

Una estrella 
Contra el campo aplastada, junto al río,
Como un cuerpo entre el verde, con su centro 
Que se abre en sombra, y del negror irradia 
En la blancura fina un verde suave,
Para ser nueva estrella, aún no estrellada,
Con el cuerpo en su origen renovado 
Por la paz en la luz que se le extingue,
Que se le duerme en todo y la despierta,
Despierta del silencio en su palabra,
La palabra que es siempre y que no dice.

¡Hermoso todo lo que lleva al alma!

Después, sin verde, sólo sombra y noche 
Un viaje de la luna es el del río 
Que al paso de la luna va creciendo...

Porque le da la luna del cielo de poniente 
Su poquito de día, el cuerpo todo 
De estrellas renovado — ve en la noche:
Y las estrellas poblarán el día

150 Decía, más difuso: «Aquel silencio que nacía de todo y con el que todo en mí com o de 
nuevo nacía.../ Era entre El Castillo y Machuca». Corrige a mano en CP.

151 En copia antigua T 2  dccía: «Luego, sin verde, sólo sombra y noche, / Pero le da la luna del 
cielo de poniente / Su poquito de día». Lo esencializa mejor CP. De ahí pasaba a: «Y las estrellas 
poblarán»... El texto intermedio es, pues, posterior.
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De esta noche del cielo sobre el río, en el llano,

Con flores blancas, largas y movibles
Que, andando sobre el agua,
le hacen pararse, en su corriente, al río.

Amanecer de nuevo.
Machuca en el día.
En la tarde:

-V ED  lo que vale un nombre. Casi crea la cosa:
¿Da su gloria al raudal el nombre de Machuca 
O el sonido constante del raudal, vigoroso 
Sostiene sobre el nombre del héroe su gloria?

Desde aquí entraba en la parte central perdida -entraba con toda la noche en 
la selva. Sólo en este silencio llevado por el río a su Palabra, la Palabra del Río 
puede oírse152.

-Alta, altísima selva virgen.
Internado en la pura montaña, corazón de la selva,
Se oye el silencio en el silencio, como el callar

del callar153.

Se oye como cuando se oye que todo calla en todo y la sombra se va hun
diendo en la sombra. Me interno más, me acerco más, entro al corazón de ese 
Todo y en él el silencio del silencio y la sombra de la sombra tejen como un velo 
delgadísimo, detrás del cual siento que voy a ver más que a oír -o  mejor, voy a 
oír viendo y a ver oyendo- la Palabra.

La Palabra de Todo que sólo se puede ver oyéndola en su sombra, oírse vién
dola en su silencio, silencio y sombra que mutuamente se expresan y se encien
den. Y ya la sombra del día que se va se hunde más y más en la sombra de la 
montaña -todo selva- que se queda, y crece la sombra hasta parecer que nace de 
sí misma. Y así la sombra y el silencio de la noche que viene caen en peso y se 
funden con la sombra y silencio de la selva que siempre está -que siempre estu
vo así: silencio y sombra eternas:

Sólo así, sólo son su palabra.
Alta, altísima selva virgen.
Alejado de todo, más cerca así del Todo.

152 La frase la añade a mano en CP.
153 Desde aquí hasta «Y com o iniciación de ruiseñores...» no está aún en T2.
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Silencio otra vez: toda la tarde se calló para entrar en la noche y toda la selva se 
vuelve a callar para hundirse en el pozo de esa noche que ya entró -o  más bien, dejar 
que toda la noche se hunda en ella- toda la selva en toda la noche, la noche en la selva:

Y como iniciación de ruiseñores,
Los sinsontes de lejos...

Pero silencio otra vez, una vez más silencio: el canto aislado, perdido no ha 
hecho sino acentuarlo, empujarnos para que nos asomemos más a su abismo 
para oírlo entero, verlo, mejor, en su pozo de sombra: calla el silencio en toda la 
noche, en todo el cielo -que desde aquí apenas si se adivina en una claridad 
extrañamente aislada, lejanísima, y como para acentuar también la sombra- y 
cae a una entero en toda la selva, aunque de ella es de dónde lo sentimos que se 
levanta: el callar del callar

TODO aplomado sobre mi corazón 
Sobre mi corazón dormido el día,
Sobre mi corazón callado espera,
Sobre mi corazón de primavera,
Proa del año en flor, del mar y mía...

Y entra en la noche el corazón callado.

No me siento el latido. Ya no hay río ni corazón ni vida. Y en el silencio total 
-¿será algo así la muerte? ¿será algo así, en toda su profundidad la vida?- y en el 
silencio total toda la PALABRA. -En la Palabra está la vida. Y en la vida viene la 
luz de esta sombra condensada y de este silencio espeso que es el hombre: sobre 
el río lejano, muerto, sobre la noche inmensa, como la voz de la montaña -cora
zón de la selva que late- toda la PALABRA:

INEXPRESADA, inexpresable, 
expresadora

toda la Palabra:
En la noche que calla, en el silencio 
Total del corazón, en la montaña 
Pura, me ha dicho el río su palabra:

Bajaba en el silencio la palabra154
Y resonó en la selva su silencio
Y un silencio de selva -todo el río- 
Se oía en un callar de noche en todo:

154| Desde aquí falta todo el texto hasta «Sólo enteramente expresable...» -m ucho más ahajo, 
falta en T2. Es posterior-
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Con la sombra en silencio 
-Sin oírse, sin verse adivinando- 
Toda la noche y toda la selva atravesaba 
Como su voz el río en su palabra:

Río.

Río, eco ya de la total Palabra.
Sólo en este vacío

del canto pudo oírse
el canto inmenso 

De un silencio completo en su Palabra155

Palabra inexpresada, inexpresable...

Expresadora sola de Sí misma 
En el Amor del que y al Que la dice:
Sólo expresable por lo que ella expresa,
Como en un eco suyo la decimos 
Por lo que ella nos dice: eco cerrado,
Pero con resonancias 
Del infinito gozo, en el misterio 
De saber que haya en Quien es su Palabra 
Un Hijo, igual a Él, de Él engendrado,
Padre que en su Palabra se conoce 
Y es en el Hijo Él mismo y no es Él mismo:

Todo revelación de su Palabra.
Vida de su latir en toda vida,
Como eco de su luz es nuestra sombra,
Como eco de su voz nuestro silencio.

Palabra inexpresada, inexpresable... Sólo expresable en lo que, creándolo por 
Ella y para Ella, el Padre con Ella misma para nosotros se ha expresado. Sólo 
enteramente expresable en lo que dice su silencio eterno -un silencio infinito de 
amor-, y aproximadamente -como lo finito se puede aproximar a lo infinito- en 
este hondo silencio de un silencio de noche en la selva -de toda la noche en toda 
la selva, cuando parece que toda la naturaleza se está en ellos amando-.

155 Los tres versos los ha añadido a mano aún en CP.
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Se vuelve al oír el río de su Palabra:

Con el silencio en sombra 
Y en la voz, con la sombra, de un silencio,
Sólo el río tenía la palabra 
-D ios tiene la Palabra-156.

La Palabra -parte central de mi poema-:
La Palabra, saliendo de su silencio eterno, para expresar su Infinito en el infi

nito de ese silencio.
La Palabra que rompe ese silencio eterno para hacerse palabras de vida eter

na en unos labios temporales.
Y la palabra mía, como objeto de expresión, que en esa parte central del 

poema se pierde, para ganarse en este otro silencio que también quiere ser infi
nito -silencio de selva en la noche, de río que las cruza tan callado que ya sólo 
existe en su palabra...-.

L a  P alabra  c o m o  o b je to  d e  exp re sió n , p ero  a la vez m e d io , a u n q u e  in su fi
c ien te  siem p re , siem p re  n ecesario  y ú n ico  m e d io  d e  exp re sión  d e  esa ú n ica , n ece
saria , e tern a , o m n ip o te n te , to ta l PALABRA, q u e  to d as las n u estras van  b u sc a n d o , 
a la q u e  to d as n u estras v erd ad eras p a lab ra s  a sp iran .

Aspiración a lo imposible:
Por eso se nos pierden tantas palabras que parecían decírnoslo todo y que tan 

poco, de lo que en realidad es aquella Palabra, nos dicen. Se nos pierden para que no 
veamos luego con abrumador desengaño de lo imposible de su aspiración. Necesaria 
aspiración a ser lo mis posible -siquiera como eco- la palabra que son -esas cosas que 
amamos- en la total PALABRA... la que en Sí misma era Vida de Luz en silencio y se 
hizo palabra resonante, palabra humana de vida temporal en unos labios divinos.

Vuelve a correr el río. Y eso le basta. Y eso nos basta: a él para expresarse con 
su ser, a mí para oírlo mirándolo:

Ahí va el agua, bebed.
Ahí va el río, mirad.

Flumen Dei -  Río de Dios.
Lumen Dei -  Lumbre de Dios...

Eso me basta: oírlo en el silencio...

NO me basta. Soy más. Quiero mi suerte 
Completa en el destino de ser hombre

156 Desde ahí, hasta «Vuelve a correr el río»... en T 2  eran sólo 12 líneas, ideas y aun frases que 
repite, pero sin la claridad de exposición en que las deja al fin en CP.
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Siendo en el hombre río -hijo del Ángel-, 
Ángel, Hijo del Hombre -en río todo- 
Con mi origen remoto en mar cercano
Y el inmediato origen
De mi próximo término en el cielo...
Dicen:

-Está lloviendo.
Y yo:

-¿No veis bajar del cielo el río?
Dicen:

-Ya se ve el mar.
Y yo:

-¿No veis subir el río al cielo?

El paso del silencio a la Palabra,
Del Corazón de Dios al Universo,
Del Universo al corazón del hombre,
Del Hombre a Dios, azul de la paz dicha, 
Palabra de un silencio que a sí mismo

se expresa, 
Palabra que en Ti expresa mi silencio 
Como eco de la Voz de la Palabra 
-M i palabra que espera tu eco eterno- 
Que resonando en Ti, sea yo mismo 
Tú resonando en mí

Por tu Palabra 
Principio de mi término.
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CO M O el San Juan [CP,DE]
-dando vida a la vida-.

Y Ochoa está en lo alto.
Noche de lobos, pero todos de San Francisco.
Porque no muere ni se para nunca,
Bajo la niebla, el río a la mañana.
Vuelve a correr, vuelve a correr el río

de la noche.

Vuelvo a correr.
Y aunque se calla el río,

Después de haber gritado en los raudales,
Buscando lo profundo 

-el agua viva-
y aunque se detiene,

Sólo parece que se calla y que se para,
Pero sigue:

jamás se para el río.
No se parará ya, no se morirá el río:
Ya pasado el torrente,
Se recoge a sí mismo y duerme y sueña.

Como el río la vida:
También el amor tiene sus raudales,
Fuerza, alarido, gozo airado, espumas,

158 En T 2  dice: «(Sigue el poema -E l R ío- en la hoja 10 del borrador -un  borrador de río)».
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Para hallarse a sí mismo
-altura de agua viva- 

Luego en la mansa hondura sosegado,
Soñando ímpetus, fuerza, gozo airado

y alaridos y espumas...

-No te opongas a l ímpetu del río.
Vuelvo a correr:

-Qué gozo cuando se abre 
Un claro en las orillas
Y hay un rancho como un templete griego
Y detrás, elevándose, ensanchándose 
¡En templo inmenso la montaña densa!

-¡Y todavía no he encontrado el nombre!

-Cuando lo encuentre, mirarás la cosa 
Como recién creada.
La verás en el río sobre su nombre 
Por mí creada, para ti nacida.
Y tan naturalmente
Como diez mariposas que volasen 
De los capullos lentos de tus dedos
Y como si dos rosas
Se transformasen luego en tus dos manos
Y todo tú corrieras,

río de la mañana,
dos canales tus brazos,

Tras de tus rosas y tus mariposas.

Y en el nombre clarísimo irá el alba 
Dormida hacia el crepúsculo despierto 
Sobre el vuelo de pájaros y ríos 
Que el horizonte de tus ojos pasa.
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AHORA QUE HA AMANECIDO [CP,D T P,A]

Con su misma corriente se purifica el rio 
Leyes de Manu

Y aún sigo en él corriendo
Y aún sigue en él corriendo
Y aún él sigue corriendo

AHORA q u e  h a a m a n e c id o  es el m o m e n to :
Entre Careña y Copalchi me da la hora en punto 
Su momento de luz:

- R io ,  te ten go
para siempre serás ya el río mío.

Un coro de cigarras 
A lo largo del río me responde:

-¿No es este canto un canto de cigarras 
A lo largo del río?

Y no sería malo que así fuese:
-Recogido del sol y al paso de las aguas,
Tiene también su resonancia eterna 
El coro de cigarras a lo largo del río.

Ahora que ha amanecido y se alejó la niebla 
Rota en jirones, como halachas de humo 
Prendidas a las ramas de los más altos árboles,
Ahora es el momento:

-Ya río para siempre,
Río hasta el fin, te incorporé a mi vida.

Ya en mí sí que lo siento correr río,
Ya en ti sí que lo siento.
Ya en él sí que lo siento río y vida.
Ya en mí, ya en ti, ya en él, ya somos río y cauce,
Todo en lo eterno, río hasta el fin uno

-Donde uno somos y corremos río—.
Y pues nació del río
Con el calor del sol, río es la niebla,
Río es la lluvia etcétera.
Todo en la vida es como el río todo
Y todo permanece y todo pasa

-todo sigue corriendo-.
Cuando vuelva diré:

-N o pasa la misma agua,
Pero es el mismo río;

399



Á N G EL M A RTÍNEZ BAIGORRI

Yo soy el mismo aquél, pero no soy el mismo; 
Yo no soy aquél ya, pero soy siempre el mismo.

Y es el Río San Juan
Y es yo y es tú y es él
Y en él -en Él- no hay fin ni río:

Permanencia absoluta en acto siempre,
Sólo puede correr lo que de Él sale,
Aunque en Él a su modo permanezca.
Y porque a su modo Él corre en el agua

-En acto su absoluta permanencia-,
Puede correr el río
Y ser río hasta el fin  y en mar y cielo río158.

MANIFIESTO DEL RÍO [CP,DTP,DE,A]

Esta invasión terrible e importuna... 
Dejémosla pasar como la fiera 
Corriente del gran Betis...

Anónimo Sevillano

El río sacó fuera
El pecho y le habló de esta manera: 

Fr. Luis de León

Hoy de nuevo mi voz me ha visitado.
La he escuchado, escuchándome, en la noche 
Con la voz de la selva 
Y la reconocí a punto:

-Sólo de la Belleza y de la Vida,

Sólo de Jesucristo
Que es belleza y es vida que no pasa.

Con el mar se compara la Palabra:
Como en Ella, en la mar está la vida.
Sin la vida del mar y sin el agua 
Viva, resucitada, derramada en la tierra,

158 En T 2  era aún: «y en el mar río».
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El sol es su enemigo y seca muerte
-Por más que sea el sol quien la levanta 
Del mar, en río inmenso que alimenta 

los ríos-.

Con el calor y el agua, el sol y el mar 
-Yo soy la luz, Yo soy

la fuente de agua viva-,
Uno de cada mano,
Va saltando en la tierra con la Vida.
La Belleza va en ella:
Con el mar se compara la Palabra.
Porque la Vida estaba en la Palabra,
Jesucristo es la vida total.

Porque la Luz 
Estaba en la Palabra con la Vida,
Jesucristo es belleza.
Porque el Amor estaba en la Palabra 
Con la Luz y la Vida,

Jesucristo es la Gracia 
De amor en plenitud, Orden, Justicia.

Pero, ¿por qué ya todos los poetas 
Se han dado cita para

ser comunistas o anticomunistas159 
O ser esto y aquello

-en no poetas-?
Porque yo amo el silencio de la Voz 
Que truena todavía en el desierto,
Pero se oye callada
En tantos corazones silenciosos.
Porque han metido demasiado ruido
O demasiado pronto
Para que persevere su voz, ola que pasa.

Algo quedará de ellos:
el silencio

De una ola que pasa 
Y la voz que se logre levantar 
Como una airosa bandera de gracia,

159 Decía «leninistas o antileninistas»; corrige a mano.
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De voz, sobre la quieta, la serena 
Vibración del silencio de las olas 

que pasan.

Callado:
Así como Jesús pasaba

Y enmudecía el viento y se calmaba el mar
Y se paraba a contemplarlo el día
Y andando Él sobre el agua

-entre la noche- 
Se asomaban al agua, sacando desde el fondo 
Su cabecita blanca, las estrellas.

(Y decían los hombres en asombro:
-¿Quién es éste que manda al mar y al viento
Y el mar y el viento le obedecen?)

Callado:
Comunista contra los comunistas

Y contra los anticomunistas anticomunista 
Particular, sincero contra todos
Los que buscan en el común de las ganancias 
Particularidades gananciales.
Solo, grande en mi Isla, desde América 
Por la que cruza, hablando libre, un río.
Y sin nada en las manos.
Todo de todos y con mi voz sola:

-Así Jesús pasaba como un río.

Porque tengo en deber su sola Gloria,
Porque tengo en mi voz su Manifiesto.
Hoy, con tu voz del río en el torrente,
Di con una voz recia que en nada se parezca 
A tus huesos con alma:

-Desde esta selva virgen,
Desde el misterio de esta selva virgen,
Acuso la gordura escandalosa
De vuestras bellas prédicas
Tan generosas de desprendimientos.
Cuando ayunáis os creo. Pero no ayunáis nunca.
Y nunca fuisteis por el mar al río.
Yo sé que del mar vengo, voy por el río 
Con esta voz que hoy vino a visitarme,
Que es voz mía y es eco, como toda voz propia, 
De la Voz de un Silencio en la Palabra.
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La voz es como el río
-Voz del Río-

Una en los siglos, múltiple y diversa.
Como El le da en su ser su voz al río,
Así quiero en mi ser ser la Voz Suya.
Sólo para ir al mar con mi voz, nací río 

-Río hasta el fin-
Río del mar que grita.

Porque yo sé que el río es anticomunista 
Contra los insinceros comunistas
Y comunista contra

los insinceros anticomunistas. 
Porque yo sé que es mala 
La falsa libertad que es anarquía 
De sublevados ríos en desorden,
Pero sé que es peor el orden falso 
De violentados ríos,
Tiránico provecho del que ordena 
Por cauce que no es suyo 
Las aguas a su predio.
La verdadera paz es la suprema forma 
De vida, plenitud en equilibrio;
La falsa paz, oculta disgregación y muerte.

Así voy con mi voz propia que es la de todos, 
Tanto más mía cuanto más la entrego,
Porque bajando al mar, va por el río 
Subiendo hasta la Voz que es Voz del Verbo, 
Donde mi vida estaba en toda vida
Y a donde irá mi vida por mi muerte 
A unirse a toda vida,
Donde viven los astros que a mi paso recojo.

Este es mi manifiesto del río:

-En un silencio...
Sin ruido. Ya pasados los raudales.
Solo. Callado:

-Así Jesús pasaba 
Sobre el ruido mortal de los romanos
Y la sabiduría de los griegos
Que tuvo por locura a la Sabiduría,
Y el silbido de víboras que ríen
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Bajo una nariz larga 
De los escribas y los fariseos

(Con los que Él aplastó, los que nosotros 
Sufrimos y vivimos, con-vivimos)160 

-nunca fueron poetas-.

Así Jesús pasaba
-el poderoso en obras y en palabras-, 

Con su voz sola, abriendo los silencios 
del tiempo,

Para que en el silencio resonasen 
Sus pasos sobre el agua:

Para que se alargase su voz sola 
Por los siglos sin fin sobre el bramar 

del viento
Y las olas que se alzan.
Y aún está resonando en los silencios 
De una ola

Y otra ola 
Y otra ola...161

Que pasan y que pasan162.

Por el mar hasta el río,
por el río hasta el mar,

Sigue oyéndose el paso
de Jesús sobre el agua.

Y en el largo silencio
de todo lo que muere,

Su voz viva en los siglos de los siglos:

Oh gloria de creer y esperar en Ti solo, 
Jesucristo:

-¡Saberte es Vida eterna!
Y dijo el Río:

-Ese es mi Manifiesto.

160 Las dos líneas las añade a mano en CP.
161 Tras cada «ola» escribía -y  borró luego-: «-¿Lenín? -¿Stalin? -¿Hitler? Y otra, etc.». 

162 Ahí hacía fin y daba fecha: 1943. Lo borra, y sigue, en CP.
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POR LA CRUZ EN EL TIEM PO [CP,DTP,DE,A)

-Finca de San Rafael- 
Por la CRUZ

Cuatro ríos inmensos prolonga tu madero 
Carlos Martínez Rivas

ÉCHATE sobre el rio atravesado 
Desde una a la otra orilla 
Para formar tu cruz tú con el río 
y el aire azul te besará en el alba.

Tu cruz de luz por siempre sobre el rio 
Que corriendo va a l mar 
En un poema blanco, azul y rojo.
Roja en tu corazón, blanca en el alma
Y verde en la esperanza que no muere 
Tu Cruz de Luz...163

y donde mueres vives.

MIRADA d e sd e  el río , ¡q u é  m iste rio  
allí d e n tro
Deja entrever un claro de la selva!:
¿Qué habrá allí, qué habrá allí, qué habrá allí 

dentro...? 164

Atento a ti y atento a mí y atento a Dios, 
voy uno por el río

Y sólo río somos y vivimos
cada cual nuestra vida 

En la muerte de todos, por la vida 
Que es la resurrección de Uno por todos.

Con bondad campesina vive Cristo en el campo
Igual que por el campo
Con gracia campesina vive el río.

163 Incluía en C P seis versos breves, centrados en vertical, juego de palabras y conceptos, que 
tacha a mano: «(Tu Cruz Mi Luz / Tu Luz, Mi Cruz / JE SÚ S  / Así mi Luz T ú  en Cruz / Tu Luz 
así Jesús / Yo en Cruz / Tu Cruz -  Tu Luz)».

164 Esta primeros cinco versos faltaban aún en T2.
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La hamaca donde escribo, donde leo,
Donde de nuevo creo el mundo, forma 
Una cruz con el río sobre el mundo.

Y en mi ser vertical, del mar al lago,
Se cruza un ser -hamaca- en que me mezo, 
Medito, leo, escribo
Y otra vez creo el mundo como era,
Viéndolo como es desde el principio:
Como un mar del que viene y al que va

todo el río.

¡Oh Rosa de los Vientos
Del Mar de Dios en el centro de todo!
Norte, Sur, Este, Oeste,

Cuatro Ríos:
Fisón, Gehón, Tigris y Eufrates.
Oh boca de la noche y de los vientos 
En desesperación del mar del hombre 
En el extremo opuesto de la Rosa:

Roto en sus cuatro partes 
Que no son de oro, el gran Viejo del Ida 
Por cuatro heridas sin cesar gotea 
Desesperadas lágrimas de sangre 
Que, a sus pies recogidas,
Van hendiendo la tierra
Y salen por la arena con un rojo de llamas 
En el Valle infernal, cerco de los violentos 
Contra Dios, donde forman los tres ríos 
Aqueronte y Estigio y Flegetonte,
Y los tres el Cocito, y éste, luego,
Donde ya es imposible bajar más, el

inmensamente negro lago 
Que hielan los tres vientos de una noche 
Sobre el círculo opuesto de la Rosa 

Blanca del Paraíso,
Que en tres luces es Luz del Cielo inmóvil165.

165 Los nombres míticos de los ríos le son familiares por su lectura y explicación en clase del 
libro VI de la Eneida de Virgilio. Pero la Rosa de los vientos, la Trina luz que brilla en una sola 
estrella, es la visión final del Paradiso de Dante.
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Y bajo el gozo blanco de la Rosa
Y sobre el llanto negro del lucero caído,
Por sus raíz clavada se alza en rojo
De crepúsculo nuevo la Cruz en cuatro ríos:

-Cuatro ríos inmensos prolonga tu madero.

Hacia los cuatro puntos de la tierra 
-Norte, Sur, Este, Oeste- 

Sobre los cuatro ríos de la muerte en la muerte, 
Corren los cuatro ríos de la muerte en la Vida: 
Sobre la desesperación una esperanza.

¡Oh Rosa de los Vientos
Del Mar de Dios en el centro de todo!
Corro a tu mar sin fin, hasta el fin río,

roja
Rosa de siete ríos, cristalina
Rosa del Paraíso que rodeas
Con la fecundidad de tus aguas la tierra
Por la Cruz en el tiempo...

EN EL TIEMPO

Versos que sois tan poco y dais el alma,
Río hasta el fin, llevad mi vida toda 
Rodando al mar, sacrificado río,
Río sin fin, resucitado río.

En la noche del agua su sonido es de seda 
Como de lluvia mansa entre las hojas 
Del bosque de sus márgenes opuestas.
En su suavidad dicen bien mis versos 
Con palabras de luz voces de sombra.
Pero bajo el sol duro, el coro seco
Y ásperamente suave -como un zumbar de oídos- 
De cigarras repite:

-Sólo es esto tu canto, 
Sonar de lluvia en río por la noche 
O de aserrar, al sol, el mediodía 
Callado por un coro de cigarras.

Y no sería malo que así fuese.
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Porque tiene también su resonancia eterna 
A lo largo del río, el coro de cigarras 
Y el sonido de seda de la lluvia en las hojas 

junto al río.
Versos que sois tan poco y dais el alma,
Río hasta el fin: llevad mi vida toda 
Por la Cruz en el tiempo.
¡Por la Cruz en el tiempo!

¡Qué sobrecogimiento!

Me estremecí al pensar, mirando al río,
Que el tiempo no se para:
Que el río es tiempo y yo soy tiempo y todo 
Lo que pasa con él es, como él (tiempo) río, 
No se ha parado el río 
No parará hasta el fin:

¡Qué sobrecogimiento!
¡Y qué desolación si se parase el tiempo 
Con la muerte de todo!
Parado en seco el río de las cosas 
-Parado en hielo el corazón del mundo-,

Pero en muerte total, que es la vuelta de todo 
A su nada primera:
-Con el reloj del tiempo a ninguna hora...

¡todo con él parado!
¡Oh si Dios se durmiese y el tiempo se pasase!

¿Y qué es el tiempo?
Es el correr de todo 

Lo que pasa en el tiempo -su medida-.
-Y  sólo Dios y solo Dios, aquí, no es tiempo.

¿Seré yo tiempo?
Como todo:

el río
Es el correr del agua y tú en el tiempo.

-Sólo lo que hay en mí de Dios no es tiempo.

¿Pero el tiempo no es nada?
No es nada en sí y es todo
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Lo que pasa medido
-sucesiones de su antes y después- 

por él mismo
-en el tiempo-.

(-Y sólo, sólo Dios, aquí, no es tiempo).

¿Nuestro paso no es nada?
¿Qué es el tiempo?

Son las cosas pasando.
¿Y nuestro paso?

Somos nosotros mismos que pasamos...
Para no pasar nunca.

Tiempo:
pasos callados de las cosas 

Medidas por sí mismas, en su paso 
Desde su eternidad, hacia su eternidad,

Dios que no pasa,
Que no tiene medida,

que es, que está...
Mi sobrecogimiento se mudó en alegría:

-Todo en Él es eterno.

No se parará el río, aun cuando no ande.

Y quedará el que pasa -en Río Fijo-
Y vivirá el que muere

-en Vida eterna-,
Si cree en Él.

-Y  viviré aunque muera 
Si creo en Él.

Y quedará aunque pase
-en río eterno-.

¿Y será eterno el tiempo?
-Lo hará eterno 

Mi paso por el tiempo166: 
en cada paso 

Le doy la eternidad a que me lleva.

166 Poniendo ahí punto, acababa en T2. Luego añadió a mano: «-Porque aún sobre mis pasos Tú  
caminas. / -  Porque aún Mi Eternidad mide tu tiempo». Lo cambia como está al pasarlo a limpio en CP
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-Porque aún sobre mis pasos Tú caminas,
Porque aún Tu Eternidad mi tiempo mide,
Porque mi eternidad mide aún Tu Tiempo.

CRISTIÁN, DEFINITIVO167 [CP,DE]

PORQUE todo es eterno.

Porque vivió en el río 
Y porque lo viví, río en el mar, no muere:

Vive aún en la memoria
-sin memoria- 

Del vivo, duro, grave amor presente.

Qué misterio el de un hombre
-se oye el río- 

¡Que ya se fue y que no se sustituye 
Nunca por otro!

El río de la vida 
Nunca lleva las mismas

aguas y son la misma vida todas.

¡Qué misterio el de un hombre
-se oye el río-

Que va a nacer!
El otro ya hace un año 

Que está definitivo.
No lo pongas 

El mismo nombre de él al hijo nuevo,
Porque aquél ya lo tiene para siempre.

¿Fue en este mismo sitio?
¿Fue en este mismo día?
¿Fue en esta misma mesa 
De altar y en esta aurora

-era aún de noche- 
Cuando dije por él mi Misa de Ángelis?

167 En sus «Elegías...» como vimos dedicó una «Misa de Ángelis» a la muerte de Cristian, el hijo 
muerto a los cuatro años de Coronel y María Kautz. Ahora, en el aniversario, no lo olvida.
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No, el tiempo no ha pasado.
Aunque nunca jamás se pare el tiempo,
No, el tiempo no ha pasado

-por él no pasa el tiempo-. 
Porque todo es eterno,
Porque vivió en el Mar antes de ver el río, 
Porque todo es como es en su ser propio

-Y con su nombre propio- 
De la mente divina 
Que es Ser, siendo Palabra

-Verbo eterno-...

No, no le deis al otro
El nombre que ya es suyo para siempre:

Ya está con su ser propio, el de su nombre, 
Definitivamente en la Palabra:

-Con su nombre Cristián
-para siempre cristiano-.

RÍO SIN FIN

Ya por fin he llegado a donde el río acaba
Y a donde todo muere con el río.
Itálica de siglos y de sueños
Nueva y vieja, de ayer y ya arruinada.
Y donde todo muere con el río:
Todo lo que los hombres

hicieron o quisieron 
Hacer, ya lo está ahogando entre sus brazos 
La libre vida de lo que Dios crea.

Río sin fin:
No veo el fin del río.

El fin del río es uno en muchos ríos,
Como el principio en muchos ríos uno.
Río sin fin, San Juan en varios brazos, 
Brazos de mar por recibirle abiertos...
Para ahogarlo -¿de amor? -de mar 

entre sus brazos.

[CP,DE]
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Al fin al río que se llevó todo 
Ahogado en su corriente, el mar lo sorbe.

-Aguarda, río, aguarda
Que el mar te sorba y no serás más río.

Ese es el fin, San Juan, dejar tu nombre 
Con nombre de ciudad de un prado sin límites 
Donde vive por sí lo que Dios hizo 
Sobre las ruinas de lo que hace el hombre.

Ese es mi fin, San Juan, dejar un nombre:

Ciudad que, alzada, a sí misma se arruina.
Este es mi fin, San Juan, y el fin de todos.
Río sin fin, río hasta el fin, corremos 
Yo y el San Juan con todo...

¡Hasta la muerte!

-¿Qué es del Nilo y el Ganges,
Nacido uno en la noche donde nada 

se sabe, otro en el cielo?
¿Qué es del Nilo y el Ganges

-qué es del río 
San Juan y qué es del Ebro?

No veo el fin del río:
-Espero, río, espero
Sin fin en el Gran Mar, hasta el fin río,
Llegar al fin y ser río completo.

Maravillosamente hondo
-creo, espero-:

Yo he sido de algún modo la esperanza de Cristo 
Que es toda mi esperanza.

Maravillosamente hondo:
-Creo, espero.

Ay, que si no, Señor, no queda ya 
sino temer tu nombre 

Cuando vengas como un rio violento.
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AMOR DEL RÍO AL MAR [CP,DTP,DE]

-SOLO estarás, todo estarás donde amas.
Y estoy yo aquí, él allá y el otro en otra parte
Y unos los tres y el mar ninguno estamos donde

estamos.
Sólo estamos allí donde vivimos:

Sólo estarás, todo estarás donde amas-

Como ama el río al mar, el mar va al río.
¿Correrá el río por amor al mar?
Como ama al río el mar, al mar va el río..

-Yo ya sé por qué corre:
Porque va cuesta abajo.

-N o lo sabes:
Porque ama al mar el río corre sólo.

Y el hombre que descubre 
-pantha rhéi- 

Que todo es río, todo el universo,
Todo en el universo inmenso río 

Sin cauce y sin orillas, nada sabe.

Como el que descubriera sobre esta ciudad muerta 
Donde tantos vivieron

y por la cual murieron tantos 
Que todo muere donde nace el río.
¿No tendrá orillas y no tendrá cauce 
Este río del mundo?

¿Pantha rhéi?

¿Qué es al fin la sustancia?
¿Será al fin esto todo: Río San Juan que en este 
San Juan del Norte que pasó termina?
Será al fin esto sólo:

-¿Un nombre de ciudad con nombre de hombre,
Ciudad alzada que con quien la alzó 

a sí misma se arruina?
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ESTE ES EL FIN DEL RÍO [CP,DTP,DE,A]

O mors, ero mors tua; 
morsus tuus ero, inferne. 

Oh muerte, yo seré tu muerte; 
tu mordisco seré yo, infierno...

Antífona de Laudes 
-Sábado de Gloria-

...que no hay cosa más inmediata 
a la muerte que la inmortalidad: 
de la una se declina la otra

Gracián

CIUDAD in g r im a  y so la :
-Este llano fue plaza.

Plaza de la Victoria.
-Y dónde estuvo.

-Aquí frente a la iglesia.
Por entre la maleza se ve el cielo:

-Plaza de la Victoria de la Muerte.
Crecen árboles altos y a su sombra 
Pastan unos caballos, y unas vacas 
Rumian transcendental filosofía:

-Este llano fue plaza.

Este es el fin del río.
De todo aquí no quedan ni señales.

Pero juegan los niños a descubrir tesoros 
Bajo los llanos de esmeralda viva
Y en tesoros también sueñan los grandes,
Sin dar jamás con el tesoro oculto
Por que jamás se agote su tesoro de sueños

-Tesoro de tesoros mejor que el que por siglos
Todos saben que yace aquí enterrado
Sin que de ese aquí nadie sepa el dónde168-.

Y los hombres excavan en las ruinas y encuentran 
En cristales vacíos las agotadas fuentes
De los sueños de sus antepasados.

168 Verso añadido a mano en C P.
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Y hoy tienen sed los hijos
de lo que malbebieron los padres de sus padres.

Quomodo sedet sola civitas plena populo!

Qué silencio esta tarde de domingo 
Sobre la ciudad muerta:
Ha pasado la lluvia
Y están quietos los árboles 
Retardando la tarde y alejando el ocaso, 
Cristalizados en el aire y puros
En su amarillo muerte o verde vivo 
De luz paralizada en el ocaso.

Ciudad ingrima y sola:
Dan ganas de llorar y de no esperar nada.
En su gran soledad 

-desolación
ni ciudad queda:

Todos se han ido yendo sin decir nada.
Todos,

Porque ni los que quedan 
Están en la ciudad:

viven lejos en ella.
Solos en la ciudad quedamos yo y la tarde.
Y ya se va la tarde

-hacia su noche-
Y yo también me marcharé mañana.

Ciudad ingrima y sola
— Ya aquí no queda nada, nada, nada-.

Sólo queda presente en todas partes 
El alma errante de la ciudad muerta.
Errante con las casas que se mudan 
De lugar a lugar, de extremo a extremo,
Nunca de la tristeza a la alegría.

Y al alma errante de la ciudad muerta 
Se encomiendan las gentes sin saberlo 
Cuando dicen su dicho de imposible esperanza:

-¡Yo me encomendaré al ánima sola!
¿Qué es el ánima sola? -me preguntan-.
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Y digo yo:
-Quomodo sedet sola!
-Qué sola está sentada...

¡Qué silencio esta tarde de domingo 
De otoño -al empezar la primavera- 
Sobre la ciudad sola! ¡Qué silencio 

de muerte!
Y en el callar y en el morir de todo 
Agonizando el día.

Esto es el fin de todo.

Hoy, primero de mayo,
Solos en la ciudad estamos yo y la tarde.
Y la tarde se marcha por donde el río muere
Y yo me marcharé mañana a donde nace.

Ciudad ingrima y sola, río triste:
Dan ganas de llorar y de no esperar nada... 
O esperar en la muerte

paso en firme
¡a la vida!

DUELO DE MUERTE A VIDA [CP,DTP,DE,A]

En un duelo admirable Vida y Muerte riñeron: 
Muerto el General de la Vida, reina vivo 

Secuencia Pascual

Y no hay remedio y no hay remedio y no hay
remedio.

Todo se ha conjurado:

La sal y el sol, salitre del sereno
Y estrella sin dominio;
Hierro arruinado y zinc comido a trozos;
Podridas ramas donde todo es vida 
Adherida a la muerte.

Hoy he visto en un paso de montaña 
Un pedazo de selva que nacía

416



RÍO HASTA EL FIN

De una locomotora.
Un árbol le salía por la negra y comida chimenea
Y era en el aire un grito vegetal de humo sólido.
Y la locomotora,
Para siempre en el bosque detenida,
Con la actitud en vano:

-Si echara a andar, arrastraría el bosque.

Y no hay remedio y no hay remedio y no hay
remedio.

Hay un clamor en seco y va al vacío:

O torrentes de lluvia que convierten 
En mares las ciudades 
O sequedad que agota el río y deja 
Sin sus vías de sangre, en aislamiento,
Las ciudades tendidas sobre el cuerpo abrasado, 
Sin un puente de vida entre el mar y la tierra, 
Con el cuerpo deshecho del verano 
En calcinados huesos esparcidos.

Y no hay remedio y no hay remedio alguno.

La tierra frente al cielo,
La muerte frente a frente de la vida
En duelo de miradas
Con odio sobre el río atravesándose:

O el mar que se desborda
-mar de la humanidad-

ahoga al río
O el río -río humano- que se muere 
Solo, de sed, ahogado por la arena.

Ansia viva, esperanza, desaliento:
-Que ya se abrió el canal.

-Que el canal no se abre.
-Que viene el mar.

-Que el mar se tragó el río.

Aquí está ya la muerte
¿o aquí está ya la vida?

¿No habrá esperanza de encauzar en firme
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Esta corriente abierta a la esperanza?
Y a la boca del mar, en la laguna.
La parte abierta del canal señala,
Como un índice de ansias en el aire

-Dedo sin mano que se quedó muerto-,
El camino de vida de un futuro

-inlogrado; ¿inlograble?- 
En la muerte de todo 
Por exceso de vida primitiva
Y desidia egoísta de los hombres 
Sin ayer ni mañana, satisfechos 
Con su grueso presente sin azares.

¿Y estará aquí esta boca siempre abierta 
-Obra muerta del hombre derrotado- 

Frente al final de todo 
En el Desaguadero,
Como principio eterno de un canal de esperanzas?

Entre un ruido de barcos en futuro, y de truenos
Y voces en el río, el río calla.
Sigue el cielo extendido en la laguna
Y entra la boca del canal en tierra 
Abierta eternamente en el principio:
¿Y no habrá modo de encauzar en firme 
Esta firme corriente de esperanzas?

Por fin hoy vi aterrado 
Por toda la ciudad correr el río de los cielos 

en ruina.
Porque en la lluvia, desde media noche,
No cesó de caer el arruinado cielo en mi cerebro:

Despierto del letargo del río en pesadilla 
Corriendo el mar y entrando al mar y ahogado ya 

en el mar con todo.
Y en todo entraba yo al mar con el río.
Las calles caminaban en la aurora conmigo al mar, 

sin islas de tesoros
Y en barcos que eran casas de madera podrida. 
Pero el mar, harto ya de tantas muertes,
Lo que no puede aún digerir lo vomita:
Materiales del odio, preparaciones largas 
Para alargar la vida por el asesinato.
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Cuando me seque al sol, recogeré en la playa
De la guerra del mundo
Restos del mar y por el mar lanzados,
Sobre el aire vencido y en el fuego sin aire
Y en soledad terrible, frío callado y lejos,
Sobre la estratoesfera
Mi solidez de tierra disipada.

Qué ejército de aviones y de tanques 
-¡yo callado!-

Y qué guerra de hormigas y de avispas
Y de arañas y moscas y mosquitos

-con hombres-,
De ratas y ratones y de topos 

-como hombres-, 
en la tormenta del éter sin aire 
¡O en la serenidad de una ola embravecida!

Pero ya la ciudad es mar y corren,
Todas caminos, hacia el mar sus calles.
Y no se han dado cuenta todavía los hombres.
Hay un clamor del aire en tierra, fuego y agua:
-Oye, guerra en el mar, en tierra y aire y fuego, 
Muerte:

-Yo soy la Resurrección y la Vida.
Serenidad de voz y aire sin movimiento,
Blancura en sueño de realidad alcanzada.
Dejad que acabe de arruinarse el cielo
Y vomitar el mar odios de guerra.

Muerte, como los hombres,
Oye:

-Aquel solo sabe distinguir a los muertos 
que sabe hacerlos vivos.

Decir:
-Yo soy la resurrección y la vida.
El que en M í cree, aunque esté muerto, vive. 
Porque todo el que vive y cree en Mí, 

ya no morirá nunca:

- ¿ C r e e s  esto?
Y ella:

-Señor, yo creo
Que eres Tú el Cristo, el Hijo de Dios vivo 
Que a este mundo viniste...
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¡Oh gozo de creer en la Esperanza!
Como en mí, más que en mi realidad misma, 

creo
Que eres Tú el Cristo, el Hijo de Dios vivo 
Que a este mundo viniste para salvar al mundo:

Para salvarme en Ti, a mí con el mundo,
Para salvar al mundo en Ti conmigo.
Abriendo el río al mar, y Mar Él mismo,
Ya va Cristo en la proa de mi barco:

-Era mi barco el mundo sobre el río,
Era yo mismo el río y era el mundo 
Y era la proa de mi barco el día 
Que partía la noche:

-Para salvarte en mí, a Ti con el mundo,
¡Para salvar al mundo en mí contigo!

ASÍ ES
-«VALE MÁS»-

(UNA PALABRA)

-¿POR qué si vuelve el día la esperanza no vuelve? 
¿Aquí está ya sólo la muerte en triunfo 

o aquí está ya la vida?
Todo acaba en el río
Y el río, al fin Desaguadero, acaba
Con todo, y todo corre de nuevo y todo es río

Con todo.
Así es:

Con todo lo que acaba.
(Conmigo en todo: Y nada se termina 
Río hasta el Fin: No tiene fin el río).

Y vale más:
No tiene fin el río.
Aunque antes hayas dicho y digas luego 
T an verdaderamente como -ahora-:
Ya ves169 el fin del río.

169 Decía: « E s t e  es»... y corrige a mano.

[CP,DE]
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Ahí está el mar. Y el cielo
Todo está en todo el mar. Y todo cabe,
Como en su nombre, en una gota. Y cuando 
Todo se acaba

-cuando decimos que se acaba todo-, 
Empieza el mar y todo el mar es río.

(Vuelve de nuevo la ciudad a ser
Ciudad de agua, y sus calles
Van al mar, caminando bajo el agua).

Río en el cielo, río al cielo y río 
Desde el cielo: en el mar que todo es río,
El Gran Río del Mar, río de vida.
Y aquí está ya la muerte.
Y aquí está ya la vida.
¿Pero quién las separa o las distingue?
¿Pero quién sabe quiénes son los muertos?

-Solamente ha sabido conocer a los muertos 
Quien supo hacerlos vivos.

¿Quién ha muerto?

-  Y murieron los cerdos en el agua.

¿Por qué si vuelve el día, la esperanza no vuelve? 
San Juan del Norte bajo el duro sol que la aplasta 
Oye en silencio entrar el mar al río,
El río al mar en tres brazos abiertos.
Y aún espera y aún teme 
Las lluvias que harán ríos 
Sus calles, mar sus plazas,

sus verdes prados que eran plaza un día.
Río maravilloso:
San Juan, desaguadero de esperanzas,
Río hasta el fin, tan yo mismo y tan todo 
Lo que siento divino es tan humano.

Así es:
—«Vale más»:

El mar que en furia 
Con tanta fuerza ayer, levantado, sonaba 
Lejos, calla hoy profundamente y calla cerca. 
Atraída su ausencia en el silencio 
Con presencia total de mar en río
Y entrando al río en tres brazos abierto.
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Abrazo silencioso
Con la apertura impuesta y acercada 
Por el beso a la luz clara en la vida...

Ya bajo el sol San Juan del Norte duerme 
-Con mi noche sin sueño, larga y dura-, 

Atravesada por un río en sueños 
Que es la noche del río
Y el gran sueño del mar en la mañana.

-Aguarda, río, aguarda,
Que ya es otra vez noche 
Y se oye el mar definitivamente.

Sí, se oye el mar, de noche se oye el mar.
Sí, se oye el mar, sí se oye el mar, sí, se oye 

el mar.
Se oye en la noche el mar...

Llega en la luna el grito de las olas 
-Quejidos lastimeros
del cielo en la honda sombra del mar alto-.

Le grita al grito recio
Del mar que sueña echado en la ribera
Con sus ojos de luna soñando con el río
Fosforescencias rápidas
Del agua que se asusta en el contacto.

Le grita en el «hachón» de focos verdes
Y amarillos en la cabeza chata
Y un faro, cuando vuela,
Río de luz intensamente roja, en el abdomen. 
«Hachón» le llaman, pero yo sé que es mar y río 
Que se levanta horizontal y vuela,
Cruzando el aire en sombra, de luz todo 

-Vuela solo en su grito de luz sorda,
Su grito atado al mar, en que el mar suena-170.

Suena el mar, suena el mar,
Sí, suena el mar aquí, duro y lejano.

¿Y no es de vida esta quietud tan blanca?
Es de un morir de todo con el río,

170 Los dos versos faltaban en T2.
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Para que todo en mí viva su muerte 
Con la resurrección de mi esperanza.
No es del mar ni de luna ese alarido:

Es del amor en mí que crea el mundo...
Con el morir sin el morir del río,
Crea la luz, la noche y el silencio
Y el mar y el río, mientras a mí mismo me crea.

En el silencio, en cada uno
de sus silencios, deja 

Que pase el mar y pase yo en el mar y el río,
Y en el mismo silencio, en cada uno 
De sus silencios, pasa la Palabra
Por la que en el amor vivimos yo y el mundo.

-¡Vivimos! en pasado y en presente 
Para el futuro -viviremos- cierto: 
Gramática de Adán, ¡qué falta me haces!-

En silencio el amor da vida a la palabra,
Como está en la Palabra y su Principio
La vida del Amor, Amor completo
En el Amor que es Ser de Luz que es Vida171.

San Juan está dormido en las lagunas
Entre meandros dulces y secretos
Donde el San Juan, ya entre montaña, es río.

No hay río, mundo, luna ni alaridos.
Amor de mar y río soy yo de todo
Y en el callado amor una palabra:

En muros de silencio hay un sonido 
Sin sonido que es la Palabra eterna 
De la que nace el Río de la Luz y la Vida

De todas las palabras creadoras
Y de todas las cosas sin palabra.

En cimientos de muerte 
Palacio de la Vida es la Palabra.

171 Los tres versos faltaban en T2.
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Y en espesor de sombras
-como un espesor de odios- 

Fanal de claridad, Luz que al Amor da a Luz 
Con el que se la dice, es la Palabra.
Si así es, vale más: una palabra.
Sí, así es: vale más una Palabra:

La que se dice eternamente el Padre
Y en los Dos es su Amor Vida completa

-D e Luz y de Amor toda- 
Que en los Tres de una Luz eternamente nace
Y en que Tres de un Amor eternamente viven.

Sí, así es, vale más una Palabra172:

-N ada173 sobre Ella por el Mar un Río.

NADA SERÍA UN RÍO [CP,DE,A]

Crecerá como todo río 
-La Tierra en cada uno- 

Y bajará como el Río de Egipto 
Amós

N a d a  sería un río de agua sola.
Nada.

Todos los años -ríos- 
Que de una y otra margen,
De una y otra nación entran al río,
Desde lo alto de los montes traen 
Sus tesoros de lluvias:

El Congo, Río Frío, Melchora, Medioqueso,
Palo de Arco, Sábalos, Machuca,
-¿El Sarnoso?-, Río San Carlos, Remolino Grande,
San Francisco, El Reloj,
Cureña, Copalchí, Sarapiquí...

172 Desde «Y en los D os...» Faltaban los cinco versos en T2.
173 «N ada» es de «nadar». En T 2  decía: «Vuela».
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Nombres de tantos ríos que, olvidados,
En mi memoria, con mi ser fundidos,
Son ya entre el agua de San Juan un río solo.
Ya está el triángulo aquí:

forman un delta.
Como un río famoso de la Historia.
Inundación de vida
Y el vértice más alto en el mar solo.

Nada sería un río de agua sola.
Nada.

Hay un río de sangre
Después de muchos siglos
Que en el mar por el río desemboca.
No una ciudad, no una nación, no Nicaragua 
Ni América:

es el mundo.
Nombres de todas partes,
Sangres de todas razas y lenguas y colores,
Los bronceados nativos,
Blancos conquistadores conquistados
Y amarillos y negros,
Desde los cinco ángulos del pentágono inmenso,
Es un siglo de sangre
Después de muchos siglos y es el mundo
Que sobre el río viene y flota y muere
Por el Desaguadero desangrado.
Iban creciendo todos como un río
Y todos descendieron agua abajo

-por el Desaguadero- 
Como el Río de Egipto,
Río San Juan, Río de Nicaragua,

-Todos van a la nada como el río que corre.

Paz a la tarde, paz al río, al alma
Que sobre el río aún flota y vive y muere,
Paz al mundo en la gracia de la vida 
De la única esperanza de la muerte.

Nada sería un río...
Nada sería el testimonio del agua sola. Nada.
Ni unido al testimonio de la tierra,
Pues tres son en la tierra los que dan testimonio:
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El agua y el espíritu y la sangre
Y estos tres son sólo uno.

-Ya en el río se ve toda la tierra.

Y tres son los que dan testimonio en el cielo:

-El Padre, la Palabra y el Suspiro 
de su Amor -el Espíritu Santo-.

Y estos tres son sólo Uno.

Y ya se ve en el río todo el cielo.

¿Quién es Aquél? -El Señor es su nombre. 
¿Quién es Aquél? -Este es aquel que vino

por el agua y la sangre. 
Jesucristo no vino en agua sola,
Sino en agua y en sangre:

-Ya se ve en tierra y cielo todo el río.

Nada sería un río de agua sola. ¡Nada!

VUELVO AL MAR [CP,DTP,DE,A]

Y cuando hayas pasado por el agua, 
estaré yo contigo 

Isaías

Yo soy Α (-Alfa-) y Ω (-Omega-) 
San Juan -  Apocalipsis

Y a  estaba esta esperanza de Mar Grande 
En el mar que metieron en mi boca 
Con un poco de sal cuando me bautizaron.

Vuelvo al mar perseguido por el río,
Como por el sonante Janto Aquiles174,
Y ya me alcanza y ya le alcanzo y ruedo 
Ahogado en la corriente de mi vida
Y lo vivo o me vive.

174 Aquiles, el «de los pies ligeros», de Homero, perseguido por el Xanto sonante.
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Y qué gozo al sentirme, ya alcanzado,
Todo envuelto en sus grandes avenidas
De agua y sangre, de historia y de misterio.

-Espera, río, espera.

Recuerdo cuando entramos en la vuelta 
De Poco-Sol, recodo de agua blanda 
Con sombra iluminada de sentido.

Una muralla vegetal, verde, altísima.
Los árboles más altos, siguiendo con la vista 
Al sol que ya se fue, le dan al cielo un beso 

con las puntas 
De sus dedos más tiernos.

Se ha parado la lancha en el recodo.
Cae toda la tarde en el remanso.
Y por el agua en sombra
De Poco-Sol, en la quietud hundida, 
pasa la vida en el misterio grave 
De su sencillez pura 
En un brote con un ánima sola.
Mudo el canaletero,
Entre el azul del aire y el verde de la orilla,
Bajo el cielo callado del crepúsculo,
Cortando el agua dócil del remanso,
Cruza la Creación y la tarde lo mira:

Todo el caer del día sobre el río 
En el bote que pasa, 
y como si cortase el agua mansa 
Por el centro del alma, él es el centro 
De un divino episodio de la historia,
Del río, de mi vida y de mi canto.

-Todo me he derramado como agua en mi poema. 
Y volaron mis huesos por el aire esparcidos.
No me queda ya sangre.

Otro bote, otro bote
Con dos canaleteros, con tres canaleteros...
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Y un hombre gordo, cinturón con balas:
Es como una blasfemia
Frente a la paz vencida de la tarde 
Su pistola en el cinto.

Río arriba domando la corriente,
Río abajo sin ruido,
Se cruzan los dos botes.
Y conmigo la tarde se ha parado a mirarlos
Y los oye en silencio pasar mudos.
Se ha quedado mirándome.

-Espera, río, espera.

Río de noche, río
de tantas noches y de tanta aurora

Y tanto mediodía de sol pleno
Como en ti, sobre ti, viviéndote he vivido.

Inmensamente te amo 
E inmensamente me amas, río y vida:

Ya no saldrás de mí, Río de Nicaragua:
Porque tu agua he bebido

con fe en tus atracciones 
Tan verdaderas como misteriosas,
Porque en ti me he bañado
Y salí renacido,
Otra vez en mi ser niño que piensa 
En su vida de niño,
Ya no saldré de ti, Río de Nicaragua.

Río de noche, río
Tan infiel a ti mismo, infiel a todo
Y tan fiel en tus infidelidades.
Río hasta el fin, San Juan del Norte en ruinas,
Río sin fin, menos que yo arruinado:

-Vuelve al mar donde estuvo tu principio. 
-Vuelvo al Mar que mi fin en él completa.

Por el mar se va al río...
Por el río hasta el mar.
Y por el Mar al Sol:
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-Ya estaba esta esperanza de Sol puro 
En el Mar que metieron en mi boca 
Con un poco de sal cuando me cristianaron.

(PARÉNTESIS DEL RÍO)
((MÁS ALLÁ DE LA MUERTE))

¡V aya!: ¡otra vez poeta!
¡Vaya!:
¡Otra vez poeta, pero el mismo!

Yo quisiera uno nuevo
Como el que nació ayer en mi ser de hombre:

Estaba Dios conmigo,
Se recreaba en mí y era yo su Hijo175.

Sin ángel ya y sin río, el hombre solo,
Pero otra vez, pero otra vez poeta nuevo. 
Siempre distinto y hombre para siempre,
Sin ángel, con el ángel, para siempre en el río.
El dulce ángel ahogado
Le dio esta limpia claridad al agua:

Hondo de superficie en transparencia,
El ángel sumergido.

Y flotó el hombre.
Ya corro como un río.

Ayer decía:

-N o seré más poeta.
Después de lo cantado,
No seré más poeta sobre el río.
Internado en la selva y yo en mí todo,
Ya no volveré al río,
Ya no volveré al ángel.

Pero a Granada
-¿al cielo?-

175 Los dos versos faltaban en T2.

[CP,DE]
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Desde San Juan no hay más que dos caminos, 
Uno de aire, otro de agua,
Por las alas o el barco, ángel o río...

-Volveré al río sin el ángel, hombre 
Con mis historias de hombres 
Que el río se ha llevado. Sin el ángel.

Y el río puro, dulce, luminoso,
De claridad serena y pasos de agua,
Anuncia el ángel que se llevó el río,
En un silencio blanco
De agua de sol y sin que el sol se vea,
De sal de mar y sin que el mar se anuncie.

-Volveré al río.
((Ya,

Solo y alegre de no ser poeta,
Va por el río un hombre)).

En la barca invisible del ángel sumergido, 
Buscando historias de hombres

-Pasos de amor en ecos disipados 
O recogidos por el mar y el viento-,

Sin el ángel, poeta,
Va por el río un hombre

-Hijo del Hombre,
Siempre con Dios, su Hijo, y yo en Él todo-176.

¿No me estáis viendo esta dulzura grave
De transparencias íntimas
Como quien lleva en sí corriendo un río?
¿Cómo queréis que sea?
¡Si ya no dejaré de correr nunca!

Todo lo otro es verdad, pero en el río.

No os enfadéis si juego con mis nombres 
De ángel, de hombre y de río.

176 Faltan los dos versos en T 2; la teología se hace más explícita en C P.
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Porque mi verdad pura, en la luz nueva 
De hoy, hundida en el agua,
Es sólo esta sonrisa inextinguible 
De hombre apretado entre un ángel y un rio

Más allá de la muerte.
Y aunque diga:

-Sin ángel, sin poeta,
En mi sonrisa irá anunciando un Mar,
Poeta hasta la muerte
Y más allá, el poeta -ángel o río-,
Este Hombre en su Palabra
Y dios en Dios177, sin dejar de ser Hombre.

Porque si yo he creado mi palabra,
La palabra me crea en su silencio
Y luego me re-crea en su sonido
Y ya, toda canción, en otras luces

-almas-
Soy hijo de la luz que de mi nace:

Ángel, hijo del hombre
-y el hombre hijo del ángel-,

Los dos en el poeta sobre el río,
Soy hijo de la luz que de mí nace

-y en mí ha nacido Dios del que he nacido-178.

-Hijo, descansa en paz en tu Palabra.

¿PANTA RHÉI? [CP,DE,A]

S i e n d o  así, ¿río es todo?
¿pantha rhéi?179

Pero hay un Mar por el que todo es río.
Y toda está, completa en su palabra,
La curva en mi parábola incompleta.

-Te has salido del río.
-ya estoy dentro del mar.

177 Desde «Este Hombre..» hasta «en Dios» falta en T 2  aún. 
178 Falta este verso en T 2  también.
179 Heráclito, para quien «todo pasa»; y lo nombra con el símil del río: «al mismo río bajamos 

y no bajamos» -pues el agua ya es otra-.
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Volverá el mar a donde el río nace:
-Todos los ríos entran en la mar
Y la mar no rebasa.
Vuelve la mar a donde el río nace.

Volverá el río al mar en donde muere:
-Todos los ríos salen de la mar
Y la mar no se agota.
Vuelve el río a la mar en donde muere180.

Donde renace para
seguir siendo, distinto y uno siempre,

Río en el Mar sin fin y hasta el fin Río181.

Río de los  Iberos, río histórico -el Ebro-,
Río San Juan, Río de Nicaragua,
Río del Mar, Río de Dios -mi Río-,
Todo en un río solo

-Y yo en todos los ríos,
Y tú en todos los ríos
Y Él río y mar en todo-

Como mi vida, sí, como mi muerte.

No se comprende el río
sin este paso al mar. No se comprende
La voz larga del río (de la vida)
Sin este gran silencio (de la muerte).

Como la muerte, sí, como la vida 
Que se explica en la muerte,
Paso en firme a la vida.
No se comprende el río:

-Para enseñarnos a morir él nace,
Para enseñarnos a vivir él pasa,
Para enseñarnos a nacer él muere.

No se comprende el río, pero el alma ya sabe 
-dolorosa y alegre- 

Del triunfo de su derrota 
Que al fin, río hasta el fin,
El fin de un Mar sin fin habrá encontrado 
En el que ya desde el principio estaba,
Porque Él es el principio y fin de todo

180 Los tres versos son versión de Eccl 1, 7. Faltan en 12.
181 Decía en T 2: «seguir, río distinto y uno siempre, / Siendo en el Mar sin fin hasta el fin río». 

Corrige, a mano, mejor.
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-Yo soy Alfa y Omega-:
Vuelvo al Mar donde tuve mi principio.

Siendo así, ¿pantha rhéi?
-Río es todo 

Por el mar donde nace y muere el río.
Nuestro perenne surtidor es claro,
Pero supone el agua permanente 
Y el estanque en reposo

-Centro estable del agua en movimiento- 
Donde se vierte el mar y se ve el cielo:
Fuerza del agua que se mueve y centro 
Del término de luz, cielo de luz

iluminada por la luz del mismo cielo.

-Aguarda, río, aguarda
Que el mar te absorba y no serás más río.
-Espero, río, espero
Que el mar me absorba para seguir siendo,
Fundido con el Mar, distinto a Él, río.

Río hasta el fin:
Donde el río termina,

Ved: -Viene por el mar y es por el aire 
Una lumbre del mar que vuela y crece:

-Guiando un barco rápido sin velas,
Ángel barquero al aire de sus alas

-¡Ah, el ángel marinero, ángel riero!- 
Nos trae por el mar y es por el río 
Una lumbre del mar que en día crece...

-¡Aguarda, río, aguarda!

YA VEO EL FIN DEL RÍO [CP,DTP,DE,A]
-LA PALABRA-

En fin el fin del fin  es ya llegado.
Me rodearon como agua todo el día182

In v isib l e  presente,
Abriendo el río al mar y Mar Él mismo,
Ya va Cristo en la proa de mi barco.

182 Casi así en Jon. 2, 6.; y parecido en Lament. 2, 54.
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Me he salido del río,
Pero voy, sobre el Río, Mar adentro:
La curva en mi parábola incompleta,
Completa tu Palabra.

No me han dado, Señor, no pueden darme 
Tu palabra definitiva,
Porque no se define tu palabra:

Junté con cielo y tierra inmenso río 
Que eras Tú mismo en todo,
En cuanto yo con todo podía contenerte 
Cuando Tú a mí con todo me contienes

-En Ti vivimos, nos movemos, somos-183.

Y el río de las cosas sólo tuvo
Una gota al nacer que fue la misma 
Nota con que moría renaciendo en tu seno.

Ya he visto el fin del río.
Lo ha estrechado la arena de mis ojos.
Se fue el agua mejor por un caño más ancho.

Pero seguí, seguí, seguí adelante
Por el estrecho caño
Donde la barca grande no cabía:

Mudez ritual de los canaleteros,
Como llevan al Padre sobre el río,
Van moviendo en la tarde a compás los canaletes 
Como ejerciendo un rito de silencio.

Y yo, callado, digo mi palabra,
Sacrificando al río el fin del día,
Sacrificando al Día el fin del Río,
Para resucitar en el Mar, Río pleno,
Para resucitar al alba, pleno Día.

Pero seguí, seguí, seguí adelante,
Adelante por esos arenales 
Que ha amontonado el tiempo.
Y otra vez se ha ensanchado
Como mi vida y como toda vida -T ú -  el río.
Y da vueltas y vueltas,

183 A la letra en Hch. 17, 28.
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Buscando al mar, ya dividido en brazos, 
Rodeando en azul con sus lagunas 
Esto que fue ciudad y es prado inmenso.

Un caño va directo
Al mar -Caño del Mar-, el otro se abre en tres 
Por lo que el mar sale a buscar al río

-Sales siempre a buscarnos:
Acabar de nacer cuando morimos-.

Y en el verde silencio de esta ruina 
Que fue ciudad, le he visto el fin al río

-M i fin total, mi nacimiento extremo 
De península, sólo por un brazo de tierra 
A la tierra ceñida,
Rodeada de mar y río y toda cielo-.

Le he visto el fin al río,
Pero no a la Palabra:
No me han dado, Señor,
No puedes darme totalmente 
Tu Palabra definitiva.
Y aunque algún día me la has de dar toda,
No me la darás nunca totalmente.

¿Tendrán sólo una nota los sonidos 
Todos y el movimiento de la naturaleza?
¿Luz, color, sombra, voces y silencios,
En escalas distinta, darán la misma nota?
¿Darán la misma nota el sol abierto
Y la noche cerrada?

Bramar del mar devorador de ríos
Y transparente sonreir de fuentes 
Donde los ríos nacen

-¿dónde comienzan a cantar los ríos?- 
Hedor de bestias muertas y perfume de rosas

-Hedor a pleno sol de muerte sobre el campo, 
Nube de zopilotes,
Y aire fresco y mañana,
Nube de mariposas y de pájaros-
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¿Luz, color, sombras, ruidos y silencios,
Blanco y negro, serán

vibraciones en un extremo iguales?

Todos son nada para dar la nota 
Única verdadera, la que todos buscamos.
Todos iguales, todos dicen todo 
Para no decir nada.

Y sólo dicen
Resonancias del alma en la que vibran.

Algo son, ya que vibran, también ellas.
Y si son algo, pueden dar el todo,
Pero su voz es siempre la del alma.

Y hablan, Señor, de Ti, con esa voz del alma 
Pero no dan, Señor, no pueden darnos nunca 
Tu Palabra definitiva:

-N o cabe en los sentidos la Palabra 
Que nace eternamente de un silencio 

-Del silencio de amor 
en que, para el Amor, Tú te la dices-.

Aún no la tengo, pero qué plenitud de gozo 
entra en el alma, en el ser todo,

¡Porque sabe que existe! Y porque sabe 
Que Ella en todo silencio está dormida

-Siempre en Sí misma en vela-

Y se despierta en todos los sonidos.
En todos los olores, los colores,
Y vive en toda vida -toda vida 
Vive por Ella: en Ella está la vida-.
Y aun cuando dice muerte,
En el quejido de las hojas secas
Que el viento arroja en el gris de la tarde
Sobre este gris San Juan

en donde muere el río, 
Va anunciando la vida que hay en Ella, la Vida 
De las hojas que mueren,
Por su resurrección en nuevas ramas.
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Y en el himno del mar que se traga los ríos 
y ciudades, anuncia 

Los nuevos ríos y una Ciudad Nueva 
sobre su delta fijo 

A la orilla del Río de la Vida.

-Ya está el Nombre clarísimo en que el alba 
Dormida va al crepúsculo despierto 
Sobre el vuelo de pájaros y ríos 
Que el horizonte de los ojos pasa:

Invisible Presente,

-Abriendo el río al mar y Mar Él mismo

Ya va Cristo en la proa de mi barco
-Y era mi barco la Ciudad del Día 

que partía la noche.

LA LUZ DE CRISTO

Lumen Christi.

(La Luz de Cristo.

[CP,DE,A]

Dios nos regeneró -reengendró- 
en la esperanza viva:

¡Alegría!
Por la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos 

Alegría
(Aleluya Pascual)

Deo gratias. 

Gracias a Dios.)

Y será luz la vida en la Palabra.
Definitiva luz, luz de los hombres.

Y las tinieblas no la sofocaron.
Se vio brillar la luz entre muros de sombra

-Se hizo en muros la sombra transparente-

Luz de luz: la que en Cristo está encendida:

Y era Dios y era Hombre,
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Dios en hombre, Hombre en Dios,
Luz de Dios en el Hombre

muerto, aún vive:

Y las tinieblas no la sofocaron.

Hoy, ayer y mañana y hoy de nuevo se enciende: 
Sobre el largo callar de las campanas,
Se oye un clamor de Noche de Sábado de Gloria 
Tres veces repetido:

-Lumen Christri:
¡La luz de Cristo!

-Deo gratias:
¡Gracias a Dios!

Y se alza
Cada vez una luz nueva encendida 
Como si cada vez, a cada voz:

Cristo resucitase.
Y Cristo resucita a cada voz.
¡Gracias a Dios!

Y Cristo resucita:
-Lumen Christi.

-Deo Gratias.
-Lumen Christi.

-Deo Gratias.
-Lumen Christi.

-Deo Gratias.
Tres veces en tres voces y cada vez más alto, 
Gracias a Dios:

-Esta es la luz de Cristo,

Porque es verdad que Cristo resucita 
En cada vida nueva que a Dios nace 

-Acabar de nacer cuando morimos-,
En cada nueva luz que para Dios se enciende,
En cada río muerto,
Río hasta el fin y siempre en el Mar, vivo.

A mí me alzaron en aquella caña
Adornada de flores
De la Noche del Sábado de Gloria:
La luz de Cristo, luz de Cristo,
Luz de Cristo...

otra vez resucitado 
-Resucitado en mí-
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y en el mundo ardía 
Renovado en mi luz, resucitado en ella.

Triple luz de una luz:
La Luz del Verbo 

-Eterno Resplandor de la Palabra- 
Sobre la caña débil 
En mi sombra de muerte reflejada 
Por su resurrección que era la mía:

Maravillosamente profundo
-Luz de Cristo-, 

Maravillosamente profundo
-creo, espero-:

Yo he sido de algún modo la esperanza de Cristo 
Que es toda mi Esperanza,

verdadera 
Esperanza del mundo.

-Yo soy la luz del mundo.
Por entre el muro denso de mi sombra,
De la sombra del mundo, la luz resplandecía.

Y las tinieblas no la sofocaron.

No, todavía no ha resucitado 
Cristo del todo:

Tiene gran parte de su Cuerpo 
En poder de la muerte de viaje hacia la vida. 
Porque el Cristo total no es sólo la Cabeza.

Cristo ha resucitado,
primicias de los muertos: 

Con Él, que es la esperanza de mi muerte,
Su vida he de vivir yo, muerte suya.
Con Él, que es mi Cabeza,
He de resucitar yo, miembro suyo,
Para que Él resucite totalmente,
Porque es el Cristo todo la Cabeza y el Cuerpo.

No se comprende el río
Sin este paso al mar no se comprende
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Su voz larga de vida
Sin este gran silencio de la muerte.
Como la muerte, sí, como la vida 
Que se explica en la muerte, paso en firme 

a la vida:

Porque Cristo es la voz
-es la Palabra-

Del silencio, y la luz
De la sombra, y la vida de la muerte:

Y todo lo arruinado se restaura
Y se levanta todo lo caído,
Todo lo envejecido se remoza:

-Sacramento admirable de la Iglesia,
Lirio del Rey, la Esposa para su Esposo Cristo, 
Congregación de todos -y de todo- 
En la unidad del Verbo con su Padre,
Por el Amor,
-Sacramento del Mundo-.

Y el Universo entero
siente en la plenitud de su destino 
La renovada obra de la salud humana,
Porque las cosas vuelven en el hombre
Al principio primero
Donde todas tuvieron su principio,
Y alcanzan la perfecta 
Integridad en el que las creara
Y las redime y las resume todas:

Jesucristo, Señor y hermano nuestro,
Tu Hijo, oh Padre eterno, que contigo 
Vive y reina
en unidad del Espíritu Santo 
Por los siglos

-sin tiempo-
de los siglos,

Amén.
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AHORA Y SIEMPRE

El río al mar entraba,
El mar sonaba y dice que decía 
-¡Silencio!- una palabra que los hombres 
Todavía no hallaron

-Silencio de gramática en el alma,
¡Que en el mar la palabra se oye sola!-:

Y el río -nueve brazos- de los ángeles 
Inmensamente ancho
Y hecho ya mar del Mar que entraba en ellos, 
Cantaba:

Gloria a l Padre
Y a l Hijo
Y a l Espíritu Santo.

Y respondía el río
De los hombres inmensamente largo
Y hecho ya mar también en el abismo 
Del Mar que entraba en ellos
Por su resurrección en la Palabra:

Gloria a l Padre
Y a l Hijo
Y a l Espíritu Santo.

Y un eco de la eternidad, el Mundo 
Por la gracia de Cristo renovado,
Vuelto a su ser primero
De luz, decía:

Santo
Santo

Santo,
Amén:

Ahora se ve en el río todo el cielo.

[CP,DTP,DE]

Y los Tres que hacen Uno se miraban
Y su mirada era la Luz eterna 
De un Amor infinito.
Y era en la Luz el cielo
- Y  en el cielo era el mundo, era la vida-  
Una sonrisa inmensa.
Y recogía el río
La sonrisa, la luz y la mirada.
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Sobre el San Juan , 
en San Juan del Norte 
otra vez sobre el San Juan:
6  de abril -  8 de mayo 1943 
fin  de mi tiempo

A. M. G. D. D .l84

[CP,DTP,A]

Habiendo amado a los suyos 
Los amó hasta el fin

San Juan

Y de este modo, aquí, Río hasta el fin,
No termina:
Río hasta el fin, entra en sí mismo el Río

Cuando se pone vertical y toca
Con su principio el fin y Dios lo besa...
Para luego tenderse,
Porque ya entró en sí mismo a todo el cielo.

Porque ya entró en el cielo todo el río,
Blanca en el limpio azul
Sobre el río volaba una paloma
Que en su luz nace y en su luz expira.

Porque ya entró en el río todo el cielo
Y ya está el río solo en la mar sola
Y está en toda la mar el río todo.
Este es el fin del río.

184 El lema de la Com pañía de Jesús, en castellano: «A Mayor Gloria De Dios».

EPÍLOGO

sin fin

RÍO HASTA EL FIN
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No he sabido en mi viaje 
Abrir un hondo cauce de silencio 
En que sólo se oyese el río que pasaba 
Con su tesoro de agua por su cauce de tierra 

-Realidad transparente de sacramentos altos, 
El mejor don del agua-;

Su tesoro de sangre por la Historia
-Nada sería un río de agua sola: nada-;

Su profundo tesoro de misterio 
De vida por la vida hacia la Vida
Y la luz de la vida en la Palabra...

No he sabido en mi viaje,
Pero quise decir:

Esta es la voz del río.
Ni me he salido de él ni me ha apartado de ella: 

-Dime si te he alabado como un río,
Señor, con la inocencia de mis obras,
Tus poemas que son esta plenitud mía.

El río de los ángeles 
El río de los hombres 
El río de las cosas 
Definitivamente ya cristiano.
Y todo luz de Cristo
Y en todo luz de Cristo 
Definitivamente yo cristiano.

-N o hay otro fin del río:

Porque sé que he de ser una voz de aquel Canto, 
Río hasta el fin y gota de aquel Río,
Sobre el San Juan voy otra vez ya río arriba
Y otra vez vuelvo a hacer, sobre él echado,
Una Cruz con mi ser y el Ser y el Río;

De un amor hasta el fin, río de vida 
Todo hasta el fin del que sin fin me ama;

Porque sé que he de ser una voz de aquel Canto
Y gota de aquel Río
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Río San Juan
-am én-

hasta el fin río,
Río sin fin, hasta el principio río,

Sobre el río hacia el lago voy subiendo

En el nombre del Padre
Y del Hijo
Y del Espíritu Santo185.

185 Así termina en las CP. Cuando publicó el libro en la revista ECA, (Estudios Centroameri
canos, San Salvador, 1951), añadía com o final:

Sobre el San Juan,
En San Juan del Norte 
Y otra vez sobre el San Juan,
8 de abril -  8 de mayo, 1943.
Fin de mi tiempo.

A. M. G . de D.
Texto importante. Da las fechas. Fin del Río hasta el Fin. (Al año, 1944, escribe Vuelve el Rio, 

pero no lo incorpora). Dice donde lo acaba: el pueblo San Juan del Norte -donde sale al Atlánti
co ese río, que nace del lago. (Junto al nacer, la finca San Francisco del Río, de Coronel; de ella 
partió Ángel para ese mes m isional)-. Y ese insuprimible: «Fin de mi tiempo». Ángel firmará ya 
«Ángel sin tiempo». Los libros que siguen, si el título lleva fecha, es nuestra.
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(1944)



N O TA: Ver la c. 113, 14 de ju n io  de 1 944 , a F. A rgüello  y 
L  Palla is, d o n d e  les in fo rm a Ángel de c ó m o  al cu m plirse  un añ o  de su  
p rim er Viaje a l  Rio, arm ad o  de n otas, que  ap en as va a usar, hace un 
«S e g u n d o  V iaje  al R ío»: en él escribe este libro d iferen te Vuelve el Rio.

E .R .



VINE POR TU INFINITO186 [CP,DTP,A]

RÍO:

Vine -volví- por tu infinito.
Sólo me llevo el límite de orillas
Que da sombra a la sombra que en mí vino:
La sombra de tu noche.

-Con ella, el pensamiento necesario 
Para vivir de que no en vano vine,
De que en ti, Río, cielo sin orillas. 
Todo me reconoce-.

El agua es más oscura que la sombra 
Y se queda, al pasar, en tu silencio.
Sólo él es tu palabra verdadera
Que dice tu infinito y da en mi eterno.

Yo me voy con tu límite de orillas 
Sobre su sombra en medio 
Buscando en el sin-Iimite del fondo

186 En copia antigua T 2 lleva el título y dedicatoria: «Y después de este Río. A J . C U.». Luego, 
este apartado quedó com o lo que era una «Vuelta»», al año, al Río. Que luego siguió y siguió.
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La voz que solo en su silencio encuentro.

Vine por tu infinito:

-Todo está en cada vuelta el río entero.

PASAN Y PASAN

T e siento lejos. Todo estás ausente. 
Presente sólo en la unidad del ansia 
Que este sonar de lluvia da a la vida 
De las nubes que pasan.

¿Son éstas? ¿Son aquéllas? Todas unas,
Una y distinta esta quietud tan ancha 
Que nos cierra en aquel tiempo lejano 
De un presente que pasa.

Sonamos en la lluvia. Esta es aquella 
Paz del día en los prados y en las vacas 
De alzada testa y en los ojos barcos 
Que por el río pasan.

Pasamos como en sueños. No podemos 
Retener, con el río, en la distancia,
Su corriente de vida. Pero el río 
Siempre es el mismo y pasa.

Vuelve a nosotros. Toda está en los ojos, 
Que vieron bien, la vida en que habitaban. 
Y después de este río... Volveremos 
Nosotros y él... Ya río que no pasa.

[CP,DTP,A]
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VUELVE A NOSOTROS

N o s  vamos por el tiempo interrumpido,
Pero volvemos en la luz que calla:
Sólo se van, figuras de los ojos,
Nuestros barcos que pasan.

¡Adiós, Amor! Y el río está en lo eterno,
Mientras huyen las horas en el agua,
Y todo lo que es tiempo, el sueño mudo,
Habla en la eternidad de que no pasa.

Y después de este Río... Estamos ciegos. 
Muéstranos su sentido en la mirada 
De aquellos ojos misericordiosos,
Ríos transfigurados que en Dios pasan

(En que todos los ríos por Ti pasan).

Y después de este Río... Agua de vida 
Que en vida eterna hasta su Fuente salta,
Danos en todo el Mar, Palabra en todo 
De la que a todo el Río tu Mar pasa

(Todo lo que en el Río a tu Amor pasa).

Nombres de los que amamos, todos puros, 
Presentes, sin el tiempo, en la distancia,
Ríos contemporáneos, miran fijos 
Con gozo en el dolor que el río pasa

Y dicen:

-Nos vamos con el tiempo interrumpido, 
Pero volvemos en la luz que calla:
Sólo se van, figuras de los ojos,
Nuestros barcos que pasan.

[CP,DTP,A]
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LA HOSTIA SOBRE EL RÍO187 [T,DTP,A]

Po r  los prados llegaba hasta m is p lantas,
Encendido en el río, el arco iris
Y venía aún la noche sobre el alba.
Al frente la montaña sonreía.

Bajo el arco, en la gloria del sol nuevo,
Yo levanté tu Cuerpo sobre el río
Y era tu Cuerpo el alma de la mía
Y todo con el río, tu infinito.
Su casa era la tuya y yo en su Casa.
Sagrario de su vida en el silencio.
Ya no vi alba ni noche sobre el agua:

Con el Sol en el centro 
De su blancura, se apagaba el día 
De aquel sol que salía y era el arco 
De gloria la Hostia blanca, entre mis manos 

La Creación ardía.
Con la lluvia por dentro, de luz todo,
San Francisco en su gloria sonreía.

Tú hallaste en la razón en que se pierde todo,
Para ganarlo todo, tu descanso.
El descanso que yo no logré nunca,
Con mi razón en peso y la firmeza 
Atroz de mi cordura inevitable.

Tú estabas más allá de lo acordado 
Y yo decía:

-A donde esté él iremos.

187 En las PC, II. previas, pp. 841-942, incluí com o «otro» poema, -había otra copia-, el titu
lado «Volaban golondrinas». Bajo el título iban 10 interrogaciones. N o son dos poemas; es uno con 
dos comienzos. El primero dicen: «El río que es camino y es el centro / de mi vida y la tuya: / De 
toda vida, / ésta y la otra, que si es otra, es vida / C om o tú lo dijiste, como un día / te-me-nos dijis
te. // Por unos días, sólo / por ciertas horas, durante esos días» y sigue: «Tú hallaste en la razón en 
que se pierde todo» que es el verso 19 en la versión entera. Todo el texto que sigue es igual, con 
alguna variante formal. O m itim os, pues, el «4» anterior.
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Iremos por el aire. En su llenumbre 
Blanca de luz y ser,

con la palabra nos encontraremos, 
Sólidos en la dicha de ser todo, 

ya a plenitud abiertos.

Sólo hacia la mitad, cuando volvía, 
se transfiguró el río.

Se iluminaba el verde en las orillas.
Todo en azul su cielo de infinito:
Sobre el río volaban golondrinas.

Con idénticas llamas del sol de ayer, tus hijos 
ya crecidos, guiaban hoy la barca.

San Francisco asomaba entre palmeras 
Tú estabas más allá...

(Tú estabas más allá de lo acordado. 
Pero aún decías desde allá en mi pena 
De río que mirábamos):

Iremos por aire sobre el río...
Este río

Que yo creé y que fluye sin descanso 
Mansamente, del lago al mar, del mar 
Al cielo y desde cielo y mar al lago, 
Aunque nadie lo mire...)

Y aunque nadie lo mire,
Iremos sobre el río por el aire:

El aire está del río enamorado.

Dios es amor. Y el aire en su Palabra 
Se compara al amor: Dios es mi río.
El aire está del río enamorado
Y sobre el río, un aire suave de alas,
Blanco y negro en el oro

del día azul, las golondrinas vuelan. 
Sobre el río volaban golondrinas
Y el río, todo azul, transfigurado 
En vuelo, era aún el alba de la vida 
En su día... Volaban golondrinas:

-Tú estabas más allá de lo acordado.
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EN LA BOCA DEL RÍO [CP,DTP,A]

E n  la b o ca  del río:
in m e n sa  b o c a , el lago .

La mañana, brumosa. Detrás Granada, sola.
Y Nicaragua llena su nombre claro.
La claridad del sol amaneció en Granada,
Porque a veces el sol amanece en Poniente.
Y Poniente es Granada, si desde aquí la miro188.

Verde de llanos y árboles
En la boca del río quietud mansa
Del comienzo de este viaje
Segundo por el río dentro del viaje eterno189.

Río Frío entra al río.
Es un río caliente por el Desaguadero.
Hierve el sol en quietud y silencio solemnes.
Al salir de la boca del lago, tiene el río 
Serenidad de cielo en superficie
Y confusión revuelta de agua interna en la hondura.
Pero esta claridad de la unidad perfecta
Hace el cielo y el río, y los dos uno,
Con la luz en la frente.
Porque en la misma entraña de la sombra 
Hay luz.

Y Río Frío tras reflejos hondos 
De sol hasta en la noche de sus aguas.
Porque el « Caño del Sol» es una de sus fuentes.

DECLARACIÓN [CTP,A]

Declaración de amor eterno al Río.

Por eso lo amo tanto
-innecesaria

188 Añade el verso a mano en CP.
189 Decían los dos vv: «Y quietud y silencio del comienzo del viaje: / el viaje eterno»; lo corri

ge. L a copia del poema, por excepción, es vieja; pero está en CP.
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Declaración de amor eterno al Río-, 
Porque me hace sufrir con lo que digo 
Por no saber decir lo que quisiera.

-;Cóm o decir todo el amor callado?

Lo quiero ya como a mi vida,
Porque me hace sufrir de mil maneras, 
y vuelvo siempre a él aunque me mate.

Te temo y te amor tanto como te amo 
te temo,

Pero acabo por ir a ti temblando.

-¿Me llevas por debajo del mar al otro mundo? 
-Te llevo por debajo de mí a todo 
Con mis mundos ardiendo.
Como mundos ardiendo, en mí los nombres:

-Canto a González Dávila.

ALMIRANTE DE LA MAR DULCE [CP,DTP,A]

Carta al P. Felipe Pardinas: 
-Se murió frente al mar...

PADRE P ard in as:
este nuevo canto 

Tiene una triste nueva que llevarle:

El Caballero Gil González Dávila 
Se ha muerto en Ávila de los Caballeros.

¿Se acuerda? Aquel hidalgo a quien le hizo 
Caballero el Mar Dulce.

(Su Mar Dulce).
Se durmió oyendo el mar,
Tierra adentro, en un sueño de Almirante 
Y murió -despertó- tierras adentro
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Oyendo el mar...
A larg ab a  los o jo s

Y tras ellos los brazos como ríos
De esta Mar Dulce que él había descubierto 
Para abrazar dos mares,
Para acabar Castilla a los dos mares 
En que se cierra el mundo.

En sus castillos de Castilla,
Como una vida más que se ha llevado 
El río de la vida por el Desaguadero 
En sus Castillos de Castilla

-su tierra adentro-
ha muerto.

Y yo estoy todo aquí, solo, con mis hachones 
Funerarios, dos focos de luz verde
Y el gran rubí -luz roja-
Que encienden al volar en el abdomen.

Yo estoy aquí,
donde estuviste tú con su recuerdo, 
donde él soñó que algún día estaría:

-Sin piernas para andar,
Para remar sin brazos -alma en vela-,
Pensando en la Ciudad Nombre de Dios y dando 
Al buen viento de Dios,
En las velas presentes de un gran sueño
Y en las futuras, blancas de tres barcos 
Una esperanza en su esperanza abierta
De dar, con el abrazo de este río a dos mares,
A su Castilla la unidad del mundo
Y a sí mismo el descanso en el gran gozo 
De hallarse al fin con un día en su gloria.

¡Pero el Desaguadero ya no es nada 
Sino desaguadero!

Suena el viento y el agua

Hoy una casa más derribó el viento 
A la orilla del río, en la bahía.
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Tres casas al pasar abatió el año.
En las casas caídas
El techo derribado suena a hueco
Bajo la lluvia y dentro el viento llora.
El río entra al mar sólo,
Sin el año, sin un año de vida.
¿Qué es la vida de un año para el río?
Para el río, ¿qué son cien casas menos?
¿Qué es una vida menos?
¿Qué son cien siglos menos para el río?
¡Donde es eterno todo!

Sí, sale el río al mar:

El río de la Mar Dulce a la Mar del Norte.

Pero ya, lejos, tierra adentro, en Ávila,
Se ha muerto el Almirante
Y aún es sueño la vida de su sueño 
En el brazo tronchado
Del mar por la montaña detenido 
Sobre la punta de un canal siempre futuro.

-Fabricando, ideando sin palabras.

Torres de viento con los puentes rotos,
La Torre del Farero
Y las dragas gigantes frente al río,
A la boca del mar, en un ensanche

blando de la bahía,
Para dragar el pecho del mar con la esperanza, 
Para dragar el pecho que la mira.

-Tiene ojos el milagro y se oye el viento 
Sobre el milagro del silencio roto 
En la cosas -las casas- ya caídas-.

En el canto del río insatisfecho
Vuelve a oirse este canto del Domingo de Pascua;
Pero ha pasado un año de la vida
Y no se va a un mismo lugar dos veces.
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Base de claridades en la sombra,
Esta sombra interior que en mí termina:

-Como la sombra siempre en luz resuelta,
La muerte en vida que mató a la muerte.

Soy todo enigmas. Digo
que sí a lo que era no en mi pensamiento,
Que no a lo que era sí, pero ésta es sola 
Mi solución a todos los enigmas:

-Com o una sombra al fin en luz resuelta,
La muerte en vida que mató a la muerte:

-N o ha muerto tierra adentro el Almirante,
Se durmió y en el mar se oye aún su sueño.

Los nombres no me dicen nada.
Mundos ardiendo en el incendio de mi vida,
Los nombres no me dicen nada.

Pero esto sí:
Murió González Dávila.

Luego vivieron otros que vinieron
Y murieron viviendo, pero él solo,
Muriendo, fue Almirante de su Sueño.

Antes que entrara en él y como todo
-muerto,

Se lo llevó el Desaguadero por la vida,
Y desde Ávila -vivo- por la muerte 
Como Almirante va de su Mar Dulce.

Ya me atraen de nuevo las sombras con sus nombres. 
Luego los nombres no me dicen nada:
Mundos ardiendo en el incendio de mi vida.

Pero esto sí:
Cristo ha resucitado 

y ha muerto Gil González.
Nicaragua empezaba a agonizar con su muerte
Y en su agonía sigue aún esperando la vuelta

de su sueño.
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Almirante de un sueño, navega por la muerte: 
¡Qué sueño de Almirante!

En su barca de sombra con dos faros,
Calero con Machuca iba siguiendo 
Las huella de sus pasos por el agua.

Pero también Machuca ha muerto.
Calero está aún de pie sobre una roca,
Bajo el sol, en el agua del raudal 

de la «Casa del Diablo».
Salvado por un indio
Y frente a la colina donde funda
El Castillo que eleva su mirada y se extiende 
Dominador por el Desaguadero.

(Yo detuve mi bote, con otro indio,
Y me puse de pie sobre esa roca
Que aún parte en dos el río impetuoso
Y descubre a Castilla
más allá del Castillo en todo el cielo).

Pero el Desaguadero es sólo un triunfo 
de vida por la muerte

Y es la agonía de Calero inútil,
Si contra el viento no, contra la intriga,
La amarilla ambición de oro y de mando.

(¿Por qué esta tarde sola, sin sol, 
de muerte oscura de Domingo de Pascua, 
Para decir lo que otros han vivido 
Con lo que yo he vivido -estoy viviendo- 
No me quedan palabras?

Lo tengo todo. Sólo me faltan las palabras.
Las oigo lejos, en el mar alzado,
Las veo lejos, blancas, en las velas 
Al sol, pero no sé si van o vienen.

Ya sé que las palabras lo son todo:

Sólo tengo la dicha 
Desgarradora y suma del vacío
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En el que el ignorado día hierve 
De un conocido día.

El campo no me sirve ya de nada.
Ni el cielo, ni los libros, ni la historia.
Pero el espacio abierto espera al día,
El río espera al mar, espera al día 

—espera el mar al cielo-
Y es plenitud de amor esta esperanza;

-Cuando a la muerte mueras...

No entiendo cómo caben en el cielo 
Dos manos extendidas.
Diré la gestación en mí del canto:

En murmullos del mar, la estela de las naves,
El movimiento interno de la vida.
La vida es verso en mí, respiro en verso
Y es peor que morir no ser poeta...
Cuando mi muerte vivo en la de aquellos
Que viven porque fueron sin temor a la muerte.

En las entrañas llevo nombres de hombres 
Que por aquí pasaron,
Que por nacer aquí para siempre, vivieron,
Que la vida mató de esto que hoy vivo).

Dice la Historia...
(¡Historias!):

-Sí, es verdad, con las glorias, tantas 
Intrigas, ambiciones
Y la amarilla sed de ojos de oro
Y la roja soberbia con entrañas secas

y ojos de imperio.
Pero la Historia nunca sabe nada
De la más honda vida de la vida esencial
Por la que se ambiciona
Y se intriga y se muere.

Sólo la poesía:
-Sólo la vida sabe de la vida y la muerte, 
Sólo la muerte sabe de la muerte y la vida.
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Sólo la poesía de mi vida y mi muerte 
en esta tarde 

De Domingo de Pascua sobre el Desaguadero, 
Abrazo de dos mares,
Por el que ellos pasaron,
Por el que ellos vivieron,
Por el que todos fueron por la vida 
Hasta su muerte:

Abrazo de dos mares, 
Porque es la muerte abrazo de dos mares 
Como el Desaguadero.

Sólo nos atrevemos a decir muerte, cuando 
Nada muere en la muerte que decimos.
Yo digo con el alma llena de muerte ahora:

Cuatro siglos han muerto en este río,
Río de vida en el que el mundo muere;
Con la muerte de aquel hidalgo caballero, 
Cuatro siglos han muerto en este río.

Castillos en el mar
-en el aire, en España-

islas de viento,
La ambición de su vida
Era un sueño de mar de su tierra aprendido.

De la tierra aprendieron,
De la seca dureza -con humedades hondas 
de ternura en su entraña-,
De la seca dureza de su tierra,
De la anchura infinita de su tierra aprendieron 
Su insistencia de mar aquellos hombres.

-Yo también soy de tierra adentro y llevo 
Con el cielo en los ojos y en las alas 
Todo el mar en mí mismo.

Almas con horizontes.
Ojos que navegaban.
No sabían nadar y pasaban de vuelo 
Con los vientos de Dios los ríos y los mares. 
En Estrechos Dudosos buscaron el abrazo
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Sólido de las tierras que el agua distanciaba. 
Vencieron las montañas, domaron los torrentes, 
Se libraron del aire de la muerte que acecha. 
Pero no de la vida que los mataba dentro:

No pudieron librarse de sí mismos 
Dando muerte a la muerte que en sí mismos 

llevaban.

Bueno:
-¿Y qué hombre no tiene alguna sombra 

Para el día del nombre esclarecido 
En que viva inmortal su vida muerta?

Pero aquel Almirante
De la Mar Dulce que se murió en Ávila...: 

Fervor:
Frío y elevación de tierras altas

-  Toda Castilla es cumbre—
De serena inquietud, fuego en la sangre
Y luz de cielo helado
De madrugar de enero en la mirada.

Fervor:
Frío y elevación de la sierra alta 

Que es, con la nieve al sol, hielo de incendios. 
Alto de los Leones:

Y la sierra 
Clavada -cristal y oro— en la mañana 
dice que va mucho más alto el cielo.

¡Cómo se asoma al mar Ávila por Castilla 
Desde el pico más alto de la Sierra de Credos! 
Con mirada de siglos, desde el llano infinito, 
Por Ávila Castilla
¡Cómo se asoma al mar por ver el cielo 
Desde el pico más alto de la sierra!

Con vientos de la sierra hace castillos 
Para la eternidad, cuando a su paso mueve 
La pluma del sombrero del hidalgo 
O el hábito sonoro de la monja andariega.

4 6 0



VUELVE EL RlO

Los dos iban al mar.
Y los dos encontraron
El estrecho dudoso por el abrazo cierto,
Si de un río él, en un corazón ella;
Si de dos mares Gil,
Del infinito Mar de todo mar, Teresa.

Así dije:
-N o entiendo cómo caben 

En un cielo dos manos extendidas.
Ya entiendo por qué cabe todo el mar

en un pecho,
Por qué se corta la tierra para dos pies tullidos:

-Yo también soy de tierra adentro y llevo 
Con el cielo en lo ojos y en las alas 
Todo el mar en mí mismo.

Palabras y palabras con su carga de vida,
Viene en las blancas velas 
Castilla navegando por su sueño:

-¿Vienen más velas blancas?

-Se oye en toda la noche el mar alzado.

Dormirse oyendo el mar...

Se durmió oyendo el mar -ya conquistado- 
Desde el más alto pico de la Sierra de G redos.

Dormirse oyendo el mar:
Repite lento,

lento, más despacio 
Este verso infinito:

Dormirse oyendo el mar...
Se durmió oyendo el mar y entregó al mundo 
Su muerte conocida
Y al cielo, con su vida, todo el sueño 
que aún navega en la noche.

-Se oye en toda la noche el mar alzado190.

190 G il González Dávila (Ávila 1480-1526) buscando el paso por el sur desem barca en
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JU V EN TU D  DE VALOR191 [CP]

1. UNA GARZA EN L A ORILLA

M e s ien to  ren acid o

Frente a esa llama blanca que parece
El mármol recogido de una estatua de garza
-D e la Vida -sin vida- en una garza

-Todo puede decírtelo una garza,

Porque ella bien lo sabe,
Pues lo aprendió, mirándolo, en el río.
Bajo la lluvia, mientras Tú estás lejos,

Lejos,
formando por Ti mismo un horizonte 

Lejos,
y es como si yo solo, yo solo en Ti naciera,

Lejos,
al otro lado de la lluvia.

Y eres -soy- ya esa garza acurrucada,
Estatua en mármol vivo de la Vida

-sin vida-

N icaragua; sube por el río San Juan ; com o nace al sur del lago - 1 6 0  km de d iám etro- lo llam ó  
«D esaguadero»; al lago N icaragua, C ocibolca en indio, lo llamó «la mar dulce». Exploró la 
región. Va luego a Panamá; a H onduras. C ortés y Pedrarias le envidian esas tierras; envían 
gente contra él. C ortés envía a O lid , que con traición lo tom a preso. Poco después vuelve a 
España donde muere en m itad de C astilla, frente a G redos.

191 Poema en dos partes o niveles, eternidad y tiem po, que se yuxtaponen a lo largo del 
poem a, centrados en dos sím bolos -u n o  al com ienzo, otro al fin -: La garza inmóvil -e tern i
dad -. Y la barca que ardió junto al D esaguadero. Al final, el poem a se centra en el naufragio  
(5 hundidos y 30 quem ados); en el silencio de D ios «principio de vida». M isterio denso; al 
frente, la garza sin tiem po ve el tiem po. El texto mezclaba dos copias en las P C . previas. D os 
trozos largos repetidos: Suprim ido lo rem itido, el texto queda exento, claro: la garza inmóvil 
y el naufragio en visión al final, junto al silencio. Esa estructura recuerda un poco la del gran 
poem a de G . M. Hopkins: «El naufragio del Deutschland».
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Como una fría llama.
Una garza en la orilla.

Y si me siento andar, es como un acto externo 
Que me empuja hacia el límite

por la atracción del término 
Envuelto y alumbrado con la noche del río.

Una garza, al pasar, indiferente
nos ve desde la orilla.

Y eres Tú y soy también yo su mirada
fija a un término fijo 

Lejos, al otro lado de la lluvia,
Y cerca, de este lado del invierno,
Porque es toda estación en mí contigo estío
Y Tú Sol de mi Estío
Y yo, por Tu mirada en mí, horizonte
Y Tú por mi mirada en Tu horizonte:

-¡Sé siempre el Horizonte de mis ojos! 
-Com o tú el horizonte de los Míos.

2. La R a fa e la  H e rre ra ,
Juventud de valor y Barca Primitiva,

se ha incendiado.

El casco mediohundido quedó lejos.
Restos de hambre voraz, de hambre de llamas,
Que sola se devora
Cuando lo que llegó a ella ha devorado,
En el lago y la vida frente al Desaguadero.

Y tú estás lleno y solo, colmando el horizonte 
-Isla o barco en concreta forma de sombra y luz-, 
Ni en el mar ni en el ciclo,
Fijo en la línea sólida del aire,
Sobre el borde del mundo,
Con claridad azul de cielo en agua
Y blancura de garza al sol

-como la luz 
de la que el mundo nace.

El casco mediohundido quedó lejos.
Y voy por el impulso de otra barca
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Con temblor de motor y vibrar de hélices 
En la popa de espuma y al empuje del río,
Mientras veo el pasar, interesado 
Por lo que en mi recuerdo representa 
Su sencillez pacífica de joven llama quieta.
Una garza en la orilla.

Una garza, otra garza y otra garza...
Todas blancas -adiós, garza morena:

alto cuello de garz192- ,
Miran pasar eternamente el río
Y ven el cielo como un ancho río fijo,
Sin árboles que marquen sus riberas.

Eternamente ve pasar el río
Una garza en la orilla
Desnudo todo en ella a su mirada eterna
Con luz recién nacida,
Casi como lo viera Dios cuando lo creaba,
Cuando lo crea en el silencio eterno 
Del que es, en su Palabra, su Ser mismo.

Porque si todo está alumbrado fuera193,
La transfiguración es toda dentro194:

Tú eras el sol oculto
Cuando pasaba el río y yo pasaba
Viéndote en el pasar de todo, fijo,

como una quieta y muda
Garza desde la orilla.
Y al encenderme en Ti, todo lo enciendes.
Y al encenderte en mí, me has encendido.
Vida a las vidas del oculto nido.

Lo que sólo no pasa en este río.
Y el misterio se alumbra:
Se ha abierto en el recuerdo a la mañana 
La noche que pasó y lo enciende todo

192 Su admirado Arcipreste de Hita lo dice de doña Endrina, al salir de misa.
193 Verso añadido a mano en CP .

194 Había cuatro versos que tacha a mano en CP : «Dios está tras la lluvia / Lejos, porque es 
invierno todavía / Y cerca, en este anuncio de sol a la mañana / Porque es toda estación en el Estío». 
Van ya, parecidos, al final del apartado 1° del poema.
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La claridad del término que su acabar señala
Y todo es nuevo en la mañana entera:
El bosque y el paisaje,
Los llanos inundados de agua tierna
Y el río, alma de todo
-El río, conmovido e inconmovible 
Bajo el reflejo azul del cielo quieto,
Oscuridad y densidad de limos
Y amenazante rastrear de fieras 
Que en el agua inocente

dejan estelas trágicas-;
Los prados de tan verdes amarillos;
El cielo a trechos gris y a trechos blanco 
¡Y el río, alma de todo, frente al cielo!
Todo es su hoguera fría en esta llama.

El misterio de todo lo que pasa
Y en este no pasar nunca lo anuncian 
El sol, el río, el bosque y su silencio:
El silencio de un bosque en dos orillas

con lo que aún nadie ha visto
Y pájaros pequeños de colores
Que volando y cantando revelan su misterio 
-Son un esfuerzo tímido o valiente de la vida 
Por revelarlo- sin que nadie llegue 
A entender bien por qué esa activa, esa serena 
Inquietud de sus vuelos

lo proclama en sus cantos:

Esos pájaros tienen perdido entre las ramas 
De estos bosques inmensos un nido pequeñito.
Un misterio de vida, de su vida en la nuestra.
Y la garza en la orilla no ve en vano 
Pasar y no pasar eterno el río:
Ella también tiene su nido dentro
Y en su quietud de mármol cauteloso,
Espera al pez incauto
Que ha de dar, con su muerte, devorado,

Pasa el San Juan -¿el Ebro?-
De los Picos de Urbión195 hasta Tortosa,

195 Por Picos de Europa, Fontibre, donde nace el Ebro, dice los de Urbión, donde nace el 
Duero, en mi tierrra soriana, m is cerca de la suya. Así mi río, se hizo aquí también su Río.

4 6 5



ÁN GEL M ARTÍNEZ BAIGORRI

Pasa el Ebro -¿el San Juan?-
De la Mar Dulce hasta la Mar del Norte,
Y pasa un río solo

de mi vida a la tuya.

De los ríos que pasan, de las vidas
Que pasan, ¿sólo queda
Este silencio al sol tras de la lluvia?
Del valor de una vida de joven llama heroica, 
Del triunfo en la inocencia sobre sueños 

con ímpetu de imperio,
¿Sólo queda el silencio en que la muerte

dice a su gloria un nombre?

-Un silencio es el término de todo.
Un silencio de Dios fue su Palabra
Y el fin de su Palabra es su silencio.
-Un silencio de sol en que Dios habla.

En la orilla la garza sigue abismada, viendo
para no pasar nunca.

Fue ayer.
Ya el rojo se llevó de mi mañana

Y me dejó en los ojos su azul, para
Que te vea en la noche y en todas partes mire196 
Pasar eternamente el mismo río

de una garza en la orilla. 
¿Hay garzas en el río de mi tierra?
No sé, pero hay en sus orillas verdes 
Todo el ancho misterio de estos árboles densos 
Que hacen del Ebro y el San Juan el mismo río. 
El río que me vio pasar a la mañana 
Cuando aún al mediodía no se había incendiado 

la Rafaela Herrera
Y miraba las llamas de otro incendio en el río 
Devorar el empeño del imperio de un día
La inmovilidad fija de una garza...

196 Los dos versos eran: «Y me dejó el azul sobre los ojos / Para verte en la noche y ver en todas 
partes». Corrige en CP.
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Sigue pasando y no son ya dos ríos,
Porque el San Juan se cruza con mi vida
Y tiembla aquí también el cielo en el abrazo197

Más allá de la lluvia y Tú ¡qué cerca!
Ya sale el sol. No sale: es un esfuerzo blanco 
Del sol por ser el sol de los días serenos.
Brillan los llanos verdes en lo blanco.
Pero la lluvia sobre mí no cesa. No cesa 
Sobre las cinco garzas de la orilla
Y sobre la que ve pasar eternamente,
Ancho y azul, el río,
Y en el río San Juan pasar el Ebro,
Sobre el que vuelvo a ser de nuevo niño198.
Desde que lo miré por vez primera,
¿Cuántas veces el Ebro habrá podido 
Llegar a Zaragoza?
Sólo una vez, continua y permanente 
Llegó:
Ni la ciudad ni el río pasan,
Porque en reflejos de agua con cien cúpulas 
Quedó el cielo temblando en un abrazo199
Sólo una vez pasó por mí su vida,
Sólo una vez el río pasa y pasa
Y blancura de garza al sol

-como la luz 
de la que el mundo nace-.

Fue ayer:
¿Dónde quedó la Rafaela Herrera 
Juventud del valor

y Barca Primitiva?

Rodó por el espacio desgarrado
El eco de la horrenda
Seca, ensordecedora, retumbante...

explosión
Y subió a los cielos densa 
Columna de humo negro,

197 Decía: «Y el cielo aquí también se mira en el abrazo». Corrige en CP.
l198 Era: «N iño junto a los otros / niños -cuándo dejé de serlo?». Lo tacha en CP.
199 Decía: «Y una Virgen, el cielo se mira en ese abrazo». Habla del Pilar. Lo corrige y deja más 

perfecto el verso, en CP.
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Recta y erguida, vertical, segura
Sobre su tembladora base de oro en llamas.

Y se partió en el aire 
Cuando tocaba el cielo
Y el aire la deshizo.

Sólo quedó el silencio del asombro 
Del cielo sobre el lago 
Como una mancha oscura
Y en tierra la tristeza

Muda de cinco vidas bajo el agua
Y treinta cuerpos vivos,
Vivas brasas humanas,
Tiradas en el puerto,

Con un ¡ay! de carbón y olor quemado 
De muerte anticipada.

Y este mismo callar, este profundo 
Callar de muerte en vida sobre el agua 
Que sigue, río abajo, indiferente...

¿Será un silencio el término de todo?

Un silencio de sol en que a Dios se oye:

Un silencio de muerte que es principio 
de vida -en mejor vida-.

Lo único que no pasa con el río:
-Este misterio denso del fondo y sus riberas

Y una garza en la orilla.
Mira pasar el río eternamente

Una garza en la orilla.

EL RÍO INSATISFECHO [DTP,A]
-Vuelvan los que ya entraron

N o llegas nunca a la palabra roja inmensa 
Del Amor, río interno que va al Río 
A mirar en su Mar todos los mares.
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Serenidad azul, el río es siempre 
Palabra de sí mismo

-la palabra que corre-.
Pero el amor es más:
La palabra que queda en lo que enciende,
La llama de sí en otro,

palabra de uno en tres y río siempre. 
Aquí, en La Barra, el río tiene el movimiento 
Rítmico de la mar:

dos veces cada día crece y mengua.
Y se levanta airado en olas,
Como un mar alargado, cuando el viento 

lo hostiga.
Se hace dominador y es tanto más él mismo 

-el Colorado- 
Cuanto el Desaguadero es menos.

Nada más misterioso
que el agua que da vida y quita vida,

Para acabar con todo, renaciendo 
-rehaciéndose, renaciéndolo-.

Nada más misterioso:

Por la unidad perfecta de su ritmo 
-Todo es cielo en el agua-,

Serenidad azul de palabra corriente,
O resalsero de olas como sombras 
De pensamientos espumosos que golpean 
La mente -el corazón- en dos orillas,
Sin que se haga aún el alma, con el cielo,
Su palabra en ningún espejo permanente

-En río turbio todo-.

El agua que vi ayer entrar al río 
Del mar, quizás al mar llegó del río 
En que nació mi vida;
El agua que hoy, de amanecida, tierna, 
Abrazaba mi cuerpo con la aurora
Y luego salió al mar, tal vez mañana 
Llevará algo de mí hasta aquellas rocas 
Donde sorprendí al mar por vez primera. 
Pero todo esto es nada.
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El amor, río
Inquieto, insatisfecho
No halla la onda redonda que me salve

- se salve-
Con un rumor, un salto, un grito en que entre 

-O  salga- todo el río
Del Río Insatisfecho.

Porque antes y después y ahora y siempre 
Me cantaré a mí mismo sobre el río
Y yo quisiera solo y todo el Río siempre.

¿Y después de este Río?

Para ti, para mí, para la gloria 
De ser todos en mí, dicha en pena,

su gloria
Con la unidad perfecta de las aguas 
Moviéndose, buscándose sin término,
En esta soledad fuera del mundo
Y rodeando y traspasando en ella
Y con ella y por ella el Universo

-La Creación entera- 
En el amor que al Mar va por el río en todo,
Con que en mí todo va al Amor sin nombre 

Y sé que eres Tú en todo,
Desde esta soledad fuera del mundo.

Mi canto ya no es nada:

¿Será mi espejo esta agua turbia que mira al mar, 
Al mar que todo lo hace puro, por amargo-salado?

Mi palabra no sale de su espejo.

Porque al fin pude ver el fin del río
Y siempre en otro río el fin de todo,
Estoy solo, sin ver, soy todo río
Río sin fin -RÍO HASTA EL F IN - y nuevo 
Mi Río ya no es nada,
No es nada este cantar en que soy todo.

Todo lo que termina.

4 7 0



VUELVE EL RÍO

(Por eso no se acaba nunca el Río,
Como si sólo fuera él mi palabra:

-Eres en Él la Piedra que no falla,
Si tu palabra es Cristo,
Piedra angular, Palabra que va en todo 
Lo que no ha de pasar...

Y cuando todo pase,
Tú quedarás eterno en tu Palabra).

Allí era un río aislado
-Cercado por la vida que lo ahoga-;

Aquí el río se abrió y rompe con todo.
El río ciñe a la ciudad y al río luego 
Lo ahoga la montaña -vegetación viciosa 

Que él empuja, fecunda-
Y da vida a su muerte.
¿Lejos? ¿Cerca? Aquí siempre, desgarrado 
Sobre su soledad de amor unido.
En esta soledad fuera del mundo,
Oyendo el mar que se levanta en furia,
Todo es nada y mis más sentidas voces, ruidos 
-¿A qué seguir?- de inútiles palabras.

Tienes tu eternidad en lo que es todo
Y sólo Él su Palabra, río siempre
Con que se eleva -siempre- al Río en que se cumple, 
En que se da su hora entera -su año entero, cumplido-, 
Porque es río del Río -del Sentado en el Trono- 

que es su misma Palabra.

¿Es todo o nada un Río Insatisfecho?

Ningún cantar lo es todo...
Ningún cantar es nada, cuando el Todo 
No cabe en cualquier parte

del cantar y en él se oye el Cantar Nuevo.
Su nombre es la Palabra

de Dios. Y cantar nuevo se llama su Palabra).
¿No es nada un hombre?

Ningún hombre es nada, todo y solo.

Todo es aquel florero con hachones

471



ÁN GEL M ARTÍNEZ BAIGORRI

Que a sí mismos se alumbran;
Mi cuarto a oscuras y mi pensamiento 
Con las constelaciones caprichosas 
De mi techo de zinc agujereado,
Balazos secos de un ansia que estalla,
Solas salidas a la luz de lo alto,
Tan miserables como mis deseos.

¿Hará falta decir que estoy tan triste y solo, 
Duro y oscuro y lejos como mi pensamiento? 
¿Qué es sin sueños la luna?
Mi luz es mi alimento, sueño y luna mi sangre. 
Pero el ruido del mar llena esta hora.
Entra en mi soledad y soy mar solo 
Que se traga aquel río,
Río que traga al mar y el río en todo.

¿No me moriré nunca?
¿Se equivocará siempre el avisado
Pie avizor de la muerte igualadora
Que seguro venía a golpear en mi puerta?
No acabaré jamás de ser río hacia el mar 
Mar hacia el río y siempre vida y muerte 

-muerte en vida-
¡Lejos!

Oíd:
El mar se salva.

Y con el mar, el río. 
Definitivamente nuevo. Y todo 
Lleno de mar -mar llena- el fin del río 
Entra y con la del mar ya tiene su palabra.
Su palabra es él mismo que la dice,
Lo que dijo una vez lo dirá siempre 
Igual que el mar. Y nunca se repite.
Hasta morir no cambiaré de canto.

Río hasta el fin y siempre mar en todo,
Me los llevo en el cruce con su encuentro 

-río en mar, mar en río-, 
Abierto al infinito y con presencia 
De cielo en mar, desde el que sube al cielo 
Para bajar del cielo en pleno río 
Lo que en amor el río y mar buscaban.
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¿Me salvaré yo en ellos?
Yo soy también el mar que siempre empieza, 
Pero no soy como él el que se dice siendo
Y en que es, su amor de mar, el sol su día.
Mi sangre en mi palabra es luna y sueños
Y soledad en desamparo, estrellas -fingidas- 
De mi techo de zinc agujereado
Como balazos de mis pensamientos... 

otros astros me miran.
Y los miro 

Verdaderos, por entre mis estrellas:

Tan hermosos, tan altos y redondos,
Como los pensamientos sin palabras 
Del amor de mi Río Insatisfecho.

Vuelvan los que ya entraron:

Porque el cielo me llama sobre el río.

COLOFÓN
potamoforetos: 

al que se lo lleva el rio

DESCANSO A SU MEDIDA [CP,DTP]

Llevo el río en el río que me lleva...

L l e v o  el río en su calma y rueda el mundo 
Con mi alma en el río. El río mío,
Río de Dios, y como en todo el río,
Rueda en el suelo el cielo, alto y profundo.

El río de un pasado en que me hundo 
Me abre en futuro al Río en que confío 
Será en cada pasar la luz que ansio 
La crecida de Dios con que me inundo.
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El río que del Trono y el Cordero 
Sale como cristal claro y es vida 
De mar ancho, árbol alto y Dios entero;

Que en un fluir sin fin de agua escondida, 
Colma en calmas el Río verdadero 
Que es mi descanso en Dios y a su medida.
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Y después de este río
( 1943)





NO lloro al ángel muerto 
porque es invierno para la sonrisa 
se han parado las alas de la prisa 
en las flores del huerto 
por florecer ya se mudó la brisa 
y el silencio se duerme en la sonrisa 
de un sonido despierto

no lloro al ángel muerto

CUANDO la edad me trae a su reposo200. 
Después del salto atrás de horas serenas,
Si es ya el silencio un canto de sirenas 
Y airado hervir del alba un día hermoso;

Cuando pasado el río, tiende airoso 
Su reto al mar, y un viento de alas buenas

[CP]

[DTP, SI, A]

200 En A pone como título: «Anuncia el fin». En copia antigua, en T 2  de 1943, pone ante el 
soneto: «Y todo lo demás desaparece: / Sólo yo existo porque Tú existes. / Y todo lo demás desa
parece». Luego, lo suprimió.

4 7 7



ÁNGEL M ARTÍNEZ BAIGORRI

Cerca el Castillo y cubre las almenas 
Donde nuestro Infinito es amoroso,

Sereno aguardo y con vigor camino 
En la mirada que en el mar avanza 
Desde la torre fiel del homenaje:

Oigo en mis pasos un llegar divino 
Y es mi reposo un vuelo de esperanza 
Que anuncia el fin del infinito viaje.

Y TO D O  se me va poniendo claro:
Entra la luz con orden en mi vida
Y cada cosa alcanza la medida 
Del lugar de la luz que le deparo.

Transparencia del aire es en lo raro 
De hallarme bien, la oscuridad vencida;
La violencia de ayer, gracia de huida
Que halla en quien fui, para el que seré, amparo.

Todo está quieto bajo el azul terso 
De un cielo de tormenta sosegada 
O del alma en la espera de su verso:

Todo es serenidad en la mirada 
Que eterniza en su fuga el Universo 
Sobre un ritmo de tiempo derramada.

-ESPERA-

ESPERA de alas sobre el cielo espera, 
Indecisa en la luz y luz precisa,
Por el duro tormento de la prisa 
La eterna hora que se va ligera.

Sobre el paso del alma considera 
Y el aire trae anuncios de la brisa,

[DTP, SI,A]

[DTP,SI,A]

4 7 8



Y DESPUÉS DE ESTE RÍO

En la brisa promesas de sonrisa 
y en la sonrisa luz de gracia entera.

Sombra de la lejana lejanía,
Un río, un lago, un golfo y muchos montes 
Que están guardando, con mi espera, el día.

Por el cielo soñaba que vendría 
Y era, en mi soledad sin horizontes,
Su ilusión de llegar la espera mía.

UN NOM BRE [CP]
-¡Siempre el nombre!

Y sigue mi mar en gotas.
Sigo turbado y perdido.
Lo llevo en tren a las rotas 
Formas de vida en olvido.

Vida de olvido en la vida,
Gracia de luz en la lucha,
Nueva armonía vencida 
Que en el silencio se escucha.

En mi silencio poblado 
De miradas sin destino,
Centro del ruido asombrado 
De las voces del camino.

Para la boca en los ojos 
El corazón ceniciento 
Tiene amaneceres rojos
Y ahogado un grito en el viento.

Flor que expira el fruto nombra 
Para que su forma dure:
Hay que morir en la sombra 
Para que el alba madure.

Sobre el silencio asombrado 
De los gritos del camino,
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Grita mi anhelo poblado 
De miradas sin destino:

Porque se ha parado el tren. 
Porque de mí no estoy cierto. 
Porque la voz dice:

-¡Ven!
Y el eco dice:

-¡Estoy muerto!

Y así, turbado, perdido,
Caigo al ultramar en gotas 
Sobre una forma de olvido 
Que ata dos memorias rotas.

Y este sentir sin sentir
Que no lo siento y lo siento;
Y este decir sin decir
Y el nombre que grita el viento...

Luego, una imagen florece 
Sobre el silencio del grito.
Y el Infinito aparece
Blanco de un Nombre infinito.

LA CASA SOLA201 [CP,SI,DE]

ESTA es la casa sola: toda mía.
Me dormiré en un cuarto de palomas 
En esta casa sola, tan vacía 
Y llena de un ensueño en dos aromas.

Porque un jazmín con su rosal porfía:
El jazmín que a su luz de olor te asomas,

201 En T 2 , con papeles de 1943, tras el título añadía: «M e cerrarás los ojos». Otra copia vieja, 
al dorso, dice: «Esta es la ciudad sola». León, Colegio de la Asunción: casita del capellán. Iba a 
darles retiros. Poesía para Emilia Navarro, profesora seglar del Colegio, amistad siempre fiel de 
Ángel.
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El rosal que en su olor mi luz te envía,
Los dos que mi verdad por sueño tomas.

Mi verdad, en un cielo todo abierto 
Con un sueño de pájaros y selva,
Que en la casa dormida se ha despierto.

Todo en silencio desde que te has ido 
Me mira para siempre... Hasta que vuelvas, 
Mi sueño soñará que está dormido.

RECUERDO EN LA ESPERANZA [CP]
...que fue esperanza solo...

SÓLO q ueda la dulce
Delicia del recuerdo en agonía
El alma tierna en todo el cuerpo,

tan húmedo de llanto,
Se le quema por dentro:

-Tenemos, sí, que detenernos...
-Sí...

(Para andar más de prisa:
para seguir andando.)

-Tenemos, sí, que detenernos:
¿No te parece?

-Sí.

Bajo la noche vino andando solo.
Ahora cayó en la cuenta

-ahora que es ya de día- 
De que estaba estrellado todo el cielo

sobre los campos áridos.
Y todo era caminos,
Pero escogió el camino de Santiago 
Polvoriento de estrellas,
Para que no le viesen, entre el polvo,
Las Osas ni el León, ni el Cordero ni el Toro,

-ni la Virgen-.

¿Dónde estará la i de ese gran punto negro 
De la plana de estrellas de los cielos radiantes?
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Siempre es el mismo el límite de todos los
caminos.

La Vía Láctea se abre y se abre siempre
dentro del alma.

Y cuando ya ha llegado,
Sin detenerse un punto,
De vuelta, sólo queda esta ternura 
Húmeda, dulce, blanda:

Delicia del recuerdo en agonía, 
Meditando futuros de esperanza; 

La presencia del cielo 
Sobre el lago extendida en horizontes:

Presencia en agonía de recuerdos, 
Meditando futuros de esperanza.

FELIZ CITACIÓN
LOS JILINJO CH ES [CP]

D a n  su concierto de colores
-Flores de campanillas con silencio-

Los jilinjoches.

-Esta ha sido mi felicitación de hoy:

El concierto en silencio de los jilinjoches.
Nunca son más bellos más flores- 

que como cuando esta mañana se asoman 
hermosos en la luz de un nombre 
con la mirada en el recuerdo 
que los hace más flores.

Saben decir el mar
-el mar con el estruendo 

de todos sus rumores.

Flores de campanillas con silencio
en el concierto de su nombre:

¡Los j i l i n j o c h e s !
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FASES DEL NOM BRE [CP]

... dos horas perdidas para 
la ternura...

Le puso nombre al mar
y fue el mar nuevo 

-de recuerdo y ternura-.

Todos los que lo oyeron se decían 
Que veían el mar por vez primera:

Se miraban por dentro.
Como si hubieran visto 

o extraído 
Las raíces del mar

-recién creado-,
En su raíz que se elevaba al infinito:

Nuevo por la palabra que lo creó nombrándolo.

El mar era hoy un nombre que nos mira 
Y se eleva, callándolo,
Desde su raíz pura -fija- 
Hasta la copa -frente- donde

todo nombre se mueve y sube al día.

Las palabras mordidas, apretadas
que nacían del nombre 

Huían hacia adentro y se quedaban 
temblando,

Miedosas de sí mismas.
Y ya nunca 

Se atreven a pasar del cerco de los dientes.
Como éstas de una espera

mutua -en el cruce de la Cruzadilla-:

-¿Serán dos infinitas
horas perdidas para la ternura?

Le puso nombre al mar
de su ternura y todo 

Es ya él y en él con su ternura, lo que en todo
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Callan sus labios y el amor pronuncia. 
Sólo aquel nombre pudo

-el mar hablando- 
Ganar dos infinitas

horas perdidas para la ternura.

ASCENSIONES EN LA LUZ [CP]
«El Señor ha dispuesto subidas 

en mi corazón» 
Lejos y juntos siempre y como siempre

NUEVAS transformaciones.
Ascensión en la Luz.

Asombrados los dos de crecer tanto.
Ya tocaron el sol que los enciende.
El cuerpo enciende al alma
Y el alma, con el fuego en equilibrio
De su serenidad, contiene al cuerpo que iba,
Por el aire del alma
Con su fuego impulsado, ya sin freno.
Y el cuerpo enciende más y más al alma:
Cuando es lo que ha de ser
El cuerpo en Luz, es sólo un instrumento.
La materia inflamable de su lámpara 
Que en virtud de su Luz

arde sin consumirse.

Frente a frente los dos están vibrando 
Con una sola nota: el SO L  altísimo 
Sobre el máximo D o en que no hay sonido.
Porque un silencio es vibración perfecta 
Que en dos cuerpos se hizo alma de armonía 
Sobre la sola Luz en equilibrio.

Cuando a los cuerpos ya les basta la presencia
Y la vibración pura en que retienen 
El impulso del fuego.
Cuando les basta ya saber que son iguales 
Por sus llamas, más llamas si en serena 
Prisión de brasa y mármol contenidas,
Sólo es luz de una vida el fuego doble:
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Y el día sube al día en dos hogueras 
A ser sólo blancura y fuego todo.

Frente a frente los dos:
Conscientes de su dicha, ardiendo a una, 
Sabiéndose fundidos, sin tocarse.
Quietas las manos en el aire, quietos 
En un aire insensible de misterio 
Los brazos extendidos. -Decididos-.
Y lo que los atrae los retiene,
Y los contiene lo que los impulsa.

-Serenidad de llama azul en equilibrio. 
Quietud total de rotaciones máximas 
En el blanco perfecto de los siete colores-.

Ya la separación no será nada,
Porque el tiempo y espacio son para ellos 
Imaginario muro que en la luz se deshace 
Del abrazo de luz y brazos quietos.
Frente a frente el ardor sin tocarse:
Solos y juntos para siempre, y siempre 
El día sube al día en dos hogueras 
A ser sólo blancura y fuego todo.

Saben que no podrían
Tocarse ahora sin romper la espera
Por la que el vuelo es, juntos,
Paso de eternidad del vuelo detenido
Y sensación de espacio destruida
Que hace imposible el necesario abrazo.

Piensan que es todo oírse:
No importa qué: la voz sola en cualquier 
Palabra que pronuncien
Y otra vez ya en la tierra,
¡Qué extraño que la rosa 
Tenga cara! ¡Y qué extraño
Que el cielo tenga manos, labios, ojos!
¡Qué gozo que la tierra sea dura,
Sentirla dura al tacto, con las plantas 
Arraigadas, como árboles de paso!
¡Qué extraño que no tenga sol el día

-¡Y la noche cerrada luz en todo!-
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Porque andando en la tierra,
lejos ya, iban volando, juntos siempre,
Y la carne era sólo un accidente del vuelo

-Accidente esencial sin importancia- 
Que en el vuelo pasaba a mejor vida...

Pasaba a mejor vida:

Sólo queda el silencio de tres voces
Y dormido un aroma en el silencio.
La vida de la rosa como un grito,
Como el cielo la vida de la muerte:

la muerte que ha pasado a mejor vida.

PASABA A MEJOR VIDA [CP]

En la última página no última 
¡Qué extraño que la rosa tenga cara!

Ya se ha cerrado el cielo de la dicha.
Cuando caí, volé y me hallé en el cielo 

-¿Cielo de la laguna?-.
Sobre mí, sin mí, solo, acompañado,
Todo en mí, todo en ti, en el campo, el cielo,
Sin mí, sin ti, sin nadie, nada y todo,
En el espacio imaginario -nada-,
Donde ya no hay estrellas,
Donde ya no hay espacio para el vuelo
Y seguimos volando,
Porque en quietud perfecta
El reposo total es mayor vuelo.
Yo en ti, tú en mí, Él en todo:

La tierra, el aire, el cielo no eran nada,
La nada no era nada,
Porque estábamos juntos en el Todo 

-en Él todo-,
Y se cerraba el cielo de la vida 
En la última página no última.
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Ya se ha cerrado el cielo de la dicha,

Porque la vida en muerte
pasaba a mejor vida:

A la vida sin términos de vida
-El término termina, esto es eterno-,

Al reposo absoluto de no sentir la vida:

Morir, rosa, tú en mí, sin deshojarte;
Morir, cielo, yo en ti, sin apagarme;
Yo en ti, tú en mí, Él en todo -y en Él todo-,
Los tres en todas partes, ya en ninguna,
Todo fuera del tiempo y del espacio,
En todo espacio y tiempo, unos y múltiples.

Toda la rosa rosa en todo el cielo
-Todo el cielo en la rosa-

Y todo el cielo de la rosa cielo.

Y así crear el día
-El cielo ancho y el campo bajo el cielo-,

El día de la muerte muerta en la rosa viva.

¡No ser de tanto ser y serlo todo!
Me hablabas, tierra viva, de tu muerte;
Te hablaba, cielo vivo, de mi vida;
Una sola mi vida con tu muerte,
Mi muerte con tu vida,
Y no nos importaba nada todo.

¿Qué le importa a la vida de la muerte?
¿Qué nos importa a ti y a mí la muerte en vida?

Y nos importa mucho todo:
Porque sólo a esta vida caminábamos
Y se ha cerrado el cielo de la vida

-Ya se ha cerrado el cielo de la dicha- 
C uando la vida se enlazó a la vida,
Cuando la vida es muerte

que pasó a mejor vida:

Sin ser de tanto ser, siéndolo todo,
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Sin ver de tanto ver, viéndolo todo

-Tanques, aviones, barcos;
Desiertos, aires y mares;
Tierra que explota y cuerpos destrozados; 
El arenal sin límites 
Y una pierna que asoma entre la arena; 
Una cabeza, un brazo, un dedo roto, 
Separados del cuerpo-,

Muertos en vida a todo,
Con los ojos abiertos en los ojos
Y una noche sin fin que fuese día 
En la quietud total del alma quieta.

Después de aquel momento de vuelo eternizado, 
Para siempre los brazos extendidos 
En la quietud total del aire quieto.

Dice en la dicha entera el amor pleno
Y su vida en el colmo de la vida.

Después piensan que es más 
Que su voz el silencio del que nace.
Sienten que verse es todo.

No quisieran 
Ni con la voz romper su calma en vuelo.

Y al fin verse no es nada
como nada era oírse:

Y cerrando los ojos,
Inútiles al alma los sentidos,
Para su dicha plena,
Les basta la presencia de la dicha 
De sentirse presentes
Y de saber que así estuvieron siempre -solos- 
juntos en el milagro de su vida:
Solos y juntos siempre y como siempre.

Cuando se separaron,
Como si se quedaran:
Solos y juntos siempre y como siempre.

¡Qué absurdo, despedirse!
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SE LE GASTABA TO D O

S e le gastaba todo:

Los árboles, los libros, los paisajes,
Los amores, el sol, el mar, el viento;
Los cuadros que ponía sobre la mesa 
Para la siembra de luz de las miradas.

Le duraban bastante:

Tres, cuatro, siete meses... Más.
Dos años... Más.

Luego que los había asimilado a su vida,
Los hallaba gastados, pero eternos:

En su real permanencia 
De seres para siempre vivos,
De luz de cosas suyas.

Tan suyos como sus versos viejos
-Com o la vida de sus versos viejos-,

Tal como él los tenía incorporados
-inalmados-,

Fundidos con su vida:

Él los había hecho 
Y ellos le habían hecho

-Tales como eran, tal como era-.
No podría ya nunca separarlos de sí mismo

-N o podría ya ser de otra manera que como 
ellos le habían hecho-.

Así la ceiba,
Así la clara luz del viento de noviembre en 

el lago,
Así la aurora,
Que aún no era aurora y ya es luz para siempre.

Se le gastaba todo
Cuando había llegado a ser en el él eterno 

—Cuando ya no podía gastársele-.

[CP,DE]
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(Yo creo que es como el gastarse de la 
semilla,

Cuando está plena en el pleno desarrollo 
de la planta).

¿A qué seguir teniendo ante los ojos
El cuadro que nos dio un día su ser de semilla 

fecunda?
¿A qué leer de nuevo el verso que ya nos lo 

dijo todo?
¿A qué querer decir de nuevo el verso
Que ya hemos dicho exacto para siempre?

Y a qué querer volver a ver la puerta sola
Donde un aire de luz definitiva
Dejó en la luz, perfecta, la primera mirada 

(¿el primer beso?).

Se le gastaba todo:

Se le gastaba el aire, el mundo el cielo
-¡Qué terrible! ¡Hasta Dios se le gastaba!

Y Dios nunca se gasta.
¿Se le gastaba el alma?

Pero ése fue el momento
El momento preciso en que se le gastaba todo:

Y en un nuevo nacer de pena a vida,
Se le gastó también ese momento.

SI ES TO D O  ASÍ PORQUE LA TARDE MUERE

Si es todo así porque la tarde muere 
-En un rubor la tarde se desnuda-,
¿Por qué este paso que de ayer me muda 
A este hoy, de hoy a mañana, así me hiere?

Donde mi corazón firmarse quiere,
Ya el ser de ayer mañana es ser en duda,
Y siempre tarde, amor, si el ser no escuda 
Su sed de amor que a todo amor prefiere.

[CP,SI]
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Para que el lago diga esta tristeza 
Se desnuda la tarde sobre el lago 
En un rosamorado de pureza.

Y queda alta, desnuda, en un acento 
Sin voz, de tenue brisa y rumor vago.
Llanto... A su sombra un alma se va al viento.

YO soy la ciudad sola. Toda ajena [ T2]
Me duele el corazón de soledades.
Y en vacío de mí, sin tempestades,
Me aplasta el sol bajo su luz serena.

Se muere toda esta ciudad tan llena 
De una agonía en sombra de verdades
Y dichas muertas. Pasan claridades
Y se agota una dicha en cada pena.

Sólo vive la angustia del vacío.
Y ni el morir, cuando el morir no es nada,
Puede resucitar la ciudad muerta.

Grito tu Nombre y no es tu Nombre el mío.
Que está toda salida a Ti cerrada,
Toda caída al mí sin fin abierta.

TE dije bajo, y tú te sonreiste: [T ]
Dame sin ti lo que de ti me agrada.
Y poniendo tu vida en la mirada,
Me la entregaste. Y yo me puse triste.

Porque a tomar el alma se resiste 
Un corazón en lucha descansada,
Porque aún el alba es gloria iluminada 
De la noche sin fin que padeciste.

Quiero esperar hasta que pase el día
Y la noche sin días noche sea 
Del descanso total en la alegría:
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De no ver, no sentir, no ser... El vuelo 
Sin alas, sobre ti y en mí, que crea 
Tu ser, mi ser, la tierra, el mar, el cielo.

SIGO royendo hojitas de morera202 
Para hacer mi capullo: aún soy gusano... 
Muerto me recogiste y en tu mano 
Sentí un calor de vida. La primera

Palpitación que en mi dejabas era 
Eco de un latir tuyo soberano...
Voy la seda divina de lo humano 
Tejiendo en el silencio de la espera.

«... y acaba este gusano grande y feo 
Y sale del capucho una graciosa 
Mariposa blanca...»

Señor veo, 
Mientras completo en Ti mi ser reposa, 
Crecer juntos la dicha y el deseo:
¿Será que nace ya la mariposa?

CORAZÓN DEL AIRE [CP,SI]

El punto de equilibrio en que se mueve 
Llena todo el espacio de sonido:
Va altísimo en el hondo azul transido 
Y el sol no es sol sobre su dicha breve.

Sí corazón que a corazón se atreve, 
Todo el cielo era un pecho merecido:
Quieto y por el castigo enardecido,
Suyo es sin más, cuando ya el fuego es nieve.

Pero la nieve, azul en su blancura,
Es ya el morado en rosa del madero,
Nuncio de primavera y desventura.

202 Texto conservado por Díaz de Cerio, de copias que Ángel le enviaba. Los dos sonetos ante
riores a él están con papeles de 1943.
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Vainas de un año en flores de febrero 
Con marzo a punto. Y a escalar la altura 
Del pecho azul que se deshace entero.

Perdido el Mensajero,
Devuelto el cielo que apagó en sonido, 
Puede en su ruta el sol ser Sol primero, 
Silencio que anda y corazón dormido.

ESPERO EN LA PALABRA [CP,SI]

Cielo en el mar sin límites de cielo

Yo sé que al fin me abarcará la Vida.
Y será todo su instrumento ciego,
Aire transfigurado y luz del fuego 
Por el que halle mi vida renacida.

La seda en calma a la propicia huida,
Cielo del mar por el que a mi Voz llego,
Será a mi eterna turbación sosiego
Y al tiempo instante eternidad cumplida.

Todo promesa en equilibrio, abismo 
De un estallar en paz la hora infinita 
Como término en vida de una Ausencia;

Alzado mar a cielo de sí mismo,
Todo en la Voz que mi silencio habita 
y todo creación de una Presencia.

MI NACIMIENTO [CP,SI]

A N O C H E  me dormí con las estrellas 
Frente a la Cruz del Sur que se inclinaba,
Mi horizonte de sombra se llenaba 
De ojos de luz en que Tú -Luz- destellas.

Y nacían de Ti para ser bellas 
Todas las cosas que el dolor acaba 
De hacer más bellas. Y mi amor amaba,
Para nacer en Ti, morirse en ellas.
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Porque fue luz la noche en mi alegría 
Y en la quietud de una tormenta, el viento 
Suaves manos de sangre en que me hundía,

Con fatiga de paz, mi pensamiento,
Por astros que soñó, me abre en el día 
Sobre el Tuyo sin fin mi nacimiento.

SALMO DE «VIVE CRISTO EN EL CAMPO»203 [DE] 

antífona:
El Espíritu del Señor
Llenó hasta el borde el orbe de la tierra;
Y lo que todo lo contiene tiene 
La ciencia de la voz 204

V ive en el campo Cristo
-se oye el viento-.

Y vivo yo en el campo205.
Y vive Cristo en mí

-y el viento suena 
Y suena y suena y todo el campo es Cristo-.

Es la Voz del que todo lo contiene,
Que lo crea con esa misma Voz, resonando
En el campo, en las hierbas
Secas, en mí, en los árboles y el lago.

203 Ángel c ita varias veces esta frase de Los Nombres de Cristo, en el nombre 2o que le da de 
«Pastor»: «Vive en los cam pos Cristo, y goza del ciclo libre, y ama la soledad y el sosiego» (BAC, 
Obras Com pletas, 3ª ed. 1959, p. 447. Es sabido y lo explica el P. Félix García que preparó la 
edición de la BAC, que el capítulo y nombre 2 ° de Pastor faltaba en la 1a edición de 1583; pero 
ya está en la 2ª  de 1585. De ahí que falte también en el opúsculo del Bto. Alonso de Orozco, que 
éste hizo para sí de la 1ª edición. Es lástima que la edición tan hermosa de la nueva Austral, de 
A. Sanchez Zamarreño, ¿por espacio? (555 pp.) suprim a «Pastor» cuando incluye «Cordero», que 
sólo se editó, muerto ya Fray Luis, en la edición de 1595.

204 Sab. 1, 7. Traduce Ángel del latín mismo de la Vulgata que suele usar.
205 Coronel invitó a Ángel a su finca -al otro lado del lago, 160 km -, porque le convenía 

«salir» del Colegio, a la naturaleza. Lo llama antes para decirles «M isa del C allo  en el Río. ¡Qué 
poema!» c. 19. En la c. 21: «Esto es lo im portante: deseo que tan luego termine el curso 
(marzo) se venga Ud. a descansar pues lo necesita». Ángel va para... predicar y bautizar por el 
río. Le pidió: Dénos un poema del Río. N ació así, 1943, Rio hasta el fin. Y al año, este «Vuel
ve el Río». Ángel siguió yendo a la finca de Coronel.
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El cielo pardo-azul recoge el eco 
Del sonoro sonar y todo el campo 
Es voz y el día es voz y yo soy voz
Y Cristo es Voz, su propia
Voz en sí, sobre el viento, creadora.

-E l Espíritu del Señor
Llenó hasta el borde el orbe de la tierra
Y lo que todo lo contiene tiene 
La ciencia de la Voz-.

«Ya rompieron los vientos de noviembre»,
Dice el pueblo y su dicho se cumple aún en diciembre. 
Ya todo el campo es Cristo y todo el día 
Es Cristo, la Palabra que en su Voz increpada 
Todo lo crea hoy nuevo sobre el sonar del viento:

Me crea a mí de nuevo y es como si a Sí misma, 
Increada y eterna, se creara en el tiempo 
Con las cosas que crea:

Porque aquello que todo lo contiene 
Tiene ciencia de voz

-su voz activa
Y actuadora de Sí en la Voz del Verbo
Que es ya Voz de su Amor, con que el Espíritu 
Llena hasta el borde el orbe de la tierra 
De Sí mismo y da voz a lo que crea, amando.

Por esa Voz vive en los campos Cristo
Y vivo yo en el campo -  vivo en Cristo,
Y todo en mí, todo en el campo es Cristo 
Que todo lo ha creado a imagen suya
De la que todo nace por amor en el campo.

Yo con lo que Él creara:

-Espejos de su Ser en que me miro viéndolo,
Mi retrato en los Suyos retratando
Y agotando mi ser en su retrato vivo;

Él con las que en Sí tiene y de Sí saca:

-Quedándose en su Ser, Palabra entera,
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Da el tesoro infinito de sus voces
Que es una Voz con la que a Sí se expresa...

El Padre Omnipotente, en el silencio 
Fecundo de su eternidad, activa 
Su Voz, el Hijo, que al sonar del viento 
De los tiempos, a Sí mismo se expresa 
Por la Voz de su Amor.

Y en todo lo sensible,
Por su Amor, es su Ser para nosotros 
Palabra viva, pura, eterna y temporal 

que nos crea expresándose.

Dieron su voz las nubes.
-Suena el lago,

Suena el campo, mi cuerpo, el alma, el día...
Todo tiene una voz:

la voz de su Palabra 
Por la que todo -el campo, yo y el día-

es Cristo.
Cada día me muero...

Y hoy he resucitado 
Sobre el campo en el día.
En el cuerpo, en el alma, en el sonoro 
Sonar, Dios, creador, de tu Palabra,
Por la que tiene ser 
-y en amor voz de ser-

todo lo que lo tiene, 
Por la que vive todo lo que vive...:

¡Vive en los Campos Cristo!

-E l Espíritu del Señor
Llenó hasta el borde el orbe de la tierra;
Y esto, que lo contiene todo, tiene 
La ciencia de la voz.
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CUANDO ME APAGO EN T O D O 206 [DE]
de dorada asunción

LOS árboles me ocultan el ocaso del sol,
Pero se elevan todos, inflamados
De dorada asunción
En la ascensión morada de mi ocaso.
Bajo el cielo infinito, azul y rosa,
Estoy solo en el campo,
Con el sol y los árboles -los ángeles-,
El silencio y los pájaros,
Con la soledad honda de mi alma 
En el límite mismo del Sin-Límite, andando, 

andando, andando...

No hay más voces humanas 
Aquí que la del mar:

-¡Silencio!
El viento en los pinares ha sonado 
Y se apaga la luz tan lentamente,
Que sólo es ya dentro de mí el ocaso.

Lejos, de pie, se duermen las palmeras,
Se callan los pinares y se callan 

con el viento los pájaros.
Sólo quedan los ángeles que en torno van y vienen 
Recogiendo entre el oro muerto un resplandor blanco 
Del sol quemado con que entre las sombras 
Encenderán toda la noche de astros:

De las horas que mueren apagadas,
La luz inextinguible de los años;
De los días que pasan, el sin-fin de los siglos 
De un día sin ocaso;
Del espacio en que todo se termina,
La extensión en que todo es sin espacio.

¡Cómo se extiende el cielo dentro de mí mismo,
Como tú, sombra de mi Luz, sereno y ancho!
Todo el tiempo es la vida de un instante...

206 Sin título aún en copia antigua T2.
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Eterno instante de la tarde sola
De este día azul y oro con que en todo me apago.

Y así, para que te abras, noche toda
-¡divina!-,

Serena y sola de mi cielo humano,
¿Tendría que ponerse en mí un sol muerto 
De aurora triste y ángel fatigado?

(Pero aún brilla en las puntas de los árboles 
La luz en que se alzaban inflamados 
De dorada asunción que es ya la aurora 
De esta ascensión morada de mi ocaso)207.

MANOS [T]

«Sus lindas y blancas manos, 
Él se las está loando»...

« They were like ivory, only soft» 
J. Joyce

M e quedarán tus manos para siempre.

Cuando todo me falte,
Me quedarán tus manos para siempre.

Nunca dije tus manos. Sólo dije 
Lo que me dicen ellas.
Sólo he dicho reflejos 
De lo que son:

calor, blancura y seda 
De lirios vivos, mucho más

hermosas, por humanas,
Que lirios vivos, pero no tus manos.

-«Eran como marfil, sólo que blando».

207 Estos cuatro versos del final, los añade a mano en T 2 , después de ...«todo es sin espacio». 
Añade más: «La Palmera», era la Casa de Retiro de las RR. de la Asunción, en Diriamba; por tanto 
de esos años de Granada, «después del Río».
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No me lo has dicho nunca:

-¿Sabrán besar tus manos?
¿No me lo dirán nunca, si lo saben?

Sólo saben tenderse en blanda espera 
Del beso de los ojos en el aire,
Para abordar208 sus barcos.
¿Son tus manos un puerto 
Para la huida de mis soledades?
¿Me esperarán tus manos para siempre?

¡Qué bien, dormido en ellas 
Mientras bogo en la luna

-de tu vida-
Por el abierto espacio
De mi muerte redonda como el cielo!
Qué bien, dormido en ellas,
Cuando todo se acabe 
Y ni yo mismo esté para mirarlas, 
Quedarán estas manos para siempre:

-M e quedarán tus manos.

CO N TUS MANOS

ALZARÍA mi Hostia con tus manos.
No las mías, tus manos,
Como un poema en mí naciendo vivas 
De un poema a tus manos:

Las manos de su vida, creadoras 
De mis manos de Cristo:

Por sus manos,
Las manos de mi madre...:

-¡Qué Sacrificio el mío, suyo, Tuyo, Cristo!
Te alzaría en mi Hostia con Tus manos.

208 Dice «bordar»; por esta vez corrijo yo, pensando en lo que Ángel quiso escribir.

[CP,DE]
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¿NO ME PODRÍAS ENVIAR TUS MANOS?

T US MANOS finas, largas, más hermosas 
Por la ansiedad de su quietud extraña,
Cuando se tienden suaves, como muertas, tan vivas, 
Meditando en la luz de que nació su seda.

(Te buscabas mis manos con tus manos 
No se te fueran a perder tus manos).

Hablaban con mis manos sin tocarse:

-Manos de sol, día quemado y lejos.
-Manos sin sol, dos albas de magnolias, tan cerca.

Se me entraron de pronto por los ojos 
Mientras quedaban largas, finas, suaves, nuevas,
Las dos dormidas sobre tus rodillas.

No son recuerdo de haber sido azucenas,
Fueron siempre tus manos.
Pero una vez las he sentido mías.

¿Verdad que me pasaste tus manos por el alma 
Mientras flotaban quietas con extraña ansiedad 
En el agua sin olas de mis ojos?

(Cuando tus manos levantan el vuelo,
No podrían seguirte mis palomas).

No son nada tus manos
Sin ti, pero me bastan solas ellas...
Porque no están sin ti.

¿Verdad que sabes 
Decir todo, mirar con ellas todo?

¡No me podrías enviar tus manos!

[CP,DE]
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MEDITACIÓN DE UN NIÑO TIERNO [CP]

Para todas las madres 
Para mi madre en ellas

Lo he mirado mucho.
Estaba con los bracitos extendidos, echado en la cuna, con los ojos cerrados 

como si durmiera y mamando del biberón.
Lo he mirado mucho.
(Me esperaban los mayores y yo seguía mirando al tierno).
Junto a mí, su madre209 -casi tan tierna como el niño- le miraba con una 

intensidad que yo nunca podré poner en mis miradas, a no ser cuando cierro los 
ojos o me miro dentro sin cerrarlos.

La madre se llama... mi madre: es mi madre como quiera que se llame.
El tierno se llama Juan José, como su padre y como su abuelo paterno.
Yo le he dicho a la madre, sin dejar de mirar al niño:
-¿Lo miras mucho?
Y la madre me ha dicho, sin dejar de ver a su hijo:
-Lo miro mucho, lo miro siempre. ¿Cómo no lo voy a mirar, si es mío?
Y seguía mirándolo, admirada de lo que había dicho: de que fuera suyo. Su 

hijito, aquél, el que estuvo a punto de matarle a ella. Seguía la madre mirándo
lo y diciendo:

-Siempre le encuentro algo nuevo.
Yo le he dicho:
-Le encuentras siempre algo nuevo, porque cada vez que lo miras -cada vez 

y nunca dejas de mirarlo- en realidad tiene él algo nuevo. Tan nuevo como ese 
momento nuevo que llega. Tú lo estás aún haciendo. No lo acabaste. No aca
baste de hacerlo cuando lo pariste... ¿Cuando lo diste a luz? Cuando lo pariste: 
es más significativo: pariste. Es la única palabra plenamente significativa: paris
te. Y nunca acaban las madres de parir a sus hijos. Lo estás haciendo siempre. 
¿Ves? Mama del biberón y le parece que está con su madre, por eso tiene cerra-

209 En copias anteriores a CP, decía: «B lanquita, El Tierno». («Tierno» = muy niño en 
N icaragua). Blanca y su hermana Em ilia Navarro fueron a visitarle juntas a G ranada; ellas 
pasaron con otros, él se quedó m irando al «tierno»: «Juanjosecito» Navarro de Zavala. Ángel 
le dio más tarde la prim era C om unión , con los dos que le seguían M iguel y Joaquín ; y años 
más tarde bendijo su boda. En 1969 unos ladrones le mataron a tiros, parando el coche en 
que iba.
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ditos los ojos. Cógele en brazos, dale el pecho y verás cómo los abre. Lo miras 
siempre porque siempre lo estás haciendo.

Tal vez en eso ya habías pensado. Pero en esto que te voy a decir no habías 
pensado:

-Que no sólo lo haces tú a él, sino que él te ha hecho a ti y te sigue hacien
do. Tu marido te hizo mujer y tu hijo te hace madre -mujer completa-. Eres 
madre, eres lo que ahora eres, porque tu hijo te está haciendo. Él también ve en 
ti siempre algo nuevo. Por eso te mira tanto y -como puede- se admira tanto de 
verte. ¿No lo ves en esos impulsos de saltar de gozo cuando te le acercas? Como 
si en cada momento acabaras de nacer para él y nacieras de él.

Y luego añadí:

-El mundo es para mí cada mañana como un niño tierno. Es mi primer hijo. 
Cada mañana para mí el mundo es mi primogénito. Él me hace y yo lo hago:

Soy hijo de los hijos en que nazco,

Soy hijo de la luz que de mí nace

Soy hijo de las obras en que muero...

El poeta es siempre una madre joven. Aunque, como yo, pronto tenga que 
empezar a decir que ya es viejo. Al principio me parecías casi más joven que tu 
hijo tierno. Ahora te veo con una corona interminable de siglos. Te veo envuel
ta en la luz multimilenaria de todas las madres. Y a mí mismo me veo en tu hiji
to. Como hijo tuyo.

A ver: -¿Qué es esta otra claridad? -Sí, aquí está todo lo alto y todo lo hondo 
de la meditación delante de un niño de pecho, tierno: ¡Madre de Jesús!

-Si me veo a mí mismo en tu hijito, pero veo más:

Dejando de mirarlo, en él, mirándolo en ti, mirando cómo lo miras, y miran
do cómo, al mirarlo tú a él, sin mirarte, con los ojos cerrados, te estás haciendo, 
porque sé que eres su madre me pareces su hija. Y al mismo tiempo me pareces 
la madre de su padre, y me pareces tu propia madre, y me pareces mi madre... 
todas las madres en ti.

Así me pareces -y aquí está en toda su luz, todo el misterio de tu claridad 
nueva- me pareces la madre de Jesús.

Tu hijo te ha hecho, te está haciendo, madre del Hijo de María. ¿Sabes ahora 
qué es eso nuevo que ves en él cada vez que de nuevo lo miras? ¿No ves debajo 
de ello algo aún más nuevo que eso que ves? ¿No crece cada momento en tu hijo 
algo que es más que él? ¿No has visto aún al Niño Jesús crecer debajo de tus 
besos? Pues ahí está creciendo en tu niño.

Cada cristiano, otro Cristo. Y cada cristiano, parte del Cuerpo de Cristo. Estás 
haciendo crecer a Cristo en una parte de su Cuerpo estás en toda su realidad, 
haciendo crecer el Cuerpo Místico de Cristo. Así tu hijo te está haciendo madre
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del Niño Jesús. Madre de Jesús. (¿No oyes lejana la voz del anciano Simeón: «Y 
una espada de dolor atravesará tu corazón»?).

Y también madre mía:
-Eres mucho más joven que yo y, mirando a tu hijo, me pareces mi 

madre. ¿Pero es verdad que tú no eres mi madre? ¿No son todas las madres 
madre mía?

(Me he ido achicando, achicando hasta caber en esa cuna, hasta caber dentro 
del cuerpo tiernecito de ese niño. Y me hallé más allá de esa cuna y de todos los 
niños tiernos. ¡Más allá! Ya soy como un niño desvalido que acaba de nacer, que 
aún no ha acabado de nacer. Tan pequeño que cabe bien con su cuerpo y su alma 
-con mis años, mi vida y mis vidas- en este tu hijito tierno).

Ya estoy dentro de tu hijito tierno.
Míralo: rubio, blanco, rosadito, dulce, inconsciente... un pedacito delicado 

de carne tuya, recién cortada, organizada, flor de tu flor -tu primogénito-, no 
acabada aún de abrirse.

Míralo mucho siempre. Sí, es tuyo, completamente tuyo. Y en él crece el 
Hijo de la Virgen. Todos los siglos esperaban ese momento. Y todos los siglos 
se completan en ti: de un modo no tan perfecto como aquella noche de Navi
dad, pero sí semejante a él, se llenan en ti todos los tiempos. Tú eres su pleni
tud. Porque de una manera maravillosa crece en tu hijo el Hijo de la Virgen, 
eres tú también en un sentido alto primavera del mundo. Gloria a Dios en las 
alturas y paz en la tierra a los hijos del Beneplácito -los de la buena de Dios con 
su respuesta que los hace los hombres de buena voluntad-. Así cantan también 
ahora los ángeles, aunque no los oigamos. Así he querido cantar yo.

Míralo mucho siempre: es tuyo, como tú de él. Di, ¿qué de nuevo ves en tu 
hijo ahora?

Madre mía, que ya hace veinte años210 que no me miras en la tierra;
Madre mía, que ya hace veinte años que estás en la Vida, veinte años que no 

mueres, porque pasaste a mejor vida -la vida en que ya no se muere;
Madre, cógeme de nuevo en tus brazos, mírame mucho siempre, méceme, 

dame de nuevo el pecho, porque voy a llorar...
Madre, sígueme haciendo y déjame que yo de nuevo te haga madre.

210 El poema «Madre ha muerto» en «Primer Viaje», 1924-1926, de Por el mar se va a l Río, es 
del otoño de 1924, o 1925. En «Madre», noviembre 1926, recuerda el diálogo con su padre («- 
Durará hasta la caída de la hoja. /Era en abril. /Q ué triste es el otoño. /..Así estaba de triste cuan
do murió mi madre». ¿Otoño de 1925, o 1924? Esta «Meditación», de 20 años después, nos lleva 
pues a 1944-45. El texto iba con los papeles de vario valor y tema «Capítulos» que nunca se armó.
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E n v í o :

para ti, madre joven
y

para ti, madre mía,
esta meditación de un niño tierno.
-Dime:

¿qué ves de nuevo en él ahora? 
Yo sólo te diré que he visto 
mucho más de lo que he meditado 
y que he meditado mucho más de 
lo que he dicho.
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CUM BRE DE LA MEMORIA [CP]

Meditación Sacerdotal en Tres Puntos

Sobre las palabras:
Regale Sacerdotium 
Sacerdocio Real

I Petr. 2,9

GRANADA Y LEÓN
En un tiempo que es ya eternidad plena.

Para la Ordenación Sacerdotal y primera Misa del 
P. León Pallais Godoy, S.J.211

Con mi misa y un abrazo
Se siente el vuelo y no se ven las alas.

A Aquel que nos amó...
Y nos hizo reino, sacerdotes, 

para Dios, Padre suyo...
(Apocalipsis, 1, 5-6)

211 El P. León Pallais, nicaragüense, ex-alumno del Centro-América, estudia teología en O ña, 
Burgos, España; se ordena, 30 de julio, víspera de San Ignacio, 1946. La transcripción última la 
hace Ángel en El Salvador, a donde llegó el 19 de marzo de 1948 -tras Nueva Orleans e Isleta 
C ollege- («Desde el Seminario. Abril-mayo, 1948») dice el Colofón. Pero lo hace antes, para la 
ordenación de León Pallais; dedica el año 1946 a meditarlo «Sacerdote Contigo» -po r ahora-: una 
Meditación (ignaciana) en tres puntos y un coloquio. Lo hace por entregas, y entre fuertes dolo
res, com o le explica en la c. 120 a León Pallais, 21 junio 46. Bertrán lo presentó al Congreso de 
Barcelona, donde ganó el gran premio de Cultura Hispánica; lo editamos en Escelicer, Madrid, 
1958. Llega así a manos de Ernesto Cardenal y de Thom as Merton, su maestro de novicios enton
ces. Cardenal le responde a Ángel, c. 48, 30 junio 59: «Su poesía ha tenido para mí un carácter 
sacramental». Merton, c. 49: «Una obra espléndida para contemplativos».
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1
PRELUDIO

Presencia de la Aurora 
Tercera Adición 

La tercera: un paso o dos antes del 
Lugar donde tengo de contemplar o 
Meditar; me pondré en pie, por espacio de 
Un Pater noster, alzado el entendimiento 
Arriba, considerando cómo Dios nuestro 
Señor me mira, etc.

San Ignacio, «Ejercicios espirituales»

O NCE MESES ANTES
Desde lejos parecía 
Sol la mano y el pan nieve 

(Lope)

Estoy en la presencia de la Aurora.

Como si ahora de nuevo fuera a ser, ya está siendo 
De nuevo en mí tu día.
Me lo recuerda Dios cada mañana 

con el sol en sus manos;
Me lo recuerda Dios cada mañana 

con su cielo en las mías,
Poniéndose tan cerca de mi frente y mis besos,
Todo en silencio para que yo diga 
Su Palabra creadora.

Ya casi me da miedo recordarlo:

Hay un paso de noche a la mañana 
Que no queremos ver en toda vida;
Pero todo fue así porque esto sea:
Todo será este día presencia de la aurora.
Presencia de la aurora
Que es adiós al fulgor de luz lejana
De las estrellas puras, un recuerdo
De vida luminosa que se pierde en la fiesta
De su iluminación y transfiguraciones
Con presentes del alba, todo virgen,
Nuevo y fresco, de adiós en la esperanza.
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Porque ya sale el sol y crea el mundo, 
Porque en el sol Dios llega y crea el día:
El día de tu vida, de mi vida,
De toda vida, nuestra como el mundo.

Pero aún León me espera:
No puedo decir nada justamente 
Si solo meditar:

-Ya llega el Día.
Me quedan once meses de presencia 
De tu término justo de hombre sólo,
Antes del día en que serás más que hombre 
Por la real presencia en ti de Cristo,

Eterno Sacerdote:
Su real Sacerdocio será el tuyo,
Presencia de la aurora en día lleno.
Tú sólo en él, con Cristo Sacerdote,
Y en el servicio del altar los ángeles

espíritus litúrgicos.

Nos vamos preparando juntos
los dos: tú para ser lo que yo he sido, 

Yo para seguir siendo lo que fui, lo que soy 
lo que he de ser en lo que es Cristo. 

Tal vez para decir en las palabras 
Con desesperación buscadas siempre 
Lo que obran mis palabras y no expresan.

(Perdulario de todo lo que digo, 
para poder así decirlo nuevo, 
Quisiera de una vez decirlo todo: 
Darme a Dios en el mundo 
Y que en mí el mundo y Dios 
A sí mismos se expresen).

Así a vivir empiezo 
Todo lo que viví,
Como si lo que ya pasó volviera.
Y es porque nunca pasa:

Como en mí lo he vivido,

Puedo vivirlo en ti y hacer que sea
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Mío todo tu día y día todo:
Fiesta que siempre empieza:

El Cantar Nuevo:

Presencia de la aurora en pleno Día.

PUNTO PRIMERO

Primavera de Duelo

Kol 1, 18

Apoc 1, 5
Primogénito de los Muertos...: 

El primer hijo vivo que ha parido la muerte, 
Para darnos en Él a todos vida. 

Muerto nosotros en su vida. Él es 
Pri0génito de los muertos, 

Porque ya estamos vivos por su muerte,
en su vida

A DIOS EN LA ESPERANZA

Primavera de duelo, éste es tu día 
En que concentran todas las estaciones: 
Primavera, Verano, Otoño, Invierno.

En el centro más alto de tu vida:
Todavía no llega el punto extremo,
Pero ya estoy, León, en la esperanza 
Sobre la cima ardiendo

del sol que anuncia el día interminable, 
Asómate al Balcón del Aguila y prepara 

tus alas para el viento 
-cielo ancho en la llanura de Castilla-; 

Tus ojos para ver
-ojos al pecho-,

Porque así solo es buena,
porque así solo es firme, resistente 

La mirada en los ojos.
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-El horizonte de León212 se cierra al Sur 
Con bosques asaltados de palmas
Y al fondo, hacia el Oriente, seis volcanes

perfectos
Se hacen uno en el fuego de oro de la mañana.

El cielo de León es alto, en comba,
Para besar el horizonte, límite
Con que, al cerrarse, se abre al infinito;
Cielo de limpio azul en lo más alto,
Pero velado siempre de una suave ternura 

rosa, donde se besa con la tierra.

El cielo de Castilla es alto y hondo azul,
Llano como la tierra en que se pierde 

para ganarse el cielo,
Para ganarse la ancha tierra en cielo.

Ve la inmensa llanura:
-¿Todavía galopan en sus potros la justicia
Y furor de los Infantes de Salas?-,

Ve la inmensa llanura ajedrezada,
Bajo el sol que la dora,

rasgada en dos por el puñal del río.
Salen del agua herida los destellos,
Pero la luz viene de arriba, ancha y creadora;
Que es aún más ancho el cielo 
Que las anchas llanuras castellanas,
Más ancho que León tu cielo limpio:
Tú más ancho que todos los cielos de la tierra,
Porque eres, todo en uno, tierra y ciclo.

Desde ahora tienes que aprender a abrir bien 
los brazos,

Porque vas a abrazar en ellos todo el cielo 
de tu cielo,

Porque en él vas a ver el pecho abierto 
Del Sol
Con la mirada de tu pecho abierto.

212 León -d e  los Caballeros-, Nicaragua, de donde era León Pallais. Ángel se trasladó allá antes 
de escribir este Punto: c. a Pallais.
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Ojo al pecho, León: iluminados ojos,
Ojos del corazón con que alcanzamos 
La luz del ser en la Verdad, perfecta 
Sabiduría en su conocimiento,
Su gloria en la esperanza del nuevo ser, riqueza 
De nuestro llamamiento en Quien nos llama. 
Ojo al pecho, León. Y hasta la cima -sim a- 
Del infinito Corazón ardiendo.

-D ía del nuevo Ser. Bueno por la palabra 
que estrenarás entonces,

Para tenerla eternamente 
naciendo de tus labios...

Tus brazos serán ya como los de la Virgen 
Para llevar a Dios entre tus brazos.
Y tu palabra nueva será como

el Sí que Ella dio al ángel:
Y el verbo se hará carne entre tus manos.

Pero aún es primavera 
Donde el adiós es esperanza sólo
Y aún el adiós que da el amor espera 
De la esperanza muerta el fruto vivo.

- Pues si el grano no muere...:

Del grano muerto nacerá la espiga;
De la espiga, beso del sol, los granos;
De los granos, la harina;
Y de la harina, el pan;

del pan, el Pez;
Del Pez, la Paz, ya para siempre tuya 
En la vida del Pan, pez de los vivos.
Eso me dijo ayer con voz de tierra y mármol 
La primavera en duelo 
Sobre el sepulcro de tus padres y 

los padres de tus padres.
Porque aún es primavera
De duelo y solamente sobre el círculo
Ya completo del año, en el estío,
Verás alzarse el día de tu Día.
Hacia él se condensó todo este invierno:
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-Los anchos desgarrones de la lluvia 
Que abre en surcos, desnudas heridas, 

las montañas,
Por que vayan los ríos en crecida
Y se inunden los valles
Con la fecundidad de su leal promesa.

Y en él has de encontrar todo el verano:

-El sol atado en haces
Y suelto luego el aire en oro puro 
De trigo, bajo el sol, sobre las eras, 
Mientras, leve, se va el tamo en el viento.

En los que fueron tuyos
Todos los que serán tuyos, no de la carne
Ni del impulso de varón, no de las sangres,
Sino hijos del espíritu, contigo
Estarán ese día del verano
Renunciación perfecta

de vida, en la esperanza de tu vida.

Poco falta y es tiempo lo que falta: 
la eternidad te espera.

Pero aún está su primavera en duelo:
Adiós que una esperanza le da al fruto 

cierto de esa esperanza.

He venido a León para vivir contigo,
León y para verme en las miradas 

de todo lo que viste.
Con este sol de abril borro todo lo oscuro; 
Por ello fuiste todo lo que eres ya en el límite 

de luz de tu gran fiesta.
Borra toda la noche de inconsciencia 
Con la ciencia de Dios en tu palabra.
Para ver con tus ojos

me asomo entero a lo que tú miraste:
Para verte en la mía

te busco en las raíces de tu tierra 
Nunca más mía que cuando es más tuya. 
Todo en mi poesía meditada,
Sacerdotal y llena de mí mismo,
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Pero para ser todo Tú en tu vida.
Mi poesía es todo:

El éxtasis despierto de la conciencia absorta 
Por la que sólo cruza en vuelo el alma 
Sobre unas alas de aire 
O en el pasaje hermoso 

-que es paisaje y camino 
de árboles de agua y luz- 

De la vigilia al sueño.

Nada más verdadero:

Llevamos dentro de nosotros invisibles 
Procesiones de seres con su luz de espera,
Con su cara y sus ojos y su frente,
Su corazón, que sólo en ese paso
De la vigilia al sueño
Se nos abren despiertos y se encienden.
Todo lo que naufraga con el tiempo

-profundo mar de lo que no sabemos- 
Sube a la claridad de esa mirada 
Del agua limpia de la superficie 
Donde el ángel renueva nuestra vida en el sueño.

Todo León es hoy pozo de estío,
Bajo un radiante abril por el que pasa 
-¡Gozo de ver!- tan viva en mí tu muerta 

primavera:

Esta es tu casa.
Aún se oyen los pasos 

que, sin saberlo tú, tan lejos te llevaban.
El silencio dormido de las cosas 
Guarda aún tu voz de niño 

-revoltosa y gritona- 
Para dársela pura a tu voz de hombre 

-sin dobles, recia y honda- 
Que por primera vez sonará entera, pronto, 
Como la Voz de Dios en tus palabras creadoras:

- Porque éste es mi Cuerpo...
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Esta es tu calle.
Por aquí se va al parque 

A donde tantas veces te escapaste a jugar
-la Socorro no estaba, mamá Chu no podía 

contigo y te quería demasiado-.
Por esta calle recta, cuesta abajo,
Soslayando la cárcel, se llega al cementerio.
A éstas las llaman tumbas:

-Aquí yace... Aquí yace... y aquí yace... -

Y luego nombres de oro sobre el mármol:
J e s ú s  -  D e s i d e r i o  -  A n g e l i t a

Y la mano que tiembla,
Del poeta que en sólo Brujas vive213,
Desde las catacumbas viene con un Pan vivo 
Y, olvidada de Homero, graba en griego cristiano:
E n  p a z  d e l  p e z  e l  p e z  d e  l o s  q u e  v i v e n

¿Por qué las llaman tumbas?
¡Tres iguales!

Reposo de una vida.

Ya entraron en la eternidad por que anhelaban 
Los dos nombres unidos:
Sobre la paz del Pez, son ya una vida 
Dos que sólo ser uno desearon.
Sus nombres los primeros que escribiste 
Para la gloria funeral de tu primer momento. 
Juntos hasta en la tierra de sus cuerpos

-que si el grano no muere

Dos vidas en la eternidad de una promesa 
Sobre el cruce del tiempo se besaron;
Besó su beso Dios y tú naciste.

213 En Nicaragua canta en mí dedica Ángel dos poemas a Corinto, para hablar del sacerdote 
poeta Azarías H. Pallais, «que vive en Brujas»; siendo de los Pallais, escribió para su panteón esa 
inscripción: «Pez» en griego es «Ijzús», iniciales de Iesus Jristos zeou trios soter (Jesús, Cristo, de 
Dios, Hijo, Salvador).
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Ahora en tu Sacrificio resucitan 
Dos nombres, un amor, una memoria 
Para tu mejor Día:

-Acuérdate también, Señor, de tus siervos 
Desiderio, Angelita...

Jesús...
(¡Nómbrame entre esos muertos,
León, porque yo tenga así su vida!).

A éstas las llaman tumbas.
En el fondo,

Sobre lo más oscuro,
Hay una claridad interminable
En que se ve por qué se terminó su vida:
¡Ventanas a la vida! ¡Ventanas a la vida!
Sólo con todo el cielo que extenderás mañana 
Podrás ya en ese término abrazarlos;
Y sólo con el beso en que Dios cabe 
Les pagarás el beso de que nació tu vida.
Esta es tu catedral.

Esas tus torres.
Y más arriba el cielo resonando,
Hasta hacerse de luz todo el sonido 
En el silencio azul que es Dios callado 
Cuando en su luz es ya sólo blancura 
La luz de una Hostia blanca.

Esta es la Fuente donde renaciste:
Principio de la vida omnipotente 
Que pronto le dará la Vida a tu palabra 
Para que tú le des vida a la Vida.

Y esta iglesia tan clara...
Callada, recogida... Lleva el nombre 

De la Merced que en ella se te hizo:

León dos veces nuevo,
Dos veces en tu vida renacido,
Porque en agua de gracia 
El León de Judá en ti renacía
Y porque el León se hace en ti Cordero.

516



CUMBRE D E LA MEMORIA

COLOQUIO EN VOZ DE CAMPANAS 
A LA VIRGEN DE LA MERCED

Virgen de la Merced, para tu gracia 
Te doy la gracia entera de tu hijo,
Como final de la que aquí le hiciste.

Esta es su acción de gracias:
Devolverte en sus manos lo que es tuyo 
Para tenerlo en Ti junto consigo.

Y luego,
Dejar que entre los dos yo sueñe y cante.

Voy a escuchar un nombre en cien campanas, 
Porque estoy en León
Y pasó ya la primavera en duelo
Y hoy es día de gloria:

-D e tu gloria en tu Hijo.
Y ya el himno a cien voces 
Todas distintas, tan iguales todas

-todas tan conocidas-,
Hoy resuena en León con cien campanas 
Que repiten su nombre que es tu nombre:

-Si León de Judá, León Cordero:
Por el Cuerpo y la Sangre,
En paz del Pez, el Pan que da la Vida.

PUNTO SEGUNDO 
La Transfiguración

... y los lleva a un monte aparte a ellos 
solos, y se transfiguró ante ellos...

(Mc. 9,2.)

VILLANCICO

Hombre: -Por más que esté dividido, 
os hallo entero, mi Dios.
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Dios: -S í, amigo, que entre los dos 
No puede haber pan partido.

Hombre:-¿Qué igualdad se puede dar 
entre la nada y el todo?

Dios: -¿Queréis saber de qué modo? 
Comiendo de este manjar.

Hombre: -Luego después que he comido 
¿vengo por gracia a ser Dios?

Dios: -S í, amigo, que entre los dos 
no puede haber pan partido.

Hombre:-¿A quién habrá que no asombre 
tan excesivo favor?

Dios: -Eso es lo que puede amor, 
haceros Dios y a mi hombre.

Hombre:-¿Que a tal alteza he venido 
y a tanta bajeza Vos?

Dios: -Si, amigo, que entre los dos 
no puede haber pan partido.

Alonso de Ledesma

SOBRE mi dicha en  las manos 
Todo el blanco de una forma,
Y en el corazón la norma 
De mis anhelos humanos; 
Sosiego de soberanos 
Sentires que a lo divino
Se abren andando un camino 
Donde ciega la  razón
Y es Dios en el corazón 
Límite de su destino.
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DESPUÉS vino Él como una primavera 
de la gracia, sin duelo

Y se transfiguró en una hora blanca.
Luego todo con Él se transfigura.
Todas las horas son del día eterno.
Tras la figura de su Pan y Vino,
Todo lo veré ya transfigurado.
Porque todo con Él se transfigura.

Dar luz al día con la luz del canto 
Mientras cae en el canto, blanco, el día
Y el sol, solo, sólo es blancura de las cosas, 
Blancura de una hora en Galilea,
Todo el lago blancura de una rosa de espumas, 

agitada,
Y nieve sorprendida la blancura 
De las cosas del mundo renacido.

Una vez en la vida nace el mundo
Y el mundo nace en mí todos los años 
Con la hierba en los campos

a las primeras lluvias;
Porque ha salido el sol y son todas las cosas 
Blancas, doradas, ciertas, renacientes, 
Expirando un fugaz rayo que pasa
Y eternas en la luz de que han nacido;
De su seguridad, firmes en Otro 
Con la enajenación de ser en Él

eternamente propias:

Ciertas de ser por el destello eterno 
Del Sol que frente al sol las transfigura:

-El pan, el vino, el agua,
El aceite, la sal, la cera, el barro 
hecho con su saliva divina sobre el polvo 

de un camino,
Para que sea día -y alegría 
De mirarle- la noche de los ciegos;

Las transfigura todas:

-Las hierbas, las espigas,
Los árboles

-la ceiba donde escribo
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Que conserva aún en su hermosura verde 
La transfiguración que sus ojos le dieron, 
Porque Él miró esta ceiba-;
Los lirios que se visten con el manto 
De un Salomón divino en su palabra;
El cielo que nació de nuevo en su mirar 

que bendecía;
El mar que es ya camino que no se hunde 
Para el que con fe avanza hasta sus brazos; 
El lago

-¡qué bien suena 
Porque en él, claro, aún se oye el eco 
De la voz que hizo un día suyo un lago!-

Y los hombres:

-María, la endemoniada, amante hasta 
la cruz y muerte;

La del cántaro de agua del Pozo de Jacob 
y los cinco maridos 

Y éste de ahora que no era su marido; 
Publicanos, los que iban tras la vida 
Con quebrados andares de coyote;
El fiel infiel Simón, tan firme roca;
Juan virgen y la adúltera sin nombre.
Lo transfigura todo:

los hombres y las cosas.

Y a mí con todo:
-  Y pasa la figura 

De este mundo-.
Y aguardan

Las cosas en su ser, solas y eternas,
Porque son lo que fueron,
Lo que serán en la mirada que las crea.
Todo lo que hay de eterno en ellas vive 
Por la Vida del Ser en que son vida:
Su transfiguración del ser que pasa 
Sobre ellas y las hace transitorias,
Pasajeras del mundo por su camino eterno
Y figuradas en el ser que muere.

Yo siempre las veré transfiguradas:

Bajo este sol en apariencia eterno
Y del que sé que tiene contadas ya las horas,
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Mirando el Sol que dentro de ellas nace
Y las hace nacer en su mirada eternas,
No figuradas en el ser que muere,
Ya siempre las veré transfiguradas

Pasa lo pasajero.

Y gime en lo que pasa lo que espera 
Ser descubierto en gloria.
Sobre su eternidad lo pasajero es tiempo.

Decía anoche un viento de llanura 
Recio y seco a los campos que agostaba:

-¿Dónde queda lo eterno que no pasa?
De la sombra de un sueño, de aquel hombre, 
¿Dónde está lo que fue o quién lo sostiene?

Y yo le respondía en ti, de lejos 
Para que no estorbasen el sentido
La imagen fugitiva de mi ser que se agosta 

ni mi voz que se apaga:

-En lo mismo que pasa está lo eterno.
En el aire, en el sol, en nuestra sangre,
Tan nuestra hoy, ya distinta,
Como lo fue en aquel latido joven,
Duradero y fugaz, que le comunicaba 
El corazón eterno en sus latidos.

En el aire, en el sol, en nuestra sangre,
En todo lo que pasa para que algo 
No pase y sea con nosotros, todo 
Lo que nos hizo, eterno...
Ya tan distintos como nuestra sangre 
Son el aire y el sol y quién diría 
Que no son hoy los mismos.
Porque todo es eterno
Con una eternidad suya inmutable.
Siempre mudándose la superficie 
De lo que queda siempre 
Cuando en todo lo que se va somos nosotros 
Los que nos vamos, en espera siempre 
De hallarnos en la gloria que se oculta 

en el fondo.
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Olas y olas y olas y más olas
Que llegan, chocan, rompen, se deshacen,
Y el lago -mi Mar Dulce- es siempre el mismo. 
Hasta que llegue en él.

-Y  sea yo quien llegue- 
La ola que es su ser dentro, en la ola:

Roca, diamante, sólida luz que permanece.

¿Quién nos sostiene? El que nos ha creado,
El que nos crea ahora en la aparente 
Fugacidad de todo a nuestro paso
Y establemente suyos
Con nuestra eternidad participada:

En el sol, en el aire, en nuestra sangre...

La transfiguración vino a su tiempo:

Estaba en la Montaña 
-Tabor claro 

O Hermón tierno de barba con rocío,
Barba, barba de Aarón goteando de aromas,

Con el sol en su rostro 
Centelleante y su vestido blanco.

-Con blancura inlograda por bataneros, blanco— 
Como la luz, más blanca en la blancura 
De nieve de su cuerpo...

Yo siempre lo veré transfigurado.

Yo siempre te veré transfigurado,
Ser sin forma que he visto en la figura 
De una forma sin ser desfigurado, oscuro.
Pasó en Ti la figura de este mundo
Y vuelto en Ti de nuevo

-sin volverte 
porque en Ti siempre estabas-,

Tu propio Ser en Ti te transfigura.
Con Moisés, con Elias, mientras se oye 
El río atroz de tu Pasión que llega 

desbordado, tan cerca,
La voz del Padre me dirá que Tú eres

-Este es el Hijo mio muy querido—
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Y te volveré a ver transfigurado.

Y aunque la nube ya ni nube sea,
Sino un poco de pan de cada día

-Pan de trigo que como-,
Y sin sabor de sangre Sangre tuya

-Vino de uvas que cada día bebo-,
La voz del Padre me dirá que te oiga
Y Tú que tus palabras son eternas:

-Porque éste es mi Cuerpo...
...ésta es mi Sangre...

Y siempre te veré transfigurado.

Ya porque hasta mi carne,
Cuerpo de muerte, se alce viva en vuelo,
La estoy viviendo en la bandada espesa,
Negra, de zopilotes sobre la carne roja
Y ensangrentada de una vaca muerta.
Sobre el hedor y la negrura hirviente,
El sol se eleva y cae blanco y de oro.
Y entre su mar de luz flota la vida en vuelo.

Y ese sol no es tan sol
Como el Sol que hoy alcé, blanco, en mis manos.

Todo cumple su oficio:
Para la vida en muerte, muerte en vida.
Y yo constante en lo que siempre intento,
Si soy así, ¿por qué ansiar otro modo?
Ser en mí modo la sustancia mía.
Mi sustancia soy yo en Quien me sustenta:
Apoyo de mi nada, cuando en Él permanezco
Y por ser todo de Él, ya soy más mío.
Asociado al dolor de lo que pasa
Y a la alegre tristeza de vivir en lo vivo,
Yo sé que Él es mi dicha sin recuerdo,
Sin opresión de mi futuro instante,
Constante eternidad de nuevo día
Y el cantar nunca cesa.
Mi nombre es todo en la presente dicha 
Por el nombre que siempre se repite 
Porque nunca acabamos de decirlo del todo.
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(-Al que venciere le daré una piedra blanca
Y en ella escrito un nombre
Que no lo sabe nadie sino el que lo recibe.
Y en su frente estará mi nombre escrito.
No en el que tiene nombre de vivo y está

muerto).

Si un dolor tan pequeño duele tanto 
Que en cada instante nos parece eterno,
¿Cómo será aquel gozo?

¡Eterno instante
del presente futuro!:

Verte en tu luz para vivirte entero
Y en mi frente estará tu Nombre escrito.

Estaba en la montaña
De tus divinas transfiguraciones
Frente a Ti mismo en Ti transfigurado.

Y contigo, León.
Ya estamos en el Monte.

No es el Balcón del Águila, es más alto.
Más alto que el Tabor en que Él se yergue 
Traspasado en la luz que nace de Él... Ya estamos 
En la Cumbre más alta de este Monte 

que es Cristo.
Y has de abrir bien el pecho, no los ojos,
Porque el Sol va a nacer entre tus manos
Y tú lo has de elevar sobre tu frente 
Como su nombre escrito, que es el mismo 
Que te han de dar en una piedra blanca...

Esta es la dicha tuya y es mi dicha,
Decir cuando la aurora nos despierta:

-Yo sólo me levanto como el día 
Para alzar una llama entre mis manos.

Tu transfiguración es la de Cristo.
Ya cuelga de tus labios
La palabra en que cabe todo el cielo.
Puedes abrir tus brazos como alas 
Para el íntimo abrazo,
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O bien juntar tus manos para el vuelo 
Tras esa elevación en que es Dios tuyo.
Tu transfiguración es la de Cristo,
Tu día el del Señor transfigurado en Día: 
Cuando todo lo vemos a su luz y lo amamos 
Todo, y su amor nos hace corazón del mundo.

Yo mi cuerpo amo bien desde que vi el bendito 
Cuerpo de mi Señor transfigurado:

-Que también reine el alma
Por la gloria del cuerpo
Ya que la vida ha de reinar en ella
¡Por la muerte en que sólo el cuerpo muere!

¡Oh Cuerpo del Señor, Sangre divina,
Que vives en mi cuerpo,
Que fluyes en mi sangre,
Para que de tu vida viva el alma,
Luz que el cuerpo en el alma transfigura 
Con la gloria divina de tu Cuerpo; 
Transfigurado en día, en Dios, el hombre,
A Ti, en su nuevo ser, asimilado!

Después todo con Él se transfigura.
La transfiguración total vendrá a su tiempo. 
Pero ni esta parcial se ha de decir 
Sino después que la total hubiere sido:
Sólo cuando el Señor del todo resucite,
Cuando del todo en todos los suyos resucite, 

la diremos del todo.

Mientras tanto, gemimos a la vez 
los hombres y las cosas 

Y en espera asomamos la cabeza 
Desde nosotros por entre las olas 
Del tiempo, atalayando 
La eternidad de todo lo que pasa: 
la inmortal permanencia a que aspiramos 
En el descubrimiento de los Hijos de Dios. 
Cuando todo, en su luz, se transfigure.

5 2 5



ÁNGEL M ARTÍNEZ BAIGORRI

Mientras tanto gemimos
con dolores de parto y ensayamos,

Ensayamos eternidades nuevas
Del cántico a la vida y de la vida al cántico,
Vida en nuevo cantar para la única 

eternidad posible 
En la que caben todas nuestras breves 

eternidades ciertas...

Y Dios nos trasfigura en la figura 
De sus transformaciones aparentes,
Formas reales, parciales, sobre el tiempo 
De la vida total, sin fin, del Ser sin forma:

-  Y seréis como dioses...
-Y  Yo os digo: sois dioses...

No hay sino un solo Dios: el Uno, el Santo,
Tres veces Santo, el Trino.
Y Él es Él -El-Que-Es- Él. Y nosotros 
Somos nosotros: Nada sin Él, vacío y sombra

de la nada;
Con Él, todo; llenumbre del Ser en que vivimos, 

nos movemos y somos.
Y en la revelación, Él, todo en todos,
El sin forma, será en la vida entera 
Forma, con su Verdad, de nuestra vida.
Veremos y amaremos
Y lo conoceremos como nos conoce.

Y lo diremos todo.

-¿Cómo decir, cómo decir que al mar 
le hacía sombra el cielo?

El mar era la sombra estremecida 
del cielo en toda el alma

Y el alma era la sombra con destellos
del cielo en todo el mar.

Y a abrir nuevos caminos 
Por los que no haya andado 
Nadie: caminos que hace luminosos 
El paso que los crea
Nuevos y para siempre recorridos.
Y todos son caminos a una Estrella:
La piedra blanca en que estará su Nombre.
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Y lo diremos todo:
-E l Cantar nuevo.

Mientras tanto gemimos y ensayamos.
Su transfiguración nos participa
Y vuela nuestro ser transfigurado.
El viaje es infinito y la distancia 
Insuperable siempre;
Pero el ímpetu eterno
De su infinito amor cierra el abrazo:
Su transfiguración es inclinarse
Y elevarnos la nuestra:
Sube hasta Sí la nada y baja Él a la nada 
Por el mismo camino que la nada ha elevado,
Y un Hombre es la Verdad y la Verdad camino

y el Camino Vida:
La Vida para andar por el Camino 

de su propia Verdad.

Ya el Camino es blancura de su cuerpo 
y rojez de su Sangre,

Y ya la Vida es gracia del abrazo
Y gloria anticipada en la Cabeza
De la futura unión del Cuerpo entero.

-Haced esto en memoria
De lo que soy y de lo que padezco...

¡Señor, qué gloria mía tu abatimiento atroz, 
Este anonadamiento alto y profundo 
Con que me levantaste hasta tu Nombre 
Cuando bajaste al mío!
¡Señor, qué gloria tuya!

Él me decía:
-Pasa de un salto, constructor de puentes, 
Pontífice. Y no temas:
Que para eso lo he sido Yo primero
Y tu salto es el puente que construyes

-saltando- 
Sobre pilares de aire en luz, mi Vida.
Porque Yo que soy todo, lo hago todo:
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Yo soy el Puente y el Pontífice 
de tu Pontificado,

El Sacerdote de tu Sacerdocio.
Tú pones solamente el libre salto 
De voluntad que iguala con mi querer el tuyo. 
Pasa, no temas, construyendo el puente 
De este pontificado, como tu salto de amor 
De infinito a infinito,
De tu nada a mi Ser:

-Yo te sostengo.

¡Oh qué gloria esta tuya:
-yo en ella en Ti completo,
En mí perfecta, eterna, tu palabra!

Todo realidad por tu Palabra:

POR el amor de tu palabra pura [SI]
Cuando ya mi palabra se hace cosa
Y es imperio al decir imperiosa
Y es Hostia blanca al pronunciar blancura;

Día si escribe día en la hermosura 
De esta mañana en mí y en Ti amorosa,
Que hace salir el sol si dice esposa
Y humano sol de Dios lo configura.

Cuando yo todo vivo en la palabra 
Con que en todo tu Ser mi voz te nombra
Y eterno el de los dos con viento labra;

Cuando en la dicha de vivir, mi vida 
Extraña el mundo extraño va en mi sombra
Y es ya luz de tu Ser en mí nacida214.

214 En ST, una mano (creemos la de Bertrán -estuvo seis meses en la U CA, 1968-) dice a lápiz: 
«Colosal». Otra, la de Ángel, añade también a lápiz: «-Ya, Señor, deja -llévate- a tu siervo en paz 
con tu Palabra».
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COLOQUIO EN VOZ DE CANTO Y LLANTO

Así con lentitud y andar seguro 
Vamos a Ti contigo.
Siempre en la espera de una vida nueva 
Nuestro canto es el llanto del pasado
Y el eco del futuro, ensayo en lágrimas 
De la luz que las ha de hacer hermosas

-arco antes y después de la tormenta-, 
Presagiada alegría
De tu cantar que cantaremos siempre
Y es Tú mismo, cantándote en nosotros.

Para elevarme a Ti de Ti he bajado
Y en pura eternidad todo lo he visto 
Con el eco de luz de tu mañana 
Que en esta noche de mi ayer clarea.
Quiero ser lo que he visto en tu mirada,
Lo que me has hecho por haberte visto 
Entre mis manos y bajo mis besos 
Con mi ser en tu Ser transfigurado.

Yo, el desecho de todo, mundo a oscuras 
-no mundo-,

Cuerpo que se corrompe y alma en llamas,
Con dolor en los ojos de elevarlos al cielo,
El corazón ahogado de alaridos
Y en la tierra clavando mis raíces de estrella 
Para mirarte en mí transfigurado.

Tú me lo has dado todo,
Señor:

un ser, un nuevo ser y tu palabra.
Un nombre que es oficio. El universo
Y el sellado poder, que eres Tú mismo,
De elevarlo hasta Ti, contigo, todo.
Todo lo que me diste
Lo encierro en las palabras con que sello 
Cada día mi vida con tu Vida...
Y al fin poder decir lo que me has dado:

-El canto 

Con que todo lo diga,
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Con que todo lo diga en la esperanza 
De poder, sin hablar, decirte entero un día.
Tú me lo has dado todo.

Con clara lentitud y paso firme,
Porque Tú me lo aplomas.
Por la tierra mis pasos van al cielo 
Hasta caer, subiendo, hacia la tierra 
Para volar en Ti, cielo del cielo.
Si la tierra me llama,
Es que el cielo le dio voz a la tierra 
Para decir, con alas, el destino 
De un nombre que en sí mismo es su mensaje, 
Tu luz y mi destino

-tu eterno Sacerdocio-.

Porque mi nombre es ya sólo tu Nombre 
Clamado en mí sobre la Rosa nueva 
De los cuatro horizontes de las almas 
Por los que anuncia tu palabra el vuelo 
De mi palabra en canto:

Tú mismo en mí cantando, en mí muriendo, 
En mí resucitado...
Y yo contigo, Cristo, Sacerdote.
Y cantar nuevo el canto de mi llanto.

CANTO de la corriente de mi llanto [SI]
La fuente oculta que tus aguas guía:
Por un oscuro azul me sube al Día 
Para hacerse en tu luz, luz de mi canto.

Eco profundo de Ti mismo, el santo 
Silencio en que Tú apagas su armonía,
Se hace tu voz en mí, que hace más mía 
Mi voz en Ti, Tú en luz, libre en tu encanto.

Porque tu callar puro es esta tarde 
Del día blanco en que tu vida sangra 
Y sombra de su sol en mi voz arde.
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Llora Granada en un lucero rojo 
Y el cielo en un incendio se desangra 
Porque yo en él tu Corazón deshojo215.

PUNTO TERCERO 

Elevación del café al Silencio

Venit ad vitae vesperam

Flor de café,
Flor de café
Te esperé todo un año y sólo un día 
Te disfruté...

Día blanco de sol entre dos lluvias. 
Flor de café:
¡Ay cómo te esperé!216

MIRA:
el cafetal tiene,

Bajo el verde apagado de los plátanos,
Extendidas las manos vegetales 
Con sus corazoncitos esperando.

Mira cómo te mira
Con su mirada roja
Por los racimos de corazones maduros.
Ya acabó el cafetal su poesía...

Parece que recuerda y se recrea,
Parece que descansa,
Pero vuelve a empezar.

Es sangre suya,
Oh Dios, toda la savia del cafetal maduro,
Que empieza  cuando acaba.

215 De nuevo la letra pulquérrima del P. Bertrán escribe: «¡Preciosa!».
216 De «Flor de café» en Nicaragua canta en mi. Pero lo que sigue es nuevo aunque Ángel lo 

pusiera también subrayado: «Mira... hasta cuando acaba».
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EL CAFÉ se da sólo en tierras altas 
A la sombra de un bosque de altos árboles.
Y sólo en las alturas
Del alma en posesión de su silencio,
A la sombra del Sol de Dios, alcanza 
La elevación que es la medida justa 
De madurez en plenitud de vida.

Pero aún mi cafetal no ha madurado.

Un cafetal casi maduro -octubre, 
víspera de su vida- me miraba.

Me miraba esperando 
Su elevación, pero yo no podía 
Darle la elevación que él esperaba 
Por la que en mí ponía.

La selva era un silencio 
Profundo.

En un instante la selva se movió 
Toda, a la vez, y el cafetal se dijo entero.
Y yo sentí que el cielo se paraba
Y hablaba sólo el bosque con el cafetal dentro.

Ya está aquí el Cafetal transfigurado.

Todos los años dice el cafetal 
su blanca flor de un día:

-Boda blanca del alma, amor primero,
Flor de café...

Pero también el cafetal todos los años 
Dice su misa entera 
La boda blanca y roja del Cordero 
Sin mancha -el Cafetal Transfigurado-.

¿Cómo expresar su gracia?
Puede alumbrar la luz un pensamiento;
Pero ¿quién cazará su aroma por el aire? 
¿Quién dará a luz una alegría en la palabra?

Aquí está el cafetal en fin de fiesta,
En la víspera, en la mañana
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Y al fin del mediodía de una vida:
Fin de fiesta y cantar de su silencio.

(Fin de fiesta)
Fin de fiesta del año es el otoño:

Para sembrar el trigo
Cualquier otoño es bueno en buen tempero. 
El otoño es el canto de la siembra.

-  Y salió el sembrador.... , Cristo decía.

En el invierno, al hielo, muere el grano. 
Luego, para que el trigo, resucitado, nazca, 
Verde, con amapolas en el pecho,
Viene la primavera

(y el cantar:
Rondar de pura alegría 
grito de luz bien cuidado, 
te daré mi vida toda 
con todo el pecho sangrando).

Después el sol, mientras lo dora, llama 
Con un coro de alondras al estío 
De la siega y la trilla.

Y el otoño es el canto del trigo ya en las trojes 
Con un silencio de ámbar,
O andando en alboroto a la molienda 
Para el silencio suave de la harina.
Y de la flor de harina de pan candeal
Y las Hostias:

-Señor, Tú solo eres 
-Resucitado Amor- 
La medida del trigo

(Y mi cantar:
Blanco de mi vida en paso, 
de mi palabra en milagro, 
porque está Dios en la Hostia 
y está la Hostia en mis manos).

El otoño es el canto de la viña:
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Sobre la flor de agosto, en verde casi blanco,
Los morados racimos,
El canto ya en sazón de la vendimia,
Chocar de las comportas rebosantes 
De racimos maduros y adornadas de pámpanos; 
Rumor sordo entre el vaho

de los lagares donde el mosto hierve,
Y silencio en las cubas en las que el vino espera 
Encontrarse a sí mismo

para hacerse mejor cuanto más viejo.

Señor, y el hervir rojo de tu Sangre 
en el Cáliz:

-Señor Tú solo eres
-Eternidad-
La edad justa del vino

(y mi cantar:
Con todo el cielo en mi sangre, 
limpio el corazón de barro, 
porque el León ya es Cordero 
y yo en su Sangre me lavo).

Y como un eco de la Primavera,
Resonaba el otoño:

-Ronda de pura alegría 
Bajo un cielo al rojo blanco,
Con la Hostia sobre el Cáliz 
A Dios bendigo y levanto).

El otoño...:
¡No sabe aquí su nombre!

-Pero sabe su canto:

Fin de fiesta del año, aquí el otoño,
Aunque se llame estío,
Es el cantar del cafetal maduro.
¿Quién cogerá su aroma por el aire en las manos? 
Pero sí su sabroso amargor con la boca
Y su pura alegría con el alma,
Su transparencia oscura con los ojos
Y su sentido claro en la palabra:
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-Hoy dijo el cafetal su misa nueva.
Para la gloria de este día era la gloria 
De aquella inmensa rosa blanca, cuando 
El cafetal alzó, como una Forma, al cielo 
El día blanco de su florescencia 
En que se llamó el mundo

blancura de azahar y luz de aromas.
Para esta gloria fue la gloria roja
De los racimos de corazones maduros esperando
Unos ojos morenos que los miren
Y el amor de una mano morena que los corte. 
Luego el café moreno va a recorrer el mundo
Y a ser nuevo latido en la armonía
De amor con la unidad de vidas nuevas.
De los racimos en que juntos florecieron 
Se separan los granos que maduraron antes

-la pulpa dulce de los granos frescos 
se pega al paladar y sabe a uva y a rosa-;

Y de tantos racimos separados,
En la diversidad de tantos corazones 

por la mitad partidos,
Unos de nuevo en la claridad de agua 

-gracia del beneficio melodioso-,
Son ya unidad de luz de aquel gris limpio 

en el que el sol se mira.

En este día el cafetal soñaba 
Cuando se movió el bosque y en él se dijo entero. 
Porque la tierra es ancha, el cielo es ancho y 

alto,
Y hay que llenar la anchura de alegría
Y de aroma la altura
Con la secreta esencia que es el latido nuevo 
Del cuerpo y vibración pura del alma 
En lo que fuera savia y flor y sangre en 

granos rojos
Y es mensaje de vida en la alegría 
Del cafetal tendido frente al cielo 
Ya en aquel duro gris aprisionado.

Pero todo en el signo de lo significado:
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Para que sea como nuestra vida 
-como tu vida nueva- 

Con su propia pasión
el café ha de pasar por fuego y agua. 

Sólo en el reposado
silencio del hervor sube el aroma

Y el sabor a unidad de la armonía 
Del ritmo igual de tantos corazones,
Y sólo así el café se transfigura.

No te olvides, León:

Por su pasión perfecta 
En la que Dios de nuevo 
Se hace en ti cada día pan y vino 
Para que le comamos y bebamos,
Tú eres ya pan y vino para todos:

Junto con Él, si Sacerdote, Víctima de 
tu propio sacrificio;

Si el León de Judá, León, en ti no vive,
Si ya Cordero de Sión, no muere,
Nunca serás del todo Sacerdote.

Este es el canto del café en el alma.

Este es el día de las Misas Nuevas, 
perfecta elevación

-brazos y corazones-
al silencio

Por el que el cafetal ha madurado.

Al fin del canto de la vid, del canto 
del trigo y de la oliva,

Este es el canto del café en el alma:

De la uva morada al vino rojo,
Del trigo rubio al blanco pan
Y de la oliva verde al oro pálido

transparente y espeso del aceite...
Y al fin, en la unidad de la alegría 
De unciones santas y consagraciones,
El café de color de ojos morenos:

-Vendimia, siega y corte.

Este es el canto del café en el alma:
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Para siempre seremos
Con el Pan, con el Vino -Sacerdotes-,
Cafetal que madura;
Víspera de la Vida -Sacerdotes-,
Gloria del cafetal transfigurado.

Así solo el café terminaría el canto, 
en su silencio,

De esta fiesta total de nuestra vida 
Que en un silencio empieza para siempre; 
Para este día dijo

el cafetal su poesía entera 
Y comenzó su obra de silencio

Que es su obra de vida.

Porque aún mi cafetal
-víspera de la vida- 

No maduró del todo en mi palabra...:

Que madure el silencio en su silencio

Y por esta conclusión 
Yo sentencio 
Que la larga relación 
Se captive en la presión 

Del silencio 
(Fr. Ambrosio de Montesinos)

SILENCIO ENARDECIDO...

Tenemos que fingir que acabamos la fiesta 
Para empezarla siempre;
Igual que el cafetal, como la vida,
Como el mar y el amor, dividir en fragmentos 
La realidad con la que no podemos, junta.

Como yo en mi poema:

Lo tengo que cerrar para poder de nuevo 
Otro día decir lo mismo de otro modo 
Y siempre en eco del cantar futuro:
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Silencio enardecido:

Todos los años dice el cafetal 
su poesía entera

Y la vuelve a empezar en un silencio
sin repetirse nunca.

Como tú, como yo, que cada día 
con las mismas palabras,

Damos la creación mayor
que en las palabras cabe.

Porque la Vida es siempre más y siempre 
Su Pan vivo y vital, Fuente de Vida.

Silencio enardecido:
-Voy a hablar del silencio 

Que sigue a la cosecha del café y del silencio 
Que al reposado hervor sucede en la alegría 
Del saber -sabor íntimo-

que nuestra vida empieza en un silencio:

Como el sol se humaniza
Cuando sale en nosotros sobre el mundo,
Con Dios el cafetal se me ha hecho humano:

Cuando el año de nuevo se prepara a morir 
soñando primaveras,

Cuando todo se acaba
-ruidos, lloros y cantos, penas y risas, 
juegos, sangre de vida en el afán del corte-, 

Mientras se lava y selecciona el grano,
Cuando ya todo es nada,
Sobre la nada en que un silencio es todo,
De nuevo al cafetal entra la vida y crece 
Bajo los cielos limpios de las últimas nubes,
Un profundo rumor que los oídos no oyen,
Pero que todo el ser siente como una 
Extraña y amorosa presencia que lo habita:

En la savia que sube de las raíces ávidas
Y en la savia que baja de las hojas 
Abiertas a la luz y al alimento del aire,
Sobre el choque de vida del corazón del árbol. 
Una corriente eleva eternamente
El cafeto a la gloria de su poema nuevo:
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Gloria en su flor de luz -amor de un día-
Y gloria en la perfecta 
Sencillez del milagro de la sangre 
De un corazón maduro.

Este es el cafetal del día entero 
Que Jesús bendecía con su mano extendida 

-por los siglos-
Y su mirada sobre los trigales:

- Mirad, ya están las mieses blancas para la siega.

- Mirad, entre nosotros dice el eco
de su voz, ya están todos
los corazones rojos para el corte.

¿No entiendes tú conmigo, León, esta perfecta 
Elevación del cafetal a su silencio?
Yo no sé por qué aún no ha entrado en la liturgia 
De algún ciclo sagrado

-como entró en la liturgia de la vida-

Con la unidad de nuestro pan y vino,
El café, complemento de alegría
De las más altas fiestas, de esta Fiesta
Por la que nuestra vida, para ser nueva vida,
Entra en la plenitud de su silencio:

Aún vibra en él un toque de campana 
Que, cortando el bullicio,
Al fin de todo enciende la llama de un abrazo;
De la música queda sólo el eco,
De los versos un movimiento leve 

de sonrisas huidas,
Del aroma una luz más en el aire,
Y del abrazo... todo:

su elevado silencio 
Que es calor en el pecho y esperanza 
De lo que aún ha de ser por lo que ha sido:

A la sombra de una eternidad nueva,
Nuevo ser con que Dios nace en nosotros 
En claridad de cafetal transfigurado:
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Ser voz de luz de abril en la flor blanca
Y en silencio de un año vida nueva 
De corazón que engendra corazones.

Eso es todo, León:
Sólo nos queda 

Acomodar la vida al pensamiento
Y luego moriremos, viviremos,

amaremos del todo...

También el cafetal morirá un día
Y será la montaña resonando

con el viento de Dios 
El eco en el espacio de su eterna 

transplantación que diga:
-Aquí hubo un cafetal que dio su fruto...

Alegría del buen olor de Cristo,
Para el fin de la fiesta de la vida 
Que es principio del fin que en el principio 

de nuevo a ser empieza.

Eso es todo, León:
Sólo nos queda 

Elevar nuestra vida a ese silencio
Y que el silencio llegue a la palabra 
Mientras viene la vida en el silencio.

SIGUE LA MEDITACIÓN

Que da tu sacra y mística dulzura 
Ni cabe en el silencio lo indecible 
Ni lo decible cabe en criatura... 

(Fr. Ambrosio de la Roca y Serna)

E n  sil e n c io

El más puro silencio de mi vida 
Un silencio que se ha dormido y sueña.

Todo nombre es el sueño sostenido 
Por el sueño de un hombre.

Y luz divina
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De un silencio.
Pero el silencio es siempre más: 

Sangre de la palabra,
Indeclinable día de un verbo inconjugable: 

-Amar, siempre en presente...

Y porque no podemos con la carga
-un universo dentro- 

De lo que en el silencio concebimos, amado, 
Le ponemos un nombre,
Y en el nombre elevada la carga nos alivia: 
Somos como nacidos de nosotros, y libres 
En la luz de ese nombre
De aquella oscura gravidez de siglos 
Que es plenitud de tiempo fecundado.
Y aunque el silencio sigue siendo siempre más,

en el nombre 
Es tanto, que lo somos en él todo.
Desde entonces el mundo 
-Nuestro universo- vive en la palabra.
La creación toma un sentido nuevo 
Como en la noche de la plenitud del mundo:

-Cuando todas las cosas 
Estaban en mitad de su silencio,
De sus reales palacios
Vino tu Omnipotente Palabra...

También Jesús les daba nombre a sus silencios:

Al extremo de amor y de suplicios,
Fin supremo del que es nuestra gloria en la 
suya

-Su real Sacerdocio- 
Jesús lo llamó Cáliz.
Y en su hora de expansión ahogada de latidos 
Ultimos, le dio el nombre de recuerdo
De su amor basta el fin  

-su Sacrificio-;
-Haced esto en memoria mía...

Y es, la prolongación suya en nosotros, 
Cumbre de la memoria su Presencia,
Cumbre de su Presencia el Sacrificio.
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En mi meditación de Sacerdote 
Que aspiraba a ser canto
Y ya aquí sólo a ser silencio aspira 
¿Qué nombre nuevo dar al Día Nuevo?
Y lo llamé

-Recuerdo de tu vida-

DUELO DE PRIMAVERA
Y TRANSFIGURACIÓN

-Primavera sin duelo-
Y al fin

-Amor unánime del abrazo en espera- 

Café Transfigurado de Silencio

No pude con el peso de esta gloria
Y partí su sentido dando nombres 
A lo que no lo tiene,
A lo que sólo tiene el que le ha dado 
Para siempre el Amor, el de

Recuerdo
De su Amor Hasta el Fin:

Su Sacrificio, fin de nuestro Sacerdocio.
Y en unidad de amor, con su presencia

-víspera de la Vida-,
suyo y nuestro,

Unicos Sacerdocio y Sacrificio.

Después más nombres y más nombres que 
nos den nuevos sentidos.

De lo mismo; y más nombres todavía 
Para expresar esos sentidos nuevos:
-¿Quién cogerá un aroma del aire con las manos? 
Pero aquí está tu primavera toda 
Viva en la gloria de tu nuevo día 

-en medio del estío-,
Y aquí la creación transfigurada, toda,
Viva en la nueva luz de tu ser nuevo 
Por el que se ha de hacer eterno todo.
Y aquí, al fin de tu fiesta,
Principio de la que ha de durar siempre,
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Elevado a la luz de tu Primera Misa,
Te ofrece el cafetal la Misa Nueva 
De su alegría siempre renovada.

(otra vez en lo mismo.
¿Distraído? ¡Intraído! 

Ya en Ti, Señor, con el silencio entero 
De mi amor verdadero
Y más hallado cuanto más perdido:
Perdido por quererte.

Cuando nace tu vida de mi muerte 
Turbada y ya serena,
Su vibración perfecta sin latido 
Es sólo amor, gozoso amor, y cuando 
Se afirma, eterno, el pulso y no resuena 
Sobre otro amor el corazón pasando.

Salgo de mí para buscarme y entro 
Sobre mí mismo en Ti con la quimera 
De mi primer encuentro.
Y paso por el centro
De Ti hasta mí y no encuentro la manera 
De quedarme sin mí, tan fuera, dentro,
De quedarme contigo dentro y fuera.

Eterna primavera,
Tras este invierno que pasó, te siento 
Pasar por mí, reconocida, entera 
Como entre verso y verso pasa el viento.

El agua de una nube desvalida 
Sobre mí, seco, se incendió el ocaso,
Pero esta vez no moriré sediento:

De tu muerte vestida,
Con el agua de vida salió al paso 
De la muerte mi vida renacida.
Y se asustó la muerte de tu vida).
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«Elected silence, sing to me» 
(Hopkins)

CO LOQUIO EN VOZ 
DE SILENCIO FERVOROSO

Rumor de las palabras en silencio 
-Escogido silencio, cántame-:

Profundidad, silencio de blancura,
Como una gran nevada en sólo un copo 
En el que todo el cielo se ha vaciado 

de silencio y blancura.

Ya llegó:
Voy, en Ti recogido,

Para decirte todo sin palabras,
A buscar las palabras del silencio 
Con que te diga todo lo que nunca 

te dije en mis palabras:
Rumor de tu Palabra en mi silencio,
Porque hallé en tu silencio mi palabra.

Silencio enardecido,
Porque una llama en términos de llama 
Se metió en el silencio de su propia blancura.
Mi llama es todo el cielo
Y el cielo se ha callado media hora...

-¿Cuánto dura una hora de los cielos 
En los que, estando todo, nada dura 
Con duración que cuente aquí su paso?
¿A qué hora del tiempo corresponde 
Media hora de la eternidad?

Y todavía 
Sigue el cielo callado -Dios que calla 
Media hora de un tiempo y medio tiempo-:
Silencio de un silencio de eterna permanencia.

(Tu Palabra me lleva hasta la orilla 
Mejor de mi silencio 
Sobre él me hallo asomado).

Se hizo el cielo silencio media hora 
Sobre una Hostia blanca, un Cáliz rojo.

Y se alza en mí con un futuro de astros
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Sobre la noche blanca y roja que en Ti duerme,
Tu Encarnación como primer instante 
De tu real Sacerdocio que es el mío.
Frente a mí mismo, en Ti, Tú ya en mí todo, 
Pensaré cómo ha sido lo que en aquel silencio 
-Que es, ya en Ti, el Hoy sin duración del tiempo- 
Para mí meditabas:

Sobre el oscuro paso del templo iluminado 
-de un vientre de doncella-,

Con virgen sangre de una sangre virgen,
Para mi Forma y Cáliz maduraba tu Cuerpo 
El alma nueva estaba entera; entero 
Eterno y nuevo en Ti,

el Mar de luz en que se hundía todo,
Para que fuesen sangre y cuerpo y alma,
Ya en su luz, luz de Dios, Tú mismo Dios en todo.

Y yo en tu pensamiento:
Mi palabra de imperio te llamaba,
Sostenían mis manos, sin temblor, a su estrecho 
Límite reducido, tu Infinito.

Señor:
¿Así en el diminuto espacio 

De un mar tan grande pude naufragar?
Eras como

Líquida luna que el amor traspasa 
O corazón en luz transfigurado.
Yo llegué al mar y naufragando a punto 
El corazón y el mar alcé en mis manos;
Blanco y rojo, sin olas y sin ruido,
Callado mar de Dios...:
Tres toques preparaban aquel callar del cielo.
Tres voces llenas

Sa n io ... Sa n t o ... Sa n t o ...

Del cántico sin fin del coro eterno.
Y se llenó la tierra y el cielo de su gloria...
Tres miradas de Dios en mí escondido.
Luego cinco palabras

- P o r q u e  est o  e s  m i cu er po ...

Y luego seis

- P o r q u e  est e  es  el cá liz  d e  m i  sa n g re...
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Y una parte fundida con el todo 
Borró la creación.
Y el infinito mar de Dios sin olas 
Sólo fue blanca luz
donde el amor perdido se halló entero.
Límite de blancura y Dios sin límites...217

Seis toques subrayaron el silencio.
Callado mar de Dios:
En su silencio el blanco de mi vida
Y era yo todo en su silencio, blanco.

Dador y don de gracias,
Bebida y alimento de la vida,
O Dios de pan y vino:

Déjame que derrame el mar angosto 
De mi ser en la anchura de tu Pecho,
Pecho de cielo y mar por mí alcanzados;
Dame la mano azul de tu mirada.
Cuando extiendo mis manos en las tuyas,
Señor:

-E l Señor sea con vosotros
-  Y con tu espíritu.

Y en términos de luz tu luz sin término:

-  Ya os podéis ir. La Misa ha terminado.

Pero volved, que nunca terminará esta Misa:

-  Ya os podéis ir. La Misa ha comenzado.

Tú extendías tus brazos en los míos
Y tu Palabra en mí daba la vida 
Porque nombré a la Vida
Sobre el nivel de tu verdad abierta,
Y en la balanza el fiel de mi destino 
Quedó fijo en lo eterno:
Milagrosa alegría, nacer vivo del parto

de la muerte.

217 Cita entero este verso antes y después del texto en verso blanco con que acaba la «Aclara
ción» -m ística- a los 14 sonetos que forman su libro Dios en Blancura, síntesis y suma de la poe
sía de Ángel según Rosamaría Paasche en su libro.
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Allí adoré tus manos -que no palpan-,
Tus ojos -que no ven, de tan abiertos-,
La sonrisa apretada de tus labios -callados, 

que no besan-,...
El cielo coronaba tu cabeza en silencio,
Besé tus pies y me subí por ellos a tu frente
Y en el viaje infinito me detuve en tu pecho, 
Puerta abierta de Dios, roja de sangre humana, 
Para poder entrar, blanco, en tu gozo.
Todo tan reducido y tan inmenso...
Ya no acabaré nunca de adorarte,

Señor:
Ya pasó todo.

Todo lo que no pasa:

En llama, en nube, en rosa, en lluvia, en polvo. 
-Luz de tu Luz- la media hora de cielo 

callado que no pasa:
Luz de tu Sacerdocio, luz de tu Encarnación 
en que prolonga 
La eternidad su tiempo.

Ya pasó todo lo que nunca pasa:
Todo tiene un pasar para que sea
Lo que nunca sabemos, lo que siempre esperamos

-Mientras el Hoy se nombra-

Hasta que vuelva a ser lo que ya ha sido,
Todo lo que pasó porque yo sea
Y en lo que fui lo sea para siempre:
Por lo eterno que sólo Tú ves en lo que pasa, 

sea el mismo 
Que en Ti me ves con todo eternamente:
Uno contigo siempre y uno en mí, tan diverso; 
Sumergido en el mar de tu silencio blanco
Y gota yo del mar, distinta y pura,
Con potencia por Ti mismo elevada
De abrazar todo el mar que eres Tú en todo.

Y saber que será todo lo mismo:

La nube rosa, lluvia; el agua, rosa;
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La rosa, nube de perfume y polvo;
Yo, polvo, rosa, nube, llama, estrella,
Sobre el amor que pasa en Ti encendido... 
Si tierra, al fin, Señor, pues Tú la habitas, 
Tierra seré de cielo traspasada

(Polvo seré, más polvo enamorado)218.

Ya no dejaré nunca de adorarte en silencio. 
Porque el silencio ha entrado en la Palabra 
De Dios y es Dios silencio de blancura 
Para que sea mío el infinito 
Gozo de sumergirme en su silencio.

Silencio en mi palabra:

Sólo mirar ardiendo
-un Cuerpo blanco-,

Sólo escuchar latiendo
-un Cáliz rojo-;

Todo en mi Pan, oh Dios, por mi palabra 
Para siempre callado,
Todo en mi Vino, oh Dios, sin un latido, 
Mudo tu Corazón sacrificado:

No me ves con tus ojos y me mira 
-sacrificado Amor- Tu Ser entero.

Y luego oír
-sigue en silencio el cielo—;

Mirar
-todo blancura-.

Y llorar luego 
Porque al cielo, callado aún media hora,
No tengo qué decirle...

Dime Tú la palabra que te lo dice todo 
Callando en su silencio de blancura

218 Final, del soneto de Quevedo: «Cerrar podrá mis ojos la postrera...» que Dám aso Alonso 
cree el mejor soneto de amor de la literatura española.
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La blancura en silencio de tu gloria:
Si nube, es en ocaso el mediodía 
Todo de Sangre para la blancura 
Porque de Sangre están tus vestiduras blancas.

(¡Este callar sin fin de gloria muerta 
Con el que te hablo, oh Dios en carne viva: 
Forma blanca que brota sangre roja,
Sangre roja que pone el alma blanca!)

Este callar sin fin de vida en muerte 
En el que estás, oh Dios, para dar vida 
Es el comienzo de la adoración eterna:

Adoración, palabra de silencio.
Desde el primer instante 
De tu definitivo Sacerdocio 
Subió de Ti hasta Ti y estará siempre 
Sonando tras el velo del completo descanso.

Adoración, palabra de silencio 
De mi definitivo Sacerdocio:
Este callar sin fin de muerte en vida 
Por el que Tú has de dar vida a la muerte.

Sigue en silencio el cielo media hora 
De un tiempo y medio tiempo.
Porque aún dura tu obra:

Aún es la víspera,
La mañana en la tarde, de la vida.

FIN REZADO DEL POETA [SI]

Con sencilla humildad llego a tus plantas
Y arrodillo mis versos, que las besan.
Si entre clamores mis palabras pesan,
Tú hasta un silencio en gracia las levantas.

Por mi raíz de estrella en la luz cantas 
De mis suspiros que en tu beso cesan.
Y sólo entre tus manos se represan 
De tantos ríos las corrientes santas.
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Por auroras de espigas el pan sube
Y a tu Cuerpo elevada su blancura
Ya es, en forma sin ser, Dios en la nube.

El canto arrodillado se alza en vuelo.
Y es mi ser que en tu Ser se transfigura 
Sangre de la Palabra en todo el cielo.

(F in

-suplicando a los demás-,
Acabar la Meditación con un Pater noster 
por el poeta que la hizo):

Se siente el vuelo y no se ven las alas.

N o ta s (E.R.):

De una carta de
E r n e st o  C a r d e n a l :

Junio 16, 1959 
Querido P. Ángel:
Le agradezco mucho el envío de su libro (Cumbre de la Memoria), que hasta 

ahora he recibido. No lo había recibido antes. Lo he ido a leer a un bosque veci
no, junto a un riíto pequeño que corre por ahí, y su lectura ha sido una gran gra
cia para mí. Casi todos los días recibo grandes gracias y esta vez ha sido a través 
de su libro que la he recibido. Su poesía ha tenido para mí un carácter sacra
mental porque he sentido que por medio de ella me hablaba Dios»... (E. Carde
nal, era novicio en la Trapa de Kentucky, de Th. Merton, entonces).

De una carta de
THOMAS MERTON:

Jhs. July 30, 1959 
Dear Father Martínez:
Our good and mutual friend, Ernesto Cardenal, who has left us this morning, 

will bring you verbally the expression of my gratitude for the gift of your book, 
Cumbre de la Memoria. I am specially impressed by the spirit of what one might 
call «cosmic contemplation» in the book sees the Mass at the center of all creation 
and all life, the heart of all praise. It is a splendid work for contemplatives»...
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Ostuma:
N a Sra. de los Horizontes 

(Santa María Ostuma de las Flores) 
(19 4 5  septiembre-noviembre)



NOTA DEL EDITOR

(Prosemas del Ángel y la M ontaña)

En C M  había sólo el texto posterior que llam o Epílogo y los dos 
poem as anteriores. C P  tenía sólo el título del libro, en el lom o, el poem a 
de M atagalpa y una página en prosa, inicial.

El 1 de enero de 1974, con los PP. C aballero y Anitua, llegam os a 
O stum a, siguiendo el vuelo del ángel. En el «Libro de los Recuerdos», del 
hotel de m ontaña, hallam os seguida esta unidad de prosa y poesía. H alla
mos también el encanto y la hospitalidad, las flores y la m ontaña. Eso ine
fable, que este libro dice. Agradecem os desde estas líneas, de nuevo, a don 
Leo y doña M eyaya, la confianza de habernos entregado el libro del H otel, 
donde el P. Ángel -curándose de fuertes m alarias- escribió 42 páginas 
adm irables. Sobre la fecha del libro m ism o, ver la nota justo antes de 
«O stum a significa am or». (C opia su «Sollozo» de 1935).

Para com prender este libro, al parecer im provisado por la am istad, 
en el hotelito de m ontaña donde Ángel convalece de malaria, hay que leer 
bastante m ás que  sus com ienzos balbuceantes. Aquí está esto: Es el 
encuentro del Ángel y la M ontaña, com o antes lo fuera el encuentro del 
Ángel y el Río. Si el río term inó siendo el «R ío Fijo», la Trinidad de D ios, 
la m ontaña termina siendo el M onte que es C risto -co m o  sabe Ángel, 
desde su ordenación; y lo ha leído en fray Luis de León -.

Ver la c. 18 de Ángel a los Srs. Salazar, Leo y Meyaya, «Santa M aría 
O stum a: el ángel y la m ontaña», 18 de noviembre de 1945.

E. R.
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A la llegada. Solo. Frente al paisaje inefable y ante los que lo han admirado: 
-Todos quieren decir más, pero la cosa es más que lo que dicen todos. Yo tam
bién no sé lo que he de decir, pero sí sé que queriendo decir más de lo que han 
dicho todos, por mucho que de la cosa diga, siempre diré menos de lo que es la 
cosa misma: Santa María Ostuma: Me he asomado a la galería y he visto que una 
sola mirada es la palabra verdadera de todo lo que no puede decirse con la pala
bra.

Y en la mirada nombres, nombres, nombres.
Ángel Martínez Baigorri, S.J.

(Sin fecha, porque esto es la eternidad por la que no tiene permiso de pasar el 
tiempo. A.M.B.)

SANTA MARÍA OSTUMA DE LAS FLORES

En la aurora rosas rojas 
En la tarde rosas blancas 
Y en la noche sombra inmensa 
De montes altos y estrellas 
-Sueños- de luces más altas.

Ángel.
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Carmen Marina:
Esta es la casa 
En la ladera verde 
De la hondonada.
Donde la lluvia recia
Y la lluvia mansa
Más que atacarnos parece 
Que nos abraza:
Santa María Ostuma,
Esta es la casa 
En la ladera verde 
De la hondonada.

Entre los montes altos
Y nubes bajas,
Un sonar de torrentes 
En las cañadas,
Gracia en bosques de pinos
Y liquidámbar,
Con mucho amor y muchas 
Flores, ésta es la casa 
Sobre la orilla verde 
De la hondonada.

Suena el mar en los pinos 
Si el viento brama,
Pero Carmen Marina, 
Dentro del alba,
Ríe al viento y da al día 
Su luz en calma:
Por su mañana es toda 
De luz la casa 
Sobre la orilla verde 
De la hondonada.

Esta es la casa:
Santa María Ostuma,
Flores y gracia:
Cuando el Sol va más alto 
Baja a besarla 
Sobre la verde orilla 
De la hondonada.

Ángel.

5 5 4



OSTUMA

AQUÍ, EN MI CASA...

1

Aquí en mi casa, tuya.
Santa María,
He celebrado tu Asunción: el día 
De tu rosas, tus nardos: ¡Aleluya!
Cuando fuiste a tu casa de alegría;
Desde la tierra oscura 
La azucena encendía 
Su blancura.

Y entre lirios -sus brazos- se te abría 
El corazón de un hijo -  carne tuya
Y eternidad de Dios. -Se abrió la Rosa
De tu Asunción Gloriosa, -¡Aleluya! ¡Aleluya!- 
Santa María,
Aquí en tu casa, mía.

2
Para estar en mi tierra, lejos de ella,
Sobre el pico más alto de este monte
Me basta ver la estrella
Salir, como en mi azul, de este horizonte:

Para estar en mi hogar, junto a la brasa 
De corazón de amor,
Me basta este calor 
De vuestra casa,

Leo, Meyaya, Jorge, Camelina,
Irene -paz-: alegría divina 
De un jardín interior,
Donde todo es jardines. Si una espina 
Brota de algún dolor,
Sobre la espina siempre habrá una flor.

3
Santa María Ostuma de las flores,
Santa María,
Que apareciste a reyes y pastores 
Oculta entre el verdor de unos alcores
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Sobre la noche y en la luz del día. 
Santa María,
Santa María Ostuma de las Flores: 
Como es tuya al calor de sus amores 
La casa de tu nombre, sea mía 
La gracia de sus flores,
Santa María.

Ángel.

La paz a vosotros.- Acaba de llegar a Santa María Ostuma
de las flores la noticia de la paz del mundo. Que sea la paz que Jesucristo daba. 
Si no, jamás habrá otra paz que la que es desgarramiento del hombre en la pre
paración de nuevas guerras.

Peace 219.

Contraste. La más pequeña de esta casa se llama Irene. Irene es paz y es la que 
da más guerra. Pero todos sabemos —sus padres sobre todo— que esa guerra que 
da Irene es la verdadera paz.

Ojalá que la paz que nos dan hoy no sea la de la mayor guerra.
(Siguen las notas de otros huéspedes, fechadas entre el 5 de septiembre y el 23 sep

tiembre de 1945)

OSTUMA SIGNIFICA AMOR

Don Leo y Doña Meyaya quieren que, antes de que me marche, deje aquí, 
en el Libro de sus recuerdos, todos los míos, mis impresiones de Santa María de 
Ostuma de las Flores. Yo en cambio me llevaré una colección de fotografías que 
sólo en el alma se impresionan y que nadie puede reproducir. (Carmen Marina, 
Jorge, Irene fueron los artistas que sin saberlo las impresionaron. La luz... no he 
hallado aún la palabra con que llamar a esa luz que fue capaz de dejar impresas 
en el alma las imborrables fotografías. Tal vez se llama Ostuma. Ostuma que sig
nifica...

Todavía no he aprendido el arte de dar un libro en una página y esa página 
en una frase y esa frase en una palabra. Para vosotros, Leo y Meyaya, sí podría 
hacerlo: me bastaría decir que todo ese libro es una vida -el libro de vuestra vida 
que al tiempo que se hace se va copiando en el Libro de la Vida-; que la página 
que condensa todo este libro es la cara de uno de vuestros hijos -cualquiera de

219 Copia en inglés el poema de ese título, «Paz», de Gerard Manley Hopkins S.I.
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ellos- mirando desde el cerrito el cine del cielo en el milagro de un ocaso; que la 
frase que condensa esa página es: Esta es la casa -Santa María Ostuma de las Flo
res- en la ladera verde- de la hondonada; y sobre todo que la palabra que lo resu
me todo es Ostuma. Yo no sé lo que Ostuma significa en sí, pero sí sé lo que 
Ostuma significa en mí: Ostuma es sinónimo de la palabra en la que todo se 
encierra: Ostuma significa amor.

El libro que yo escribiría sobre Ostuma no diría más. Las notas que he ido 
apuntando aquí para ese libro tampoco dicen más.

Desde el principio vi que todo lo que había de decir sería menos. Pero Don 
Leo y Doña Meyaya quieren ver repetido eso en todo lo que he apuntado y yo 
lo dejo aquí para que quede mil veces repetido. Y sobre ello, mil veces agradeci
do -si cabe agradecimientos en el amor- escribir otras mil veces en todo lo que 
escribo: Ostuma, Ostuma, Ostuma...

Ostuma significa amor. Y ya no temo repetirme. Seré nuevo en todo: Como 
el mar, el amor que siempre empieza. Y como el sol:

For as the sun is ever new and old
So is my love in telling what is told.

ABSURDA REALIDAD

¡Qué absurdo y qué real! Absurda esta real ansia mía: dar a conocer a los que 
la hicieron -la están siempre haciendo- la obra de Santa María de Ostuma.

Y sin embargo ese absurdo que cobra la realidad en mi ansia y en el legítimo 
deseo de ellos, hace casi dos meses que está viviendo en mí tan junto como mi 
vida, siento vida de ella y tomando la forma que en mí toma todo lo que en mí 
de veras vive: forma de poesía, que es esencia de vida y una de las formas de vida.

Y ya el absurdo de mi ansia y de su deseo no tiene nada de absurdo. Porque 
yo les quiero dar y ellos quieren que yo les dé a conocer su propia obra nueva, 
como en mí nacida: les quiero decir lo que es por lo que ella misma me ha dicho, 
se la quiero enseñar en lo que ella me ha enseñado. (Siempre suele ser esa la obra 
del amor: revelar al que se ama como es en el que lo ama.) Todo lo que aquí digo 
no es sino algo de lo mucho que aquí he aprendido: Lecciones de Santa María 
Ostuma en las que les enseño a los que la hacen Santa María Ostuma.
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EL FRACASO DE UN LIBRO

Pero todo no es sino el fracaso de un libro -uno más de los libros en que yo 
he fracasado-,

«El libro que yo escribiría sobre Ostuma...» No, yo no lo escribiré. Es mejor 
que lo escriba el que lo va haciendo -que lo copie, en hojas, del aire en que lo 
crece. Los que lo van haciendo: Leo con Meyaya.

El primer capítulo puede llevar por título: Papá Polo. El segundo capítulo 
puede llamarse con el nombre que tanto significa para Leo como para María 
Esmeralda: Santa María. El título del tercero sería enlace de los dos: Ostuma (no 
nos olvidemos de lo que Ostuma significa). Y el cuarto completaría los dos ante
riores: De las flores. Los capítulos siguientes explicarían el título del anterior: 
Carmen Marina, Jorge, Leslie, Irene... -Paz de la guerra.

Y es necesario que se escriba ese libro. Todos los que han pasado por Santa 
María Ostuma, se la llevan en la memoria del corazón. Pero es necesario que ese 
recuerdo no muera, cuando mueran los corazones en los que su imagen viva 
quedó grabada. Y es necesario que la conozcan aun los que no la conocieron. No 
basta alzar el monte: es necesario a veces poner sobre él una bandera. Ni basta 
encender una luz, sino que hay que ponerla sobre el candelero para que ilumine 
toda la casa. Ni hacer una obra hermosa, sino saber presentarla:

«Para sostener el pórtico ante el edificio, enderecemos columnas de oro... A la obra 
que se eleva hay que ponerle una fachada que resplandezca desde lejos». (Píndaro)

HORAS DE SANT A MARÍA

«As if an Angel spoke. I feel the solemne sound.
If heard aright, it is the kell of my departed hours 

Where are they:...?» (Young)
Horas sin tiempo

«Time is the chrysalis of eternity» 
(Riclister)

Desde que perdí el reloj que me servía más para verme en él viviendo en 
otros, que para averiguar cómo pasaba el tiempo; desde que perdí aquel reloj 
-recuerdo que siempre lo llevaba suelto, por no sujetar a cadena al tirano del 
tiempo -that old  commom arbitrator, time-, no he querido ya verme sujeto yo 
mismo a «tiranías de reloj» que sólo sirve para señalar las horas que no podemos 
recobrar, el tiempo que ha pasado.

Sin tiempo en mí, vivo por el tiempo de los otros. Y siempre me falta tiem
po. Jamás tengo que matarlo. Y me alegro de ello porque así no hago injuria a la 
eternidad. («A if could kill time without injuring eternity...» -Thoreau).
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Así estas -todas- son las dos horas sin tiempo de Santa María Ostuma de las 
Flores.

Horas sin tiempo:
El oro de las horas.
Sólo el oro: porque si el tiempo es la crisálida de la eternidad, -yo quiero aquí 

coger la mariposa- y de la mariposa sólo el oro. Todo el oro.

AMANECE

«The morning hour has gold in its mouth» -Franklin-.
Luego, dentro de la honda inquietud de la noche, toda la selva ancha y cer

cana se hace presente en su silencio. Y cuando ya se acerca la mañana, rompen 
el silencio en la selva los gritos roncos, tristes y estentóreos de los congos220, leja
nos y que parece que gritan aquí cerca.

Los congos despiertan la concha. Y la concha da la señal al sol para que se 
levante, cuando ya lo habían despertado los gallos.

Los gallos vuelven a cantar, todos a una como asustados de que la concha los 
sustituya aquí, a ellos que son en todas partes la trompeta de la mañana:

The cock, that is the trumpet or the worn 
Doth with his lofty and shrillsounding throat 
Awake the god of day... (Shakespeare)221

-Para que a la mañana se levante 
Los montes y los bese el sol desnudos,
Suena la concha y los recodos mudos 
Con eco prolongado hace que canten...

(Fracaso de un soneto en que se habían de oír todos los ecos de la concha 
resonando de monte en monte hasta los valles más lejanos. De todas partes se 
oye la concha de Santa María. Y sólo en mi soneto se ha hecho silencio).

Todos los gallos al conjuro de la concha,
Todos los montes al conjuro de los gallos,
Todos los hombres atraídos por la tenue 
Claridad de las nubes reflejada en los montes,
Se unen en la luz de la mañana 
-La mañana respira

220 Así se llaman en Nicaragua los grandes monos de la selva o monte.
221 Don Leo era, como su nombre, de Estados Unidos; por eso Ángel -que le pide libros de 

poesía en inglés- no traduce sus citas.
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Por su boca de luz horas de oro-,
Se unen en la luz de la mañana 
Mirando al mismo tiempo al cielo blanco 
Y al abismo profundo,
Centro común de la circunferencia,
En la oscura hondonada,
Que se tragó la noche.

La montaña es de oro:
Hora dorada.

CONCHA DEL MAR

A las cinco suena la concha. A las seis vuelve a sonar, anunciando que ya 
empieza la jornada del trabajo -oro oculto de las horas-. (De las casitas blancas 
de la falda del cerro verde, aún en sombra, pero que ya brillan a la primera cla
ridad, van saliendo los hombres de la hacienda cada uno a su menester.) A las 
doce dice otra vez, con su sonido de ecos largos, que el sol, está ya en lo más alto, 
que llega a lo más hondo y que es hora de dividir la jornada. (Vuelven a verse 
hileras de hombres por los senderos. Quedan en el aire quieto las últimas colum
nas de humo que salen de las casitas blancas.) Otra vez, a la una, la concha seña
la el término de la interrupción del trabajo. (Y otra vez los hombres van salien
do. Las mujeres se quedan en la puerta mirándolos ir o salen a tender la ropa o 
a mirar la que tendieron a la mañana.) Y finalmente, a las cinco, último clamor, 
como sirena del barco del día que llega a su puerto natural... Suena otra vez, últi
ma vez, con ecos todavía más prolongados, la concha de Santa María, para 
decirle al sol que ya puede retirarse. La jornada de hoy ha terminado. (Los hom
bres se detienen en los senderos, brazos que unen la geografía humana de las casi
tas blancas. Las mujeres esperan de pie en las puertas. Hay algazara de jóvenes y 
gritos de chiquillos que juegan frente al sol que cae enfrente lejos en el milagro 
renovado cada día de un ocaso lento. Hasta que la concha lo despierte.)
La jornada ha terminado: Concha del mar y Sol del cielo rigen aquí los amores 
-y los dolores- del hombre con la tierra.

BATALLA DEL AMANECER (Descripción intrascendente)

Todas las horas del día de Santa María son distintas. Y todas las mismas horas 
de cada día distinto son distintas también. Nunca se parece la una a la otra -si 
no es cuando la niebla borra en el cielo y en el paisaje todas las horas-.
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Santa María da la sensación de lo eterno mudable: siempre distinta en su eter
nidad igual. Santa María Ostuma es la Montaña. La montaña es como el sol que 
la crea. Y el sol como el amor que lo ha creado: nuevo y viejo. For as the sun, etc.

COM O el canto del cielo en el paisaje.
Un anuncio de sol sobre las nubes 
Rompe el silencio de la luz y se abre el cielo 
En el canto triunfal de oro callado 
Que en las cimas coloca la mañana:
Oro sobre los montes
Las rosas que se apagan en las nubes.

Cada día distinto, el amanecer de hoy era una batalla. Batalla del amanecer 
-sin transcendencia-.

Durante toda la noche había estado cayendo la lluvia sobre el silencio de la 
montaña. Y era como si las sombra tuvieran voz, voz negra y casi sólida de com
pacta: un rumor largo, interminable, denso, con que, en la paz de todo, el cielo 
se unía a la tierra.

A la mañanita vinieron nuevos rumores, cuando ya el de la lluvia se hacía más 
delgado, se alejaba y se apagaba del todo. Eran los rumores de la luz: las voces de 
la sombra que se había hecho claridad, traspasadas de un nacimiento glorioso: el 
nacimiento del día tierno.

Realidad de transfiguraciones:
Todas las flores, las innumerables flores de Santa María Ostuma, todas las 

hierbas, los árboles tienen gotas brillantes. Las notas sueltas del «rancho» el pája
ro secreto que se le oye sin vérsele, son también gotas de agua con luz que se le 
desprenden intermitentemente del pico y se evaporan en el aire llenándolo no se 
sabe si de sonido que se hace claridad o de claridad que se ha hecho sonido. El 
aire cobra nueva luz cuando los ranchos cantan.

Ya en las hondonadas están deshaciéndose, desesperadas por el subir, las nieblas. 
Del Norte, por un gran boquerón entre dos cerros, arreadas por el sol, entran en 
manada las nubes. Pero más que manada es ejército en orden, andando y bien for
mado. Invasión. Y luego el choque y la batalla revuelta de las nieblas que suben de 
los hondones del valle, agarrándose a todos los picos, y de las nubes apretadas, 
moradas, con vanguardia de jirones sueltos, y retaguardia de enormes masas den
sas que se dejan caer desplomadas sobre todos los rincones de la hondonada.

El choque revuelto de nieblas y de nubes forma la batalla del amanecer, cuan
do todavía no vemos el sol sino en los reflejos blandos del poniente.

Pero el sol sube y la luz crece, domina las cumbres y se hace serena, cuando 
la batalla de niebla y de nubes -vencidas unas y otras- es ya sólo una ligera gasa 
blanca por entre la que el fondo azul del cielo se ve más azul.
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Tal vez -como hoy- todo es serenidad y crecimiento, dominio pleno de la 
luz, para que en mí sea mayor la sombra. Era mejor la batalla del amanecer entre 
nubes de altura que bajan alumbradas de sol y nieblas de bajada que suben, sin 
luz, arrastrando todavía por las quebradas, entre los pinos, jirones de noche.

Pero ya el sol desnuda todas las peñas, levanta hacia sí los árboles que se abren 
de alas y se mecen volando sobre las sombras, se mete en todos los secretos de 
todas las honduras, se enseñorea de toda la ancha circumferencia de cerros, valles 
y quebradas. La batalla era para esta paz fecunda del día: dominio de la claridad 
que se hace blancura, con el sol sobre todas las cosas.

Como cuando el Señor daba la paz y la creaba con darla o con decirla.

OTRO AMANECER

Santa María -luz del día-
Y otro y otro y otro. Porque todos los amaneceres son distintos en Santa 

María. Todas las horas son distintas. La eternidad igual que siempre cambia. Y 
todo en una luz: Santa María. Me acuesto viviendo un nombre y empiezo a vivir, 
sin haberlo dejado de vivir, esc nombre, desde antes que el sol amanezca:

Santa María 
Luz del día.

Y desde el primero en que llegué, quise que no fuese vano estar dentro de un 
nombre en el que el día amanece y cuyo sonido hace el aire más claro. Este nom
bre al que en parte vine y en parte he creado:

Santa M aría Ostuma de las flores
Cuando en la Misa, mientras iba amaneciendo, yo repetía el nombre de Santa 

María, siempre me daba la sensación que el sol salía de él. Como salió de la que 
lo llevaba el Sol que hizo al Sol. -Todas las mañanas llaman al Sol con una con
cha del mar: Concha=Concepción y Mar María. Llamaba al sol la que lo lleva
ba dentro. Y con su nombre llamo yo todos los días en el ciclo al sol y del cielo 
vienen dos soles: uno a los montes y otro a mis manos.

Este es el otro amanecer. Pero el cielo que hace un momento estaba lleno de 
sol, ahora se me pone oscuro. Por los dos boquerones entra de nuevo la invasión 
de las nubes bajas, negras que dejan, desgarradas, jirones entre los árboles. 
Empieza a caer de las nubes las primeras gotas. Todavía el sol brilla en la mitad 
de la hondonada.

(Irene -«Irene» es la paz- llora. Llora pero no sabe por qué. Yo sí lo sé: el cielo 
se ha cubierto completamente y empieza a llorar -  en todas partes el cielo llora. 
No en vano le dirá a Irene su madre: mi cielo. Y aun entre sus lágrimas, le dará 
paz a su paz . -  Paz es beso e Irene es Paz-).
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MEDIA MAÑANA EN LA SELVA

Mientras me estarán buscando para darme el fresco -leche caliente con 
cocoa- yo estoy en el bosque. El día está fuera. Yo dentro del bosque. Pero hasta 
dentro del bosque llega, callado, el día. Se tamiza, se adelgaza y así entra no sólo 
en el bosque sino en el alma.

¿Cuándo dejaré de vivir la eternidad de estos momentos? son de esos que se 
acumulan para formar el infinito que eternamente estaremos viviendo. Esos 
momentos que vivimos solos y que sin embargo compartimos con todos los que 
nos aman. Todos están allí. Y gozamos de que gocen con nosotros y de no tener 
que decirles, porque están presentes, lo que de ningún modo les podríamos 
decir.

Hay otros momentos en que un anhelo que es como un grito ahogado, nos 
hace al mismo tiempo desear tener al lado alguien a quien comunicar aquella 
dicha, y temer que pudiera vivir alguien que nos robara parte de ella. Es aquel 
grito de aquel «Sollozo» en el pinar lejano:

TARDE azul de primavera,
Te estoy bebiendo el crepúsculo
En copa de luna llena.

Me vine solo al pinar
Y dije pensando en... ¡nadie!
Con mentirosa verdad:

-N o vengas, por Dios, no vengas.
Que me robas la mitad
Y quiero esta tarde entera.

Por un hueco del pinar
Se reían las estrellas
De mi mentira-verdad:
-¡Ven...! pero, por Dios, ¡no vengas!

Hoy no era así. No sé por qué el cafetal es más íntimo y más comunicativo 
que el pinar. -El pinar es para estar solo. Con la suavidad blanda del suelo tiene 
el olor denso y hasta las punzadas leves de sus hojas como flechitas inocentes. El 
cafetal es para todos. Tiende sus brazos y en sus manos abiertas nos enseña sus 
corazones — porque cada cafeto tiene cada año muchos corazoncitos que se le 
abren en flores de azahar por abril o mayo y en sangre de corazón por octubre, 
noviembre o diciembre-. El cafetal es para todos. Así todos estaban conmigo 
cuando entré bajo la media sombra y todos están aquí, en el corazón del cafetal,
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centro de todos estos como infinitos corazoncitos verdes. Ya jamás dejare de vivir 
la eternidad de estos momentos.

Era como si yo me hubiera metido dentro de un nombre en el que estuvie
ran todos los nombres que he conocido y amado. Y todos encendidos en aque
lla íntima media sombra. Y les decía a todos en uno:
Estoy en pleno bosque cultivado. En medio de un cafetal de altura, en Santa 
María Ostuma de la Flores -Matagalpa-. El cafetal está granado, pero todavía no 
con los corazoncitos rojos. Y me impresiona pensar que este verdor ha de ser 
«aroma» y alegría de estímulo, lejos de aquí en tantas vidas que se reunirán alre
dedor de unas tazas y envueltos en ese «aroma» y sintiendo la vibración de esa 
alegría de la que será causa y símbolo un líquido color café. Desde este silencio se 
oyen ya los rumores futuros que han de formar las charlas despertadas al influjo 
del café que en estos cafetos está creciendo. Pero aún esos mismos rumores, 
corriente de pensamientos que se adelantan al tiempo, se hunden otra vez el 
silencio de que han nacido.

El silencio aquí es como de selva virgen. Con intervalos de desiguales se oye 
un más bien que canto toque de tres campanas orgánicas seguidas. Son los «ran
chos». Parece que se llenan la garganta de agua en cada uno de los tres diversos 
sonidos hialofónicos, con que alternativamente llenan este silencio. A quien no 
supiera cómo es, yo le diría: fíjese cómo es este silencio en medio de la selva-cafe- 
ral, que cuando el rancho o algún otro pájaro lejos no canta, se hace un silencio 
dentro de ese otro gran silencio, un silencio en el que se hunde el silencio y con 
el que nos hundimos también nosotros. Y sin saber cómo, con toda la selva a un 
tiempo, con el medio día que llega como fuera, con todos los que nos acompa
ñan, caemos, como por el techo, dentro de nosotros mismos. Y entramos más 
aún en el silencio as in the temple o f our purest thoughts.

Porque ese silencio no tiene nada de vacío, es el silencio que toda plenitud, 
al llegar, trae consigo necesariamente. Silencio de plenitud en la que él mismo es 
la palabra de lo que no tiene palabra -de lo que es inefable.

Por eso cuando se rompe, todo el bosque en derredor nuestro y toda la crea
ción en nuestro interior se conmueve. Ahora mismo sentí conmoverme entero, 
del susto de que una ramita seca detrás de mí caía del árbol al suelo. Luego fue 
una grande ola de viento que envolvió todo el bosque, el cafetal, y se los llevó 
lejos, y a mí con ellos y conmigo el silencio. Nos llevó a todos consigo la ola, más 
allá del espacio real, allí donde el realísimo espacio imaginario comienza.

Esta tierra suya, P. Federico, cuanto más conocida es más maravillosa. Fíjese 
que ese es el epíteto que da V. a mi Salmo222 de su tierra. Y V. dice que se lo da 
por no hallar otro mejor. Con mayor razón lo diría yo de su tierra misma. Pero 
el epíteto es el del silencio: inefable. No todos habrán visto como V. mi poema,

222 E l « S a lm o  t r o p ic a l  d e l  A b r a z o » ,  a  F e d e r ic o  A r g ü e l lo  S o ló r z a n o ,  e n  su  1ª M i s a ,  N C M .
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ni todos entenderán como yo su tierra, porque «no todo hombre es hijo del 
amor» y sólo los hijos del amor entienden -leen dentro- en los poemas y las tie
rras que los producen.

Así muchos se van a admirar de que yo escriba tanto de esta tierra. Yo me 
admiro de lo poco que digo. Desde el primer momento eché de ver que esta rea
lidad de hermosura podía más que yo y que tardaría en dominarla. Ahora veo 
que ella sigue dominándome. Doy vueltas en lo que digo, pero no he hallado la 
palabra que me la diga entera. Me tendré que llevar a Granada, viva, como un 
gran amor la montaña, para, de este modo, viéndola en mí, lejos de ella, poder 
decir lo que ella misma me decía, siendo, ella misma su palabra: la palabra para 
la que, estando la cosa presente, no hay palabras o todas son sólo palabras y no 
la palabra que es cosa: la palabra encarnada, palabra de lo inefable.

«UN DETALLE»

-Nada me exalta a primera vista. Recuerdo la primera impresión que tuve al 
entrar en América223, donde esperaba hallar impresiones que sacudieran todo mi 
ser a la vista de un mundo nuevo. Sólo hallé maravillas nuevas -eso sí- pero que 
yo veía mansamente, como en una serie de cuadros realistas de paisajes, o como 
bellísimas naturalezas muertas, antiguas recién juntadas. Todo lo contrario de lo 
que yo había soñado ver y sentir. Y sin embargo me hacía la impresión de que 
no era la primera vez que lo veía, de que antes lo había visto en sueños. Pensaba 
si esta falta de vida, fuera, sería mi exceso de vida, dentro. Luego fui sintiendo 
que no era falta de vida, sino exceso de vida también fuera: una vida tan inten
sa, que en lugar de vivirla yo, me sobrepasaba y era ella sola la que en mí vivía.

Recuerdo también mi primera mirada consciente al mar. Lo había visto 
muchas veces, pero hasta entonces no lo miraba. Había estado largo tiempo 
separado de él. Volví. Lo miré al dar una vuelta el tren. Después me fui a la ori
lla. Tampoco el mar me sobre-exaltó, como una bella naturaleza muerta, como 
un mar en fotografía y lo oí como por teléfono.

Lo extremadamente hermoso de la naturaleza más que sobreexaltarme, me 
sobrecoge, me anula -en lo muy hermoso del arte hallo el recurso de cerrar los 
ojos—; y me tengo que encerrar dentro de mí mismo, para así verlo luego desde 
dentro en la nueva luz que le da la transparencia de mi ser. Y aun así vuelto a ser 
mirado, nunca es la totalidad del espectáculo, sino algún accidente, algún por
menor el que me revela la hermosura del todo.

223 E n  la c . 9 2  a J a v ie r  L u c a s  S . I. « L u z  d e  A m é r ic a  q u e  se  a n u n c ia » ,  2 9  d e  a g o s t o  d e  1 9 3 6 ,  al 

v is i t a r  en  u n a  e s c a la  d e l v ia je  P u e r to  E s p a ñ a ,  e s c r ib ió  e sa  im p r e s ió n  en  u n  t e x to  s o r p r e n d e n te ,  q u e  

c o n s e r v ó  e n  el o r ig in a l ,  y  q u e  n o  d e b i ó  d e  e n v ia r  a L u c a s .
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En este momento es una rama de un cafeto -éste que tengo delante y frente 
al que estoy escribiendo- cargada con el peso de los racimos verdes, pero ya cre
cidos, de granos apretados, y balanceada pausadamente por el viento. La gracia 
elegante de su movimiento -parece que ella lo supiera- me da la armonía del 
moverse a compás del cafetal entero y de toda la selva que da su sombra al cafe
tal. Y luego el contraste -tan armonioso- de esa danza suave, tranquila, abajo, 
con la violencia arriba, de los cuatro vientos encontrados, que se cruzan, chocan, 
se retuercen y braman.

O es el detalle de ese árbol altísimo -me dijeron que llama sauce de la selva-. 
Sube y sube. Y ya levantado al sol, sobre todos los otros, se mueve a una con un 
ritmo cadencioso acompañado de un crujir de carreta cargada; y resistiendo tan 
firme, parece que va a quebrarse. No veo desde abajo su copa. Pero mientras se 
me presenta tan bien arraigado a la tierra en su segura firmeza, veo con la ima
ginación sus ramas más altas terriblemente sacudidas por el viento que suena.

Mediodía llega. Hay que salir de la selva-cafetal, y aunque nada he dicho de 
lo que iba a decir, me basta lo que dije para llevármela entera dentro. ¡Si pudie
ra yo ser uno de esos detalles significativos que son como la palabra de la selva! 
Y que la montaña sea en él su palabra viva. Como el Verbo encarnado era la pala
bra de sus Palabra:

«...¡qué bien que por la palabra 
Se traduzca lo inefable!».

MEDIODÍA

Medió el día:
Mediodía 
Me dio el día.

...And float amid the liquid noon 
Some lighly o'er the current skim, 
Some show their gaily -gilded trim 
Guick -glancing to the sun.

(Gray)

Al filo del mediodía vuelve a sonar la concha: Ave, María.
Sólo cuando el sol sube a lo más alto, baja hasta lo más hondo, penetrando 

hasta en los más ocultos rincones de estos valles y cañadas. Y desnuda de rojo 
antiguo las peña de los montes más lejanos. Y todo flota y todo florece de oro 
líquido en la gloria del mediodía blanco y de oro.

Esta es la hora del silencio del sol en Santa María. Aquí no aplasta con un grito de 
Riego a la tierra. La levanta y la pone jugo, esponjada. Y la hace hablar en toda la som
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bras que caen verticales sobre sí mismas. Pero el sol brilla callado, como un gran amor 
en su altura más alta, la altura de sí mismo. El beso de todo amor en el silencio de beso.

Y el sol fecunda en este silencio a la tierra.
Los árboles se levantan estremecidos y luego se quedan quietos en el aire, 

meciéndose sobre sus sombras. -Tal vez eso me lo dirá luego una mirada desde 
el cerrito, desde la media altura íntima de Santa María, a lo profundo de la hon
donada. Pero ahora:

-Grave silencio de la canción muda-:
Sólo siendo una vaca cantaría estos prados.
-Alto cantar del vuelo-:
Y sólo siendo un águila esos montes.

ATARDECER

Y en el más alto pico una humareda 
...Parting day dies... (Byron)

...smote the... brooks..., and they 
became as blood (Longfellow)

...it seems an emblem of the tranquil close of 
a busy lifeserene, placid and mild, wilh the 
impress of the Great Creator stamped upon it. . .224

(Bulwer)

Y nada más. Porque todo queda en paz y tengo miedo de turbar esa paz con 
mis palabra. Porque el cielo del cielo solo con palabras de cielo podría de nuevo 
aquí filmarse. Porque le dejo a Meyaya que guarde la visión que tuvo de un poeta 
frente al milagro de aquel atardecer, traspasado el poeta de todas las luces y de 
todas las formas de la tarde. El poeta mismo no se podía ver y por eso aquél y 
todos los atardeceres de milagro se hundieron con él en la sombra de la noche. 
Para que naciera de él y de la noche un cielo de estrellas.

Es triste necesidad la nuestra, que para tantas veces en retórica vana la de que 
el único modo que tenemos de decir las mayores bellezas es decir que no pode
mos decirlas. O que el sentimiento profundo de otra cosa diga lo que ellas son.

224 L e o  S a la z a r , el d u e ñ o  d e  O s t u m a ,  n o r te a m e r ic a n o ,  t ie n e , c o m o  ya in d ic a m o s ,  u n a  b ib l io t e 

c a  lí r ic a  in g le sa ;  c o m o  Á n g e l  e s c r ib e  a n t e  t o d o  p a r a  e l lo s ,  e n  el l ib ro  m i s m o  d e l h o te l , a m a n o ,  n o  

t r a d u c e  s u s  c i ta s .
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Y sin embargo no hay retórica vana cuando se dice con verdad la verdad de 
lo que no puede decirme. Porque nace de lo grande que es y seria menos grande 
si la palabra lo encerrase. Son bellezas de las que nace aquel gozo para siempre, 
cuyo perfecto heraldo únicamente puede ser el silencio.

A thing o f beauty is a joy for ever225

Por esa misma belleza, madre del amor y del gozo, es al mismo tiempo:

La recatada novia del silencio
Que, celosa, se esconde
En el mismo silencio si la miran,
Allí da a luz el gozo
Que no puede decirse, porque sea
Su perfecto y más alto pregonero.

Silence is the perfectest herald of joy; I were but little happy if I could say 
how much. (Shakespeare)

Así las tardes de Santa María.
Cuando se iba aquella luz que hacía las maravillas de la tarde, yo cerraba el 

libro que había llevado para ayudarme a contemplarlas con la vista alternativa del 
libro, del campo y del cielo. Cerraba el libro que me ayudaba a verlas porque me 
hablaba de otras cosas, y volvía los ojos solo a mi interior: «Para leer en la tarde».

Porque yo mismo era ya una tarde de aquel atardecer. Y conmigo vendrán 
siempre aquellos atardeceres que eran como Santa María Ostuma de las Flores. 
Sólo que las flores todas, como las sierras de nubes, como los árboles fantásticos 
de nubes, como los cielos superpuestos, eran todos de cielo.

Como Santa María: Una hora de belleza en ella borra la anterior, como esa 
hora ha de ser borrada por la que le sigue. Así un ocaso borra aquí la belleza del 
ocaso anterior y él será borrado por la belleza del de mañana.

Tres quedarán sobre los otros: el de la tempestad de fuego en todo el cielo 
con claros de azul de leche; el de los tres cielos superpuestos con archipiélagos de 
infinitas islas azul -  oscuras y un mar de rosa casi sangre en que se deshacen las 
islas; el de aquel detalle, una ventana rectangular de nubes grises que daba a otro 
cielo de infinita claridad celeste por la que se veía pasar la nave roja de una nube 
vaga buscando el puerto que no podría ser sino ella misma.

¿A qué empeñarse, después de todo lo dicho en querer describir esos atarde
ceres? Como Santa María: siempre irán ya conmigo. Borrados por la belleza de 
otros más bellos, se hacen unos con los que los borran. Las horas de Santa María 
desembocan unas en otras para formar la eternidad -su eternidad- en la que

225 E l jo v e n  p o e ta  K e a t s  e s c r ib ió  e s ta  h e r m o s a  fr a se  q u e  Á n g e l c i ta  m á s  v e c e s .
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nada pasa. Y los atardeceres, las bellezas, de Santa María, se sobreponen unas a 
otras, para formar la mañana total de su hermosura, la celosa novia del silencio 
que por ser tan hermosa, es inefable.

Pero aquí, escondida en su silencio, seguirá siempre dando a luz al amor y al 
gozo.

Que Meyaya siga viéndome contemplar, con el libro ya cerrado, con los ojos 
Dios sabe dónde, el Milagro de aquel ocaso en el que las sierras lejanas eran de 
un azul que se diluía y las nubes eran sierras de un azul que en ellas se solidifi
caba. Y entorno al mar callado, el mar del cielo. Y a mi lado Jorge y Camelina 
que vienen a ver el cine del cielo, -con el Momotombo sobre todas la sierras; y 
que sólo con palabras de cielo podría decirse.

Y yo también seguiré viéndome, como entonces, cuando no sabía que me 
miraban.

Y escribiendo versos sueltos en 
La fantasmagoría de las nubes...
Y mirando los corredores del 
Más allá en la celeste 
Cinematografía del ocaso.

Atardeceres divinos del cerrito. Y entrar de noche en casa. Y gozar de la som
bra de la sala, comparable sólo con la zona de humildad atenta y siempre dis
puesta al servicio caritativo de la niña Olguita, que a esa hora se recogía como 
nosotros en la sala.

Todavía por los cristales se veían algunos fuegos del día muerto. Pero eran 
ráfagas tal vez relámpagos. Porque ya el recogimiento ha cerrado la casa y sólo 
se oye el ir y venir de Adilia, de Benita, que nos preparan el comedor para la 
cena, y los juegos de Camelina, Jorge e Irene. Tal vez en un momento callado 
se oyen sonar recio los zapatones de Don Félix: a poco asoman en la escalera sus 
bigotes y una voz quebrada se oye por debajo de los bigotes preguntando si 
mañana se mandan flores: nardos, lirios, azucenas, calas, violas. Santa María de 
las Flores.

ÚLTIMA HORA

No es la de «Sobremesa de Ostuma y crema para el dulce». De esas dirá el 
libro que hemos de escribir Leo y yo. Ni de la noche abierta en el paso del jar
dín a mi cuento: aquellas noches que solo en Portugal he visto, noches en que el 
azul oscuro se pone de acero y en que las estrellas revientan de luz y se vienen 
solas a los ojos para que las toquemos -las acariciemos- con las manos. Y una 
vuelta, otra vuelta, otra vuelta por el pasadizo. La vía láctea ha condenado el
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polvo -harina- de los pasajeros celestes que marcharon durante siglos infinitos a 
Santiago. Cinturón luminoso de la noche. En el jardín huele a rosas y de lejos 
en el aire quieto llegan en una blancura olorosa comisiones de nardos. Y yo sien
to absurdamente que ese olor blanco, luminoso, no me puede llegar sino de las 
estrellas, flores blancas, flores rojizas -¿de oro?-, flores iluminadas de temblores. 
No es esa la última hora; la última hora de Santa María en la noche cerrada. La 
que se cierra con las cobijas de la cama, el cuerpo dentro de la noche y el alma 
abierta a todos los sueños que no ha podido tener de día:

EN LA CAMA

Esta es la hora. Estas son las horas en que en realidad no pasa el tiempo -no 
se siente que pase-, las jornadas en que en realidad no se da un paso. También 
estas horas -estas jornadas me han dado su lección en Santa María. Me han ense
ñado muchas cosas, recordándome las ya olvidadas.

Durante esas horas he sentido de nuevo el gozo -hace tiempo muerto y aquí 
renacido- de saber lo que significa la palabra acostarse.

Acostarse en tierra caliente significa echarse -tirarse- en cualquier parte y estar 
así tendido -tirado- al exterior y sin separación con el mundo.

Aquí acostarse es entrar cada noche en un mundo nuevo, interior, siempre 
distinto y separado del mundo de fuera. Un mundo formado como por dos 
capas blandas de lana líquida forrada de lino, o como de una masa de agua par
tida, levemente sólida y suave como de lino y lana. Mejor todavía es como entrar 
en un mar que sabemos que no ahoga, un mar de noche, un poco frío al princi
pio, pero que luego se va templando con el calor mismo del cuerpo que al calor 
de ese mar se acoge. O sea que calentamos nosotros esa agua partida, para que 
ella nos caliente. Sin nuestro calor ella no se calentaría y sin su calor nosotros 
quedaríamos fríos, helados. ¡Qué serie de consideraciones íntimas nacen de esa 
simplicidad! Pero son can sencillas que sería demasiado simple detenerse a hacer
las. (Tal vez la filosofía de lo más hondo del hombre: amor, amistad, arte, fami
lia, radica en la simplicidad de ese hecho).

Y sobre todo, el sentirse separado del mundo de fuera. Sumergidos ya en ese 
mar tibio de noche, vamos cayendo, cayendo en su sombra; y ya ni a nosotros 
mismos nos sentimos. Tenemos que alargar, o sacar con mucho cuidado una 
mano, y tocar lo duro del catre, para persuadirnos de que en realidad el cuerpo 
-nuestro cuerpo- está allí, no ha desaparecido; de que somos nosotros y de que 
estamos enteros y no con la conciencia allí y con el cuerpo en otra parte o con 
todo el ser ya insensible cayendo, cayendo sin darnos cuenta en un vacío cada 
vez un poco más caliente, mientras el frío arrecia solo fuera; cada vez allí más 
silencioso, mientras fuera se oye más profundo el respirar de la noche o más fuer
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tes los bramidos del viento en la montaña. Lo mismo que Geroncio sentía en el 
Sueño de Newman, cuando su cuerpo se le estaba separando del alma -o  el alma 
del cuerpo-. Sólo que en nosotros es un deleite lo que en él era sensación de 
ruina peor que pena:

«That master ful negation and collapse 
O f all that makes me man...

Seguimos cayendo sin sentirlo y nos sentimos caer. Es raro. Tal vez solo ahora 
sentimos que lo sentíamos. Tal vez solo ahora podemos sentir como si entonces 
lo hubiéramos sentido, sin que en realidad sintiésemos nada. Pero entonces 
¿Cómo lo recordamos? Lo mejor será decir que lo sentíamos sin sentirlo. Y que 
sin decirlo como Geroncio: «I ...bent

Over the dizzy brink
O f some sheer infinite descent...

Y seguíamos cayendo:

Down, down for ever. I was fulling through 
The solid framework of created things,
And needs must sink and senk 
Into the vast abyss...»

Y en ese caer lento, más hondo, cada vez más hondo, cada vez más hondo, y 
en ese no sentirnos y sentirnos, pero sin saber nada del cuerpo, el gozo de aque
lla blandura tibia abajo y aquel peso blando y tibio arriba que son como blan
dura y tibiez del cuerpo pero solo en el alma. Para por fin acabar en el mayor 
gozo de no sentir ni siquiera que nos sentimos, sentir que no sentimos nada -el 
cuerpo era de otro, vago recuerdo de un cuerpo- ya está allí el alma sin cuerpo 
—o el cuerpo sin alma- viéndolo hundirse, hundirse... Separados del mundo -del 
otro mundo- y creando al caer el mundo de sombra suavidad y color en que nos 
hundimos o sea ese vacío, dejando fuera, arriba -o  abajo, porque no sabemos si 
es volar ese hundirse- el otro mundo con todos sus ruidos o con su silencio dis
tinto de este total silencio, con su sombra distinta de esta sombra perfecta en que 
vamos encontrando y no acabamos nunca de entrar y que es como la sombra de 
una inmensa sombra:

Sombra de un sueño y sueño de su sombra.

(El hombre según Píndaro no es sino la sombra de un sueño. Este en que a 
esta hora entramos es el sueño de esa sombra que es sombra de un sueño: menos
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que la sombra de una sombra. Y sin embargo tan real como el hombre. Y tan 
vida como la vida del hombre, porque si la vida del hombre es sueño, es porque 
el sueño es vida.)

«Sombra de un sueño y sueño de esa sombra...»
A.

Anoche -¿cuándo fue anoche?- desde este mundo de adentro mientras len
tamente bajaba, bajaba o no sé si subía, oía cerca y muy lejos el ruido de la llu
via. A ratos el bramar más duro de los cuatro vientos encontrados, ahogaban el 
ruido de la lluvia. De repente un viento dominó. Y una ola inmensa envolvió 
toda la tierra, sacudió, al pasar, la casa y siguió rodando en su ímpetu envolven
te, con tal fuerza que, desde la quietud absoluta en que yo me encontraba pare
cía que se iba a llevar consigo los montes. Pero yo estaba bien seguro, tanto más 
seguro dentro, cuanto más el viento bramaba fuera. Porque todo aquello era 
fuera, fuera del todo, y yo estaba del todo dentro. Yo seguía en aquel mundo, 
dentro de aquel mar, en aquel silencio y en aquella sombra cada vez más suaves 
y más calientes, en aquel vacío de mí mismo en el que cada vez más me iba len
tamente hundiendo.

Yo mismo, en mí, era de noche. Y yo mismo, en mí todo un gozo del que 
entonces no me daba cuenta y que por eso era mayor: el gozo-gozo de la cama- 
cama.

Y así en ese flotar caliente en el vacío y en ese saberme seguro porque se oía 
sonar el viento que hasta mí no llegaba, iba pasando por muchos intermedios 
dentro del mundo total que me iba habitando. Tal vez salido un poco de él, aso
maba otro poco la cabeza y veía la luna helada que se asomaba desde fuera por 
la ventana y se metía en su claridad por todas las rendijas: pero eso era un 
momento. Pronto volvía yo a la oscuridad caliente de las sábanas y a cerrar sabro
samente los ojos y sentir con la suave tibieza el flotar en el vacío, el desaparecer 
de toda una vida en la sombra que es oscuridad perfecta de toda vida, de toda la 
vida. No hay duda que así vivimos. Y así aprendemos a morir constantemente 
con ese morir nuestro de cada día.

Todavía adelantaba un paso de claridad media en que no sabía si pensaba que 
soñaba lo que veía -cosas maravillosas que nacían en mí del sonar del viento 
fuera y del silencio cada vez más hondo que me habitaba dentro-, o si soñaba 
que estaba pensando ver esas cosas -las que el pensamiento iluminaba con la luz 
del sueño y el sueño raciocinaba con la lógica realista del pensamiento-. No eran 
sueños, puesto que parecía darme perfecta cuenta de que las pensaba. Y no eran 
sólo pensamiento, puesto que jamás el pensamiento solo tiene tanta luz de visión 
real en cosas tan absurdamente disparatadas, que ni de propósito es capaz de for
mar ningún entendimiento.
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Por fin, de repente, siempre es de repente aunque tan despacio hayamos veni
do a ello y sin que nunca sepamos cómo, una puerta que se abre nos deja en la 
luz plena de un mundo de que sólo sabemos lo que al despertar recordamos. 
Tantas y tantas veces no sabemos nada porque nada  recordamos. Y tantas y tan
tas sin saber ni recordar tenemos de ese mundo la tristeza profunda o la  alegría
triunfante de haberlo habitado sin que podamos decir lo que nos ha sucedido ni 
por qué la noche de esa total ignorancia nos deja tan alegres o tan tristes:

NO puedo recordar lo que he soñado,
Pero del sueño me he quedado triste...
Y aún más triste de haberme despertado.
Luego volví a dormirme en la mañana 
Para ver si cazaba el sueño de la noche 
Fue solo un sueño nuevo, una caricia 
De personas que sólo me conocen
En la vida del sueño y es en vano 
Esperar su venida en otros sueños.

Cuando me desperté, de nuevo, el sol salía rojo
De la sangre del día
Muerto el día anterior sobre mi ocaso.
En un agua invisible
Del lago -como un sueño-
Saltaban peces vivos de colores
Y un pescador los enristraba muertos 
En la realidad sucia de su cuerda mojada

¡Sombra de un sueño el sueño de mi sombra!

Ya en la plena realidad de los sentidos recobrados, subí al cerro que desde el 
Noreste domina toda la hondonada. Y escribí -creo que si no soñando todavía- 
volviendo a soñar lo que todavía no había soñado:

ME RESIGNO A LA NOCHE

Hasta que llegue el Día 
Me resigno a la noche:
Porque sólo de noche hasta Ti vamos. 
Mientras se va el sendero entre los árboles, 
Sube de viaje el solitario peregrino 
Se anuncia en lo rosado de las nubes 
Sobre el Oeste el sol. Luego en el oro nuevo
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De los montes más altos.
Y aparece.

Aún de pie bajo el sol sobre el más alto pico 
De la cumbre más alta,
Por el recuerdo intenso de la sombra de anoche, 
Siempre solos de noche hasta Ti vamos,
Como si el cielo hubiera cerrado para siempre

los ojos.
Me resigno a la noche.
Como si Dios hubiera en el cielo cerrado

los ojos.
En esta oscuridad de Dios cerrado
Las cosas sólo son recuerdo de haber sido.
Pero sobre el recuerdo
Se extiende una presencia que las crea.

Si aun en sombra, es la sombra de tu mano 
Que me tapa los ojos para que te admire,
Por que no vea un cielo
De luz que solo es sombra de tu cielo...
Para que te adivine:
Por el amor, constante,
Todo es mi corazón lámpara ahogada 
Que se quema hacia adentro.
Como día difuso dentro de la montaña,
Yo sé que todo está fuera en el mundo 
Lleno de luna llena:
Un eco vago de la luz del sol lejano,
Mientras todo en mí es sombra de la luna.

Sólo cuando la frente se ilumina 
De mis altas montañas,
El corazón que me quema por dentro 
Me alumbrará por fuera
Y seré yo la luz con que me guío,
Yo Tú entre tu luz plena,
Por el camino que eres Tú a Ti mismo.

Porque aún sigo en la sombra
Y las cosas son sólo su recuerdo:
Recuerdo de sí mismas
-D e como en Ti estuvieron
Cuando de Ti nacían entre tu esplendor santo.
Las cosas son recuerdo de sí mismas
Y el amor su esperanza.
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FIN DE LAS HORAS
(Aquí acaban las Horas de 

Santa M aría Ostuma de las Flores)

No pasaré
Porque el tiempo se para en la montaña 
Para verla crecer. Yo miro y paso 
Porque yo soy eterno.
Y cuando ya he pasado
Todo está en luz como era en el principio,
Como volverá a ser, como Tú, eterno.

Se están abriendo las primeras rosas 
En el cantero de rosales nuevos:
¿De qué rosas primeras vinieron estas rosas?
¿Qué rosas últimas nacerán de éstas que hoy se abren?
Alto, lejano y cerca, está su origen:
Vienen de las estrellas de la noche pasada.
Pero ya con su aurora
Todo está en luz de la mañana nueva.
No pasaré.

«Como era en el principio...»
Porque yo soy eterno en la montaña y la rosa,
Miro la rosa y la montaña y paso,
Porque no he de pasar del todo en ellas,
Porque en su fin encuentro mi principio,
Cuando mi fin en su principio encuentro226.
Solo pasan las horas.

MIRADAS DE SANTA MARÍA

ESTA es Santa María:
Nuestra Señora de los horizontes.
Sólo una mirada anchísima desde aquí, con todo lo que desde aquí se abarca 

en la mirada, puede llenar de sentido este verso:

Nuestra Señora de los horizontes.

226 T e x t o  o r ig in a l  q u e  h a c e  e c o  - ¿ s i n  s a b e r l o ? -  al t e x t o  d e  T . S . E l io t  e n  Los cuatro Cuartetos: 
« In  m y b e g in n in g  is m y  e n d . . . .  In  m y  e n d  is m y  b e g in n in g » .
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Las miradas desde aquí son miradas de vida. Y siempre de vida nueva.. Como 
miradas de virgen: Miradas de Santa María.

Desde lo más alto, desde Fuente Pura, se ve más, pero se vive menos. Domi
namos el horizonte, el anchísimo panorama; pero nos sentimos, si sobre él, fuera 
también de él. Aquí en la altura media, somos nosotros parte del paisaje que 
miramos y vida de la vida que nos rodea. Todo lo que miramos lo vivimos sin 
salir de nosotros porque todo sale de nosotros y nosotros no salimos de lo que es 
parte de nosotros. Nuestra Señora de los horizontes. Y nosotros somos parte del 
horizonte de nuestra Señora.

VIDA de la Montaña, Vida mía.
Todas las formas de la vida en la Montaña 
Porque si está tan cerca de los cielos,
Tan cerca está de mí, que de mí sale y puedo
Sin salir de mí mismo
Tocar desde ella el cielo con las manos.

-Aquí sufro con todos los dolores 
De la vida del mundo.
Vivo toda la gloria de los cielos-.

Cada mirada aquí es un largo viaje:
Mirarte es comprenderte,
Cada mirada a ti es un largo viaje 
De donde siempre vuelvo renovado,

-Como recién nacido,
Con dos gotas de luz sobre mis labios-.

Siempre esperando: te busqué en mis horas 
Y te encuentro sin tiempo en la Montaña,
Te busqué en todas partes y te encuentro 
En todo lo que no pienso que busco 
Cuando busco otra cosa.
Sobre la voz callada de la tarde,
Te encuentro, Aurora eterna, en la Montaña,
Sobre la voz del viento,
De la lluvia en las hojas,
O de la flauta alterna
De cristal, aire y agua de los «ranchos».

-Cuando estoy solo estáis todos conmigo 
Porque os amo, me alegro con vosotros 
Mirando a la Montaña 
Desde mis horas de oro de Santa María.
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Montaña:
Desde las plantas de tus pies que se hunden 
En el agua de diez ríos que salen 
Claros del seno oscuro de tu entraña,
Voy subiendo en tu Cuerpo hasta tu frente 
Sin salir de mí mismo, en mi mirada 
Que te ciñe como una enredadera 
Para que me des vida.
Tú eres la vid del vino de mi sangre;
El grano verde que dará alegría 
Después de ser como un corazón rojo,
Nace en ti y toma en mí su vida plena 
Cuando llena mi vida de su eterno sentido.

Desde la galería
(¡Qué poco dicen todas estas miradas de lo mucho que se quedó encerrado en 

cada una de ellas! Pero aquellos para quienes se dice pondrán lo que les falta, y pon
drán todas las miradas que hacen falta, con lo que ellos llevan retratado en los ojos).

Al mediodía:
Con el sol se destaca -se despegan- 
De la tierra los árboles.
Su ancha copa parece en cada uno 
Que está volando quieta 
Sobre su misma sombra.
El mediodía es una 
Mirada de silencio del paisaje 
A los árboles quietos.
Mirándolos, callado,
Desde la galería, está conmigo el cielo.

Niño echado en el campo 
Luego:

El adormecimiento de la siesta
Todo en silencio. El grito
De oro del sol es sólo un eco blanco.
Solo se oye lejos el torrente.

Luego:
Despertar y encontrarme en todas partes 
Como un saludo, con el verde tierno.
Desnudo en su inocencia,
Niño echado en los campos.
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Árbol de Dios
El árbol siempre es alto.
Porque está todo el día
Mirando a Dios, rogando
A Dios, con brazos de hojas levantados.
Y sobre todo porque

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

(Joyce Rilmer)

Las hojas de los árboles unidas 
En comunión de luz y de alimento:
Oración vegetal que al cielo sube 
Las hojas de los árboles -me miran-:
Todo el espacio es su alimento.

Acabo de leer en una prosa francesa esto que doy condensado en dos versos:
Vengo del centro mismo de la tierra 
Donde la estrella inmóvil está anclada.

Miro al cerro cubierto de un verde vivo, pero me viene a mí velado por las 
cortinas blancas de la ventana de mi cuarto. Y escribo:

Arriba, un árbol solo.
Y toda la montaña es un solo árbol 
-Muchos que en mutuo apoyo,
O tal vez mutua lucha, se hacen uno- 
Que sube y sube y sube 
Como un ansia de cielo,
A la luz de que vive,
Bien pegado a la tierra.

Y sigo mirando alternativamente y escribiendo:

El ansia del árbol por ir al cielo no es vana. Porque sujeto felizmente por sus raí
ces al suelo, cuanto más las hunde en la tierra que lo sujeta, tanto más se eleva para 
que todo el cielo venga a él en el azul que bebe por sus hojas y en el viento que canta 
por sus ramas y que lo hace temblar, aunque yo creo que de agradecimiento.

Luego se queda el árbol
Como en un vuelo quieto hacia la altura
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Y la altura del cielo viene al árbol
Y ya está en todo el árbol todo el cielo 
Como está en todo el cielo todo el árbol.
-Mirada al horizonte:

Un árbol solo 
Contra la luz que muere.
Y es ya en el aire sin raíz en tierra 
Como de viva luz el árbol todo.

Selva
La selva guarda la intimidad del día, porque no la deja derramarse todo fuera, 

en cielo demasiado abierto.
En la selva la luz aprende discreción y elegancia de recogimiento.
En la selva las voces que llegan de fuera gritando aprenden a hablar por silen

cios o por rumores callados.
En la grandeza de la selva vine a aprender humildad:

PEQUEÑO EN SU GRANDEZA

A sentirme pequeño en la montaña 
Voy por la selva en un claro de cielo
Y oigo un pájaro de una sola nota 
En tres tonos distintos.

Es el «Rancho».
Escondido en las ramas,
Deja caer en tres gotas seguidas 
De agua sonora su sentir secreto 
Del cielo y de la tierra.
-Es su voz llena. Y no sé cómo cabe 
Tan profundo sentir en un canto tan breve, 

tan sencillo.

Se calla y luego vuelve
a empezar y con esa sola nota,

Suavemente variada de volumen,
Canta toda la selva.
Es mayor el silencio de la selva 
Cuando él canta.

Y el sol brilla más claro 
Como en un agua pura, en el silencio,
Cuando de nuevo calla.
La montaña ha crecido.
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Pequeño en su grandeza:
Si oigo cantar un pájaro,
Me siento más pequeño en la montaña,
Y hay mayor claridad entre los árboles
Y dentro de mí mismo.

UN HOMBRE EN UN SENDERO

Y tenéis lo que nadie en la Montaña:
Una hacienda de flores
Que sube a la Montaña en cien senderos 
Porque baje a la hacienda la Montaña.

Un hombre y un sendero:
Son formas de la vida en la Montaña.
La montaña florece.
Y su sombra es la flor de los jardines.

Esta es la obra de un hombre:
-Dios y un hombre. 

El hombre con dos ojos y dos brazos,
Plantado con sus pies, firme, en la tierra,
Lucha la obra de Dios en la Montaña.

Jacob está luchando con el ángel:
-Dios oculto en el campo.

La vida que da vida es la que mata,
La vida de la tierra, el enemigo 
Feraz, feroz de la vida que el hombre 
Busca en la tierra donde todo es vida.

Y esta lucha con Dios, en todo oculto
Y en la tierra o el ángel manifiesto 
Un hombre en un sendero:
La montaña florece, bajo el cielo, de rosa.

Y navega entre el cielo y la montaña 
Azotado de vientos y de lluvias,
Con el sol en la cara y en las manos...
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EL HOMBRE DE ALTA TIERRA

Un hombre en un sendero 
Camina hacia la altura 
De donde no se baja.

Un hombre y un sendero.

SABER SUBIR
(El hombre de alta tierra)

Saber subir sin arrimarse al falso 
Bordón que otros empuñan 
Es el hombre que sube.
Los pájaros que cantan lo saludan 
Sin saberlo.
Movidos por el viento
Se le inclinan las ramas sin saberlo:
Para que yo lo sepa.

No sabe a dónde sube.
-Ya está cerca 

De su casita de madera blanqueada. 
Ahora se ha parado bajo el arco 
Del templo vegetal de liquidámbar; 
Parece un árbol más, hundido en tierra 
Por sus raíces de hombre:
No se llevará el viento 
Su pensamiento de árbol, su corona 
Divina en el ensueño.

Ha mirado hacia arriba.
De espaldas al sol puesto, alza la frente 
Hacia donde el sol nace.
¡No sabe lo que adora en la mirada! 
Porque él va aún más arriba.
Aquellas ramas últimas 
De los árboles sólo señalan un camino: 
Yo adoro desde aquí lo que él no sabe 
-Lo que, tal vez, tan bien
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Como yo, él adivina sin saberlo-.
Lo que los pájaros no saben,
Aunque lo vuelan y lo cantan,
Lo que los árboles subiendo sólo indican.
Va navegando mar adentro -cielo arriba 
El hombre de alta tierra.

Es el hombre que sube:
Sabe subir sin apoyarse en otro 
Bordón que sus pies firmes

-bien hundidos— 
Como raíces de árbol en la tierra.

Sus brazos como ramas,
Frente a los cuatro vientos del Espíritu,
Son alas para el vuelo de la frente,
Donde el corazón manda,
Al alto a donde no llegan los ojos.

Es el hombre que sube:
Mira cómo navega mar adentro 
-Cielos arriba-

el hombre de alta tierra.

EN MI ÚLTIMA MIRADA 

Me la llevaré viva:
Para vivir de nuevo -por siempre- en la montaña 
Todo lo que renacía nuevo en ella,
Me la llevaré viva.

¡El mundo y su apariencia 
Poblados de catástrofes...!

Se poblará de nuevo la montaña de rosas 
-D e nardos de azucenas, de violas 
y de pomposas dalias- 

Brillarán en el día perfumado su luz 
Y dormirán las flores su perfume en la sombra 
Bajo cielos de estrellas 
Nuevamente nacidos de las flores.

Conmigo estarán todos
Los que en silencio desde allí me amaron
Cuando estaba aquí sólo
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Y miraba subir un hombre solo 
Por un sendero oculto a la Montaña 
Como va el sol por el abierto cielo.

Me la llevaré viva 
Con mi última mirada.
Cuando desde el camino 
Para mirarla vuelva la cabeza
Y me la encienda un llanto y me la oculte... 
Me la llevaré viva.

UNA DALIA POMPOSA

-Para María Esmeralda227 por 
su gran gozo de cultivar 

dalias extraordinarias, maravillosas-

Voy a abrirte una dalia
Pomposa en el jardín del pensamiento:

Las flores demasiado cultivadas 
Nunca me satisfacen plenamente.
Siento con el placer de su hermosura 
Una inquietud molesta, un sin-sosiego.
No son como yo soy

-no son como eres-.
No me dan el descanso

-con su centro de vida 
De lo nacido para ser hermoso,
La clara suavidad de su caricia
Me raspa interiormente por los ojos el pecho
Como si fueran hechas de papel y barro seco.

D a l i a s

Tuyas, me esfuerzo para que me gusten 
Y me engañan un rato; pero luego

227 L o s  n o m b r e s  c o m p le t o s  q u e  a b r e v ia d o s  d a n  « M e y a y a » ,  d u e ñ a  c o n  su  e s p o s o  L e o  d e  O s t u 

m a . E s te  t e x to  lo  h a l la m o s  c o n  n o ta s  b re v e s  s o b r e  O s t u m a  en  la s  c a r p e t a s  m e n o r e s  C M .
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Corro instintivamente a refugiarme 
En el campo, sin cercas, de aire pleno.
Gato montés, tantas veces en medio 
De mis exquisiteces aprendidas 
-El delicado acento, el duro gesto-,
Se me levanta dentro del muchachito 
Salvaje, el gitanillo que fui siempre,
El gitanillo, como me llamaron,
Que no se encuentran bien en las visitas 
Formularias, de acento delicado y duro gesto,
Cuello alto, almidonado de los días solemnes,
Ni en los jardines rasurados,
Ni en los cantares demasiado bien compuestos, decorados 
-Cruel perversidad de lo perfecto-.

A veces por librarme de mí mismo
Me busco en los arpegios
De un piano que no puedo domar nunca
Y del que salgo siempre mal parado en el encuentro
Y sin embargo...

-¡No hay remedio!
Casi con fuerza igual al grito del instinto 
Con la que me repelen, me atraen los jardines
Y en las dalias pomposas, maravillosas, tuyas,

extraordinarias,
El aprendido, el distinguido, duro

gesto impuesto,
El solemne manteo, el alza-cuello...
Toda fuerza es de vida
Y es toda vida esfuerzo,
La creación su impulso a darle forma,
De darse en recibirse, de recibirse en darse 
Como forma de vida en el anhelo...

-Ve, te traigo esta dalia
Pomposa del jardín del pensamiento.
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LA MONTAÑA SE IMPONE Y 
CRISTO ES M O N TE 228

- 1-

Hoy se ha sentado el Sol en la Montaña 
Para nunca apagarse.

-Cristo es Monte-.
No se va, blanco en verde, de oro en oro,
De púrpura a cortés, serio y alegre,
Si pálido, en la tarde igual, callado.

Con todo, se fue el sol. Otra montaña
Se lo ha robado. Y se ha quedado triste
La vida en todo el valle
Como siempre que el sol se marcha. Viuda
De luto. Y llora el cielo
Su azul y se enrojece —de sol puro—,
Porque yo ya me marcho,
Como el sol a su ser, en otra parte,
Para quedar entero, entre la sombra,
Detrás del horizonte, hacia mí mismo 
Más yo en la noche, con sus astros míos,
Y el sol en un recuerdo de presencia 
De lo que no se pone ni se muda,
De oro abrazado al verde -  la promesa
De lo que aún no es por lo que ha sido siempre:
El sol hoy se ha sentado en la Montaña 
para nunca ponerse.

-Cristo es Monte-.

- 2-

Para nunca apagarse:
Cuando te acercas más, te vas, me alejo y -¡raro!
Tu cuerpo espiritual se me hace carne,
Materia de la luz que a la luz vuelve 
De donde vino.

Y tarde,

228 T e x t o  e n  C M ,  c o n  n o ta s  s o b r e  O s t u m a .  E s  en  s o le d a d ,  p o s te r io r ,  d o n d e  Á n g e l a lc a n z a  m e jo r  

su  e n c u e n t r o  d e l Á n g e l c o n  el M o n t e .  S u  T e o lo g ía  d e  la  M o n t a ñ a ,  c o m o  a n t e s  la d e l R ío .
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Ya en la noche, recuerdo de mañana 
Que nunca ha de apagarse.

Cristo es Monte
De bienaventuranza.
Con todo pactó Dios su alianza en todo:
La selva está tranquila y juega el cielo 
Con la Montaña y todo le obedece.
Reposo, en la alegría, a su obediencia,
Cada árbol da en su fruto un árbol nuevo
Y ocupa en cielo y tierra el lugar justo 
Que se le ha destinado;
Con su voz se completa la armonía 
Del coro de la selva que también obedece.
(Y el árbol, fruto de árbol crece siempre 
De ayer para mañana, noche y día).

- 3 -

Y con la luz se desnudó la tarde 
Para que yo la viera en todo el cielo 
Jugando a ser azul de agua en el aire,
De aire en el agua.

Pero
¡Como se descubría en la sonrisa 
Que quería ocultarse!

En la Montaña,
Luego, el alma se hará blanca de luna
Y el mundo será luz de luna y alma.

-4 -

La Montaña se impone.
Cristo es Monte.

Para la noche entera me guardaba:
Con sombra de Montaña hace la luna 
Su mundo, entre las sombras, de luz blanca, 
Donde la noche es todo y se alza pura 
Del fondo, con los árboles, el alma.
Y baja el cielo y ya es la noche puente 
De sombra entre dos días y es ya el día 
Puente de luz entre dos noches, llama 
De un sueño de una sombra,
Término el hombre en que comienza el alba
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Que nunca ha de apagarse...
Aún en la noche, 

Con el sol en su sombra, como un sueño, 
Se impone la Montaña:

Cristo es Monte.

EPÍLOGO 
A MATAGALPA229

¡Oh, feliz la ciudad que tiene 
una montaña a l lado!

Maragall

Y aquí sigo viviendo. Porque sobre este lleno
Vacío de su ausencia, a mí presente,

Dos invisibles alas me llevan sobre el trueno 
Sin término del agua del torrente.

Todo otra vez lo miro como un nacer sereno 
De la vida del mundo: amaneciente 

Día de unos recuerdos en que todo era bueno
Y Dios presente a mí, yo a nada ausente.

Iba con Dios al todo que es Él en la Montaña
Y de todo traía su cercano

Recuerdo, en brillos de oro con calor de su entraña.

La entraña universal de un resplandor humano 
Que es en su amanecer sol que no engaña

Y en su tarde el morir resucitar temprano.

Desde que salí de ella -la Montaña-, la he llevado conmigo por muchas par-

Ahora viene -de mí hasta mí- en los recuerdos que yo dejé en su libro de 
Recuerdos.

Es nueva y la misma, recordada sin olvido intermedio, presente siempre de 
una larga ausencia, crecida como crece una montaña -como habrán crecido ya 
Carmen Marina, Jorge e Irene- y sin embargo igual: más hacia la eternidad,

229 T e x t o  e n  C M .  E s t á  t a m b ié n  e n  C P , d o n d e  s ó lo  h a b ía  c o p ia d o  el t í t u lo  d e l l ib ro  ( l le n a  el 

lo m o  d e  u n  t o m o ) ,  e s te  p o e m a ,  y u n a  p á g in a  en  p r o s a ,  c o r t a d a .
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hacia aquella eternidad que en ella, Montaña de Dios, sentí como en ninguna 
parte la he sentido.

Nada son esos recuerdos, comparados con la realidad, en mí siempre presen
te, de que ellos viven más que vivir esa realidad de ellos. No la vivifican: ponen 
en su quieta claridad tan serenamente conmovedora -¿inquietadora? ¡aquietado
ra!- una sombra, como de muro, las palabras. Allí todo es luz, aun las sombras, 
las nieblas, las nubes; todo es silencio, aun la armonía formada por todos sus rui
dos, innumerables en la unidad del trueno distanciado siempre y que lo envuel
ve todo, y todo lo acerca, del trueno nunca interrumpido del agua del torrente.

Pero ya está incorporada a mi vida: y como todo lo que se me ha hecho ple
namente vida tiene que quedar también, incorporada a mis libros. Los libros, 
hasta ahora sólo se hacen de palabras o de números que también son palabras 
-palabras en cifra, aún no descifradas-. Y las palabras no pueden menos de oscu
recer el blanco de las hojas y turbar un poco la armonía equilibrada del silencio 
interior de que los mejores han nacido.

Mientras no hallemos otra clase de palabras -de blancura pura y de silencio 
audible- dejemos en éstas -en las que me la dieron-, descifrada a Santa María 
de Ostuma:

NUESTRA SEÑORA DE LOS HO RIZO NTES230

Aquí estoy, aquí está,
Cómo pudo ella allí pararse en mí y pasarse a

las palabras;
Cómo desde allí, aquí, la sigo viviendo,
Para que sea en mí, de nuevo,
Para que siempre sea en todos los que antes y después

la han vivido,
Cómo yo pude verla,
Si ya no como Dios y un grande amor la han venido haciendo.

230 T e x t o  t a m b ié n  e n  C M .  c o n  n o ta s  b re v e s  d e  O s t u m a .
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PR Ó LO G O  D EL E D IT O R

En la c. 54, a Carlos Martínez Rivas, del 7 octubre de 1946, desde la Loyola Uni
versity, le dice Ángel que, a pesar del régimen de emociones que le imponen los docto
res, -ha pasado ya la operación, doble, primera; llegó allá mediado agosto- está asom
brado por el mundo que le rodea, y ansioso de invadirlo con su poesía. «El águila es lo 
de menos. Lo  que importa es el ángel. Tengo empeño loco en meter el ángel en el águi
la... ya empezaron unos balbuceos en... poemas... La verdad es que se me hunde el águi
la en el ángel... Tal vez necesito ver más. Compañeros tuyos Porfirio Solórzano, Ernes
to, Alejandro y Fernando Chamorro me invitan a hacer un viaje al Norte, Filadelfia, 
Nueva York... Filos tienen auto y me enseñarían lo más típico de este país».

La  larga carta a Porfirio -que éste nos entregó acá, al pasar y llevarse las P C . 
hacia 1986- lleva fecha a lápiz «Sept. 1947»; pero creo que es de 1946 como la ante
rior. Dice que le encanta la invitación a ver la C iudad del Amor -Filadelfia- y Nueva 
York: «El país donde el águila no vuela sino cuenta. Pero no hay duda de que las cuen
tas de ese águila pueden hacer volar».

En la c. 123 al P. Echarri, Viceprovincial, como los doctores le dicen que ya no 
es preciso que siga en N. Orleans, pide pasar lo que le queda de estancia en Fordham, 
N. Y. Da razones como estudiar a G . M. Hopkins; y «sólo com o posibilidad, podría 
tal vez hallar allí modo de publicar algunos poemas míos sobre Nueva Orleans» -sin 
duda Ángel en el País del Aguila-. Es copia de Ángel, que no pone fecha. Pero a Porfi
rio le ha dicho que le «separa un permiso y unas águilas divididas en plata...». Preocu
pado por su salud, Echarri le dirá que vaya a convalecer a Isleta. El libro mismo supo
ne, de hecho, que Ángel hizo, al menos, ese «Weakend en el Eastend» -n . 7 de Ángel 
en...-. Eso debió de bastarle. Aunque el poema sobre «Nueva York en Gracia» no es de 
ese tiempo, como indicaremos al fin.

Ángel, por las cartas, sabemos que pasa de Granada, agosto 1946, a la Loyola 
University de New Orleans, ciudad donde le harán varias operaciones muy graves, la 
primera de ellas doble. Quedará para la larga convalecencia en El Paso, Texas; en Isle- 
ta College, donde estaban, exiliados, los estudiantes jesuitas mexicanos. En El Paso, -en 
especial los «Descansos en Isleta»- termina de escribir ese su encuentro del Ángel con 
el Águila, símbolo de los U.S.A. Ángel queda, -entre New Orleans y El Paso-, hasta 
fines de 1947 -añ o y medio-. El poema final citado «Nueva York en Gracia» no apa
rece en la edición, 1954, de Cultura Hispánica; pues Icaza tenía el ejemplar primero 
anterior a la fecha del poema. Lo hizo, sin duda, al volver de su primer viaje a España, 
fines de marzo, Semana Santa, 1951. De ello informa al querido P. Manuel Ignacio 
Pérez Alonso, pariente de Porfirio, en c. 134: «Hallé Nueva York como el más hondo 
sitio de silencio y reposo» -le escribe, después, desde El Salvador sin duda-; es un eco 
muy claro del poema.

Ignacio Ellacuría, después de una correspondencia de unos once años -u n a  
o dos veces al año, pero muy a fondo, ver cc .-, al tener en las m anos el libro publi
cado hizo un estudio en profundidad, muy denso y personal, en que sigue el 
poem a no de m odo textual, sino ahondando en sus raíces más hum anas y de intui
ción crítica. lardó un poco en poderlo publicar. Al fin salió en una entrega de 40 
páginas, en la revista Cultura del Ministerio de Cultura, de El Salvador, n ° 14, 
1958, pp. 123-164. Lleva com o título: “Ángel Martínez, poeta esencial" .

E. R.



ÁNGEL EN EL PAÍS DEL ÁGUILA [CP]

G o o d  M o r n i n g

-Buenos días

Si no cabe en el cielo...
¡Águila enorme!

¡Si no cabe en el cielo 
Por sus alas de tierra!

Pero su aliento interno inflama al ángel,
Que quiere abrir sus alas en el águila 

-en el vuelo invisible
que el Águila no sabe que la lleva-, 

Más allá del espacio, sobre el tiempo sabido,
Para llenar, para inflamar el cielo de otros cielos 

-tiempo que es ella misma, ya ángel todo- 
Con luz, sólida luz, de tierra, nueva Tierra 
De esta tierra...

¡Si no cabe en el cielo!
Pero cabe en mis versos, Vida mía,
La vida de un estado en que se logra 
Una vida mejor para mañana.
Y estoy alegre porque

-luz del águila humana, ángel mecánico- 
Al venir a la clínica
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Me saludó el cobrador del tranvía 
Con su voz de agua, llena de frescura 
De toda la mañana.

-Good morning Father, It's a  nice
cool morning...

Y luego en el tranvía, desalado,
Con voz de alas y rojo de la aurora,
Le di los buenos días
Al Día, en un inglés nuevo, de boca
Llena:

-Good morning Morning.

1
Ángel en el País del Aguila

Desde el País del Águila,
Cielo de los anuncios de colores 
A donde el hombre sube sin escalas,
Para escalar su cielo un ángel sube 
Con alas que no se ven de un vuelo.

Desde el País del Águila,
El país donde el águila no vuela 
Sino cuenta:

aquí el Águila del mito 
Es ya el dólar, entero o dividido,
Que dará alas al hombre para el vuelo imposible...

Porque con este vuelo de alas quietas 
Se llega a todas partes.
¡Se llega a todas partes!
El cielo está lejano y es un azul vacío 
De los ruidos del Águila mecánica.

Anuncio de la vida:
Todo es aquí un anuncio de la vida.

-A nice cool morning 
and
Good morning, Morning—
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Se pararon a un tiempo en esta ciudad sola 
Todos los ventiladores eléctricos 
En el Claro frescor de la mañana.
Y se apagaron todos los anuncios 
Con la luz de la aurora, que le dijo

-Buenos días al Día.

Una mañana suave.
De sol suave,
De sol fluorescente entre el verdor de las hojas
Y aire acondicionado.
El principio del paso de estío,
Anuncio de la vida que se duerme 

-de mi vida que nace-

Libre de la mecánica, de la prisión de un fólder 
Gigante y con un índice de nombres 
Muertos, la vida vive y se abre a un cielo 
Lleno de alas y azul que no se oye.

Porque cuando bajamos,
¡Oh tortura saber de dónde nace el viento! 
Porque cuando subimos,
¡Oh delicia del cielo libre para las alas,
Con luz y sin anuncios de Colores!

Desde el País del Águila,
Allí mi vida espera
Libre de automatismos de esta vida..

Y Nicaragua, quieta como el cielo,
Con luz que es sólo anuncio de otras luces.

2 

I
Westend

Y se mueven las hojas 
En el fin del estío,
Y el campo invade la ciudad y desaloja

la ciudad al campo
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Porque al campo ha llegado el movimiento eléctrico 
De los ventiladores
Y ha muerto el dios antiguo
Que tenía los vientos con su mano 
Sujetos en la cueva de los vientos:
Eolo es ya una burla de los fanes.

El campo se ha cansado
De ser ciudad dormida, que despierta
Cuando pasan los trenes,
Y el día está asombrado de que el campo 
Encienda sus colores en las luces
Que hacen su noche día.

El verde es menos verde,
Y hasta el gris de la tarde es menos gris 
Cuando se pone el sol en los anuncios,
Con sus guiños de ocaso en los matices.

-Frutos de una edad nueva, mal maduros, 
los letreros se suben a los árboles-.

Pero el campo es el campo, a pesar suyo,
Y, anuncio de sí mismo en sus auroras,
El sol es sol por mucho que lo imiten.

Se va haciendo de noche
Y hay una barra de oro en el Poniente 
Que sólo puede hacer rico al poeta.

Tesoro de los ojos,
La plata de los astros 
Que en la mirada bebo 
Para encender las alas,
No sirve para el Águila que cuenta.
Sí para el corazón que vuela y canta.

Hay que acerarse mucho al lago 
Hasta tocar el agua de la orilla sin playa,
Para entrar al misterio de la selva,
En que la luz sabida de la ciudad no llega.

Hay que acercarse mucho:
Hasta ser yo una sombra que se anuncia
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Con ráfagas de faro 
Como luz de futuro.

Recuerdo de esperanza.
Presente que se entrega,
Ultimo hervir sereno del ocaso;
La claridad precisa de colores sin nombre 
Dice a la noche, para que lo espere,
Por donde bajó el día.

Es el fin del Poniente
De la ciudad que suena lejos, lejos para sí misma. 
Porque la sombra ha entrado ya en la noche 

del alma.
Y en ella -águila y ángel sobre el día- 
Sólo cuenta la plata de los astros
Y el oro -entre el silencio- de la sangre 
Con que para morir el sol se enciende.

Águila de Ángel dentro:
-¡Qué luz para tus alas!

II

Esa es mi voz comprada

Donde todo se vende:
¡A Las Almejas!
Dos niños pobres, dos 
Futuros financieros
Y multimillonarios
Acotan el camino entre dos luces 
Con dos letreros que ellos dibujaron:

Clam For Sale.
Donde todo se compra,

-¿A qué el derroche de oro del ocaso, 
Plata de las estrellas?- 
Yo he comprado esta tarde 
Mi propia voz.
Mi propia voz, desnuda,
Por un cuarto del Águila partida 
(veinticinco centavos).
Era mi voz mecánica como ella
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(¿Voz de plata?):
La oí lejos y junto a mi vida.
Era mi voz, que no reconocía: hueca;
Mi voz del otro mundo, voz de abajo, 
Ampliada, extraña, con anticipadas 
Resonancias del sueño de la semi-inconsciencia 
Con que me había de dormir más tarde.

Luego
Me la sirvió una boca roja y sin dientes 

en un plato negro,
Para que la enviase a todas partes 
Donde un amor la espera.
Corazón de mi voz que se ha quedado sola 
Sin mí, para que encuentre nuevo en ella 
Mi corazón entero.

Mi voz, la mitad alma en alma toda 
Y la mitad eléctricos gangueos 
De una máquina...

Donde todo se compra, 
Con los cuartos del Águila, esta tarde,
Le he comprado a un silencio 
Mi propia voz.

Cuando me la llevaba, 
un ángel invisible y asombrado 
se ha quedado mirándome en silencio.

3

Ya en ti resucitado 
Para aprender tu nombre

Mi retorno en sus calles 
A don Fernando Soto:
Por la Doncella de Orleans, bajando,
Me encuentro, nuevo y viejo, el mismo en otro. 
Ya en ti, Nueva Orleans, resucitado.

Cruzado, como tú, por un gran río 
Mi herida azul con venas de canales,
Barrio Francés, en español más mío, viejo 
Y aspiración tan nueva de cielo en todas partes: 
Corazón de ciudad que se alza, pura,
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Para ganar el cielo por el aire.
En ti me abrieron para que te viese 
Mi corazón latiendo rojo, desnudo y pobre.
Me pusieron la sangre de hijos tuyos
Y yo me alcé soñando, sangrando, hasta tu nombre. 
Como señal tengo aún la herida roja

-M i Canal Street de sangre- 
De la noche del día de aquel sueño.
Y en tu nombre la dicha de elevarme 
Como tú, viejo y nuevo,
Para besar el cielo con el aire 
Del corazón en vuelo.

Por el Barrio Francés, tan tuyo y mío,
Viene a besarme España en tus recuerdos;
En tu gloria de ayer, resucitado,
Sobre la noche en calma canta mi pensamiento 
El canto de tus pájaros perdidos,
Himno de otoño al cielo,
En el alba de aquella primavera
Que en la nave de España llegó aquí sonriendo.

4

Los que llegaron por el 
mar al río

Esta ciudad oscura de una calle
Donde la noche es día de luces que se mueven;
Con anuncios que son en sus colores vida,
La ciudad parpadea
En Canal Street, por el que todo vive.

-Canal que fue canal de agua de vida 
Y luego charco muerto,
Ya surtidores de agua de luz resucitada, 
Corazón de ciudad y arteria roja 
Por la que va su vida a todo el cuerpo-.

Pero su vida-vida está en la sombra.
Su verdor crece bajo un gris de lluvia.
En un claro de estrellas,
La vida que a la sombra se recata
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Es ciudad vegetal que alza sus hijos verdes 
Al aire de otra vida,
Sobre el color de acero y aluminio 
Del terrestre poder de la mecánica.

Brillan fuera las luces:
Hervir fascinador de un renacer y de un 

morir constante,
Inquietante y sereno.
En fuentes de color iluminadas almas,
Brillan fuera las luces
Y abajo, en el silencio, trabajan los motores.

Porque el silencio reina
Sobre todos los ruidos de hierros desatados,
Y basta una pareja entre las sombras

-Flores, pájaros, hombres- 
Para que la ciudad viva en dos luces 
Que hacen nacer un sol al confundir sus rayos.
Esta es toda esperanza:
Todo lo gris será verde en la aurora 
De la ciudad de nuevo al sol nacida.
La ciudad que hizo un río...

El mundo es ancho
Y la sorpresa -un águila de plata- 
Lleva en el pico un barco por los aires

del sueño,
Y en la proa del barco abre sus alas

sobre el águila un ángel.

Nueva Orleans, que no era todavía
Cuando era ya en el sueño de los que la encontraron,
Puerta de oro del Norte al Sur que espera,
Puerta de oro del Sur al mar del Norte.
Y vuelven hasta mí rompiendo selvas

dominando cumbres,
Atravesando océanos,
Con vuelos hacia el sol, ¿águilas?,

¡hombres!

Aquellos hombres 
Que por el mar llegaban a los ríos 
Para hacer de los ríos puertas de oro 
Hacia todos los mares.
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5
Sorprendido

Ya en ti resucitado» sorprendida,
¿No te cazaré el alma?
Para apresar y liberar -para expresar- el alma de la mía, 
¿No te cazaré el alma 
Con mis versos de otoño?

¡Sorprendido!
Pájaros y cigarras,
Versos tranquilos, sin las conmociones 
Del corazón que no sabe el destino 
De su latir mañana...

Con mis versos de otoño
Y esta ternura de convaleciente
Que vio la muerte en un sueño tranquilo 

-¡Oh muerte sorprendida 
Que no me retuviste!-

Y entró en ella mirándose su corazón latiendo,
¿No sorprenderé tu alma
Para elevar tu nombre hasta tu esencia 
De siglos y de espacios,
De razas y colores,
Y en el mío alcanzar
Sobre el águila el ángel en la lluvia?

¡Nueva Orleans, Nueva Orleans nublada!

Todo el día ha llovido en tu verdura.
Campo de la ciudad, parque de otoño
Por donde se ve el cielo
En el centro del alma sobre el día.

Nueva, recién lavada, oscura, alegre 
Ciudad, por el recuerdo de otras tierras 

que amo,
Tierras de sol entre el nacer gozoso 
de mi vida a la vida.
Tierras de otoño en frutos de mañana 
Que evoca la presencia de este ocaso 
En la ciudad alzada entre la lluvia 

de gozosa insistencia.
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Rumor, entre los ruidos, de gotas estrelladas
Y algún piar perdido de pájaros que alternan, 
Con mis versos de otoño,
Pájaros y cigarras.

Los claxones son sones en el aire
Y que el aire se lleva.
El ruido acelerado de motores 
De los autos que pasan 
En un vuelo de viento como seda 
De olas que mueren...:
Una ola, otra ola...

Quedan sólo 
Las cigarras y pájaros, señores de la tarde.

Hoy no se pone el sol.
Pasó sobre las nubes
Del Oriente al Poniente y dejó abajo
Un día gris de ternura amorosa,
Delicada y viril,
Que hizo a Nueva Orleans del siglo trece.

Pero ya en el reflejo gris rosado del cielo 
bajo enciende 

Canal Street la alborada de sus luces,
Que anuncia el día a la ciudad en sombra.

La lluvia aumenta y cubre con su sonar 
los ruidos 

Agrios del imposible y ya intentado 
Vuelo libre del Águila Mecánica.

¡Ni con el Ángel dentro!

Pero bajo la lluvia
-La lluvia, ángel sonoro bajo el cielo 
que hace del llanto un canto- 

La ciudad, toda suya, vieja y nueva,
Se recoge a su nombre.
Y el Ángel en el Águila escondido 
Busca el alma del Águila en la lluvia 
Para, acechando al corazón, hallarse 
Con su calma en sí mismo...
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Nueva Orleans» ¿y no te hallaré el alma 
Para apresar y libertar -para expresar- 

el alma de la mía?

6

Al paso del otoño

Noticia Fresca:
Se ha asomado el otoño a mi ventana 
Con el canto de un pájaro en la lluvia» 
con las primeras hojas que caían 

-doradas» rojas» graves-» 
se ha asomado el otoño a mi ventana.

Llueve y llueve.

Y al paso del otoño»
Por la ciudad en sombra,
Versos tranquilos sin las conmociones 
Del corazón que ya sabe el destino 
De su latir mañana.
Versos serenos de hoy en plena lluvia
Y sobre Canal Street iluminados,
Al paso del otoño.

Nube rosa que pasa y se deshace 
En mi ternura de convaleciente»
Para dejarle al alma la hermosura 
Perenne del recuerdo de su paso.

Llueve y llueve.
Van llenos los tranvías 

De edades en conserva
Y anuncios de más vida que ya viene.

-¿Dónde quedó la vida que no puede anunciarse,
Que es don siempre presente en inmutable 

entrega?-
Como envíos de Pascuas o regalo de días 

-Nueva moda de raincoats-,
Van en papel de celofán envueltas.
Pero de nada sirve el cristal plástico
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Contra el río violento que es la calle,
Al cruzarla por medio, hasta el resguardo 
Del alero inseguro de una venta de flores.

Pobre vida cansada de buscar el descanso 
-La viejita- 

Pasó por lo más hondo de la riada:
Le temblaban las flores de cristal del sombrero
Y apenas resistía la corriente 
El paquetito inflado
De celofán azul por el que se asomaba 
Una cara de angustia...
Frente a la gracia nueva, fresca y rara,
Tan hecha, tan igual, de la sonrisa
De las orquídeas jóvenes en el invernadero.

¿Será anuncio también de impermeables 
Plásticos esa vieja que se anega,
Y anuncio las orquídeas en el invernadero-

escaparate?

Todo es escaparate...
Llueve y llueve...

La lluvia es verdadera
-N o anuncio de otra lluvia-.

En el País del Águila Mecánica 
La lluvia es verdadera.

La lluvia, ángel sonoro bajo el cielo,
Que hace del llanto un canto.

7

Weakend en el Eastend

Y esta tristeza de no descubrir nada 
Porque todo es lo que ya estaba en mis ojos.
Y esta alegría de verlo todo nuevo 
Porque todo lo estoy ahora creando,
Cuando en toda la sangre se me revela todo 
Lo que ya había visto.
Todo es hoy viejo de tan revelado:
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Todo, New Orleans de cerca, vista, amada,
New York de lejos y tan conocida

-en el presentimiento, en el retrato 
que hizo en dos ojos que por mí la miran-; 

Filadelfia, ciudad de amor hermano

Y vidas jóvenes lanzadas 
A mil millas por hora
En llamas, corazones arrastrados 
Por miradas, de vida;
Chicago con dos alas que son mías 

-Tuyas, Luis y más mías,
Si te las doy me las das abiertas-.

Todo es hoy nuevo de tan conocido,
Nuevo todo lo viejo,
Y sólo nuevo nuevamente el cielo,
El aire, el sol, el canto de los pájaros,
El lago, el río, el fin del mar lejano

-Miss Adair y Miss Buschnar-,
Todo lo que hasta ahora nunca he visto
Y millones de veces he mirado,
Todo lo que es igual en todas partes
Y no acabamos nunca de verlo en parte

alguna,
Que está presente a todo

-retrato de mi madre, 
mi nombre repetido 
por los que sólo saben pronunciarlo-;
Todo hoy...

Y con la dicha y la tristeza,
Este yo no sé qué de hallarme siempre 

en todo,
Y este yo sí sé qué de ser yo en todo yo, 
distinto, el mismo.

¡Qué mundo tan pequeño y tan sin variaciones!

Y este fin de semana en el reposo 
De toda creación, el día séptimo,
Vacaciones del alma en lo Infinito,
En gira al fin del Este -Oriente rojo- 
Que nos está llamando
Con su eterno principio.
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¡Qué manos tan inmensas si se extienden!
¡Qué abismo impenetrable el de dos ojos,
Que dan al insondable
Fondo de un corazón rojo sin fondo!
¡Y qué abismo de ingenuidad la mía 
Que me hace nacer hoy en la mecánica 
De un Aguila tan vista
Y pronunciar soñando nubes, soñando vuelos!:

-¡Águilas y Ángeles...!

Mientras mi pensamiento,
Provinciano del mundo de los hombre,
Todo sabiduría por su mundo de gracia 

-el mundo de la Rosa, 
la espada y el espíritu-,

Sube asombrado hasta los rascacielos 
Para ver las hormigas, allá abajo,
Llevándose a los hombres 
Dentro.

Y los hombres corren desalados,
Y corren, corren, corren,
Para siempre esperar en una eterna hilera, 
Porque aquí donde quiera esperan todos 
Con paciencia infinita

-el País de la prisa y de la espera-;
Y después de esperar, de nuevo corren,
Y corren, corren, corren,
Para llegar adonde nunca llegan,
Para volver al mismo sitio siempre...

¡Qué ingenuidad la mía!:

Ya desde el X (equis) piso
De este -sólido de aire- Empire State
Que yo solo levanto
En el espacio y tiempo de un solo cerrar 

de ojos...

Y cuanto más arriba, se ve menos.
Y ya del todo arriba, se ve más.
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Se ensancha más el cielo,
Y en el total silencio Dios se oye.

¡Se oye desde la altura que con Él se confunde!

De ruidos y silencio está hecho el mundo.
Y es toda su armonía
La Armonía de Dios en un silencio.
Y en el silencio eterno, su palabra,
La Palabra que espera, asomada a Él,
Su voz, que es Él, para que todo sea:

-El Águila y el Ángel...

Aquí y en todas partes es el mismo:

En Dios, como en el mundo,
Porque el mundo es de Dios, que crea el mundo 
Por su Palabra,
Todo es por la palabra que lo crea.

Mirando abajo la ciudad que bulle,
No existe la ciudad.

Y sólo vive
Pura por la palabra
Del cielo que la cubre y la fecunda.

(No existe la ciudad mientras no viene 
el poeta a decir:

-Ya está creada, 
puesto que yo la canto).

8
(Paréntesis:

Castilla al sol
Carlos Martínez Rivas, 

en el Castillo de la Mota

(Idilio)

Le da el sol en la cara,
Y él le hace al sol un guiño,
Como diciendo:
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-¿Qué tal te parezco,
Sol de oro, tesorero de los montes pelados
Y de la sangre de esta tierra roja?
En el guiño que le hace castellano
De un castillo de España en todo el cielo,
El sol es una mota del castillo
Y un beso de blancura sobre el polvo 
De las tierras andadas.

Y el poeta sostiene,
Sobre el compás abierto
De sus pies afirmados bien en tierra
Y el silencio escondido de sus manos,
La mirada del sol,
El castillo y a España.

La sombra que se alarga sobre el muro 
Lo hace más verdadero,
Más fino, más sutil y el que fue siempre:

Moreno de la tierra de sus antepasados,
Todo del sol -del Trópico y de España-,
Señor de su Castillo sin alarmas 
Que, homenaje del cielo,
Sólo le ofrece al suelo la sombra de sus torres. 

-Junto al muro central que eterno dura, 
Tres mujeres anónimas, de paso,
Se cruzan en la sombra recogida 
De unas almenas rotas.

-¿Voló un águila? 
Sobre el sol pasa el Ángel de un silencio dorado).

9

El mar... «abrazo líquido»

Por encima de todos los ruidos, desatados 
-Uptown, downtown..., el tranvía chirría-, 

Fuera de la ciudad y dentro de ella,
Estoy oyendo el mar...

El mar hallado 
Por los que descubrieron estas tierras
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En que nunca pensaron y en que soñaba siempre 
Su mirada serena de ojos alucinados.

Los que mirando al cielo le dieron vuelta 
Al orbe,

Los que expresaron clara la palabra 
Del mundo,

Su palabra redonda...

Hasta entonces no se descubrió el mar.

El mar se descubrió mirando al cielo 
Camino de estas tierras.
Y el mar fue, bajo el cielo, su palabra

Extendida.

No el mar separador -disociable Océano 
De Júpiter prudente-:
El mar, abrazo líquido del mundo,
Infinidad de Dios en que navegan 
Sobre el cuerpo las almas,
El eterno presente

de su mirada azul de firmamento 
Presente que no falla, eterno y varío,
Siempre mudándose y el mismo siempre.

-Nubes, nubes al paso
De un perpetuo nacer en el camino
Del azul inmutable
Que está siempre a la espera del paso de 

las nubes-.

Somos del mar por los que nos hallaron.

Ríos largos del mar, venas azules 
En el cuerpo de América, abrazada 
Por un sueño celeste de los siglos 
Sobre su realidad de milagro despierto.

Somos del mar por los que la encontraron.

Y al mar vamos buscando el nacimiento
De la gloria primera del Río por que somos.

Y el mar es ya un amor que todo lo une.
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Esta ola que rompe en nuestra playa 
Recibió el movimiento de las olas de todos 

los mares 
De la tierra y el cielo;
La empujaron los ríos que jamás hemos visto.
Y el nacer de una rosa que no veremos nunca 
Le dio delicadeza de espuma con aurora a su

violencia.

-Nubes, nubes al paso de las rosas 
De todas las auroras, de la sangre 
De todos los ocasos, gloria, fuego, 

ceniza, en agua todo,
Y el azul inmutable, eterno y puro, 
Mirándose en el paso de las nubes-.

Subimos y bajamos
En la corriente de todos los ríos,
Y al mar vamos, buscando el nacimiento 
De la gloria primera del Río por que somos.

-¿Cuál es el Río del Espíritu Santo?

-Es como el sol y como las palomas:

Como el sol cuando nace y tiñe de oro 
antiguo

La vieja novedad de esa torre morisca, 
Mientras en el jardín revolotean las 

palomas
Alrededor de un corazón abierto 
Que en dos brazos su río único extiende.

-Es como el sol y como las palomas.

Quisiera ser paloma o sol para buscarlo 
siempre.

-¿Cuál es el Río del Espíritu Santo?

-M e tienta el Mississippi 
Con su boca azul de agua.

Quisiera hundirme en él y nadar, solo, 
hasta su nacimiento 

De montañas y siglos;
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Ser el conquistador en él de mi alma 
descubierta

Y llegar hasta el mar después con su corriente,
Para mandar en ella una invisible, inmensa ola,
Que descubra a las tierras que se olvidan 
De que fueron un día descubiertas 
El alma de la Tierra de sus descubridores:
América y España, el mundo entero 
Sobre el vuelo de un sueño conquistado:

-¡El Águila y el Ángel!

l 0 y 11
(Dos paréntesis:

I
Romanticismo

...inminente luna 
donde sólo la luna es verdadera 
en la noche callada, 
cuando a los dioses lo terreno 
agrada.

(Idilio de Luna)

Sal a mirarme como me querías
Y quieres que te quiera 
Donde sólo tu faz es verdadera 
Por las estrellas mías.

Sal a mirarme como tú querías 
Que mirándote fuera...

Donde sólo la luna es verdadera,
Ensueño de su noche con los días 
Que de ella me separan...

Mudos ruidos 
De una máquina inmensa;
Y luego por la aurora sorprendidos 
Sones de un viento largo que los piensa.
Brazos que no sabemos, corazones 
Que alarga la distancia;
Manos que conocemos, eslabones 
Sueltos que ata una flor a su fragancia.
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Y como siempreviva,
Esta ternura de convalecencia
Que es un claro de ausencia hacia arriba,
Y, hacia abajo, un abismo de presencia.

No servirán las águilas de plata,
Ni el saludo de estrellas, ni en el viento 
Barras de sol que azul de mar retrata:
Sólo un amor que alcance al pensamiento.

Sólo un amor que alcance al pensamiento
Cubrirá la distancia de dos olas
Que juntas, lejos, presas y en el viento,
Saben que no han nacido
Para ir a morir solas
Donde dan fin al mar playas de olvido.

Porque un mundo tan grande es tan pequeño,
Que es natural que a dos astros los una,
En cruce de miradas, un ensueño.
Y es natural que yo quiera a la luna.
Que la luna me quiera
Como noche en su día:
Donde sólo la luna es verdadera 
Porque hoy la luna es mía.

II
Dondequiera te quiero

¿Por dónde irás ahora?
Y siempre irás por donde yo te quiero

Carlos, ya te he mirado en todas partes.

Para eso te llevaba en MI MEMORIA 
De hoy como estás de montañero 
En tu retrato y como yo te he visto 
En el Castillo de la Mota 

de Medina del Campo
Y en todos mis Castillos de España.
Toda Nueva Orleans sabe de tus miradas.

Las mías en Madrid vagan perdidas 
Del Prado a la Moncloa,
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De San Andrés al barrio de Vallecas.
Contigo, a pleno vuelo, por el aire,
Voy al cielo en el Metropolitano.

Este tranvía suena a hierros rotos.
Pero esta ola de frío a pleno sol 

casi del Trópico,
Con cielo todo azul, tan madrileño,
Me sitúa contigo.

Y ya no voy al Stadium
Del City Park: voy al Parque del Oeste.
Sólo estorban el blanco de mi mirada negros, 

muchos negros
-Estoy pasando el barrio de los negros;
¿Y cuál no es aquí el barrio de los negros?-,

Y me acuerdo:
-Llegué a  Canal Street. T RAN SFER:

Un papelito verde. -¿Sólo uno?
Bajo. Te espero. Y qué susto este mío 
Al ver que te has quedado en el tranvía 
Que vuelve a la Avenida de San Carlos.
¿A dónde irás ahora?
Y siempre irás a donde yo te espero.

12
Christmas Card

Para Carlos, en su primera nieve

Navidad:
Nieve lejos

y un ángel en la nieve.

Que la nieve te sea siempre blanca.

¡Oh silenciosa nieve de mis sueños 
De niño! Fría y triste de uniforme 
Virginidad de nieve 
De mi incurable infancia.
Silenciosa blancura 
De la visión de un sueño 
¡Oh nieve silenciosa!
Que la nieve te sea sólo blanca.
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Navidad:
Nieve lejos
y un ángel en la nieve.

13 

A Luis A.

T Ú eras mi lengua que rompía el muro 
De sombra de una lengua no sabida;
Tú eras mis pies y manos en la huida 
Potencia de los míos, y el seguro

Fin de un afán cuando, entre el grito duro 
De un callar lento, por mi larga herida,
Con la sangre no se me fue la vida 
Porque vino en tu sangre el amor puro.

Ya tengo pies y manos, tengo lengua;
Pero se fue en tu vuelo con mis alas 
La dicha de subir. Y para mengua

De mi ser de ángel son pies, lengua y manos:
El ascensor no sirve; las escalas 
Pesan. Y todos son motivos vanos.

14
City Park

(Elevación del cisne)
Con la interrogación de tu cuello divino

R.D.

Cisnes decorativos:
Y con Rubén, la eterna vuelta al cisne.
La blancura del día en su blancura 
De sol. (Celestes cisnes).
Pero su andar por tierra es torpe. (Humanos 
Plantígrados).

Patas de goma elástica 
Que se les pegan en el lodo y hacen

612



ÁNGEL E N  EL PAÍS DEL ÁGUILA

Que anden cabeceando,
Como nave de mar tirada a tierra.
Sólo al entrar al agua
Los transfigura su hogar limpio y parecen
El barco de luz blanca
Donde navega el día en dos azules.

Con el sol en la frente -rojo y negro 
Del mascarón de proa- y una eterna 
Pregunta al horizonte.

¡Cómo navega el día sobre el lago!

Parece el río mío
-Su estela desde un vértice movible 
De blancura se ensancha y se diluye 
Hasta tocar unánime, perdida,
El punto igual de un verde en dos orillas-.
Parece el río mío
Por donde va mi vida hasta la fuente 
Para llevarle al mar noticias de su origen 

en mi canto,
Que el suyo agranda y se hace en él eterno.

Nadie halló la respuesta de su canto.
Porque el cisne no tiene
Canto sino al morir -callado para siempre-.
El cielo lo hace en mí su canto, viéndolo.

Bogue el cielo en el cisne sobre el cielo 
Del agua, bajo el cielo del cielo,
Y viva yo para mirarlo y para 
Cantar lo que él no sabe...

Adiós,
Y hasta el último canto -¡el Cantar Nuevo!-,

Que también yo he de ser mi canto, no cantando, 
sino siendo 

Definitivamente en su mirada
-en la mirada del que me creó mirándome- 

Lo que en mi canto he sido
-lo que en el canto de mi vida he sido-, 

Nadie oyó la respuesta de su canto,
Canto de cisne siempre, en todos, pero...
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Para que yo lo mire,
Para que yo me mire,
Como un poema de agua en sol y cielo, 
¡Qué solemne navega por el día 
Blanco del agua azul celeste el cisne!

Cisne decorativo 
Del parque:

el mundo entero 
Tiene su vida interna en tu pregunta 

eterna al horizonte,

Que es la respuesta a todo
Lo que el corazón sabe sin respuesta.

Cisnes Decorativos.

15
(Fuera de los paréntesis...)

... hierro y cemento 
A Lucas, en una carta

(Cuando el águila y el ángel 
Eran sólo en mí un recuerdo,
Y abrazo la lejanía 
De dos países tan lejos).

Aspirando a piedras vivas,
Viejas, de pena me muero,
Ángel de su soledad 
Entre estas flores de hierro.

Águila, sin ángel, muda,
Con dolores que no tengo,
Por un natural daría 
Todo el oro de tus vuelos;

Por la sonrisa a las gradas.
Tu mecánica de gestos;
Por la Casa del Cordón,
La alta mole de tu Imperio;
Por la calle de Alcalá,
Tu Broadway de rascacielos...
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Dólares de mis dolores. 
Anuncio de siglos nuevos.

El Ángel que se me muere 
Como encarnado en tu hierro, 
¿Tendrá para subir sólo 
Duras alas de cemento?

16

Está la noche, helada 
y yo, en el centro 
de la claridad  nueva.

¿Se hundió el País para que vuele el Águila?
En un claro de noche y cielo frío
Se me ha ocultado el sol -¿un Sol?, el Ángel-.
Sólo queda el azul de esta mañana helado 
Sobre la noche quieta.

Espera el nuevo día.
Espera mucho,

Y MI MEMORIA DE HOY será mañana 
Futuro de un pasado en el presente eterno 
Para el País

y el Águila
y el Ángel.

No hay espacio ni tiempo.

No hay más reloj que el corazón.
Las alas

Solas, sin ángel ni águila en el aire 
que no existe.

El espacio, la noche,
Como un pasar de seda oscura por el alma,
Que es ya cielo del mundo

-E l mundo que hay que amar aunque nos duela-  
Sobre el mundo del cielo

-Amable siempre y sin dolor amado-,
Porque el Aguila triunfe y viva el Ángel.
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Sin espacio ni tiempo.

La eternidad completa en mis pupilas 
Encierra lo distante en lo cercano 
Con un amor de fiera, águila y ángel,
Que es todo en mí para que todo exista 

-Com o lo estoy diciendo-,
Que es que yo sea.

No importa lo que digan.
Esto es todo,

Como el amor, la muerte,
el sueño entero, 

Realidad vivida y nuevo canto.

Porque siempre seré en todo completo
Y todo entre mis brazos, como un nido 
Caliente, como un pecho. Con el águila 
Dentro y con mis estrellas encendidas 
En la llama invisible
Del Sol, ángel ardiendo que la informa..

Todo es porque yo sea,
Porque mis brazos tienen la largura 
De los dedos de Dios,
Y tengo el corazón

-Su Corazón- 
Entre mis brazos.

FIN PROVISIONAL Y DESCANSOS

Fin Provisional 
Cántico de la Palabra

Cántico, canto, cantar.
Todo azul, con nubes blancas. 
Explosión de lo divino 
Nostalgia de tierras altas 
Un frío día de invierno 
Por la vida, un sol en ascuas.

Tierras con mares de cielo; 
Cuerpos, como islas, en almas.

616



ÁNGEL E N  EL PAÍS DEL ÁGUILA

Unos en la misma dicha 
De amarse en una misma agua, 
Respirando, en el mismo aire,
Luz de fuego, ángeles y águilas.

Cántico, canto, cantar;
La tierra por el cielo anda.

Con el sol hacia la Lira,
La constelación humana 
Va al sol en que es día claro 
La noche de su nostalgia.
Cantar nuevo del silencio 
Del canto que la acompaña.

Cántico, canto, cantar;
Término en que nada acaba.

La Tierra va por el Cielo 
Rodando hacia su palabra.
Ya se oye en la eternidad 
Sonar el tiempo que pasa.

Y un eco de su silencio
Se oye en mí canción no hallada.

DESCANSOS 
(También provisionales)

LUCES de Guía
Esto es, en un descanso

(Para tranquilidad de tu vida: saber en cada 
momento que estás haciendo lo esencial de ella. 
Lo esencial en la vida es modelarla para 
la eternidad. Esto es, en un descanso).
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STOP
¡Alto!

Parada en el camino
(Disoneto)

¡Ojo al rojo! Parada en el camino 
Para que todo venga en lo que viene,
Y lo que viene venga en lo que vino,
Y sea andar la luz que me detiene.

Una paloma vuela en la mañana 
Parece flor, pero es sólo su aroma;
Parece ave, y sólo es luz temprana.
La mañana voló en una paloma.

Esto es nuevo, y jamás creyera en ello 
Si, que podría ser, hubiera oído:

No es dos veces igual lo mismo bello 
Ni dos Amor llegó con un vestido.

¡Alto! Y para que nada te detenga,
Echa a andar lo que vino en lo que venga.

PERO es porque en mi vida viven todos 

Al hilo de la vida
-¡el Hilo Azul-:

Entre todos lo hilamos.

(Vivir tanto y que vivan tantos para que 
Haya un libro más entre tantos millones de 
Libros...
Pero todas las estrellas forman el cielo 
Estrellado. Aun las que no vemos ni siquiera 
Sabemos que existan.

Y todas influyen en nosotros, formando 
Todas con nosotros la unidad del Universo.

Todos los libros forman la librería universal.
De ella también formamos parte todos.
Todos los libros estarán en mi libro, para 
El que me lea por dentro, como se leen -o 
Como se deben leer- los libros).

Al hilo de la vida
-el Hilo Azul- 

Que entre todos hilamos.

Pero es porque en mi vida viven todos.
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CAUTION

¡Cuidado! 
Preparación del Viaje

En la monotonía de los días 
No hay más...

Todo es lo mismo.
No hay más remedio:

hacer el tiempo eterno.
Cada día que pasa, un latigazo.

La tristeza del mundo que no pasa;
La de no resolvernos a que pase 
Lo que debe pasar y está pasando,
Incansable, en la luz de los espejos,
Por más que no queremos ver que pasa.

No hay más remedio:

Hacer el tiempo eterno en un descanso 
Para el descanso eterno.
En la monotonía de los días 
No hay más;

todo es lo mismo:
Preparación del viaje.

-¿A dónde vas?
Y escucho en el silencio:

-  Uno será el anuncio y otro el viaje,
Y otro el fin , siempre el mismo;
Tu camino es eterno.

Y otro el fin, siempre el mismo.

Todas las cosas tienen fin en la vida,
Y hasta el río sin fin va de vencida.

-¡Adiós, y para siempre!, me dice el sentimiento, 
No sé si suyo o mío.

-¡Adiós!, responde el río,
Si no fu e  río en mí todo tu intento,
Si no fue río en ti mi pensamiento.
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Ha empezado mi Adviento,
Y a una palabra, ¡VEN!, mi eternidad 
Confío:

La voz de mi Verdad,
Que está en el Río.

WALK
¡Adelante! 

Un poco de claridad, 
light, light o f light, 
en la actual oscuridad’ 
must be bright

Siempre por mis caminos, en los cruces,
Brilla en las luces verdes la Esperanza 
Que me diga:

-¡Adelante!
Sin una sola luz roja que me detenga.

Y si me detuviera, sea sólo 
Para mirar al río:

Río humano,
Río divino, Río de astros, Río 
De agua, de tierra y luz en que navego.

-M i río, pez que adoro...
¿Qué importa

-ya en Managua o hacia El Paso- 
Si el camino hacia abajo es hacia arriba
Y es su término igual siempre distinto?

-¿A dónde vas?, me dicen.
Y les repite el Río:

-  Uno será el anuncio, y otro el viaje.
Y otro el fin , siempre el mismo.

Y hasta llego a pensar que no en el mar,
Sino en mí mismo, desemboca el río,
Para que sea río y mar

yo mismo.
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Yo no viajo por viajar:
Viajo porque ya he viajado
Y porque siempre tendré 
Que navegar

-nadar y andar-,
Y estoy, sobre el río, armado 
De la Fe...

Mi río, pez que adoro y por quien vivo 
A la sombra de Pocosol, o en

su romance,
Con mucho Sol y en un silencio activo...

-Esto es un descanso.

DESCANSO EN EL RÍO

¿Cuál es el Río del Espíritu Santo?
Mississippi River

Nos preparamos para un mundo inmortal...:
Para ser lo que somos.

Para ser lo que somos nos ha puesto Dios en el mundo.
Y para que seamos lo que somos,
Puso delante de nosotros y detrás y a los lados,
Fuera y dentro, este mundo con todas sus cosas.
Con todos sus hombres -con sus nombres-,
Con todo lo visible y con lo que 
En lo visible está significando.

Para ser lo que somos 
Como Él nos ve. Y para que lo veamos:
Y al fin veremos como somos vistos.
Le veremos y lo veremos todo.
Como Él nos ve...:

Para ser lo que somos.
¡Nos preparamos para un mundo inmortal...:

-¿Cuál es el Río del Espíritu Santo?
-Amor Él mismo y canto 
Del Amor.
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La claridad mayor 
De la Verdad 
Es Caridad:

Por su luz a la Fuente 
De todo resplandor.

Él es la subsistente 
Respiración del infinito Amor: 
Amor Él mismo y Canto 
Del Amor...

-¿Cual es el Río del Espíritu Santo?

DESCANSO EN EL TREN
Con un clavel 

y un niño 
que juega en el tren

¡Un clavel y montañas de llanos!
¡Texas inacabable!

De sol a sol y el sol de nuevo en Texas,
Por el llano sin fin de un viaje eterno.
¡Texas inacabable!

The sun is ris 
And the sun set 
And here we is 
In Texas yet.

El sol salió
Y el sol cayó,
Y aquí está aún 
En Texas.

Con un clavel y una ramita verde 
Para que también coma con los ojos.

Sobre la mesa y frente a la llanura
Que cruza desalada, con el día
Que entre blanco en el tren y es día en marcha,
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En un vaso sencillo
Un clavel florecido en el desierto:

Para que también coma con los ojos.

Estoy resucitado.
Me ha despertado el sol esta mañana 
Después de aquella larga, interminable 
Muerte -noche- de ayer, que queda ya tan 
lejos.

Vuelvo a la vida -al día- 
En un clavel rosado del desierto 
Vuelvo a mi poesía ya olvidada,
Llano crear del tiempo
Lo que en el breve instante que no pasa
Para la eternidad ya está creado -eterno-.

Del desierto infinito
-D e la llanura inmensa- 

Que queda atrás -¡Oh tierra dividida!—
Elevan las montañas 
Su aspiración al cielo, casi azules,
Casi iguales, al cielo en que se funden 
Con mi mañana...

en esta vida nueva.

Me olvidé del clavel 
Para mirar al niño y verlo todo 
Como un niño que juega 
En el tren.

¡Como un niño que juega!

El niño que no sabe 
Y mi niño interior que no se acuerda 
De que también fue niño.

Este niño incansable
Que a todos ama y que con todos juega,
Que pasa de uno a otro
Para que todos le acaricien y le digan
Cosas raras quél no puede entender y le hacen
Por lo mismo reír, reír con tanta gracia.
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Este niño de ayer que soy yo mismo.

Que a todos ama y que por todos pasa
Y que siempre en el término 
De su correr encuentra,
Para el reposo abiertos,
Incansables, como él, los brazos de su madre.

-  Watch your stop
-tan cuidado- niño.

Este niño que crece y niño tierno 
¡Principio de montaña...!

¡Como aquella de enfrente!
Tiene una A de vida hacia la altura 
De su mañana, en el corazón puro 
Del vivo ayer que solo ella no sabe.

Este niño de ayer que juega a nueva vida
Y esa montaña nueva en que la vida,
Por recuerdo y promesa, ha dibujado
Una A que le sube del pecho hasta la frente.

Este niño a quien yo no volveré a ver nunca...

Su nombre que él no sabe,
Famoso ya en la vida
De Mi MEMORIA DE HOY, escrito en ella
Por su madre, es

Albert William Groh.
Mi nombre es Ángel,
Pero tampoco yo sé todavía,
O ya, mi nombre entero.

-Como un niño que juega y se ha cansado, 
Se paró el tren.

La montaña desnuda,
Blanca de sol, tiene una A en el pecho.
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DESCANSO EN EL PASO

Ya aquí, lejos, estoy 
cerca de todo: 
en El Paso, de paso

Este es El Paso.
Con el nuevo nacer de Primavera,
Frío de abril porque el Señor se ha muerto.

Están locos los árboles del viento enfurecido,
Porque marzo se fue y los dejó dentro 
Del mundo en primavera:

abril con frío.
Hombre, pastor de vientos, cabras locas,
Que es aflicción de espíritu.

Pero este es un descanso, sobre el paso 
Que hace mi viaje eterno.

Este es El Paso.
-El paso ¿a dónde?

-¡Al cielo!

Por los montes desnudos 
Que en torno le vigilan
Y el llano, abierto al cielo de la tierra 
De parda desnudez, adonde baja 
Desnudo el cielo,

este es El Paso:
-¡Al Ciclo!

Los montes tienen letras dibujadas en blanco:
Iniciales de fácil
Inteligencia a los que las hicieron.
Pero el estar en montes, acostadas
Frente al azul que se abre inmenso sobre El Paso,
Les da el sentido que ignoraron ellos 
Cuando las escribían.

El secreto que tienen
Los nombres de la tierra
Para los que han mirado antes al cielo.
Y al cielo llevan con sus letras blancas,
Por su tierra desnuda, roja de tantos soles,
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Por el sólido peso de su masa
Y la mirada rota de sus cumbres,
Los montes desde El Paso.

-El Paso al cielo-.
Cielo de primavera,
Por el que todo es alma sobre el paso 
Del Águila mecánica.

(Entre los ruidos largos de motores 
-Aviones van y vuelven, van y vuelven- 
Silencio breve de un viaje infinito).

Cielo de primavera y vientos locos.
Y en los árboles nuevos,
La dicha de saber que ha amanecido.

Y al fin, ¿triunfará el Águila o el Ángel?

Nos preparamos para un mundo inmortal,
En el que ha de nacer de nuevo vivo, eterno, el mundo 
De la muerte y del tiempo.

Y al fin, los dos en uno,
El Águila ha de ser el Ángel todo,
El Ángel toda el Águila, los dos 
Ángel de vida:

- La vida en la que no cabe la muerte.

LA VIDA EN LA QUE NO CABE LA MUERTE

-D e todos los anuncios y de todas las conclusiones de 
Los seudoprofetas y de los seudoespirituales se deduce esta 
Verdad:
La necesidad del espíritu para que la materia tenga 
El equilibrio necesario para poder seguir existiendo.
La materia sin espíritu, sin su forma, se descompone, se 
Corrompe.
Y este mundo sin espíritu tendrá que volver a la masa 
Caótica de que ha salido:

Para que el Águila no sea águila muerta, águila falsa y 
Dura de hierro y cemento, el Ángel tienen que entrar del todo
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En el Águila.
¡Para que el Águila viva y triunfe el Ángel!
Ángel vivo del Águila mecánica.

Para que tenga vida y para que jamás acabe su vida, es 
Necesario volver a buscar en la muerte la vida:
La vida que la misma muerte encierra.

La vida en la que no cabe la muerte.

DESCANSOS EN ISLETA CO LLEGE231

Una palabra: VEN, isla en mi vida

Y mientras todos gritan,
Yo me recogeré bajo el silencio 
De una hora dormida

TOQUE DE AMANECER 
La Campana

-Benedicamus Domino 
-Deo Gratias

(Conversación del viento a la mañana)
Al toque de la campana,
Con la más suave ráfaga del viento,
Entran los árboles en conversación:

Conversación del viento a la mañana.
Aquí viento es aliento
De almas en que despierta la oración
Al toque de campana.
Hay oro, en el maizal, de luz temprana,

231 Unos meses, de agosto a noviembre bastan a Ángel para escribir como lo hace a Carlos Mz. 
Rivas, que está ya casi hecho un libro «Ángel en el País del Águila»; en los descansos del Hospital 
en New Orleans, quizá en descansos en la Loyola University. El título que da ahora al apartado 
que sigue, diría que sólo lo que sigue lo escribe en Isleta.
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Y oro en las voces por la bendición 
Al Señor en la luz de la mañana.
En la luz, con el viento,
Entran los árboles en conversación:

Conversación del viento a la mañana. 
Todo, en la tierra, está en su movimiento, 
Mientras el cielo, atento,
Los mira quieto como un corazón 
Azul.

El azul móvil insensiblemente 
Tiene el latido imperceptible 
De toda la creación 
Invisible y visible.

Sobre ella se hace canto la visión,
El canto es oración y su voz llanto;
Y el llanto nuevo canto 
De una nueva visión.

Arde en oro el maizal 
Seco, a la luz temprana.
El sol que sube es roda la creación.

TOQUE DE AMANECER 

Mañanitas

Y serán tus mañanitas: 
en luz del amanecer; 
sueño para todo el día

Y que me despierte el sol,
El sol que siempre he de ver.

Frente a mi ventana abierta,
Siempre abierta, aún yo dormido,
Y que me despierte el sol.

Ir con el cielo en la tierra 
Con el sueño de la noche 
Todo el día.
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Ya despierto,
Porque me despertó el sol:
Y que me despierte el Sol.

Por el Sol que me creaba,
La noche en que yo aún no era, 
Ya era día, en el presente 
De un futuro que no falla, 
Dormido en su noche eterna...

Y que me despierte el sol 
Para el Sol que me despierta:

Y que me despierte el Sol.

-Si en la noche la luz canta, 
La palabra se hace estrella,
Y es sueño de todo el día 
Despertar en la palabra 
Que cantó en tus mañanitas:

-Ya el sol se despierta y canta...

TOQUE DE AMANECER 

Oración
¿Oración de silencio? 
¡Silencio de oración!

Este silencio dulce de mañana 
Donde son claridad la luz y el canto.

Luz indirecta y canto igual, sin rimas,
De pájaros lejanos

-distintos y uno todos- de alborada.

Silencio en el que todo es oración matinal,
Dios que renace...

-¡qué herejía!: Dios naciendo en todo-.

Porque son oración las ramas quietas,
Lleno de claridad su verde nuevo,
Bajo un azul de nubes blancas, ajedrezado;
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Oración de quietud la anchura blanca 
Sobre la que el sol sube.

Y la luz el suspiro de la oración de todo.
De la oración de todos.

Este silencio dulce de mañana
En que es todo oración por alguien que ora
Sin que nadie lo vea.
Desde que desperté lo estoy mirando 
Con la vista que sólo ve en la sombra 
De los ojos del cuerpo.

Son todos y por todos tienen el cielo,
En la oración de todo, con mi vida,
Este silencio dulce de mañana 
Donde son claridad la luz y el canto.
Y alma en elevación de ramas quietas 
A donde baja el cielo:

Templo vivo 
El bosque regular de álamos nuevos.

Un vientecillo suave, imperceptible.

Incapaz de mover las hojas que hoy 
nacieron con el día.

Trae un frescor de altura a este silencio
De mañana de junio
En que la vida crece y -¡qué herejía!
En el que Dios renace.

Un ángel sólo cruza la llanura 
De frescura y silencio.

¿Dónde está la paloma?
-Se siente el vuelo y no se ven las alas.

Pasa un trueno de veinte aviones altos.
Pero
Ya el águila entró al ángel -invisible-,
Para que el ángel triunfe en la Paloma.

-Se siente el vuelo y no se ven las alas.
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LA MISA

Per ipsum, et cum ipso et in ipso... 
(En mi primera Misa, después de 
largos días -meses- sin decirla)

Suavidad de las cosas.

Esta es la dicha de la luz a la mañana:
La dicha de saber que cantan bien los pájaros,
Que dos tórtolas tienen cerca un nido 

y el nido tiene crías;
De saber cómo el río corre siempre hacia el mar 

que siempre espera,
Y cómo el cielo está siempre en su sitio.

Suavidad de las cosas en que todo amanece 
-vidas jóvenes cantan con voz nueva el asombro 
De ver amanecer a todas horas-.

La dicha de estas cosas dulces, amorosas,
Que siempre me acompañan:
Esta silla de enfermo, esta mesita y esa cómoda 
Que, el abrirla, como una aurora tierna,
Me da siempre un regalo de olor a ropa limpia.
Esta cama, reposo de mis noches
Y sueño largo y blanco en la esperanza 
De mi descanso todo el día.

Después cosas más altas:
el cáliz, la patena

Y el armario, solemne de secretos
Tan llenos de color, de mis distintas vestiduras 

sacerdotales.

Y en el alma de todo, tantas almas.

No se puede abarcar el horizonte de la mañana toda. 
Hay árboles que cierran lejos el horizonte,
Y todavía más allá, montañas.
Pero yo sé que el cielo está en su sitio.

La patena y el cáliz
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Me esperan, y me llaman con el brillo de su oro 
Para que ponga en ellos todo el cielo 
Apagado, por fuera, sobre el blanco de la Hostia 

y en el rojo del vino,
Tan ardiente de Dios, por dentro, para el alma. 
Porque Jesús está siempre en su sitio 
Esperando que yo, con mi palabra -suya-,
Le traiga hasta mis manos,
Que, más anchas que el mundo, cuando se abren, 
Pueden abarcar todo el horizonte 
De la tierra, del mar y de los cielos 

de los cielos.
Esta es la dicha de la luz de la mañana:

-Por Él, con Él y en Él 
-yo, con todas las cosas-,
Todo su gozo en mí, todo el honor 
Y gloria a Ti, Dios Padre Omnipotente,
En unidad del Espíritu Santo...

Suavidad de las cosas altas y sencillas:

Esta es la dicha de la luz a la mañana.

BODAS DE ORO EN EL FILOSOFADO 
(Isleta College)

Para el jubileo dorado de aquél a 
quien todos llamaron Manzanita 
de Oro, R. P Martín Habig

El Paso que no pasa

Me han contagiado de Filosofía estos filósofos
Y de bondad del alma tu bondad sin límites.

Y de filosofía y de bondad, dos luces claras 
En sólo un rayo de tu corazón fino de oro,
Como era tu cabeza hace unos cuantos

-cuántos- años,
Se ha formado, sin tiempo para el tiempo 

que no pasa,
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Mi poesía:
mi poesía ha hallado, 

Entre la prosa del vivir que pasa,
Tu corazón sin tiempo:

como está para siempre 
En un paso de El Paso que no pasa.

FILOSOFÍA DEL TIEMPO

(Pasa el tiempo por la llanura 
quieta, con voz, con luz de eter
nidad, recogiendo los ecos, los 
reflejos de mi Río hasta el fin)

El tiempo -cincuenta años-, ¿qué es el tiempo? 
Nada y todo.
El tiempo soy yo mismo, mientras ando en el 

tiempo,
El tiempo, ¿tal vez es sólo una forma,
Forma anterior a mi razón, de todo 
Lo que perciben, ciegos, los sentidos?
¿ Y anidándose en ella y empollando 
La situación con crías de esa forma,
De la forma de todo
Que no sabemos si, en el todo, es nada?

¿No es nada más el tiempo? ¿Y qué es el tiempo? 
Es el correr de todo lo que pasa en el tiempo 
La medida de su antes y después en movimiento.

-  Y sólo Dios, y sólo Dios no es tiempo.

Hay un reloj de sol que da la hora en sombra
Del día, y a la noche en su silencio
De luz: el tiempo sigue y el sol sigue rodando,
Sin que el reloj de sol marque su tiempo.

¿Seré yo tiempo?
—¡Como todo!

El río
Es el correr del agua, de mil aguas
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Siempre distintas y en el mismo río.
Y mi tiempo soy yo, con mi medida
De mi antes y después, corriendo como el río.

-Sólo lo que hay en mí de Dios no es tiempo.

Pero ¿el tiempo no es nada?
No es nada en sí, y es todo lo que pasa 
Medido por el tiempo.

¿Nuestro pasar no es nada?
-¿Qué es el tiempo?- 

Son las cosas pasando con medida.
-¿Y nuestro paso?- 

Somos nosotros mismo, que pasamos
-para no pasar nunca-. 

-  Y sólo Dios, < y sólo Dios, en ti, no es tiempo. 
Tiempo:

pasos callados, pasos medidos 
de las cosas 

Hacia la eternidad:
Dios, que no pasa,

Que es, que está...
No se parará el tiempo

Y será eterno el tiempo en lo que pasa:

-Será eterno tu paso por el tiempo 
al Paso que no pasa.

TÚ NO PASARÁS NUNCA

(El paso de mi vida 
Que resuena hacia el Paso: 
Una vida vivida,
¿No ha de volver?

Acaso 
Vuelva pronto la vida 
De mi vida en El Paso)

Si existe El Paso -una ciudad: El Paso-,
Sólo es El Paso por lo que ha pasado, 

sin pasar, por El Paso:
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Lo que pasó hizo a El Paso en lo que queda,
Y así es El Paso por lo que ha quedado 
En el paso de todo por El Paso.

Y ése eres tú, que no pasarás nunca,
Porque todo, al pasar por ti, ha dejado en ti 
La eternidad de todo lo que pasa:
Todo en tu vida fue paso hacia el paso 

que no ha de pasar nunca.

-Pasa, buen negociante del tesoro escondido 
y la perla preciosa.

Si el Paso hace las cosas, tú las compras
Siempre a un precio infinito
Dicen:

-Cincuenta dólares.
Y tú:

-Cincuenta grados en la escala de oro 
De aquel paso de gloria donde es vida 

lo que en El Paso muere.
-Toma cincuenta vidas en mi vida 

para no morir nunca:
Cincuenta años al paso que no pasa.
¡Cincuenta años! ¡Qué largos y qué anchos 

cuando se ven de lejos!
¡Qué corto y qué estrechos cuando uno 

a ellos se acerca!
Sólo al correr del tiempo
Se llega a convencer que todo es nada
Lo que pasa en el tiempo,
Y que se encierra, entre esa nada, todo.
La medida de ayer y de mañana
Se halla en un punto en que ya es todo eterno: 
Eternamente joven,
Lo que fue ayer sólo es para mañana.

Y así eres tú en el paso que no pasará nunca. 
Porque de lo que pasa por El Paso
Tomas siempre lo eterno.

¿Y lo que dejas?
¡Qué carrera inviolada!
¡Qué rastro de luz suave!

Por tu paso, los nombres
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De Alsacia, Francia, España, México, Norteamérica, 
Tienen una luz nueva...

¿Y Nicaragua?
Yo le he oído a un lago decir allí tu nombre,
Y he visto en una ceiba tu retrato 
Inflamado de aurora.

Por donde tú pasaste queda eterno tu nombre 
-Manzanita de Oro- sobre el paso 
Que no pasará nunca:

En todo queda 
El reflejo de luz de tu mañana,
Para gloria del Sol que no se pone.
En todo quedas tú por lo que pasas
Y todo queda en ti por lo que dejas.
Como el sol llena el mundo la presencia 
De lo que no ha pasado de tu paso:
Un paso hacia lo eterno,
La claridad de tu buena memoria,
Eternamente joven...
Tú no pasarás nunca.

DESCANSO EN LAS NUBES 
EL ALMA DEL RANCHITO

A los que despertaron en mí un alma 
tan mía, que era suya:

El Alma del Ranchito en estas almas 
tan almas en la mía.

Para que el Ángel vuele sobre el Águila 
definitivamente...

Al fin al de mis descansos, el Alma del 
Ranchito en estas almas de la mía

Introducción

Paisaje de El Alma:
Montañas enlazadas a montañas 
Y pinares seguidos de pinares.
Arriba, un mar con infinitos mares,
El Cielo móvil de ínsulas extrañas.
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Eco de su silencio en las entrañas,
Rumores con silencio de cantares:
Y en violenta quietud de hondos pasares,
La tormenta dormida entre las cañas.

Las cañadas despiertan a los ecos 
De un Infinito Corazón, dormido 
En el callar de los vacíos secos,

Y su ayer, en mañana renacido,
Viene a poblar de voz los anchos huecos 
Que la vida ocultaba entre el olvido.

Primero

En la casa grande y sola

Por los oscuros corredores,
A media luz y en fatigoso ahogo 
Del aire irrespirable,
Rechinan a mi paso las maderas 
Secas de años y estíos.

Como voces que llaman a la vida 
Que fue para volver y aún vive lejos,
En esta casa grande y sola
A eternidad resuenen
Por dentro, al pasar yo solo, mis pasos.

Es la presencia viva de la vida 
Pasada con un eco en el futuro 
De la que va a venir y ya está dentro.

Soy yo todo en el tiempo, resonando 
para la eternidad.

Y conmigo son todas, todos los que
me aman y a los que amo.

Todos los pasos firmes 
Que por aquí han pasado 
Resuenan en mí pasos con el eco 

que solo da el que vive.
Sigo andando, ¿hacia dónde? Hacia ellos y, con ellos, 
Al mismo sitio adonde vamos todos.
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Rechinan a mi paso las maderas
Y resuena bajo mi corazón pequeño 
El corazón sin límites
De la casa vacía, grande y sola.

Yo, solo, andando en ella,
Soy como un rey a quien le falta sólo el reino.
Y mi reino está en mí cuando recorro 
Esta casa vacía, grande y sola,
Bajo el intenso ardor blanco del mediodía 
O en la frescura de oro de los amaneceres, 
Bajo una aérea cúpula de música formada 
Con zumbidos de abejas en las flores.
Esta casa vacía, grande y sola,
A la sombra y tan llena de sol nuevo,
Soles nuevos de ayer y de mañana.

Segundo 

Camino del Ranchito

Salir es renovarse.
Y aquí está ya el milagro:

El cielo en calma
Y la inquietud serena de lo que no sabemos y ya viene 
Por la llanura inmensa.

El desierto ceñudo
Con cabellera de híspidos matorrales resecos 
Recibiendo en su pecho interminable,
Para hacerse de luz, la luz del ciclo 
De la mañana abierta.

Descanso de los ojos...
Parece que no andamos
Y el auto va tragándose
La cinta blanca de la carretera,
Que parte en dos la vida en los caminos.
Y con ella el desierto.

-Pasa el auto tragándose el desierto 
hirsuto de matojos.
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Y constante sobre él el cielo abierto, 
descanso de los ojos.-

Vamos en soledad, y sólo a trechos,
Como un adiós del aire del que va y del que viene, 
Se oye en el cruce un desgarrar de seda,
Que es gemido del alma en el vacío 
Del que no queda nada.

-En la desierta soledad de vida 
Es un milagro un pájaro que vuela 

Despertando el milagro del alma conmovida, 
Porque aún sabe que anhela 
Y aún sabe que es la eternidad medida 
De un día de la vida,
Porque hay sobre ella un pájaro que vuela.-

Tercero

El alma del Ranchito

El alma del ranchito es una fuente 
Que mana de la altura.

Y el alma de la fuente son las nubes,
De las que baja hasta la fuente el cielo.

Al venir, lejos, las montañas eran
Islas azules del aire
Navegando en el mar de la llanura.
Montañas de aire azul, de equilibrio inestable 
Frente al paso ordenado, seguro, de las nubes, 
Islas de cielo en peso bajo el cielo.

Ya de cerca, tocamos
Las dos masas, la eterna de las nubes
Y la fugaz de las montañas.

Estas
Ya no eran islas del aire:

piedra y tierra
desnudas.

Las nubes, siempre nubes, avanzaban
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Con su peso de cielo hacia la fuente eterna 
Que es alma del ranchito.

Ya entramos en el Rancho de las Nubes:

Cloudoroft.
Y en la cañada, sin mostrarse, 

Nos dio un saludo de montaña el agua 
Que aquí ha cantado siempre.

Valle de eternidad por su voz clara,
Presencia de sonido, canto de un agua eterna, 
No podré ya separar de mi vida 
Su rumor uniforme de corriente 
Que halla eco en un silencio 
Del lago de silencio azul del cielo.

Para siempre es su canto,
Que aquí ha cantado siempre,
Cuando nadie lo oía.
Para siempre cantando la corriente,
Le da al cielo lo que del cielo ha recibido: 
Frescura de agua y voces de la entraña 
Rasgada y conmovida de la tierra,
Vida fresca de vuelta de la vida.

Ya siempre irá conmigo esta frescura 
Del sonido del agua 
Que es alma del ranchito:

El Alma del Ranchito es una Fuente 
que baja de la Altura.

¿Y qué decir del agua a la mañana?

Un silbido se oyó de amanecida:
-¿Para que despertemos?
-Para que salga el sol y nos bendiga.

Me dio el amanecer como una mano:
Una mano extendida de oro y sangre en azul 
Que fue después blancura.
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Miré después al sol como si siempre 
hubiera sido noche.

Fue la primera vez que lo veía.

El mundo se hace transparente a la mañana.
Y nos extraña no haber visto al mundo 
Siempre así:

como ahora lo miramos.
Era sólo un momento:

cubrió al sol una nube.
Luego siguió nublado todo el día.
Llovió y llovió.

Llovió, pero quedaban,
Como alma del Ranchito en perspectiva,
Los pinos y las nubes y la fuente.

-¡Gótica aspiración de los pinares!
Los pinos, la lección cristiana de los pinos 
Por la canción del agua interpretada:
La montaña nos habla, y al cielo 
También, con un callar de pinos verdes;
Y nos enseñan rectitud los pinos 
Con los brazos abiertos en el aire
Y el filo agudo de la punta en éxtasis 
Que es su mirada al cielo.

-¡Gótica aspiración de los pinares!
Maestros de oración y elevaciones,
Y nos enseñan rectitud los pinos.

Pero
Sólo entra en su rigor alto y profundo 
Su lección, si interpreta su sentido 
El canto de la fuente.

El canto de la fuente a la mañana:
Los que sabéis de música del día,
Que es instante que pasa, interpretad 
Esta canción eterna de la fuente.

Yo era un rey. Sólo me faltaba el reino:
Y ya tengo mi reino en un ranchito 
Donde una fuente pasa, canta y reza;
Un reino de almas nuevas, de almas vivas con alas,
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Cada una de su mundo con su reino,
Todas en vuelo a un reino que es de todas.
El reino hacia el que miran
Las puntas de los pinos
Por la canción del agua a la mañana:
En rumor de cañadas que despiertan 
Se sube el cielo fresca en oraciones,
Y unas gotas de cielo de su fuente 
Son, mezcladas al vino,
Sangre de Dios que la oración fecunda.

Y el alma del Ranchito es una Fuente
Que mana de la Altura donde Dios mismo habita. 
Sólo a esa Fuente vamos a hacer lumbre 
Que las almas caliente para toda la vida.
Y esto quedará siempre...

Fin:

Esto quedará siempre

Notas sueltas del canto de la fuente 
Para formar con su unidad tan varia 
El Canto eterno de una sola nota: 
Permanencia de todo lo que pasa.

Y esto quedará siempre:
De aquellas pocas cosas que la vida 
Que se marcha nos deje,
Siempre estará en la nuestra, como un alma 
Dentro del alma, el canto de esta fuente.

Buscamos el silencio:
Para escucharnos a nosotros mismos,
Y en nosotros al mundo,
Y en él a Dios, buscamos el silencio.
Y en el silencio hallamos 
Que una fuente rezaba
Y hallamos nuestra voz en esa fuente.
Paz cercada en cañadas del Ranchito 
De San José, ¡ya hallamos tu silencio!
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San José con su Hijo, que es más suyo 
Por no ser suyo -Dios entre sus brazos 

de hombre-,
En silencio de paz oye a la fuente 
Decir todo lo que su corazón sabía
Y sus labios callaban..

El silencio profundo de que es símbolo, 
tiene

La Palabra de Dios entre sus brazos.

Que mientras calla, el canto de la fuente 
Diga para nosotros su palabra
Y esto quedará siempre.
Es todo lo que queda:
De entre los ruidos varios.

-El rumor como mar entre los pinos
Y el ruido de la troca que va y vuelve;
El ruido de las voces y las risas,
Los cantos, los aplausos,
Y el rodar de los truenos...-

Todo tiene un momento 
Que es suyo y con que llena la cañada 
Pero vuelve el silencio y en él se oye 
Sonar, bajando, la canción del agua,
Para que suba el cielo y quede eterna,
Con las muestra, el alma del ranchito:
El Alma del Ranchito es una Fuente.

Pasaremos también nosotros. Pasaremos,
Y sobre este silencio que deje nuestro paso 
Seguirá aquí sonando la canción de la fuente 
Para que la oigan ángeles y pinos...

-¿Para que la oigan ángeles y pinos?
-Para seguir sonando con nosotros:

En todos los silencios hondos de nuestra vida 
Dará esta fuente el canto que resonó en los ecos 
De la alta hondura en que un día vivimos.
Y el alma del Ranchito, despertando en nosotros, 
Le abrirá a nuestro sueño
El misterio del sueño que es la vida.
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El Alma del Ranchito es una Fuente 
Que salta hasta la Altura donde Dios 

vive y reina...

Y esto fueron -quisieron ser- mis versos:

Notas sueltas del canto de esa Fuente 
Para que salte hasta la Vida Eterna,
Dentro del Alma,

El Alma de Ranchito.
Saint Josephs Ranch 

Isleta College Corporation

Colofón
...et con tanto faré  punto 
a mi libreto, mas non lo 
cerraré

Arcipreste de Hita

Y el corazón del Águila es un Ángel 
Que se durmió entre el ruido de sus alas
Y se despertó al canto de una Fuente
Que es alma -entre el silencio- de un Ranchito:
El campo, Alma de Sol del País todo.

Por ella, el Ángel cabe en toda el Águila 
-Con sus alas de tierra-,
Y el Águila y el Ángel 
-Con sus alas de luz-

en todo el cielo.
Águila de Ángel dentro

-águila enorme-.
¡Qué luz para tus alas!:

-Fin del ÁN G EL  
En EL PAIS DEL ÁG UILA -

-Sin Tiempo-.
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NUEVA YORK EN GRACIA 

I
Realidad

Esta vez Nueva York ha sido 
Ciudad del silencio:

-En medio de Nueva York 
He recogido un silencio 
Y me hallo bien entre el ruido 
Con este silencio en medio.

Mil ríos de lava eléctrica 
Que estallaban en destellos 
Rojos, verdes, de oro, azules,
No apagaban el incendio 
De la sombra condensada 
Por todas las luces dentro 
En las que era Nueva York 
Toda voz de mi silencio.

Esta vez Nueva York ha sido 
Ciudad del reposo:

En soledad absoluta 
Gozo del vuelo en reposo,
Por su frenesí de prisas 
Llego a la quietud del gozo.

Pues sólo entre tanta gente 
Podría hallarme tan solo,
Que me hallara a mí conmigo, 
Donde teniéndolo todo,
Pueda en la vida que huye 
-Sin serme a mí mismo estorbo- 
Con soledad absoluta 
Gozar del vuelo en reposo.

Esta vez Nueva York ha sido 
Ciudad de la Gracia:

Tenían luz en la sombra 
Las negras iluminadas

[DE]

6 4 5



ÁNGEL M ARTÍNEZ BAIGORRI

Por sus ojos mismos. Era 
De luz la sombra en su cara,
Como si hacia afuera ardiesen 
Por millones de ventanas.

Mi soledad entre gente,
Mi reposo -vuelo en calma-,
Mi dicha de hallarme triste,
Nueva York, te puso en gracia.

Mi absolución a los astros 
Entre tus luces bajaba
Y eran ríos de bondad 
Tus calles de noche al alba.

Y el volcán de tus destellos 
Que el incendio no apagaban 
De todas las luces dentro
De mi sombra condensada.

Esta vez Nueva York ha sido
-Frenética en su vida que arrebata- 

La ciudad del silencio
-Soledad de la demasiada gente-,

La ciudad del reposo,
La ciudad

-Nueva York-
de la Gracia.

(Intermedio)

(Me refugié en mi Nueva York de noche

Mi Nueva York de luces 
Que se veían en todo el río

-El río y el prestigio de su nombre,
River drive, en refugio de las luces, 
Creándose en su luz, la luz del nombre-. 

Aérea solidez de sombra hundida,
Sólo dejaba en el temblor del agua 
Que la movía -¿se movía?- quieta 
La silueta soñada de un cuadro puntillista
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Con un fondo de noche de paz y de agua buena 
Donde el alma se funde.
Subía

-hasta mi imperio-
ai inclinarme:

También la sombra en mi refugio es monte.

Para mirar abajo el cielo en luces,
Me refugié en mi Nueva York de noche).

II

Ya el ángel entró al águila

Hoy te he tomado el pulso,
Nueva York. Y abrazada,
Como la luz, ligera en el espacio,
No me pesabas:

Fiel
De balanza interior, me concentrabas, 
me elevabas 
A eternidad

y en ella te fijaba.

Me voy con tu impresión de aéreas moles 
Donde la niebla su espesor ablanda
Y el azul se condensa en tu luz sola 
Para dejarte entre tu azul clavada

-Si negra de humo y tiempo, en ciclo limpia- 
O donde el día que se apaga

queda
Dentro de ti, como yo en mí, encendido para 
Mirarnos desde ti en la noche por 
Millones y millones de ventanas.

Toda cabías en la media luna,
Ciudad entera con tu sol en ascuas.
Yo me asocié a mi voz que te decía,
Pero sólo cabías en mis medias palabras.
Y otra vez te absolvía con el cielo
Y quedabas en mí con tu pureza

blanca
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De cielo hecho ciudad con todo el cielo 
-Ciudad absuelta-

Nueva York en Gracia. 
Mientras así te digo, tú me miras
Y una pareja pasa 
Sonriendo.

Ella adorna la sonrisa 
Con una Cruz -al pecho- hecha de palma:
El Domingo de Ramos, que bendice 
También a Nueva York, está en dos almas.

El Bronx no es bronco. Llega un ruido suave 
Que le recoge al pecho en la luz blanca
Y apaga las locuras de sonido,
El frenesí de luz, la intemperancia 
De las prisas, en un sosiego manso 
-Quieto nacer-

de Nueva York en Gracia.

Todo se quedó en calma
-Amor no dicho- 

Para mí, en una tienda que anunciaba 
Ser la mayor del mundo...
Y fue mi hora la tuya, en luz callada 
De un parque recogido:

—Cullen Bryant,
Palomas.

Ave aquática- 
Que pasa por los ojos en tristeza 

-sentados- 
Del poeta en su estatua.
-¿Tormento de inmovilidad?

-Reposo que responde 
A otra hora no mía ni tuya

-arrebatada- 
Porque ha habido un silencio...

Otro silencio
Y vuelvo a estar con Nueva York en Gracia:

Gracia de poesía en la divina altura 
De estar en mí, Dios mío, a Ti subiendo

en la Ciudad del Alba
Y hallar toda la paz que se me entrega 
Más allá de los ruidos en alarma.
Y sentir y sentir que más acá de todo,
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Sobre el silencio de Ángel entra al Águila 
Y se queda en el Águila y el Ángel

sobre el tiempo
-¡M i Empire State!-

tu eternidad centrada.

Nueva York, Lunes de Semana Santa, 
Sin Tiempo
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